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CARTAS DE SALUTACIÓN INICIAL 

 

           Rosario, 17 de junio 2013. 

 

Estimado/a colega: 

 

Es un orgullo para mí, como docente y  Decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la 

Universidad Nacional de Rosario, asumir la responsabilidad de presidir la organización del VIII 

Congreso  Iberoamericano de Docencia Universitaria y de recibir en nuestra Casa de Estudios a 

profesionales de diversas disciplinas, unidos en la tarea de enseñar en las aulas universitarias. 

Desde Rosario, también invitamos en esta ocasión a los docentes de todo el Nivel Superior 

de enseñanza a compartir experiencias y debatir, convencidos de que la Universidad debe abrirse a 

la escucha y al diálogo con otros espacios de producción de conocimiento. 

Los colegas convocados a participar en este Congreso, con sus múltiples saberes y las 

prácticas implicadas en ellos, harán -al igual que  en los anteriores congresos de AIDU- más 

productiva la tarea de pensar, repensar y compartir las experiencias de este gran marco que nos 

contiene, más allá de lo específico de cada una de nuestras disciplinas: el trabajo de enseñar, es 

decir, de hacer de las aulas universitarias, espacios de aprendizaje. 

Cada una de las experiencias anteriores ha sido en verdad satisfactoria. Los Congresos de 

AIDU sembraron certezas e instalaron incertidumbres que nos han permitido seguir avanzando y 

creciendo como marco de referencia iberoamericana en Educación Superior. Y es por ello que me 

honra que la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario, abra sus puertas a colegas con 

recorridos tan diversos y al mismo tiempo tan necesarios para trazar  un horizonte común. 

Desde la organización del Congreso,  pensamos que aquellos que transitamos las aulas  

universitarias nos debemos un espacio de interrogación acerca de la función primaria de enseñar y 

aprender, más allá de las cuestiones específicamente  disciplinares, que se tornan centrales en 

nuestro nivel educativo y que, por cierto, también formarán parte de nuestro campo de indagación 

en este encuentro.  Es nuestro anhelo repensar, discutir y actualizar el mandato básico de enseñar y 

aprender en la Educación Superior. 

          Este VIII Congreso se organiza en torno de los siguientes ejes: 

1- Políticas de formación para la docencia de Educación Superior. 

2- La construcción y el desarrollo del currículum: un desafío para la Educación Superior.  

3- Enseñar y aprender en el aula universitaria y de nivel superior. 

4- Evaluación de la gestión, el currículum y la docencia en la Educación Superior.  

5- Evaluación de los estudiantes en la Educación Superior.  
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6- Articulación entre docencia e investigación en la Educación Superior. 

La ciudad de Rosario, por su ubicación estratégica y su historia, está posicionada como un 

polo de atracción e intercambio regional. Les ofrecemos una gran ciudad, con un poco del encanto 

de  pueblo chico, que aún conserva. Es en parte gracias a la  Universidad, con sus doce facultades, 

que esta ciudad industrial, comercial y portuaria posee una fisonomía  particular,  pujante y 

dinámica. Por eso también los invitamos a nuestra bella ciudad, convencidos de que podrán vivirla 

y disfrutarla plenamente. 

Vuelvo a reiterarles, finalmente, el honor que representa para mí presidir este “VIII 

Congreso de AIDU”, que nos encontrará a los docentes universitarios estrechando lazos y 

compartiendo experiencias, con el simple pero fundamental propósito de debatir, proyectar y 

resignificar  nuestra tarea de enseñar.  Muchas gracias y bienvenidos a Argentina. 

 

        José Goity 

          Presidente VIII CIDU 

 

 

          Rosario, 17 de junio 2013. 

 

Estimado/a colega: 

 

Un año más, tenemos el grato placer de convocar al mundo universitario a un nuevo 

congreso de la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria. Será la 8ª convocatoria, esta 

vez bajo el patrocinio de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Cumplimos así nuestro 

acuerdo fundacional de que el encuentro se realice alternativamente en Europa y en América. 

Después de Oporto 2012, toca Rosario 2014. Una excelente secuencia que continúa las siete 

convocatorias anteriores en Santiago de Compostela 1999; Osorno 2001; Bilbao 2004; México 

2006; Valencia 2008 y Lima 2010. Un largo peregrinaje por diferentes contextos, siempre bajo el 

signo de la cooperación entre iguales y el deseo de compartir saberes y afectos. 

Con el mismo propósito e idéntica ilusión hemos abordado la preparación de este octavo 

congreso bajo la excitante preocupación por los “saberes universitarios”, punto de cruce de las 

diferentes lógicas que convergen en el análisis de lo que la universidad debe ser y hacer. Porque, 

aunque en el imaginario institucional, la universidad ha solido presentarse como el “templo del 

saber”, se trata de una metáfora claramente hipertrofiada a día de hoy, pues ni es templo (los 

saberes ya no se adoran), ni hay un saber (son muchos), ni esos saberes están solo en la universidad 

(el saber tiene una entidad ubicua y fluida). 
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Por eso sería más correcto, al menos desde la perspectiva de AIDU, hablar de los saberes 

universitarios desde la perspectiva de su aprendizaje. La universidad como una comunidad de 

construcción de saberes; una colectividad de estudiantes y profesores que juntos crean, desarrollan 

y se apropian de saberes. Saberes polícromos que se refieren en unos casos a temáticas científicas, 

en otros a competencias pedagógicas y, siempre, a formas de pensar el mundo y la vida, incluida la 

propia. Hablaremos por tanto de saberes y aprendizajes en ese contexto tan especial de autonomía y 

cooperación que constituyen las universidades a las que, en esta ocasión, se añaden los centros de 

Educación Superior como instituciones que se plantean los mismos retos formativos. 

Tanto enseñar como aprender son tareas que implican en quienes las desarrollan la capacidad 

de convertirse en agentes dispuestos a derrochar energía y pasión. Las crisis económicas diluyen el 

deseo, cortocircuitan las iniciativas porque solo se toma en cuenta el saldo final, la supervivencia 

económica. Son malos tiempos para el debate sobre la calidad docente pero, quizás por eso, es el 

que nosotros debemos asumir en Rosario y así lo haremos. 

Para AIDU como Asociación Internacional y para quienes hemos ido haciendo comunidad 

durante todos estos años, la cita en Rosario va a suponer otra magnífica oportunidad para reforzar 

los lazos y renovar las relaciones. Visitar Argentina es siempre un placer y estamos seguros de que 

su simpatía y su buen hacer como anfitriones hará que, mezclando el debate intelectual y el placer 

del encuentro, nuestro 8º Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria constituirá un nuevo 

hito en la reflexión sobre las mejores condiciones para lograr una Educación Superior que responda 

al nuevo contexto que estudiantes, saberes y profesiones plantean en la actualidad.  

 

Miguel Ángel zabalza 

Co-presidente VIII CIDU 
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CONVOCATORIA 
 
“La construcción de saberes acerca de la enseñanza: un desafío para la docencia universitaria y 

de nivel superior”. 

 

Rosario 21, 22, 23 de abril 2014 

República Argentina 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Desde 1999, se realizan bienalmente, en forma alternada entre Europa y América Latina -por 

iniciativa de la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria (AIDU), con sede en la 

Universidadde Santiago de Compostela (España)-, reuniones científicas que tienen por objeto 

cuestionar, debatir, intercambiar experiencias y formular vías de acción acerca de los campos de la 

docencia universitaria y de nivel superior. 

Sustentado en la convicción de que, en sus prácticas de enseñanza, los docentes construyen 

saberes profesionales basados tanto en los conocimientos teóricos disciplinares y pedagógicos 

como en los experienciales, el “VIII Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria  y  de 

Nivel Superior (VIII CIDU)”, con sede en la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), se 

organiza en torno de la construcción de esos saberes.   

El Congreso, a través de los ejes previstos, genera una nueva oportunidad para problematizar 

y construir conocimiento acerca de las situaciones que movilizan actualmente a la docencia del 

nivel en nuestros países. Los espacios previstos (Simposios, Mesas Redondas, Conferencias, 

Comunicaciones) posibilitarán la socialización de experiencias, el avance de acuerdos teóricos, el 

análisis de propuestas didácticas y, en definitiva, de las políticas que las enmarcan. 

 

OBJETIVOS 

-Promover el intercambio de experiencias de enseñanza entre los docentes de las diversas 

especialidades en el Nivel Superior. 

-Propiciar la discusión sobre las problemáticas actuales en el campo de la enseñanza en el Nivel 

Superior. 

-Posibilitar contextos que favorezcan la construcción de redes académicas que profundicen  los 

debates acerca de los saberes didácticos en el Nivel Superior. 

 

LENGUAS OFICIALES DEL CONGRESO: Español y Portugués.  

EJES ORGANIZADORES 

1- Políticas de formación para la docencia de Educación Superior. 

2- La construcción y el desarrollo del currículum: un desafío para la Educación Superior. 
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3- Enseñar y aprender en el aula universitaria y de nivel superior. 

4- Evaluación de la gestión, el currículum y la docencia en la Educación Superior. 

5- Evaluación de los estudiantes en la Educación Superior. 

6- Articulación entre docencia e investigación en la Educación Superior.  

 

FUNDAMENTACIÓN DE LOS EJES 

1-Políticas de formación de la docencia universitaria y de Nivel Superior  

Las políticas de formación docente han llegado a constituirse en uno de los tópicos 

representativos del compromiso con el que asumen las Universidades y Centros de Nivel Superior 

la mejora de la calidad de su oferta formativa. Este hecho ha llevado a las Universidades, durante 

los últimos años, a buscar diversas alternativas relativas a los campos, contenidos y finalidades que 

deberían tenerse en cuenta en sus respectivas  políticas de formación docente, tanto inicial como 

continua. 

En este sentido, se propone, a través de este eje, abordar problemáticas tales como qué 

experiencias, relativas a políticas de formación docente inicial y continua, se están llevando a cabo 

en el nivel; qué formatos, dispositivos y campos de formación contemplan y cuáles deberían 

incluirse; qué investigaciones acerca de los diseños de formación se están desarrollando; sobre qué 

fundamentos se sustentan las políticas de formación docente y qué políticas de seguimiento y 

evaluación de las experiencias de formación docente se han puesto en marcha. 

2- La construcción y el desarrollo del currículum: un desafío para la Educación Superior 

La problemática de la elaboración e implementación de los diseños curriculares para la 

formación de profesionales es considerada prioritaria para las políticas educativas de los últimos 

años. Convencidos de la importancia de que los docentes desempeñen un rol activo, tanto en la 

discusión y elaboración de los currículos formativos como en su implementación,  este eje busca 

tanto abrir el debate acerca de la problemática curricular como compartir experiencias y socializar 

propuestas. 

En esta dirección, se abordan interrogantes acerca de qué características debería reunir un 

currículum para satisfacer la necesidad de, por un lado, proporcionar contenidos relevantes para las 

áreas de conocimiento que lo conforman y en función de la titulación y, por otro, de promover la 

comprensión y el aprendizaje autónomo; qué tipos de diseños curriculares logran compatibilizar la 

necesidad de acuerdos institucionales y de contemplar espacios de autonomía para el docente; qué 

experiencias oficiales se están desarrollando al respecto; qué dificultades y  oportunidades han 

encontrado las experiencias alternativas; qué potencialidades, dificultades o riesgos presentan los 

diseños centrados en los contenidos; cuáles los centrados en las competencias; qué papel 

desempeñan los docentes en el diseño e implementación del currículum; qué dispositivos 

posibilitan la articulación de diversas áreas en el desarrollo curricular y qué experiencias se han 
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desarrollado en esa dirección y, finalmente, qué experiencias de evaluación curricular se están 

desarrollando en el presente. 

3- Enseñar y aprender en la Educación Superior 

Este eje focaliza la producción de conocimientos acerca de las prácticas de y el intercambio 

de experiencias enseñanza en el Nivel Superior. Las prácticas de enseñanza y el modo en que ellas 

resuelven algunas de las preguntas clásicas de la didáctica serán objeto de análisis y debate en los 

trabajos que se presenten en este eje, en la medida en que ellos busquen interrogar qué modelos de 

enseñanza de los diversos contenidos disciplinares predominan en las aulas del nivel; sobre qué 

supuestos y/o fundamentos epistemológicos, didácticos, pedagógicos y filosóficos basan los 

docentes sus construcciones didácticas; qué dimensiones contemplan los educadores cuando toman 

decisiones en el aula y qué recursos acompañan sus prácticas de enseñanza; desde qué 

concepciones de enseñanza se incorporan las Tics en el aula de nivel; qué tareas y actividades se 

proponen para los estudiantes y qué actividades docentes predominan. 

4-Evaluación de la  gestión, el currículum y la docencia 

Este eje aborda  la importancia de la evaluación como proceso y como resultado de una 

compleja red de interacciones que se desarrollan en la trama institucional: la política y la gestión 

universitaria, el diseño del currículum y la actividad docente. 

Es importante señalar que interesan, por un lado, la presentación y el debate de las propuestas 

técnicas desarrolladas por diversas agencias e instituciones y  las reacciones y propuestas que se 

generan desde la propia comunidad universitaria y  configuran un complejo entramado de 

interacción de factores políticos, culturales, axiológicos y de representaciones sociales. 

Dentro de este eje se intenta dar lugar al intercambio  de concepciones y estrategias de cómo pensar 

la evaluación, de cuáles son las acciones y omisiones puestas de relieve en  las  decisiones tomadas 

al evaluar la gestión, el curriculum y la actividad docente. En este marco, se trata de indagar cuáles 

son las concepciones vigentes y contrapuestas sobre las funciones de la evaluación, y cuáles las 

tensiones y dilemas que caracterizan el debate actual; cómo se caracteriza la práctica de la 

evaluación llevada a cabo por las agencias externas de cualificación y por las propias instituciones 

sobre la oferta formativa, las funciones académicas y sociales y los servicios de la educación 

superior; cuáles son los principales problemas de esa práctica de la evaluación y cuáles las 

necesidades institucionales, curriculares y docentes que es preciso atender para resolverlos; cómo 

se concreta lo anterior en el triple plano de la definición del buen gobierno de la Universidad, del 

diseño y desarrollo curricular de las diversas titulaciones, y de la formación y selección del 

profesorado. 

 

 

 



 

13 

 

5- Evaluación de los estudiantes 

Este eje se propone promover el intercambio de información y el debate sobre los discursos 

circulantes, la experiencia acumulada, las contradicciones identificadas y develadas y las 

expectativas planteadas respecto de qué, cómo y para qué evaluar en la educación superior. 

En esta dirección se pretende elucidar problemáticas tales como qué es lo que se evalúa en 

sentido propio, si existe una concepción compartida por los profesores y los estudiantes con 

relación a qué significa en la práctica aprender; qué ha supuesto para la práctica de la evaluación la 

incorporación de conceptos como “aprendizaje significativo”, “aprendizaje autónomo” y  

“desarrollo de competencias; qué es lo que se evalúa y valora, si se considera el proceso y las 

condiciones de realización o el resultado; si se han producido cambios significativos respecto de 

criterios, estrategias y recursos de evaluación en los últimos años; en qué se concreta el cambio y 

cuál es la valoración merecida por la experiencia desarrollada; cuál es la postura que prevalece en 

el ámbito universitario con respecto a las iniciativas de autoevaluación y coevaluación; cuál es 

finalidad más extendida en la Universidad y qué disrupciones se observa entre lo dicho sobre y lo 

hecho en las aulas. Por último, se busca cuenstionas cómo generar proyectos de investigación y de 

formación sobre la evaluación que promuevan prácticas evaluativas coherentes con los modelos de 

mayor impacto mejorador en la enseñanza y el aprendizaje. 

6-Articulación entre docencia e investigación en la Educación Superior 

La investigación y la enseñanza constituyen, junto con la extensión y el autogobierno, los 

ejes de la vida universitaria, a través de los cuales la Universidad logra sus objetivos institucionales 

de carácter académico y social. La articulación entre estas funciones es un asunto incluido en las 

políticas institucionales universitarias en el ámbito internacional, pues representa la posibilidad de 

maximizar la producción científica y de mejorar el aprovechamiento académico de tiempos y 

recursos.  

Debatir y compartir experiencias sobre lo que hacemos cuando enseñamos es el objetivo de 

este eje con el que se busca abordar cuestiones tales como qué fundamentos epistemológicos 

posibilitan articular docencia e investigación y cuáles son las decisiones de política universitaria 

que favorecen esta articulación; qué experiencias dan cuenta de dicha articulación y cuáles son los 

dispositivos institucionales y/o curriculares que colaboran con ella o la obturan; qué función puede 

cumplir la investigación como dispositivo de enseñanza y de aprendizaje; cuáles son las tendencias 

actuales acerca de la investigación sobre la enseñanza y cómo inciden esas investigaciones en las 

prácticas universitarias. 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 Conferencias 

 Mesas Redondas 
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 Simposios organizados por el Congreso 

 Simposios autogestionados 

 Comunicaciones 

 

PROGRAMA 

Lunes 21 de Abril 

09.00 Recepción Participantes: Teatro Broadway, San Lorenzo 1223 

09.00 a 
10.30 

Acto Inaugural:Teatro Broadway  
Mesa de apertura:  
Dario Mayorana, Rector de la Universidad Nacional de Rosario 
José Goity, Decano de la Facultad de Humanidades y Artes y Presidente del 
Congreso  
Miguel Angel Zabalza Co-Presidente del Congreso, Presidente Asociación 
Iberoamericana de Didáctica Universitaria, Universidad de Santiago de 
Compostela, España 

Jorge Antonio Henn, Vice-Gobernador de la Provincia de Santa Fe 
Homenajes: 
*A Edith Litwin: a cargo de Alicia Camilloni 
*A Leonor Bella de Paz: a cargo de Liliana Sanjurjo 
Actividad cultural 

10.30 a 
12.30 

Conferencia apertura: Currículo, política y cultura: desafíos para la 

Educación Superior  
Alice Casimiro Lopes, Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil 
Coordinador: Adrián Ascolani, Universidad Nacional de Rosario  
Teatro Broadway 

12.30 a 
13.30 

Receso 

13.30 Acreditaciones Facultad de Humanidades y Artes, Entre Ríos 750 

14.00 a 
16.00 

Comunicaciones, Facultad de Humanidades y Artes 

16.00 a 
16.30 

Café 

16.30 
18.30 

Simposios organizados por el Congreso,  Facultad Humanidades y Artes 
 

20.00 Actividad cultural y Brindis de bienvenida, Salón “Terrazas del Paraná”. 

 
Martes 22 de Abril 

08.30 a 

10.30 

Mesa Redonda: Políticas de formación para la docencia de Educación 
Superior  
José Goity, Universidad Nacional de Rosario 
Carlos Moya, Instituto Latinoamericano de Altos Estudios Sociales, Chile 

Verónica Piovani, Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Formación 
Docente, Argentina  
Coordinadora: Liliana Sanjurjo, Universidad Nacional de Rosario  
Teatro Broadway 

10.30 a 

11.00 
Café 

11.00 a Mesa Redonda: La evaluación en la Universidad y en el Nivel Superior: un 
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13.00 proceso cargado de tensiones y de oportunidades  
Felipe Trillo,  Universidad de Santiago de Compostela, España 
Susana Celman, Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina 

Jorge Steiman Secretaría de Políticas Universitaria, Ministerio de Educación, 
Argentina 
Coordinador: Gerardo Kahan, Universidad Nacional de Rosario 
Teatro Broadway    

13.00 a 
14.30 

Receso 

14.30 a 
16.30 

Comunicaciones, Facultad de Humanidades y Artes 
 

14.30 a 
16.30 

Reunión Comisión AIDU, Facultad de Humanidades y Artes 

16.30 a 
17.00 

Café 

17.00 a 
19.00 

Simposios autogestionados y Comunicaciones, Facultad Humanidades y Artes 
 

21.00 
Cena Salón “Terrazas del Paraná”. 
 

Miércoles 23 de Abril 

08.30 a 
10.30 

Comunicaciones, Facultad Humanidades y Artes 
 

10.30 a 
11.00 

Café 

11.00 a 
13.00 

Comunicaciones, Facultad de Humanidades y Artes 
 

13.00 a 
14.30 

Receso 

14.30 a 
16.30 

Mesa Redonda: Articulación entre docencia e investigación en la Educación 
Superior 
Carlinda Leite, Universidad de Oporto, Portugal 
Marta Souto, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
Adrián Ascolani, Universidad Nacional de Rosario 
Coordinador: Fernando Avendaño, Universidad Nacional de Rosario 

Teatro Broadway 

16.30 a 
17.00 

Café 

17.00 a 
19.00 

Conferencia de cierre: La Didáctica universitaria como integración de 
saberes (y voluntades) Miguel Ángel Zabalza, Universidad de Santiago de 
Compostela, España 
Coordinadora: Liliana Pérez, Universidad Nacional de Rosario 
Teatro Broadway 

19.00 a 
20.00 

Cierre, Teatro Broadway 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

CARTA DE AGRADECIMIENTO 
 

Estimado/a colega: 

 

En nuestro carácter de Presidente y Co-presidente del VIII CIDU, queremos hacerles llegar 

nuestro más sincero reconocimiento a todos los colegas que han participado, tanto en condición de 

invitados, como de expositores y asistentes. La presencia de Uds. ha hecho posible que el Congreso 

sea un éxito y que cumplamos las metas que nos habíamos propuesto. 

Decíamos en la convocatoria inicial que este Congreso nos iba a permitir reunir, una vez más 

y como lo venimos haciendo bienalmente, a colegas de distintas latitudes y especialidades, 

preocupados por la mejora de la enseñanza y el aprendizaje en el nivel superior. En esta ocasión, 

nos reunió la excitante preocupación por los “saberes universitarios” acerca de la enseñanza, punto 

de cruce de diferentes lógicas que convergen en el análisis de lo que la universidad debe ser y 

hacer. Convocamos en esta ocasión, también a colegas del Nivel Superior, convencidos que la 

universidad debe abrirse a otros espacios en donde se forman docentes y se produce conocimiento 

acerca de la enseñanza. 

La cantidad y calidad de los trabajos presentados, de colegas participantes, de países 

presentes como así también, las manifestaciones de reconocimiento y entusiasmo que hemos 

recibido nos permite, hoy, sentirnos satisfechos y a la vez comprometidos en continuar en el 

camino trazado inicialmente por AIDU y profundizado por las universidades que se fueron 

haciendo cargo del desafío de organizar los Congresos. 

Entre los logros destacables del VIII CIDU podemos señalar la activa participación de 

docentes de muy diversas especialidades o campos de conocimiento, quienes a través de sus 

comunicaciones  y asistencia a las diversas instancias que propuso el Congreso, dieron cuenta del 

interés cada vez más extendido por la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos disciplinares 

como preocupación compartida por el colectivo docente del nivel. 

El Congreso ha sido también una oportunidad para el ingreso de países que aún no habían 

integrado formalmente AIDU y de universidades que no formaban parte de la Asociación, lo que ha 

requerido que en la reunión bienal que se desarrolló en el marco del Congreso, se propongan 

nuevas estrategias de funcionamiento. 

Invitamos tanto a asociarse a AIDU como al Congreso que se desarrollará en el 2016 en la 

Universidad de Murcia. 

Cordiales saludos. 

 

Dr. Miguel Ángel Zabalza                                                                                      Prof. José Goity 

Co-presidente VIII CIDU                                                                              Presidente VIII CIDU 
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ORGANIZACIÓN DEL LIBRO DE ACTAS 

El libro de Actas del VIII CIDU contiene los trabajos que fueron enviados por sus autores y 

presentados durante el desarrollo del Congreso. En primer lugar se incluyen las conferencias y 

mesas redondas centrales, en el mismo orden en que fueron presentadas en el programa. Luego se 

publican los trabajos expuestos en los Simposios organizados por el Congreso, en el orden en que 

se planificaron. A continuación, se publican los simposios autogestionados, por orden alfabético 

del apellido del coordinador. Finalmente las comunicaciones por orden alfabético del apellido del 

primer autor. 

Coordinadoras de la publicación de Actas 
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Conferencia de apertura 

Currículo, política y cultura en la educación superior
1
 

o 

¿Cómo  pensar una formación de nivel superior conectada con la posibilidad de 

transformar el mundo?
2
 

 

Alice Casimiro Lopes 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Brasil 

Currículo, política, formación de profesores 

 

 

Resumen 

Son discutidas en este texto 4 tesis relacionadas con el currículo de formación de profesores, 

considerando que, en un enfoque post-estructural y post-fundacional: 1) la formación en cualquier 

nivel de enseñanza es un proyecto imposible; 2) aún así, aunque sea imposible, esa formación en 

educación superior es necesaria,; 3) esta necesidad también puede ser vinculada a un proyecto que 

para muchos parece abandonado: el proyecto de cambiar el mundo; 4) el desafío del cambio 

también nos compete a nosotros, formadores e investigadores en las Universidades. 

 

 

Ponencia 

Comienzo por saludar a quienes forman parte de la comisión organizadora del VIII 

Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria y de Nivel Superior por darme la 

oportunidad de estar ministrando esta conferencia y también por la oportunidad de estar en Rosario 

por primera vez. He venido frecuentemente a Argentina, particularmente por el convenio Faperj-

Conicet que mantengo con el grupo de investigación en teoría del discurso, fundado por Ernesto 

Laclau y Paula Biglieri, en la Universidad de Buenos Aires, sin embargo, aún no había tenido la 

oportunidad de conocer la Universidad Nacional de Rosario. Es muy emblemático para mí estar 

hoy aquí cuando han transcurrido poco más de 7 días desde el fallecimiento de Ernesto Laclau, 

teórico importante en los trabajos que realizo y, sobretodo, un amigo muy querido. Que esta 

conferencia sea, de alguna forma, un homenaje para Ernesto. En ese contexto, agradezco la acogida 

y deseo que tengamos un evento particularmente provechoso. 

Al abordar las relaciones entre currículo, política y cultura en la educación superior – tema 

que propongo para esta conferencia –, me vinculo, como no podría dejar de ser, a las conclusiones 

de mi trayectoria de investigación en políticas de currículo. Me he dedicado a este tema, junto al 

grupo que coordino en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en Brasil, desarrollando 
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investigaciones orientadas a la Educación Básica y la Formación de Profesores. Aclaro que en 

Brasil la educación básica incluye la educación de niños y adolescentes de 0 a 17 años. 

Con inspiración teórica de autores post-estructurales con los que vengo dialogando – Laclau, 

Mouffe, Derrida – y considerando las diferentes traducciones que hacemos de esos registros 

teóricos en el área de Currículo en Brasil, pretendo en mis investigaciones entender cómo se 

desarrollan las luchas político-discursivas para significar lo que viene a ser currículo. ¿Cuáles son 

las demandas articuladas en los procesos de significación del currículo? ¿Cómo tales articulaciones 

garantizan la constitución de un discurso sobre lo que viene a ser conocimiento legitimado, calidad 

de educación, formación para el mundo en transformación, formación del ciudadano o del 

profesional orientado a un determinado proyecto de sociedad? ¿Cómo entender las actuales luchas 

por representación en las políticas de currículo? ¿Cómo investigar los sentidos que circulan para 

constituir esas representaciones? ¿Qué discursos favorecen determinados sentidos en las políticas? 

En esas pesquisas, son investigados particularmente los significantes innovación / cambio 

curricular, calidad de educación, buenas prácticas, así como las diferentes adjetivaciones para el 

currículo: flexible, dinámico, diversificado, creativo, compatible con las exigencias de la sociedad 

contemporánea. Estos y tantos otros discursos van constituyendo lo que se entiende por currículo, 

así como también van subjetivando a los actores sociales involucrados en los procesos educativos. 

En esa trayectoria, procuro situarme en un espacio-tiempo que se refiere a las agendas 

contextuales y a las dinámicas contingentes, a la complejidad y a la no racionalidad de la política, a 

las relaciones de poder difusas y oblicuas, a las estructuras descentradas, a la muerte del sujeto, al 

fin de las utopías. Cuestiono así, nociones como verdad, certeza, progreso, esencia, objetividad, 

totalidad. Trato, todavía, cuestionar, pero nunca superar, los determinismos, realismos y 

esencialismos que nos convocan a lo largo de la historia del pensamiento occidental. Vivo en un 

proceso constante de cuestionar la pretensión de constituir identidades plenas en relación a lo que 

viene a ser currículo y sociedad, y en relación a ellos, lo que viene a ser formación, sujeto educado, 

trabajador, profesional, Universidad. Trabajo en la perspectiva de que siempre estamos 

construyendo políticamente lo que entendemos como social y cultural, tratando de no separar 

dimensiones como la social, económica y cultural. 

En síntesis, asumo – con todos los riesgos y dificultades – un enfoque discursivo y post-

estructural que trata de disociarse tanto de tradiciones instrumentales y críticas en el campo 

curricular y que a la vez trata de comprender cómo esas mismas tradiciones – siempre híbridas, 

siempre identitariamente precarias – constituyen determinados procesos de identificación. Son 

sedimentos que nortean gran parte de lo que se piensa sobre currículo y educación en la actualidad. 

Descrito ese panorama, quiero proponer en este evento un debate en relación a lo que 

implica hablar hoy en día sobre el currículo de la educación superior. Considerando ese escenario 

que muchos prefieren denominar post-moderno, pero que particularmente prefiero asociar a un 
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registro post-fundacional, pregunto; ¿qué proponer para el currículo de la educación superior y para 

la formación universitaria? 

Aquí, en mi opinión, es necesario abrir un paréntesis para presentar la forma cómo diferencio 

los registros post-modernos y post-fundacionales, recordando las conclusiones de un artículo que 

publiqué recientemente en la revista Educação, Sociedade e Culturas en la Universidad do Porto, 

en Portugal (accesible en http://www.fpce.up.pt/ciie/sites/default/files/02.AliceLopes.pdf).  

Califico la post-modernidad, así como muchos otros, como el fin del optimismo en relación 

al ser humano, frente a la barbarie en el siglo XX – dos grandes guerras, holocausto, bomba 

atómica, genocidios de toda especie. Con eso, toma forma un movimiento que comienza a 

sospechar del proyecto del Iluminismo: los mismos principios que eran vistos como capaces de 

garantizar la emancipación humana pasaron a ser pensados como un sistema de opresión universal 

en nombre de la liberación humana. Para quienes por acaso aún no han profundizado sobre el 

significado del fin de ese optimismo en el pensamiento occidental, sugiero leer el libro El Dolor 

(La Douleur), de Marguerite Duras. En ese libro, la autora se refiere de manera brillante al horror 

frente a  la barbarie del holocausto, tanto por su violencia como por el dolor de que haya sucedido 

en Alemania, Europa, cuna de una cultura valorizada. No fue en cualquier lugar que la barbarie se 

desarrolló: fue en Europa. En palabras de Marguerite, pertenecemos a Europa, eso está sucediendo 

aquí, en Europa, es aquí donde estamos presos, juntos, ante el resto do mundo (p. 55).  

La post-modernidad se refiere, también, a una ruptura con la lógica y la consciencia 

modernas. El único consenso entre los post-modernos es que no hay posibilidad de consenso, no 

hay autoridad final, una narrativa total e integradora capaz de explicar el mundo social. Como 

discute Janet Miller (2010), no existe la posibilidad de un lugar objetivo desde donde se pueda 

hablar y nombrar el mundo fuera de la historia, del lenguaje, de las construcciones discursivas, de 

las identidades y experiencias. Parece ya no haber más principios que puedan actuar como criterios 

de valor universal y transcendental. El post-modernismo privilegia la heterogeneidad y la 

diferencia como fuerzas libertadoras del discurso cultural. Valoriza la indeterminación, la 

fragmentación, lo efímero, lo discontinuo, lo caótico, sin pretender definir en ningún momento lo 

que hay de eterno, universal e inmutable en esa dispersión.  

El post-fundacionalismo en el cual busco introducirme, puede ser entendido como una 

reacción a la pura dispersión de la post-modernidad, a la fragmentación, al puro diferir, es decir, al 

carácter anti-fundacional del post-modernismo. El post-fundacionalismo concuerda con la 

imposibilidad de tener fundamentos fijos, cuestiona el objetivismo, valoriza la heterogeneidad, el 

indeterminismo y el anti-esencialismo. Critica profundamente a los fundamentos, a las teorías que 

asumen que la sociedad y la política están basadas en principios inmunes a la revisión, localizados 

fuera de la propia sociedad y la política. El post-fundacionalismo, sin embargo, no apuesta en la 

dispersión de las diferencias y de los contextos aislados de forma desarticulada. Comprende la 
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necesidad de trabajar con fundamentos contingentes, pero presupone algún nivel de fijación 

provisoria de fundamentos inestables. Como afirma Chantal Mouffe (2011), todo puede ser siempre 

de otra manera y lo que aceptamos como el orden natural no es más que una sedimentación de 

prácticas hegemónicas instituidas por actos de poder. 

Esas perspectivas se aproximan, porque valorizan el lenguaje como central en la mediación 

de la comprensión de lo social. En ese sentido, impactan particularmente en el campo del currículo 

por la problematización de las teorías críticas de registro sociológico marcadas por vincularse con 

la idea de estructura (sea esta la estructura cognitiva, económica, social o cualquier otra estructura). 

Cerrado ese paréntesis, destaco que mi intención es que este debate pueda ser plural e 

incluso conflictivo: no necesitamos estar mutuamente de acuerdo, pero sí es importante que 

tratemos de entender en qué registros son producidas nuestras investigaciones. Ese debate puede 

ser en español o portugués, haciendo referencia o no al campo del currículo, puede iniciarse aquí y 

extenderse por otros tantos espacios, tiempos y textos en los que la discusión educacional se 

mantiene. 

En ese tema tan amplio y sin fronteras precisas, me propongo analizar cuatro problemáticas 

interconectadas. 

La primera: la formación en cualquier nivel de enseñanza es un proyecto imposible. 

La segunda: aun así, esa formación en la educación superior es necesaria, inclusive siendo 

imposible. 

La tercera: esta necesidad puede ser vinculada a un proyecto que para muchos parece 

abandonado: el proyecto de cambiar el mundo. 

La cuarta: el desafío del cambio también nos compete a nosotros, formadores e 

investigadores en las Universidades. 

 

 

La formación imposible 

Tal vez hoy en día nos parezca más clara la afirmación de Freud de que la profesión de 

educador – tal como la de psicoanalista y la de gobierno – es imposible. Para Freud, esa 

imposibilidad está relacionada al hecho de que esas profesiones nos llevan obligatoriamente a 

resultados imperfectos, están siempre asociadas a una idea de fracaso. En el registro post-

fundacional, esas ideas de imposibilidad y fracaso se amplían. Como ya no suponemos la existencia 

de un sujeto centrado, consciente y con una identidad fija, es imposible establecer una relación 

intersubjetiva con otro, tener control sobre el proceso de identificación del sujeto educado y saber 

previamente a quien formamos. Cualquier proyecto de formación está condenado al fracaso, porque 

la formación será siempre diferente de la prevista/planificada. Gran parte del esfuerzo del 

racionalismo tyleriano fue dedicado a esa tentativa de definir cuáles serían los comportamientos 
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deseables de los estudiantes, cómo formular los objetivos que expresasen con claridad esos 

comportamientos y cómo planear el currículo para garantizar esos objetivos. En un intento por 

garantizar ese proyecto, la educación fue reducida al propósito de transformar comportamientos. 

Los registros educativos imprevisibles, marcados por la relación con el otro, insertados en la nueva 

nebulosa de la imprecisión fueron abandonados, restando un currículo que pretendía garantizar 

cierta eficiencia social y cierto proyecto de identidad del estudiante supuesto como garante de esa 

eficiencia. 

Las perspectivas críticas supieron analizar y cuestionar muy bien el proyecto tyleriano, 

desmitificando el carácter supuestamente neutro y cientificista de esa propuesta. Los principios 

básicos de currículo y enseñanza de Tyler silenciaban en relación al poder, la hegemonía, la 

ideología y se vinculaban a un proyecto funcionalista de sociedad, a través de la tentativa de 

control social del comportamiento. Sin embargo, aun así la perspectiva crítica continúa creyendo en 

la posibilidad de organizar el currículo para un determinado proyecto de identidad.  El proyecto es 

otro: cambiar el mundo, formar al ciudadano emancipado, capaz de actuar socialmente contra la 

exclusión social, en defensa de la libertad y la justicia social, formado a través de los 

conocimientos que garantizarían ese tal proyecto. Pero aun así la idea de organizar el proyecto de 

identidad curricular se mantiene. 

En el registro teórico post-fundacional, ese proyecto identitario es imposible, porque se 

declara imposible concebir identidades plenas. Aun cuando nombramos identidades formadas, 

cuando tratamos de estabilizar sus sentidos, organizar procesos para garantizar su formación, esas 

identidades se nos escapan. El trabajador, el profesional en cualquier área, el profesor, el 

universitario, el sujeto educado son posiciones de sujeto fijas, siempre susceptibles de ser 

desestabilizadas por múltiples procesos de subjetivación. El profesional se inserta en diferentes 

actos y resignifica los sentidos de lo que sería profesionalización. El trabajador no es sólo 

trabajador, sino hombre, mujer, negro, blanco, homosexual, heterosexual, brasileño, argentino. 

Cada hombre, cada mujer, cada negro, cada blanco, también son singularidades inestables. El 

profesor ni siquiera es el mismo en las diferentes disciplinas en las cuales es formado. 

En el registro teórico post-fundacional, la noción de currículo como conocimiento 

seleccionado a partir de una cultura más amplia para ser enseñado a todos, en nombre de un 

proyecto de transformación social y de formación de sujetos, es desestabilizado. Son 

desestabilizados los proyectos curriculares que tienen como propósito formar una determinada 

identidad en el alumno u operar con una identidad docente pre-establecida. También son 

desestabilizados los proyectos de formación de un sujeto emancipado y consciente, capaz de dirigir 

una transformación social o garantizar un determinado proyecto de sociedad, sea éste vinculado a 

registros críticos o instrumentales o de cualquier otra orden. Si dejamos de tener proyectos de 
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futuro fijos y certezas en relación al futuro, los proyectos de formación para una determinada 

sociedad pueden ser contestados. 

A medida que cuestionamos las nociones de verdad y certeza, la propia noción de 

conocimiento a ser enseñado es cuestionada y los embates en torno a qué enseñar en la escuela 

asumen otros contornos. Se explicitan cada vez más los conflictos relacionados con lo que se 

entiende por conocimiento, ya que éste pasa a ser comprendido como resultado de luchas por 

significación, procesos discursivos no estables. Como mínimo, son producidas preguntas sobre la 

legitimidad del conocimiento, sobre los actos de poder que modifican las significaciones de 

conocimiento contextualmente, sobre lo que se entiende por futuro, para qué y para quién, dónde y 

por qué. ¿Cómo tener consenso sobre el pasado y el presente que formarán ese futuro? ¿Cómo 

construimos hoy, sin certezas, el futuro que un día será nuestro presente? 

La imposibilidad a la que me refiero, no obstante, no es el mero opuesto de posible, no es la 

afirmación de que nada puede ser hecho, no es el bloqueo de las posibilidades. Afirmar la 

imposibilidad del proyecto de base significa afirmar la imposibilidad de plenitud, la imposibilidad 

de identidades plenas. Remite a la contingencia que torna los eventos posibles, pero no necesarios y 

obligatorios. Remite a la imprevisibilidad, a la ausencia de certezas, a la diferencia, a la plástica de 

los procesos de interpretación. Todo siempre puede ser otro, es otro, está siendo otro. 

 

 

La formación necesaria 

Es imposible que signifiquemos la formación y el currículo de nivel superior de una vez por 

todas, pero aun así es necesario. Es necesario porque somos convocados a darle significado al 

mundo, porque somos movilizados por la búsqueda de estabilizar el caos de la existencia, encontrar 

puntos de aproximación. La pretensión de que vamos a entendernos mutuamente, de que será 

posible colocarnos en el lugar del otro y sentir y pensar lo que él siente y piensa, es imposible, pero 

aun así somos impulsados a eso. Tratamos de llenar el vacío que nos atormenta, convivir con el 

abismo. Hacemos eso para comunicarnos, para vivir juntos, para actuar políticamente, pues la 

comunicación, la vida y la política se desarrollan en torno a esas estabilizaciones, a la suposición de 

que existen identidades plenas: alumno, profesor, currículo, profesional, sujeto educado. La 

educación es una actividad en la cual tanto los procesos de comunicación como los procesos 

políticos están mutuamente involucrados. Pero se trata de una necesidad contingente. Es una 

necesidad que no depende de alguna esencia de los sujetos y objetos. Es una necesidad que 

depende de las condiciones de existencia. Remite a una contextualización radical. 

Propongo, entonces, que pensemos la formación de nivel superior teniendo en cuenta esa 

contextualización radical. A mi entender, en ese registro, en lugar de proyectar la formación de un 

sujeto fijado identitariamente (el profesional, el activista político, el investigador, el sujeto 
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educado, el sujeto emancipado), podemos operar con proyectos de identidades no fijos y 

contextuales. Tales proyectos son constituidos en las prácticas. Planeamos, proyectamos un 

currículo, tenemos opciones de formación, pero necesitamos negociar con tantos otros registros y 

actores sociales – colegas, profesionales, alumnos, demandas de las más diversas – cada una de las 

opciones que hacemos. Ninguna de ellas se justifica por un orden fuera de las relaciones que 

constituimos contextualmente. El orden criado depende de actos de poder en los cuales estamos 

involucrados. Por eso, hay que negociar. 

No tenemos más los ideales iluministas para guiarnos, pero eso no significa limitarnos a una 

perspectiva utilitarista en la cual la formación se remite a algo que pueda ser concebido como 

aplicable a un contexto delimitado, adecuado al mundo existente, adecuado al mundo global, 

porque cada uno de esos registros tratan de fijar la identidad profesional universitaria en una 

posición de atendimiento a un proyecto previamente estabilizado. 

Los proyectos curriculares que construimos, y que son necesarios para orientar el trabajo que 

realizamos y comprometernos con lo que hacemos, dependen de nuestras decisiones contextuales. 

Tales decisiones pueden remitirnosa un inmovilismo, a la aceptación de una determinación externa, 

o a la lucha cotidiana por otras identificaciones. Desde esa perspectiva, no hay una estructura – 

económica, cognitiva, social, científica, natural – capaz de definir de una vez por todas las acciones 

realizadas, tampoco hay una acción local capaz de producir otras significaciones apartadas de 

cualquier constreñimiento externo.  

Este sujeto – el sujeto educado, por ejemplo –, constituido en la acción política educativa, es 

capaz de transcender a la estructura, al mismo tiempo en que sólo puede actuar porque esta misma 

estructura es descentrada y no bloquea completamente la diferencia. En vez de considerar que el 

sujeto pleno – desalienado, emancipado, ilustrado o consciente, plenamente formado – es pre-

condición para la acción política, consideramos que el sujeto escindido, marcado por la falta y por 

la precariedad, es la condición para la acción. Ello porque el movimiento para una acción consiste 

en la búsqueda por llenar la falta de la estructura que constituye al sujeto. La acción de cambio 

(agency) es el horizonte de la estructura, el exceso de sentido que no puede ser simbolizado a no 

ser como lugar vacío.  

Para muchos, la ausencia de esa determinación estructural, de un telos utópico, de un 

discurso unificador y de un proyecto previo en la acción política-educativa, sólo promueve 

desmovilización. Nos volvería a cada uno preso de  los límites de una existencia cotidiana, 

preocupados exclusivamente con la búsqueda del placer, de las ventajas localizadas, de la garantía 

de bienestar personal. Nos alejaría a todos de los proyectos vinculados a las banderas de la 

perspectiva crítica que siempre nos parecieron tan importantes: libertad, justicia social, igualdad de 

derechos, educación de calidad. Nos alejaría a todos de la lucha conjunta por un sujeto educado 
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capaz de envolverse con algo más que su propio proyecto personal. Nos alejaría del proyecto de 

cambiar el mundo. 

Quiero defender frente a ustedes que no es esa la perspectiva que defiendo. Para mí, cambiar 

el mundo continúa siendo un proyecto con el cual podemos/debemos comprometernos. 

 

 

La formación para cambiar el mundo 

Tal vez el único proyecto capaz de unificar las agendas sociales, lo que se vulgarizó 

reconocer como izquierda, sea la bandera de “cambiar el mundo”. Un día se creyó que ese cambio 

vendría por una revolución, un cambio estructural localizado en la esfera económica, un acto de 

poder constituido por el desarrollo de las fuerzas productivas. A medida que el proyecto 

revolucionario fue cuestionado, otras formas de pensar lo social afloraron, aunque al parecer aún 

implican la idea de un proyecto unificado de crítica al capitalismo y de constitución de sujetos 

emancipados capaces de efectuar esa crítica y la acción de cambio. 

La educación es uno de los espacios sociales pensados para realizar esa crítica y es tal vez el 

espacio más importante pensado para formar ese sujeto emancipado. Aunque, como mencioné 

anteriormente, el fin del proyecto de formación del sujeto emancipado de manera fija no significa 

el fin del proyecto de mudar el mundo. 

Me parece que antes de todo es necesario tratar de responder a estas cuestiones: ¿de qué 

mundo hablamos? ¿Qué cambio es el anhelado? 

En otros tiempos, concordar en relación a las respuestas a esas cuestiones nos parecía 

evidente. Podríamos tener divergencias en los modos de actuar, pero el télos nos parecía definido. 

Había acuerdo en relación a lo que debía ser modificado, siempre por referencia a la crítica, al 

orden capitalista o a lo que genéricamente se llamaba de sociedad excluyente. 

Frente al registro post-fundacional que aquí presento, el mundo no es un objeto dado, 

conocido, determinado que debe ser modificado en una única dirección. El mundo es significado de 

diferentes maneras, remite a dimensiones contextuales, a luchas políticas que se sobreponen, se 

funden (interpenetran) y se antagonizan. Podemos articularnos en muchas de esas luchas, elegir 

enemigos en común para combatir en determinadas situaciones – el neoliberalismo, la derecha, la 

globalización, los de arriba, los ricos, el capital extranjero, el gran capital nacional, los 

homofóbicos, los que destruyen el medio ambiente, los machistas, la educación instrumental –, 

pero no siempre estaremos juntos en todas esas luchas. 

En el caso particular de la formación universitaria, podemos pensar en lo que elegimos hoy 

como puntos para cuestionar. Por ejemplo, la formación por competencias instrumentales 

orientadas al mercado de trabajo, la planificación instrumental, la privatización de la universidad 

(más allá del cobro de escolaridad), la desvinculación de las demandas colectivas de la diferencia, 
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el corporativismo que le impide a la universidad cumplir un papel social más amplio. O también la 

búsqueda de una formación universitaria más abierta al diálogo entre diferentes registros 

disciplinares, menos enfocada en la enseñanza-aprendizaje, más enfocada en crear condiciones para 

que alumnos y alumnas estudien, una universidad más dispuesta a ampliar los espacios de debate 

entre concepciones divergentes, más abierta a lo contradictorio, más centrada en la investigación y 

en la reflexión teórica. Nada de eso, sin embargo, es un absoluto aplicable en cualquier contexto, 

un particular a ser universalizado de una vez por todas. Algunas de esas significaciones pueden 

tener sentido en Brasil o en Portugal y no tenerlo en Argentina. Pueden ser importantes en Rosario 

y no serlo en Buenos Aires o en la ciudad de Porto en Portugal. Pueden ser importantes en una 

universidad y no serlo en otra. No tienen sus diferencias limitadas a cuestiones territoriales o 

nacionales. 

En lugar de reservar tantos esfuerzos para controlar y estabilizar la formación profesional 

universitaria o la formación del investigador en un único modelo, sugiero admitir los embates 

políticos entre los diferentes intentos por estabilizar. No en un sentido gramsciano de tratarlas 

como una guerra de posiciones fijas, sino en el sentido de osar comprender que aunque trabajemos 

como posiciones fijas, esa fijación se deshace en el aire en función de las innumerables 

articulaciones realizadas. Desde tendencias críticas articuladas con tendencias instrumentales; 

enfoques multiculturales articulados con demandas profesionales; demandas profesionales que se 

vinculan a intereses institucionales y personales específicos y así por delante. Todos esos registros 

en el intento de estabilizar lo que es imposible que sea estable. 

En otras palabras, podemos permanecer con el proyecto de cambiar el mundo, en nuestro 

caso, a través de la formación universitaria de nivel superior, sólo que no hay certeza ni sobre lo 

que es el mundo, ni sobre el cambio pretendido. La ausencia de certezas tiende a ser considerada 

con lo inmovilizante. Al contrario, defiendo frente a ustedes que la ausencia de certezas es nuestro 

antídoto contra el autoritarismo. Es el antídoto contra los proyectos que se afirman como únicos, 

las racionalidades que desconocen dinámicas contextuales, los proyectos que pretenden trazar 

diagnósticos y soluciones que provienen de canales superiores e externos a la vida universitaria, las 

soluciones, supuestas como salvadoras de todos a cualquier precio. La ausencia de certezas puede 

ser la base de una política a través de la cual nos responsabilizamos por el trabajo que hacemos. 

 

 

El compromiso y la responsabilidad con la formación de nivel superior 

En síntesis, concluyo mi intervención considerando que somos responsables por la 

formación que producimos. Limitados, discursivamente subjetivados, insertos en relaciones de 

poder difuso, pero aun así responsables. Este nuestro quehacer, nuestro contexto, si así lo prefieren, 

nuestro espacio de apuesta por una formación profesional universitaria que sea capaz de, quien 
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sabe, producir otras significaciones del mundo que sean más abiertas, más solidarias, más 

dispuestas a trabajar por algún sentido de justicia social, libertad y democracia.   

Trato de responsabilizarme, en el contexto en el cual trabajo, por una formación que articule 

investigación y enseñanza, que involucre la educación en un registro teórico que cuestione la mera 

aplicación de conceptos de otras áreas. El trabajo transdisciplinar implica articular nociones, 

producir equivalencias entre propuestas teóricas diferentes de manera de construir estrategias que 

puedan ser potentes para la producción educacional. Busco producir teoría educacional abierta al 

riesgo y al cuestionamiento constante, tratando de formar a mis alumnos y alumnas en la 

participación de un proyecto educativo dirigido a las mismas ideas.  

Sé que este proyecto, como cualquier otro, no tiene reglas o garantías. Sin racionalidades 

absolutas, continuamos queriendo construir algo que no sabemos bien que es lo que será. La 

metáfora que se me viene en mente es la de tratar el abismo de la falta de fundamentos como si 

tuviera un fondo aparentemente sólido en el cual nos podremos apoyar. Esa solidez, sin embargo, 

deriva de sedimentos sobrepuestos en un medio acuoso en el cual nos sumergimos tratando en vano 

de buscar un punto en que nuestros pies se apoyen. Sugiero que dejemos de buscar el piso y 

comencemos a nadar
3
, revolviendo esos sedimentos, enturbiando el agua y, al mismo tiempo, 

desestabilizando lo que se presenta estable e incontestable. 

Un proyecto imposible, pero aún así, necesario. Si no hay reglas, si no hay cálculos, 

garantías y certezas en relación a qué hacer, sólo nos resta la política y la acción contextual 

cotidiana. El compromiso y la responsabilidad con lo que hacemos. A medida que nos 

comprometemos, tomamos decisiones que no son dictadas por una consciencia coherente, ni por 

una racionalidad a priori. Son decisiones definidas en el contexto - y que crean contextos -, en 

virtud de las articulaciones políticas que nos subjetivan de una manera dada. Son articulaciones que 

implican también dinámicas inconscientes. Una vez que la decisión es tomada, construimos una 

historia que trata de justificar de forma razonable la decisión tomada. Y eso nos lleva a permanecer 

en la acción, porque somos llevados a analizar cómo nos estamos comprometiendo. No para el 

futuro, no para un ideal situado en el horizonte, no para una formación universitaria ideal a ser 

alcanzada; sino para hoy, para el presente, el ahora, para este momento, en cada conversa, en cada 

texto y en cada trabajo que realizamos. No hay descanso, no hay fin en la acción política y, repito, 

no hay garantías de que resultará. Pero hay posibilidades abiertas e imprevistas, por eso el cambio 

(político) del mundo permanece en pauta. No solamente en el ámbito que muchas veces se concibe 

como las grandes acciones (cambiar un partido en el gobierno, una acción política global, la 

situación de exclusión de un país), sino las acciones contextuales de cada uno de nosotros, como 

por ejemplo, en este evento que hoy se inicia. 

¿Cuáles intentos de estabilización de sentidos están siendo producidos en los diferentes 

contextos sociales en que actuamos? ¿Con cuáles de ellos estamos comprometiéndonos? ¿Cómo 
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desestabilizar lo que nos parece un imaginario del cual no es posible alejarse? ¿Cómo osar una 

formación a nivel superior que no abandone el proyecto solidario de tratar de cambiar el mundo, 

los diferentes mundos y los diferentes cambios, que podamos considerar, aquí y ahora, como 

mejores, más productivos, más garantes de procesos democráticos? Quien sabe si estas puedan ser 

algunas de las cuestiones en debate en este evento. Muchas gracias. 
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La Didáctica Universitaria como integración de saberes y voluntades 

 

Miguel A. Zabalza Beraza 

Universidad de Santiago de Compostela. España 

 

 

Introducción 

No son pocos los retos, desafíos y misiones que los docentes de cualquiera de los niveles del 

sistema educativo han de afrontar en el desarrollo de su trabajo. Es fácil decir que uno es profesor y 

que su trabajo es enseñar, pero existen tantos matices, tantas cosas por concretar sobre el qué, el 

cómo, el por qué y para qué de la enseñanza que, al final, la docencia se convierte en un espacio 

lleno de complejidades semánticas y operativas. 

Resulta, por tanto, pertinente, el título que hemos puesto a esta conferencia: La Didáctica 

Universitaria como integración de saberes y de voluntades. Son muchas y muy diferentes las 

miradas que sobre la Educación Superior se proyectan en este momento. Cada una de ellas 

partiendo de supuestos diferentes y analizando el panorama desde prismas, a veces, enfrentados. 

Curiosamente, es probable que pudiéramos llegar antes a acuerdos que tengan que ver con el qué  y 

el cómo (la arquitectura cultural y técnica de la docencia) que en los por qué y para qué (las 

estructuras de su legitimación y significación política y social). 

Tres palabras clave aparecen en el título: didáctica, integración y saberes. La inclusión 

como añadido de “y voluntades” es un guiño psicológico a los descreídos de todo lo que se refiere a 

los afectos y las actitudes.  Hablaremos de la DIDÁCTICA como ese container disciplinar en el que 

vamos conservando el corpus ideológico, científico y tecnológico que se ha ido creando con los 

años en torno a la enseñanza y a los mecanismos que permiten su mejora. Si el término didáctica 

alude a la condición epistemológica de nuestro campo (la didáctica como ciencia y como arte, 

como complementación entre saberes deductivos derivados de principios pedagógicos generales y 

otros conocimientos inductivos derivados de la experiencia), el de integración hace referencia 

directa a la sintaxis con la que ese campo debe ser construido. No hay didáctica sin conocimientos 

didácticos (la didáctica no es un deseo o una actitud, no se queda en una mera cualidad adjetiva), 

pero tampoco la hay si esos conocimientos carecen de una lógica que los interrelacione. Siendo que 

hablamos de didáctica para referirnos a contenidos muy diferentes (todos los que pueden ser 

abordados a través del currículo en cualquiera de las etapas escolares incluida, como en este caso, 

la universidad) esta referencia a la integración (en realidad una doble integración: en el interior de 

cada disciplina y entre el conjunto de todas ellas) resulta fundamental. El tercer eje de construcción 
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de la Didáctica tiene que ver con ese doble componente de saberes y voluntades. En ese sentido, la 

Didáctica constituye un conocimiento sobre la enseñanza a mitad de camino entre los saberes 

pedagógicos y los saberes propios de las diversas disciplinas que se han de enseñar. Y, a su vez, 

entre los diversos mundos del deseo de docentes y aprendices. En ello radica, al menos en parte, el 

conflicto o, por ser más realistas, los varios conflictos que afectan a nuestro campo disciplinar. A 

ellos nos referiremos en este texto. 

El primer conflicto se produce entre las dos fuentes de conocimientos (los pedagógicos y los 

disciplinares) de los que se nutre la identidad didáctica de los docentes. Las permanentes críticas al 

papel jugado por la Pedagogía en las recientes reformas educativas de los países (entre ellas el 

proceso de Bolonia, en Europa) es solo uno de los síntomas que explicitarían la desafección que 

muchos profesores muestran hacia los saberes pedagógicos, fuente para esos críticos de todos los 

males que se han proyectado sobre la enseñanza en los últimos años. Ese desapego se da, incluso, 

en relación a los colegas de las Didácticas Específicas. Una de nuestras colegas tiene a gala repetir 

en los claustros de Facultad que ella es profesora de Didáctica de las Ciencias, que ni es ni quiere 

ser pedagoga. Quizás quiera decir que lo que no quiere es ser como los pedagogos que conoce pero, 

en cualquier caso, expresa con nitidez esa distancia afectiva con respecto a lo pedagógico. De ahí la 

mención a la necesaria condición de la sinergia de voluntades para poder construir una arquitectura 

conceptual y técnica que capacite a la Didáctica para cumplir adecuadamente su misión. Porque es 

difícil concebir un saber didáctico nutrido exclusivamente del saber disciplinar y al margen del 

saber pedagógico. Shulman (1993, 56)
4
 que unos años antes se había referido al “missing 

paradigm” para reclamar la importancia central de los conocimientos disciplinares como elemento 

substantivo del saber didáctico, revisa en este trabajo su enfoque y reconoce la importancia básica 

del conocimiento pedagógico como una fusión entre lo educativo y lo disciplinar. Describía, en ese 

sentido, tres razones básicas para reclamar esa sabiduría pedagógica (pedagogical content 

knowledge) cuya posesión se hace necesaria para todo el profesorado: 

a) Porque constituye una particular forma de entender las cosas (de dar significado) 

que los docentes poseen (o deberían poseer) y que les distingue de la forma de pensar y razonar de 

los simples especialistas en las materias. Es el “saber de quien tiene experiencia” (the wisdom of 

practicioners). 

b) Porque constituye el conocimiento básico sobre la enseñanza, esto es, todo un 

cuerpo de conocimientos, habilidades y, en cierta medida, disposiciones que caracteriza a la 

enseñanza como profesión y que incluye tanto elementos de racionalidad tecnológica como 

capacidad para juzgar, para improvisar, para intuir. Es el “saber práctico” (the wisdom of 

practice”). 

c) Porque constituye un modo de razonar y actuar pedagógicamente a través del cual 

los docentes utilizan sus conocimientos para afrontar el problema de cómo enseñar algo en un 
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contexto determinado, para poner en marcha cuidadosamente sus planes y poder alterarlos e 

improvisar a medida que surgen momentos imprevistos, momentos de los que podrán derivar 

nuevos conocimientos, intuiciones y disposiciones. 

No parece fuera de lugar afirmar, por tanto y pese a las críticas, que el conocimiento 

didáctico tiene fuertes y necesarias raíces en esa sabiduría pedagógica necesaria para poder hacer 

una lectura adecuada del contexto y de la propia misión docente que los profesores hemos de 

desarrollar. Otra cosa bien diferente, en este marco de la polémica, es poder pensar que este 

conocimiento pedagógico, como patrimonio individual de los docentes, sea suficiente. Más 

adelante incidiremos en ese aspecto reclamando una mirada que vaya más allá del saber y del 

quehacer individual de los docentes para centrarse en el marco institucional y curricular en el que 

los docentes desarrollan su trabajo.  

 

 

Los saberes de y sobre la didáctica 

Ha sido, sobre todo, la literatura pedagógica francesa la que ha tratado de centrar los ejes 

sustantivos de lo que podríamos entender como teoría de la didáctica.  Y curiosamente ha sido un 

proceso potenciado por profesores de disciplinas específicas. Es decir, muy al contrario de lo que 

ha sucedido en el ámbito latino donde la didáctica (y la pedagogía en general) ha derivado de la 

filosofía y, últimamente,  de la psicología, en el mundo  francófono se  ha tratado de construir la 

identidad de la Didáctica General a partir de las didácticas específicas (“Au-delà des didactiques, le 

didactique”, titulan Raisky y Caillot una de sus obras)  buscando elementos comunes en todas ellas. 

Es un proceso de construcción de saberes sobre la enseñanza no exento de lógica: al final, el 

enseñar no existe en abstracto, cuando se enseña se enseña algo y, por ende, la función de enseñar y 

su teoría, la Didáctica, está siempre vinculada a la enseñanza de algo, de un conjunto de saberes y 

destrezas, de una disciplina, etc.  

Pero, a su vez, los especialistas en enseñanzas específicas se tienen que enfrentar a 

problemas de índole general que trascienden los contenidos y prácticas docentes de disciplinas 

concretas: la motivación de los estudiantes; el fracaso escolar (más allá del fracaso en una u otra 

materia); los problemas de comprensión; las relaciones con el entorno; el diseño de materiales 

didácticos con recursos tecnológicos, etc.  Sobre esos problemas generales se han ido justificando 

las sucesivas reformas educativas buscando fórmulas que permitieran sobrepasar el estancamiento 

de la educación en todos sus niveles. Se reelaboraron los programas, se buscaron nuevas 

metodologías; se intentó resignificar el proceso formativo orientándolo hacia cuestiones más útiles 

y vinculadas a la vida o a la profesión (competencias), etc.  Proceso estimulante pero no exento de 

dificultades y contradicciones de las que la educación en general, incluida la Educación Superior, 

no ha salido de momento. 
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Este es un planteamiento sumamente interesante, no solo por lo que afecta a la creación de 

nuevos conocimientos sobre la enseñanza, sino por la importancia que tiene  el crear ese espacio 

común de reflexión y colaboración entre las diversas didácticas específicas (o lo que es lo mismo 

entre el profesorado que imparte diversas materias). Ya insistí sobre este aspecto en un antiguo 

trabajo (Zabalza, 1983)
5
 pero los actuales aires de colaboración y trabajo en equipo con los que se 

pretende superar la tendencia al individualismo bogan en esa misma dirección. Hay que superar la 

balkanización disciplinar como señalan Raisky y Caillot (1996)
6
.  

En el contexto inglés no existe la denominación didáctica y no se le presta especial atención 

a su análisis conceptual. La denominación TEACHING viene a sustituir, en sus procesos analíticos 

lo que nosotros integramos en la Didáctica. Y eso hace que sus planteamientos sean más 

pragmáticos, más orientados a la regulación de las prácticas docentes. 

En España hemos hecho un tránsito excesivamente rápido, y probablemente precipitado, de 

la Didáctica como referente básico de las cuestiones referidas a la “enseñanza”, al “currículo” 

como marco global que da significado y base normativa a todo lo que tiene que ver con el mundo 

escolar. Este salto ha ido mucho más allá de un mero cambio semántico o de enfoque. Ha supuesto 

toda una reconceptualización tanto teórica como operativa. Los análisis han entrado a considerar 

más elementos sociológicos e ideológicos de los que tomaba en consideración la Didáctica aunque, 

en contrapartida, ha perdido mucho del pragmatismo y orientación a la praxis que la Didáctica 

contenía. 

Tres ejes aparecen como sustantivos en esta visión francófona de la didáctica
7
: la 

transposición didáctica; el contrato didáctico y la mediación didáctica. No son los únicos 

conceptos relevantes (también habría que considerar los de situación didáctica y los preconceptos y 

conocimientos de profesores y estudiantes como variables muy significativas en los procesos 

didácticos) pero éste es un planteamiento muy sugestivo y que aclara mucho la función básica de la 

docencia, lo que los profesores deben hacer en su tarea docente. 

Se parte de una idea básica: la DIDÁCTICA tiene como misión definir las condiciones 

óptimas para lograr  la  transformación de las relaciones que los aprendices mantienen con los 

saberes. Yo mismo (Zabalza, 1989)
8
 había definido la misión de la Didáctica como la optimización 

de las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Frente a esta posición más contextual y 

psicologizante, esta orientación didáctica insiste, sobre todo, en la “relación de la enseñanza con los 

saberes”. De todas maneras, como podremos ver, al final, ambas visiones acaban confluyendo. 

 

 

La transposición didáctica 

La transposición didáctica de los saberes(transposition didactique) es un concepto surgido 

del análisis sociológico de la práctica escolar (Verret, 1975)
9
 pero que tuvo su más claro desarrollo 
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en el ámbito de la didáctica de las matemáticas (Chevallard, 1991)
10

. Verret había estudiado los 

factores que determinaban los “tiempos de los estudiantes” en su proceso de aprendizaje en el 

primer curso del Diploma universitario de Estudios Literarios. Una de sus conclusiones fue que los 

tiempos de la didáctica  venían condicionados  no solamente por el contenido a enseñar sino por las 

condiciones de transformación y  transmisión del saber. E  introdujo el concepto de “transposición 

didáctica” para explicar esta idea.  Esa transformación de los saberes se rige, en su opinión, por 

cinco principios: 

1. La desincretización de los saberes. Cada cuerpo específico de saberes tiende a 

construir su espacio propio y distinto, a diferenciarse de los demás, a establecer un territorio  y/o un 

objeto de estudio del que pretende ocuparse en exclusiva. 

2. La despersonalización del saber. El saber no se predica de lo singular ni puede 

estar sujeto a las adherencias subjetivas de las personas que lo detentan, transmiten o reciben. 

3. La programabilidad de las adquisiciones de los elementos de ese saber, siguiendo 

una secuencia (y por tanto, una ordenación en el tiempo en que cada punto será abordado) que no 

ha de coincidir, necesariamente, con la estructura del propio saber. 

4. La publicidad de los saberes de forma que se hagan visibles para todos los 

implicados en el proceso, contrastables, coordinables, etc. 

5. El control social de los aprendizajes. Control social que en algunos casos puede 

ejercerse desde dentro de la institución formadora y en otros es requerido, simultáneamente, a 

través de sistemas de control externo (de los colegios profesionales, de la Administración, de 

agentes sociales). 

Chevallard había estudiado cómo había acabado entrando en 1971 en los programas del 

bachillerato francés el concepto de “distancia geométrica”. Lo hizo basándose  en los avances que 

los matemáticos habían logrado. Eso era lo que justificaba y legitimaba, a la vez,  su incorporación 

al currículo escolar. La transposición didáctica se refiere, por tanto, al proceso por el cual se 

seleccionan los contenidos a enseñar y bajo qué criterios y condiciones han de ser seleccionados de 

forma legítima. 

Es un tema de notable actualidad en la universidad (y en otros niveles del sistema educativo). 

Las quejas constantes a la caída del nivel de los estudiantes, al empobrecimiento de los programas, 

a la disminución de contenidos, a la excesiva practicidad de los enfoques, etc. tienen que ver con 

esta cuestión. Incluida la discusión sobre el enfoque didáctico basado en competencias: recordemos 

que algunas de las críticas al modelo de competencias contraponía la universidad del “saber” (sic) a 

la universidad de las competencias, como si ambas cosas estuvieran en contradicción evidente. 

La posición de Chevallard es bastante restrictiva puesto que defiende un proceso de 

transferencia directa entre los saberes científicos y la enseñanza: los saberes producidos y 

reconocidos  por los investigadores y especialistas de la comunidad científica (savoir savant) se 
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transforman en saberes a enseñar (savoir scolaire o savoir à enseigner) y, posteriormente, el 

proceso debe llevarnos a que éstos pasen a ser asimilados por los estudiantes (savoir enseignè). De 

esta manera, los contenidos a enseñar y aprender vienen definidos y modelizados por los saberes 

originarios.  

Pronto le llovieron las críticas a este planteamiento haciendo constar  que tal cosa podría 

suceder en la matemática pero no así en otras ciencias. Bajo los postulados de Chevallard subyacen 

dos principios: que existe un savoir savant y que ese savoir savant  es único y ha de actuar como 

marco de referencia necesario para transformación en contenido a aprender.  Ninguno de esos 

supuestos se produce en otros ámbitos científicos como las ciencias sociales, las tecnologías e 

ingenierías, las lenguas, etc. Parece más lógico pensar que esa  derivación directa entre el savoir 

savant y el savoir enseignè se produce de forma diferente en función del contenido de los diversos 

campos disciplinares. Hay saberes con una orientación teórica (orientados a la episteme) y otros 

saberes con orientación práctica (orientados a la techne).  Caillot
11

 pone por ejemplo del primer 

tipo de contenidos la Física  y como ejemplo del segundo la Química.  Por otra parte hay saberes 

más estables y fundamentados (como las ciencias)  y otros más coyunturales y definidos por 

prácticas sociales que evolucionan (como las lenguas o las ciencias sociales). 

Por eso, frente al savoir savant como único elemento de legitimación de la selección de 

contenidos, han aparecido otras propuestas más abiertas y diversificadas.  Así, por ejemplo, las 

prácticas sociales en el campo de los saberes experienciales, pero también en los estudios sociales, 

los técnicos o los lingüísticos. Esas prácticas sociales (la forma en que actúan los artesanos, en que 

se produce la comunicación o se maneja la lengua) se convierten en marco de referencia y 

legitimación para el estudio y la formación. Se trata, básicamente de saberes construidos desde la 

práctica, conocimientos experienciales  y de “saber hacer” que  no suelen coincidir con los saberes 

académicos producidos en la universidad. Un papel similar juegan las actuaciones profesionales de 

quienes ejercen un oficio o profesión reconocida socialmente. Dado que los estudios universitarios 

han de conducir y capacitar para el ejercicio de una profesión, se espera de los estudiantes que al 

finalizar sus estudios sean capaces de actuar en contextos profesionales reales y resolver algunos de 

los problemas que en ellos se plantean. El proyecto de formación que siguen no se completa con 

que lleguen a poseer  elevados conocimientos académicos, sino que precisarán saber emplear esos 

conocimientos en el ejercicio profesional.  Estas conductas o actuaciones profesionales son el 

marco de referencia que emplean los modelos basados en competencias. 

Así pues, el proceso de transposición didáctica no es tan simple como proponía Chevallard 

para las matemáticas. Como señala Rayski “Las disciplinas académicas se construyen sobre y a 

través de una doble homogeneidad: la de la naturaleza de los objetos sobre los que ejerce su 

actividad y la de los conceptos (en ciencias) o los procesos (en las tecnologías) producidos y 

puestos en práctica. Por el contrario, los saberes profesionales son realidades complejas que no 
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surgen de una modelización analítica” (p. 51).   Al contrario, los saberes profesionales integran 

saberes diversos (de orden práctico, tecnológico y científico); están insertos en una lógica de la 

acción (orientada por finalidades y valores); están sometidos a factores aleatorios; se inscriben en la 

condición de temporalidad y, finalmente, poseen siempre una dimensión social.Cada campo 

científico  va a manejar su propio proceso de selección y legitimación de los contenidos a enseñar 

en los programas: puede ser el conocimiento científico-académico disponible, pueden ser las 

prácticas sociales de referencia, pueden ser las actuaciones de los profesionales en ejercicio. Y con 

frecuencia tendrán que ser todas ellas si se quiere construir un currículo bien equilibrado. 

No tiene mucho sentido, por tanto, pretender que los únicos contenidos legítimos que  la 

universidad ha de enseñar son aquellos que se basan  en los saberes de índole académica, en las 

cosas que forman parte de los debates académicos o de las investigaciones universitarias (savoir 

savant). En algunas materias eso será posible, en otras resultará inviable y, en algunos casos, 

contraproducente. Por otra parte, no siempre está clara la existencia de un savoir savant, bien 

porque realmente no existe (salvo en tanto que información pero no conocimiento: por ejemplo en 

la literatura o en el arte o en la filosofía, donde no hay un saber, al menos si lo entendemos como 

una única forma de interpretar las cosas), bien porque es un saber inestable y con constantes 

variaciones (en función de lo que se va sabiendo a través de la investigación). De ahí que a la hora 

de definir la misión didáctica del docente se insista, justamente, en la mayor importancia de la 

forma de relación con los conocimientos que en la apropiación misma de unos conocimientos ya 

construidos.  

Por otra parte, la selección de contenidos curriculares es un proceso que se desarrolla en un 

tiempo y un espacio y está sometido, por tanto, a la condición de situacionalidad de todo hecho 

político. El propio Chevallard denominaba  noosfera al grupo de sujetos que toma decisiones sobre 

los nuevos contenidos curriculares  y que convierte sus decisiones en una producción social sujeta a 

intereses cruzados, orientaciones políticas, escuelas científicas o convicciones pedagógicas. Lo que 

significa que la conexión entre el savoir savant, cuando éste realmente existe, y el savoir enseignè 

no es directa sino que viene filtrada y alterada por diversos agentes intermedios que influyen en el 

proceso. La propia composición de la noosfera se convierte en un punto sensible del modelo de 

racionalidad bajo el que se lleve a cabo el proceso de transposición.  Recordemos que no son pocos 

quienes reclaman que a la hora de definir los contenidos de la formación universitaria se precisa la 

presencia de actores sociales distintos a los profesores universitarios de manera que se amplíe y 

complemente la visión y los criterios de la selección. Esa idea ha llevado a algunos a reclamar la 

presencia de profesionales de prestigio en las Comisiones de Planes de Estudio, o la consulta a 

egresados, a Colegios Profesionales y a empleadores. 

En definitiva, por tanto, la transposición no es sólo una selección de los contenidos sino una 

transformación de los mismos de forma que la enseñanza a la que están destinados pueda 
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producirse de forma efectiva. No se trata de una mera relación entre saberes (aunque ésa sea la 

condición de legitimación de las propuestas didácticas) sino de un ajuste entre las dos funciones 

que esos saberes están llamados a cumplir: la función de producir conocimiento y la función de 

producir aprendizaje (en sujetos cuyas características son bien diversas a las de los expertos). Y ahí 

es donde entra la Didáctica como proveedora de un meta-conocimiento que permite establecer ese 

ajuste. Y para ello se requiere no solo un conocimiento cierto del saber a enseñar sino un 

conocimiento suficiente de los sujetos que van a aprender y de las circunstancias del contexto en el 

que se va a producir el aprendizaje (al menos aquellas que pueden influir en el proceso). Esta doble 

naturaleza del conocimiento didáctico es algo que algunos profesores no entienden o no aceptan.  

 

 

El contrato didáctico 

El segundo gran componente de esta mirada francófona sobre la Didáctica se refiere al 

contrato didáctico que es el marco de condiciones y reglas que enmarca la relación que van a 

mantener profesores y alumnos. Tiene que ver, por tanto, con la relación didáctica, y con los 

componentes que precisa para ser equilibrada y, a la vez, efectiva. Viene condicionada por las 

representaciones sociales que cada uno de los miembros de la relación mantenga sobre sí mismo, 

sobre el otro y sobre la propia relación. Al igual que por las representaciones predominantes en la 

cultura social e institucional. 

Brousseau (1986)
12

 lo definió de la siguiente manera: 

 

“Se trata de la relación que determina de forma explícita en una pequeña parte pero, sobre todo, 

de forma implícita, lo que cada partenaire, profesor y alumno, tiene la responsabilidad de 

gestionar y de la que será responsable, de una manera u otra, frente al otro. Este sistema de 

obligaciones recíprocas se parece a un contrato. Lo que a nosotros nos interesa en el contrato 

didáctico, esto es, la parte de ese contrato que se refiere específicamente a los contenidos”. 

(p.51) 

 

Varios aspectos resaltan en esta idea del contrato pedagógico: 

1. La idea del reparto de responsabilidades. Toda enseñanza (en la medida en que 

necesitamos integrar en ella tanto la actividad de enseñar como la de aprender) es una actividad 

compartida. El contrato es ante todo un “compartir el poder” entre profesor y alumno en el marco 

de la relación didáctica. 

2. La idea de que el “contrato didáctico” incluye tanto elementos explícitos (las 

normas) como implícitos (convenciones y expectativas que no se han explicitado pero que definen 

la relación y el papel de los participantes en el proceso). 

3. La relación con el saber como eje prioritario del contrato. Siendo, como es, una 

creación proveniente de las didácticas específicas, se quiere remarcar que su epicentro reside en la 
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particular relación que se establece con el saber y/o los saberes. Siendo eso cierto, parece obvio que 

la relación educativa o pedagógica abarca muchos otros ámbitos de relación. En su versión original, 

la  idea de contrato didáctico  pretende centrarse básicamente en este aspecto, aunque esta 

limitación puede y debe ser discutida por quienes analizamos la relación más allá de los contenidos 

de las materias. Indudablemente hay muchos más elementos (organizativos, relacionales, 

actitudinales, de expectativas mutuas) que forman parte de ese “contrato”  

4. El hecho de que, como todo contrato, se basa en ciertas reglas o acuerdos que los 

participantes asumen. Algunas de las reglas que se reconocen como fundamentales son las 

siguientes: 

 La regla de la “utilidad de los aprendizajes” (que, por lo general, ha de ser interpretada en 

una escala temporal larga, no en el corto plazo). Al menos por parte de los estudiantes, pero 

también por parte de los profesores se ha de asumir, con confianza, que los contenidos curriculares 

y las tareas que han de desarrollar son válidos y útiles. En caso contrario, la dimensión burocrática 

del contrato (su imperativo legal) contamina cualquier posibilidad de adhesión voluntaria a los 

compromisos personales que como contrato supone. 

 La regla que se refiere a la posibilidad de ruptura o alteración del contrato por parte de 

cualquiera de las dos partes de la relación. Fruto de esas alteraciones aparecen los procesos de 

“devolución” y “contradevolución” que constituyen una de las condiciones fundamentales del 

progreso hacia la autonomía de los estudiantes. Volveré sobre este interesante punto más adelante.  

En definitiva, el contrato didáctico tiene que ver con el marco de relaciones personales y 

relaciones en torno a la tarea que se establecen entre profesores y estudiantes; la forma en que se 

plantea y regula la relación con los saberes (componente básico de la didáctica); y el marco 

espacial y temporal en el que la relación se desarrolla. 

Hay algunos aspectos que conviene resaltar en el contrato didáctico: 

a) La dimensión partenariado y, por tanto, el reconocimiento del otro (estudiantes y 

profesores, mutuamente) como parte responsable  y competente (en el sentido de alguien con 

capacidad para acordar cosas y comprometerse). 

La idea de contrato es interesante por esa imagen que transmite de acuerdo entre personas 

adultas (o, al menos, con capacidad para responsabilizarse de sus decisiones). El contrato, aunque 

en este caso no tenga la formalidad legal de otros contratos, sitúa a los agentes ante una tarea 

compartida en la que cada parte ha de cumplir con sus compromisos.Esta idea de contrato resulta 

pertinente con la actual insistencia en el empoderamiento del estudiante, en el refuerzo de su 

autonomía como la mejor garantía de implicación y compromiso con el aprendizaje. Son los 

nuevos enfoques de la pedagogía de la autonomía como vía para reforzar la motivación y 

compromiso con las acciones formativas que se les proponen. 
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b) La dimensión temporal del contrato. Un aspecto sustantivo del contrato didáctico 

es el que se refiere a los varios tiemposen que se desarrolla la acción didáctica: el momento actual 

de enseñanza- aprendizaje, el tiempo corto de la significación y aplicación de lo aprendido y el 

tiempo largo del dominio y aplicación de la formación recibida a contextos reales de ejercicio 

profesional. 

La variable tiempo ha sido permanentemente un aspecto central de las consideraciones 

didácticas, fuera cual fuera el modelo desde el que se analizara la enseñanza. Desde la perspectiva 

más conductual y pragmática del time on task, hasta las consideraciones más cognitivas del tiempo 

como condición para una correcta comprensión de los contenidos de forma que se produzca la 

reestructuración de los esquemas conceptuales previos o, en la visión más humanista del tiempo, 

como derecho de cada estudiante a que se respete su ritmo y sus capacidades. A esa visión más 

cognitiva se refería  Jonnaert (1996) insistiendo mucho en la importancia del tiempo como parte 

sustantiva del proceso de aprendizaje: 

 

“En el contexto escolar, el conocimiento del estudiante se desarrolla en el tiempo a través de 

una serie de interacciones adaptativas con las situaciones preparadas para él, con conocimiento 

de causa,por el docente. En un primer momento el estudiante domina poco, o nada, estas 

situaciones, pero poco a poco pasan a estar bajo su control”. (p. 126) 

 

Por eso habla de una escala temporal corta para referirse a las situaciones de aprendizaje en 

las que el protagonismo principal corresponde al docente y una escala temporal larga en la que los 

avances en el conocimiento se va produciendo siguiendo el ritmo de desarrollo de los sujetos y su 

madurez.  

Esa escala larga de los aprendizajes puede ser tomada en consideración en todos los niveles 

de la formación. El tiempo es una condición básica de la formación, sobre todo la universitaria, que 

no se produce en momentos cortos. La formación depende más de un ciclo o de una carrera que de 

una asignatura. Por eso se ha insistido tanto en la importancia de la planificación, de la continuidad, 

de las unidades formativas molares. Plantearlo todo en el tiempo corto de una relación didáctica 

puntual atomiza los aprendizajes y/o los hace excesivamente situacionales, con escasa posibilidad 

de transferencia. 

c) La dinamicidad del proceso. No es un contrato estático sino algo que va evolucionando a 

medida que se avanza en el proceso.  Esa dinamicidad y variación viene provocada por la 

naturaleza situacional y variable de los diversos contextos, espacios y tiempos en los cuales se va 

produciendo la influencia didáctica. Como señalaba Schubauer-Leoni (1986)
13

 se va progresando 

de situaciones didácticas, a situaciones a-didácticas y finalmente a situaciones no didácticas que 

reflejan avances progresivos en la autonomía de los estudiantes: 
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“En el marco general de las interacciones sociales en sentido amplio, llamo “didáctica” a 

aquella relación en la que uno de los partenaires enseña (o tiene la intención de enseñar) alguna 

cosa a su/sus interlocutores. Un proyecto interactivo de ese tipo toma forma en la medida en 

que aquel que enseña elabora estrategias de cara a permitir al otro apropiarse de un saber que él 

no poseía antes”. (p. 142) 

 

d) Es una relación que va evolucionando a medida que va avanzando el tiempo de la 

relación. Brousseau (1986)
14

 distingue entre una “situación didáctica”( la que se desarrolla entre el 

profesor, los  alumnos y el saber en el marco espacio temporal de una clase: los objetivos de 

aprendizaje están claros, las actividades están orientadas a su consecución; la distinción de papeles 

entre profesor y alumno está clara y resulta claramente asimétrica en relación al saber); una 

“situación a-didáctica” (en la que el alumno es capaz ya de utilizar sus aprendizajes al margen de 

cualquier intervención del docente; el alumno es consciente de que puede utilizar sus adquisiciones 

previas de forma pertinente para obtener nuevos aprendizajes: <el estado a-didáctico constituye un 

estado intermedio en el que el profesor está presente, pero en el que el estudiante actúa por cuenta 

propia> (Margolinas, 1993:229)
15
Finalmente, las “situaciones no didácticas” se producen cuando 

la relación entre el alumno y el saber se independiza de la relación del docente. El saber del 

estudiante no depende de ella. Las situaciones no tienen por qué estar organizadas para aprender. 

Hacen referencia a ese “tiempo largo” de la didáctica en el que el aprendiz es ya capaz de utilizar 

sus propios recursos para el aprendizaje. La situación didáctica inicial y la dependencia del docente 

que aquella implicaba se hace ya innecesaria. A medida que se avanza en la formación, el espacio 

decisional del profesor va disminuyendo en la misma proporción en que va aumentando el espacio 

decisional del estudiante. Ésa y no otra es la base del aprendizaje autónomo en el que tanto se ha 

insistido con la nueva filosofía de Bolonia. El protagonismo del docente (quizás justificable en los 

primeros semestres de las carreras universitarias) debería ir reduciendo espacio de intervención en 

favor de la actuación más independiente de los estudiantes. Esta progresiva autonomía ha de 

encontrar un ecosistema curricular donde pueda ejercerse (en forma de materias optativas, de 

participación en proyectos, de fórmulas diversas para que los estudiantes puedan tomar decisiones 

y/o participar en las decisiones que van a configurar sus aprendizajes). 

Esta evolución es paralela al sentido del transfert en el aprendizaje. Côté (1986)
16

 ha 

diferenciado tres tipos de transfert: (1) cuando aprendizajes ya adquiridos permiten nuevos 

aprendizajes en la misma materia; (2) cuando los aprendizajes ya adquiridos permiten acceder a 

otros aprendizajes en otras materias u otro campo de conocimiento y/o a cuestiones de la vida 

cotidiana; (3) cuando los aprendizajes previos permiten hallar soluciones novedosas a problemas 

complejos. El primer tipo de transfert es propio de las situaciones a-didácticas. El segundo y tercer 

nivel pueden darse en situaciones no didácticas. 

e) La devolución didáctica y la contra-devolución como formas de “definir la 

situación” por parte de las partes contratantes. Este aspecto resulta muy interesante a la hora de 
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analizar las innovaciones didácticas y los frecuentes rechazos que éstas suscitan entre los 

estudiantes. El proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 

sido un buen ejemplo de este tipo de dinámicas que son fáciles de entender si se toma en 

consideración estos procesos de ida y vuelta en los contratos didácticos. 

En el contrato didáctico, como en cualquier otra forma de relación regulada mediante reglas, 

tanto explícitas como implícitas, pueden producirse variaciones o rupturas. En nuestro caso, estas 

variaciones son especialmente significativas cuando afectan a cambios en la relación de alguno de 

los partenaires con el saber.  

La ruptura del contrato didáctico tiene lugar cuando uno de los partenaires se enfrenta (en el 

cumplimiento de su función en el proceso de enseñanza - aprendizaje) a una situación paradójica: 

no puede cumplir su función a menos que la otra parte cumpla la suya. Especialmente grave resulta 

esta ruptura, sobre todo, en el contexto de un modelo de aprendizaje autónomo. Ni el profesor 

puede cumplir su función docente cuando el estudiante no participa en el proceso; ni el estudiante 

puede hacerlo si no cuenta con las condiciones necesarias para avanzar en su aprendizaje. Hay una 

ruptura didáctica del contrato cuando el alumno no está seguro de que su profesor pueda jugar el 

papel de garantizar la buena marcha de sus aprendizajes escolares. Estas rupturas tienen su parte 

positiva pues dinamizan los contratos y obligan a actualizar las reglas explícitas e implícitas que 

contienen. 

La metáfora de la devolución didáctica está tomada del derecho de la realeza:  

 

“la devolución era un acto por el cual el rey- de derecho divino- se desprendía de un poder para 

otorgárselo a la corte. La devolución significa <ya no soy yo quien decide, sois vosotros los 

que debéis decidir, pero soy yo quien os concede ese derecho porque vosotros no lo podríais 

alcanzar por vosotros mismos”. (Brousseau, 1986, pag. 43). 

 

Es un posicionamiento exagerado si lo aplicamos literalmente a la enseñanza, pero pertinente 

si tomamos en consideración la relación básicamente asimétrica que mantienen profesores y 

estudiantes. En el caso del contrato didáctico ladevolución implica, por una parte, la voluntad del 

docente de ceder su poder de toma de decisiones al estudiante y, por otra, la aceptación por parte 

del estudiante de la devolución del docente. El docente transfiere su responsabilidad de gestor del 

proceso de aprendizaje (o de una parte del mismo) al estudiante para que éste desarrolle el proceso 

de aprendizaje de una forma autónoma. 

Pero la devolución debe implicar la posibilidad de no aceptación de tal cesión por parte del 

estudiante: la contra-devolución. De ahí que la devolución no está bajo el control exclusivo del 

enseñante. Esa debería ser una de las reglas del contrato didáctico. Cuando el/los estudiantes no 

aceptan la “devolución” o cuando tras aceptarla no desean continuar ejerciendo ese “derecho 

transferido” (porque no se sienten capaces de resolver los problemas o afrontar por sí mismos las 
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tareas a las que se les enfrenta), se produce la “contra-devolución”. En esa situación, el estudiante 

demanda al docente que renuncie a la devolución didáctica. Esto es, si el profesor puede, en un 

momento dado, hacer un movimiento de devolución de sus responsabilidades al estudiante, éste, 

por su parte, puede solicitar o llevar a cabo la contra-devolución. Así, en ese juego de rupturas 

(devolución y contra-devolución) el contrato didáctico puede evolucionar al socaire de cómo se va 

produciendo la relación con el saber y las relaciones entre los partenaires. 

De esta manera, el contrato de aprendizaje tiene sentido en el marco de un proyecto que 

ambos partenaires, profesores y estudiantes,  desarrollan juntos. El proyecto, en sí mismo no es ni 

de una de las partes ni de la otra. La participación en el contrato didáctico por parte del docente (su 

compromiso por facilitar el aprendizaje de sus estudiantes creando las condiciones, entre ellas la 

implicación autónoma de éstos) tiene que tener su corolario en la participación complementaria de 

los estudiantes en dicho contrato (su deseo de aprender lo que los docentes les proponen y 

aceptando las estrategias  didácticas que ellos/as les sugieren). Esto significa que el contrato 

didáctico no puede existir si no existe un proyecto de aprendizaje compartido en el marco de una 

reglas aceptadas por ambos partenaires: ha de ser un proyecto de “aprendizaje” y no sólo un 

“proyecto de enseñanza”. Una propuesta capaz de colmar tanto el “saber” y el “deseo” de los 

docentes como el “deseo” y la “capacidad de compromiso” de los estudiantes. En términos de 

Watzlavick (1993)
17

 es un contrato que, al menos inicialmente, se basa en una relación 

complementaria y poco a poco ha de avanzar a una relación simétrica, a medida que el estudiante 

se va adueñando de los saberes. 

 

 

La mediación didáctica 

El tercer gran eje de construcción de la didáctica tiene que ver con la función mediadora que 

el docente y la institución universitaria están llamados a ejercer con respecto a sus estudiantes y al 

saber. Entre la metáfora rousseauniana del crecimiento natural de los sujetos y la lockiana en la que 

los sujetos aparecen vacíos (“tamquam tabula rasa”) precisando de inputs externos para el 

desarrollo de los sujetos, se ha planteado la idea de la mediación como forma de reconocimiento 

del papel necesario del entorno y de las interacciones que con él mantenemos. Somos lo que somos 

porque somos sociales y es a través de las interacciones sociales como sobrevivimos y como  

llegamos al conocimiento (de nosotros mismos y de la realidad que nos rodea). Esta visión global 

de la mediación afecta, como queda dicho, a todas las dimensiones del ser humano. Pero 

refiriéndose la didáctica a la particular relación entre el sujeto aprendiz y los saberes, a esa relación 

se refiere, también, la mediación didáctica: las acciones,  recursos, posiciones, estrategias que se 

activan para facilitar el acceso del aprendiz al conocimiento. 

Desde un punto de vista educativo, la mediación  
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“designa la función social que consiste en ayudar al individuo a percibir y a interpretar su 

entorno. Una persona, el mediador, ayuda a otra a reconocer ciertas características importantes, 

físicas o sociales, de su experiencia presente o pasada seleccionándolas  y organizándolas”. 

(Schwebel, Maher y Fagley, 1990: 297)
18 

 

En el caso de los docentes, nuestra función mediacional tiene que ver tanto con los procesos 

motivacionales y afectivos implicados en el aprendizaje (la mediación como tutela, Wood, Bruner 

y Ross, 1976
19

), como con los procesos cognitivos (organización efectiva de los campos 

conceptuales, Vergnaud, 1990
20

) y, con la especial relevancia otorgada a la comprensión y 

recuperación del significado (mediación semiótica vygotskiana, Ramírez González, 2009
21

) 

Me han interesado de este concepto de mediación algunas ideas muy potentes para entender 

los procesos de enseñanza: 

1. La mediación como algo vinculado al deseo. 

La relación del sujeto con el saber (al igual que con otras realidades) es siempre una relación 

de deseo: la relación con el saber nace del deseo de saber. Un deseo vinculado al deseo de otros: mi 

deseo es el deseo del otro. Deseo lo que otros desean, el deseo que el otro me transmite como su 

propio deseo. Lenoir (1996)
22

 escribe:  

 

“El saber no puede ser objeto de aprendizaje más que en la medida en que la relación con el 

saber es objeto de deseo mediado por otro deseo, en la medida  en que el sujeto dota de sentido 

al proceso de objetivación que pone en marcha porque tiene sentido (porque es deseable) para 

otro” (225) Y cita la idea de Kojéve : “el deseo no es humano, o mejor aún, humanizante, sino 

a condición de estar orientado hacia otro deseo”.  

 

En el ámbito educativo, los participantes en este juego de deseos son muchos pero sus 

protagonistas principales, como no podía ser menos, son profesores y estudiantes. 

Esto explica, a veces, la diferencia entre unos profesores y otros. Aquellos que transmiten su 

propio deseo de saber tienen mayor capacidad de influencia sobre los estudiantes. Refuerzan el 

deseo de saber del estudiante porque les contagian su propio deseo. No es lo que el profesor sabe, 

sino la potencia de su deseo de saber lo que moviliza los recursos del aprendiz. Cuando ese deseo 

de saber se combina con el deseo de hacer saber, la potencia didáctica de esa confluencia crece 

exponencialmente.  Quizás por ello, los saberes puramente “instrumentales” del docente resultan 

poco motivadores. El profesor que trabaja una disciplina solo porque tiene que enseñarla, no 

porque le gusta o porque la considera parte de su identidad científica, acaba no siendo buen 

profesor porque no es capaz de potenciar en el estudiante ese deseo de saber; deseo que tampoco él 

posee. 

Tiene esto que ver con la implicación personal del docente en las tareas que desarrolla. No 

somos simples transmisores del “savoir savant” como algo objetivo y externo a nosotros mismos. 
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A través de nuestro modo de enseñar los docentes visibilizamos nuestro propio deseo, convertimos 

ese objeto de saber en deseo propio y de esta manera damos pie a que se convierta, a su vez, en 

deseo nuestros estudiantes: ellos y ellas desearán conquistar lo que es deseable para nosotros y/o lo 

que hacemos deseable para ellos. En ello radica el proceso de seducción que forma parte sustantiva 

de la buena enseñanza. 

2. La interacción social como elemento mediador de los aprendizajes 

El postulado básico es claro: los saberes son producciones humanas socialmente 

determinadas. Para un sujeto que vive en sociedad, el acceso al saber supone un proceso mediado 

por las relaciones sociales y por los significados que, a través de esas relaciones, se atribuya a la 

realidad que se aprende (incluido lo que se aprende sobre uno mismo) y/o a la profesión a la que se 

pretende acceder. Un elemento básico de esa mediación es el lenguaje. 

Vygotsky ha insistido en la naturaleza social de la cognición, mediada por el lenguaje. 

Hablaba del “aprendizaje coral”: la relación con el saber es primero una relación social con el saber 

y solo después una relación individual. Aprendemos de los otros y con los otros. Vamos generando 

nuestro propio conocimiento en relación y en contraste con el conocimiento de los otros.  

3. El propio sujeto como elemento mediador que los saberes (quidquid recipitur ad 

modum recipientis recipitur...Lo que se recibe, se recibe al modo de quien recibe). 

Tiene esto que ver con la idea de que el conocimiento es un proceso de construcción. No 

llegamos a él por revelación, ni por transmisión directa sino a través de la construcción activa que 

cada uno hace como sujeto de conocimiento. No conocemos las cosas tal como son sino a través de 

las representaciones que de ellas nos hacemos, cada uno con sus propias herramientas. Conocer es, 

por tanto, un trabajo mediado por circunstancias sociales y por condiciones de capacidad, espacio, 

tiempo y experiencias previas. La mediación se produce tanto en el exterior (a través de las 

relaciones sociales que orientan nuestro acceso al saber) como en el interior (a través de los 

mecanismos mentales de que disponemos para realizar la tarea de aprender). De ahí la frase latina 

con que abría este apartado: lo que se recibe, lo que se aprende, se aprende según las condiciones 

de quien aprende. Aunque con frecuencia los docentes nos empeñamos en que los estudiantes 

aprendan de la manera en que nosotros aprendemos (o aprendimos), la verdad es que cada uno de 

ellos lo hará a su manera y en función de sus características singulares. A veces, incluso, el estilo 

de mediación didáctica que llevan a cabo los docentes tiene más que ver con las percepciones que 

el docente tiene de los estudiantes que con sus características objetivas (Numa-Bocage y Larere, 

2007)
23

 

De todas formas, lo que nos interesa destacar aquí es el papel mediador del docente y cómo 

puede ejercerlo. Partiendo de esa idea de que el otro, los otros (especialmente los que Margaret 

Mead denominaba los “otros significativos”, entre ellos, cabe pensar, los docentes) son “agentes 

esenciales del desarrollo de la propia autonomía” (Castoriadis, 1975:103)
24

, el significado de la 
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función mediadora de los docentes resulta clara: se trata de crear las condiciones más propicias 

para que el complejo sistema de mediaciones (externas e internas) en las que se encuentra cada 

sujeto resulte posibilitador  y no entorpecedor de sus aprendizajes. Esa mediación puede ser tanto 

cognitiva, propiciando una correcta comprensión de los elementos incluidos en el contexto de 

aprendizaje, incluidos los contenidos a aprender pero también el marco que les da sentido, como 

didáctica, facilitando las condiciones para el eficiente desarrollo de las acciones o tareas que 

llevarán al aprendizaje. 

Esta función de mediación didáctica de los docentes es la que caracteriza su verdadero papel 

formativo, más allá de la simple acepción de enseñar entendida como explicar o introducir a los 

estudiantes en un tema. Y dado que la relación profesor estudiante es una relación reglada y 

orientada a la tarea, la mediación que éste ha de ejercer viene condicionada por todo un conjunto de 

consideraciones que lleven a un aprendizaje efectivo. Partiendo de la idea de que “se aprende como 

se enseña”, es decir, la idea de que la forma en que los profesores ejercen esa mediación didáctica 

condiciona los procesos de aprendizaje de los estudiantes, han planteado Oser y Baeryswil (2001)
25

 

su metáfora de las coreografías didácticas. Cada una de las 11 coreografías que describen 

constituye un contexto de enseñanza que facilita un tipo diferente de aprendizaje.  

La mediación docente, como cualquier proceso pedagógico/didáctico, constituye una 

actuación connotada por principios tanto técnicos como axiológicos (porque se trata de una acción 

educativa). Obviamente su sentido y contenido van a variar en función de las variables personales y 

contextuales en las que los profesores desarrollen su actividad docente. Algunos de esos principios 

o condiciones básicas de la mediación didáctica resultan especialmente relevantes:  

 Debe ser una mediación abierta o expansiva (que propicie la progresiva autonomía del 

estudiante) frente a una mediación cerrada y convergente (con propósitos formativos 

excesivamente predeterminados o construidos a medida de los propios docentes). 

 Una mediación basada en la motivación intrínseca frente a motivaciones extrínsecas. Ya 

hemos señalado antes la importancia del “deseo” en los procesos de aprendizaje. Cuando 

predomina únicamente el deseo del docente, los aprendizajes se convierten en una carga impuesta 

para el estudiante que le exige aplicar una notable energía para lograr implicarse en la tarea. 

Cuando el deseo de aprender lo que se propone es mutuo, todo funciona mejor, los 

neurotransmisores se activan más fácilmente y los procesos de aprendizaje se optimizan. 

 Una mediación exigente y orientada a la mejora progresiva pero planteada en un contexto 

saludable, libre de tensiones y ansiedad. Esta condición de los contextos formativos ha ido 

adquiriendo una especial importancia en los nuevos enfoques del situated learning y de la 

inteligencia emocional. Las viejas ideas de que “la letra con sangre entra” o “quien bien te quiere 

(incluyendo en esa categoría a los profesores) te hará llorar”, responden a planteamientos bien 

diferentes a los aquí expuestos. 
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 En el marco de la docencia universitaria (y en el resto de las etapas educativas), la 

mediación docente tiene mucho que ver con el feed-back que se suministra a los estudiantes. La 

capacidad pedagógica del docente solemos vincularla en exceso a su presencia y actuación previas 

al desarrollo de las tareas (lo  que el docente explica, lo que propone, las consignas e instrucciones 

que da) pero, sin embargo, aquel tipo de intervención que caracteriza una buena mediación es la 

que se desarrolla a posteriori, como supervisión del proceso de aprendizaje de los estudiantes y 

retroalimentación al trabajo realizado.   

 Aunque parezca obvio no está de más insistir en el sentido constructivista de la mediación. 

Es decir, una mediación capaz de provocar no solamente la acumulación de conocimientos sino el 

desarrollo intelectual y operativo de los estudiantes, los “hábitos intelectuales”  de que hablaba 

Pacios (1981)
26

. La acumulación de informaciones y su almacenaje en la memoria a corto plazo no 

suponen adquisiciones efectivas hasta tanto se han integrado en nuestras estructura mentales y 

están disponibles para que los aprendices estén en condiciones de hacer uso de ellas. La “mediación 

didáctica” no concluye, por tanto, en el mero hecho de la comprensión de los significados sino que 

se amplía a todo el proceso de aprendizaje. Ésa y no otra es la idea que subyace al tan reiterado 

principio de la centralidad del aprendizaje (una docencia centrada en el aprendizaje, no en la 

enseñanza). 

 

 

Conclusión 

Resaltar estas tres funciones básicas de la Didáctica en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje no resulta novedoso pero tiene la ventaja de acercarnos a lo fundamental de las tareas 

docentes. La transposición de los contenidos, el contrato didáctico y la mediación constituyen tres 

ejes básicos en la construcción de una buena docencia. Hoy que se presta tanta a tención a 

elementos como las TIC, la evaluación de la calidad docente a través de componentes de nivel 

secundario, a cuestiones formales y compromisos burocráticos, no está de más volver la vista hacia 

las dimensiones fundamentales de la buena docencia. 

Si extrapolamos los conceptos aquí analizados al enfoque actual de las competencias 

podemos constatar que una y otra de las perspectivas sobre la enseñanza son convergentes. En mi 

propio decálogo de las competencias docentes del profesorado universitario (Zabalza, 2003)
27

 

puede verse la estrecha correlación que existe entre las funciones molares antes analizadas y la 

visión más operativa de las competencias: 
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Dimensiones didácticas Competencias 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 1-Planificación 

2-Selección y presentación adaptada de los 

contenidos. 

CONTRATO DIDÁCTICO 5-Relaciones con los estudiantes 

8-Evaluación 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA 3- Manejo de las TIC 

4- Dominio de las metodologías docentes 

7- Tutoría  

Tabla nº 1: Relación entre dimensiones didácticas y competencias. (Elaboración propia). 

 

Efectivamente, todas las competencias que se refieren a la gestión del proceso de enseñanza 

y la relación con el saber y con los estudiantes están perfectamente englobadas en las tres 

dimensiones didácticas analizadas. A ello habría que añadir las otras dos competencias que son 

transversales a las tres dimensiones: la reflexión e investigación sobre la enseñanza que permite 

progresar y hacerse cada vez más consciente del sentido de los tres grandes componentes de la 

Didáctica; la identificación con la institución con la que se trabaja que permite, igualmente, ser 

capaz de ajustar cada vez más las propias expectativas personales y profesionales y las de la 

institución de manera que nuestras decisiones resulten pertinentes al proyecto educativo de la 

institución en la que ejercemos nuestro trabajo. 
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Mesa Redonda: “Políticas de formación para la docencia de Educación Superior” 

 

Coordinadora  
Liliana Sanjurjo 

UNR. Argentina 

 

Integrantes  
Carlos Moya 

ILAES. Chile 

 Verónica Piovani 

INFD- Ministerio de Educación. Argentina 

José Goity 

UNR. Argentina 

 

 

Introducción 

Las políticas de formación docente han llegado a constituirse en uno de los tópicos 

representativos del compromiso con el que asumen las Universidades y Centros de Nivel Superior 

la mejora de la calidad de su oferta formativa. Este hecho ha llevado a estas instituciones, durante 

los últimos años, a buscar diversas alternativas relativas a los campos, contenidos y finalidades que 

deberían tenerse en cuenta en sus respectivas  políticas de formación docente, tanto inicial como 

continua. 

La inclusión de esta problemática como uno de los ejes del Congreso se propuso generar un 

espacio que permita abordar problemáticas tales como qué experiencias, relativas a políticas de 

formación docente inicial y continua, se están llevando a cabo en el nivel; qué formatos, 

dispositivos y campos de formación contemplan y cuáles deberían incluirse; qué investigaciones 

acerca de los diseños de formación se están desarrollando; sobre qué fundamentos se sustentan las 

políticas de formación docente y qué políticas de seguimiento y evaluación de las experiencias de 

formación docente se han puesto en marcha. La gran cantidad de comunicaciones presentadas sobre 

esta problemática dan cuenta de la inquietud que genera. Por eso, también, la organización del 

Congreso decidió incluirla entra las actividades centrales del Congreso.  

En la mesa se abordarán diversas perspectivas. Darán un panorama de la Formación docente 

en Argentina (desde la perspectiva del nivel Superior No-Universitario, Verónica Piovani; desde la 

perspectiva de la universidad,  José Goity. Se referirá a la formación docente en Chile, Carlos 

Moya. 
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Docencia en  la Educación Superior y proyecto de formación 

 

Carlos Moya Ureta
 

Políticas de formación docente, exclusión universitaria, formación universitaria, didáctica de 

posgrados, proyecto de formación, producción de conocimientos desde la perspectiva del Sur
 

 

 

Introducción 

Las demandas de distinto orden sobre el funcionamiento académico de la Universidad 

requieren identificar nuevos componentes para repensar políticas de formación del docente 

universitario. Nuestra presentación se organiza en torno a dos ejes: re conceptualizar la formación 

universitaria y proponer componentes para una matriz de intervención y cambio cualitativo en la 

formación del docente universitario. Una nueva mirada significa, además, incorporar lo ético 

social-formativo en las prácticas de formación y asumir la transformación universitaria desde una 

perspectiva de autonomía y alteridad en la producción de conocimientos. A nivel de matriz de 

cambio, reconocer el predominio de los proyectos de formación que involucran a sujetos docentes e 

instituciones de Educación Superior, según los niveles de formación, desde el pregrado al posgrado 

y en torno a la revalorización de la investigación universitaria. 

También, en el presente texto abordamos aspectos que consideramos centrales en el diálogo 

que queremos instaurar en AIDU en relación a la “formación docente” o “formación para la 

docencia” en Educación Superior en América Latina.  Elegimos la mirada socio-crítica que permite 

no aislar de la discusión a lo menos tres facetas que intervienen en esta problemática. Revisaremos 

cuales de ellas son: la primera faceta se refiere a la inserción socio-histórica y socio-cultural de las 

instituciones universitarias y a los modelos de Universidad que interviene en cada país desde las 

políticas públicas; la segunda faceta considera a las lógicas de docencia universitaria en la cultura 

de Facultades y Escuelas universitarias; finalmente, abordamos la práctica docente en una doble 

vertiente, el énfasis en el cómo enseñar en la universidad y, por otro lado, lo que constituiría las 

prácticas de formación universitaria asumidas desde la dimensión del aprender en la universidad. 

Esto hace que para nosotros Docencia y Formación no sean conceptos equivalentes. 

En ese contexto, proponemos que una redefinición de los fundamentos que deberían 

sustentar proyectos de formación en docencia universitaria consideren la interacción de tres 

vectores del desarrollo universitario, a saber, el proyecto nacional universitario, que corresponde 

al modelo de educación superior que privilegia la política pública de cada país; el proyecto 

institucional universitario, que corresponde al ámbito de la gestión académica y científica de las 

universidades y, finalmente, el proyecto académico que concierne al proyecto profesional y de 
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conocimiento de los eventuales Sujetos de la Formación a la Docencia Universitaria. Es en este 

último plano donde nos detendremos a proponer una metodología de diseño de proyectos de 

formación para los docentes universitarios. 

 

 

I.- Universidad y docencia universitaria 

1.1 Crisis universitaria 

Queremos usar la puerta de la problematización sobre la Docencia Universitaria para cruzar 

brevemente el laberinto de la crisis del sistema universitario. En un plano general, no se puede 

obviar los contextos socio-históricos en los cuales se insertan, en cada país, las instituciones de 

Educación Superior.  A modo de ejemplo, el caso de Chile se considera como una experiencia 

extrema, donde, a nivel sistémico, aún al año 2014 impera de manera hegemónica el resabio 

neoliberal heredado de la Dictadura cívico-militar de los años 70 y 80 cuya hegemonía en la 

especulación financiera determina una institucionalidad política que se niega a morir, y a partir de 

ahí un modelo de universidad. ¿Cuáles han sido sus características más relevantes?  Se ha 

legitimado un modelo de universidad de mercado, fuertemente resistido por los actores 

universitarios. Este modelo, sustentado en una supuesta racionalidad técnica. Actualmente, opera 

desde un sistema de control de gestión reforzado por un modelo de acreditación sesgado, 

ideologizado en el mercantilismo y en la estandarización, pero estructuralmente relevante para la 

asignación de recursos. Una suerte de doble vínculo que contribuye a reforzar la segmentación y la 

exclusión social universitaria.  Es un modelo que ha debilitado la Universidad Pública republicana, 

por la vía más pueril, reduciéndole el financiamiento y, en consecuencia, de facto obligando al 

autofinanciamiento a través de la privatización de segmentos de la actividad académica y de 

investigación, eliminando la gratuidad de la educación universitaria y segmentando la formación 

profesional.  En mi opinión, este modelo aprovecha aún la inercia autoritaria y priva a las 

comunidades de las competencias para generar proyectos institucionales como patrimonio de la 

autonomía universitaria.  

En el plano de las prácticas docentes, un modelo sustentado en el lucro no invierte en 

políticas de docencia universitaria porque invertir en docentes y docencia es invertir en comunidad. 

Por el contrario, los diseños de política docente se restringen cada vez más al formalismo de la 

“acreditación” y la pragmática de la “supra-acreditación” lo que sume a las instituciones en la 

opacidad de criterios uniformadores y convergentes para la docencia, con un predominio de la 

gestión curricular (planificación docente) lo que a la larga favorece marcar control sobre las 

actividades académicas. En un modelo de lucro, las instituciones pertenecen a los grupos 

económicos y no a sus comunidades. El efecto no deseado es la instalación de una inercia 

académica que refuerza la ritualidad enseñante que con el tiempo se llega a considerar símbolo de 
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la profesionalización del docente universitario. El modelo se considera exitoso a partir de la 

rentabilidad económica del mismo. Importa más la cuantiosa inversión en marketing destinado a la 

captación de matrícula y la inversión inmobiliaria que la inversión en proyectos universitarios 

orientados a la formación docente y el aprendizaje. 

Cada país latinoamericano tiene su propia realidad universitaria.  Por ello un análisis muy 

general nos presenta problemas metodológicos. No se puede generalizar pues el sistema es 

complejo y heterogéneo. Como está dicho, la realidad particular cambia de país en país, pero eso 

no nos exime de la posibilidad de pensar la transformación cultural de la universidad para que en su 

conjunto se parezca más al ser universidad y menos al mercado económico que la contiene. Los 

procesos de cambio progresista en América del Sur han aportado importantes desarrollos 

universitarios a sus sistemas de educación superior, reforzando la gratuidad y permanencia en el 

sistema, favoreciendo el ingreso universal, diversificando la formación profesional y tecnológica, 

fortaleciendo la formación de posgrados, acrecentando la participación comunitaria en la gestión de 

las instituciones, orientando el trabajo científico y académico a la producción de conocimientos, 

produciendo universidad intercultural. La oportunidad para profundizar en políticas de docencia 

universitaria está en nuestras manos en la medida que se asuman desde sus comunidades. 

Históricamente las universidades son el lugar desde el cual los países se piensan a sí mismos 

y se piensan en comunidad. Hay dos experiencias significativas de reforma donde la comunidad 

latinoamericana ha intentado volcar el sentido de su hacer universitario en el último siglo. La 

reforma de los años 20, a partir de la ola que genera el Manifiesto Liminar de Córdoba de 1918, 

detona el primer proceso emancipador de las viejas prácticas universitarias coloniales y 

evangelizadoras, y la Reforma universitaria que se inicia en 1967 y continua en los años posteriores 

asigna un rol protagónico a la universidad en un proyecto de transformación social. Ambas 

contienen claves de dos momentos de revisión paradigmática de la universidad en América Latina. 

Pero, también, son nuestras universidades las que tienen las marcas del castigo que las oligarquías 

les han impuesto a través de las dictaduras que nos asolan cíclicamente. El derecho a pensar 

críticamente produce dolor y duelo. 

A pesar de todo, no se logra superar el esquema que hace que nuestras universidades 

continúen siendo dependientes del modelo de universidad del norte. La dependencia política y 

económica nos deja también prisioneros de la dependencia del conocimiento. Ello impone una 

identidad fuertemente conservadora a la docencia y a la escasa investigación universitaria. La 

segmentación social por el conocimiento al interior de las universidades es tan fuerte como la 

segmentación social y económica de clases en el seno de nuestras sociedades dependientes. 

Se le cuestiona a las universidades su supuesta incapacidad para participar de manera central 

y protagónica del vértigo en la producción de conocimientos científico y tecnológico a nivel 

planetario. Están los que abogan por la inscripción de patentes como uno de los criterios para 
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calificar la calidad de las instituciones y de su investigación. Se pide una mayor cercanía entre 

universidad y empresas. Se transfiere a la gestión universitaria los principios de la gerencia y se 

sueña con que ella sea un cuaderno de procedimientos y prescripciones con operadores académicos 

de alto rendimiento. Se les reclama que la universidad latinoamericana no figura de manera 

destacada en ninguno de los rankings de prestigio universitario que cada cierto tiempo las propias 

universidades norteamericanas publican y en los cuales siempre aparecen ellas mismas de primero. 

La universidad es criticada por la lenta transferencia de conocimientos nuevos a sus prácticas de 

formación mientras ella misma traza una brecha con las demandas de participación protagónica en 

la producción de cultura y conocimientos ligados a las necesidades sociales de las comunidades en 

la que se inserta. 

 

 

1.2.- Docencia universitaria 

¿Dónde está la docencia universitaria? Incluso hasta hoy, la formación del docente 

universitario no constituye necesariamente una obligación para muchas de las universidades. Por 

motivos más que razonables la figura docente ha sido la enseña de la identidad universitaria; 

depositario del conocimiento, de las tradiciones y valores. La figura del profesor ha sido la 

columna en torno a la cual ha girado el hacer universitario. Muchas universidades se definen a sí 

mismas como universidades docentes: “…la misión de las universidades es la docencia, la 

investigación y la extensión”. Ante el fracaso académico las universidades lo consideran como una 

consecuencia natural de las actividades docentes: “… sería ilógico que todos aprobaran, como 

sería inaceptable que todos fracasaran”. Los docentes no nos hacemos cargo del fracaso 

académico que generamos. El habernos quedado entrampados en los vericuetos de los remozados 

modelos curriculares norteamericanos de los años 40 donde se justifica la fragmentación del 

conocimiento y nos enseña a planificar de espaldas a los que aprenden, contribuye a eludir 

responsabilidades individuales y a diluirlas en responsabilidades colectivas. Cada estudiante se 

enfrenta solo a la posibilidad de aprobar, reprobar o suspender. 

En otra época la Pedagogía universitaria surge como una estrategia de ayuda a los 

estudiantes universitarios en riesgo de fracaso académico. Sustentada en la educación personalizada 

la pedagogía universitaria se dedica a activar distintas estrategias de intervención para ayudar a los 

estudiantes en condición de fracaso académico y reducir las tasas de reprobación. Surgen los 

propedéuticos, los entrenamientos en métodos de estudio, toma de apuntes, lectura comprensiva, 

estrategias de exámenes, redacción de ensayos, entre muchos otros, pero sustentada siempre en el 

principio que aprobar era responsabilidad del estudiante. En otras épocas se intervienen los 

reglamentos académicos, se crean cátedras paralelas, en fin, como diría Comenius, artificios para 

aumentar las oportunidades de superación de las barreras académicas. Pero en lo central no varía el 
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eje del problema: la responsabilidad recae en el estudiante. En esa cultura docente no cabían dobles 

interpretaciones. Las consecuencias han sido históricas. Las prácticas docentes que llamaremos 

tradicionales han reforzado la exclusión universitaria y con ello la segregación de las profesiones. 

Cualquiera sea la razón de este, el fracaso académico supondría carencia de mérito y condiciones 

intelectuales y es el modo más frecuente de como se legitima la exclusión universitaria. 

A partir de una idea propuesta por Lautaro Videla (1), rescatamos lo que se puede considerar 

otra manera de leer la condición excluyente del sistema universitario. Como se observa en el dibujo 

a continuación, si tuviéramos que representar el sistema universitario podríamos representar las 

distintas promociones según el año de estudio. La representación más probable de ello sería algo 

parecido a una pirámide: tendría una base más amplia que representaría a los estudiantes 

matriculados en primer año luego, escalón a escalón, continuaría subiendo con la matrícula de los 

cursos superiores hasta casi estrecharse completamente en el vértice, como lo vemos en la figura 1.  

Esta idea que la pirámide podría ser una de las representaciones posibles del sistema 

universitario no está lejos de lo que todos y todas podríamos reconocer como un dibujo del sistema 

universitario. Pero lo interesante de esto que esta representación u otras que se pudieran hacer sólo 

representa una parte de lo que deberíamos considerar como el sistema universitario, toda vez que lo 

que debiéramos hacer es dibujar inmediatamente a su lado otra pirámide, esta vez una pirámide 

invertida, que represente a los excluidos del sistema universitario. 

 

 
Figura 1: Representación del sistema universitario. 

 

Esta es otra manera de definir lo que representa el sistema universitario en relación a la 

docencia. Este antecedente nos instala en una nueva perspectiva mucho más vasta desde la cual 

podemos repensar políticas de formación del docente universitario porque nos hace visible una 

dimensión ético social de la formación universitaria. Eso significa que cuando cada una o cada uno 

de nosotros desarrolla su docencia universitaria lo hace en el bien entendido que estamos formando 

y/o contribuyendo a la formación de las y los estudiantes, sin reparar que, al mismo tiempo estamos 

contribuyendo a incrementar este mundo de invisibles. Si lo suponemos nos eximimos de las 

consecuencias sociales y éticas de este efecto producido por la docencia colectiva. Diluimos 

responsabilidades. De todo esto, nuestra primera conclusión: la docencia universitaria creyendo que 

trabaja sobre un vector noble de la profesionalización, trabaja, en verdad, sobre un doble vector de 

productividad académica: por un lado la formación universitaria que corresponde al esfuerzo 
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formativo de competencias profesionales y por otra, como consecuencia no deseada, la constitución 

de una población de excluidos de la vida universitaria. ¿Podemos excluir esta realidad de lo que 

podrá ser una nueva manera de pensar en un proyecto de formación del docente universitario? 

Como podemos apreciar en la figura 2, este doble vector de productividad académica, 

organiza  la vida académica en torno al eje de la profesionalización. A medida que se monta por los 

peldaños que representa cada cohorte van saliendo del sistema grupos de estudiantes que pasan a 

ser parte de ese universo de invisibles, que no vemos, que no sentimos, pues no tienen una 

existencia racional para el sistema, y que, sin embargo, existen y son parte de él. El trabajo de 

formación universitaria puede ser leído, sin exagerar, como el esfuerzo por la sobrevivencia 

académica. La sobrevivencia académica resulta no ser aleatorio pues los estudios de población 

indican una simetría entre la configuración académica que resulta de esta realidad y la 

configuración social y económica del origen y destino de los graduados universitarios.  

Nosotros hemos seguido esta progresión de los graduados universitarios a través de los 

censos de población en Chile y hemos concluido que cerca del 80% de graduados corresponderían 

a los sectores de mayores ingresos.  En consecuencia, desde nuestro punto de vista, esta sería la 

representación de la configuración del modelo de reproducción y renovación de las élites 

profesionales. La pregunta obvia es ¿para qué hacer universidad si el resultado de la misma es la 

reproducción de la estratificación social desde las universidades? 

Lo que afirmamos no es nuevo. Lo distinto quizás sea relacionar la formación docente y, en 

concreto, el ejercicio de la docencia universitaria como el mecanismo por el cual se legitiman los 

procesos de exclusión. ¿Qué no vemos a los invisibles? Si los vemos, pero en acciones de la 

marginalidad social. Históricamente generaciones de excluidos del sistema universitario desarrollan 

múltiples estrategias de sobrevivencia semi-profesional, como lo hemos hecho muchos de nosotros 

en otros momentos,  y guardan para sí la esperanza de generar oportunidades, casi siempre desde las 

políticas públicas, que les permita volver a subirse a la formación universitaria. Pero el sistema 

resulta ser implacable. La acción cotidiana de exclusión es mucho más persistente que las 

oportunidades de recuperación profesional. Cada esfuerzo de empujar la profesionalización 

universitaria hacia la parte alta del sistema termina por generar nuevos excluidos. Esto es 

desigualdad educativa estructural. Finalmente, si consideramos que esta representación gráfica de la 

exclusión universitaria no es sino una parte de la exclusión total del sistema, lo que podemos 

apreciar entonces desde el esquema es la fotografía de una tragedia nacional. 
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Figura 2: doble vector de productividad académica 

 

¿Qué podemos hacer, entonces, a partir de nuevas propuestas de formación docente que nos 

ayuden a intervenir transformativamente esta realidad?  Puesta así las cosas podemos elegir nuevas 

vías de reflexión que nos lleve a re-conceptualizar la formación universitaria y que el siglo XXI nos 

dé la sombra necesaria para refundar prácticas universitarias inclusivas. Soportamos tasas de 

fracaso académico que resultan inaceptables  y sobre las cuales no existe una reflexión sistemática 

y crítica.  Pareciera ser sólo un efecto justificable de una forma latina de darwinismo académico.  

Estas situaciones y otras nos impone repensar críticamente las prácticas de formación, la formación 

a la investigación y la investigación universitaria, y la relación de las instituciones con sus entornos 

económicos, sociales, políticos y culturales. No contribuye a ello ninguno de los modelos de 

docencia universitaria que se proponen desde los juicios de calidad por la exclusión y que parecen 

llevar delantera en el sentido común del gobierno universitario. Estamos en medio de una nueva 

fantasía pública que pretende instalar por decreto “calidad universitaria” sin modificar ninguno de 

los componentes sistémicos que fabrican exclusión. Todos estos modos que conducen a la acción 

docente hacia paradigmas de homogeneidad, que dan cuenta de la necesidad de control sistémico, 

no consiguen si no alienar a las comunidades universitarias de su propia capacidad  a gestar 

proyectos institucionales, y llevándonos hacia una cada vez más persistente y sistemática 

parametrización de las labores académicas, hacia un funcionalismo docente, un mayor control 

externo del trabajo académico y la reducción de la autonomía desde el abuso que significa la 

imposición de la “mecanización” del trabajo académico (todos debemos parecernos, todos debemos 

hacer lo mismo). 

 

 

II.- Proyecto de universidad y formación docente 

2.1: Preguntas generadoras:  

¿Cómo se cambian prácticas docentes excluyentes por prácticas docentes inclusivas?  

Proponer que existiría una suerte de sistema universitario excluyente construido para tal fin sería 

una inexcusable reducción del problema. Del mismo modo atribuir sólo a las prácticas docentes el 

propósito no deseado de la exclusión universitaria sería de igual modo reduccionista. ¿Cómo es que 

se asume actualmente desde la investigación, la docencia o la didáctica universitaria esta 
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perspectiva de trabajo? Lo que nos resulta más significativo identificar como parte de la familia de 

ideas que se ocupa del estudio de esta problemática se refiere al capital de conocimiento acumulado 

en las instituciones en torno al fracaso académico. No es necesario avanzar mucho para identificar 

redes de problemas que atribuyen la razón del fracaso académico a causas multifactoriales. Estas 

interpretaciones muestran sólidos antecedentes para ilustrar itinerarios personales y pedagógicos 

que lo explicarían. Visto con los ojos de hoy es diluir el problema. Si bien lo podemos explicar y 

como consecuencia de aquello podemos justificarlo, lo común es que este discurso justificatorio se 

genere desde los que  a sí mismos se consideran que nunca fracasaron. No resulta del todo 

convincente quedarnos estacionados en ese punto. Si bien podemos explicar la tendencia 

dominante del sistema hacia la exclusión no podemos asumir una comprensión más amplia del 

problema sólo desde referencias profesionales. Podemos asumir que podemos, entre todas y todos, 

modificar nuestra perspectiva de conocimiento y enfrentarnos a la evidencia que no creamos 

condiciones específicas que nos saquen de esta suerte de resignación intelectual que nos hace 

cómplices de esta flagrante violación al derecho a la educación universitaria y a la perspectiva 

igualitaria de producción de conocimiento humano. En este camino, podemos comenzar a acumular 

los materiales necesarios para intentar proyectos de ideas que nos acompañen en la transformación 

de esta realidad. Proyectos de ideas capaces de incidir en cambios de representaciones sistémicas 

que nos proporcionen modos de comprensión que alimenten, en este caso, nuevas prácticas 

universitarias. 

Hablamos de cambio en términos de desafíos para la docencia y la investigación 

universitaria en Educación Superior. Por ello el riesgo es que al referirnos a estas tareas urgentes e 

imprescindibles como “desafíos”, los actores universitarios y sistémicos involucrados en esta 

transformación cultural, institucional y política de la vida universitaria les vean lejanos e 

impracticables. El desafío es cambiar el marco de funcionamiento de las universidades y sus 

prácticas académicas y científicas ahorcajadas por el modelo económico mercantilista del 

neoliberalismo. No haré mayor referencia  este aspecto para concentrarme en propuestas que nos 

ayuden a levantar proyectos de docencia inclusiva. En consecuencia, a partir de la puesta en 

evidencia de este doble vector de productividad académica: profesionalización/exclusión, se hace 

visible una dimensión ético-social y ético-formativa que vienen a interpelar el sentido y función de 

las prácticas universitarias y, en particular, de la identidad del docente y de la docencia 

universitaria. Este puede ser un punto de partida posible para consensuar el principio comunitario 

que una definición de políticas de formación académica y científica inclusiva incumbe y 

compromete a un colectivo mayor que el de los propios docentes universitarios y sus rutinas 

individuales o colectivas de trabajo. 

Subrayamos algunas preguntas generadoras: ¿cómo cambia la condición ético docente de las 

prácticas de formación universitaria?  ¿Puede ser la exclusión pedagógica asumida por las 
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comunidades universitarias desde la resignificación de las políticas de formación docente? y ¿de 

qué manera ello afectaría los hábitos culturales que sustentan el binomio sobrevivencia/exclusión? 

Nuestra hipótesis de intervención es que este tipo de cambio, -que correspondería a un 

cambio en la naturaleza cultural, profesional y pedagógica de las prácticas universitarias-, se 

determina en él o los modos como se asuman y resuelvan los diferentes estadios de tensión entre 

las racionalidades que emergen de los componentes institucionales que caracterizan la vida 

universitaria.  

a) La primera tensión que podemos identificar es la que se instala entre el carácter de las 

políticas públicas para las universidades (que las contiene y define desde patrones jurídicos y 

normativos)  y la fortaleza del proyecto institucional universitario sustentado por sus 

comunidades en el ejercicio de su autonomía académica.  

b) La segunda tensión es entre este proyecto institucional universitario (explícito o implícito) y 

el proyecto profesional y de conocimiento de los docentes universitarios.  

Desde las autoridades políticas se cultiva un imaginario prescriptivo que les hace suponer 

que las directivas institucionales no sólo están hechas para instalarse en el seno de las prácticas 

universitarias sino que para ser obedecidas y cumplidas. Es una pretensión tecnocrática que supone 

que la simple existencia de una autoridad genera efectos en los modos culturales que regulan las 

prácticas profesionales.  Los estudios demuestran que no es así porque a nivel de instituciones 

operarían lógicas de gestión distintas a lo puramente normativo o jurídico, pues su propósito 

principal es asegurar el gobierno y el funcionamiento de las universidades.  Aún así, la política 

pública dispone de muchos recursos de presión y control para ejercer sus propósitos: el 

financiamiento, los fondos de investigación, los subsidios y becas. Pero ante eso cada Universidad 

se las arregla para leer, interpretar, filtrar, adaptar o traducir, en una palabra a gestionar  ─de 

manera sutil o desenfadada─ hacia sus comunidades las directivas del entorno político. Ello por 

más de una razón: Los gestores universitarios, individuales o colectivos no representan ni son 

operadores de las autoridades externas. Normalmente, ellas son elegidas y legitimadas por sus 

propias comunidades.  

Tampoco habría continuidad entre las lógicas de gestión institucional y las lógicas del 

trabajo docente. Aún si los propios docentes participen de instancias colectivas internas y ellos 

mismos se constituyan en gobierno universitario. Las lógicas docentes representarían, 

esencialmente, lógicas profesionales respecto a las cuales operan otros referentes vinculados a 

proyectos personales, profesionales y de conocimiento. Pero aún hay un recurso más, mientras las 

lógicas institucionales son productos de la acción colectiva permanente anclados en tradiciones, las 

lógicas profesionales son elaboraciones personales. También la autoridad institucional o el 

colectivo que ejerce el gobierno universitario actúan desde instrumentos para intervenir las 

prácticas docentes. Entre estos, los más usados son los dispositivos de gestión curricular y los 
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reglamentos de evaluación. Ahora, de más en más la evaluación docente. Aún si con ellos se logra 

aterrizar en el trabajo de aula, los docentes conservan en lo específico márgenes de autonomía que 

hace incontrolable cualquier intención de intervenir directamente en las prácticas académicas como 

lo hubiera imaginado el largo brazo de la autoridad política.  

Si bien los proyectos de evaluación institucional y de acreditación de programas y carreras 

consiguen instalar condiciones que transparentan las prácticas académicas hacia sus entornos no 

consiguen de modo alguno intervenir culturas académicas relictas, menos las que excluyen, porque 

ellas también lidian con una tensión que le es propia a su naturaleza docente entre las prácticas de 

enseñanza y las prácticas de aprendizaje, que los abre sobre un campo aún más complejo y que no 

necesariamente controlan: el enseñar, el aprender, el evaluar, y el integrar y transferir aprendizajes 

en la Universidad. En consecuencia, nuestra hipótesis de trabajo nos conduce a suponer que el 

cambio universitario necesario para contener y frenar la exclusión universitaria invoca un nuevo 

marco para la Educación Superior, capaz de proporcionar un entorno decente a nuevas prácticas 

universitarias.  

 

 

2.2 Nuevo marco para la Educación Superior 

Hago referencia a un nuevo marco socio cultural para la Universidad porque él se insinúa 

necesario y vigente para establecer la Universidad de nuevo tipo a la que podemos aspirar desde 

nuestra generación académica y científica. Una realidad universitaria constituida con autonomía y 

lucidez en la producción de conocimientos, inserta en la alteridad del conocimiento universal, 

humano, liberador y transformador. Una Universidad intercultural, asumida en su condición de 

universidad del Sur donde los saberes a partir de los cuales hacemos historia se sustentan en la 

condición patrimonial de nuestros pueblos y de nuestra gente. Un buen horizonte universitario en 

América Latina desde el cual se puede redefinir la nueva identidad del profesional docente e 

investigador. Nuestra hipótesis de trabajo,  en este caso, se orienta a suponer que este cambio de 

perspectiva hace la nueva identidad docente sin fragmentarnos del proyecto universitario y las 

nuevas prácticas de formación.  

Hasta ahora, la Universidad cumple un rol socio-históricamente asignado que la define como 

una institución segregante, segregada y segregadora. Segregante en cuanto se constituye a partir de 

la selección social del estudiantado. Esta selección con el uso de métodos de discriminación 

estadística distorsiona en sí mismo los procesos de evaluación de capacidades intelectuales. Se han 

hecho estructurales varios mitos que sirven el propósito de justificar la selección de sus estudiantes. 

El más invocado se refiere al mérito académico como una variable de entrada. Hay quienes afirman 

que la mala calidad de las universidades se debe a la mala formación de quienes ingresan a ella, 

haciéndonos creer que ellos cuando ingresaron a la universidad si traían la formación necesaria. En 
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los países donde se implementan pruebas de selección universitaria se supone que estas tienen la 

capacidad de discriminar según supuestos requisitos de formación previa. Hasta ahora no existen 

evidencias que las pruebas de selección sean predictores de desempeño académico. Menos aún que 

las pruebas anticipen los itinerarios de formación o algún tipo de relación con los eventuales 

egresos. Este hecho descubre una ideología de la elitización que instala, en la puerta de cada 

universidad, criterios que justifican la estrechez de la entrada. El control se pone en el acceso y no 

donde debiera estar: en los procesos de formación y en las capacidades profesionales de egreso. 

Esta ideología de segregación por ingreso elude la responsabilidad formativa de la universidad y 

deslegitima el propio desarrollo histórico de su sistema escolar. Sin embargo, la correlación entre 

origen social y composición social de la población universitaria tiende a reproducir las diferencias 

sociales de cada país.  

Segregada, porque ella misma se instituye sobre la base de clases del conocimiento. No se 

refiere sólo a las jerarquías académicas, verdaderos estancos de privilegios distribuidos de manera 

dispar, también al rol que se le asigna a cada categoría de estudiante. El mérito académico es 

agregativo. El poder institucional se distribuye según un espejismo del saber que impide la 

institución de una ciudadanía del conocimiento. La universidad no se desarrolla por proyectos de 

conocimiento sino por la constante lucha de superación de obstáculos. La paradoja es que nuestras 

universidades latinoamericanas comparten, mayoritariamente, la misma condición de dependencia 

del conocimiento de los modelos de universidades del norte. Vemos y leemos la realidad a partir de 

los cuadros referenciales que nos aportan las tendencias intelectuales hegemónicas. Buenos 

divulgadores de doctrinas ajenas tendemos a considerar que una buena universidad, entre nosotros, 

es aquella que es más ágil en el traspaso de información relevante e incorpora en sus discursos las 

nuevas tendencias de pensamiento e investigación. Si lo frecuente es que nuestros principales 

académicos e investigadores provengan desde las lógicas universitarias del norte a difundir 

corrientes intelectuales, no hacemos sino invisibilizar  nuestra propia fealdad, la que comenzamos a 

leer y comprender desde un discurso y una estética ajena, alienándonos de las posibilidades de 

nombrar con nuestras palabras nuestra propia realidad para poder constárnosla, y desde nuestra voz 

nombrar al mundo. Tenemos entre nosotros, en Chile, una autoridad que opinaba, recientemente,  

que la manera de resolver el aprendizaje del inglés en Chile era contratar a cinco mil profesores 

anglófonos; probablemente en medio de un delirio provocado por la angustia que produce constatar 

que no parecemos ingleses de América del Sur. De modo que mucho de nuestro mérito académico 

local obedece más a una condición intelectual periférica dependiente,  que a una condición de 

autoría y alteridad. Finalmente, segregadora, porque nuestras universidades son uno de los 

vehículos de la segregación y segmentación profesional. La tendencia en el número de graduados 

es inversamente proporcional a la condición social de nuestra población. Inyectan mucho más 

graduados al mundo profesional las clases adineradas que los sectores populares, de modo que el 
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mundo que construimos y reproducimos se parece más al mundo de unos que al mundo de los 

otros.  

La Universidad debe interactuar con sus entornos humanos, socioculturales, económicos y 

patrimoniales. La universidad debe servir las necesidades de conocimiento y desarrollo de sus 

comunidades contiguas. ¿En qué puede beneficiar a una comunidad o región tener una universidad 

que no dialoga con ella, no la escucha o no anticipa o atiende sus necesidades? En esto el hacer 

universitario debe ser propositivo e incidir en el futuro de sus comunidades. En ello la Universidad 

está llamada a jugar con una nueva misión. El centro no debe estar en la docencia sino en la 

formación de capacidades adecuadas y pertinentes a esas necesidades de desarrollo cultural y 

social. Es hora de superar la idea de la extensión universitaria para comenzar a ejercer 

competencias a la intervención transformativa en una interfaz dinámica entre los problemas reales 

y las situaciones de formación. La universidad debe dejarse interpelar por las preguntas que las 

necesidades de su entorno le propongan. En este punto se sitúa la problemática de la revalorización 

de la investigación universitaria. Para muchos la investigación universitaria es aquella que se ejerce 

desde proyectos que dependen de asignaciones presupuestarias provenientes de instituciones 

centrales, cualquiera sea su carácter o su origen. Cualquier reflexión crítica surgida en el seno de 

las prácticas de formación no se les asigna estatus en el conocimiento. La investigación no es parte 

del ADN del trabajo universitario. Aún en muchas instituciones universitarias de América Latina la 

relación de los estudiantes con el campo natural de su futura práctica profesional es la consecuencia 

inércica del cumplimiento del plan de estudios. Aprender no es el almacenamiento de saberes 

sacralizados verbalizados por el enseñante, restituidos en la solemnidad de sesiones inquisidoras de 

examinación. Es la integración, la recreación, la resignificación de la realidad. Aprender para ser, 

para devenir a partir de proyectos de conocimiento. La vida universitaria no puede ser una 

mutilación a la creatividad, la innovación y el derecho a la acción transformativa del mundo. 

 

 

III. Proyecto de formación docente 

3.1 Contexto del Proyecto de Formación Docente 

En la concepción de un proyecto de formación docente concurren tres dimensiones de 

trabajo, el proyecto nacional universitario, el proyecto institucional universitario y el proyecto 

profesional. Cada uno de ellos interviene en parte y forma según se lo permita su propio  ámbitos 

de desarrollo y desde sus lógicas o racionalidades de trabajo. El proyecto nacional corresponde al 

modelo de educación superior que privilegia la política pública en cada país. El proyecto 

institucional corresponde al ámbito de la gestión académica y científica de las universidades. El 

proyecto profesional, concierne al proyecto de desarrollo profesional y de conocimiento de los 

sujetos de la formación a la docencia e investigación universitaria.  
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El proyecto de formación docente, se formula con el doble propósito de, por un lado,  

acompañar los desarrollos universitarios en lo concerniente al mejoramiento continuo de las 

prácticas de formación, la gestión de innovaciones en didáctica universitaria, el desarrollo de la 

investigación avanzada y la gestión de los proyectos transformativos con el entorno social, cultural 

y productivo; y por otro, intencionar una propuesta de mejoramiento y desarrollo de competencias 

y capacidades profesionales de los sujetos de la formación. Esto último supone instalar como un 

principio fundador la idea que los docentes ─cualquiera su condición y categoría─ son sujetos de 

formación y aprendizaje continuo. El proyecto de formación docente dependerá de la capacidad 

dialogante de estas tres dimensiones, entendiendo que cada cual se instituye sobre lógicas de una 

acción profesional diversa y no lineal. 

En su lógica, el proyecto nacional universitario funciona desde los marcos regulatorios. Su 

objeto de trabajo principal consiste en consagrar jurídica y administrativamente las expectativas de 

desarrollo científico y cultural de la nación, orientando la asignación de recursos, control de gestión 

presupuestaria, sistemas de evaluación y acreditación institucional, y regulación legal de títulos y 

grados, entre otras funciones. Es objeto de tensión porque constituye el campo donde se encuentran 

la política y la cultura universitaria. Por esa misma razón el proyecto nacional universitario muta de 

manera mucho más continua porque depende de los ciclos de vida de los gobiernos.  

El proyecto institucional universitario tiene su nicho en el seno de las instituciones, obedece 

a la cultura institucional y está sometida a los componentes de la cultura organizacional. Cuando 

los sistemas de acreditación hacen propuestas comunes empujan a las instituciones a parecerse unas 

a otras. Eso tensiona la cultura institucional y resta autonomía comunitaria. Esa es una tensión con 

la cual las instituciones aprenden a vivir. Su campo de intervención es la gestión de Escuelas y 

Facultades, el juego político institucional al interior de ellas, regula los niveles de participación 

interna, el desarrollo académico y de especialidades, la interacción con el entorno interinstitucional, 

incluyendo su propia mochila de relaciones internacionales. Funciona desde la intervención y 

mejoramiento de las prácticas de formación e investigación y se sustenta en la evaluación 

institucional. 

Por último, el proyecto profesional funciona desde los sujetos y concierne los intereses y 

perspectivas de formación profesional personal y las perspectivas de carrera profesional. Este es un 

proyecto que se gestiona desde cada cual y está permanentemente en tensión con los espacios y 

oportunidades que eventualmente se generan en los marcos institucionales. Es un proyecto que, por 

lo general se gestiona desde una racionalidad profesional, sustentada en la propia representación 

del conocimiento y de la autoestima profesional. Para efectos del proyecto de formación, funciona 

desde la espiral de profesionalización, el proyecto de conocimiento del sujeto docente, la 

evaluación de la docencia, y la integración y producción de saberes. 
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3.2 Análisis de necesidades de formación 

El análisis de necesidades de formación se puede establecer desde dos perspectivas de 

trabajo.  

3.2.1 Desde el proyecto institucional universitario, las prácticas de formación operan desde 

la lógica de la gestión académica del currículo. La gestión del currículo tiene como objeto principal 

consagrar los objetos de trabajo académico los que hasta ahora, en un tipo de universidad carente 

de innovación didáctica se reduce a la gestión de “mallas”, planes y programas de estudio, 

reglamentos y normas integradas de gestión académicas.  

A nivel del análisis de necesidades de formación podemos identificar tres niveles de 

demandas que la propia institución puede utilizar como matriz para proponer distintos tipos de 

diseños de líneas de formación docente, por ejemplo, en el marco de una carrera docente, en un 

contexto de mejoramiento e innovación continua de las prácticas de formación e investigación: 

a) Un primer objeto de formación debería dar cuenta de una formación inicial a la 

docencia universitaria, la que podría centrar su objeto de formación entorno a la familiarización y/o 

actualización del cambio desde el paradigma enseñante al paradigma aprendiente. 

b) Un segundo nivel de demanda institucional sería, asegurar niveles óptimos de 

transferencia e integración de los nuevos saberes de la didáctica universitaria a las prácticas de 

formación. 

c) Un tercer objeto de formación, en un nivel de mayor complejidad de formación 

docente, sería intervenir y acompañar las innovaciones sucesivas en la formación, intervención e 

investigación universitaria para la autogestión o gestión autónoma de proyectos de formación. 

3.2.2 Desde las prácticas de formación el análisis de necesidades da cuenta de la lectura 

personal y profesional del docente universitario y, en ese contexto, identificamos dos niveles de 

demandas subyacentes: 

a) Un primer nivel de demanda impone asumir como condición de su nueva práctica 

innovadora el cambio desde la cultura enseñante al paradigma aprendiente. 

b) Un segundo nivel de demanda se orienta a asegurar el proyecto profesional de 

formación posgradual y el proyecto de conocimiento traducido en su integración a las líneas y 

proyectos de investigación. 

En función de estos ejes de formación del docente universitario ubicamos su demanda de 

formación en torno a los diversos niveles de práctica: formación de pregrado, docencia de 

posgrado, formación doctoral e investigación avanzada. 
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3.3 Diseño operacional del proyecto de formación 

La metodología de operacionalización asume el principio que el proyecto de formación 

docente contiene el encuentro de dos lógicas de la acción profesional, la institucional y la de los 

sujetos docentes. Desde el proyecto institucional se organizan en torno a un vector que contiene la 

intención de formación expresada en intención de cambio, y lo que se espera en términos de 

resultado de dicha formación. Desde los sujetos docentes, sus demandas y expectativas de 

formación se organizan en otro eje en torno al cual en el inicio de la formación asume la intención 

de modificar su práctica pero donde al término de la formación espera fortalecer y/o hacer avanzar 

su proyecto profesional y de conocimiento. 

Como veremos en el esquema siguiente, para la operacionalización del proyecto de 

formación nos servimos del diseño de una matriz de doble entrada. Situamos cada eje, que 

representa una racionalidad distinta, en una dirección opuesta. A partir de ese cruce se establecen 

cuatro ámbitos de formación que se organizan en el tiempo, desde la fase inicial de la formación 

hasta la reapropiación de la práctica. Ese movimiento imaginario del sujeto en torno a los ejes de 

formación ilustran diferentes figuras de la formación. Esta representación busca, por su parte,  

establecer los niveles de intensidad  de la formación y los objetos de conocimiento y aprendizaje. 

Esta arquitectura de la formación evidencia que un proyecto de formación contiene diversas 

racionalidades, proyectos de naturaleza epistémica distinta: la institución busca un fin común, el 

sujeto alimentar su proyecto profesional y de conocimiento. La institución, en el sentido de 

consensuar la gestión académica del proyecto institucional debe conceder los espacios de 

autonomía y abandonar la ilusión que una propuesta de formación es capaz de cooptar la voluntad 

profesional del sujeto docente, y el sujeto entender que los esfuerzos institucionales que significan 

su formación son parte de un proyecto comunitario orientado a servir un fin ético formativo y un 

propósito cultural y profesional común en el hacer académico y científico universitario. 

 
Figura 3. Operacionalización del proyecto de formación. 

 

Tal como se puede apreciar en la tabla que se inserta a continuación, se representa una matriz 

integrada de objetos de formación a partir de las necesidades desde la institución, leídas como 
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nuevos objetos de gestión docente; y de las necesidades desde la formación docente, entendidas 

como niveles de aprendizaje. Esta matriz puede ser leída como una propuesta para un Ciclo total de 

vida docente, o como el sustento a acciones o propuestas parciales de formación. 

 
Tabla 1: Matriz integrada para el diseño de proyectos de formación docente. 

 

Esta propuesta recoge los componentes del análisis de necesidades de formación. Desde la 

institución hemos establecido tres niveles de demanda, podemos decir, organizadas según niveles 

de complejidad de formación. Un nivel inicial, cuyos objetos de formación se orientan al conocer y 

comprender los componentes de las nuevas prácticas del trabajo docente e investigativo. Un nivel 

intermedio, cuyo objeto de trabajo supone el aprendizaje de capacidades para integrar y transferir 

nuevos saberes en nuevos entornos de la formación. Un tercer nivel de formación docente esperado 

desde la institución, desarrolla capacidades para gestionar o autogestionar innovaciones y nuevos 

proyectos de formación. 

En la lectura que hemos hecho desde las necesidades de formación de los sujetos de la 

formación, hemos organizado la demanda según los niveles de formación universitaria: para 

docentes insertos en la formación inicial o de pregrado, la formación de posgrado, y la formación a 

la investigación avanzada. El cruce de los distintos niveles de demanda de formación establece 

campos de acción formativa docente entorno a los cuales se pueden diseñar, según corresponda, 

propuestas de formación. 

Todo proyecto de formación tiene, según esta lectura operacional, una misma matriz la que 

funciona en los diversos planos de conocimiento, independiente de que modifiquemos los objetos 

de trabajo. Suponemos un cursor de la formación que cada sujeto lleva en su proyecto de 

conocimiento, a partir del cual conoce  e integra nuevos aprendizajes que le permiten significar 
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críticamente su propia práctica, re- significarla en un plano de producción de saberes para luego re-

apropiarla y así reiniciar el ciclo. 

El concepto base de esta propuesta es considerar la formación docente como proyecto de 

formación que nos acompaña a lo largo de nuestra vida profesional en la docencia e investigación 

universitaria, con la puesta en valor de una universidad que incluye, que privilegia los aprendizajes 

como objetos esenciales de la formación, que se orienta a reinventar el mundo, en el diálogo 

intercultural y respetando la diversidad, la interidad y la alteridad, como ese momento para crecer 

con el otro en una intersubjetividad al servicio de la vida. 
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Las políticas públicas de formación docente en la Argentina 

 

Verónica Piovani 

 

 

La reconstrucción del Sistema Educativo Nacional ha sido uno de los principales objetivos 

de  las políticas públicas educativas, tarea que el Estado Nacional y las Provincias asumieron de 

manera conjunta y coordinada, en condición de responsables principales e indelegables del derecho 

a la educación para asegurar la inclusión, la igualdad y la calidad. Las políticas educativas y de 

Formación Docente han sido parte sustantiva de estas transformaciones. 

A partir de La sanción de la Ley Nacional de Educación se establece un nuevo piso para el 

ordenamiento de políticas y prioridades, al definirse a la educación como bien público y un derecho 

personal y social que el Estado garantiza. Por supuesto, que la Ley de Financiamiento Educativo 

será la condición material ineludible para sostener la agenda de transformaciones que  la 

realización efectiva de los derechos exige. 

La formación docente es, sin duda, una pieza clave dentro de cualquier proceso de cambio 

educativo. Objeto y centro de críticas, el desarrollo integral y sostenido de políticas de formación 

de docentes exigía un ámbito específico para este abordaje. Por ello, la LEN (Ley N°26.206)  

establece la creación de un organismo, que se crea en 2007, el Instituto Nacional de Formación 

Docente, de carácter desconcentrado, con la función primaria de direccionar, planificar, desarrollar 

e impulsar las políticas para el sistema superior de formación docente inicial y continua y en 

respuesta al requerimiento social de políticas específicas y sostenidas para la formación de 

docentes en nuestro país.  

El punto de partido fue el insumo producido por una Comisión Especializada creada en el 

ámbito del CFE (Consejo Federal de Ministros de Educación) hacia el año 2004, cuyos análisis se 

plasmaron en la RES CFE 251/05. El diagnóstico del Sistema Formador de aquel entonces daba 

cuenta del alto grado de fragmentación y atomización de los Institutos Superiores de Formación 

Docente, de la incidencia devastadora del abandono y el desfinanciamiento, tanto como de las 

consecuencias de los procesos exógenos y devastadores de la acreditación de instituciones 

formadoras. Las lógicas de supervivencia acentuaron el aislamiento, la endogamia y los signos de 

entropía. Calidad desigual, secundarización de la formación,  baja identidad, debilidad de 

equipamiento e infraestructura y desarticulación eran parte de esta caracterización. Una carrera 

docente en baja estima, con serios y recurrentes problemas institucionales y escaso compromiso del 

Estado Nacional completaban los aspectos salientes de este cuadro de situación.   

Pero una de las cuestiones más importantes a restituir era la necesaria reflexión acerca del 

sentido de la formación que guiara los procesos de cambio institucional y curricular, ahora 
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entendidos como una unidad indisoluble.  Una perspectiva tecnocrática y ritualista había ejercido 

predominio en muchos de los equipos técnico-políticos y en las propias instituciones formadoras. 

Reponer este debate en la elaboración de una política pública de la formación superior implica 

interrogarse, ante todo, por el sentido ético político cultural de la formación. Pensar y debatir qué 

horizonte de formación, qué docente formador y qué docente a formar,  qué estudiante y qué 

institución formadora necesitamos y queremos en función de qué proyecto de sociedad y de país. 

No podemos soslayar la tensión conflictiva que una discusión de esta naturaleza entraña  

Una política para la educación superior deberá dotar de mayor integración e 

institucionalidad al sistema formador, deberá, a su vez, reconocer tres planos sustantivos para el 

desarrollo de las políticas: el nivel nacional, el nivel jurisdiccional y el nivel institucional. Esto 

supone articular un piso de orientaciones y definiciones comunes, que van dando forma, desde lo 

curricular a lo organizacional, a un tejido político nacional, que no desconoce, sin embargo, la 

especificidad de tradiciones, regulaciones y prácticas locales. Las gestiones jurisdiccionales son, en 

este sentido, el “puente” necesario entre el espacio federal y el institucional, en una tensión 

dialógica permanente entre lo que se pone en juego en la construcción nacional y la vida 

institucional,  pero alejándose firmemente de lógicas verticales (“de bajada”) o aplicacionista.  

La construcción de los nuevos sentidos políticos de la Formación, profundizando la 

innegable dimensión política y cultural, supone considerar: 

 A los sujetos y sus prácticas,  y no sólo a los instrumentos y dispositivos; de ahí que la 

participación de todos los actores y la confianza resulten clave para los procesos de construcción y 

desarrollo curricular, institucional – organizacional - normativo y  para la vinculación con el 

sistema y la comunidad. No es por la vía de la imposición política o doctrinal ni del elitismo 

academicista como podremos lograr esa transformación anhelada del sistema educativo, que 

signifique la construcción de los nuevos sentidos de la educación común en la educación superior.  

 La complejidad de la cultura y la pluralidad de ámbitos que devienen educativos, asumiendo 

su carácter conflictivo. La escolarización, originalmente, se pensó ligada a una noción estática y 

cristalizada de la cultura, en las coordenadas de los grandes imaginarios estatal/nacionales del 

“contrato social” moderno. Pero hoy, si nos movemos en esas coordenadas, corremos el riesgo de 

no comprender la situación y de equivocar las alternativas. Para poder proponer un proceso de 

formación es necesario un reconocimiento del mundo cultural en el que estamos inmersos. En 

nuestras sociedades, es necesario reconocer algunas características de las culturas de los niños y los 

jóvenes. Entre ellas: las nuevas disposiciones subjetivas y perceptivas producidas por la cultura 

mediático-tecnológica, los nuevos sentidos del tiempo y el consecuente desarreglo de la 

“educación para ser alguien”, los conflictos en lugar de los grandes contratos sociales, la crisis 

de la lógica escritural, las nuevas formas de leer y escribir y las alfabetizaciones posmodernas, las 

múltiples interpelaciones y los polos educativos, los antagonismos generacionales. 
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 La necesidad de integralidad del sistema formador, dotando de mayor “identidad” a los 

Institutos Superiores,  a partir del reconocimiento de su especificidad, sus particularidades, la 

diversidad de historias y tradiciones que los han ido configurando, pero con clara atención a evitar 

fragmentaciones, endogamia y circuitos paralelos.  

 En consecuencia, una  transformación articulada de lo curricular e institucional, entendidos 

como aspectos indisociables, en tanto las condiciones organizacionales constituyen el sostén o 

trama que hace posible las primeras. Por ello, la construcción de una política integral para el 

sistema de Formación Docente Superior debe ser capaz de superar cierta desarticulación entre tres 

cuestiones centrales: la concepción y el desarrollo del Currículo, las formas de organización y 

gestión de las instituciones formadoras y la relación entre la Formación Docente y el sistema 

educativo en su conjunto. 

 Un posicionamiento transformador de los sujetos frente a los desafíos que plantea la 

problemática áulica, institucional, social y productiva. La impugnación de las formas reproductivas 

y ritualistas (tanto en el nivel de las teorías como de las prácticas) extendidas en la Formación y el 

impulso a la imaginación creadora de un sistema que pueda concebirse en un proceso mutuo de 

transformación: de las instituciones formadoras y de las escuelas donde los docentes desempeñan 

su profesión. Un proceso que debe incidir en la construcción de una sociedad con igualdad y 

justicia social, basada en la democratización del conocimiento.  

 El mejoramiento académico, pero esta  búsqueda de la calidad  debe desligarse de la 

representación que anuda calidad con cantidad (y que si bien puede fortalecerse a través de las 

relaciones con la Formación Universitaria, debe también sustentarse en el desarrollo académico 

propio de las instancias de la formación en los institutos superiores. La búsqueda del 

fortalecimiento y mejoramiento académico de la Formación es el fruto de la conjunción entre 

iniciativas de actualización y fortalecimiento académico y acciones tendientes a la democratización 

institucional. 

 Instalar procesos de evaluación institucional, del conjunto del sistema y de la gestión del 

nivel, desvinculada de las viejas y sancionadoras lógicas de la acreditación, pero sobre criterios 

claros que permitan rescatar la dimensión temporal, cuantitativa y cualitativa.  

 

  

Las políticas  de formación docente, los planes nacionales y los acuerdos federales 

Las políticas públicas de formación docente deben permitir plasmar en acciones concretas 

los sentidos buscados en pos de resolver los problemas enunciados, atendiendo los tiempos y 

plazos siempre escuetos de la gestión. La planificación debe permitirnos saldar la distancia que 

juega entre lo cotidiano y lo estructural, entre lo macro y lo micropolítico.  
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La sanción de normas federales nodales permitió consolidar el marco regulador para la 

formación docente, construido por el conjunto nacional. Entre ellas destacan la Resolución 24/07 

CFE sobre Lineamientos Curriculares, la Resolución 30/07 CFE que define una nueva 

institucionalidad para el sistema formador y la Resolución 72/08 CFE que establece los criterios a 

partir de los cuales darle carnadura jurisdiccional e institucional a la deseada institucionalidad, 

condición indispensable, como se ha dicho, para la transformación curricular promovida. En este 

sentido, con la Resolución 140/10 CFE se aprueban acuerdos sobre cuestiones  pendientes a lo 

largo de la centenaria existencia del subsistema formador, tales como: la definición de Institutos 

Superiores y de las condiciones institucionales que se requieren para que sean reconocidos como 

tales, lo que permite decidir sobre la validez nacional de los títulos de formación docente inicial 

que emiten;  la efectiva instalación de las funciones del sistema formador que marca la Ley 

Nacional; la modificación, paulatina y gradual, del diseño organizacional para adecuarlo a las 

necesidades del nivel superior; y la presentación de algunos avances en materia de planeamiento 

del sistema y de sus ofertas, como una herramienta sistemática de la elaboración de políticas de 

formación docente orientadas al mejoramiento de su calidad. 

¿Por dónde pasaron esas cuestiones fundamentales, que dan cuenta de la corresponsabilidad 

entre la Nación y las jurisdicciones?  ¿Cuáles fueron las grandes definiciones que se expresaron en 

todo ese corpus normativo que constituyen los acuerdos federales sobre la formación docente? Esas 

grandes definiciones tenían que ver con el abordaje de la problemática de la formación docente 

para generar mejores condiciones en términos de una institucionalidad renovada, de una 

reorganización institucional acorde a una institución de nivel superior formadora, capaz de sostener 

y acompañar una transformación para la jerarquización de la formación, ligada fundamentalmente 

con  cambios de orden curricular, de la gestión curricular, de la mejora académica, de la formación 

permanente y la investigación educativa, del apoyo pedagógico a las escuelas y el trabajo asociado 

con el territorio escolar. La lógica fue la amalgama del proceso con una profunda reestructuración 

de orden institucional, que pudiera ser el  soporte, el andamiaje para estas transformaciones 

sustantivas en los procesos de mejoras de la formación. Y con un sentido político: formar docentes 

para garantizar el derecho a la educación, para la igualdad, para la justicia. 

Para alcanzar estas cuestiones se trabajó sobre la identidad, no la identidad corporativa, una 

identidad que estuviera puesta al servicio de estos objetivos, en el fortalecimiento de los ámbitos 

de gobierno de cada una de las jurisdicciones, sobre el planeamiento, la reorganización 

institucional, sobre la transformación curricular, sobre la gestión del curriculum, sobre la 

evaluación necesaria de las políticas, de los sistemas, de los actores… Es una perspectiva siempre 

integral, cada una de estas dimensiones forman parte de una concepción integral del nivel y del 

desarrollo de las políticas. 
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Para dar nuevos y sólidos pasos en el proceso de transformación de la formación docente que 

viene impulsándose desde 2007 es que se acordaron federalmente las 6 políticas sustantivas que 

articulan el PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE, integrado a partir de 2012 en 

El Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente (RES CFE 188/12), expresión de 

la necesaria profundización del vínculo y la articulación sustantiva entre las políticas de los niveles 

para los cuales se forma y el sistema formador. 

 

 

De esta manera se definieron las políticas 2012-2016 en un plan integrado:  

1 PLANEAMIENTO DEL SISTEMA FORMADOR: Planeamiento estratégico de la 

formación docente. Planificación de la oferta de carreras de formación docente, considerando las 

necesidades actuales y futuras del sistema educativo y con atención a los particulares 

requerimientos en cada jurisdicción, para dar respuesta a los desafíos de cobertura de sala de 4 y 5, 

jornada extendida y secundaria obligatoria. .Para esto es necesario producir y sistematizar datos 

(nacionales y en cada jurisdicción) a través de un sistema (PLAFOD) que identifique vacancias, 

necesidades, prospectiva, yuxtaposiciones, saturación con relación a las capacidades de las 

jurisdicciones y las instituciones. Se trata también de optimizar las funciones que  marca la LEN 

(formación inicial, investigación, apoyo a las escuelas, formación continua) para  ponerlas al 

servicio del abordaje de los problemas prioritarios del  sistema en su conjunto. Se elaboraron los 

lineamientos metodológicos para orientar el proceso de planificación de la oferta y la vinculación 

entre las vacancias y las capacidades actuales y potenciales de las instituciones formadoras en cada 

jurisdicción. A este mapa se suma el desarrollo de nuevas funcionalidades del sistema; que 

incorporen el registro las funciones que permita producir un mapa de funciones. 

El Desarrollo Normativo comprende las acciones destinadas a proveer los instrumentos 

regulatorios necesarios para las líneas de desarrollo curricular, institucional y profesional del 

sistema, conforme con las políticas, criterios y metas establecidas federalmente.  

La reorganización institucional según pautas federales y el apoyo a la mejora forman parte de la 

estrategia del planeamiento. 

 

 2 EVALUACION: Evaluación del sistema,  las instituciones, las carreras, los diseños 

curriculares y su implementación,  los docentes y  los estudiantes en un proceso integral que 

comprende a las políticas, lo que se enseña, cómo se enseña, bajo qué condiciones institucionales y  

los resultados que se esperan para contar con  información para la mejora. El direccionamiento de 

las políticas y la readecuación de las carreras, con planes de mejora institucional orientados por 

estos resultados como insumo para la transformación son los ejes de esta línea. Es prioridad 2014 la 

evaluación integradora de estudiantes y la evaluación de desarrollo curricular de las carreras de 
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Educación Física, Artística, Especial y Lenguas extranjeras con nuevos diseños en proceso de 

implementación. 

 

 3 ELABORACIÓN DE DISEÑOS CURRICULARES: Mejorar la formación inicial  a 

través de la modificación de los Diseños Curriculares de todas las carreras de Formación Docente, 

en el marco de las prioridades del nivel y las normas aprobadas por el CFE,  en particular los 

diseños de formación de profesores para la escuela secundaria, toda vez que ya se están renovando 

y evaluado los diseños de inicial y primaria. Profundizar esa construcción con acompañamiento 

sostenido para la efectiva transformación en las aulas del sistema formador. Readecuación de los 

diseños ya renovados y evaluados, a partir de los resultados de dicha evaluación de desarrollo 

curricular y condiciones institucionales. 

 En materia curricular son elementos constitutivos la práctica transformadora de la 

Formación Docente como concepto eje; las nociones de profesional de la enseñanza, 

pedagogohacedor del discursode la educación y maestro como hacedor de cultura y del discurso 

cultural como horizonte formativo, el posicionamiento transformador, un continuum formativo que 

se produce en los espacios singulares de actuación dentro de los cuales adquieren preeminencia 

diversos conflictos; sujetos formadores y en formación que se entrelaza en el proceso curricular y 

la construcción participativa del currículum, que se reconoce, propicia y pone en acción como 

ámbito de producción proyectual, pero a la vez de formación permanente y de transformación 

institucional. 

 

4 INVESTIGACION Y FORMACION CONTINUA: Manteniendo el foco en la 

formación inicial desarrollar  la formación continua orientada al fortalecimiento académico, 

actualización disciplinar y pedagógico didáctica, de cara a las necesidades de los niveles - 

modalidades  y  a las que se generan de las transformaciones curriculares e institucionales. 

Promover  la investigación educativa que alimente la toma de decisiones y el desarrollo de las 

instituciones como ámbito de circulación de conocimiento validado. El Programa Nacional de 

Formación Permanente (RES CFE 291/13) resulta en este contexto, una condición valiosa para el 

desarrollo de la formación centrada en las instituciones,  que reconoce el saber producido por los 

sujetos y la posibilidad de transformación de las prácticas institucionales y pedagógicas a partir del 

trabajo colectivo e individual. La formación universal de los equipos directivos de todas las 

instituciones y variadas propuestas de formación permanente para los docentes de todo el sistema 

educativo, con diferentes oferentes, siempre sobre temáticas priorizadas federal y 

jurisdiccionalmente, será parte del PNFP. 
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5 POLITICAS ESTUDIANTILES: para construir el posicionamiento ético – político del  

estudiante de formación docente como el protagonista de una trayectoria  con eje en la 

democratización, la mejora académica, la participación sistemática en las instancias colegiadas. 

Instalar una política de juventud que dinamice el interior de las Instituciones y lo sitúe en su 

responsabilidad como transmisor privilegiado de la cultura, la coyuntura histórica y las nociones de 

igualdad y justicia.El seguimiento y acompañamiento de las trayectorias y  de las estrategias de  

ingreso, permanencia y egreso, con relación a las tasas de abandono y egreso. 

 

6 FORMACIÓN PEDAGOGICA CON SOPORTES DIGITALES: Ampliar en docentes 

y estudiantes el dominio en el uso de estrategias TIC, en consonancia con los objetivos del 

programa conectar igualdad. Los postítulos de Educación y Tic para los docentes formadores y de 

otros niveles constituyen estrategias fundamentales de formación del INFOD. 

La intencionalidad político-cultural de las políticas está dada por la búsqueda de incidir 

desde la Formación Docente en la reconstrucción del sentido político-cultural de la escuela y del 

sentido de la docencia en el mundo actual, tomando como referencia y tradición residual el camino 

recorrido por la educación en Latinoamérica. 

Los primeros pasos dados en esta materia, con la elaboración de los diseños de formación 

docente, exigen hoy que esos cambios puedan “anclar” a través de una genuina “apropiación” por 

parte de los sujetos y las instituciones, y esto será posible, en la medida en que se asienten en una 

nueva dinámica organizacional. Esto supone revisar normativas, adecuar criterios 

organizacionales, redefinir trayectorias, reordenar pautas de trabajo, generar condiciones para el 

trabajo docente acordes con los propósitos manifiestos, empoderar a los distintos sujetos,  abrir 

nuevos espacios de participación y decisión, articular con otros organismos, entre otras cuestiones, 

darle, en definitiva, un nuevo estatus a la educación superior. 

En este camino de búsqueda de cohesión de la formación, se consolida la relación con las 

universidades, a través de Proyectos de Articulación diseñados e implementados en conjunto con 

las Direcciones de Nivel Superior; y de la producción recomendaciones para la mejora de la 

formación de profesores de nivel secundario en Biología, Física, Química, Matemática, Lengua y 

Literatura, Historia, Geografía y Lenguas Extranjeras. En ambos casos, es de señalar la importancia 

de conformar equipos mixtos, integrados por profesores de los institutos y de las universidades, 

porque la necesidad de sostener la tarea compartida funciona como una interesante herramienta 

integradora. 
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Acerca de este proceso, el de la articulación efectiva con las Universidades, dan cuenta no 

sólo los hechos referidos sino los datos objetivos de trabajo conjunto en proyectos de articulación e 

I.  

Planeamiento y desarrollo del 

Sistema Nacional de 

Formación Docente en el 

Marco de la construcción 

federales 

Construcción de Planeamiento Estratégico situado en el marco del Plan nacional de Educación 

Obligatoria y Formación Docente Res, CFE 188/12 

PLAFOD: sistema de planificación de necesidades, vacancias y prospectiva de sistema. Mapa de 

ofertas y requerimientos.  Estrategia de planificación de la oferta de carreras. 

Acuerdos  federales sobre: Régimen académico , Reglamentos Orgánicos ; Órganos Colegidos 

Institucionales, Dispositivos de democratización interna.  

Instalación de las  4 funciones del sistema formador (formación inicial, continua, investigación y 

apoyo pedagógico a escuelas) 

Mesas Inter niveles, Reglamento de Prácticas, Convenios específicos con las escuelas asociadas 

II.  

Evaluación Integral de la 

Formación  

Autoevaluación institucional y proyectos financiados de mejora 

Autoevaluación curricular  de nuevos diseños,  insumo para reajuste de los diseños curriculares 

Evaluación de condiciones institucionales  

Evaluación de estudiantes 

Evaluación de docentes. 

III.  

Fortalecimiento de Desarrollo 

Curricular 

Acuerdos federales sobre: 

Denominación de títulos, alcance, cantidad mínima de horas de formación, cantidad mínima de años, 

peso relativo de los campos, prácticas desde el inicio.  

En articulación SPU – INFOD : criterios curriculares  consensuados en física,  química, biología, 

matemática, lenguas extranjeras, educación física, historia, geografía, arte 

Elaboración participativa de todos los diseños curriculares de la formación docente 

Acompañamiento y seguimiento del desarrollo curricular desde criterios acordados y evaluados 

federalmente.  

IV.  

Fortalecimiento de la 

formación continua y la 

investigación 

Posgrados y  stages para profesores de profesorados 

Capacitación en alfabetización inicial a profesores de profesorado 

Acompañamiento a docentes noveles. 

Formación pedagógica y disciplinar (virtual y presencial): ciclos, seminarios y postítulos  

Ciclos de formación a directivos 

Proyectos concursables de investigación 

Acompañamiento a nuevos diseños  (práctica)  ( 

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION PERMANENTE (universal en ISFD) 

V.  

Fortalecimiento de la trayectoria 

y la participación de los 

estudiantes 

Estímulos  Económicos para ingresantes a carreras de formación docente 

Becas a estudiantes de pueblos originarios 

Becas Bicentenario para estudiantes profesorados de ciencias 

Progresar 

Desarrollo de dispositivos de democratización institucional y participación estudiantil 

Proyectos dirigidos a docentes y estudiantes FD: memoria, 30 años democracia, construir futuro, etc.  

VI. 

Consolidación de la 

formación pedagógica con 

recursos digitales 

Plan conectar igualdad estudiantes profesorado 

Pos título virtual tics para estudiantes avanzados de FD y docentes. 

Seminarios virtuales en disciplinas específicas 

Seminarios virtuales en diversos campos de formación 
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investigaciones compartidas y  la planificación en curso de oferta conjunta orientada a un 

planeamiento estratégico del nivel Superior que analice  las vacancias y las sobreofertas, en un 

diálogo permanente con el sistema educativo para el que se forma.  

Los avances son significativos pero muchos los desafíos por delante. El mejoramiento de la 

formación docente requiere de políticas coordinadas que incluyan también el trabajo articulado 

entre el subsistema universitario y el subsistema de los Institutos Superiores dependientes de las 

jurisdicciones. Esta vinculación exige aún mucho más camino por transitar. 

 

 

 

 

La formación docente para el nivel superior y universitario: perspectivas y desafíos 

 

José Goity 

 

 

Resumen 

La formación para la docencia ha sido una problemática que preocupa políticamente desde el 

origen mismo del sistema educativo. No obstante, en el nivel universitario en particular y en el 

superior en general, se aborda como tema de debate recién en las últimas décadas. Diversos 

factores han provocado esta demora. En este trabajo se focalizará en las características 

organizacionales de la universidad que han provocado una cierta negación de la formación 

pedagógica de los docentes. Se partirá del presupuesto que la cultura de la disciplina, tomando un 

concepto de Burton Clark, ha atentado contra una mayor integración y preocupación por la práctica 

de enseñar. 

En las últimas décadas, diversos factores influyeron para que actualmente se trate de un tema 

que despierta muchas controversias y a la vez interés. Entre otros: las políticas de evaluación y 

acreditación del nivel, las investigaciones y aportes teóricos sobre la formación docente, el 

incremento de matrícula estudiantil, los elevados índices de fracaso y abandono -sobre todo en los 

primeros años de carrera-, la creciente preocupación de los propios docentes acerca de cómo 

abordar las múltiples problemáticas que le presenta, hoy, la comprensión de los contenidos 

disciplinares por parte de los estudiantes. Ello justifica el abordaje de este tema como uno de los 

ejes del Congreso. 

La ponencia se organiza en torno a dos ejes alrededor de los cuales han girado 

históricamente las discusiones acerca de la formación de los docentes universitarios y que tienen 

plena vigencia en nuestra actualidad. Uno de ellos intenta abordar la problemática acerca de qué 
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implica ser hoy docente universitario y qué debería abarcar la formación inicial y continua para la 

docencia. El otro se refiere a la disociación que todavía en algunos países de nuestra región subsiste 

entre las instituciones formadoras que integran distintos circuitos formativos desarticulados entre 

sí. Para finalizar se intentará delinear algunos posibles desafíos pendientes. 

 

 

Ponencia 

La formación para la docencia ha sido una problemática que preocupa políticamente desde el 

origen mismo del sistema educativo. No obstante, en el nivel universitario en particular y superior 

en general, es tema de debate recién en las últimas décadas. Diversos factores han provocado esta 

demora. En Argentina, al igual que en la mayoría de los países del mundo, es una realidad conocida 

la baja incidencia de la formación docente sistemática, tanto inicial como continua, en los docentes 

universitarios. En primer lugar, no hay requisitos formales de título docente para ejercer la 

docencia, pero tampoco existe una preocupación de formación sostenida. Un relevamiento de la 

cantidad de profesores universitarios que cuentan con título docente, independientemente de la 

disciplina que enseñan, mostraría rápidamente que el cuerpo docente que tiene formación 

pedagógica es minoritario. En algunas facultades o áreas de conocimiento esa realidad se muestra 

con mayor evidencia. Por ejemplo, si se toman facultades como Medicina o Abogacía se 

comprueba que un porcentaje mínimo tienen título de profesor y, en general, pertenecen a materias 

no troncales. En las disciplinas humanísticas seguramente se puede encontrar un porcentaje 

superior de docentes universitarios con título de profesor. Título al que se accedió, en general, por 

interés en trabajar en el Nivel Medio y no por el convencimiento que para ejercer la docencia en la 

Universidad es necesario formarse específicamente para la enseñanza. Esta realidad contrasta con 

la de los otros niveles del sistema educativo, en los cuales el título de profesor es una exigencia 

reglamentaria y se prevén continuas instancias de formación permanente en esa dirección. 

Este contraste nos compromete a analizar los factores que han posibilitado la resistencia 

histórica de la Universidad para discutir y reconocer los saberes pedagógicos. Al respecto tomaré 

aportes del análisis que Burton Clark (1991) realiza acerca de la organización de los sistemas 

universitarios. Si bien se trata de un análisis desde el punto de vista organizacional, considero que 

tiene un impacto directo sobre la dimensión pedagógica. El autor afirma que la universidad no se 

parece a ninguna otra institución social, ni antigua ni moderna, ya que es la única, de las que tiene 

difusión a nivel mundial, que abarca la totalidad de las disciplinas reconocidas por el conjunto 

social. Se podría tomar como ejemplo cualquiera de las universidades que hoy están presentes en 

este Congreso, a través de la participación de sus docentes, para mostrar que reúne en su seno la 

más variada gama de conocimientos disciplinares. Esto le permite sostener a Clark que se trata de 
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organizaciones muy lábiles, desde el punto de vista organizacional, porque la materia prima es el 

conocimiento disciplinar.  

El modelo organizacional que prevalece en la universidad es de un poder diseminado al 

interior de la universidad. Dicho en otras palabras, se trata de una estructura organizativa chata, es 

decir no piramidal. Si bien hay autoridades formalmente constituidas, es muy difícil que puedan 

ejercer poder dentro del cuerpo de docentes organizados, en general, fuertemente alrededor de 

conocimientos disciplinares, los que por su amplitud y variedad no pueden ser objeto de 

profundización por parte de las autoridades. Se trata de un poder diseminado que si bien ha 

permitido el desarrollo y profundización de los contenidos disciplinares se vuelve impermeable a 

otros tipos de conocimientos como pueden ser los pedagógicos. El poder está diseminado en las 

cátedras, escuelas, departamentos, institutos; ellos constituyen el núcleo duro del poder. 

El objeto de trabajo de la universidad es la producción de conocimiento, y como tal, se trata 

de una actividad abierta, de 

“un compromiso conlo desconocido, con lo incierto, y como tal, es difícil de 

sistematizar mediante las estructurasorganizacionales normales erigidas aparentemente 

como medios racionales para alcanzar fines conocidos ydefinidos. Esta situación 

peculiar –poco común en otros sectores sociales– es propia de todos los campos enla 

vasta gama de las disciplinas. Se exige a cada especialidad que se supere ensanchando 

sus propiasfronteras hacia terreno desconocido. Cuando una función primordial del 

sistema, como el descubrimiento,pasa al frente del escenario en ciertos sectores 

académicos, su carácter abierto se refleja en las modalidadesestructurales y operativas 

de las organizaciones académicas. Por ejemplo, si los profesores han de 

pensarautónoma y creativamente, no hay razón para obligarlos a congregarse en un 

sitio en momentosdeterminados. Por tanto, los profesores de las ‘universidades de 

investigación’ gozan de un notable grado decontrol personal sobre el uso del tiempo, 

incluso en comparación con profesionales importantes, como losmédicos y los 

abogados, y tienen además el privilegio de permanecer en casa para pensar y escribir 

en vez de ir a la oficina.” (Clark, 1991, p.6) 

 

Este tipo de organización, compuesta de múltiples células, como suelen ser las cátedras y/o 

departamentos, centrada en la super-especialización, células colocadas horizontalmente y 

débilmente articuladas entre sí, si bien ha permitido un interesante desarrollo de conocimientos 

disciplinares y de tecnología que de él se desprende, ha llevado a que muchas veces las 

universidades sean un conglomerado de grupos de disciplinas, provocando cierta ambigüedad en 

los fines y una profesión fragmentada. Todo ello ha atentado contra los niveles de integración 

necesarios para pensar la enseñanza y el aprendizaje de una profesión o una práctica, como se 

pretende enseñar en la universidad. Tomando nuevamente a Clark, es posible imaginar que este 

tipo de organización dificulta el trabajo colaborativo y en pos de objetivos comunes. Pues, la 

organización predominantemente en torno a la disciplina produce que “cada unidad de disciplinas 

de un establecimiento tiene una primacía proclamada y evidente en elejercicio de una determinada 
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tarea sustantiva, en la ‘trinchera’ académica” y que “las características de los grupos integrantes 

básicos condicionen todos los aspectos importantes de la organización.” (Clark, 1991, p. 16) 

Este análisis podría explicar, en gran medida, el hecho que la universidad no forma, por lo 

menos de manera central, para la docencia de su propio nivel. No lo tiene como uno de sus 

principales objetivos. La función prioritaria de la Universidad es la manipulación, la producción de 

conocimiento, la conservación, depuración, transformación y transferencia de conocimiento. La 

investigación tiene como eje central la difusión y aplicación del conocimiento. La transferencia y 

aplicación se ha tornado en una de las funciones importantes, a veces ocupando un espacio más 

relevante que la transmisión. Sostiene Clark que  

“Desde que se organizó formalmente, la educación superior ha funcionado como una 

estructura social destinada al control de la técnica y el conocimiento avanzados. Sus 

materiales o sustancias básicas son los cuerpos de ideas avanzadas y técnicas 

relacionadas que constituyen la mayor parte de la cultura esotérica de las naciones.” 

(Clark, 1991, p.4) 

 

Si bien, de hecho la docencia es aún la labor predominante de todo sistema nacional de 

educación superior,  

“a lo largo de los dos últimos siglos y a medida que los imperativos de la ciencia y la 

investigación han penetrado en las universidades en muchos países, los académicos se 

han comprometido crecientemente con el descubrimiento y la confección de nuevos 

cuerpos de conocimiento” (Clark, 1991, p.4), 

 

lo que ha provocado muchas veces un cierto descuido por la enseñanza. En algunos casos, se 

ve con preocupación cómo los docentes más experimentados de una cátedra (por ejemplo titular y 

adjuntos en el caso de Argentina) dedican tanto tiempo a la investigación que la enseñanza queda 

en manos, casi exclusivamente, de los estudiantes avanzados o de los graduados recientemente. 

Podríamos explicitar muchos otros ejemplos de la primacía que ha tenido la producción de 

conocimientos por sobre la actividad de enseñanza. Tanto en las evaluaciones institucionales como 

en la de los docentes, por ejemplo en los concursos o carrera docente, se privilegian las actividades 

relacionadas con la producción de conocimiento y su transferencia tecnológica por sobre las 

actividades de enseñanza. Se valora mucho más que la docencia, las publicaciones en revista 

especializadas y, en general, en las evaluaciones no hay un ítem para incluir la producción de 

materiales didácticos o de cátedra. Aún en los concursos para cubrir cargos docentes, la docencia 

no ocupa un lugar central. Los antecedentes docentes no están valorados suficientemente y la 

oposición, en general, está centrada exclusivamente en el manejo riguroso del contenido, sin 

preocupación por el tratamiento didáctico de los mismos.  

Esta condición fundante de la universidad, centrada en la producción y transferencia de 

conocimiento, ha contribuido para que la pregunta acerca de la enseñanza haya sido sesgada 

durante tanto tiempo en este nivel. Por otra parte,  
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“el conocimiento es portador de herencias ancestrales. Las materias vienen heredadas 

a lo largo del tiempo, expandiéndose y adquiriendo prestigios diferenciales. 

Expresiones como ‘la herencia cultural’ y ‘lo mejor de la humanidad’ son indicativas 

de esta gran cantidad de saber heredado. La noción de que ciertas ideas son las 

mejores y sobreviven porque tienen un valor eterno constituye un poderoso sustento 

mítico, particularmente en las humanidades.” (Clark, 1991, p. 6)  

 

Y tanto la Pedagogía como la Didáctica han sido reiteradamente cuestionadas, dentro de las 

humanidades, por muchos factores externos e internos que no es posible abordar aquí, pero que 

también contribuyeron a la negación de la necesidad de una formación que las incluya. (Bella de 

Paz, 1988; Pimenta, 1996; Montero, 2001; Meneghini, 2014; Monetti, 2014; Borel, 2014) 

En las últimas décadas, diversos factores influyeron para que la formación docente sea una 

problemática que despierta muchas controversias a la vez que interés. Entre otros: las políticas de 

evaluación y acreditación de las instituciones y carreras del nivel, las investigaciones y aportes 

teóricos sobre la formación docente, el incremento de matrícula estudiantil, los elevados índices de 

fracaso y abandono, sobre todo en los primeros años de carrera, la creciente preocupación de los 

propios docentes acerca de cómo abordar las múltiples problemáticas que le presenta hoy la 

comprensión, por parte de los estudiantes, de los contenidos disciplinares. 

Una muestra de este interés se ve tanto en el espacio que fueron ganando las carreras de 

profesorados como también, o sobre todo, en la proliferanción de posgrado orientados a la 

formación en docencia universitaria. Si bien al inicio concurrían a estos posgrados muchos 

especialistas en educación, el objetivo que persiguen es brindar un espacio de formación 

pedagógica para los docentes de diversas disciplinas. Y paulatinamente la matrícula fue 

orientándose hacia ese objetivo. En el caso de la UNR, la Maestría en Educación Universitaria que 

ofrece esta Facultad mantiene varias cohortes desde hace muchos años, con la concurrencia de 

profesores de todas las facultades. A su vez la Facultad de Ingeniería ha creado su propia Maestría 

sobre la misma temática y la UTN (Universidad tecnológica Nacional) ha hecho lo propio, todas 

con un considerable nivel de matrícula. 

En el caso de las carreras de formación docente de grado, han estado siempre orientadas a la 

formación de docentes para el Nivel Medio, pero por ello no deja de tener sus efectos en el cuerpo 

docente de la universidad, ya que muchos egresados de los profesorados ingresan a trabajar en el 

Nivel Superior. Por otra parte, en las carreras que tienen las dos terminalidades –Licenciatura y 

Profesorado- se ha ido produciendo un notable fenómeno: si bien las licenciaturas fueron, en 

general, las carreras “madres”, originales de las cuales se desprendieron los profesorados, 

paulatinamente los egresados de profesorados han aumentado en relación a los licenciados. Sin 

dudas que esa situación ha sido provocada, en gran medida, por la posibilidad de salidas laborales 

que da el título de profesor, en relación a las escasas salidas que ofrece el de licenciado. Pero 
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también ha tenido que ver con el reconocimiento, tanto reglamentario como social y dentro de la 

comunidad académica, de la necesidad de formación específica para la docencia.  

La necesidad reglamentaria de acreditación de los títulos de profesor para los otros niveles  

reavivó la discusión acerca de qué debe incluir la formación docente. Los espacios que se 

generaron para abordar esa cuestión fueron, en un primer momento, espacios de tensión. Pero 

paulatinamente se fue transformando en lugares importantes de debate, sobre todo acerca de la 

finalidad y los contenidos que debería incluir la formación docente. Es así que la universidad ha 

comenzado a priorizar el título docente. Aunque todavía esa prioridad venga de la mano de la 

preocupación por la formación docente para el Nivel Medio. Tanto estuvo la formación docente 

ligada a la formación para la docencia del Nivel Medio que, por ejemplo, en el caso de la UNR, 

cuando el Ministerio dispone que los títulos docentes deben ser con orientación disciplinar, se 

dejan sin efecto las carreas docentes de áreas no disciplinares que se venían desarrollando a través 

de convenios entre facultades. Por ejemplo el Profesorado en Derecho, en el Área de Salud, entre 

otros. Y últimamente se renuevan algunos de estos convenios, pero también con la expectativa de 

tener más incumbencias para trabajar en los otros niveles del sistema educativo. 

Como señalé más arriba, la universidad nunca ha tenido la exigencia de titulación específica. 

Por lo menos en la universidad Argentina, siempre se valoraron los antecedentes por sobre la 

titulación. Por lo tanto, en la universidad puede ingresar tanto alguien que tenga el título de 

licenciado como el de profesor, aunque paulatinamente se valore, cada vez más, mayores grados de 

titulación. No hay diferencias entre el título de licenciado y de profesor, tienen el mismo valor. 

Aunque en realidad el título docente habilita también para la investigación, en cambio el de 

licenciado no habilita para la docencia en los otros niveles del sistema educativo.  

Las profesiones liberales para las cuales la universidad forma tradicionalmente han 

contribuido también a la negación de la preocupación por la enseñanza, ya que las salidas laborales 

son otras. En las humanidades u otras disciplinas como Matemática, la preocupación por la 

enseñanza vino de la mano del interés por la docencia como salida laboral. No obstante, ello 

impactó directamente en la preocupación de la universidad por la formación de sus propios 

docentes. Estos ejemplos y los sustentos teóricos que los sostienen nos permiten afirmar que la 

problemática de cómo formar a los docentes para el nivel superior está en la agenda, a lo mejor 

todavía no es prioritaria ni se ha constituido en un paradigma hegemónico, pero ya está en la 

agenda. Podemos afirmar que está siendo una preocupación cada vez más generalizada la pregunta 

por cómo se enseña y no sólo por qué se enseña. Cada vez se toma más conciencia acerca de que 

las dificultades que presentan los estudiantes para comprender textos y discursos universitarios no 

se resuelve solamente con la reiterada queja acerca de las deficiencias que traen de los otros 

niveles. Si no que se necesitan estrategias diferenciales para que los estudiantes comprendan. Y 
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para construir esas estrategias diferenciales, el manejo en profundidad por parte del docente del 

contenido a enseñar es básico pero no basta.  

La enseñanza de un contenido disciplinar requiere no sólo saberlo comprensivamente, sino 

también saber acerca de los problemas de comprensión que ese contenido genera y, además, saber 

cómo resolverlos. Para lo cual es necesario manejar contenidos aportados por la Psicología, la 

Didáctica, la Pedagogía, las teorías acerca de las instituciones y de lo social. Con todo ello el 

docente puede construir un tipo de conocimiento muy complejo y específico que Carlos Marcelo 

(1986), tomando a Shulman, denomina conocimiento didáctico del contenido. Por eso se vuelve 

central la pregunta acerca de qué contenidos son necesarios en la formación de los docentes para 

llevar a cabo una buena enseñanza. Como señalé más arriba, la discusión acerca de los diseños 

curriculares de los profesorados que se desarrollan en la universidad, con la finalidad de que los 

títulos tengan la respectiva aprobación y validez nacional, de tal manera que los graduados puedan 

trabajar en los distintos niveles del sistema educativo, reeditó una discusión histórica que impacta 

también en el replanteo acerca de la formación docente para el nivel superior.  

La preocupación resultó tan vigente que en el caso de Argentina dio lugar a la constitución 

de organizaciones docentes (ANFHE –Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y 

Educación); CUCEN (Comisión Universitaria de Ciencias Exactas) en cuyo seno se planteó una 

discusión que, al principio se caracterizó por la tensión y la lucha por campos de poder, pero que 

más adelante permitió la elaboración de acuerdos plasmados en documentos en los que se expresan 

las finalidades que debe reunir la formación docente en la universidad, así como también los 

campos de conocimiento que debe incluir. Muchas de las orientaciones acordadas coinciden, por un 

lado con los lineamientos nacionales y provinciales para la formación docente, por otro con los 

avances teóricos, producto de las investigaciones que sobre el tema se realizaron en las últimas 

décadas.  

Es de destacar que la preocupación teórica por la formación docente es relativamente 

reciente. Tradicionalmente hubo una preocupación política y técnica acerca de cómo reclutar y 

formar a la docencia. Pero recién en las últimas décadas se produce un desarrollo importante de 

trabajos que toman esta problemática desde su dimensión teórica. Eso ayuda también, o por lo 

menos aporta los fundamentos necesarios, para hacer innegable la afirmación que el conocimiento 

en profundidad del contenido a enseñar es una condición indispensable pero no suficiente para 

llevar a cabo la enseñanza. Como señalé también más arriba, en el nivel superior este 

reconocimiento fue postergado, pero es ya ineludible su tratamiento. 

Entre los autores dedicados al tema,  (Shulman, 1989; Fenstermacher, 1989; Davini, 1995; 

Perrenoud, 2006; Zeichner, 2010; Gimeno Sacristán, 2010; Pérez Gómez, 2010) hay coincidencia 

acerca de la complejidad de la formación para una práctica tan compleja, tal como es la docencia. 

Complejidad que requiere de conocimientos de muy diversos campos. Además del campo de la 
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formación en la disciplina a enseñar, los autores señalan como ineludibles conocimientos del 

campo de la formación general, del campo de la formación pedagógica y del campo de la práctica 

profesional, es decir para la enseñanza que no es equiparable a las otras  prácticas profesionales 

para las cuales también la universidad forma. 

Diversos mitos o creencias han demorado esta discusión en el nivel universitario. Entre 

otros, la creencia que el estar frente a un estudiantado adulto elude la preocupación acerca de la 

comprensión del contenido por parte del estudiante. Es decir, la creencia que el aprendizaje debe 

ser una preocupación exclusiva de los estudiantes y que se resuelve solo a partir de la voluntad 

personal. Los reiterados fracasos, fundamentalmente en los primeros años de las carreras 

superiores, son ya injustificables sólo a partir de la explicación que los niveles anteriores no forman 

debidamente. El hecho que en el nivel superior se enseñen contenidos de alta complejidad y se 

pretende preparar tan luego para prácticas profesionales, requiere de una mayor preocupación, tanto 

por el tratamiento riguroso de los contenidos como por la comprensión de los mismos por parte de 

los estudiantes, ya que esa comprensión es la única garantía que los conocimientos que se 

adquieren en el ámbito universitario puedan ser aplicados en situaciones que les presenta la 

práctica, siempre singulares y complejas. La tradición academicista en relación a la disciplina a 

enseñar
28

 y la tradición artesanal en relación a lo pedagógico
29

 ya no se sostienen para pensar la 

enseñanza en ninguno de los niveles del sistema, incluyendo el universitario y superior. 

En relación al otro eje anunciado al inicio, el de la articulación entre los dos subsistemas que 

forman docentes, como es el caso de Argentina y de otros países de la región, se podría afirmar que 

la necesidad, proveniente del mundo del trabajo, que la universidad tuvo de adecuar sus diseños 

curriculares a la normativa ministerial, para que sus graduados puedan ejercer la docencia, no sólo 

impactó en la discusión acerca de la formación de sus propios docentes, sino que también está 

siendo un punto de unión o acercamiento entre los dos subsistemas.  

Quizás en este punto convenga aclarar que en Argentina las viejas escuelas normales 

comenzaron a preparar docentes para el Nivel Primario desde finales del siglo XIX y, a principios 

del siglo XX también para el Nivel Inicial. También a principios del siglo XX, como anexo de las 

escuelas normales comenzaron a crearse profesorados para la escuela media, los que más tarde se 

desprendieron, constituyéndose en institutos de educación superior que en la actualidad dependen 

de los ministerios provinciales y que reúnen en su seno carreras de formación docente para diversas 

disciplinas, niveles y modalidades. En el año 1905 se crea en Buenos Aires el primer instituto de 

educación superior para formar docentes para el Nivel Medio, tomándose la formación docente 

como política de estado. Cuestión históricamente no totalmente asumida por la universidad, 

escudada en la autonomía para decidir sobre sus planes de estudio.  

En cuanto a la universidad, si bien surge inicialmente con el mandato fundacional de 

transmisión del conocimiento, dicho mandato fue mutando hacia otro identitario que tiene que ver 
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con la producción de conocimiento e investigación. Lo que produce cierta disociación que tiene 

que ver con una construcción histórica hegemónica de la universidad.  

Pero a pesar que se trata de sistemas aislados y cerrados en sí mismos, las exigencias del 

sistema educativo obligan buscar formas que permeabilicen ambos subsistemas. Todos los 

profesorados que se desarrollan en la universidad han debido adecuar su planes a la normativa 

ministerial, la que establece claros porcentajes para la formación disciplinar, pedagógica y para la 

práctica docente. Y a pesar de que los vasos comunicantes son escasos, el sistema educativo va 

condicionando las estructuras curriculares de la universidad, por lo menos en cuanto a carreras de 

profesorados se refiere. El desafío actual es ver cómo se integran los dos subsistemas que forman 

docentes. No se trataría de extender la cantidad de años en uno u otro subsistema, porque aún 

abriendo carreras de cinco años en los institutos ello estaría solapando, en parte, las carreras  

universitarias. Lo que agudizaría las brechas que han llevado a ambos subsistemas a situaciones de 

competencia en lugar de colaboración. 

El desafío consiste en ver cómo se pueden articular diversos trayectos de un subsistema con 

otro. Por ejemplo, a través de módulos flexibles, articulables, en analizar cómo se podrían articular 

las carreras que ofrece la universidad con las que se desarrollan en las instituciones provinciales. 

Para ello es necesario un mutuo reconocimiento institucional  

El desafío de articulación, además, posibilitaría recuperar las mejores tradiciones de ambas 

instituciones. Históricamente la universidad puso énfasis en la producción de conocimiento, en la 

investigación y, de alguna manera, se alejó de la preocupación por la formación docente. Los 

institutos de profesorados, retomando la mejor tradición normalista, se enfocaron mucho más en la 

formación docente, sin llegar a desarrollar políticas de producción de conocimiento. Hoy hay una 

necesidad de mayor integración y así la universidad comienza a poner más el foco en la necesidad 

de la formación docente y los institutos comienzan a tomar mayor conciencia de la necesidad de 

profundizar las prácticas investigativas, porque ello también contribuye a la mejora de la 

enseñanza. 

Hay investigaciones que muestran que los graduados de los profesorados universitarios 

sienten que la universidad los preparó aleatoriamente en lo pedagógico, en temas curriculares e 

institucionales. Perciben que les faltan herramientas para interpretar la realidad que les toca vivir en 

las instituciones educativas en las que se insertan. El graduado como docente universitario no 

debería desconocer, por ejemplo, cual es la lógica curricular, cómo es el proceso de legitimación 

del contenido que se enseña en las escuelas. Debe tener conocimiento acerca de la institución en la 

que va a trabajar. Y la universidad, muchas veces metida en su propia lógica descuida esos 

aspectos.  

Muchas veces, la lógica universitaria, centrada en la disciplina y en la investigación, como 

señalé al principio tomando a Clark, desconoce también los procesos de mediación que el docente 
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hace para transformar un conocimiento disciplinar en contenido enseñable. Si bien el concepto de 

transposición didáctica puede ser analizado en relación a las limitaciones que presenta (Malet, 

2014), puede servirnos aquí para examinar una lógica propia del pensamiento universitario que 

también ha obturado la preocupación por la enseñanza. Un supuesto generalizado en la docencia 

universitaria tiene que ver con la creencia que lo que se transmite en la universidad es 

conocimiento en estado puro. Se trata de un pensamiento un tanto soberbio que impide comprender 

los distintos procesos de mediación que todo docente hace, aunque no lo reconozca, del contenido 

disciplinar en función de la enseñanza y de la comprensión de parte de los estudiantes. Creencia 

esta que lleva muchas veces a otra que sostiene que cuanto más “puro” el docente presente el 

conocimiento es porque sabe más y que esa debe ser solamente su preocupación. El problema de 

aprendizaje es de los estudiantes y no suyo. Desde esta creencia se sostiene que el mejor docente es 

el que transmite fielmente el contenido, como si ello fuese posible. El mejor docente es el erudito.    

Este prejuicio, tanto como el que sostiene que los estudiantes, por ser adultos, no necesitan 

ayuda pedagógica, ha sido una de las mayores dificultades para que la pregunta acerca de la 

enseñanza se asuma tardíamente en el nivel universitario. Y también lo que muchas veces provoca 

que la enseñanza se lleve a cabo mecánicamente y por ende también el aprendizaje.           

Entonces, si reconocemos que lo que se enseña no es conocimiento puro y la transmisión nunca es 

mecánica, debemos también reconocer que hay siempre un tratamiento del contenido en función de 

la enseñanza, que el docente debería reconocer y conocer, para lo cual debe prepararse.  

Estos son algunos de los desafíos que tenemos por delante. Superar estos prejuicios, revisar 

las lógicas que atentan contra los intentos de integración. Y si bien la lógica disciplinar que 

predomina en la universidad es casi imposible de romper, lo que sí se puede introducir, desde la 

formación docente, es que la condición docente, la enseñanza se constituya como objeto de 

conocimiento. El desafío entonces es que el conocimiento acerca de la enseñanza sea lo 

suficientemente sólido y atractivo para que la comunidad universitaria sea permeable al mismo. La 

salida no es ir en contra la lógica disciplinar, sino introducir la lógica pedagógica y su 

reconocimiento para la comprensión y mejora de la enseñanza. 

Uno de los fundamentos de la lógica pedagógica es la integración, porque se comprende un 

contenido cuando se lo articula con otros. Si se logra introducir esa idea dentro de la lógica 

hegemónica de la disciplina, es decir que para aprender comprensivamente es necesario articular 

contenidos de varias disciplinas, y sobre todo con cuestiones de la práctica, se produciría un 

interesante avance en la formación de los estudiantes para las prácticas profesionales. La 

introducción de la lógica pedagógica en la universidad produciría efectos positivos en diversas 

direcciones. Los mismos maestrandos o doctorandos de posgrados en educación suelen expresar 

que los seminarios pedagógicos les “abre la cabeza” y les permite visualizar la necesidad de 

integración. 
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Estos son algunos de los desafíos que nos quedan por delante a la comunidad universitaria 

específicamente y a los docentes del nivel superior en general. 
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Introducción 

Con la inclusión de esta mesa entre las actividades centrales del Congreso se pretende 

destacar  la importancia de la evaluación como proceso y como resultado de una compleja red de 

interacciones que se desarrollan en la trama institucional: la política y la gestión universitaria, el 

diseño del curriculum, la actividad docente y los aprendizajes de los estudiantes. Se intenta, así, dar 
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lugar al intercambio  de concepciones y estrategias de cómo pensar la evaluación, de cuáles son las 

acciones y omisiones puestas de relieve en  las  decisiones tomadas al evaluar la gestión, el 

curriculum, la actividad docente y los aprendizajes.  

En relación a la evaluación de planes, proyectos, gestión y docentes, se trata de indagar 

cuáles son las concepciones vigentes y contrapuestas sobre las funciones de la evaluación, y cuáles 

las tensiones y dilemas que caracterizan el debate actual; cómo se caracteriza la práctica de la 

evaluación llevada a cabo por las agencias externas de cualificación y por las propias instituciones 

sobre la oferta formativa, las funciones académicas y sociales y los servicios de la educación 

superior; cuáles son los principales problemas de esa práctica de la evaluación y cuáles las 

necesidades institucionales, curriculares y docentes que es preciso atender para resolverlos; cómo 

se concreta lo anterior en el triple plano de la definición del buen gobierno de la Universidad, del 

diseño y desarrollo curricular de las diversas titulaciones, y de la formación y selección del 

profesorado. 

En relación a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, se pretende elucidar 

problemáticas tales como qué es lo que se evalúa en sentido propio, si existe una concepción 

compartida por los profesores y los estudiantes con relación a qué significa en la práctica aprender; 

qué ha supuesto para la práctica de la evaluación la incorporación de conceptos como “aprendizaje 

significativo”, “aprendizaje autónomo” y  “desarrollo de competencias”; qué es lo que se evalúa y 

valora, si se considera el proceso y las condiciones de realización o el resultado; si se han 

producido cambios significativos respecto de criterios, estrategias y recursos de evaluación en los 

últimos años; en qué se concreta el cambio y cuál es la valoración merecida por la experiencia 

desarrollada; cuál es la postura que prevalece en el ámbito universitario con respecto a las 

iniciativas de autoevaluación y coevaluación; cuál es finalidad más extendida en la Universidad y 

qué disrupciones se observa entre lo dicho sobre y lo hecho en las aulas. 

 

 

 

Una docena y una yapa: trece voces de las prácticas docentes para pensar en la 

evaluación 

Jorge Steiman 

 

Buenos días. Agradezco la invitación para participar de esta mesa que da por llamarse “La 

evaluación en la Universidad y en el Nivel Superior: un proceso cargado de tensiones y de 

oportunidades”. Lo que quiero presentarles hoy, de la mano de ese título, es un conjunto de 

tensiones que entiendo, como resultado del juego de las tradiciones acuñadas en nuestras prácticas, 

las traccionan hacia comportamientos que pueden resultar contradictorios con las prácticas que 
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declamamos y que aspiramos a que se constituyan como parte de nuestra identidad de docentes de 

la educación superior. 

He decidido realizar mi presentación con asiento en la narrativa y con la recuperación 

etnográfica de las voces de los protagonistas. Y desde allí, casi como un aluvión metafórico, he 

decidido titular esta presentación como: “Una docena y una yapa: trece voces de las prácticas 

docentes para pensar en la evaluación”. Y además acompañarlo con un subtítulo aclaratorio como 

para no dejar dudas, ya desde el comienzo mismo, que aquí lo que no van a faltar son las voces: 

“(Las prácticas de los estudiantes dejémoslas para otro momento que ya bastante tienen con 

nosotros)”. 

Una docena y una yapa. Y si me preguntan qué es la “yapa” eso delata que son de la 

generación sub 40. Me contaba mi madre, que cuando iba a comprar al almacén azúcar o yerba 

suelta, el almacenero, una vez que pesaba la cantidad requerida, agregaba un puñado más como 

regalo. Eso era la yapa, lo que se agregaba como regalo, ese poquito de más, muestra de 

generosidad y amistad barrial.  Estas doce voces que traigo aquí a mi presentación, cierran con la 

yapa y, como suele suceder, quizás el regalo sea entonces lo más importante. 

Y como de voces y narración se trata, quiero empezar esta presentación narrando. Esto que 

les voy a leer pertenece a Alejandro Dolina y está en sus “Crónicas del ángel gris” editado en 1988. 

 

EL NIÑO QUE FUE A MENOS 

“La señorita Claudia le preguntó a Ferro:  

-¿Quién fundó  la ciudad de Asunción? 

Ferro lo ignora y lo confiesa. La maestra intenta  por otros rumbos.  

-Tissot 

-No sé, señorita 

-Rossi. 

Silencio. El ambiente se pone pesado porque quizá la señorita Claudia enseñó aquello el día 

anterior. 

-Maldonado. 

Nada. Claudia frunce el ceño y ensaya unos reproches generales. 

Frezza, el tano Frezza, lo sabe de algún modo misterioso. Es extraño el camino que siguen las 

nociones: suelen alojarse donde menos se piensa.  

- Nuñez. López. Dall´Asta. 

Tampoco. Frezza espera, sobrador, sin levantar la mano. Cosa de manyaorejas, piensa. 

La señorita Claudia se dirige a las niñas y pronuncia el nombre amado. Frezza está muy lejos 

para soplar y la morocha que lo enloquece no puede contestar. 

De pronto, la maestra lo mira.  

-Frezza. 

Y el niño taura, que tal vez necesita anotarse un poroto, se levanta,  mira  hacia  el  banco  de  

la  morocha  y  dice  casi triunfal:  

-No lo sé. 

Si es que nadie lo sabe, estará bien no saberlo. Frezza se sienta y se oye entonces, como una 

horrible blasfemia, la voz de Campos, injuriosa: 

 -¡Juan de Salazar! 

Pasaron los años. La morocha no conoció el amor de Frezza ni tampoco su gesto elegante y 

generoso. 
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Si alguien califica estas lecciones en alguna Libreta Celeste, Frezza tendrá un nueve. Y si ni 

siquiera existe esa Libreta, entonces tendrá un diez.” 

Alejandro Dolina (1988) en “Crónicas del Ángel Gris” 

 

En cada práctica de evaluación, se quiera o no, se implican múltiples factores de diversa 

naturaleza que hacen de ella una práctica compleja. Y esta complejidad, enraizada en las 

tradiciones históricas que la han caracterizado, la convierten en una práctica sobre la que es 

necesario reflexionar intensamente para hacer posible un análisis que nos modifique, en pos de 

trabajar haciendo de nuestra práctica una práctica de justicia y una práctica de ética. La 

complejidad de la que podemos dar cuenta, nos hace enumerar, haciendo presentes en las prácticas 

de evaluación, factores de naturaleza personal, político-institucional, social, éticos, técnicos, 

epistemológicos, ideológicos y hasta, recordando el caso del tano Frezza, factores del eros. O sea, 

en principio, no vamos a hablar de una práctica sencilla. 

Esta presentación atrasa treinta o cuarenta años. Traigo las voces que generan tensiones de 

prácticas añejas, de esas prácticas que en algún momento constituyeron una tradición y que como 

tal, se inmiscuyen en nuestras actuales prácticas. El desafío de esta presentación es que nos 

pensemos, que pensemos en nuestras prácticas y que pensemos en las situaciones en las que estas 

tradiciones colonizan parte de ellas. Y les pido que me sigan en el camino que propongo en esta 

narración: no voy a traer las voces de lo que hoy somos sino las voces de lo que fuimos, porque es 

desde allí que quiero pensar junto a uds. las tensiones de la evaluación. 

Y como de voces se trata, antes de empezar con ellas, quiero aclarar algunas cuestiones que 

operan como murmullos en esta presentación y que las quiero dar por sentadas.  

Los murmullos… 

 Todos tenemos buenas intenciones… el problema es el 

“tironeo” de ciertas tradiciones que tensionan las prácticas. 

 

Con esta aclaración quiero decir que, salvo contadísimas excepciones, los docentes no 

tenemos malas intenciones ni anhelos flagelantes en las prácticas evaluativas. Eso no lo voy a 

poner en discusión. Lo hacemos todo lo mejor que podemos. Puede salirnos bien, regular o mal. 

Pero no hay en nosotros premeditadas intenciones de hacer de la práctica cuando  evaluamos, una 

práctica con características distintivas respecto a lo que caracteriza a nuestra práctica cuando 

enseñamos. Pero, a veces, inevitablemente, se actualizan en nosotros viejas prácticas, propias de 

viejas tradiciones que nos tironean, sin que podamos dar cuenta tan fácilmente de ello, hacia 

formas de hacer y de pensar que no se condicen con nuestras formas de decir.  

  Una que sabemos todos: para aprobar un examen hay 

que estudiar. 
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Ahora quiero excluir de nuestra reflexión cualquier derivación hacia el lado de los 

estudiantes porque quiero que hablemos de nosotros, no de ellos. Y entonces… sí no hay duda que 

para aprobar un parcial, una cursada o un final ellos tienen que estudiar y que si no lo hacen, si no 

ponen su parte en la cuestión, poco podemos hacer nosotros para enseñar. 

 Y que no me vengan con que la evaluación es 

(fundamentalmente) aprendizaje. 

 

En este caso quiero, también tratando de evitar derivaciones, dejar asentada una posición en 

la cual sostengo que cuando evaluamos lo que queremos hacer es prioritariamente evaluar y no 

enseñar. En el mismo sentido, digo que cuando participamos de una práctica evaluativa así como 

no es nuestra intención primera enseñar, no me parece que pueda ser la intención primera que los 

estudiantes aprendan. Y esto no quita que ello sea posible.   

  Es un proceso y una cuestión de criterios. 

 

Finalmente, y termino con las aclaraciones, no quiero centrar esta presentación en ciertas 

obviedades. Sin lugar a dudas las prácticas de evaluación no son prácticas centradas en ciertos 

momentos en los que solo se acreditan saberes, sino en procesos. Sin lugar a dudas una cosa es 

evaluar y otra acreditar. Y sin lugar a dudas, deviene de los criterios que se pongan en juego, 

criterios que entiendo como cualidades con cierto grado de especificidad en una determinada área 

disciplinar o campo profesional y que se expresan como procedimientos cognitivos o prácticos.  

Hechas las aclaraciones, traigamos las voces para desde allí, reflexionar acerca de las 

tensiones. 

 

1. Las voces… 

“Yo le puse todo lo que tenía en mi resumen, ¡hasta lo que no 

preguntaba!” (Estudiante explicando las razones de la aprobación de 

un parcial a un compañero) 

 

La tensión: la sustitución 

Me refiero con esta tensión a sustituir qué sabe un estudiante por cuánto sabe un estudiante. 

Y quiero volver sobre lo ya dicho. No estoy describiendo nuestras prácticas actuales sino las viejas 

tradiciones que, como tales, traccionan a estas prácticas de hoy en un movimiento tendiente a la 

conservación de lo que algo fue actual en un momento histórico determinado.  Me preocupa 

reflexionar sobre ello porque observo, me observo a menudo, haciendo cosas contradictorias.   

Me llaman la atención las voces referidas a esta tensión. Escucho a menudo a los estudiantes 

decir cosas como esa de “puse todo” en un parcial y hacerlo “por si acaso”. Me escucho a mí 

mismo contestando a una consulta que me hace un estudiante en un parcial y sin entender mucho lo 
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que me está queriendo explicar, responderle con un “poné todo”.  Me pregunto si después, cuando 

leo ese parcial, no quedo atrapado en las orientaciones que yo mismo di, en las erróneas 

orientaciones que yo mismo di. Porque al fin de cuentas, le he dicho, ni más ni menos, que me va a 

importar si puso mucho o poco. Y entonces, son este tipo de ocasiones, las que me tensionan y me 

llevan a preguntar: ¿por qué hice eso? De allí en adelante me enfrento a mi propia contradicción: 

soy yo mismo el que les enseña que hay que “poner” todo, que hay que “poner” mucho, que no 

importa demasiado qué “pone”, sino que lo “ponga”. Y  entonces… inevitablemente me pregunto si 

esta práctica, que se nos aparece de vez en cuando a muchos de nosotros, no condiciona la forma de 

estudiar de nuestros estudiantes. 

Esta tendencia hace primar una cuestión de cantidad de aprendizajes (“cuánto sabe”) por 

sobre una cuestión de calidad (“qué y cómo lo sabe”). He aquí la sustitución: nos vemos 

encapsulados en torno a la evaluación de cierto tipo de enunciación y relato de los contenidos y nos 

perdemos el o los trabajos cognitivos posibles de poner en funcionamiento  con esos contenidos. 

Quiero decir que nos contentamos con que los estudiantes hagan referencia a los contenidos, hablen 

o escriban acerca de ellos, de algún modo repitiéndolos, tal como aparecen en los textos (en el 

mejor de los casos) o en sus cuadernos de apuntes de clases (en el peor de los casos) en lugar de 

requerir algún tipo de reelaboración, de análisis complejo, de relaciones sustantivas, de integración 

de conceptualizaciones diversas, con esos contenidos y eso, aún a pesar que hayamos intentado ir 

por esos lares.  Lo que digo es que nos contentamos y en consecuencia, dejamos de plantear ayudas 

didácticas para que los estudiantes vayan por más y nos quedamos presos de un ataque de 

“porlomenismo”, por lo menos, leyó… 

 

2. Las voces… 

“De esto tomen nota porque es una pregunta de final” 

(Docente en una clase cualquiera) 

 

La tensión: la desviación 

Me refiero ahora con esta tensión a desviar el sentido de la enseñanza hacia la necesidad de 

la evaluación: enseñamos algo porque ese algo será evaluado. 

A veces enseñamos para evaluar, es decir, vamos como mariposas de noche hacia la luz de 

los faroles en un viaje suicida poniendo en contradicción el sentido de la enseñanza. Nos sentimos 

tentados a detenernos en ciertos aspectos parciales de un contenido porque sabemos que sobre ello 

vamos a preguntar en los finales. A veces, en nuestra primera clase, cuando estamos presentando la 

unidad curricular
30

, nos limitamos a hacer una minuciosa explicación de las condiciones requeridas 

para aprobarla. A veces, nuestros prejuicios se tornan en certezas cuando afirmamos con seguridad 
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que “un grupo es desinteresado”  y que lo “único que les importa es sacarse de encima la 

materia”. Las voces… nuestras voces… 

¿Cómo configuramos en los estudiantes esta desviación? Creo que casi en el mismo sentido: 

si algo es enseñado porque será evaluado entonces algo debe ser aprendido porque debe ser 

aprobado. Se traduce a su vez en una desviación del sentido del aprendizaje: el sentido del estudio 

(aprobar versus aprender) y el sentido de la formación en una carrera de educación superior (me 

quiero recibir versus me quiero formar profesionalmente).  

Imagino lo que están pensando y me anticipo: sí ya sé que no es los mismo y por supuesto 

que no quiero ser simplista. Sé que aprobar pone en juego tiempos de la vida personal, que resulta 

ser un desafío a la autoestima, que implica no volver a gastar en colectivos y apuntes para una 

unidad curricular que se ha cursado, que supone superar una dificultad… Pero me interesa que lo 

veamos desde los docentes, desde nosotros. ¿Cuánto tenemos que ver nosotros en hacer de la 

evaluación y sus consecuencias (aprobar o no aprobar) el eje primordial del aprendizaje? ¿Cuántas 

veces nuestro interés por enseñar queda sepultado bajo nuestra preocupación por evaluar? ¿Cuántas 

veces lo único que realmente preparamos con antelación es la prueba que vamos a tomar? 

Recuerdo casi textualmente una cita de una de las primeras conferencias en las que Yves 

Chevallard del grupo IREM de Francia, presentaba la idea del contrato didáctico: “La 

investigación de todo contrato puede partir de esta cuestión: ¿a qué juego están jugando?, o ¿a 

qué es sensato jugar acá?”. No quisiera detenerme en la idea del contrato didáctico pero sí en la 

idea de la sensatez. Si con la lógica bourdeana el aula es parte de un campo en el que se da un 

juego social, no estaría nada mal que orientemos la reflexión sobre nuestra práctica, en este caso, 

por el lado de la sensatez: ¿qué juego estamos proponiendo?, ¿qué juego estamos jugando?, ¿a qué 

es sensato jugar en nuestras prácticas de evaluación? 

 

3. Las voces… 

“Estudié como un nerd y ahora me sale con esto” (Estudiante 

en un parcial después que el docente explica que será a libro abierto) 

 

La tensión: la disociación 

Probablemente esta tensión esté en el extremo opuesto a la anterior. Me refiero ahora a 

disociar evaluación de enseñanza, a la tensión que resulta de considerar que la evaluación y la 

enseñanza pueden ser procesos independientes.  

Esta tensión toma una particularidad bastante especial en el sistema universitario en el cual 

es habitual que la enseñanza esté a cargo de docentes adjuntos o jefes de trabajos prácticos y la 

evaluación sea diseñada por el docente titular. Si la cátedra es un verdadero equipo de trabajo esta 

división de funciones no tendría porque convertirse en un problema ya que todos los integrantes 
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están al tanto de los que está sucediendo en la cursada de la unidad curricular. Pero si esto no es 

así… es esperable que el tipo de tarea
31

 solicitadas en la evaluación no necesariamente se 

correspondan con los contenidos realmente enseñados. ¿Quiénes sufren las consecuencias? La 

respuesta es obvia. 

Pero hay algo de esta tensión que me preocupa todavía un poco más.  Es el problema 

derivado del tipo de trabajo cognitivo que proponemos cuando enseñamos y el tipo de trabajo 

cognitivo que proponemos cuando evaluamos. ¿Qué nos pasa en algunas ocasiones? Que 

enseñamos proponiendo “hacer algo” a los estudiantes y luego evaluamos proponiendo “hacer 

algo” diferente en los exámenes. Digo que, a veces por ejemplo, las clases se caracterizan por ser 

teóricos que proponen básicamente un trabajo cognitivo centrado en la comprensión y luego un 

examen parcial propone un análisis de casos: la enseñanza y la evaluación están disociadas. Y 

arriesgo a decir que si evaluamos contenidos o requerimos cierto tipo de trabajo cognitivo con los 

contenidos que no han sido previamente objeto de enseñanza, estamos traicionando a los 

estudiantes. Quiero decir que si han sido objeto de enseñanza eso significa que han sido trabajados 

de ese modo en las clases o que se han derivado trabajos de elaboración domiciliarios de ese modo. 

Pero que si no han sido objeto de enseñanza no me parece que sea justo requerirlo en una situación 

evaluativa. 

Una vez más quiero anticiparme. Alguno de uds. seguro estará recordando ahora alguna voz 

que dice algo así como: “pero primero tienen que comprender para luego poder analizar un caso” 

Podríamos discutir eso pero no viene al caso. Aún así, digo que no me parece justo. Si en las clases 

sólo se trabajó la comprensión creo que en las situaciones de evaluación tendríamos que requerir 

comprensión. Y que si es de nuestro interés poner en juego otros tipos de trabajos cognitivos más 

complejos, como la resolución de problemas o el análisis de casos, esos trabajos cognitivos 

necesitan estar presentes en las clases o si quieren, para no ser restrictos, en la cursada cuando 

enseñamos. 

¿Nos les pasó alguna vez que les dio el virus de la innovación en situaciones de evaluación y 

presentaron formatos que no se trabajaron previamente en las intervenciones de enseñanza? 

Prácticas evaluativas en las que proponemos formatos grupales cuando no hemos trabajo 

situaciones de enseñanza en grupos, prácticas en las que proponemos a los estudiantes que hagan 

presentaciones creativas para el cierre de una unidad curricular cuando las situaciones de enseñanza 

fueron bastante rutinarias, prácticas en las que se nos da por solicitar que presenten un trabajo con 

formato de radio o de teatro o con una canción. Y los estudiantes van… y lo hacen. Ni les digo si 

pudiéramos escuchar las voces cuando lo están preparando. 

 

4. Las voces… 
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“Me tomó la letra chica” (Estudiante desaprobada después de 

un final) 

 

La tensión: la actitud detectivesca 

Esta tensión impregna a la evaluación de una actitud detectivesca. Se trata de descubrir al 

asesino de los conceptos y esa alumna con cara angelical que está sentada frente a nosotros 

rindiendo el final es sospechosa; también lo es aquel alumno trajeado que viene del trabajo, y el 

que se sienta siempre en la última fila y hasta ese que se sacó 10 en los parciales. Hay que pescar 

qué es lo que no saben porque… ¿Por qué a veces se cuela en nuestras prácticas ese manto de 

sospecha? ¿Por qué pareciera necesario hurgar allí, en lo más cercano al desconocimiento? ¿Por 

qué alguna vez nos pasó que convertimos el examen final de un estudiante en exactamente lo 

contrario a lo que una evaluación de cierre debiera ser: un momento de gloria?  

 El examen final es todo un tema en sí mismo. Salvo algunas excepciones, me parece bueno 

que haya una instancia de cierre final que permita rever la unidad curricular, que facilite establecer 

una integración y un conjunto de relaciones conceptuales nuevas que sólo se logran cuando se 

trabaja con la totalidad de lo implicado en esa unidad curricular. Pero eso no significa que esa 

instancia pueda convertirse en un cazabobos, en un ping-pong de preguntas acerca de cuestiones 

deshilvanadas entre sí, a convertirla en un martirio. Porque en ese caso, la instancia final parece ir 

en búsqueda del “no saber”. Me pregunto cuántas veces esta tensión nos ganó la pulseada cuando 

estuvimos en un final e hicimos una pregunta  de esas que llamamos definitorias del desaprobado o 

del seguir un poco más con el examen. Me pregunto cuántas veces esta tensión nos ganó la 

pulseada cuando tomamos examen a un estudiante libre. Me pregunto cuántas veces esta tensión 

nos ganó la pulseada cuando evaluamos a un estudiante de esos que nos complican la cursada…  

 

5. Las voces… 

“Desaprobó, para la próxima estudie más” (Docente 

devolviendo notas del parcial) 

 

La tensión: la unicausalidad 

Esta tensión sí que se nos aparece con mucha frecuencia y que está vivita y coleando en el 

día a día. Me refiero a la unicausalidad del fracaso. Eso que se nos aparece como primera 

explicación cuando los estudiantes fracasan en los parciales o los finales y que sirve para justificar 

el por qué de lo sucedido: “no estudiaron lo suficiente”. Y ahí tendemos a cerrar el mundo bajo ese 

argumento. ¿Recuerdan los murmullos el comienzo no? Que hay que estudiar no hay duda. Pero 

aquí me refiero a otra cosa. Apunto a que una vez tomado un examen, en aquellos casos en que el 

examen obtuvo una calificación baja, la única explicación que se nos aparece en la conciencia es 
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“la falta de estudio”. Y ante tamaña explicación que nos enajena del problema, todo sigue como si 

nada hubiera pasado, con una falsa continuidad.  No hay nada que rever, no hay nada que 

averiguar, ni siquiera hay que preguntarse si el fracaso sólo tiene un causante y una causa: el 

estudiante y el poco estudio. 

En ocasiones, expiamos una parte de nuestra posible culpa, con una clase posterior a un 

parcial en el que damos explicaciones generales de los errores cometidos y recomendamos estudiar 

más para la próxima. ¿Y nos les pasó más de una vez que un estudiante les dijera “pero yo estudié 

un montón” y Uds. se quedaran sin palabras pero aun así siguieran convencidos de que si estudiara 

más, seguro aprobaría? ¿Qué es lo que hace que en nuestra práctica nos pongamos ciegos ante 

ciertas evidencias? 

La unicausalidad del fracaso coloca en un lugar de baja relevancia a la evaluación de la 

enseñanza. ¿Para qué evaluarnos sistemáticamente si el problema está en el aprendizaje y no en la 

enseñanza? De allí en más, si se hace presente, la evaluación de la enseñanza toma caminos 

ocasionales o, lo que es más incierto aún, derivados. Quiero decir que a veces nos pasa que a partir 

de los resultados de parciales y finales decimos que nos evaluamos a nosotros mismos: derivamos 

la evaluación de la enseñanza de la evaluación de los aprendizajes. Y no digo que no se pueda 

considerar. Pero lo que digo es que la evaluación de la enseñanza requiere información específica, 

momentos determinados y sistematicidad formal para poder reorientar, modificar o profundizar 

nuestras formas de intervenir.  Y desde allí poder darnos razones explicativas de las tantas cosas 

que suceden en el aula, entre las que está, el posible fracaso de algunos estudiantes en los 

exámenes. La evaluación de la enseñanza derivada de los resultados de los exámenes y conjugada 

con la explicación unicausal de los desaprobados no parece ser una buena fórmula para evaluarnos 

y reflexionar a partir de allí sobre nuestra práctica.   

 

6. Las voces… 

Para sacar un 4 hay que responder correctamente el 70% de 

los ítems de la primera parte y el 75% de los ítems de la segunda 

parte” (Docente explicando el sistema de evaluación del parcial) 

 

La tensión: la mononorma 

Una vez me lo dijo un profesional que no se dedica a la docencia, un amigo Ingeniero: 

“ustedes los docentes son muy bichos”. Me quedé pensando en la “bichez” a la que mi amigo se 

refería en esa ocasión en la que discutimos acerca del comportamiento como colectivo, como 

conjunto profesional. Esa charla fue para mí un disparador que me motivó reflexiones sobre 

nosotros, los docentes, no ya como “uno” sino como “muchos en común”. Claro, porque lo que 

empecé a pensar es que, independientemente de lo que cada uno piensa acerca de una carrera, un 
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trayecto formativo, el sentido de la enseñanza, las regulaciones curriculares, etc. todos trabajamos 

siempre dentro de un proyecto en el que hay otros colegas, otros compañeros no docentes y 

alumnos. Y no siempre aceptamos asumirnos como parte de un todo que se mueve a partir de 

ciertas normas y ciertos consensos. 

En esta ocasión, en el marco de las prácticas evaluativas, me quiero referir a una tensión que 

tiene su raíz en la negación del consenso: la mononorma en la evaluación. Es decir, la norma 

reconstruida por nosotros para saltar el consenso de una pauta que debiera ser común a todos 

nosotros. La escala calificatoria de base 1-10 representa un sistema convencional compartido en la 

educación superior. La aprobación con 4 es también, en general, una norma común.   Sin embargo, 

alguna vez, se nos escapa un “pero… ¡yo no estoy de acuerdo que se apruebe con 4!” y como no 

estamos de acuerdo, entonces negando el consenso, hacemos primar nuestro propio criterio y 

damos lugar a las voces como la que dio inicio a la reflexión acerca de esta tensión: “Para sacar 

un 4 hay que responder correctamente el 70% de los ítems de la primera parte y el 75% de los 

ítems de la segunda parte”. Allí hay un claro ejemplo de mononorma: cada cual construye su 

propia ingeniería de calificaciones y su propio sistema de criterios. 

Me referí brevemente a los criterios al comienzo cuando expliqué los murmullos iniciales 

que no estaban en discusión en esta presentación. Quiero volver sobre el tema para hacer una 

mínima referencia al efecto de la mononorma en la ponderación de ciertos criterios. Sin ahondar en 

tecnicismos, diré que hay ciertos criterios de evaluación que me gusta denominar como “criterios 

epistémicos”, que son el derivado de la consideración de la disciplina. Refieren a las cualidades 

cognitivas o prácticas, específicamente disciplinares, que se espera hayan sido apropiadas por los 

estudiantes en la cursada de una unidad curricular, como podrían serlo el “uso de un procedimiento 

lógico en la resolución de problemas”  en las ciencias exactas o  la “adecuación a la situación 

comunicativa” en las ciencias de la comunicación. Y hay otros criterios, que doy por llamar 

“criterios de incidencia”, a los que entiendo como literalmente su nombre indica: que inciden pero 

no deciden. Son ese otro tipo de cualidades que pueden ser comunes a la formación de cualquier 

profesional y que puede que sean objeto de la formación también como son la  “presentación en 

tiempo y forma de los trabajos requeridos” o, más clásico aún, ciertas especificaciones puntuales 

respecto a las formas tales como “correcta ortografía”, “presentación en escrito con procesador 

de texto, letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5”. Cuando digo que entiendo que 

éstos son criterios de incidencia, me refiero a que funcionan como criterios que inciden en la 

calificación pero que no deciden la misma. Algo así como que ajustan en más o en menos (suman 

1 punto o restan 1, por ejemplo según el caso) la nota que se obtendría por la acreditación realizada 

solo a partir de los criterios epistémicos.  

Sería ciertamente sencillo, ponernos mínimamente de acuerdo en manejar los criterios de 

incidencia a partir de definiciones institucionales, sin embargo, como dice mi amigo, somos bichos 
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mononormistas también en esto: si un estudiante no respeta la formalidad en la presentación de un 

trabajo, algunos de nosotros lo desaprobamos, otros no la tenemos en cuenta, otros le ponemos la 

nota mínima, otros le bajamos un punto. “¿Quién los entiende?” acusaba mi amigo. Me pregunto 

qué se preguntarán nuestros alumnos, cómo resolverán estas contradicciones nuestros alumnos, 

cómo incidirán en la formación de un futuro profesional estos comportamientos de los formadores. 

Toda escala encasilla a los sujetos en algún lugar de la misma y hace percibir como iguales a 

todos aquellos que comparten el mismo lugar en ella. Las escalas homogeneizan lo que de por sí es 

y seguirá siendo heterogéneo. Produce una homologación formal, sólo formal, perdiéndose las 

características diferenciales específicas. ¿Son iguales en términos de aprendizaje, por ejemplo, 

todos los alumnos que sacaron un 7? Todos compartiremos, seguramente, un “no” como respuesta 

a la pregunta anterior. De allí que la escala consensuada demande y reclame además el 

acompañamiento de convenciones menos universales. (Alicia Camilloni, 1998)   

 

7. Las voces… 

“- Me saqué un 9.  

-  A mí me puso un 2” (Estudiantes comentando las notas de 

los parciales) 

 

La tensión: la a-notación 

Ya que nos metimos con las calificaciones, en la tensión anterior, sigamos con ellas. La “a-

notación”, así con el prefijo “a” que denota negación. Quiero decir con la a-notación, la nota, la 

calificación que niega notar algo, que no nota nada, una nota vacía que resulta ser la única 

intervención nuestra en una situación de examen de nuestros estudiantes. A veces, por múltiples 

razones entendibles, porque tomamos un parcial a un curso numeroso, porque estamos 

sobrecargados de trabajo, porque coincidieron varios exámenes en otros tantos cursos, porque se 

nos vence el plazo para entregar el paper que estamos escribiendo… por múltiples razones, la 

única devolución que hacemos en un parcial es la nota. Una nota sin ningún señalamiento, sin 

ningún comentario, sin ninguna orientación. En el mejor de los casos, un tilde que suele indicar 

que algo está bien o una cruz que significa lo contrario.  

En más o en menos, la mayoría de nosotros no hacemos las devoluciones que nos gustaría 

hacer en los exámenes (y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra). Hagamos la 

prueba. Luego de entregar los próximos exámenes a los estudiantes, preguntémosles a algunos de 

ellos por qué creen que sacaron la nota que nosotros le asignamos a su examen. Veamos qué dicen. 

Veamos si la explicación es una explicación de corte conceptual (“me equivoque en la 

consideración de la teoría tal”) o si nos dan una explicación genérica y confusa (“no estudié 

mucho”, “no leí tal texto”, “no se”). Y pienso que si nuestros estudiantes no pueden explicar por 
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qué un 7 o un 4, o peor aún, un 2 en un examen, difícilmente puedan reorientar su estudio y revisar 

sus errores. 

La evaluación, lo dijimos al comienzo con la metáfora del tano Frezza es una práctica 

compleja. Pero si operan en ella reduccionismos, si se limita a comenzar con una tarea asignada y 

finalizar con una nota puesta sin otro tipo de intermediaciones, ya no se trata de complejidad sino 

de una práctica que no cumple con su cometido: siempre que participamos de una práctica 

evaluativa, nosotros y los estudiantes, lo hacemos para emitir un juicio, para ver cómo marcha algo, 

para orientar, para cambiar, para redireccionar. Y es una práctica que, además del cruce con otro 

tipo de prácticas que determinan su complejidad, en sí misma, supone varios procesos diferentes 

que no pueden subsumirse en uno solo: evaluar, acreditar, calificar, corregir, devolver, no es todo 

lo mismo. La asignación de la calificación a través de una nota, básicamente sólo sirve a la propia 

estructura institucional. La nota resuelve el problema de diferenciar quienes aprueban y quienes no, 

sólo da una respuesta al problema de la certificación institucional. ¿Y a los estudiantes para qué les 

sirve?   

Por ello cuando calificamos, cuando asignamos notas a unos parciales, necesitamos escribir, 

(nuestros alumnos necesitan que escribamos), dar pistas para que ese parcial dé lugar a nuevos 

procesos de aprender y no opere, por el contrario, como el cierre de un proceso, necesitamos que la 

devolución sea una devolución cualitativa y no solo cuantitativa.  

 

8. Las voces… 

“No entiendo lo que pregunta” (Estudiante murmurando en un 

examen parcial) 

 

La tensión: la tarea del examen 

La tarea es pensar seriamente la tarea. Me refiero a los enunciados de los exámenes. Y nos 

pasan tantas cosas cuando definimos “cómo” pedirle a los estudiantes que evidencien sus 

saberes… que resulta complicado deconstruir ese momento en cada uno. Pero quiero detenerme en 

dos componentes de esta tensión que me parecen importantes para repensar nuestras prácticas y 

pensar la tarea. El primero se vincula con la formulación del enunciado, casi con una cuestión 

gramatical. Quiero mostrar un ejemplo que me facilitó una colega advirtiéndome: “mirá lo que yo 

hacía… te lo presto, pero por favor nunca digas que eso era mío”. 

 

Evaluación de Ciencias Sociales 

“Ustedes han heredado un campo. La herencia se hará efectiva con la condición de 

hacerlo producir con máximos beneficios y por ello deben interiorizarse de la cuestión 

agroindustrial razón por la cual han leído el material de estudio para esta prueba. A partir de 

ese material de estudio: 



 

99 

 

a) Teniendo en cuenta los modelos analizados en clase, elaboren el esquema del 

circuito productivo que corresponda. 

b) Reúnase en este momento con un compañero y discuta cuáles son los principales 

aportes metodológicos del concepto de circuito productivo en el campo de las Ciencias 

Sociales. Para orientar esta discusión, primero resuelvan lo siguiente: 

a) Aporten argumentos que justifiquen la idea que los circuitos productivos 

constituyen una valiosa herramienta de análisis para el estudio de las distintas realidades 

regionales del país. Piensen en su propio campo. 

b) Contesten: ¿Por qué el circuito productivo puede pensarse como instrumento 

para ser incorporado a proyectos de planificación y de elaboración de políticas públicas? 

¿En qué temas o aspectos puede utilizarse? Den ejemplos en políticas agroindustriales, de 

empleo, crediticias…” 

 

 

No voy a hacer mención alguna a la pertinencia del contenido a evaluar, sencillamente 

porque desconozco el campo. Me quiero detener en la formas. Evidentemente la colega intentó 

plantear un caso significativo (“han heredado un campo…”) y romper ciertos moldes comunes 

(“Reúnase en este momento con un compañero…”). No dudo de la buena intencionalidad (es más 

conozco a la colega y doy fe de ello) de quien elaboró el examen. Pero los enunciados son tan 

intrincados que más que plantear interrogantes, desconciertan. Observen: 

- En el primer párrafo pide que las respuestas se den a partir del material de estudio pero en la 

primera tarea “a”, requiere tener en cuenta algo hecho en clase. 

- En la primer tarea “b” no se sabe si hay que responder algo o no ya que lo que pide es “reunirse” y 

“discutir”. 

- Una vez que finaliza el enunciado de la primer tarea “b”, dice que antes de hacer eso, deben 

resolver otra cosa que además aparece como “a” y “b” (segunda “a” y segunda “b”). 

- En la segunda “a” hay dos tareas en un único enunciado. En una de ellas se pide “aportar 

argumentos” y en la otra “pensar”. 

- En la segunda “b” hay tres tareas en un único enunciado. 

Me pregunto cómo habrá resultado este examen con una formulación tan intrincada de la 

tarea requerida. 

 La segunda cuestión a la que quiero referirme en esta tensión es a los supuestos implícitos 

en las tareas. Cuando pedimos “explique”, “analice”, “relacione”, “compare” en la tarea de un 

examen, ¿nos nos pasa que damos por supuesto que los estudiantes van a entender lo que estamos 

solicitando?, ¿qué tienen en claro la diferencia entre explicar y analizar? 

Vuelvo al comienzo de esta tensión: la tarea es pensar seriamente la tarea. Felipe Trillo 

Alonso, quien lamentablemente no pudo compartir esta mesa con nosotros, dice que “saber 

evaluar nos exige una actuación seria y formada, reflexiva, deliberada, intencional, sistemática y, 

sobre todo, que se pueda justificar. Catarata de adjetivos. Y hasta podríamos agregar “sensata”, 
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tomando la idea de Chevallard que trajimos a la mesa con la segunda tensión. También estas 

cualidades pueden aplicarse a la preparación de las tareas de un examen. 

 Para cerrar esta tensión, quiere traer la voz de Susana Celman, que nos está acompañando: 

“La mejora de los exámenes comienza mucho antes, cuando me pregunto: ¿qué enseño?, ¿por qué 

enseño eso y no otras cosas?”. Como para que no haya malos entendidos. Pensar la tarea de los 

exámenes es necesario pero el problema empieza mucho antes y no se reduce a una cuestión 

técnica. 

 

9. Las voces… 

“Yo no le pedí que explique los procesos sino que los 

relacione.” (Docente justificando por qué está mal una respuesta en 

el parcial de un alumno) 

 

La tensión: los presupuestos  

Esta tensión está muy relacionada con la anterior. Digo los presupuestos (sólo propios) de 

partida que nosotros tenemos referidos a  lo que ya mismo los estudiantes deben saber. A lo que no 

nos corresponde enseñar porque supuestamente debe ya estar aprendido. Antes me referí a los 

supuestos implícitos en las tareas, a los “analice”, los “relacione”, etc. que  damos por entendidos 

en un tarea de examen. Ahora me refiero a ello como presupuesto de la enseñanza. Aquí creo que 

muchas veces la tensión nos gana la batalla: “yo no me voy a detener en algo que ya deben saber 

hacer solos”. Nuestra confusión deviene de considerar a ciertos trabajos cognitivos como 

universales, es decir, pensar que si alguien alguna vez ya aprendió a hacer un análisis, debiera ser 

automático el poder hacerlo en nuevas situaciones. El problema es que los trabajos cognitivos no 

son universales sino contextuales al objeto y a la situación con el que se ponen en funcionamiento 

como tales. Las perspectivas socioculturales del aprendizaje han escrito mucho ya sobre esto 

reafirmando el carácter cultural de los procesos cognitivos, no en el sentido de estar influenciados 

sino en el de ser intrínsecamente en sí mismos procesos culturales. Un análisis matemático quizá 

pueda requerir que no haya contradicción, pero si en las ciencias sociales no admitimos la 

contradicción, probablemente hagamos un análisis con mucha probabilidad de equivocarnos. Algo 

similar nos pasaría si pretendemos analizar la poligamia desde la perspectiva de occidente. 

Digo que la enseñanza de los contenidos en el aula, requiere a su vez, la enseñanza del tipo 

de trabajo cognitivo que es propio de un campo y que ello supone no darlo por sabido o 

posicionarlo como responsabilidad del nivel de escolaridad anterior. Porque si no lo hacemos cada 

uno de nosotros, ¿quién enseña a los estudiantes el tipo de trabajo cognitivo con los contenidos que 

es propio de nuestro campo disciplinar? 
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Quiero ejemplificar tres tipos de actividades en el aula relacionadas con esta cuestión: la 

actividad compensatoria, la actividad básica y la actividad específica de una unidad curricular. 

Proponer actividades de comprensión de textos en diferentes situaciones comunicativas puede que 

sea una actividad compensatoria en la educación superior si es que suponemos que la lectura 

comprensiva es un tipo de trabajo cognitivo que se lleva a cabo en la educación primaria y 

secundaria. Sin embargo, las actividades de comprensión de textos del campo de las ciencias 

sociales, con la lógica comprensiva propia de las ciencias sociales, habría de ser una actividad 

básica en cualquier carrera de dicho campo en la educación superior: nuestros estudiantes de 

Licenciaturas de Historia, por ejemplo, independientemente de lo propio de cada unidad curricular 

debieran aprender, a lo largo de la carrera, la comprensión no lineal de un texto histórico. Y, en 

todo caso, será de la propia responsabilidad de cada uno, el promover actividades específicas de 

comprensión de textos vinculados con la especificidad que toma el objeto de estudio en la unidad 

curricular que nosotros enseñamos.  

En el ejemplo anterior aparecen, desde mi punto de vista, los tres tipos de actividades. Ahora 

bien, me quiero desafiar a reflexionar sobre mi propia práctica en esta cuestión. Traigo mi propia 

voz. Cuando me digo: “los estudiantes no comprenden lo que leen” ¿qué es lo que estoy diciendo? 

¿Qué no comprenden cualquier texto o que no comprenden los textos que yo les he propuesto 

estudiar? ¿Qué no comprenden una idea central o que no comprenden las ideas de la didáctica 

desde la perspectiva socioantropológica que es lo que yo enseño? Y ahora me pregunto y me 

interpelo: ¿y qué es lo que les propuse como actividad, como trabajo cognitivo en el aula para 

facilitar esa comprensión?; ¿cuál fue la actividad específica que caracterizó a mi propuesta en esa 

sentido? Tendría mucho que interrogarme acerca de ello y me gustaría intercambiar con ustedes sus 

pareceres, pero esto es una mesa redonda y no un taller de análisis de las prácticas. Dejémoslo para 

otra ocasión entonces. 

 

10. Las voces… 

“Tomo un choice porque así no hay discusiones con la 

puntuación de cada pregunta. Está bien o está mal y a otra cosa.” 

(Docente explicando a un colega cómo toma los parciales) 

 

La tensión: la pseudo objetividad  

Tenemos invasión de pruebas tipo múltiple-choice. En los ingresos se reproducen cual 

conejos. Entiendo que resulta un instrumento operativo cuando las comisiones de estudiantes son 

masivas. Pero desestimo el carácter de objetivas para quien las defiende como tal. En todo caso, lo 

objetivo de los choice, es la sumatoria de puntajes que da como resultado una calificación. La 

supuesta objetividad se pierde sin embargo, si la analizamos en cuanto a su elaboración: ¿la tarea 
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seleccionada evalúa lo verdaderamente importante?; ¿es ésta una representación valiosa de aquello 

que supuestamente debía aprenderse?; ¿lo que se ha colocado como bibliografía obligatoria, 

permite aprender conceptos y trabajos cognitivos con esos conceptos para responder a lo que se 

pregunta en una tarea? La supuesta objetividad se pierde también si la analizamos en cuanto a la 

valoración dada a cada tarea: ¿la asignación de puntajes a la tarea permite valorar discriminando 

los saberes relevantes de los saberes no tan relevantes?  Todas las respuestas posibles a estas 

preguntas indican el carácter subjetivo de cualquier propuesta de evaluación. La tensión aquí es 

quedar presos de un objetivismo que no es tal. 

No voy a detenerme en esta cuestión porque no es la intención reflexionar sobre el 

instrumento sino sólo en las voces que hacemos circular en torno al instrumento. Decía que 

entiendo que resulta un instrumento operativo cuando estamos frente a cursos muy numerosos y 

que a veces, hay que resignarse (pero no rendirse) frente a ciertas limitaciones. Pero esa 

operatividad no debiera contaminar a otras situaciones en las que un choice no es necesario o a la 

confección misma de un instrumento que en general requiere de muchas tareas para ser 

medianamente efectivo como tal, pero que a veces en la práctica, vemos que se reduce a diez 

verdadero-falso. 

 

11. Las voces… 

“Usted… ¿qué nota se pondría?” (Docente en un coloquio 

grupal) 

 

La tensión: la amalgama 

Llamo amalgama a esa mezcla indefinida y amorfa entre autoevaluación y autocalificación. 

Mejor dicho, a la tensión que se produce cuando nuestros intentos de promoción de prácticas 

autoevaluativas se quedan en la periferia y se convierten, sustancialmente, en un vano ejercicio 

autocalificativo, amalgamándose los sentidos de una y otra.  

Autoevaluarse es poder emitir un juicio valorativo sobre un tipo de prácticas que se están 

viviendo (por ejemplo las de enseñar o las de aprender) y sobre los resultados provisorios 

alcanzados hasta cierto momento. Autoevaluarse es poder analizar con criticidad, identificando 

obstáculos, descubriendo logros, es poder hacer un ejercicio metacognitivo, es un proceder bien 

democrático porque hace partícipe a todos los que han estado involucrados en una práctica.  

Autocalificarse es otra cuestión. Poner a los estudiantes en la obligación de colocarse una 

nota o solicitar una opinión al respecto de qué nota se asignarían, en principio, no me parece una 

decisión afortunada si no se enmarca en una práctica autoevaluativa.  

Las prácticas habituales, tensionados por la falta de tiempos para la enseñanza de todo 

aquello que queremos enseñar, por las solicitudes que hacen los estudiantes, los detenimientos en 
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ciertos temas, las aperturas hacia ciertos otros, etc. nos suelen dejar, con la buena intención de 

hacer ejercicios autoevaluativos, en la mitad del camino. A veces, a la apuradas y dentro del 

contexto de una situación de examen, tiramos un “¿vos cómo te viste a lo largo de la cursada?” Y 

en ocasiones el remate es “¿y qué nota te pondrías?” Y la verdad, ¡es tan complicado autoevaluarse 

si no se han hecho experiencias previas al respecto! Porque creo, requiere ser aprendido. Así como 

los docentes tenemos que aprender a evaluar y a evaluarnos, los estudiantes también tienen que 

aprender a hacerlo. Pero no me parece un buen momento en una situación de examen sino, más 

apropiado, a lo largo de la cursada, en situaciones no traccionadas por la acreditación y que 

permitan la discusión previa respecto a cuál es el objetivo de autoevaluarse, cuál es el objeto de la 

autoevaluación, cuáles son los criterios que podrían ponerse en juego en una autoevaluación. La 

autocalificación entonces, puede ser una consecuencia posterior.  

Las preguntas que se me suscitan inmediatamente para repensar nuestras prácticas, son 

varias: ¿cómo facilitar que los estudiantes evalúen sus aprendizajes?; ¿en qué situaciones promover 

que los estudiantes lo hagan?; ¿cómo podríamos sistematizar ese tipo de situaciones?; ¿qué 

vinculaciones podríamos establecer entre la autoevaluación de los aprendizajes y la autoevaluación 

de la enseñanza?; ¿qué procedimientos podríamos utilizar para hace co-evaluación de los 

aprendizajes y de la enseñanza? … 

 

12. Las voces… 

“No pasa nada, es un oral en grupo” (Estudiante calmando a 

un compañero el día del final) 

 

La tensión: el falso group 

El falso group es como la enfermedad bronquial: es pero no es, es un conjunto de personas, 

pero no es un grupo, son muchos, pero no es un grupo, parecen estar juntos, pero no es un grupo. A 

veces, esta tensión tiene cara de necesidad: son tantos los estudiantes que hay que evaluar que si lo 

hacemos en un grupo, aunque sea en un falso group, podemos resolver la situación de examen en 

un coloquio que demande un tiempo prudencial. Hay varia cuestiones que se implican en esta 

tensión. Veamos… Me referiré a dos ellas  por los menos: el aprendizaje del trabajo en grupos y la 

situación de acreditación en grupos. 

Los invito a hacer memoria: ¿cuándo fue la primera vez que hicieron un trabajo en grupo en 

la escuela? Si ya tienen la imagen, ahora les pregunto: ¿cómo hizo el o la docente para enseñarles a 

trabajar en esa primera experiencia grupal de trabajo que tuvieron? Voy en busca de las voces en 

mi propia experiencia. Fue en quinto grado. El maestro nos dividió en grupos que armamos según 

nuestro propio parecer. Estoy escuchando las voces en este momento… estaba muy preocupado por 

los nombres que íbamos a dar a los grupos y estableció él mismo las reglas: debían llevar nombres 
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de grupos indígenas. El tema del trabajo eran las regiones geográficas (por lo menos así se llamaba 

ese contenido por aquella época). Al grupo en el cual yo estaba le tocó una fácil: la región 

pampeana. En un rápido acuerdo de partes, quedamos en encontrarnos a las 14 horas en la casa de 

Miguel. La mamá de Miguel servía la mejor merienda de todos los compañeros del curso y nos 

dejaba jugar a la pelota en el patio aún corriendo el riesgo de que rompiéramos alguna de sus 

macetas. A la 14 en punto estuvimos todos allí, en la casa e Miguel. Jugamos varios partidos 

memorables, tomamos una chocolatada adornada de buenas tostadas con manteca y dulce de leche 

y una torta casera esponjosa que se deshacía en la boca. Tras la merienda volvimos por la revancha 

del partido de la tarde temprana. A eso de las 18.30 horas, el padre de Roberto, estaba tocando 

bocina para llevárselo a su casa y de paso dejar a Popi que vivía en la misma manzana. Nos dio 

bronca porque el partido aún no había terminado, pero el padre en cuestión no quiso transar con 

regresar más tarde. En dos minutos, resolvimos el trabajo en grupos que había motivado, 

supuestamente,  el encuentro: tomamos el manual Estrada que se usaba por entonces, vimos los 

títulos que tenía el apartado de la Región Pampeana e hicimos una equitativa distribución de títulos 

por integrante. Al llegar a mi casa, Billiken en mano, preparé una lámina alegórica al tema que 

resultó “mi” parte en la fracción y Estrada en mano, estudié de memoria algo que no entendía 

siquiera en el título: fitogeografía de la región pampeana. Al día siguiente, ordenaditos como 

soldados y  parados en el frente del aula, cada uno de nosotros recitó su parte con estoica 

dedicación, buenas láminas (buenas madres) y guardamos un diez en el bolsillo.  

Recurrentemente, una y otra vez, con matices pero en esencia con el mismo formato, mis 

trabajos en grupos en el resto de mi escuela primaria, de mi escuela secundaria, de mi carrera 

terciaria y de mis estudios universitarios fueron así. ¿Por qué nadie me enseño a trabajar “con” 

otro, “junto” a otro? ¿Por qué nadie me enseño a pensar “con” otro, “junto” a otro? ¿Por qué todos 

mis docentes supusieron que ya sabíamos trabajar en grupos y que no había que enseñar eso? ¿Por 

qué también nosotros suponemos hoy que a trabajar en grupos se aprende naturalmente y que no es 

necesario intervenir en ello? 

Así dadas la cosas es muy probable que trabajar en grupos o evaluar en grupos en la 

educación superior sea una oportunidad propicia para el amontonamiento más que para la 

organización colectiva, una oportunidad propicia para “estar” juntos más que para trabajar juntos, 

una oportunidad propicia para que cada uno haga una parte más que para que un equipo construya 

una totalidad nueva. 

Anticipé que iba a referirme a dos cuestiones y quiero ahora adentrarme en la segunda: la 

situación de acreditación en grupos. Lo que con mayor frecuencia vemos son situaciones de 

trabajos domiciliarios grupales que luego funcionan como dispositivos de acreditación con 

exposiciones en coloquios u otros formatos y mesas de examen final en las cuales se conforman 

falsos group para la ocasión. Es una buena práctica pre-profesional el aprendizaje del trabajo en 
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grupos porque la vida del trabajo en general, requiere de situaciones como esas cada vez con mayor 

frecuencia. Esta bueno que las promovamos a lo largo de la formación pero todavía está mejor si 

incluimos el aprenderlo con intervenciones intencionales de enseñanza, con previsiones referidas a 

la secuencia que puede plantearse desde un trabajo individual que aporta luego a un trabajo 

colectivo, con previsiones de autoevaluaciones concernientes al funcionamiento del grupo y al 

producto final obtenido, etc.    

Finalizo el análisis de esta tensión, con una breve alusión a las situaciones de acreditación en 

mesas de examen final, a través de  falsos group, armados para la ocasión. Es muy complicado para 

un estudiante tener que pasar por ello. Mirémoslo desde el otro, desde el lugar del estudiante: estoy 

acreditando junto con otros y no estoy de acuerdo o me parece erróneo lo que un compañero está 

expresando, ¿se lo haga saber al docente?; en caso de decirlo, estoy atentando contra la posibilidad 

que un par apruebe, pero en caso de no decirlo estoy atentando contra mi propia posibilidad porque 

el docente bien puede construirse una imagen mental que represente al conjunto en esa expresión 

particular (“si el resto de los que están escuchando no dicen nada es porque acuerdan con ello”) . 

En otro ejemplo: soy uno de esos que la mayoría catalogaría como tímido o soy uno de esos que 

tienen estilo pausados para exponer, que piensan mucho entre frase y frase antes de hablar y estoy 

en un falso group en el que todos quieren hablar rápido y decir algo para demostrarle al docente su 

saber y ganarse el aprobado; soy ese chico que está sentado entre dos que hablan a borbotones y 

que cuando termina el examen el docente piensa: “pero este pibe habló muy poco , ¿lo apruebo?”. 

Mirémoslo desde el otro lado para interpelar nuestra práctica, para preguntarnos si es eso lo que 

pensamos de una situación de examen, para reflexionar acerca de cuántas veces esta tensión está 

presente en nuestras  prácticas de evaluación.  

 

13. Las voces…  

“Si hubiera examen de ingreso no tendríamos estos 

problemas” (Docente enojado ante una desaprobación masiva 

en el primer parcial) 

 

La tensión: la exclusión 

Ya estamos con la yapa, casi terminando. En los ´90 calidad y evaluación se tornaron 

inseparables y esta última se tornó en la mágica solución de cualquier mejora: evaluación de 

ingreso, evaluación de egreso, evaluación docente… Como sucede siempre, cuando un solo punto 

de vista es asumido como el único camino posible para intervenir desde las políticas públicas, los 

intentos fueron vanos, los resultados inútiles y la prácticas… (les dejo el espacio vacío para que el 

adjetivo lo coloquen ustedes). 
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 Y solo digo esto sin ahondar en mi rechazo absoluto a políticas de corte tecnocráticas y 

economicistas para el campo de la educación pública que hacen primar la inversión por sobre el 

derecho a la educación, los bienes de mercado por sobre el bien social que es la educación.  

Quiero traer esta tensión desde el lugar del análisis de nuestras propias prácticas y no desde 

el análisis de las política públicas.  Es desde ese lugar que me interrogo: ¿qué es lo que estamos 

reclamando cuando abogamos por un instituto superior o una universidad que haga “algo” con el 

ingreso? ¿Qué es lo que estamos promoviendo cuando se nos escapa, cual prestidigitadores, un 

“y… no todos están en condiciones de hace una carrera de educación superior”? ¿Qué tipo de 

instituto superior o de universidad queremos construir cuando anticipamos en los ingresantes quién 

puede ser docente, quién puede ser profesional, quién “está para un oficio”?   

La tensión, esta tensión, pone en los extremos, enfrenta dos polos antagónicos: la inclusión 

versus la selección y, en definitiva, el derecho a la educación versus la exclusión de la educación. 

Estoy aterrado conmigo mismo, porque reconozco mis voces en defensa de la educación 

como un derecho, pero no puedo evitar que ciertos pensamientos enraizados en mis habitus de vez 

en cuando se den una vuelta por la conciencia y boguen en sentido contrario. ¿Nos les pasa a 

ustedes también? 

 

“De pronto, la maestra lo mira.  

-Frezza. 

Y el niño taura, que tal vez necesita anotarse un poroto, se 

levanta,  mira  hacia  el  banco  de  la  morocha  y  dice  casi triunfal:  

-No lo sé.” 

 

Muchas gracias por la escucha. 

 

 

 

Prácticas evaluativas en la Universidad: itinerarios entre la reflexión crítica y la 

burocratización. Por una recuperación de la pregunta 

 

Susana Celman 

 

 

 Para comenzar, deseo recuperar, por su significatividad para el tema que nos convoca, unas 

palabras de Paulo Freire(1): 

 

“El tema nuestro no es la burocratización de las preguntas, sino reconocer la existencia como 

un acto de preguntar. La existencia humana es, porque se hizo preguntándola, raíz de la 



 

107 

 

transformación del mundo. Hay una radicalidad en la existencia, que es la radicalidad del acto 

de preguntar. Exactamente, cuando una persona pierde la capacidad de asombrarse, se 

burocratiza”. 

 

 Con ellas y desde ellas, intentaré dialogar respecto a dos observaciones de procedimientos 

evaluativos que interpelan, desde su emergencia, dimensiones constitutivas de la universidad 

pública argentina. Preguntarnos sobre ellas, desde el asombro que nos provocan, es recuperar 

nuestra existencia como profesores universitarios. 

 

 

1.- Introducción 

Los que habitamos las universidades públicas, al igual que los integrantes de otras 

instituciones, somos parte de procesos de aculturación desde el mismo momento en que ingresamos 

y durante todo el tiempo que compartimos con ese colectivo que es dado en llamar La comunidad 

universitaria. Por ello, vamos incorporando lenguajes, normas, procedimientos, modos de pensar y 

de hacer que, en la vida cotidiana, se van naturalizando. Sin embargo, de vez en cuando, logramos 

despejar la cabeza, mirar desde otro lugar, extrañarnos de lo que hacemos y pararnos, para volver a 

preguntarnos sobre los sentidos de esas prácticas y las razones que las sostienen. Generalmente. 

Esto ocurre cuando nuestros referentes teóricos e ideológicos nos advierten que algo debe ser 

observado; también, cuando quienes hemos vivido otras experiencias, las confrontamos con las 

actuales y reflexionamos al respecto, comparando, valorando sus impactos, indagando sobre sus 

orígenes. Estimo que es menos probable que los jóvenes, que han crecido en el marco de estos 

nuevos sistemas, se asombren y perciban la necesitad de ponerlos en foco, para tratar de 

desentrañar las orientaciones que instituyen. Esta versión única, para ellos, se instala por ausencia 

de contrastaciones vividas. Por mi edad, los años de identidad universitaria y mis propios intereses 

académicos, pertenezco al primero de estos dos grupos. Es a partir de allí que expondré, en esta 

ocasión, mis preguntas -al mejor estilo freiriano que sea capaz-, referidas a dos cuestiones de las 

que he tomado conocimiento en estos últimos tiempos. Debo aclarar que ninguna de ellas es hoy, 

una práctica instituida homogéneamente ni tienen vigencia universal en nuestras universidades, 

pero me parece que se están instalando al interior de nuestras casas de estudio, a mi modo de ver, 

de forma acrítica y por razones prácticas atendibles pero peligrosas por lo que desatan, al decir de 

Gimeno Sacristán (1997)(2). Mi intención, entonces, es advertir posibles riesgos antes que 

denunciar tendencias hegemónicas. En esta ponencia, intentaré describirlas, interrogarlas e 

hipotetizar las tramas educativas de las que pueden estar formando parte y aquellas que, a su vez, 

pueden ayudar a generar, abriendo fisuras en el sentido más profundo de lo que consideramos 

Universidad.
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Para ubicar el tema, comenzaré planteando una cuestión de contexto. Creo que todos 

estaremos de acuerdo, si afirmo que las universidades públicas argentinas están atravesadas por 

innumerables prácticas evaluativas. Haciendo un poco de historia, marcaré alguno hitos que a mi 

entender, señalan momentos peculiares de la incorporación de procesos evaluativos en nuestras 

casas de estudio, mostrando formas de resolución de las tensiones entre las políticas de gobierno y 

la defensa de la autonomía de las instituciones académicas. Una vez sostuve que la Reforma 

Universitaria del 18 fue, en su momento, la más formidable experiencia de evaluación institucional 

y social que involucró y transformó el modo, la estructura y la orientación educativa y política de 

las universidades en nuestro país. Más adelante, el período posterior a la dictadura cívico-militar de 

los 70, fue otro momento en el que, colectiva y democráticamente, evaluamos qué y cómo –los por 

qué eran evidentes- podíamos reconstruir y restituir los espacios dañado y crear otros diferentes, en 

un nuevo contexto de significación social. Finalmente, en este breve recorrido, deseo mencionar 

que desde la sanción de la Ley de Educación Superior del año 95, se gestaron innumerables 

procesos que instalaron, en su gran mayoría, mecanismos de supervisión, acreditación y control, a 

cargo de organismos o reparticiones externos e internas, creados y diseñadas a tal efecto.  

Cabe señalar también, que a lo largo de todo ese tiempo, se mantuvieron los sistemas de 

evaluación de alumnos y docentes, de investigaciones, de gestión, etc. Se trataban de evaluaciones 

públicas y democráticas, con participación de diversos estamentos, en las cuales, si bien se 

advertían algunos componentes propios del control, estos quedaban subordinados a una 

intencionalidad académica, educativa y científica, dentro de un marco de autonomía relativa y 

acuerdos consensuados.  

Es en este contexto que dese referirme especialmente al caso que hoy nos ocupa -y me 

preocupa-: la evaluación de los profesores y la evaluación de los proyectos de  investigación. 

Como he afirmado en otros trabajosanteriores(3), es a partir de los 90’ y especialmente luego 

de la sanción de la Ley Nº 24.521, que se instalaron una serie de procedimientos que si bien en 

algunos aspectos podemos identificar como continuidades, en otros, significaron cambios y 

rupturas, generalmente ubicados en el borde de la autonomía universitaria-tema de antigua 

tradición en nuestro país-, en tanto habilitaron la ingerencia de organismos externos a la 

universidad, de fuerte incidencia en la toma de decisiones. Otros, bueno es reconocerlo, se 

construyeron a la luz de estos cambios ideológicos y políticos, pero desde el interior mismo y 

gestados por los propios habitantes de nuestras instituciones, posiblemente cooptados por estas 

corrientes que, en pos de la tan mentada “calidad educativa”, supieron difundir un proyecto acorde 

con el modelo social que se intentaba consolidar. 
 

El SXXI se inicia en Argentina, con una gran crisis social, política y económica, dando lugar 

al surgimiento de un movimiento político de pretensiones diferentes. Quizá digo mal al nombrarlo 

como “un movimiento”, es posible que deba decir, “a diversos movimientos” pues si bien 
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coinciden en su intento de ruptura con los 90’ mediante la elaboración de propuestas superadoras, 

no son todos idénticos en su conformación ni en sus intencionalidades. En la actualidad, el 

panorama de la educación superior y universitaria en particular, ha cambiado sustancialmente. No 

hay margen en esta ponencia para analizar dichos cambios, pero creo no equivocarme al afirmar 

que el sistema universitario argentino no es hoy el mismo que en la última década del siglo pasado. 

No abro aquí juicios de valor al respecto; afirmo sí, que es necesario reconocer sus rasgos y 

componentes identitarios actuales, desde una mirada descriptivo-interpretativa, formulando las 

preguntas constitutivas de la existencia humana, como decía Paulo Freire. En síntesis, este 

recorrido fugaz por algunos hitos de nuestro devenir histórico, muestra la presencia de la 

evaluación como herramienta constitutiva de las políticas públicas, acompañando y marcando las 

tendencias identitarias de cada una. 

Tres son las intenciones de mi presentación:  

- instalar la pregunta como acto de conocimiento y ejercicio de la autonomía creativa;  

- recuperar el sentido de de la evaluación como diálogo democrático, orientado a la 

comprensión y la mejora; y  

- reflexionar sobre el contenido educativo y político de estas prácticas.  

 

 

2.- Asombro y preguntas 

Me voy a referir, concretamente, a dos procedimientos sustitutivos de otros anteriores: 

ciertas modalidades de Carrera Docente y de evaluación de Proyectos de Investigación. 

Empecemos por el primero. Lo que en la actualidad conocemos como Carrera Docente, no 

era un concepto enunciativo de un procedimiento  usual en los ámbitos universitarios. Hoy, se ha 

instalado en una gran mayoría de nuestras instituciones y está convocando movimientos de 

profesores y sindicatos de docentes, que intentan institucionalizarla como respuesta a la 

problemática de la permanencia de los profesores en sus cargos. Probablemente, su origen tenga 

componentes que aluden a los derechos de los docentes como trabajadores de la educación y a la 

necesidad de arbitrar los medios para el respecto al derecho a conservar el puesto de trabajo. 

Personalmente, reconozco totalmente ese derecho y no dudo de mi pertenencia como profesora, al 

ámbito de los trabajadores de la educación.  Sin embargo, al ser invitada como jurado en dos 

oportunidades para evaluar a los profesores pertenecientes a dos universidades públicas de nuestro 

país ya concursados y cuyas designaciones vencían, algo de lo que allí pasaba me asombró. Esta 

extrañeza, posiblemente, fue fruto de la contrastación con otras prácticas de evaluación de los 

docentes universitarios que tenían vigencia hasta hace poco tiempo. Si bien he compartido las 

críticas que, en reiteradas oportunidades ha sido  vertidas acerca de los concursos de permanencia 
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dentro de las cátedras universitarias –¡nunca el abordaje evaluativo logra captar y comprender 

“todo el objeto de evaluación” y nunca estamos absolutamente conformes con el proceder de los 

jurados- algo de este nuevo sistema provocó en mí la necesidad de parar, observar y reflexionar, 

para no dejar que los procedimientos burocraticen los sentidos de las prácticas académicas. Al decir 

de Freire, era necesario instalar las preguntas.  

Permítanme describir sintéticamente la situación: al ingresar a la sala donde debía realizarse 

la evaluación de los colegas que ya se estaban desempañando en esa Facultad, me encontré con una 

gran pila de expedientes –uno por cada profesor-, una lista de la totalidad de quienes estaban en esa 

situación, una formulario que, a modo de protocolo,  contenía los ítems que debíamos tener en 

cuenta en la evaluación (sus procesos de formación, su desempeño en docencia, investigación y 

extensión según los casos, formación de recursos humanos, publicaciones, etc.). Además, debíamos 

analizar un informe de lo realizado en el período vencido y su propuesta de trabajo para el 

siguiente.  Se esperaba que la comisión analice cada aspecto, lo constate con la documentación 

presentada y, si estaba dentro de los parámetros esperables de acuerdo al cargo y función, otorgue 

su conformidad para que ese profesor continúe con sus tareas en ese lugar.  

Como especialista en el tema Evaluación Educativa, casi inmediatamente identifiqué el 

enfoque al cual respondía este procedimiento. Se trataba, sin dudar, del denominado Rendición de 

Cuentas, cuyo eje vertebrador consiste, precisamente, en rendir cuentas de lo estipulado, de lo 

pactado, de lo esperado para el desempeño en un cierto lugar de trabajo. Dando cumplimiento a un 

contrato laboral que fija objetivos, tiempo, tareas, responsabilidades y formas específicas de 

informar a quien corresponde en esa organización. Es lo que McCormik. R. y James, M (1995)(4) 

denominaron Rendición de cuentas propiamente dicha,
 

No estaban previstos dispositivos que permitieran conocer las razones y argumentos que 

sustentaban las opciones adoptadas por cada profesor, ni los referentes académicos, científicos y 

político-ideológicos en los que se ubicaba para diseñar su propuesta docente. Tampoco había lugar, 

en ese expediente, para presentar una reflexión crítica del colega acerca de su desempeño en el 

contexto específico de ese período, con esos estudiantes y en relación con el colectivo de 

profesores de la institución y sus normas. De igual forma, no se preveía ninguna instancia de 

encuentro entre evaluado y evaluadores, excluyendo de esta manera la posibilidad de un diálogo 

que permita transparentar los sentidos que uno y otros atribuían a cada faceta de la compleja 

cuestión que los convocaba. Esto, “lo omitido”, lo que no se preveía explicitar ni comunicar, no 

formaba parte del objeto de evaluación propiamente dicho. El recorte estaba hecho y se podía 

desentrañar a partir del reglamento y los instrumentos diseñados al efecto. La tarea del jurado era 

sencilla: constatar, comparando lo previsto y lo realizado, si se había dado cumplimiento a cada 

aspecto y si se había consignado la información respectiva. Restaba solo dejar asentado, con un 

tilde, la verificación de cada punto y elegir la opción “Aprobado” o “No aprobado”, según 
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corresponda. Habilitando, en el primer caso, la continuidad del profesor en su cargo por un nuevo 

período y quedando en suspenso en el segundo.   

Las razones que dieron origen a este procedimiento son entendibles y tienen que ver, en su 

gran mayoría, con la relación de los profesores universitarios con su puesto de trabajo. Una vez 

escuché a un colega afirmar que “no es justo que los únicos docentes que no tenemos estabilidad en 

el trabajo, seamos nosotros, pues cada 4, 6 o 7 años, debemos volver a revalidar nuestra 

permanencia en el cargo”. Otro, en el mismo sentido, se preguntaba: “¿Qué adulto egresado de una 

carrera universitaria, va a comprometer todo su esfuerzo  en un puesto de trabajo tan vulnerable?”. 

Y finalmente, recuerdo una observación de otro profesor;”En la universidad, periódicamente, podés 

perder tu cargo, no porque hayas sido mal docente o irresponsable, sino porque tuviste la mala 

suerte de competir con otro mejor que vos”. Desde estos enunciados, está claro por qué se propició, 

desde los gremios docentes el cambio del sistema de periodicidad de la cátedra por concurso –

instalado a principios del SXX, en un país con sujetos que pugnaban por construir un nuevo 

proyecto social, político y educativo emergente- por otro en el que se privilegian los derechos de 

los trabajadores de la educación a permanecer en su lugar de trabajo de no mediar acciones de su 

parte que justifiquen su alejamiento. Evidentemente, el lugar desde el cual se diseñaron ambas 

propuestas, es diferente.  

Creo importante subrayar que no se trata solo de un cambio de procedimientos. Estos son los 

emergentes de cambios de sentidos, elaborados a partir de los desplazamientos de los referentes 

desde los cuales se construía el referido, sustituyéndolos, total o parcialmente por otros. (Barbier, J. 

(1999)(5). Cuando esto ocurre, no solo es pertinente preguntarnos por qué ocurre sino, también, 

qué es lo que se pone en juego en este proceso de sustitución. En este caso, considero que lo que 

está involucrado es el concepto de docencia universitaria. Me parece entrever que hay un 

corrimiento desde las tareas académico-científicas, políticamente y educativamente signadas por 

una concepción socio-constructivista del docente – investigador, como hacedor crítico de su propia 

práctica, al cumplimiento de tareas asignadas contractualmente. Este es, para mí, el núcleo duro de 

lo que está en juego en estos cambios de procedimientos. No estoy diciendo que las razones que los 

impulsaron no sean atendibles. Estoy advirtiendo sobre lo que arrastran estos cambios 

procedimentales que descubren o encubren, según los casos, profundas diferencias con otros 

dispositivos evaluativos. 
 

A título informativo, quiero comentar que, en mi universidad, la Universidad Nacional de 

Entre Ríos, aún rige un Sistema de Reválida que tiene dos componentes que me parecen 

interesantes a fin de preservar la permanencia del profesor cuyo concurso tiene una validez 

temporal y, al mismo tiempo, da lugar a un ejercicio de reflexividad del docente en cuestión, a 

través de una herramienta denominada “Autoinforme” y, además, manteniendo la entrevista con el 

jurado como otra instancia evaluativa. Su trayectoria durante ese período, sintetizada en un 
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expediente ordenado con ciertas pautas, es considerada por un jurado quien mantiene con el 

postulante dicha entrevista, durante la cual se dialoga sobre las opciones teórico-metodológicas e 

ideológico-políticas que sostienen el encuadre del accionar de ese profesor. Esta instancia, en la 

cual solo accede quien ya estaba desempeñando el cargo, permite sostener, argumentativamente, el 

marco de referencia desde el cual este docente construyó su propuesta.  Se resguardan así dos 

cuestiones significativas: el derecho del colega a defender, académicamente, su cargo e incorporar, 

en el acto evaluativo, facetas relevantes y pertinentes  a una concepción interpretativa que 

comparto, referida a qué es lo que entendemos por este objeto social y culturalmente constituido 

que además, es capaz de diseñar en situación, sus propias estrategias de acción dentro de las 

posibilidades estipuladas por su cargo en la institución, explicitando las razones que las sustentan y, 

en ese juego, despliega su quehacer docente. No es un dispositivo perfecto ni lo presento como un 

modelo a seguir. Solo lo comento como una de las posibilidades que, en el contexto actual, permite 

comprender evaluativamente el desempeño de los profesores universitarios, sin rescindir alguno de 

sus atributos más significativos. 

El segundo caso que deseo presentarles, que, al igual que el primero provocó mi asombro y 

mi rechazo a participar de esa instancia, es el referido a la evaluación de Informes Finales de 

Investigación, en una universidad pública de nuestro país, hace unos meses atrás. Si hacemos un 

poco de memoria, recordaremos una vieja polémica que, según las circunstancias, origina 

diferentes resoluciones, nunca definitivas. Se trata de definir dónde y a cargo de quiénes, debe estar 

la investigación científica: si en institutos ad-hoc, donde se preserve la especificidad de la función 

investigativa de quienes allí se desempeñan, concentrando esfuerzos solo en el cumplimiento de 

esos objetivos; en las universidades, donde se prioriza que los avances del conocimiento científico 

proveniente de la investigación sea un insumo importante para la tarea de formación de los 

estudiantes a través de las actividades de enseñanza que estos investigadores desde desarrollar o, 

finalmente, sistemas mixtos, donde existen Institutos de investigación, coexistiendo con equipos 

insertos a las universidades, ambos dependientes de instituciones públicas estatales. Parecería que 

esta última solución, al menos teóricamente, es la más apropiada a fin de preservar la concentración 

de ciertos grupos en investigaciones que demandan masa crítica y recursos muy específicos y, a la 

vez, la transferencia en la enseñanza, no solo de los resultados sino especialmente los modos de 

pensar y diseñar los procesos de investigación. Este es, sin dudas, un rasgo fuerte de las políticas en 

el nivel superior en la actualidad. Además, desde fines del siglo pasado, se instituyeron sistemas de 

evaluación, acreditación y reconocimiento remunerado a las tareas de los docentes-investigadores 

de las universidades públicas argentinas, generando un movimiento que influyó en la elección de 

esta figura como forma de pertenencia docente  a la universidad. El diseño de una “carrera de 

docente-investigador”, con varios lugares jerárquicamente diferenciados, es hoy una de las 

estructuras constitutivas de nuestras instituciones. 
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Posiblemente generados por estos procesos acompañados de políticas públicas específicas y 

dotadas de presupuestos sostenidas, se evidencia un aumento el número de equipos y de proyectos 

que se desarrollan en los ámbitos universitarios. Este incremento, significa, entre otras cosas, una 

mayor demanda de evaluadores externos que, para ser elegidos como tales, deben cumplir con los 

requisitos de antecedentes y formación  estipulados a tal efecto, lo cual, a su vez, repercute en un 

aumento del número de proyectos que puede y debe evaluar cada investigador a quien lees 

remitido, en forma personal, cada informe. Es esta una de las razones que explican, al menos en 

parte, la demora en efectuar y devolver dichos proyectos a las instituciones de origen, que, en 

algunas ocasiones, han llegado al año para la ejecución de esta evaluación. Estoy convencida que 

esta prolongación del tiempo no es buena para el equipo responsable, pues no solo acarrea 

obstáculos administrativos, sino que excluyen el poder educativo que encierran las apreciaciones 

del evaluador externo en su informe y pierden su potencial impacto, en tanto llegan a manos de los 

responsables cuando éstos están ya en otra etapa de esa investigación. Sin embargo, creo que, pese 

a ello, la mirada externa y las apreciaciones referidas a los diferentes aspectos del proyecto en 

marcha, son consideradas como un aporte a los procesos investigativos. Tomarse el tiempo de leer 

la propuesta y producción del otro, analizarla, interpretarla y valorarla previamente a su 

comunicación, seguramente permite a los miembros del grupo responsable, generar espacios de 

reflexión teórica y metodológica que enriquecen su trabajo. Es también una tradición en la 

producción científica, pues la somete al análisis crítico de un par, reconocido y respetado como tal, 

con quien se dialoga y a veces, confronta. Es este un ejercicio de concentración y descentración que 

aumenta las posibilidades de argumentación teórica y resguarda los aspectos metodológicos. Con 

sus problemáticas y limitaciones antes expuestas, este sistema de evaluación de proyectos de 

investigación ha sido, hasta hace poco tiempo, el que han instituido la mayoría de los sistemas de 

Ciencia y Técnica de las universidades públicas argentinas.  

Preocupados por la escasez de docentes en condiciones de ser evaluadores en relación al 

número creciente de Proyectos, en algunas Casas de estudio se ha comenzado a implementar otro 

procedimiento. Se citan a docentes por áreas disciplinares, para constituir Comisiones que se 

reúnen en esa institución durante un tiempo determinado para llevar adelante la tarea de  evaluar, 

examinando allí la totalidad de proyectos presentados. El resultado práctico es interesante: en dos o 

tres días, el Área de Ciencia y Técnica cuenta con todas las evaluaciones de todos los proyectos.  

Justamente en este espacio se sitúa el segundo caso que quiero relatarles, Fui citada por una 

universidad para esta tarea. Debía integrar la Comisión Evaluadora de Proyectos de Educación.  Al 

preguntar, me informan que teníamos que evaluar Informes Finales de Investigación. El total de 

informes presentados era más de 200 y se iban a formar 5 Comisiones, para trabajar durante 2 días. 

Nuestra Comisión tendría a su cargo 43 de ese total. Inmediatamente me puse a sacar algunas 

cuentas: suponiendo que trabajemos 8 horas por día –más es imposible, pensé, por el grado de 
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concentración que requiere esa tarea!-, dispondríamos de 16 horas para evaluar los 43 informes, lo 

cual da un promedio menos de 18 minutos por proyecto, salvo que nos los dividamos entre los 

miembros de esa comisión, con lo cual cada uno de nosotros debía evaluar 14 Informes en los 2 

días, a un promedio de 55 minutos por proyecto, sin perder un minuto en otra actividad que no sea 

la lectura y redacción de cada evaluación. Luego, como es costumbre extendida, todos firmarían lo 

elaborado por cada miembro de la Comisión. Así, en el tiempo estipulado, se resulte la cuestión. 

“Quizá el cobro de los viáticos se realice por transferencia bancaria para que el trámite no reste 

tiempo a la tarea específica, reduciendo el destinado a la lectura y llenado del formulario síntesis de 

la evaluación”, pensé bastante irónicamente. 

No acepté. No pude aceptar. Nuevamente reaccioné con sorpresa y nuevamente surgieron las 

preguntas… ¿Qué se estaba poniendo en juego esta vez, de la mano de este dispositivo armado, 

posiblemente, desde las mejores intenciones de la lógica administrativa que permitía, en tiempo y 

forma –“forma formal”, no “sustantiva”- cerrar el ciclo de los proyectos, rendir las cuentas 

presupuestarias, cumplimentar los pasos estipulados en la normativa, elevar a Consejo Superior las 

planillas-síntesis que muestran el movimiento cuantitativo por Facultad, área temática, etc. Y 

confeccionar los informes a la Secretaría de Políticas Universitarias y al CIN. Resúmenes que se 

retomarán luego para los informes de gestión, a fin de presentar sintéticamente, como corresponde, 

la información del Área de Ciencia y Técnica de la Facultad  y Universidad. Este itinerario 

procedimental parece correcto y necesario… ¿Cuál es el problema, entonces?  

El problema está, -insisto en esta forma de razonar-, en lo que se pone en juego al aceptarse 

este dispositivo. En el procedimiento anterior, el problema era la demora, pero había tiempo 

suficiente para una lectura detenida, reflexiva y minuciosa del Informe. De hecho, mi propia 

experiencia me mostraba que, generalmente, la evaluación de un Proyecto me insumía una jornada 

y, cuando se trataba de un Informe final de investigación, este tiempo se extiende aproximadamente 

a una semana, dedicándole varias horas diarias. Pero, si estamos dispuestos a esta tarea, el sistema 

nos permite realizar una evaluación comprensiva y crítica del trabajo y la elaboración de un 

informe que habilite el dialogo desde la explicitación de criterios, marco teórico y construcción de 

conclusiones. En el dispositivo descripto en segundo lugar, esto está seriamente obstaculizado; no 

existe ninguna posibilidad de hacerlo en los minutos que disponemos para cada expediente de 

investigación que aguardaba a la comisión. En ese caso, solo cabe hojear el informe, constatar si 

todos los rubros del formulario fueron cubiertos, verificar el cumplimiento del Plan de Actividades, 

hacer lectura cruzada de las Conclusiones y constatar que el presupuesto fue rendido 

correctamente. Es a este tipo de enfoques que Barry Mc Donald (1985)(6) denominó “Evaluación 

burocrática”. La evaluación burocrática se agota, en el caso que estamos analizando, en controlar el 

cumplimiento de los componentes formales de una investigación, plasmados en el formulario. 

Evidentemente, esta no es una evaluación significativa, pertinente y sensible a las cualidades del 
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objeto de evaluación. Hace ya mucho tiempo que se acepta que toda investigación debe ser un 

aporte al conocimiento en un campo disciplinar o a una problemática que requiera la intervención 

de más de una disciplina, Este  objeto, evidentemente, es de una naturaleza diferente al que puede 

ser evaluado mediante un tilde en un casillero de un formulario predeterminado. La evaluación, 

desde mi perspectiva, es un acto comunicativo que incluye los argumentos y razones que preceden 

a la construcción del juicio y posibilitan su comprensión, habilitando de este modo la posibilidad 

del intercambio. Por eso, justamente, requiere de la intervención de un sujeto con la experiencia y 

los saberes necesarios para analizar, interpretar y valorar no solo lo que construyó otro, sino 

también, realizar la necesaria vigilancia epistemológica, ética y política que implica –al menos 

desde mi encuadre- la delicada tarea de evaluar investigaciones, intentando desentrañar el qué, el 

cómo y los por qué de esa síntesis que es el Informe construido por otros.
 

 

 

3.- Conclusiones 

 Los dos casos presentados tienen algo en común: a fin de encontrar un modo de abordar y 

resolver una situación derivada de la vida cotidiana actual de las universidades públicas argentinas, 

en algunas instituciones se han adoptado formas que, si bien permiten destrabar el problema y 

potencial conflicto, lo hacen con un dispositivo que instala una lógica burocrática. En ambos casos, 

se instala un procedimiento que clausura la mirada evaluativa sobre dimensiones y facetas de la 

evaluación educativa, cambiando, implícitamente desde lo procedimental, el sentido y el concepto 

tanto de docencia como de investigación.  

 Estoy convencida que estas sustituciones son mucho más que la instalación de nuevas 

estrategias organizativas. Me preocupa la inversión evidente en estos casos, sintetizada en el hecho 

de que solo se toma en cuenta lo que es viable de procesamiento informático, con lo cual se instala 

“el mundo del revés” como ironizaba magistralmente María Elena Walsh: las preguntas sobre la 

relevancia de lo evaluado dejan de tener valor al ser suplantadas por las que indagan sobre lo que 

puede ser captado por el instrumento, desechando lo que no se presente en esas condiciones.  

 Propongo una actitud de alerta ante el recorte tecnocrático de estos objetos, que nos 

conduce a afirmar que ellos “son”, lo que puede ser capturado por el diseño del dispositivo 

analizado. El juicio de valor con que generalmente concluyen estas evaluaciones, no tienen fisuras, 

son claros y precisos. Los procedimientos son eficaces y eficientes a costa de una operación de 

simplificación. Se aleja del campo evaluativo cualquier pregunta referida a la validez y 

representatividad del proceso evaluativo.  

 Pero lo que más me preocupa, es que se instalen en forma silenciosa y opaca, nuevas 

significaciones, nuevas construcciones de sentido, solapadas en procedimientos de orden técnico, 

sin la necesaria explicitación, confrontación y argumentación que suscitan las diferencias 
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semánticas en el campo educativo. El problema aumenta cuando no se explicitan los conflictos que 

abarca o genera, impidiendo su análisis y resolución  

 Por el contrario, creo que es posible y sumamente necesario, seguir ejerciendo el magnífico 

oficio de preguntar y preguntarnos: “¿Qué pasó?” “¿Quçe nos pasó?” porque a estos dispositivos 

los diseñamos nosotros. No son, como en otras oportunidades, producto de políticas ministeriales. 

¡No! Son parte de nuestra propia creación. Nadie nos obliga a sujetarnos a ellos. Por eso, quizá es 

más fácil revisarlos, analizarlos, visibilizando su operatoria y también lo que desatan en su 

accionar. Por ello, también, creo que pueden y deben ser sometidos a crítica, evitando su 

naturalización, indagando y discutiendo o las razones de orden burocrático, que justifican solo un 

aspecto de esta implementación, obstaculizando la comprensión evaluativa de componentes 

relevantes y complejos de la docencia y la investigación. 

 Por ello, sigo recuperando la pregunta como actitud básica de conocimiento y las palabras 

de Paulo Freire: “Sin esa aventura no es posible crear. Toda práctica educativa que se funda en lo 

estandarizado, en lo preestablecido, en la rutina en que todas las cosas están predichas, es 

burocratizante y, por eso mismo, antidemocrática”. 

 

 

 Referencias 

1-Freire, Paulo (2013)- Hacia una pedagogía de la pregunta. Conversaciones con Antonio Faundez. 

Buenos Aires: Siglo XXI.  

2- Gimeno Sacristán, J (1992) - Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Morata.  

3- Celman, S. 1990: La evaluación en la universidad; 1992: El Sub-proyecto 06. Aportes para su 

análisis; 1996: Evaluación de proyectos institucionales- Dime por qué `peguntas y te diré quién 

eres: 1998: Evaluación de la universidad en un contexto de ajuste; 1999: ¿Quién evalúa a los 

evaluadores?; 2003: Sujetos y objetos en la evaluación universitaria; 2007: La universidad 

pública: un lugar para pensar la gestión académica; 2011: Atando cabos y soltando amarras. Una 

mirada sobre la evaluación universitaria a 15 años de la sanción de la Ley de Educación Superior 

en Argentina; 2012 en colaboración con Rafaghelli, M: Evaluación interna. Propuesta de buenas 

prácticas.  

4- McCormick, R. y James M.: Evaluación del currículo en los centros escolares. Morata, Madrid 

5-Barbier, Juan Marie (1999) Prácticas de formación, evaluación y análisis- Ediciones Novedades 

Educativas- Bs. Aires. 

6- En Gimeno Sacristán, J. y Pérez Gómez, A.: La enseñanza: su teoría y su práctica. Akal Editor- 

Madrid.-



 

117 

 

Mesa Redonda: “Articulación entre docencia e investigación en la Educación 

Superior” 

 

Coordinador  
 Fernando Avendaño 

UNR. Argentina 

 

Integrantes 

Carlinda Leite 

UNPorto. Portugal 

Marta Souto 

UBA. Argentina 

 Adrián Ascolani 

IRICE- CONICET-UNR. Argentina 

 

 

Introducción 

La investigación y la enseñanza constituyen, junto con la extensión y el autogobierno, los 

ejes de la vida universitaria, a través de los cuales la Universidad logra sus objetivos institucionales 

de carácter académico y social. La articulación entre estas funciones es un asunto incluido en las 

políticas institucionales universitarias en el ámbito internacional, pues representa la posibilidad de 

maximizar la producción científica y de mejorar el aprovechamiento académico de tiempos y 

recursos.  

Debatir y compartir experiencias sobre lo que hacemos cuando enseñamos es el objetivo de 

este eje con el que se busca abordar cuestiones tales como qué fundamentos epistemológicos 

posibilitan articular docencia e investigación y cuáles son las decisiones de política universitaria 

que favorecen esta articulación; qué experiencias dan cuenta de dicha articulación y cuáles son los 

dispositivos institucionales y/o curriculares que colaboran con ella o la obturan; qué función puede 

cumplir la investigación como dispositivo de enseñanza y de aprendizaje; cuáles son las tendencias 

actuales acerca de la investigación sobre la enseñanza y cómo inciden esas investigaciones en las 

prácticas universitarias 
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A Indissociabilidade Ensino-Aprendizagem-Investigação 

Contributos Para Uma Reflexão 

 

Carlinda Leite 
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Resumo 

Partindo da tese que ser docente do ensino superior implica uma postura profissional e 

conceptual que tem como suporte a indissociabilidade entre o ensino, a aprendizagem e a 

investigação, o texto apresenta argumentos que têm como objetivo apoiar reflexões que contribuam 

para aprofundar o debate que tem animado as agendas políticas e as académicas sobre a docência 

neste nível de ensino. Por isso, constituem eixos estruturantes do texto a enunciação do que tem 

sido sustentado pelo discurso académico sobre esta relação e o que tem sido expresso pelo discurso 

político. É tendo por base estas referências que se interroga esta agenda e se infere o que poderá 

constituir uma futura agenda.  

 

 

Introdução 

Nos discursos académicos sobre a docência tem sido defendido que o ensino só faz sentido 

se gerar aprendizagem. Aliás, esta ideia está na base de críticas ao ensino tradicional que 

privilegiam a ação do professor e ignoram a ação dos alunos enquanto construtores e sujeitos ativos 

das suas próprias aprendizagens. Reconhecendo-se que a Universidade é o lugar de produção de 

novos conhecimentos (Bourdoncle e Lessard, 2002; Leite e Ramos, 2010; 2012), a este debate tem 

sido acrescentada a ideia que o ensino tem de estar intimamente relacionado com a investigação. É 

nesta base que Cunha (2011) refere a indissociabilidade entre ensino-aprendizagem-investigação 

afirmando que este conceito implica “uma condição epistemológica de rutura com a visão do 

conhecimento … instituído, próprio da conceção positivista de ciência” (ibidem: 449), isto é, 

“equivale a pensar a articulação social da pesquisa e do ensino em termos de missão (Readings, 

2002: 24, cf idem), o que implica que a pesquisa e o ensino se articulem e integrem em função das 

situações sociais concretas. É aceitando esta conceção que, neste texto, se analisa o que tem sido 

sustentado pelo discurso académico sobre estas três dimensões da ação educacional e se 

confrontam essas perspetivas com o discurso político, principalmente com o que ocorreu em função 

do processo de Bolonha, e que em Portugal tem vindo a ser concretizado neste século XXI. Essa 

análise estrutura-se de modo a trazer ao debate um conjunto de argumentos que permitam 

responder às seguintes perguntas que tomámos de empréstimo de Balzan (2002: 115-116):   
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“É possível a realização de um ensino de boa qualidade sem pesquisa? A articulação ensino-

pesquisa constitui condição necessária para que o processo de ensino atinja um padrão de 

excelência? A pesquisa pode-se constituir num entrave para a boa qualidade do ensino? O êxito 

de um professor depende dele ser um bom pesquisador?” 

 

A estas duas primeiras perguntas, Balzan (idem) responde que é possível realizar um ensino 

de qualidade sem existir pesquisa mas que esses são casos raros e exigem a presença de outras 

caraterísticas e condições de docência pois, o mais comum, é que situações que correspondem a um 

ensino de excelência passem pela existência de relações entre ensino e pesquisa. Quanto às duas 

últimas perguntas, Balzan lembra que, de facto, a pesquisa pode constituir um entrave se o docente 

estiver demasiado focado apenas nesse seu trabalho. Lembra ainda que, embora o êxito de um 

professor não dependa de ele ser um bom pesquisador, nos dias de hoje é difícil admitir-se a 

docência sem que ela esteja associada aos últimos conhecimentos produzidos e que correspondem a 

uma contínua amplitude das fronteiras onde se situam. 

Ainda sobre este mesmo questionamento, vale a pena recorrer a Cunha (2011: 455-456) 

quando nos recorda que “há … o pressuposto inquestionável de que a pesquisa qualifica o ensino 

…” e quando, tendo por referência este pressuposto, interroga: “Será que essa relação se faz de 

forma linear? Sempre que há pesquisa haverá ensino de qualidade? … Quando e em que condições 

… (isso) é confirmado? … Os saberes que sustentam a pesquisa serão suficientes para a realização 

de práticas pedagógicas significativas?” Em sentido semelhante, Roldão (2005: 106) sustenta que a 

investigação constitui um “eixo de ação complementar da docência”, ou seja, a investigação 

justifica-se para que seja possível produzir conhecimento sobre as situações reais. É na intenção de 

aprofundar o debate que em torno desta relação tem existido e também na de contribuir para uma 

agenda que inclua na sua reflexão tensões decorrentes de políticas internacionais e nacionais 

(portuguesas) para o ensino superior que o texto é estruturado em torno dos seguintes eixos: 1) o 

que tem sido dito pelo discurso académico sobre a relação ensino-aprendizagem-investigação; 2) o 

que tem sido dito pelo discurso político sobre a relação ensino-aprendizagem-investigação; 3) o 

que poderá constituir uma futura agenda da relação docência-investigação? É a partir destes pontos 

que são tecidas algumas reflexões finais.  

 

 

O que tem sido dito pelo discurso académico 

Críticas à orientação curricular fundada no racionalismo académico (Leite, 2002),que 

recorre a atividades de ensino que privilegiam a repetição, a memorização e a aquisição de um 

conhecimento considerado como único e obtido através de uma lógica única, realçaram a 

importância da aprendizagem. Nesta nova orientação a aprendizagem não é concebida como a mera 

aquisição de informações, pressupondo, da parte de quem está a aprender, o envolvimento em 
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processos de reflexão que promovam a transformação dessas informações em conhecimentos, isto 

é, implica uma atividade intelectual onde, a partir da informação recebida, são estabelecidas 

relações entre informações e construídos novos conhecimentos. É tendo esta ideia por base que 

Masetto (2011: 599) afirma que “não se trata mais de aprender a replicar as soluções dadas pelos 

professores aos problemas” deixando, pois, a aula “de ser o espaço e o tempo de o professor 

transmitir informações aos alunos”. De facto, no que ao ensino diz respeito, esta orientação passa 

por criar situações onde os estudantes não sejam relegados à posição de ouvintes pois são 

desafiados ao estabelecimento de relações e de interações indispensáveis à construção de 

conhecimentos. Recorrendo às palavras de Libâneo (2002: 15), corresponde a “ensinar a pensar, 

“ensinar a apreender a aprender”. É no quadro desta conceção que, neste texto, se reflete a relação 

entre ensino, pesquisa e investigação e se considera que estas três atividades são indissociáveis.  

Um outro argumento que justifica a necessidade desta questão fazer parte do debate 

académico no ensino superior decorre de que, neste nível de ensino, para além de investigadores, 

todos somos professores e, neste sentido, como é lembrado por Zabalza (2011: 391), enquanto 

professores são didatas e, como didatas, os professores têm de ter competência para: promover a 

aprendizagem; apresentar os conteúdos de forma adequada aos estudantes com quem trabalham; 

envolver os estudantes em aprendizagens que permitam aprofundar os conhecimentos que já 

possuem. 

Em síntese, ensinar por forma a promover aprendizagens significativas pressupõe: romper 

com o ensino memorístico e repetitivo; conhecer os saberes prévios dos estudantes; criar situações 

que permitam aos estudantes relacionarem os conhecimentos novos com os conhecimentos que já 

possuíam; envolver os estudantes em estudos relacionados com as sociedades e a vida. A par desta 

competência exigida aos professores universitários, alguns estudos (Cunha, 2006, 2011; Leite e 

Fernandes, 2010, 2011; Zabalza, 2004; 2011) têm apontado para a importância de um ensino com 

investigação (isto é, através da investigação) e não apenas a realização de investigação para 

produzir conhecimentos a transmitir (Leite e Ramos, 2007; 2012). De certo modo, esta ideia apoia 

Shulman e Shulman (2004) quando se referem às “community of teachers as learners”, isto é, a 

comunidades de professores e estudantes coletivamente envolvidos na construção de 

conhecimentos através da investigação.  

Nesta conceção de ensino, não sendo ignorada a necessidade de informações e de saberes 

básicos, o que a distingue de perspetivas de orientação tradicional é que esses saberes básicos 

constituem apenas pontos de partida para o aprofundamento e a construção de novos saberes. Ou 

seja, e tornando clara a posição aqui assumida, é que à atividade de ensino compete a função de 

apoio à construção dessas bases e o envolvimento dos estudantes em processos de investigação que 

os desafiem a novas interpretações. Um outro aspeto a considerar nesta reflexão é que a 

complexidade que atravessa as situações reais exige, cada vez mais, um conhecimento 
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interdisciplinar, aspeto que pode ser favorecido pela realização de um ensino na lógica do problem 

based learning - aprendizagem baseada em problemas – (Hung, Jonassen, Liu, 2008), isto é de um 

ensinocominvestigação que favoreça o desenvolvimento da reflexão, da análise, da articulação de 

ideias e de competências argumentativas, de organização e de pensamento criativo, entre outras. 

Como é sabido, o modelo da Universidade Humboldtiana (criada em Berlim, séc. XIX) tinha 

como orientação envolver os estudantes numa atmosfera marcada pela procura do conhecimento. 

No entanto, nela, o ensino constituía a fonte para auxiliar a investigação. Ao contrário, nesta 

perspetiva da indissociabilidade ensino-aprendizagem-investigação está a conceber-se que a 

investigação constitui um meio de uma aprendizagem que favorece a construção do conhecimento. 

Como é evidente, esta conceção de investigação não se filia em algumas das atuais 

interpretações que a olham, principalmente, numa orientação de mera produtividade medida no 

número de artigos publicados. Ao contrário, e embora não se rejeite a importância de que o 

conhecimento construído tem de ser divulgado, nomeadamente através de publicações, o conceito 

que nos orienta nesta relação ente ensino-aprendizagem-investigação é que ela permite a 

compreensão das situações e criar bases para uma educação pautada pela qualidade social, 

cumprindo, neste sentido, também o compromisso ético da divulgação do conhecimento produzido. 

Em síntese, a posição que nos enforma é que a Universidade, enquanto instituição produtora 

de conhecimento, tem a responsabilidade social de participar na mudança positiva da sociedade. 

Por isso, e como afirma Zabalza (2004), a Universidade não se pode contentar em apenas transmitir 

a ciência, mas em criar a ciência através da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. De 

facto, “a pesquisa procura elaborar o conhecimento novo enquanto o ensino transmite os 

conhecimentos estabelecidos e introduz os alunos na prática da pesquisa” (Georgen, 2002: 24).  

Neste sentido, ensino e investigação constituem atividades básicas através das quais a Universidade 

concretiza o seu compromisso social. Simultaneamente, “em tese, a pesquisa faz melhores os 

professores porque os ajuda a pensar, a duvidar, a compreender, e essas são qualidades importantes 

na docência” (Cunha, 2011: 452). 

Também Nóvoa, em entrevista que focou aspetos vários pelos quais passa atualmente o 

ensino superior em Portugal, nomeadamente os decorrentes do Processo de Bolonha, estabeleceu a 

necessidade de, na docência, ser seguida uma orientação que se apoie no envolvimento dos 

estudantes em procedimentos de estudo e de investigação. Afirmou:   

 

“devemos pensar Bolonha a partir da valorização do estudo, isto é, da capacidade de organizar 

o trabalho universitário em torno da leitura e da utilização das bibliotecas, da experimentação e 

da frequência aos laboratórios, das práticas de investigação, do estudo autónomo e do estudo 

acompanhado (tutoria, supervisão, entre outras). Dito de outro modo: temos de ir além de uma 

lógica de aulas e de estruturas curriculares rígidas, valorizando o estudo, nas suas diversas 

dimensões, como referência principal do trabalho universitário”. (Nóvoa, 2012: 639) 
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Corroborando de novo Mª Isabel da Cunha, e voltando aos argumentos anteriormente 

desenvolvidos, podemos considerar que o recurso a processos de ensino que se apoiam, na sua 

estrutura, na investigação, “materializa a conceção de indissociabilidade centrada na 

aprendizagem” e “pressupõem um deslocamento da docência centrada no professor para a docência 

centrada no estudante” (Cunha, 2011: 456). Por outro lado, o facto da indissociabilidade entre 

ensino e investigação ser apenas proclamada em relação ao ensino superior, leva a pressupor que é 

essa caraterística que lhe confere a especificidade que tem no conjunto do sistema educativo. Esta 

mesma posição é assumida por alguns autores quando afirmam que a Universidade é educação 

superior porque ensina aquilo que investiga (Barnett, 1994; Magalhães, 2004, 2006). Ou seja, a 

investigação faz parte da missão deste nível de ensino e constitui o património das instituições que 

o compõem, apesar de poder ser realizada em outras instituições, designadamente centros e 

laboratórios (públicos e privados), que não ensinam e apenas investigam. Retomando a ideia de 

Roldão anteriormente referida, isto é, que a investigação constitui um “eixo de ação complementar 

da docência” (Roldão, 2005: 106), podemos concluir que ela se justifica para que seja possível 

produzir conhecimento socialmente útil, por estar focado sobre as situações reais.   

 

 

O que tem sido dito pelo discurso político 

Na Conferência Mundial sobre o Ensino Superior realizada em 2009, em Paris, sob os 

auspícios da UNESCO, isto é, 10 anos  depois da Conferência Mundial de Ensino Superior de 

1998, foi aprovado um comunicado que, entre outros aspetos, afirmou:  

a) em relação à “responsabilidade social da educação superior”, que a educação superior é 

um bem público e que as instituições de ensino supeior, através das suas funções principais 

(pesquisa, ensino e serviços comunitários), devem aumentar o foco interdisciplinar  e promover o 

pensamento crítico e a cidadania ativa;  

b) em relação ao “acesso, igualdade e qualidade”, que os critérios de qualidade devem 

orientar todos os objetivos da educação superior e do pensamento crítico e independente dos 

estudantes, estimulando a inovação e a diversidade. Afirmou ainda que garantir a qualidade do 

ensino superior requer o reconhecimento de atrair uma equipa de ensino comprometida, talentosa e 

qualificada;   

 c) em relação à “internacionalização, regionalização, globalização”, sustentou que a 

cooperação internacional na educação superior deve ser baseada na solidariedade e no respeito 

mútuo, além dos valores humanísticos e do diálogo intercultural. Neste sentido, recordou que as 

parcerias para pesquisa e intercâmbio promovem a cooperação internacional; 

d) em relação ao “ensino, pesquisa e inovação”, e considerando a crescente necessidade de 

financiamento para a pesquisa e o desenvolvimento, apontou para que se procurassem novos meios, 
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através  de parcerias público-privadas e incluindo pequenas e médias empresas. Considerou ainda 

que há uma dificuldade crescente de manter um equilíbrio entre a pesquisa básica e a aplicada, 

assim como o desafio de conectar o conhecimento com problemas locais. Neste sentido, referiu que 

sistemas de pesquisa devem ser organizados a fim de promover a ciência e a interdisciplinaridade 

ao serviço da sociedade. 

Analisando este discurso político, infere-se a existência de algumas contradições. Por um 

lado, uma orientação que apela ao espírito crítico e ao exercício de uma cidadania ativa e, por 

outro, aquilo que algumas críticas consideram de adesão a princípios neoliberais, ou seja, nesta 

Conferência, a Unesco incorporou e aceitou, aplicados à Educação Superior, princípios que 

colocam em tensão a educação como direito humano e, simultaneamente, como serviço comercial. 

É neste sentido crítico que Dias Sobrinho (2005), apoiando-se no conceito de responsabilidade 

social do ensino superior (RSES), propõe que a “a universidade não dê razão ao mercado, [... e que] 

não seja um motor da globalização da economia de mercado, mas sim da globalização da dignidade 

humana” (ibidem: 172).   

Tendo estas orientações políticas por referência, na Europa, com a assinatura da Declaração 

de Bolonha (1999), assinada na altura por Ministros da Educação de 29 países, deu-se início a um 

processo que marcou fortemente o ensino superior, nomeadamente na concretização do que é 

designado o Espaço Europeu de Ensino Superior. Estes compromissos políticos, no caso português, 

obrigaram a uma reforma do ensino superior (Leite & Fernandes, 2012) justificada na intenção da 

comparabilidade de graus académicos, na promoção da mobilidade de estudantes e de professores e 

na melhoria da qualidade da docência. Essa reforma, legislada em 2006 (Decreto-Lei n.º 74/2006 

de 24 de Março) implicou alterações, quer na sua organização dos cursos, quer nos seus modos de 

funcionamento. Neste sentido, e no que ao ensino e à investigação diz respeito, esta legislação 

afirmou que a “transição de um sistema de ensino baseado na transmissão de conhecimentos para 

um sistema baseado no desenvolvimento de competências pelos próprios alunos é uma questão 

crítica central em toda a Europa, com particular expressão em Portugal” e que “identificar as 

competências, desenvolver as metodologias adequadas à sua concretização, colocar o novo modelo 

de ensino em prática, são os desafios com que se confrontam as instituições de ensino superior”. 

Em síntese, enunciou como questão central no Processo de Bolonha a “mudança do paradigma de 

ensino de um modelo passivo, baseado na aquisição de conhecimentos, para um modelo baseado no 

desenvolvimento de competências, onde se incluem quer as de natureza genérica - instrumentais, 

interpessoais e sistémicas - quer as de natureza específica associadas à área de formação, e onde a 

componente experimental e de projeto desempenham um papel importante”. 

Em síntese, no que tem sido enunciado pelo discurso político, há que reconhecer que os 

diplomas legais que instituíram a adequação dos cursos a estes compromissos europeus indiciam a 

rutura com lógicas assentes numa racionalidade académica (Leite, 2002) - que faz dos alunos 



 

124 

 

meros recetores de uma informação por outros construída – substituindo-as por um paradigma que 

valoriza a aprendizagem e o envolvimento dos estudantes na construção dessa aprendizagem. Por 

isso, é contemplado o tempo de trabalho dos estudantes. Esta é a razão que subjaz à organização 

dos cursos no sistema de ECTS (European, Credit Transfer System) no qual, para além do tempo 

de contacto com os professores, é também contabilizado o tempo autónomo dos estudantes em 

atividades de estudo, de trabalho de campo, de estágio e de avaliação, entre outros. Como se pode 

depreender, esta medida pode ser um meio que promova o recurso à investigação na linha do que 

atrás foi referido quando convoquei Nóvoa (2012: 639) e a sua proposta sobre o modo de 

concretizar o discurso de Bolonha. Na verdade, a opção por um paradigma focado na aprendizagem 

e na ação dos estudantes como construtores dessa aprendizagem pode e deve incluir uma forte 

relação com a investigação. Tratar-se-á, pois,  de um estudo não dirigido à memorização de 

informações fornecidas mas, sim, do estabelecimento de relações entre essas informações e dados 

recolhidos das situações reais que permitam a construção de conhecimentos. Esta foi a conceção 

que orientou os argumentos aqui apresentados em torno da indissociabilidade ensino-

aprendizagem-investigação. É tendo-a por referência que é apresentada o que poderá constituir uma 

futura agenda do debate focado nesta temática.  

 

 

O que poderá constituir uma futura agenda da relação ensino-aprendizagem-

investigação? 

Como em outro lugar já afirmei (Leite, 2007), o Processo de Bolonha, ao recorrer a um 

discurso que apontou a necessidade de se substituir a docência baseada no ensino pela docência 

baseada na aprendizagem, teve como consequência reconhecer-se que também no ensino superior é 

preciso aprender-se a ser professor/a. De facto, estudos vários têm apontado para os saberes 

necessários ao exercício da docência (Gauthier et al., 1998 ; Perrenoud, 2000; Day, 2001; leite & 

Ramos, 2007). Todos estes estudos revelam que, para além dos conhecimentos específicos das 

áreas do saber a que cada docente se encontra vinculado, são também necessários saberes 

pedagógicos que permitam o estabelecimento de relações didáticas e relações pessoais que criem 

condições quer para a transposição de conhecimentos científicos em conhecimentos  mais 

amplamente apreensiveis, quer o estabelecimento de situações capazes de criarem ambientes que 

favoreçam a vontade de aprender.  

Outro aspeto a ter em atenção é a missão da institução, assunto que, no caso do ensino 

superior, tem sido objeto de algum debate, nos últims anos. António Magalhães fala-nos dos 

“estudos dos futuros”, realizados pelo Center for Higher Education Policy Studies (Magalhães, 

2011) no que à investigação e à docência diz respeito. Baseando-se nestes estudos, Magalhães 
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sistematiza, para o horizonte 2020, os 3 cenários possíveis para a educação superior na Europa e 

que carateriza do seguinte modo:  

• A Cidade do Sol, que prevê: a existência de consórcios internacionais conduzidos por 

funcionários da União Europeia; pouca diversidade institucional; ênfase na aprendizagem ao longo 

da vida; estratificação do ensino superior (países do Norte e Oeste da Europa com doutoramentos 

enquanto países do Sul e Este apenas com 1ºs graus); universidades públicas regressam à 

investigação básica enquanto a investigação e o desenvolviemnto (I& D) se realizam em 

laboratórios privados do tipo empresarial; 

• A Cidade da Teia de Aranha em que: as redes tornam-se o modo de regulação e de 

coordenação da educação superior e da investigação na Europa; a investigação desloca-se das 

unidades orgânicas para redes interuniversitárias financiadas pelo Conselho Europeu e por 

consórcios empresariais internacionais;Universidades do Norte e Oeste dedicam-se à investigação 

enquanto as do Sul e Este se dedicam sobretudo ao ensino; 

• A Cidade dos Mercadores onde:  a educação superior é regulada pelo mercado; a inovação e 

a investigação aplicada são cruciais; as relações no ensino superior e na investigação são 

essencialmente privadas e do tipo empresarial; a educação é vista como uma mercadoria que pode 

ser vendida e comprada; as formações graduadas têm financiamentos estatais, embora as pós-

graduações sejam reguladam pelo mercado. 

Face a este cenário, facilmente se depreende a previsão de uma rutura entre as instituições 

que realizarão investigação, e a divulgam, e aquelas a quem está destinado apenas o papel de a 

utilizarem, ou seja, estão quebradas possibilidades de uma real indissociabilidade ensino-

aprendizagem-investigação que ultrapasse a mera recolha de informação divulgada. A par disto, no 

cenário da cidade dos mercadores, corre-se o risco do exercício da investigação vir a ser 

comandado por lógicas de mercado. É neste sentido que discordo da ideia de que a investigação 

ocorra apenas ao nível da pós-graduação. Numa análise feita, no Brasil, por Cury (2004) é referido 

que enquanto a graduação tem na sua orientação o sentido do ensino, a pós-graduação tem como 

dominante a investigação. A ideia que aqui estou a sustentar é que a investigação, mesmo nas 

formações iniciais e de nível de graduação, exista a par do acesso às informações de base, 

essenciais para a construção de novos conhecimentos.  

Corroboro a tese defendida por Magalhães (2011: 638) quando afirma quea “crescente 

influência da Comissão Europeia sobre o desenvolvimento do Processo de Bolonha”, nomedamente 

no “modo como acompanha a sua implementação” e como o “tem vindo a configurá-lo como 

instrumento ao serviço da Agenda de Lisboa (em 2000 esta agenda apontou para o conhecimento 

como bem econónico) e do objetivo de tornar a Europa a região mais competitiva”, traduz a 

orientação instrumental e economicista que funda as atuais políticas de educação. Face a esta 

situação sustento que é urgente continuar a refletir sobre a indissociabilidade ensino-aprendizagem-
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investigação de modo a serem identificadas condições que adequadamente a concretizem e que 

contribuam, quer para a melhoria dos modos como se ensina e se aprende no ensino superior, quer 

da utilidade social que pode ter a investigação. Sem cair no “não há nada a fazer”, considero 

importante interrogar: que  posição  assumir no ensino, na investigação e na intervenção social de 

modo a induzir outras reconfigurações que positivamente retomem a responsabilidade social do 

ensino superior? Será que a pesquisa tem de ficar confinada a programas de pós-graduações? Que 

possibilidades estão a ser oferecidas, no ensino superior, para um exercício da docência que cumpra 

o princípio da indissociabilidade ensino-aprendizagem-investigação-extensão? Que consequências 

(ao nível de temáticas de investigação, procedimentos adotados,…) terá para a investigação ela vir 

apenas a ser financiada por fundos internacionais (em Portugal, por fundos europeus e não fundos 

locais)? Não estará, alguma da investigação realizada, principalmente a legitimar os investigadoires 

que a realizam? Que possibilidades oferece a atual pressão para se publicar em língua inglesa e em 

revistas indexadas na ISIWeb Science de promover uma “ciência socialmente comprometida” 

(Santos, 2004)? Estas são questões que me parecem urgentes para uma futura agenda de debate 

focado nesta temática. 
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Relación docencia –investigación en la educación superior: sus modalidades 

 

Marta Souto 

 

 

Introducción 

El tema que nos convoca puede ser abordado de distintas maneras. A nivel institucional  

presentaré dos hipótesis que permitirán ubicarlo en un contexto más amplio y situar los términos 

dentro de las funciones de la universidad como institución social. Luego haré referencia a algunos 

datos estadísticos disponibles que no son directos pero que pueden mostrar al menos las 

condiciones dadas en las universidades nacionales de Argentina para la realización de ambos tipos 

de actividades por parte de los docentes- investigadores. 

El desarrollo central estribará en las modalidades en que ambos términos se relacionan en la 

actualidad, las posibilidades que la relación abre y por último mostraré algunas modalidades de la 

relación en viñetas tomadas de algunos estudios de caso realizados dentro del equipo que dirijo en 

el IICE en el proyecto subsidiado por UBACYT y en proyectos de doctorado de miembros del 

equipo.  

 

 

1. Hipótesis que enmarcan la presentación 

Nuestra hipótesis, es que la relación investigación - docencia (enseñanza y formación) – 

debe ser entendida en la triangulación con extensión y que la misma  es de carácter recursivo. No 

es lineal, no es que una provoca a las otras, es decir,  no es causal, es sí retroactiva, con circuitos de 

retro-alimentación de una  a otra y es aún más compleja en tanto no es posible decidir qué es causa 

o qué es efecto, o cual provoca a cual, sino que los caminos y trayectos se cruzan en las prácticas 

en las instituciones universitarias, con un ir y venir que recrea a una y a otra formando un 

movimiento recursivo. Movimiento creador de nuevas producciones teóricas y técnicas 

(investigación), de nuevas ideas para la práctica profesional y su análisis (profesionalización), de 

renovadas concepciones y  estrategias de enseñanza (docencia y formación) y de modificaciones a 

nivel social, económico, político como vías que en el juego de cruces permiten la extensión y aún 

la transferencia de lo producido en la universidad.   

Otra hipótesis que enmarca la presentación plantea que la universidad en tanto institución 

social es una institución de existencia (en términos de Enriquez). Para ello volveremos sobre las 

funciones de la universidad.  

La misión inicial de la universidad y que se ha sostenido en el tiempo, ha sido la de formar 

en el nivel más alto del conocimiento, entendida como formación de profesionales, dirigentes,  
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intelectuales, investigadores. La función de investigación, de creación y difusión del conocimiento 

apuntala el sentido académico y complementa la función de docencia. Es la vinculación de este 

carácter académico a la sociedad y a la cultura LAel que da sentido social a la universidad. La 

función social requiere preservar este doble carácter que es fundacional a la vez que plantea el 

compromiso con la sociedad, el aporte al bien común, la responsabilidad social, el sentido ético. Es 

entonces a mi parecer lo académico imbuido de un sentido social lo central en la universidad, lo fue 

en su origen y lo sigue siendo aún con los cambios que necesariamente la vida actual exige. 

Función  a la vez social y política que es importante sostener en especial en tiempos en que una 

nueva actividad, la de transferencia aparece en el escenario universitario dando un sentido más 

economicista e instalando otros sentidos de lo social ( de las patentes, los derechos, el rédito) más 

vinculados a la actividad productiva y a su rendimiento. Y es allí donde repensar la 

conceptualización de Enriquez parece indicado: la universidad ¿como institución de existencia y/o 

de producción?  

Las instituciones en la medida que inician una modalidad específica de relación social, en la 

medida en que tienden a formar y socializar a los individuos según un cierto patrón y en que tienen 

la voluntad no solo de establecerse en su creación sino de perdurar, prolongarse en el tiempo tienen 

un papel esencial en la regulación social global. 

Las instituciones, siguiendo a Enriquez, pueden diferenciarse en instituciones de vida cuya 

finalidad es la existencia, colaborar con el mantenimiento o renovación de las fuerzas vivas de la 

comunidad permitiendo a los seres humanos ser capaces de vivir, amar, trabajar, cambiar y 

transformar el mundo. La finalidad de la institución es entonces de existencia se centra en las 

relaciones humanas, en la trama simbólica e imaginaria en la que se inscribe y que a la vez 

construye. 

La institución de existencia, de vida se diferencia de la de producción. Es justamente la 

organización la que tiene como objetivo la producción cuantificable, de bienes y servicios. La 

institución de producción u organización se centra en las relaciones económicas mientras que las 

instituciones tienen la vocación de encarnar el bien común, establecen un universo de valores, 

crean normas y sistemas de referencia que permiten a los sujetos vivir dentro del sentido de ley 

organizadora de lo social que la institución tiene.  

La universidad es institución, por tanto de existencia y no puede transformarse en 

organización productiva ni depender de las exigencias del mercado y la producción aunque deba 

contemplarlas. Las claves están a mi criterio en su autonomía que es fuente y garantía para 

conservarse como institución de existencia preservando la relación abierta y en equilibrio entre las 

funciones instituídas.  

Docencia e investigación no están aisladas, ni sus relaciones son simples, ellas definen el 

modo propio de aportar a lo social en tanto institución de existencia. 
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2.  Alguna información disponible sobre investigadores docentes nos permitirá 

situarnos en la realidad universitaria argentina 

En las universidades nacionales la democratización del país planteó cambios en la política 

universitaria como la restauración de la autonomía, de la vida política, de la representatividad de 

sus claustros, etc. y entre otros objetivos el incremento de la investigación en su seno, así como el 

mejoramiento de la docencia, la apertura a nuevos campos, los desarrollos interdisciplinarios, entre 

otros. 

Las políticas de concursos para los docentes, el incremento de dedicaciones exclusivas y 

semiexclusivas, y en especial los programas de incentivos para los docentes investigadores, de 

subsidios para la investigación y de becas para estudiantes y graduados significaron cambios 

importantes pero que aún no resultan suficientes y que deben ser profundizados. 

Se toma como fuente “Estadísticas universitarias, Argentina 2011”. 

En 2011 hay un total de 159 898 cargos docentes universitarios en 42 universidades 

nacionales con una distribución con amplias diferencias porcentuales entre ellas. De ellos 20323 

tienen dedicación exclusiva o sea 12,70%, 30219 semi o sea el 18,90% y el resto 103617 simple o 

sea el 64,80%. De un total en 2007 de 17869 se llega a 20323 en 2011, siendo la variación 

porcentual mayor entre  2007 y 2009 que posteriormente. Esto indica una amplia mayoría de cargos 

simples que no favorecen las posibilidades de hacer docencia e investigación. 

Con título de doctorado hay 10269 personas o sea el 9 % sobre el total de docentes, teniendo 

la mayor parte dedicación exclusiva y con título de maestría 2886 o sea el 2,5% del total de 

docentes, estando acá más parejos los números entre exclusiva y semi. Ello indica que el fomento 

de posgrados debe acentuarse. 

En cuanto a incentivos veamos la evolución de docentes investigadores que los perciben: en 

1991: 11.000, en 2001: 19507, en 2003: 16 662, en 2005: 19572, en 2008: 19579 y en 2010: 23069.  

O sea que el 14,52 del total de docentes están incentivados. En 1994 el número  no llegaba a 11000, 

en el 95 paso los 18000 y se mantuvo con algunas oscilaciones y en 2010 llegó cerca de los 22000. 

Esto muestra que si se sostiene que la relación entre investigación y docencia es positiva debiera 

incrementarse. 

En cuanto a áreas del conocimiento el número de docentes investigadores es mayor en 

ciencias exactas y naturales: 32,3 %, en sociales: 23,4,  en ingeniería y tecnología: 14,1 % y 

humanas, agrícolas, médicas menor al 12%. 

En cuanto a becas universitarias en 2011 hay 18712 con cifras equiparables para ingresantes, 

renovantes y avanzados y en 2002 eran 2453 
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De 23155 docentes investigadores que perciben incentivo en 2010: 2217 son de categoría 1 

como investigador; 3025, de la II, 7018 de la III, 5541 de la IV y 5354 de la V. El engrosamiento 

de las categorías más bajas muestra por un lado que hay docentes en formación que aspiran a ser 

investigadores pero por otro hay que considerar la demora existente en el sistema de 

categorización. 

En 2010, el 27, 42 de los docentes investigadores dirigen proyectos 

Estas cifras disponibles muestran que en la última década en el país se ha dado un 

incremento en cuanto a dedicaciones, incentivos y becas en la universidad pero parece necesario 

profundizar estas políticas para generar condiciones más favorables a la realización de 

investigación por parte de los docentes y al incremento de la figura de docente-investigador, propia 

de nuestras universidades, a la que se llega por aumento de las dedicaciones exclusivas y semi, por 

los incentivos y como modo de iniciación por las becas. Fomentar programas de subsidios, becas, 

ayuda a jóvenes investigadores, asistencia económica para realizar y para participar de eventos 

científicos son acciones importantes a cuidar y mejorar para incrementar estructuralmente la 

investigación en los docentes universitarios.  

 

 

     3.  Algunos interrogantes 

Pero, más allá de las cifras interesa analizar de manera cualitativa la relación docencia –

investigación.  

Algunos interrogantes pueden abrir la problemática: 

- En cuanto  a las finalidades: La relación articulada entre docencia e investigación ¿es un 

ideal a alcanzar?, ¿es una meta de las universidades? ¿es deseable que todos los docentes 

sean investigadores? ¿Es la figura del docente-investigador la que se busca o también es 

importante que coexistan en las universidades los investigadores y/o los docentes puros? Y 

según ello ¿cómo equilibrar el peso de estas funciones en cada persona y cargo?  

- En cuanto a la investigación: se trata de investigación disciplinar o interdisciplinar, y/o 

pedagógica o sea sobre la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes?  En cuanto a la 

disciplinar básica o aplicada? O sea cualquier tipo de investigación es deseable para la 

docencia? Interesa la producción misma del conocimiento, sus procesos cuali y cuantitativos 

o los resultados a los que se llega? ¿Cuál es la calidad de la investigación? ¿Cómo se la 

evalúa? Es una modalidad burocratizada, formal, externa o se analiza cualitativamente la 

producción? 

- En cuanto a la docencia: ¿se trata de dos dimensiones del proceso de formación? Una que 

atiende a la formación de profesionales  y otra a la formación en investigación?  O se trata de 
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entender a la investigación como generadora de discusión académica y como realimentadora 

de la docencia?  ¿La investigación se vincula más con los estudios de grado o de posgrado o 

es indistinto el nivel? Qué aspectos e insumos de la investigación son más adecuados a uno u 

otro nivel? ¿La valoración de las dos funciones es la misma o se inclina actualmente a favor 

de la investigación y si es así cuáles son los efectos para la docencia? ¿Cuáles son los 

criterios de evaluación de los docentes? Predominan los propios de la producción en 

investigación como categorización como investigador, publicaciones, formación de tesistas, 

asistencia a congresos, dirección de y participación en proyectos, etc. o los antecedentes y 

proyecto en docencia y la clase pública? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la relación entre 

investigación y creación de posgrados? ¿Cómo se retroalimentan? ¿Las relaciones son de 

interinfluencia o es la investigación la que conduce a la mejora de la enseñanza y no 

viceversa? ¿En la enseñanza se crean nuevas problematizaciones para enunciar otros 

problemas  de investigación que den lugar a la producción de conocimiento? ¿La 

superespecialización en la investigación afecta la enseñanza cómo y en qué materias? 

¿Cuáles son las concepciones de enseñanza y de formación en las carreras y en las cátedras y 

cuáles de ellas permiten una relación más fluida?  ¿La actividad de investigación revierte en 

una reflexión sistemática sobre la enseñanza o queda disociada? 

En fin, enorme cantidad de interrogantes que apuntan  a plantear dimensiones de la relación que 

nos ocupa y a mostrar el carácter complejo señalado inicialmente. 

 

 

4.  La relación a nivel de las clases universitarias 

Griffiths en 2004 (citado en Jenkins y otros, 2007)  plantea desde la docencia que ésta puede 

ser: conducida por la investigación cuando los alumnos estudian los hallazgos de la investigación y 

la investigación disciplinar domina el contenido de la enseñanza; orientada hacia la 

investigacióncuando los estudiantes aprenden sobre los procesos de investigación y el plan de 

estudios tanto enfatiza los procesos de producción de conocimiento como el conocimiento obtenido 

como resultado y de esta manera el espíritu investigativo se engancha a través de la docencia; 

basada en la investigación, los alumnos aprenden como investigadores con actividades propias de 

ésta en los distintos momentos del proceso, dándose una mínima diferencia de funciones entre 

docente y alumnos.  

Las clases pueden tomar como contenido lo producido en la investigación, o crear 

situaciones para que los estudiantes escriban, lean, discutan artículos, ensayos, informes; o generar 

situaciones basadas en la indagación y aún enseñar los procesos de investigación en el tema. 
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Algunos casos provenientes de nuestras propias investigaciones y de las de doctorandas del 

equipo (Elda Monetti, Diana Mazza) pueden resultar de interés para mostrar en las clases distintas 

modalidades y dinámicas. Los presentaré brevemente como viñetas: 

Viñeta 1.  Un taller de producción de ciencias agronómicas orientado a la formación pre-

profesional para que los alumnos aprendan las habilidades propias de la producción 

vegetal desarrollando actividades de cultivo de carácter individual y grupal en parcelas. 

Los docentes del taller son investigadores y consideran que su enseñanza allí no incluye 

la investigación. Sin embargo, al hacer nuestra investigación pudimos observar formas 

diversas de relación con la investigación en las clases: 

Los estudiantes hacían muestras del cultivo, del terreno para estudiarlas y enviarlas a 

laboratorio y luego utilizaban los resultados para la toma de decisiones; de manera rotativa los 

equipos estables de alumnos debían recoger la información que cada grupo hacía de su parcela, 

armar un informe general y presentarlo ante la totalidad del grupo; la capacidad de 

problematización se desarrollaba clase a clase frente a las vicisitudes que los cultivos presentaban y 

a los diversos factores que podían afectar la producción; frente a los problemas como las plagas se 

recurría a otros profesores investigadores  especializados en el estudio de las patologías que asistían 

al taller para obtener información, aportar conocimiento y plantear posibles soluciones.  

Es decir, que aprendían procedimientos y técnicas propias de la investigación (hacer 

muestras, hacer informes), conocían lo que en el laboratorio se hacía, frente a la realidad de la 

producción la problematizaban, o sea que hacían un aprendizaje basado en la indagación por un 

lado y por otro se enriquecían con el conocimiento proveniente de la investigación que los 

profesores especialistas aportaban. 

Viñeta 2: un curso de posgrado de macroeconomía. El profesor planteaba en clases 

expositivas los problemas del campo disciplinar, haciendo uso de un conocimiento 

actualizado pero sin especial referencia a las investigaciones de donde éste provenía. 

En este caso estamos frente a una conexión nula como Juana Sancho (2001) plantea. 

Viñeta 3: una cátedra de grado en Educación plantea un dispositivo complejo de 

enseñanza en el cual además de presentar resultados de investigación propios y ajenos en 

las clases teóricas, introduce en un taller de análisis a los estudiantes en la observación, 

el registro de datos en terreno y en herramientas metodológicas de análisis que ese 

equipo utiliza en sus investigaciones. De esta manera en el grado se hace trabajo en 

terreno y se acompaña a los alumnos en la práctica de investigación. 

Se trataría de dos de las  modalidades propuestas por Griffiths: la enseñanza basada en la 

investigación en el taller y la conducida por la investigación en las clases teóricas. 

Viñeta 4: una cátedra de grado en letras con una profesora investigadora que centra sus 

clases en el tipo de estudio y en los resultados que ella obtiene en sus investigaciones. 
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Impone a los alumnos un modo su “saber investigado”. Lee sus propios informes, analiza 

los textos de autores que investiga según sus interpretaciones y no da lugar a otros temas, 

autores, obras. Los alumnos no están conformes con estas presentaciones, no comparten 

este modo de entender la materia, lo rechazan y en los espacios grupales que en prácticos 

se generan, intercambian material de otros autores y análisis de otro tipo en función de 

sus intereses.  

En este caso se producen efectos no deseables en esta enseñanza, los alumnos verbalizan que 

deben aprender lo que da la profesora para aprobar la materia pero que eso no les sirve y no les 

interesa. Sería un caso de conflicto por la inadecuación a los intereses de los alumnos. La 

valoración de la profesora de sus investigaciones, la insistencia en llevarlas como contenido y 

material central a las clases  afectan la enseñanza, generando rechazo a la materia y frustración en 

los alumnos por las limitaciones que ese saber investigado les acarrea. Se trata de un caso de 

conflicto entre docencia e investigación. 

Viñeta 5: una universidad contrata a una investigadora destacada para realizar 

investigación en ciencia básica y para hacerse cargo de una cátedra introductoria en la 

carrera de grado de biología. Su interés se centra más en la investigación que en la 

docencia. Sus clases expositivas resultan poco atractivas para los alumnos introductorios 

de la carrera. En el equipo docente participa otro profesor adjunto que realiza otro tipo 

de investigación de carácter ecológico. Sus clases son dinámicas, aceptadas, invita a los 

alumnos a participar de actividades de investigación con éxito Se produce una dinámica 

de división interna de temas en función de la vinculación de las temáticas de 

investigación de cada uno y de delegación de las actividades docentes en el segundo por 

parte de la titular y una separación en el equipo donde la profesora queda aislada y 

excluida.  

En este caso hay conflicto entre concepciones de la disciplina, tipos de investigación, y 

relaciones interpersonales, aparecen dimensiones institucionales y grupales en juego y se establece 

una  solución de compromiso en la división interna, que afecta la integración de la cátedra tanto 

para los docentes como para los estudiantes. Este caso permite ver la complejidad de la relación 

docencia-investigación en la que otras dimensiones participan. 

Estas referencias breves a casos permiten ver que la relación docencia –investigación en el 

nivel de la enseñanza concreta no es simple, ni positiva en sí misma. Es necesario analizar en 

detalle las modalidades de enseñanza para encontrar buenas formas de relación, es decir aquellas 

que desde la investigación mejoran la enseñanza y las que desde la docencia promueven  una mente 

inquisitiva (Nick Hammond) en el estudiante y favorecen la formación directa o indirecta en 

investigación. 
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Hemos recorrido distintas dimensiones del problema: institucional, organizativa, política, 

estadística, didáctica para concluir que lo importante es a mi criterio, fomentar la creatividad, la 

capacidad de asombro, de problematización, de interrogación, el desafío de conocer, de pensar con 

rigurosidad, de fundamentar y argumentar, en situaciones donde el aprendizaje en colaboración sea 

posible. Estas capacidades  pueden desarrollarse tanto a partir de la docencia como de la 

investigación.  

En los docentes es fundamental la práctica de investigación no solo para conocer los 

procesos desde dentro y para lograr resultados, sino para transformar su relación con el saber, su 

vínculo con el conocimiento que produce y que enseña y haciéndolo conciente, reflexivo y es este 

modo singular de relación con el saber que enfrentarse a lo desconocido genera, lo que el docente 

transfiere a los estudiantes en los espacios de enseñanza y de investigación.     

Desde un punto de vista político profundizar la relación docencia-investigación es 

importante, así como desde la organización lo es crear las condiciones que la hagan posible. Desde 

una mirada cualitativa es necesario ir más a fondo e indagar qué modalidades de enseñanza, de 

investigación y de extensión y qué formas de vinculación entre ellas son potencialmente fructíferas 

y ayudan al sentido de institución de existencia de la universidad. 
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Docencia universitaria y sistema científico-tecnológico en la Argentina 

 

Adrián Ascolani
1
 

 

 

La reflexión sobre la docencia universitaria y la investigación presenta la complejidad de 

condensar las diversas problemáticas relativas al a producción y transmisión del conocimiento 

científico. Las afinidades, tensiones y conflictos que resultan de sus prácticas obligan a pensar el 

tema no sólo en el aspecto teórico y pedagógico, sino también en el político-institucional. Mientras 

que las llamadas ciencias duras son las que consiguen mayor reconocimiento en el sistema de 

ciencia y tecnología, en términos de los parámetros internacionales de evaluación de producción e 

innovación, desde un punto de vista pedagógico son un blanco de las críticas –aunque no las 

únicas- por sostener prácticas pedagógicas tradicionales en la formación universitaria. Más aún, 

desde el campo de las ciencias sociales y humanísticas han surgido tendencias de cuestionamientos 

epistemológicos y filosóficos a las modalidades actuales de las ciencias. En este sentido, el impacto 

del movimiento intelectual posmoderno, dio lugar en el ámbito de la Pedagogía a una corriente 

crítica que presagia un cambio de paradigma de la ciencia moderna, en el cual la universidad tendrá 

que experimentar modificaciones a favor de una mayor autonomía, mayor interacción entre 

docentes y alumnos y la unidad entre investigación y enseñanza, dando a los sujetos sociales un 

papel decisivo en la construcción de la historia, en función de sus utopías, constructores de la 

propia historia. En consecuencia, la investigación tendría en este contexto de ideas también un rol 

formador, además de dar respuesta a necesidades sociales, siendo el saber pedagógico el encargado 

de establecer la conexión entre investigación, docencia y práctica social. Efectivamente, el 

diagnóstico de grandes cambios culturales e intelectuales que subyace a esta concepción es real y 

evidente, no obstante el futuro sobre el cual se hacen estas predicciones parece mantener otro 

rumbo, más a tono con los requerimientos de los sistemas de ciencia y tecnología, que en mayor o 

menor medida se desarrollan en conexión con las necesidades sociales. 

En verdad, la ciencia y sobre todo la tecnología han consolidado en las últimas décadas una 

dinámica cuya lógica revela una continuidad con los dos siglos precedentes, en cuanto a la relación 

con las demandas del mercado o con los fines de las políticas públicas. En términos de las 

relaciones globales del presente, parece incidir más en la ciencia la interdependencia política y la 

competencia económica, que el cambio cultural de las masas que se percibe en esta “sociedad de la 

información”, y esos factores determinantes tienen en el proceso de internacionalización de la 
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ciencia un efecto homogeneizador indudable. Los sistemas de ciencia y tecnología constituyen en 

el presente, más que nunca, un asunto estratégico de primer orden para los países, y los sistemas 

educativos, como ha ocurrido históricamente, tienen intrínsecamente el mandato de crear las 

condiciones culturales e intelectuales que garanticen la soberanía y el desarrollo. Señalados estos 

recaudos básicos para una reflexión sobre la relación entre docencia universitaria e investigación, 

describiremos las experiencias institucionales, y analizaremos las prácticas docentes y de 

investigación, a fin de percibir el marco y los modos de la transmisión de competencias 

intelectuales y profesionales, en relación con el proceso de la innovación del conocimiento 

científico. 

El convencimiento acerca de la necesidad de desarrollar la ciencia y la tecnología en los 

países latinoamericanos, como instrumento estratégico, se ha incrementado en el último decenio. 

La Argentina ha tenido un nivel intermedio en cuanto a inversión, en comparación con los 

principales países latinoamericanos.Desde 1998 a 2007 la inversión en esos países –nos referimos a 

los que tienen mayor inversión y comunidades científicas más amplias-, con aporte estatal y 

privado, fue heterogénea: se duplicó en Chile y en México, mientras que en Brasil, con una 

inversión muy superior a cualquier otro país iberoamericano, hubo un crecimiento del 60% y en 

Argentina se redujo a la tercera parte en 2002, para luego recuperarse progresivamente 

recomponiendo los valores iniciales en 2007. Esta inversión representaba en 2007 el 1,1% del PBI 

en Brasil, mientras que en los otros tres países no superó el 0,5%. En números índices y tomando 

como 100 los 14.649 millones de dólares de la inversión en Brasil, en 2007, la inversión en ciencia 

y tecnología llegaba a 23 en México, a 9 en Argentina y a 4 en Chile.
2
 La comparación de los 

indicadores cuantitativos indica que los países de Latinoamérica están muy por debajo de los países 

centrales –tomando en este caso a EEUU-, advirtiéndose que en aquellos con mayor tradición en el 

acceso a la educación superior –Argentina- la cantidad de investigadores es mayor en comparación 

con el número de personas, no obstante esto no tiene un impacto equivalente en la cantidad de 

producción científica con visibilidad internacional, de modo que Brasil, e incluso México, ocupan 

un lugar superior. En cuanto al porcentaje del PBI destinado a investigación y desarrollo, Brasil 

duplica a los demás países, con un crecimiento similar a la Argentina, mientras que México y Chile 

presentan un aumento muy leve. 

Indicadores de ciencia y tecnología 

País Investigadores por 

millón de personas 

Artículos en 

revistas científicas 

y técnicas (2011) 

Porcentaje del PBI 

2000 2004 2008 2011 

Argentina 1,178 3.863 0,44 0,44 0,52 0,65 

                                                           
2
 Estimaciones basadas en los datos cuantitativos aportados por Santelices: 38-40. 
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Brasil 710 13.148 1,02 0,90 0,11 1,21 

México 386 4.128 0,31 0,39 0,40 0,43 

Chile 317 1.979 ---- ---- 0,37 0.42* 

EEUU 4,650 208.601 2,62 2,49 2,77 2,76 

 

Banco Mundial, Indicadores de desarrollo en el mundo: ciencia y tecnología. El área de investigación y 

desarrollo abarca la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental.  

(* Corresponde a 2010). Retirado octubre 6, 2014 de http://datos.bancomundial.org/indicador 

 

Desde el año 2000 hasta momentos recientes el número de científicos y tecnólogos se ha 

duplicado en muchos países, experimentándose un incremento del empleo en las empresas privadas 

y un decrecimiento en organismos estatales y en la educación superior, aunque este último destino 

continúa siendo el principal, ya que absorbe más del 40% de los profesionales de las ciencias 

naturales, exactas y sociales (Santelices: 52). La investigación aplicada muestra un crecimiento de 

la inversión en América Latina, especialmente relacionada con la tecnología agrícola e industrial, 

mientras que la básica tiende a retraerse. Estimativamente, a mediados de la década de 2000, había 

199.427 personas dedicadas a la investigación científica en Brasil, 66.331 en México, 46.884 en 

Argentina y 18.365 en Chile. El crecimiento también se advierte en la cantidad de titulaciones de 

postgrado, especialmente en maestrías, y de publicaciones científicas, que se han duplicado en la 

primera década del siglo XXI: en 2007 las publicaciones indexadas en SCI eran 23.109 en Brasil, 

8.501 en México, 4.479 en Argentina, y 2.991 en Chile.
3
 Si se comparan Brasil y Argentina, se 

advierte que el crecimiento de ambos países fue desigual, ya que en 1999 el primero tenía 37.300 

investigadores frente a 22.147 de Argentina, con 4.415 y 2.306 artículos en revistas internacionales 

respectivamente -la cuarta parte de lo que los investigadores estadounidenses publicaban en este 

ámbito-, es decir que mientras Brasil creció un 600%, argentina lo hizo un 100%.
4
 

En suma, se advierte que el modelo de ciencia y tecnología vigente tiene un apoyo del 

Estado o de otros actores, sin críticas a su lógica de producción, aunque de él se espere una 

transferencia creciente a la economía, a las instituciones y a la sociedad. Este modelo tiene como 

meta la internacionalización, tanto en el sentido de la contribución al conocimiento como en el 

sentido de la competencia por acercarse a los estándares de los países con mayores índices de 

desarrollo científico. Para las ciencias sociales y las humanidades estos objetivos son más difíciles 

de alcanzar, porque la visibilidad de su producción escrita en el mundo anglosajón sigue siendo 

baja. En el caso de la Argentina, tomando la producción de los investigadores del CONICET, esto 

representaba a principios de esta década menos del 15% de los artículos -con variaciones según las 

disciplinas- y una extremadamente baja participación en las bases de indexación de primer nivel 

                                                           
3
 Datos de RICYT, incluidos en Macaya: 13. 

4
 Calculado en base a estadísticas del GAGTEC (1997), trascriptas en Chudnovsky: 160, cuadro 2. 
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como por ejemplo la Social Sciences Citation Index (SSCI), dado que el destino principal de esta 

producción es el ámbito nacional y crecientemente al espacio iberoamericano (Gantman: 413).  

 

 

Los organismos nacionales de ciencia y tecnología 

En el último decenio, los principales países latinoamericanos han fortalecido sus sistemas de 

ciencia y tecnología, invirtiendo en los organismos preexistentes y creando otros organismos con 

dependencia más directa del poder político, asignándoles funciones de financiamiento, de 

coordinación y de evaluación de la investigación. En Argentina, el CONICET ha logrado en lo que 

va de este siglo avances significativos en cuanto a incremento del número de investigadores y de 

becarios y a la ampliación de su infraestructura, superando las consecuencias de varios años de 

estancamiento y de un decenio previo regresivo para las ciencias sociales. La recuperación 

económica e institucional del país luego de 2002 permitió que se triplicara el número de becas 

doctorales de esta institución en el quinquenio siguiente. Por otro lado, en 2007, fue creado el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) sobre la base de la 

secretaría del mismo nombre, convirtiéndose en el principal organismo de apoyo a la investigación 

tecnológica realizada en las universidades y en otros centros de investigación. En este país, las dos 

terceras partes de los recursos que financian el sistema de ciencia y tecnología provienen del 

Estado. En México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) fue creado en 1970 

como órgano principal del sistema de ciencia y tecnología, integrado por los Institutos Nacionales 

de Investigación, los Institutos y Centros de Investigación de Universidades y los Centros Públicos 

de Investigación. En 2002, la Ley General de Ciencia y Tecnología dio lugar a la creación del 

Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (CGICyDT), presidido por 

el presidente de la República, como órgano de coordinación y gestión de ese sistema, y del Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) que está compuesto por los representantes de 14 

universidades, del Sistema Nacional de Investigadores y de otras instituciones científicas y 

empresariales. El CGICyDT acredita a investigadores y también los programas de formación de 

postgrado. A diferencia de la Argentina, en México el financiamiento estatal del sistema de ciencia 

y técnica se ha reducido a menos de la mitad de la inversión en esta área, y también presenta mayor 

centralización, pues la UNAM concentra un porcentaje similar de los investigadores del país 

(Martínez Romo: 115-116). En Chile, se percibe un desplazamiento del rol protagónico de la 

orientación de la innovación científico-tecnológica desde algunas instituciones de fomento a la 

investigación y la formación de recursos humanos, como la Comisión Nacional de Investigación 

Científica y Tecnológica-CONICYT y la Corporación de Fomento a la Producción -CORFO- a 

otros organismos relacionados con el planeamiento del desarrollo y la transferencia tecnológica, 

con mayor dependencia del poder político nacional, que tienen presencia de actores privados, como 
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son el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC), el Fondo de Innovación 

para la Competitividad (FIC) y el Comité de Ministros de Innovación (CMI) (Baeza: 5-6). En la 

Argentina, hubo un proceso institucional semejante aunque con resultando diferentes, dado que la 

Agencia Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -dependiente del MINCYT- fue 

potenciada por el poder político en su rol de entidad de apoyo financiero a la actividad científica, 

no obstante, el CONICET pudo mantener su rol de institución principal en la investigación 

científica, fundamentalmente por poseer un plantel muy profesionalizado de investigadores 

propios, en general también insertos en las universidades nacionales –públicas, estatales y 

gratuitas-.  

En el caso de Brasil, el Consejo Nacional de Investigaciones (CNPQ) fue el primero en 

crearse, en 1951. Le siguió la creación del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 

(FNDCT), en el marco de las políticas desarrollistas y, en 1972, se organizó el Sistema Nacional de 

Investigación (CNPq), luego transformado en Consejo Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico. Su gestión era regulada por sucesivos planes básicos de desarrollo científico y 

tecnológico. Desde la transición democrática, en 1985, el órgano político que tuvo a cargo el 

sistema de ciencia y tecnología pasó a ser el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), cuyo 

instrumento principal es el Plan Estratégico. La investigación pasó a ser financiada por el CNPQ, la 

Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP) y 16 Fondos Sectoriales de Ciencia y Tecnología 

(creado en 1999) con recursos procedentes de fondos federales y de la explotación de recursos 

naturales. En la década de 1980 también se formaron organizaciones no gubernamentales para el 

financiamiento de la investigación científica. Los estados tienen sus organismos de apoyo a la 

investigación científica, entre estos la Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de San 

Pablo (FAPESP), creada en 1962. Esta recibe el 1% del presupuesto de ese estado, con el cual 

financia diferentes entidades de investigación y de educación superior y las tres grandes 

universidades estaduales: la Universidad de San Pablo (USP), la Universidad Estadual de 

Campinas (UNICAMP) y la Universidad Estadual Paulista (UNESP). En 16 estados hay 

fundaciones de este tipo (Velhoso Filho y Madeira Nogueira). Comparativamente, Brasil ha 

logrado dotar de mayores recursos fiscales a la investigación científica que los otros países, 

participando los estados junto al gobierno federal con un protagonismo no habitual en los otros 

casos nacionales.  

Con todos sus efectos negativos, la centralización geográfica de los sistemas de ciencia y 

tecnología es un fenómeno histórico que se ha vuelto estructural en estos países -en la zona 

metropolitana de Buenos Aires, en el litoral paulista; en Santiago de Chile y en el distrito federal y 

estado de México-, aún cuando se advierten esfuerzos por descentralizar. En Chile, los subsidios 

para proyectos de investigación han sido otorgados con criterio descentralizado, asistiendo a 

universidades que no tienen los mismos estándares de producción científica que las universidades 
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principales. El mismo criterio ha aplicado el CONICET, en Argentina, reservándose una cota de 

aproximadamente el 20% de los ingresos a carrera del investigador científico y de becas doctorales 

para áreas geográficas con escaso desarrollo de instituciones científicas –el porcentaje incluye 

también temas prioritarios generalmente relacionados con las ciencias biológicas y de la tierra-, 

reorientando recursos que antes tenían como destino principalmente la amplia región intermedia. 

La relación entre los organismos financieros estatales, las instituciones de investigación y las 

universidades públicas está presente en todos los países latinoamericanos con sistemas de ciencia y 

tecnología más consolidados, advirtiéndose tendencias comunes hacia las políticas que priorizan 

como novedad la transferencia tecnológica a los ámbitos de la producción, generando cierta tensión 

con la investigación en ciencia básica. También es una constante que la inversión en Ciencias 

humanas haya tenido un crecimiento en todos los países en el último decenio, siendo esto 

consecuencia de tendencias internacionales así como de la consolidación de comunidades 

académicas logrado progresivamente desde el proceso de redemocratización política, hace tres 

décadas. No obstante, entre las prioridades ni en Argentina ni en Brasil figuran la educación u otras 

ciencias sociales, sino indirectamente a través de la inclusión social, que comprende la difusión de 

la ciencia, las tecnologías sociales y la inclusión digital-. 

 

 

La investigación como propósito de la universidad 

La preocupación en Argentina por la investigación en la universidad ha sido prácticamente 

constitutiva de la etapa de consolidación institucional, acontecida a fines del siglo XIX. No 

obstante, al orientarse a la formación profesional preponderantemente, la investigación 

principalmente se concentró en la Universidad de Buenos Aires hasta mediados del siglo XX, 

mientras que las otras universidades tuvieron una producción científica en las áreas más acotadas 

de su especialidad. Una contribución decisiva, en una relación que sería de dependencia recíproca, 

fue la creación del CONICET en 1958, porque financió la investigación en las universidades, 

creando una doble dependencia de los investigadores, y dando origen -dos años después- a la 

carrera del investigador científico con dedicación exclusiva. La ley de transformación del 

Ministerio de Educación y Cultura, de 1992, que dio lugar a la creación de la Secretaría de Políticas 

Universitarias, y la Ley Nacional de Educación Superior (ley Nº 24.521, del 20 de julio de 1995), 

que estableció la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), 

fueron –y siguen siendo- los instrumentos políticos para reorientar la investigación en las 

universidades de acuerdo a criterios de calidad y productividad en gran medida estandarizados 

internacionalmente. Desde entonces la investigación, junto a la docencia, la gestión y la extensión 

pasaron a ser rubros a evaluar, en el proceso de acreditación de las carreras de grado y postgrado 

universitarias –lo haría a través de la Comisión de Acreditación de Postgrados (CAP)-.  
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La Ley Nacional de Educación Superior
5
 de Argentina establece entre los objetivos de las 

universidades –y también de las instituciones no universitarias- la promoción del desarrollo de la 

investigación y las creaciones artísticas, para contribuir al desarrollo científico, tecnológico y 

cultural, y la misión de garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia en todo el sistema. La 

ley asigna un papel tan importante a la investigación como a la docencia y a la extensión en la 

Universidad. Prevé la existencia de los siguientes instrumentos: plan y régimen de investigación, 

centros de investigación, financiamiento e infraestructura, labor investigativa de profesores y 

alumnos, sometidos a autoevaluación institucional y a la evaluación de la CONEAU. Encomienda 

el fomento de la investigación al Consejo Interuniversitario nacional y al Consejo de Rectores de la 

Universidades Privadas y explícitamente consigna que las Provincias y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires deberán promover las investigaciones educativas y la realización de experiencias 

innovadoras. El marco general de ideas de esta ley estaba orientado a articular y ampliar la oferta 

de educación superior, diversificar las competencias profesionales, acrecentar el control del 

gobierno nacional en las universidades y desarrollar los postgrados -aunque introdujo el objetivo de 

acortamiento de las carreras de grado, lo cual perjudica el espacio para la investigación en el 

currículo-. Algunas de estas acciones, incluidas la investigación, fueron favorecidas por los 

recursos destinados a los postgrados administrados por Fondo de Mejoramiento de la Calidad 

(FOMEC), que administró el dinero procedente de un crédito del Banco Mundial (BIRF) de 238 

millones de dólares (Fanelli: 5-6).En 2014, el sistema universitario argentino está integrado por 47 

universidades nacionales, 50 universidades privadas, 7 institutos universitarios estatales, 14 

institutos universitarios privados, 3 universidades provinciales, una universidad extrajera y una 

universidad internacional. Aparentemente se trata de un sistema bastante descentralizado, no 

obstante las universidades de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y la de Rosario concentran la mitad 

de la matrícula universitaria nacional y ocupan los lugares más relevantes en investigación 

científica, a pesar de no ser las más favorecidas en la distribución de fondos para los docentes-

investigadores en comparación con las universidades creadas en la década de 1990 en los partidos 

del gran Buenos Aires, que proporcionalmente invierten mayores recursos en el trabajo de sus 

investigadores.  

La Ley Nacional de Educación Superior ha establecido mediciones de la calidad del sistema 

educativo, de modo equivalente al experimentado en los demás países latinoamericanos. La 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), organismo 

descentralizado dependiente del Ministerio de Educación, es quien realiza las evaluaciones externas 

de las instituciones universitarias y acredita nuevas carreras de grado y postgrado. Los criterios 

cuantitativos y cualitativos de estas auditorías se han ido naturalizando en las lógicas de evaluación 
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 Argentina, Congreso de la Nación, Ley 24.521, de Educación Superior. Sancionada el 20/06/1995.  
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internas de las instituciones, a fin de lograr determinados estándares académicos. Los postgrados 

son probablemente los más sujetos a estos criterios, tanto por la dependencia en cuanto a 

acreditaciones y categorizaciones, como porque contribuyen a consolidar en la universidad las 

lógicas de producción académica propias del sistema de ciencia y tecnología. En el caso de las 

ciencias sociales, y de las universidades sin tradición de postgrado, existe una cierta maleabilidad 

porque este nivel está aún en proceso de consolidación, habiendo sido reformado con las 

características actuales a mediados de la década de 1990. Este retraso en la experiencia 

institucional, reflejado en la aún limitada producción de tesis de maestría y de doctorado en el área 

de ciencias sociales y otras disciplinas tecnológicas, tiene una conexión directa con la 

predominancia de los objetivos profesionales o docentes de la universidad argentina en su nivel de 

grado, lo cual lleva a diversos interrogantes en torno a la conexión entre la docencia y la 

investigación. 

En los principales países de Latinoamérica, fueron sancionadas leyes en la década de 1990 

que plantean similares objetivos sobre el desarrollo de la investigación científica en las 

universidades. Entre ellas, la Ley General de Educación de México (1993), que resalta la 

investigación tecnológica y reconoce la importancia de la investigación educativa; laLey 30 

(1992),que organiza el servicio público de la Educación Superior en Colombia; la Ley de 

Directrices y Bases de la Educación Nacional (1996) de Brasil cuyas coincidencias con la ley de 

Argentina son frecuentes. Más parca es la Ley General de Educación de Chile (2009), aunque en 

este país diversos aspectos específicos sobre las instituciones universitarias ya habían sido 

contemplados en numerosas leyes y decretos previos. Estas leyes enfatizan la necesaria conexión 

entre docencia universitaria e investigación, sin embargo hay factores históricos y funcionales que 

indican que esta relación no es tan simple de lograr, debido al perfil histórico de cada universidad, 

a las diferencias de propósitos, lógicas y prácticas de la investigación científica con respecto a la 

relación docente-alumno-institución formadora, y a la existencia de organismos específicos de 

investigación que establecen una dinámica propia y hegemónica en el terreno de la producción 

científica. 

Los factores históricos se relacionan con la heterogeneidad institucional de las universidades 

argentinas y latinoamericanas. En términos generales, las universidades han tenido objetivos 

fundacionales en el siglo XX relacionados con la profesionalización de sus egresados para cubrir 

demandas laborales en el terreno de las profesiones liberales o bien de los aparatos estatales. En la 

mayoría de los países, incluida la Argentina, el surgimiento o multiplicación de las universidades 

privadas ha contribuido a esta tendencia, debido a los menores costos de infraestructura y 

funcionamiento en comparación con lo requerido por facultades con carreras tecnológicas o 

científicas que emplean equipamiento costos. En consecuencia, han predominado las instituciones 

públicas por sobre las privadas con el perfil de investigación e innovación, refiriéndose con esto a 
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aquellas que además realizan transferencia tecnológica para el desarrollo regional y nacional, 

contando con mayor cantidad de doctores, mejor infraestructura y mayores recursos procedentes 

del estado o de la sociedad (Baeza: 2). Esta caracterización se ajusta plenamente al subsistema 

universitario argentino y mexicano, pero en el caso de Brasil y de Chile también existen 

universidades privadas de excelencia científica, aunque no tengan el mismo peso que las de 

dependencia estatal en los circuitos de la producción de ciencia y tecnología. Es necesario analizar 

el conjunto de los elementos que poseen las universidades para ver su peso académico y prestigio 

con respecto a las demás. Aún si tomamos una variable fundamental, como es la titulación de 

doctor, puede verse que no es suficiente por sí sola para definir su posición: por ejemplo, la 

Universidad de Chile, con 798 doctores en 2008 conseguía mayor cantidad de alumnos, de 

programas de doctorado acreditados, de graduados, de patentes y sobre todo de publicaciones 

(8.535 frente a 5.535), con respecto a la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tenía 1443 

académicos con título de doctor.  

La histórica función estratégica de las universidades para los objetivos estatales de desarrollo 

social se ha mantenido y potenciado con tendencia benefactora-descentralizadora en las dos últimas 

décadas. Esto explica que incluso Chile haya asignado mayor cantidad de subsidios a la 

investigación (Proyectos FONDECYT, FONDEF e INNOVA) al conjunto de universidades más 

pequeñas, en comparación con las tres más poderosas –Universidad de Chile, Pontificia 

Universidad Católica de Chile y Universidad de Concepción- aún cuando todas aquellas apenas 

llegan a tener, en conjunto, la producción escrita y el número de alumnos de la primera (Baeza: 13, 

22 Y 23). En Brasil, las universidades federales son, comparativamente, las mejor posicionadas en 

cuanto a desarrollo de la ciencia y tecnología. Dependen del Ministerio de Educación (MEC) 

recibiendo financiamientos de estos organismos y también de la Coordinación de 

Perfeccionamiento del Personal de Enseñanza Superior (CAPES). Algunos Estados que cuentan 

con organismos de financiamiento propios, como la Fundación de Amparo a la Investigación del 

Estado de San Pablo (FAPESP) y la Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de Río de 

Janeiro (FAPERJ) han realizando grandes inversiones en sus universidades, consiguiendo tener el 

mayor número de investigadores del Brasil en comparación con los demás estados-.  

En la articulación entre universidades y sistema de ciencia y tecnología son fundamentales 

los postgrados. El más consolidado y exitoso es el sistema brasileño, inspirado en el modelo 

norteamericano ya desde fines de la década de 1960. En este país se forman alrededor de 10.000 

nuevos doctores por año; el número de doctorandos en 2008 fue de 52.750 y el de maestrandos fue 

de 88.895, favorecidos con 16.300 becas de la CAPES, 8.770 del Consejo Nacional de 

Investigaciones (CNPq), además de otras becas de agencias estaduales. Esta expansión de la 

formación de postgrado ha contribuido a que Brasil produjera, en 2008, 34.000 artículos 

científicos, y que pudiera duplicarse el número de investigadores desde 2000 a 2008, vale decir que 
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se trata efectivamente de docentes universitarios-investigadores en su gran mayoría, con fuerte 

anclaje en los programas de postgrado. Los demás países enfrentan mayores dificultades para 

consolidar sus postgrados, porque salvo en el caso de México, son más recientes y no cuentan con 

el mismo tipo de apoyo financiero estatal. Por ejemplo, las universidades de Chile tenían 3.155 

alumnos de doctorado en 2008, y ese mismo año se doctoraron 441. La baja doctoración parece ser 

una tendencia general en América Latina, mientras que las maestrías obtienen mejores resultados. 

Esto se advierte aún con realidades diferentes: en Colombia, donde los alumnos dependen del 

crédito educativo; en Brasil, donde hay gran dependencia de las becas y el éxito no oculta el 

carácter selectivo de la admisión a los postgrados ni el fracaso de quienes realizan sus estudios 

mientras trabajan; y en Argentina, donde se facilita el acceso pero no se aseguran las condiciones 

materiales de permanencia. 

 

 

Confluencias de los organismos de ciencia y técnica y las universidades en la 

Argentina 

En la Argentina, la ley nacional 23.877, de promoción de la investigación en ciencia y 

técnica, sancionada el 28 de septiembre de 1990, tuvo el propósito de desarrollar la vinculación con 

la producción. A tales efectos, estableció incentivos financieros a instituciones públicas y 

descuentos de impuestos para empresas privadas. Creó el Fondo para la Promoción y Fomento de 

la Innovación y dio autoridad de aplicación a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación. 

Como organismo asesor se creó el Consejo Consultivo para la Promoción y Fomento de la 

Innovación, integrado por representantes del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), de las provincias, de 

los organismos de ciencia y técnica, de las universidades, de organizaciones gremiales y del sector 

financiero.
6
 Esta ley fue reglamentada en marzo de 1992. El 7 de noviembre de 1996 se creó por 

decreto del PEN el Gabinete Científico Tecnológico (GACTEC), en el ámbito de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros,
7
 encargado de establecer las prioridades nacionales y el Plan Nacional 

Plurianual de Ciencia y Tecnología. Otro decreto inmediatamente posterior asignó a la SECYT –

dependiente del Ministerio de Cultura y Educación- la función de elaborar políticas científicas y 

tecnológicas, transfiriéndole el Fondo Tecnológico Argentino. Dos meses después, el PEN firmó 

un nuevo decreto, el 1660/96 que creaba la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica, dependiente de la SECYT, centralizando las actividades de promoción de la 

investigación y desarrollo científico, tecnológico y de innovación, mediante instrumentos 

                                                           
6
 Argentina, Congreso de la Nación, Ley 23.877, sancionada el 28 de septiembre de 1990. Promulgada 

el 26 de octubre de 1990. El proyecto fue elevado por el Partido Justicialista. 
7
 El GACTEC fue integrado por los ministros y secretarios en cuyas carteras y secretarías hubiera 

organismos de ciencia y tecnología. 
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adecuados, para lo cual dispondría recursos en dos fondos: el Fondo Tecnológico Argentino 

(FONTAR), y el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT).
8
 El GACTEC 

aprobó el Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología (1998-2002) con lo cual por primera 

vez se procuró desarrollar en forma orgánica una política para el sistema de ciencia y tecnología, 

por un lado, colocaba a la investigación en la agenda gubernativa y, por otro, situaba a la 

innovación doméstica como camino para la modernización tecnológica y el crecimiento endógeno, 

reconociendo la necesidad de desarrollar capacidades y aprendizajes para la investigación en el 

terreno público y privado, siendo sustancial que las instituciones universitarias participaran en el 

proceso formando a investigadores y técnicos. Esta era una forma de reorientar el proceso de 

crecimiento que experimentaba la economía argentina hasta 1996, a fin de disminuir la gran 

dependencia de la importación de maquinarias y equipos (Chudnovsky: 154 y 159-162). 

En septiembre de 2001 fue promulgada la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 

25.467)
9
 que estableció el marco general para estructurar y promover la investigación básica, 

aplicada, el desarrollo tecnológico y la formación de investigadores y tecnólogos, en función del 

aprovechamiento social de los conocimientos y del bienestar social. Estableció planes y programas 

prioritarios, mecanismos de coordinación, igualdad de oportunidades para personas, organismos y 

regiones, desarrollo armónico de las distintas disciplinas y cooperación internacional. La ley 

establece preceptos éticos de respeto a la dignidad de las personas, confidencialidad y 

consentimiento de los sujetos de investigación, resguardos en la experimentación relativa a la salud 

humana, protección a los grupos vulnerables, al medioambiente y a la biodiversidad. Estructura el 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, integrado por órganos políticos, por las 

universidades, el conjunto de los demás organismos, entidades e instituciones relacionados con 

actividades científicas y tecnológicas. Confiere al Estado nacional la responsabilidad de establecer 

el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, atendiendo al desarrollo integral del país, 

tocándole el rol de agente principal en el financiamiento de las condiciones para la producción 

científica y para la formación de los investigadores, con la concurrencia del sector privado. La ley 

establece que el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación funcione en forma de red, actuando 

en forma interactiva y coordinada y consensuada con la sociedad. 

La ley confirmó el funcionamiento del Gabinete Científico y Tecnológico (GACTEC), 

siendo asistido por el Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECYT), el 

Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) y la Comisión Asesora para el Plan 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su función es la de establecer las políticas 

nacionales mediante un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La Secretaría para la 

                                                           
8
 Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, Decreto 1660/96, 27/12/1996. 

9
 Argentina, Congreso de la Nación, Ley 25.467, sobre Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, sancionada el 29/08/2001. Promulgada el 20/09/2001. 
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Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva (SETCIP) –luego transformada en SECYT y 

posteriormente, en MINCYT
10

- actuó como secretaría ejecutiva y organismo de apoyo del 

GACTEC, con tareas de planeamiento, estadística, evaluación y asesoramiento. Otro organismo 

fundamental creado por la ley es la Agencia Nacional de Promoción Científica, Tecnológica y de 

Innovación, (ANPCyT), dependiente de la SETCIP, encargada de administrar los fondos y 

adjudicarlos mediante concursos al financiamiento de la investigación. Para fortalecer las acciones 

del GATEC y de la SECYT la ley preveía otros tres organismos: a) el Consejo Federal de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (COFECYT), con funciones de asesoramiento, de coordinación y 

promoción científica mediante planes provinciales y promoviendo la constitución de consejos 

regionales de Ciencia y Tecnología; el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) 

compuesto por las máximas autoridades de los organismos nacionales de ciencia y tecnología
11

 y 

un rector de universidad nacional de cada región del país, a propuesta del Consejo 

Interuniversitario Nacional, siendo su función la de colaborar con el cumplimiento del Plan 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; c) la Comisión Asesora para el Plan Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación integrada por personalidades destacadas designadas por el Poder 

Ejecutivo nacional a propuesta de las universidades públicas y privadas, de los organismos 

científicos y tecnológicos, del sector financiero público y privado, de la industria, los servicios, las 

provincias y el Poder Legislativo nacional. 

El sistema de ciencia y tecnología en Argentina tiene impacto en la Universidad 

esencialmente en la franja del sector docente integrada por los investigadores del CONICET con 

doble pertenencia institucional y por los docentes incluidos en el Programa de Incentivos a 

docentes-investigadores, financiado por el Ministerio de Educación de la Nación. El CONICET es 

el único organismo en América Latina que ha creado una carrera de investigadores de tiempo 

completo que logró posicionarse como institución de relieve equivalente a las grandes 

universidades argentinas en cuanto a producción científica. Desde su creación, es un organismo 

autárquico dependiente de la Presidencia de la Nación. Durante la década de 1960 se fortaleció por 

su papel estratégico, mantuvo continuidad institucional durante los períodos dictatoriales, aunque la 
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 Al crearse el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, quedaron a  cargo  la 

presidencia y coordinación ejecutiva del GACTEC. 
11

 Estos organismos son: el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

(INTI); la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Servicio Geológico Minero Argentino 

(SEGEMAR), el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP), el Instituto Nacional del Agua (INA), 

el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA), la Administración Nacional de 

Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS). Además existen diversas instituciones dependientes de 

ministerios o de gobiernos provinciales, que funcionan con relativa articulación en un plan nacional, dado 

que han sido resultado de diferentes coyunturas históricas, y con desigual interacción con el sector privado. 

Entre estas se destacan la Agencia Córdoba Ciencia (ACC), la Comisión de Investigaciones Científicas de la 

Provincia de Buenos Aires (CIC) y, de reciente creación, la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ASaCTeI). Véase Fanelli y Estébanez. 
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gran área de las ciencias sociales sufrió un impacto severo de la censura y el terrorismo de estado, 

al cual siguieron coyunturas favorables durante el período 1984-1989 y desde el 2002 al presente. 

Es decir que en esta gran área del conocimiento la tradición institucional es relativamente breve en 

cuanto a continuidad, alterando la estabilidad de las trayectorias de los investigadores y becarios. El 

vínculo entre la el CONICET y las universidades nacionales ha estado siempre presente. Podría 

decirse que ha sido tributario de las universidades por lo menos hasta fines de los años ‘80, y en 

cierta medida sigue siéndolo hasta el presente, en lo referente a los investigadores, instalaciones, y 

aspirantes a la carrera de investigación. El CONICET se ha convertido en un referente obligado en 

la medida que confluye cada vez más con la Universidad con respecto a las metas que comparte 

con el MINCyT y con la Secretaría de Políticas Universitarias, en cuanto a la producción científica, 

la formación de grado y postgrado y la transferencia. Su influencia es cada vez más fuerte en los 

postgrados universitarios, porque el sistema de becas para la iniciación científica influye como 

condicionante en las reformulaciones recientes de los criterios de admisión, dirección, duración y 

evaluación establecidos en los reglamentos y decisiones de los doctorados. Las instancias de 

evaluación de becas doctorales o ingresos a carrera del investigador científico, y también de los 

proyectos de equipos de investigación tienen una relación directa con la formación y trayectoria 

universitaria dado que es éste el ámbito, en las diversas comunidades académicas, donde se 

visibiliza la producción y las competencias profesionales, a través de las revistas y reuniones 

científicas, de la transferencia y difusión, de la formación de recursos humanos, y de otros trabajos 

técnicos y de gestión. El CONICET tiene actualmente 10.359 investigadores y técnicos, con sede 

de trabajo en los institutos o centros de investigación propios o bien en las universidades, y 1.235 

empleados administrativos. En 2012 tenía 8.822 becarios, de las cuales 2.591 correspondían a 

Ciencias Sociales y Humanidades. Este organismo se ha visto beneficiado en los últimos años por 

la repatriación de investigadores residentes en el extranjero, favorecida por la sanción de la Ley 

26.421, promulgada en noviembre de 2008, que estableció el Programa Red de Argentinos 

Investigadores y Científicos en el Exterior (RAICES)
12

 -creado en el ámbito del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva-, que convirtió en política de estado la recuperación 

de investigadores, tecnólogos y profesionales argentinos altamente capacitados. Este programa, 

junto a las becas de reinserción del CONICET y los Proyectos de Investigación y Desarrollo para la 

Radicación de Investigadores de la ANPCyT, permitió el regreso de 1.100 científicos desde su 

iniciación hasta septiembre de 2014. 

En el CONICET se realiza una evaluación cuantitativa y cualitativa de la producción en tres 

instancias: Comisiones Asesoras Disciplinarias, Junta de Calificación y Promoción y resolución 
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 Argentina. Ley 26.421, sobre Programa Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el 

Exterior (RAICES), promulgada el 11 de Noviembrede 2008. 
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final en Directorio. Los actuales criterios de evaluación se establecieron en 1996 y en el último 

decenio se ha avanzado esencialmente en los procedimientos e instrumentos para garantizar la 

transparencia de los actos y la rotación de los órganos colegiados mencionados, incluyendo la 

elección por votación de los representantes de los investigadores en el Directorio. La evaluación de 

investigadores y de becarios respeta las instancias previas de acreditación y de indexación de la 

producción, en consonancia con los consensos internacionales con los cuales se interrelacionan las 

comunidades científicas. Del CONICET depende el Centro Argentino de Información Científica y 

Tecnológica (CAICYT), que administra el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas, en el 

cual se indexan las publicaciones, que en su mayoría son producidas en los ámbitos universitarios. 

En consecuencia, sin lugar a dudas el CONICET posee el mejor sistema de evaluación académica 

del sistema de ciencia y tecnología en Argentina.  

La política institucional de ampliación de la convocatoria anual de becas doctorales que 

viene desarrollando este organismo ha dejado como resultado una disponibilidad de nuevos 

doctores que aspiran a ingresar a la carrera del investigador científico, a la vez constituyendo 

recursos humanos de excelencia para la renovación que se está produciendo en los planteles 

docentes de las universidades. Probablemente los dos grandes dilemas actuales del CONICET giran 

en torno a las estrategias que implementará para financiar la notable expansión de sus institutos –y 

por ende de su infraestructura-, y a la absorción de los nuevos doctores, dado que la demanda en el 

sistema de ciencia y técnica y en las universidades no acompaña la oferta, produciéndose una 

creciente competencia entre los postulantes, alimentada por la continua elevación de los estándares 

de productividad individual. Por la lógica del derrame, las beneficiarias de esta falta de absorción 

son las universidades menos cristalizadas, aunque la falta de planificación global acerca de su 

incorporación provoca discontinuidades irreversibles en las trayectorias individuales de un personal 

altamente calificado, en desmedro de la costosa inversión que el Estado hizo en su formación. 

La tradición de investigación propia de las universidades principales del país, reforzada 

luego por el CONICET, tuvo a mediados de la década de 1990 un cambio significativo en cuanto a 

acreditación y difusión de la práctica de la investigación, con la creación del Programa de 

Incentivos a los docentes-investigadores aplicado en todas las universidades nacionales, desde 

1993, y dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias, del Ministerio de Educación. Los 

docentes fueron categorizados en 2004, 2009 y 2011, en cinco categorías de acuerdo a su 

trayectoria académica, dando un lugar preponderante a la producción científica y a la formación de 

recursos humanos. Los docentes-investigadores reciben incentivos en forma de un complemento al 

salario y subsidios a los proyectos acreditados en este Programa, aprobados por cada universidad. 

Para las evaluaciones se creó un Banco de Evaluadores compuesto por docentes con categoría I y 

II, básicamente de profesores titulares y adjuntos de cátedra con producción escrita relevante y 

dirección de postgraduados. Este programa permitió la formalización de proyectos con acreditación 
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en las universidades, respetando la autonomía académica de éstas y de sus Facultades, y la 

inclusión formal en la práctica de la investigación de aquellos docentes que no tenían posibilidades 

de ingresar al CONICET u otros organismos de ciencia y tecnología. El resultado fue dual en el 

sentido que, por un lado, fortaleció a los equipos de cátedra con experiencia en investigación pero 

también permitió el surgimiento de equipos nuevos que escapan a las jerarquías y equipos de las 

cátedras. No obstante, la autonomía con la cual se conforman los proyectos tiende a fortalecer la 

compartimentación propia del sistema de cátedras. Actualmente, el Programa comprende 7.552 

proyectos de investigación, con 31.314 investigadores –el 28% de la planta de las universidades-, 

de los cuales reciben incentivos 22.675, siendo condición la dedicación semiexclusiva o exclusiva 

en la docencia.
13

 A estas cifras debe agregarse una cantidad importante de auxiliares de 

investigación que, sumados a los profesores en formación, contribuyen al incremento de la cantidad 

de tesistas de maestría y de doctorado. Las debilidades del Programa son varias: las exigencias de 

evaluación de los proyectos de investigación varían en las diferentes universidades –porque en 

algunas hay otros recursos complementarios-, lo mismo que el criterio de distribución interna de 

los fondos en las universidades y facultades, de modo que el aumento del número de proyectos 

acreditados ha conducido a que los fondos asignados a los proyectos sean irrelevantes en muchas 

universidades. Otra falencia es la dificultad para instalar criterios de profesionalización de los 

docentes como investigadores y para impedir que los incentivos sean considerados un 

complemento del salario. En el aspecto institucional, las presentaciones y evaluaciones anuales de 

proyectos, las rendiciones financieras y los informes académicos absorben la mayor parte de la 

capacidad de gestión de las secretarías de investigación de las universidades y de sus facultades, 

cuyo trabajo se ve dificultado por la obsolescencia y reducción del Banco de Evaluadores, así como 

la relativa colaboración de muchos académicos que lo integran, dado que existe la apreciación 

generalizada que la recurrente y amplificada demanda de evaluaciones está afectando su propia 

productividad. 

Tanto para docentes-investigadores de las universidades como para investigadores del 

CONICET o de los otros organismos del sistema de ciencia y tecnología, una vía complementaria 

de recursos es el financiamiento otorgado por la ANPCyT. Este último organismo actualmente 

posee cuatro fondos, y su función es financiar proyectos de investigación que signifiquen un aporte 

al desarrollo, enfatizando la innovación tecnológica. Otorga subsidios a proyectos de investigación 

científica y tecnológica (PICT), a proyectos de investigación científica y tecnológica orientados 

(PICTO) cofinanciados por instituciones o empresas, procedente del FONCYT (Fondo para la 

investigación científica y tecnológica) y a reuniones científicas. Al tratarse de un organismo de 

apoyo financiero no posee cuadros académicos propios fuera de los expertos que tienen roles de 
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 Ministerio de Educación. Secretaría de Políticas Universitarias, Programa de Incentivos a Docentes 

Investigadores. http://incentivos-spu.me.gov.ar/i15/index.php 
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gestión. Esto genera la particularidad de que el control colegiado de la asignación de los fondos 

tiene características diferentes al CONICET, pues los pares evaluadores externos tienen un papel 

decisivo en las evaluaciones. Los proyectos beneficiados deben cumplir con altos estándares en 

cuanto a requisitos académicos para directores y miembros de los equipos; no genera carrera de 

investigador y forma nuevos investigadores con un criterio no planificado, dado que se supeditan a 

las necesidades de los proyectos que acceden a los subsidios.  

 

 

Coincidencias y divergencias en las prácticas de la docencia universitaria y de la 

investigación científica 

La racionalidad de la investigación científica tiene una lógica que antepone la productividad 

y la innovación ante cualquier otro factor que pudiera limitarlos, con excepción de aspectos éticos 

considerados insoslayables. La Universidad, en cambio, está situada en un lugar ambivalente entre 

esta lógica y la asistencial derivada del sistema educativo, en la cual intervienen concepciones 

pedagógicas diversas, unas veces aplicadas conscientemente y otras por simple naturalización de 

las prácticas docentes. Resulta inevitable, entonces preguntarse cuál es la relación entre 

investigación y docencia, aunque no sea este un tema frecuente en la agenda de los analistas.
14

 Con 

conciencia o no, quienes adscriben a la noción de la docencia e investigación participan de la 

racionalidad académica que sigue el modelo creado en las universidades alemanas del siglo XVIII, 

de influencia humboltiana. Sobre esta raíz se asienta la idea que la productividad del investigador 
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 Prácticamente no se ha investigado esta relación desde el campo de las Ciencias de la Educación, 

aunque hay referencias al tema en investigaciones sobre temas particulares de las diferentes disciplinas, en 

general referidas a la problemática del currículo. En las investigaciones en educación realizadas en Argentina 

hay escasos estudios sobre la relación entre la enseñanza y la investigación, siendo más numerosos los que 

tratan la relación entre educación superior y sistema de ciencia y tecnología. Prevalecen los proyectos sobre 

currículum y prácticas educacionales, tocándole a los estudios sobre formación docente un papel poco 

significativo. Los indicadores de algunas universidades permiten realizar estas afirmaciones. De los 86 

proyectos de investigación sobre educación acreditados en la Universidad Nacional de Córdoba, desde 2008 

a 2013, 37 se refieren a prácticas educativas y currículo, 13 a actores educacionales determinados, 12 a 

políticas educacionales e historia, 8 a instituciones, 7 a psicología y educación, 5 a formación docente y 4 a 

trabajo docente. Del total, la cuarta parte tiene como objeto a la universidad, prevaleciendo las líneas sobre 

currículum, prácticas educativas y alumnado. Algunas tendencias similares se perciben en los proyectos 

acreditados por docentes de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad nacional de La Plata: de 

los 19 proyectos acreditados desde 2008 a 2013, 12 se refieren a prácticas educativas y currículo, 2 a 

instituciones, 2 a actores educacionales determinados, 1 a política e historia, 1 a psicología y educación, y 1 a 

formación docente. Del total, 9 proyectos se tienen como objeto a la universidad principalmente sobre 

curriculum y prácticas de la enseñanza. En la Universidad Nacional de Tucumán, las líneas de trabajo 

presentan algunas particularidades, pues los 62 proyectos acreditados en la Facultad de Filosofía, 18 se 

refieren a educación, correspondiendo 4 a estudios culturales sobre actores educacionales, 4 a currículum y 

prácticas educativas, 2 a instituciones, 2 a psicología y educación y 2 a trabajo docente; del total 10 se 

refieren a la universidad y 4 de ellos a prácticas, formación y trabajo docente. En la Universidad Nacional de 

San Juan, de los 19 proyectos acreditados sobre Educación en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, 

13 se refieren a currículo y prácticas de la enseñanza, 4 a estudios sobre actores y diversidad, 3 a psicología y 
educación, 1 a historia y 1 a instituciones. De estos, sólo 3 abordan la universidad, uno de los cuales se 

refiere a trabajo docente. 
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se correlaciona con la eficacia docente, complementándose. El trabajo de síntesis de Fuensanta 

Hernández Pina plantea la disyuntiva entre dos posiciones al respecto de esta relación: una que 

considera que la que la docencia es tributaria de la investigación, y la otra que sostiene que hay una 

simetría entre ambas prácticas, pero también indica que existe una posición pesimista que sostiene 

que no hay conexión entre docencia e investigación, salvo por el antagonismo. La falta de conexión 

está referida a varios factores: a) se trata de labores de distinta naturaleza, porque la investigación 

está relacionada con la invención y la docencia con la transmisión; b) la lógica de la investigación 

tiene por meta la producción, sin interferencias institucionales limitadoras en cuanto a búsqueda de 

conocimiento verdadero, válido y útil al desarrollo del hombre en sociedad; c) las instituciones de 

investigación tienen una mayor independencia que la universidad, en la cual las negociaciones y 

concertaciones son intensas debido a que atiende y da respuesta a las diversas necesidades que 

plantean los actores que en ella intervienen o sus interlocutores; d) los perfiles de investigadores y 

profesores tienden a ser diferentes en consecuencia de sus roles; e) la investigación exige una 

disciplina y tiempo de trabajo creciente por efecto de los estándares nacionales e internacionales de 

producción y recibe estímulos financieros mayores que la docencia universitaria. 

En Argentina –como en Brasil o México- esta distinción entre prácticas de la docencia y de 

la investigación no es taxativa, debido en este caso a la presencia de investigadores de carrera en 

los planteles docentes y también a que la docencia universitaria no ha requerido ni requiere, entre 

sus exigencias institucionales, la formación pedagógica. Si se toma a la docencia universitaria en 

conjunto, parece haber una tendencia aún predominante que mantiene en uso estrategias 

pedagógicas de corte tradicional, basadas en la clase teórica magistral combinada con instancias 

prácticas en laboratorios, talleres u otros espacios de experimentación, es decir con un sistema dual 

que respetara los dos momentos del aprendizaje. En verdad, históricamente la producción de 

ciencia y tecnología se ha anticipado a la irrupción de estilos pedagógicos no autoritarios en la 

universidad. Las pedagogías que han democratizado la relación entre docentes y alumnos se 

vincularon a la renovación conocida como Escuela Nueva, que llegó a la educación normalista de 

Argentina a mediados de la década de 1910. Esta renovación tuvo relativa capacidad para 

transformar las prácticas educativas en los cincuenta años posteriores, y desde la década de 1960 

hasta la dictadura militar de 1976-1983 permaneció subordinada a las pedagogías conductistas y de 

la planificación. Luego de la involución que significó el período dictatorial, la renovación encontró 

un campo propicio en el marco de las políticas estatales tendientes a la democratización de la 

relación educativa, con los nuevos fundamentos que aportaron las teorías constructivistas, que se 

desarrollaron en convivencia con las didácticas habituales de la arraigada planificación escolar. La 

universidad estuvo ajena a todo este proceso de cambio pedagógico, fuera de las carreras con 

formación docente, no obstante esto no fue obstáculo para la transmisión y desarrollo de la ciencia.  
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En el caso argentino, se ha tendido a minimizar la investigación universitaria al decirse que 

ha predominado una tendencia profesionalista por sobre otra de experimentación científica, 

generando con ello una dicotomía que no permite percibir los esfuerzos domésticos de innovación. 

Un estudio cuidadoso del currículo, la didáctica y las trayectorias académicas relativas a las 

carreras vinculadas a las ciencias exactas, fisco-químicas, y a las ciencias aplicadas como la 

ingeniería agronómica y la medicina daría conclusiones más enriquecedoras acerca de la 

correlación entre eficacia docente y productividad académica. La universidad argentina fue, hasta 

la década de 1960 sin dudas elitista, como lo era en los demás países. Luego de esta fecha se 

masificó el ingreso, pero no se alteró sustancialmente el porcentaje de egresados con respecto a la 

población del país. El elitismo aseguró una homogeneidad acorde a padrones mínimos de 

capacidad intelectual –relacionados con un determinado capital cultural- y estas precondiciones 

favorecieron el éxito individual e institucional de las universidades, a costa de un acentuado índice 

de fracaso, sobre todo en los primeros años de carrera, a causa de la falta de adaptación o por falta 

de apoyo económico –en promedio, siete de cada diez ingresantes no se gradúan-. En consecuencia, 

el avance de la formación y experiencia científica se ha caracterizado también por este elitismo, 

agravado por el elitismo de la inteligencia que conduce a una competencia entre quienes logran 

culminar con éxito sus trayectos de grado y postgrado, con lo cual se hace imprescindible 

reflexionar sobre las prácticas en docencia y en investigación, desde el punto de vista del gasto 

educativo así como del fracaso educativo. 

Consideramos posible establecer tres grandes unidades de observación que pueden dar 

cuenta de las similitudes y diferencias en las prácticas de la investigación y de la docencia: los 

objetivos, los métodos y las interacciones. Cabe la advertencia que se trata de una separación en 

muchos casos teórica dado que, como se ha visto, implica suponer una disociación de actividades 

que pueden ser realizadas por un mismo agente. Entre la docencia y la investigación hay una 

diferencia básica: el objeto de la primera es la transmisión y el de la segunda es la innovación en el 

conocimiento, de modo que la docencia se centra en los sujetos y la investigación en los objetos. La 

docencia privilegia los procesos cognitivos y la investigación los resultados del proceso de 

construcción de conocimiento. Esta construcción es mayor en el caso de la investigación, mientras 

que la docencia hay una gran subordinación al momento inicial del proceso educativo –preactivo- 

en el cual se definen rasgos y relaciones estructurales que permanecen luego (Clark y Peterson, 

458). Sin embargo, en la universidad persiste el habito de incluir la enseñanza práctica en la 

enseñanza tradicional, que da centralidad al objeto de estudio sobre el cual se instruye, en un 

esquema curricular y didáctico que separa y combina clases teóricas –de puesta al día, abstracción 

y globalización- con clases prácticas donde se aplican estos conceptos al estudio de casos. Con esta 

correlación se obtiene una enseñaza eficaz, produciéndose una transmisión de algunos 

procedimientos también presentes en la práctica de la investigación científica, porque si bien en el 
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acto de la docencia comúnmente no hay innovación sustantiva que altere el objeto de estudio, en 

cambio sí se da una interacción creativa con el objeto de estudio a través de la experimentación. 

Pero este esquema tradicional virtuoso no siempre funciona en un estado puro. En un estudio 

reciente realizado por G. Riquelme, se detectó que la relación entre docencia e investigación tiene 

expresiones diversas según las Facultades y cátedras. Al analizar las facultades de ciencias básicas 

y profesionales de la Universidad de Buenos Aires percibió que la relación puede darse de diversos 

modos: en la utilización de resultados de investigación en el dictado teórico de materias; en la 

incorporación de estudiantes a los proyectos de investigación acreditados, en la elaboración de tesis 

de grado y trabajos finales cuyos autores participación en proyectos; y en determinados trabajos de 

extensión o de experimentación de prácticas profesionales. Entre las dificultades que observan en 

esta relación se mencionan: la escasa incidencia de estas experiencias de innovación en los planes 

de estudios; la focalización en los estudiantes que participan en los proyectos de investigación y no 

en el conjunto de estudiantes; casos de disociación entre contenidos teóricos y aplicaciones 

prácticas que requieren un abordaje multidisciplinar; mayores dificultades en relacionar docencia e 

investigación cuando se trata de ciclos formativos básicos (Riquelme: 74-82). 

En el aspecto metodológico, tanto en la docencia como en la investigación existe una fase 

preactiva –teórica y de planificación de objetivos- que precede a otra interactiva. En esa etapa se 

aplican instrumentos de diagnóstico y se proyectan los de evaluación y comunicación. En el caso 

de la docencia, es una premisa que la planificación tiene el propósito de reducir la incertidumbre 

mediante una organización previa que permita organizar y controlar la relación pedagógica 

estableciendo actividades y evaluaciones, mientras que en la investigación hay menos elementos 

exógenos que puedan alterar el rumbo que ésta va tomando. En la docencia la fase preactiva no 

puede determinar absolutamente la fase interactiva y posactiva; tampoco debiera hacerlo en la 

investigación, si equiparamos esas fases con el momento teórico inicial y con la construcción 

empírica posterior –en el cual el investigador mantiene un virtual diálogo con los indicadores que 

emplea o que constituye como fuentes-. 

Las interacciones de docentes e investigadores con su entorno presentan también diferencias. 

Las instituciones marcan a los investigadores prioridades y parámetros pero, si se trata de hacer 

ciencia, esto no debe incidir en la autonomía de su pensamiento y de sus decisiones, mientras que 

en la docencia las interdependencias son mayores, derivadas de las demandas de alumnos, de las 

prescripciones de las instituciones y de las necesidades de la sociedad. La universidad tradicional, 

encapsulada en la propia dinámica generada por las cátedras, limitaba esta interlocución, 

manteniendo un modelo pedagógico bastante presente aún entre los profesores sin formación 

pedagógica. A la inversa, la tendencia cada vez más instalada de someter a los investigadores a 

requerimientos burocráticos y a un credencialismo creciente –tareas administrativas de proyectos, 

evaluaciones académicas, exigencias de ranking meritocráticos- son contrarios a esta autonomía y 
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resienten la calidad y originalidad de la producción científica. Aún con estos perjuicios, las 

evaluaciones a que están sometidos continuamente los investigadores aumentan la eficacia de su 

trabajo en términos cuantitativos, favoreciendo la acumulación global del conocimiento. En el 

ámbito de la docencia las evaluaciones de las competencias profesionales y de la producción de 

pensamiento reflexivo son menores, salvo en las universidades donde existen subsidios 

importantes, que crean una obligación de productividad. No obstante el imaginario sobre la 

conveniencia de incluir la investigación en la formación de grado parece ser bastante general: en un 

estudio reciente realizado por M. Mollis sobre la formación de profesores, en el cual se analiza una 

muestra que incluye carreras de profesorado de cuatro instituciones de formación universitarias, los 

profesores entrevistados otorgaron un papel decisivo e “insuperable” a la experiencia en 

investigación para mantener la excelencia académica en la transmisión de conocimientos.
15

 

En el plano actitudinal, la creatividad y la autonomía son superiores en la práctica de la 

investigación en comparación con la docencia (Clark y Peterson: 451). En aquella, existe una 

mayor exposición del pensamiento del investigador, en la medida que está construyendo 

conocimiento original, con respecto a la docencia, en la cual un proceso equivalente requiere una 

maduración intelectual de mediano plazo. En la docencia, la interactividad es la estrategia que 

despierta más adhesiones, aunque no en el nivel universitario. La interactividad implica una 

decisión deliberada para resolver situaciones nuevas, que acerca a la educación a las prácticas de la 

investigación en cuanto a posibilidad de modificar el plan inicial a favor de la autonomía de acción. 

La interactividad implica una apertura a la innovación, para captar las expectativas y necesidades 

cambiantes de los alumnos en la relación pedagógica, equiparable a la capacidad de maleabilidad 

teórica para comprender los nuevos elementos empíricos o resolver los problemas que aparecen en 

la investigación. En términos de eficacia, algunos estudios indican que no hay diferencias notorias 

en los resultados de las prácticas de los docentes con decisiones interactivas en comparación con 

los que no las tomaron (Clark y Peterson: 502), no obstante si se procura un acercamiento al 

pensamiento científico en la práctica docente, este camino parece insoslayable aún cuando genere 

la incertidumbre de los profesores, porque la creatividad es la esencia de la investigación científica, 

en combinación con el trabajo sistemático. De tal modo, innovación e interactividad son 

concurrentes, resultando equívoco pensar que la docencia universitaria tradicional ha sido eficaz 

sólo por legitimar su autoridad mediante la erudición, dado que en verdad lo ha sido por contribuir 

de algún modo a conectar la teoría con la práctica. Trasladando esta noción a la observación del 

trabajo del investigador con los investigadores en formación que orienta, la interactividad es un 

principio básico para esa relación pero, debido al carácter personalizado que esta tiene, no puede 

                                                           
15

 Los casos estudiados por M. Mollis fueron los profesorados de Matemáticas, Lenguas y Literatura e 

Historia de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de 

la Patagonia Austral La Universidad del Salvador. profesorados de Matemáticas, Lengua y Literatura e 

Historia. 
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ser trasladado como modelo general en la docencia universitaria, porque sería incompatible con las 

posibilidades materiales de este subsistema, aunque es importante que este estilo más personalizado 

continúe vigente en las diversas instancias de clases prácticas. 

 

 

Epílogo: Reformas necesarias 

A dos décadas de la ley universitaria, de la creación de organismos de financiamiento del 

desarrollo científico y tecnológico, de reformulación de las estrategias y funcionamiento del 

CONICET y del surgimiento de la figura del docente-investigador, puede percibirse que la 

interrelación de estos instrumentos no ha sido la esperada, aunque en verdad es meritoria su 

permanencia en el tiempo. Persiste una gran dependencia del financiamiento estatal de la actividad 

científica, una concentración geográfica de los investigadores en la región central del país, y una 

relativa transferencia al ámbito social y productivo, y la limitada incorporación de nuevos 

investigadores en comparación con los postulantes idóneos. La autonomía con que funcionan los 

organismos requiere un reajuste en función de un planeamiento estratégico, más allá de que sus 

contribuciones particulares sean significativas. Este planeamiento debiera ser previsor de las 

necesidades futuras de la gran ampliación de infraestructura que se ha realizado en la última 

década, especialmente en los institutos del CONICET. En términos académicos la relación entre 

formación y competencias profesionales para la investigación no se ha resuelto tampoco con un 

encuadre orgánico, percibiéndose que el sistema de autonomía de cátedra, de relaciones 

intrainstitucionales por afinidades políticas o ideológicas y de clanes en torno a investigadores 

reconocidos en la universidad continúa teniendo una incidencia difícil de medir en cuanto al 

acceso, evaluación y legitimación dentro del sistema de ciencia y técnica. Los criterios 

meritocráticos van en aumento y, si bien es imposible negar su eficacia de las mediciones de 

calidad, parece no advertirse las posibles consecuencias de su lógica incrementalista resultantes de 

las exigencias –y autoexigencias- sin límites en cuanto a la productividad, en los diversos órdenes 

de la vida institucional e individual. Donde no se ha impuesto esta lógica, por el contrario, el peso 

burocrático de las universidades, supeditada a una lógica administrativa renovada por las 

exigencias ministeriales, posterga la adopción de medidas académicas que favorezcan el desarrollo 

del perfil de investigador entre los docentes. En lo concerniente a los alumnos de grado se advierte 

un gran desconocimiento sobre el funcionamiento y requerimentos del sistema de ciencia y 

tecnología, lo cual resulta limitante de su participación futura, dado que en la actualidad quien no 

inicie su experiencia en investigación en un momento intermedio de su carrera de grado tendrá 

menores posibilidades de acceder a las becas de iniciación, en las cuales pesan tanto la competencia 

como la trayectoria y el vínculo con los investigadores formados. 
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Otro déficit es la persistente diferenciación negativa de las ciencias sociales con respecto a 

las demás disciplinas, dado que tienen menores índices de visibilidad internacional de su 

producción, mayores limitaciones para recibir recursos de financiamientos internacionales y a la 

vez han sido las menos favorecidas con el financiamiento otorgado por los organismos de ciencia y 

técnica nacionales. Con el fin de fortalecer las investigaciones humanísticas y educacionales en las 

universidades nacionales se creó, en 2004, la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades 

y Educación de Universidades Nacionales (ANFHE), compuesta por 42 unidades académicas de 32 

universidades. Sus principales objetivos son el fomento de la investigación, de la cooperación 

interinstitucional entre los investigadores mediante la conformación de redes, y la transferencia a 

instituciones educativas y sociales. En sus Primeras Jornadas Nacionales de Políticas de 

Investigación de las Facultades de Humanidades y Educación, realizadas en 2012, quedaron 

expresadas las diversas expectativas e intereses de los investigadores a cargo de las secretarías de 

investigación del país que, en conjunto, dejan a la vista una gran expectativa de que las 

universidades les asignen un apoyo especial para equilibrar los factores negativos que las afectan, 

resultando el siguiente diagnóstico de acerca de los problemas actuales en las condiciones de 

producción de la investigaciones en ciencias humanas, que en algunos casos son extensivas a otras 

disciplinas: 

 

“1) La insuficiencia del presupuesto destinado a función de investigación (Programa 31, sin aumentos 

desde 2007) y la desactualización de los fondos del Programa de Incentivos a la investigación 

para docentes-investigadores.  

2) Inexistencia de financiamiento real en la mayoría de las universidades para los proyectos de 

investigación acreditados, cuyos valores son ínfimos frente a los financiamientos de los 

organismos de investigación. 

3) El insuficiente diálogo de las universidades entre sí y con los organismos de financiamiento, en 

cuanto a la adopción de criterios compatibles en las diversas instancias, ya sea de evaluación 

académica, de financiamiento de proyectos o en los aspectos formales cotidianos –

requerimientos de los informes, sistema de carga de datos, evaluaciones- tanto de la 

acreditación en la carrera docente o en los programas y funciones de investigación. 

4) Dispersión y falta de conexión entre los investigadores de las diferentes universidades, cuyos 

contactos siguen resultando de la iniciativa y elección individual de los espacios de 

intercambio científico –reuniones, congresos y publicaciones-, en un contexto de inexistencia 

de bases de datos de proyectos vigentes o finalizados, de tesis defendidas y de investigaciones 

individuales, incluso en el ámbito mismo de cada Facultad. 

5) Desigualdad en el aporte de incentivos económicos para fortalecer los intercambios de los 

docentes-investigadores, dado que algunas universidades no proporcionan subsidios reales y 

acordes a las necesidades para viajes dentro y fuera del país, ni para publicar la producción de 

sus investigadores, aún cuando poseen editoriales propias. 

6) Inexistencia de áreas estratégicas de investigación fijadas de acuerdo a las necesidades de estudios 

básicos imprescindibles, o bien para el desarrollo regional, que no permite superar la 

atomización de las investigaciones.”
16 
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 Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación de Universidades Nacionales 

(ANFHE). Primeras Jornadas Nacionales de Políticas de Investigación de las Facultades de Humanidades y 

Educación. Rosario, 21 y 22 de junio de 2012. Resoluciones del Taller 2 “Condiciones de producción de la 

investigación. Solidaridades y tensiones entre diversos organismos que las financian”, responsables: Adrián 

Ascolani (UNR) y Ernesto Bohoslavsky (UNGS). Retirado septiembre 15, 2014 de 
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Sin embargo la ANFHE está canalizando su esfuerzo en la vinculación, por eso su mayor 

proyecto es generar un Programa de Investigación en Humanidades y Educación (PIHE-ANFHE), 

que incluya investigaciones cofinanciadas de escala regional o nacional, con un financiamiento 

equivalente al de los proyectos colectivos PIP de CONICET y PICT de la ANPCyT, dando 

exclusividad a cuestiones vinculadas a la transferencia al sistema educativo: la articulación entre el 

nivel medio y superior; el currículo, la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura; la 

enseñanza de las ciencias; la interculturalidad, los asuntos de género, los derechos humanos, los 

recursos naturales, las infancias y juventudes, las necesidades especiales, las ciencias de la 

información, entre los principales.
17

 

En 2013, la Comisión Interinstitucional de elaboración de criterios de evaluación para las 

humanidades y ciencias sociales (CIECEHCS), integradas por reconocidos investigadores de estas 

disciplinas pertenecientes al CONICET, propuso reformas a los actuales requerimientos del sistema 

de ciencia y tecnología con respecto a las ciencias sociales propiciando, por un lado, la valoración 

de ciertas formas de legitimidad académica históricas de este campo de disciplinas, principalmente 

en las universidades, y, por otro, criterios particulares que sin desligarse de esta tradición permita la 

actualización de acuerdo a consensos habituales en la comunidad académica internacional. Esto se 

tradujo en un pronunciamiento a favor de criterios no discriminatorios con respecto a las ciencias 

sociales y las Humanidades, favorables al desarrollo de la diversidad de las áreas del conocimiento 

y al reconocimiento de la actuación global de los investigadores, contemplando los siguientes 

aspectos, entre los principales: 1) el tiempo prolongado que requiere el proceso de investigación, 2) 

el carácter local y regional de las investigaciones, 3) la diversidad teórica, metodológica y 

epistemológica; 4) el privilegio de la calidad de la producción por sobre la cantidad; 5) las 

condiciones institucionales y el financiamiento que con frecuencia no se corresponden con las 

exigencias de producción académica de los organismos evaluadores; 6) la legitimidad del circuito 

de presentación en congresos de especialistas y publicación en libros y en compilaciones como 

instancias con objetivos complementarios a la publicación en revistas científicas; 7) criterios 

propios de evaluación en publicaciones periódicas e indexación de las mismas en instancias 

complementarias a las internacionales o bien al Núcleo Básico del CAICYT; 8) valorización del 

español como lengua científica, para evitar el sesgo anglófono predominante en la actualidad; i) 

articulación en cuanto a financiamiento y evaluación de investigadores y becarios entre los 

distintos organismos de los sistemas de ciencia y tecnología y universitario, 9) consideración de la 

trayectoria global de los investigadores, valorando su capacidad de “formación de escuela” y su 

                                                                                                                                                                                
http://ffyl.uncu.edu.ar/IMG/doc/Taller_2_Solidariades_y_Tensiones.doc 
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 ANFHE, XXV. Reunión Plenaria de Decanos, Universidad Nacional del Litoral, Facultad de 

Humanidades y Ciencias. Santa Fe, 8 y 9 de septiembre de 2014.  
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labor en dirección de instituciones científicas y académicas; 10) amplitud en cuanto a lo concebido 

como formación de recursos humanos, incluyendo docencia y dirección de grupos de investigación; 

1l) transferencia de la investigación a la sociedad en las problemáticas vinculadas específicamente 

al quehacer investigativo, generando instancias de producción-coproducción del conocimiento; l2) 

discriminación positiva en cuanto a edad, considerando el “efecto generación” y valorando los 

méritos equivalentes, y en cuanto a pertenencia a pueblos originarios. Estos planteos sintetizan, en 

su mayoría, expectativas que circulan tanto en el ámbito universitario como dentro del sistema de 

ciencia y tecnología, y muchos de éstos forman parte de los criterios con el cual el CONICET 

funcionó en el último decenio, no obstante es positivo el señalamiento de que las ciencias sociales 

tienen lógicas de producción, circulación y de transferencia del conocimiento diferentes a las otras 

áreas de la ciencia y, por ende, esto debiera reflejarse más ajustadamente en los criterios de 

evaluación. Estas diferencias no implican que los ámbitos de evaluación deban ser distintos, pues si 

la separación es alentada desde las ciencias sociales evidentemente se corre el riesgo de acentuar 

las diferencias que ya existen. 

En el ámbito universitario, algunas reformas parciales que requieren de la articulación de la 

decisión política y la académica, contribuirían a una mayor conexión entre la docencia y la 

investigación, entre ellas: 1) actualizar el programa de incentivos a docentes-investigadores; 2) dar 

protagonismo a las secretarías de investigación de las facultades, 3) crear instancias superiores a las 

cátedras en las facultades para dar mayores posibilidades a los jóvenes investigadores; 4) incluir la 

práctica de la investigación en los planes de estudio en forma explícita desde una etapa temprana de 

las carrera de grado; 5) desacelerar la titulación doctoral, mediante el desarrollo de las maestrías; 6) 

generar instancias de apoyo económico y de seguimiento a los estudiantes de postgrado para 

permitir un mayor acceso y evitar fracasos individuales e institucionales posteriores; 7) garantizar 

la equidad en la distribución de recursos adecuados a las necesidades de los proyectos de 

investigación acreditados en las universidades públicas, en base a criterios de excelencia y 

productividad; 8) conectar institucionalmente en las facultades la formación de postgrado con los 

equipos y proyectos de investigación vigentes. 

Creemos haber dejado a la vista con este artículo que la interdependencia de la investigación 

y la docencia universitaria es compleja y comprende diversos ámbitos institucionales y políticos, de 

modo que para que el cambio en las prácticas sea posible a nivel general hará falta una articulación 

de las instituciones en su conjunto, tarea que requiere una concertación efectiva entre las 

Universidades, los organismos descentralizados de ciencia y tecnología y los ministerios de 

Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

 

Referencias 



 

161 

 

Baeza, Jaime, El rol de las universidades en el desarrollo científico tecnológico en la década 1998-

2007, Informe Nacional Chile. Retirado octubre 6, 2014 de http://www.universia.net/wp-

content/uploads/chile10.pdf 

Clark, Christopher y Peterson, Penelope (1990) Procesos de pensamiento de los docentes. En 

Wittrock, Merlin. La investigación de la enseñanza, tomo III. Barcelona: Paidós. 

Chudnovsky, Daniel (1999). Políticas de ciencia y tecnología y el sistema nacional de innovación 

en la Argentina. Revista de la CEPAL. Santiago de Chile, numero 67, abril. 

Fanelli, Ana. Argentina: entre el Mercado, la Regulación Estatal y la Lógica de las Instituciones 

(pp. 5-9). São Paulo, Brasil: Universidade de São Paulo, Núcleo de Pesquisas sobre Ensino Fanelli, 

A. y Estébanez, Marilina. El sistema nacional de innovación en la Argentina: grado de desarrollo 

y temas pendientes (versión preliminar), 2006. Retirado octubre 6, 2014 de 

http://www.iets.inf.br/biblioteca/El_sistema_nacional_de_innovacin_en_la_Argentina_(texto).pdf 

Gantman, Ernesto R. (2011). La productividad científica argentina en Ciencias Sociales: Economía, 

Psicología, Sociología y Ciencia Política en el CONICET (2004-2008). Revista Española de 

Documentación Científica. Volumen 34, 3, España, julio-septiembre.  

Gerrero Barona, Eloísa (2000). Polémica en torno a la dualidad docencia e investigación 

universitaria. Revista de Enseñanza Universitaria, Universidad de Sevilla, España, nº 16. 

Mollis, Marcela (2010). La formación de profesores universitarios para el nivel medio y superior: 

una asignatura pendiente. En Andrade Oliveira, D., Feldfeber, M. y Martínez, D., Nuevas 

regulaciones en América Latina. Universidad y docencia. Lima: Universidad de Ciencias y 

Humanidades, Fondo Editorial.  

Pierella, María Paula (2014). La autoridad en la universidad. Buenos Aires: Paidós. 

Riquelme, Graciela (2009) (editora). Las Universidades frente a las demandas sociales y 

productivas. Sinergia pedagógica en las universidades argentinas: articulación de la docencia, la 

investigación, la extensión y la transferencia con el desarrollo de los planes de estudio. Tomo III, 

Buenos Aires: Miño y Dávila. 

Ruiz, Guillermo (2011) (comp.) La investigación científica y la formación docente. Discursos 

normativos y propuestas institucionales. Buenos Aires: Miño y Dávila. 

Santelices, Bernabé (2010) (coord.). El rol de las universidades en el desarrollo científico-

tecnológico. Educación superior en Iberoamérica. Informe 2010. Capítulos: Martínez Romo, 

Sergio, El caso de Mexico; Macaya, Gabriel, Las comunidades científicas pequeñas; Baeza, Jaime, 

El caso de Chile. Santiago de Chile: Centro Universitario de Desarrollo (CINDA), Universia. 

Veloso Filho, Francisco de Assis y Madeira Nogueira, Jorge (2006). O sistema nacional de 

desenvolvimento científico e tecnológico e a promoção econômica de regiões e localidades no 

Brasil. Estudos Geográficos, Rio Claro, Brasil, vol. 4(2): 01-15 dezembro – 2006. 

www.rc.unesp.br/igce/grad/geografia/revista.htm 



 

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

163 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPOSIOS 

ORGANIZADOS POR 

EL CONGRESO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

164 

 

 

 

Desafíos actuales de la enseñanza en carreras que forman profesionales de la salud 

 

Coordinadora 

Maria Alejandra Pardal 

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. U.N.R. Argentina        

 

Participantes 

Miriam Marinho Chrizostimo 

Universidad Federal Fluminense. Brasil 

   Alejandra Suarez 

María Alejandra Pardal 

 Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. U.N.R. Argentina 

     Oscar Bottasso 

 Facultad de Ciencias Médicas. U.N.R. Argentina 

 

 

Introducción al simposio 

El  Simposio  se propuso como espacio,  en el marco del VIII Congreso Iberoamericano, 

para compartir el desarrollo de temáticas y reflexiones relacionadas con la enseñanza en las 

carreras que forman profesionales  académica y socialmente comprometidos con su rol en el área 

salud. 

Desde el compromiso con la profesionalización docente  nos propusimos .revisar 

críticamente situaciones y desafíos pendientes en los planes de estudio vigentes en carreras del área 

salud e identificar particularidades  en la enseñanza, que devienen del contenido, de la identidad 

profesional y de las competencias que se ponen en juego. 

En las presentaciones realizadas  fue posible hacer un reconocimiento implícito de  

recorridos personales   en trayectos vinculados a lo disciplinar,  al compromiso académico y a la 

docencia.  

Subyace en los trabajos un fuerte compromiso Universidad-Sociedad  y la preocupación por 

la renovación en las prácticas de enseñanza buscando la integración disciplinaria y profesional,  la 

articulación teoría-práctica y la atención a componentes de formación general en el grado y 

posgrado. 

Fueron explicitadas particularidades que devienen de la naturaleza del contenido y las 

culturas de la enseñanza que han venido desarrollándose en el Área Salud. Junto a la identidad 

profesional y a las competencias que se ponen en juego al formar futuros profesionales de la salud, 

se advierte el protagonismo  y el aporte de lo pedagógico en las discusiones  y decisiones que 

explicitan en los relatos y experiencias. 
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El espíritu indagador, la mirada crítica y la responsabilidad profesional se destacan como 

actitudes necesarias  para profesionales del área salud. No solo alcanzan los contenidos teóricos 

relevantes sino la búsqueda de estrategias que integren el pensar, el sentir y  el hacer. El saber, 

saber hacer  y saber convivir con el otro  en el desempeño responsable de la profesión. 

 

 

 

O Ensino Profissional do Enfermeiro  

 

Miriam Marinho Chrizostimo 

Educação superior, formação profissional, enfermeiro e compromisso social 
  

 

Resumo 

O presente trabalho tem por objetivos revisar criticamente situações, desafios nos  planos de 

estudos vigentes nas carreiras do enfermeiro; identificar particularidades do ensino que do 

conteúdo, da identidade profissional e das  competências que se põe no jogo do ensino do 

enfermeiro.  

As questões que se destacam são as discussões sobre o curso de Bacharelado de enfermagem 

que não provê base para ser professor e aponta a necessidade da formação pedagógica; os docentes 

ensinam tendo a experiência como fator fundamental, pois cada dia surgem novos desafios, que são 

superados pela readaptação da prática. 

Ao refletir sobre o cotidiano do enfermeiro se percebe que este profissional ainda não 

estabeleceu interações sociais que constituem os papeis, os padrões e a responsabilidade, que são 

ratificados pelas instituições e pela sociedade que os reafirma.  

Esta preocupação busca novas metodologias para o ensino no curso de graduação de 

enfermagem. A teoria de enfermagem  e a prática estão vinculadas pelo mesmo processo de 

aprendizagem e de conhecimento, através da prática -teoria-prática. 

O Projeto Político do Curso/PPC para a formação profissional do enfermeiro nas instituições 

indica a existência de um esforço para que o processo ensino-aprendizagem se concretize 

efetivamente e forme profissionais comprometidos com o social. Os desafios do curso de 

graduação de enfermagem contribuem para a formação profissional e tem compromisso com o 

individuo dedicado ao Sistema Único de Saúde. Assim, o processo de ensino-aprendizagem deve 

privilegiar a prática crítica-reflexiva.   
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O enfermeiro tem a capacidade de aplicar a práxis no conteúdo relacionado no quadro 

epidemiológico local e aos conhecimentos práticos teóricos. Estas bases se compreendem em 

fundamentos éticos, morais e humanos.  

Desse modo, a conclusão deste trabalho foi um espaço de compartilhar os interesses e as 

demandas do desenvolvimento e a reflexão relacionadas com o ensino nas carreiras que formam 

profissionais enfermeiros socialmente comprometidos com o indivíduo. 

 

 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivos revisar críticamente situaciones  y desafíos 

pendientes en los planes de estudio vigentes en carreras del enfermero; identificar particularidades  

en la enseñanza que devienen de la naturaleza del contenido, de la identidad profesional y de las  

competencias que se ponen en juego  en la enseñanza de la enfermería.  

Así, las cuestiones se destacan por las discusiones que son: el curso de Bacharelado en 

enfermería no provee base pedagógica para ser profesor y apunta a la necesidad de formación 

pedagógica; en la práctica docente, los enfermeros señalan la experiencia como factor fundamental, 

pues cada día surgen nuevos desafíos, que son superados por la readaptación de la práctica 

pedagógica y el enfermero puede construir su saber en diferentes aspectos.  

Se considera que ser enfermero es mucho más que el simple saber y el saber hacer, también 

se puede desarrollar el saber ser y el saber convivir, tanto con uno mismo como con el individuo 

enfermo o no, con el entendimiento que no apenas del enfermero, pues la forma simple y natural es 

inherente al ser humano.  

Sin embargo, la reflexión sobre el cotidiano del enfermero lleva la percepción de que este 

profesional aún no estableció las interacciones sociales que constituyen los papeles, los padrones y 

la responsabilidad, que son ratificados por las instituciones de la sociedad que los reafirma. En 

relación a las instituciones educativas, las tradiciones y las manifestaciones sociales tienden a 

reafirmar los diferentes papeles existentes en la sociedad.  

Con esta preocupación busca nuevas metodologías para la enseñanza en el curso de grado de 

enfermería, investiga la identidad profesional y la inserción del estudiante en las actividades 

prácticas. La teoría de enfermería y la práctica están vinculadas por el mismo proceso de 

aprendizaje/conocimiento y es a través de la práctica-teoría-práctica que surgen nuevas reflexiones 

y nuevos conocimientos. La comprensión de la responsabilidad social está dedicada a la 

emancipación real y a la transformación social del individuo.   
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El Proyecto Político del Curso/PPC para la formación del profesional enfermero en las 

instituciones indica la existencia de un esfuerzo para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

concrete efectivamente, lo que tiene como objetivo desarrollar un curso que responda a las 

expectativas del académico y, consecuentemente, forme profesionales comprometidos con el 

social. El desafío está en el PPC y el diseño curricular del curso de grado de enfermería que 

contribuyen a la formación profesional del enfermero que tiene compromiso con el individuo 

dedicada al Sistema Único de Salud, a través de sus marcos. Asimismo, el proceso de enseñanza 

aprendizaje debe privilegiar la práctica crítico-reflexiva. El aprender debe tener un carácter 

constructivista y no reproductivista.  

Así, ese profesional tiene la capacidad de aplicar en la praxis del enfermero el  contenido 

relacionado al cuadro epidemiológico local y a los conocimientos prácticos y teoricos. De tal modo, 

el enfermero necesita entender que el vínculo trae el reconocimiento profesional de la clientela y 

del equipo, tanto como necesita comprender la organización y la estructuración interna de los 

cursos de grado de enfermería. Estas bases se comprenden en fundamentos  éticos, morales y 

humanos, con los que el estudiante sea capaz de actuar con ciudadanía en sus actividades 

profesionales.  

Por lo demás, en la conclusión de este trabajo fue un espacio de compartirse  los intereses y 

las demandas del desarrollo y reflexiones relacionadas con la enseñanza  en las carreras que forman  

profesionales  de enfermería socialmente comprometidos con el individuo.  

 

 

Abstract 

The present research aims to critically review situations and challenges in the fields of 

existing studies in the nurse’s career; identify particularities education content, professional identity 

and skills that arises in the nurse’s education methodology.   

The issues that stand out are the discussions about the Bachelor degree in Nursing that does 

not provides to becomes a teacher and show the need for teacher training; educators teach with 

experience as a key factor, as each day brings new challenges that are overcome by practice 

upgrading. 

Reflecting about the daily life of nurses, is it possible to realize that this professional has not 

yet established social interactions that constitute the roles, standards and responsibility, which are 

ratified by institutions and society that reaffirms them . 

This concern seeks new methods for teaching on nursing bachelor course. The nursing 

theory and practice are linked by the same learning and knowledge process, through practice-

theory-practice. 
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The Political Project Course / PPC for professional nursing education institutions indicates 

the existence of an effort to make the teaching - learning process to take place effectively and build 

professionals committed to the social . The challenges of the nursing bachelor course contribute to 

the training and is committed to the individual dedicated to the Unified Health System. Thus , the 

process of teaching and learning should focus on the critical - reflective practice.  

The nurse has the ability to apply in practice at the local epidemiological situation related to 

the theoretical and practical knowledge content. These bases are understood in ethica, moral and 

human grounds. 

Thus, the conclusion of this research was a space to share the interests and demands of 

development and reflection related to teaching careers in building nurses socially committed to 

individuals. 

 

 

Introdução 

No sistema educacional brasileiro há constatação que a formação do enfermeiro abrange dois 

campos. O primeiro campo é o da educação e o segundo da saúde, portanto estes campos são 

essenciais para que o estudante do curso de graduação em enfermagem tenha distinção no exercício 

profissional. 

Desse modo, atualmente no Brasil a política de saúde favorece o processo de saúde - doença 

centrado no paradigma sanitário e no modelo de atenção pautado na promoção social da saúde.  

Assim, este processo se contrapõe ao paradigma flexneriano que abarca o conceito de saúde como 

ausência de doença e o favorecimento do modelo de atenção compartimentada.  

Com isso, a formação e a construção do trabalho técnico e científico do enfermeiro 

possibilita o atendimento das necessidades de saúde da sociedade, ao considerar o perfil 

epidemiológico; participação da equipe multiprofissional e transdisciplinar; a responsabilidade 

sanitária com os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS); os princípios do SUS: universalidade, 

equidade e integralidade da atenção à saúde; e as diretrizes do SUS: descentralização, 

regionalização, hierarquização e participação social.  

Nessa conjuntura, a formação do enfermeiro concebe em sua proposição a promoção social; 

a saúde como uma questão de coresponsabilidade entre o paciente e o profissional; a consulta do 

enfermeiro, desenvolvida como um aporte de construção da autonomia do paciente no processo de 

vida; e o compromisso social para com os pacientes para a determinação das políticas de promoção 

social da saúde.  

Sendo assim, estas considerações auxiliam na capacidade máxima de tolerar, de enfrentar e 

de corrigir os problemas que determinam os agravos a saúde. De tal modo, um dos produtos dessa 
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formação é o entendimento que o enfermeiro possui na essência do exercício profissional a prática 

social. 

No entanto, a sociedade é influenciada pela cultura da medicalização, pela tradição da 

procura dos serviços de saúde para a recuperação em detrimento da prevenção e da promoção da 

saúde. Consequentemente, estas influências dificultam a obtenção  de qualidade de vida para a 

sociedade, o trabalho e a formação profissional do enfermeiro.   

Em paralelo a isso, o Estado implementa reformas nas áreas da saúde e da educação. Com 

relação a área da saúde as reformas são legitimadas pela Constituição de 1988 que ratifica o direito 

a saúde como dever do Estado, e pelas leis 8.080/1990 e 8.142/1990 que buscam a participação da 

sociedade civil na construção da política pública de saúde, através das Conferências de saúde nos 

âmbitos Municipal, Estadual e Nacional e dos Conselhos de saúde: Municipal, Estadual e  

Nacional. 

Na área de educação superior, no que tange ao curso de graduação de enfermagem, são 

realizadas modificações curriculares, através das Leis de Diretrizes e Bases, da criação da  Lei do 

Exercício Profissional (Lei n º 7.498, de 06.25.86) e discussões entre os Conselhos de Enfermagem 

e as Secretaria de Educação. As questões referentes ao ensino do enfermeiro ainda são debatidas 

entre as Escolas de Enfermagem e a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn).   

Assim, se constrói um paralelo entre os campos da educação e da saúde, através da formação 

dos estudantes de graduação de enfermagem que exigem a prática social e que naturalmente leva ao 

compromisso social. Pois, torna-se essencial a ênfase do papel do enfermeiro junto ao indivíduo, a 

família e a sociedade.  

Nessa perspectiva, este trabalho objetiva revisar criticamente situações, desafios nos  planos 

de estudos vigentes nas carreiras do enfermeiro; identificar particularidades do ensino que vem da 

natureza do conteúdo, da identidade profissional e das  competências que se põe no jogo do ensino 

do enfermeiro.  

 

 

Desenvolvimento 

Para a revisão critica das situações vivenciadas na formação do enfermeiro pensa-se no 

processo de redemocratização do país, o qual emanou propostas para a reforma e reorganização dos 

serviços de saúde.  

O processo de redemocratização trouxe para a formação do enfermeiro um conjunto de 

movimentos, que originou o estudo que propôs o currículo mínimo nacional de eventos para o 

ensino de enfermagem coordenado pela Comissão de Educação (CE) da ABEn, pelos peritos da 

Comissão do Ministério do Ensino Superior, pelo Ministério da Educação e Cultura (SESu / MEC). 
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Consequentemente, as discussões se intensificaram na comunidade de enfermagem a níveis 

regional e nacional que apontaram para uma estrutura curricular que reorientou o ensino de 

enfermagem, até então tecnicista e curativa para a perspectiva generalista preventiva. E, o Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) dos cursos de graduação, que orienta a formação profissional do 

enfermeiro nas instituições de ensino superior indica: a existência de um esforço para que o 

processo ensino-aprendizagem se concretize efetivamente; o desenvolvimento do curso no sentido 

que corresponda as expectativas do acadêmico, e por conseguinte, forme profissionais 

comprometidos com o social.  

Dessa forma, o primeiro desafio está no PPC e no desenho curricular do curso de graduação 

de enfermagem. Uma vez que, os marcos contidos no PPC devem contribuir para a formação 

profissional do enfermeiro com compromisso social. O compromisso está presente quando o 

enfermeiro expressa no exercício profissional a atitude profissional,  que suscita o comportamento 

humano, a ética e a competência profissional na prática do enfermeiro docente e assistencial. 

A avaliação com relação ao PPC do curso de graduação de enfermagem se faz de forma 

processual constante e dinâmica para o acompanhamento, avaliação e reorientação curricular. O 

processo é subsidiado pelos dados gerados pela comunidade acadêmica das escolas de enfermagem 

e pelos enfermeiros das unidades de saúde (que são campos de estágios), todos os parceiros do 

processo de formação do acadêmico de enfermagem. 

Necessariamente, o método de avaliação deve nortear-se pelo PPC e deve focar-se no 

processo e não no produto; nos procedimentos de avaliação, deve-se identificar o mérito ou 

relevância do que se vai avaliar e observar nos vários processos em curso; ela não é um fim, é um 

meio, portanto não deve ocorrer no final do processo. 

Sob esta ótica, a tarefa do professor deverá estar centrada no acompanhamento e na gestão 

dos aprendizados através da incitação da troca de saberes, da mediação entre os objetivos, 

conteúdos e a construção do conhecimento por parte do aluno, numa condução personalizada dos 

percursos de aprendizagens, numa visão interdisciplinar.  

Diante de tais questões, poder-se-ia chegar a conclusão de que as universidades se encontram 

estimuladas a rever seus projetos pedagógicos, tanto pela divulgação das diretrizes curriculares 

quanto pelos estímulos que os Ministérios da Educação e da Saúde oferecem.  

É fundamental que se reflita sobre a construção da subjetividade do futuro profissional. O 

exercício profissional que propaga o compromisso social traz a relação entre o enfermeiro, o 

individuo, a família e a comunidade num processo de ensino-aprendizagem que privilegie a prática 

crítica-reflexiva, o aprender com o caráter construtiva e não reprodutivista, por considerar a história 

de vida de cada estudante respeitado como um indivíduo.  
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Ao refletir sobre a visão humanística que a formação do enfermeiro tem nos dias de hoje, 

observa-se que o enfermeiro ao intervir na situação problema, ora instalada, é necessário que este 

profissional opte por um modelo que satisfaça as necessidades humanas básicas do homem, de 

modo a conter o insaciável desejo humano. 

A adequação do desejo com o recurso disponível busca o bem-estar, com a determinação dos 

critérios que permitirão orientar as estruturas de produção e de consumo que provocam a 

responsabilidade, com participação; expande a solidariedade, com ênfase na ideologia igualitária e 

procura o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento de forma que 

concilie a aspiração humana; e procura o processo histórico conjugado com a práxis, para 

visualizar a possibilidade de concretizar o ideal da justiça social.   

Nesse contexto, outro desafio nos planos de estudos vigentes nas carreiras do enfermeiro 

vem do enfermeiro professor, em que na maioria das vezes, constrói o sistema de relações objetivas 

centradas nas suas experiências de vida. Logo, o professor é responsável pelas ações de educar, 

tendo em vista que ele é o facilitador nos processos ensino aprendizagem com o favorecimento da 

troca de conhecimento; no estabelecimento de mudança no comportamento; na competência e na 

capacidade decolaborar com a resolução dos problemas de saúde dos pacientes. Em relação ao 

estudante, ele é o sujeito do ato educativo com a sua cultura, o seu conhecimento, e a sua 

experiência de vida.  

Acredita-se que através desta discussão venha a tona a conscientização do professor e do 

estudante para os planos de estudo que se baseiam na relação entre o conteúdo programático, o 

ensino crítico-reflexivo e a didática desenvolvida em classe, para atender as demandas da formação 

frente as necessidades do indivíduo, família e comunidade.  

Ao que se refere a identificação das particularidades do ensino que vem da natureza do 

conteúdo, percebe-se que no cotidiano acadêmico ainda existem lacunas em relação ao processo 

educativo dos enfermeiros, em particular nas dimensões filosóficas e nas políticas de educação 

como prática social, com foco no desenvolvimento da crítica e compromisso social dos educadores.  

Com relação a identidade e das  competências que se põe no jogo do ensino do enfermeiro, 

sob o enfoque estritamente profissional, a consulta do enfermeiro é uma das ações exclusivas que 

se exerce com competência respaldada pela lei do exercício profissional. Com esse ponto de vista 

de análise, atualmente o enfermeiro não exerce, na maioria do tempo de suas atividades, o direito 

de tornar rotineira a consulta do enfermeiro nas unidades de saúde pública ou privada.  

Então, são necessárias mudanças em relação ao processo de trabalho do enfermeiro, para que 

a consulta de enfermagem seja igualmente valorizada, tanto nas instituições da rede pública e 

privada. E realizada de fato no campo, para o fortalecimento da identidade profissional frente ao 

paciente, a família, a comunidade e a equipe de saúde. 
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Acredita-se que os fundamentos da consulta do enfermeiro estão centrados em uma 

abordagem social, nos processos de interação, na investigação, no diagnóstico, na educação e na 

intervenção. Em consulta ao código de ética profissional de enfermagem [COFEN, 2000], 

encontra-se o artigo 6º, que diz: “O enfermeiro que não realiza as atividades (finais ou 

independentes), não exerce a profissão com autonomia, portanto está desrespeitando os preceitos 

legais da enfermagem ou cometendo infração contra o artigo 6º do código de ética”. 

 

  

Conclusão 

A reflexão sobre a revisão critica das situações e dos desafios nos  planos de estudos 

vigentes nas carreiras do enfermeiro busca o seu cotidiano e leva a percepção de que este 

profissional ainda não estabeleceu as interações sociais que permitem a constituição do seu papel 

frente a sociedade nos padrões adequados a sua responsabilidade. 

A preocupação com a técnica e o diálogo é algo constante nos discursos dos professores, 

porquanto o professor atribui caráter empírico à formação docente.  As instituições educacionais, as 

tradições e as manifestações sociais tendem a reafirmar os diferentes papéis da equipe de saúde 

existentes na sociedade. 

Na realidade a teoria e a prática estão vinculadas pelo próprio processo de 

aprendizagem/conhecimento. É através da prática-teoria-prática que surgem novas reflexões e 

novos conhecimentos, o que realimenta e amplia a prática e a teoria, o que resulta novas 

alternativas para os desafios que surgem durante a formação do profissional. 

Houve a compreensão da necessidade de responsabilidade social dos atores envolvidos no 

ensino, sobretudo quando o ensino é voltado para as particularidades do ensino que vem da 

natureza do conteúdo, para a real emancipação e a transformação social do indivíduo. 

O PPC para a formação do profissional do enfermeiro indica a existência de um esforço para 

que o processo de ensino aprendizagem se concretize efetivamente, que desenvolva um curso que 

atenda as expectativas do acadêmico e consequentemente forme profissionais comprometidos com 

a identidade profissional e das  competências que se põe no jogo do ensino do enfermeiro e no 

mundo do trabalho. A teoria constitui um conjunto de conteúdos e de reflexões que os acadêmicos 

conseguem adquirir durante o curso. As entrevistas mostram que a teoria serve de apoio para o 

acadêmico definir estratégias de ações práticas. 

Na realidade a teoria e a prática estão vinculadas pelo próprio processo de 

aprendizagem/conhecimento. É através da prática-teoria-prática que surgem novas reflexões e 



 

173 

 

 

novos conhecimentos, o que realimenta e amplia a prática e a teoria, resultando em novas 

alternativas para os desafios que surgem durante a formação do profissional. 

Nas entrevistas houve a compreensão da responsabilidade social, sobretudo na questão do 

saber. Com esta compreensão percebeu-se que o professor colabora com a formação do estudante 

com ênfase na responsabilidade social, quando o ensino é voltado para a real emancipação e a 

transformação social do indivíduo. 

O PPC para a formação do profissional do enfermeiro nas instituições abordadas indica a 

existência de um esforço para que o processo de ensino aprendizagem se concretize efetivamente, 

que objetiva desenvolver um curso que venha atender as expectativas do acadêmico e 

consequentemente forme profissionais comprometidos com o social. 
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Resumen 

La experiencia que compartimos se refiere al proyecto que se lleva a cabo en la Facultad de 

Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario para formar 

profesionales comprometidos con la sociedad. Para lograr este propósito nos enfrentamos al desafío 

de diseñar e incluir espacios y ámbitos de conocimiento y reflexión en torno a la responsabilidad 

social del profesional universitario. El Taller “Química para la Paz” organizado por nuestra 

institución constituyó una actividad innovadora que sirvió de base para el desarrollo de otras 

iniciativas en el ámbito nacional e internacional relacionadas con el uso responsable de las 

sustancias químicas y del conocimiento científico. 
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Abstract 

The experience that we share is related to the project that is carried out at the Facultad de 

Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, for the generation of 

responsible professionals with society. In order to achieve this goal we designed and included 

special curricular areas of knowledge and reflection regarding the social responsibility of the 

university professional. The workshop “Chemistry for Peace” organized by our institution was an 

innovative activity which was the platform for the development of other national and international 

initiatives related the responsible use of chemical substances and the scientific knowledge. 

 

 

Ponencia 

El proyecto en docencia universitaria que llevamos a cabo en la Facultad de Ciencias 

Bioquímicas y Farmacéuticas perteneciente a la Universidad Nacional de Rosario se sostiene en 

una mirada compleja y abarcativa sobre la educación y su rol comprometido con la sociedad. 

También en la convicción de que la Universidad no debe ser pensada solo como un ámbito de 

aprendizaje académico sino también social y político. 

En nuestra institución se dictan seis carreras de grado: Bioquímica, Farmacia, Licenciatura 

en Química, Profesorado Universitario de Química, Licenciatura en Biotecnología y Licenciatura 

en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Además cuenta con una vasta oferta en el posgrado: 

varias especialidades, maestría y los doctorados en Ciencias Químicas y Ciencias Biológicas. 

Cabe destacar que nuestra institución cuenta con un servicio pedagógico cuyas funciones 

acompañan todo el proceso de enseñanza aprendizaje que se genera en la Facultad desde las 

cuestiones docentes hasta las problemáticas estudiantiles. 

Todas las carreras que se imparten en la facultad  comparten las ciencias químicas como una 

de las ciencias troncales que marcan una parte importante de los aprendizajes disciplinares. El 

incesante y vertiginoso avance del conocimiento científico y tecnológico relacionado con esta 

disciplina promueve necesariamente una continua actualización de las asignaturas de cada una de 

las carreras. 

Motivados por esta realidad e impulsados por los nuevos Planes de Estudio en las distintas 

carreras universitarias de nuestro país y del extranjero, nos encontramos ante el desafío de incluir 

espacios y ámbitos de conocimiento y reflexión en torno a la responsabilidad social de  cualquier 

profesional universitario. 

La educación y la difusión son objetivos importantes para formar ciudadanos socialmente 

responsables y en particular en la educación superior. Con el avance del conocimiento científico se 
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hace indispensable generar una cultura de responsabilidad hacia el uso del conocimiento entre 

estudiantes de grado y pos-grado. 

Esta postura se ve reflejada en el preámbulo de la Declaración sobre la Ciencia y el Uso del 

Conocimiento Científico en la Conferencia Mundial en Ciencia, del cual se puede destacar: “Las 

naciones y los científicos del mundo deben reconocer la apremiante necesidad de utilizar 

responsablemente el conocimiento de todos los campos de la ciencia para satisfacer las necesidades 

y aspiraciones humanas sin emplearlo de manera incorrecta” 

(http://www.unesco.org/science/wcs/esp/declaracion_s.htm#paz). 

Existen distintos ejemplos que ponen de manifiesto el riesgo asociado con el potencial uso 

dual del conocimiento científico y de las sustancias químicas. Pero no se puede culpar a la química 

por las armas de destrucción masiva y de los accidentes relacionados con la química, pero la 

comunidad química tiene la obligación de concientizar del peligro y debe actuar para prevenir el 

mal uso de los compuestos químicos. Esto implica la obligación de educar a las personas sobre 

seguridad química, disposición de residuos, y un uso responsable de los compuestos químicos y del 

conocimiento científico, iniciando desde la escuela. 

En este contexto es dable preguntarse cual es el rol de la educación en generar conciencia 

sobre la necesidad de un uso responsable de las sustancias químicas y del conocimiento científico. 

Es posible diseñar distintas estrategias para abordar estas temáticas, entre las cuales nuestra 

institución identificó como una de las más relevantes la de introducir los aspectos de ética y de 

responsabilidad profesional en la educación universitaria de grado y posgrado. 

Las posturas que se encuentran cuando se plantean estrategias de este tipo en el cuerpo 

académico son diversas, algunos docentes no son concientes de la importancia de incluir estos 

temas dentro de la currícula química y para aquellos que si lo están no resulta evidente como estos 

conceptos pueden ser introducidos. Por otra parte, la percepción general es que esta estrategia 

implicaría crear nuevos espacios curriculares en los planes de estudio que ya están sobrecargados. 

Por otra parte, consideramos que estos temas no pueden imponerse como contenidos 

obligatorios que deben ser estudiados mecánicamente. Sería deseable que formar un profesional 

responsable sea un objetivo en común en todos los docentes, por este motivo, desde talleres, mesas 

redondas u otras experiencias, promover instancias de trabajo grupal, participativo, reflexivo, 

colaborativo, aceptar la multiplicidad de miradas, el disenso y fortalecer el trabajo en equipo e 

interdisciplinario. Se debe estimular y posibilitar la participación de todos los actores que puedan 

estar involucrados, aceptar la multiplicidad de las miradas, el disenso y fortalecer el trabajo en 

equipo interdisciplinario.  

La necesidad de generar un espacio de formación, encuentro e intercambio de experiencias, 

que posibilite la construcción conjunta de propuestas en el ámbito educativo en lo referente a 
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reflexionar sobre los riesgos relacionados con los múltiples empleos de sustancias químicas y al 

uso dual del conocimiento científico nos condujo desarrollar el taller denominado “Química para la 

paz: ética y responsabilidad en la formación  profesional” el cual tuvo lugar en la sede de la 

Universidad Nacional de Rosario los días 27 y 28 de junio de 2013.  

Este Taller estuvo dirigido a docentes universitarios de grado y pos-grado de carreras 

relacionadas con las ciencias químicas, investigadores científicos, profesionales de la industria 

química y funcionarios y autoridades de instituciones educativas y científicas relacionadas con la 

química de nuestro país. El Taller se organizó en base a conferencias dictadas por especialistas en 

el tema, mesas redondas conformadas por representantes de sectores científicos, educativos y 

gubernamentales y espacios de discusión. Como resultado de esta actividad los participantes 

acordaron en realizar esfuerzos en cada institución, a fin de identificar e implementar políticas y 

herramientas educacionales que favorezcan el desarrollo de una cultura del uso responsable de las 

sustancias químicas y del conocimiento científico. Cabe destacar la valiosa participación de 

miembros del Grupo de Trabajo en Educación y Difusión en Ciencia y Tecnología de la 

Organización para la Prohibición sobre las Armas Químicas.  

Este Taller constituyó la primera experiencia piloto internacional en la cual se abordó la 

temática propuesta, cuyos resultados y conclusiones sirvieron de base para la elaboración de futuras 

estrategias educativas. Muestra de ello se puede mencionar la Primera Reunión Regional sobre 

Educación en la Aplicación Responsable del Conocimiento referido a Químicos de Uso Dual, que 

tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires del 7 al 9 de abril de 2014, en la cual participaron 

representantes de los países correspondiente al Grupo de América Latina y el Caribe. 

El ejemplo del taller entre las propuestas ya implementadas y otras en vías de 

implementación, dan cuenta  de la intención de promover desde la universidad un programa 

educativo de química para la paz. 

En nuestra Institución, desde espacios curriculares obligatorios, electivos y desde otras 

actividades complementarias se intenta promover la ética y la responsabilidad profesional a través 

de la educación y también la aplicación del conocimiento en beneficio de toda la sociedad. 

Las distintas modalidades de cursado, en Seminario, Talleres, trabajos de Laboratorio, 

Salidas a terreno, asignaturas electivas etc., evidencian una flexibilidad curricular que favorece 

todo este tipo de propuestas. 

Desde  lo pedagógico, desde el Servicio de pedagogía concebimos el espacio de aprender-

enseñar como ámbito de  construcción del convivir. Reglas claras y consensuadas, actividades 

participativas, creatividad y compromiso se promueven en actividades con docentes y estudiantes 

de nivel medio y superior, trabajando para la construcción de visiones y sistemas de convivencia 

pacífica y participación responsable.  
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Ejemplo de las actividades que se llevan a cabo en nuestra facultad es dable mencionar la 

”Semana de la Química” la cual es organizada en conjunto con la Secretaría Académica, 

Estudiantil, Servicio Pedagógico y la Escuela Universitaria de Química. Esta actividad tiene por 

objetivo general mostrar la Química promoviendo un encuentro fructífero entre la investigación 

científica, la enseñanza universitaria, la divulgación científica y la práctica educativa, en todo nivel 

de la enseñanza, mediante la participación de estudiantes y docentes de la escuela media. Las 

jornadas se desarrollan en distintas actividades, prácticas pedagógicas y experiencias de 

laboratorio, conferencias, exposición de pósters y presentaciones científicas. Estos espacios han 

resultado propicios para introducir los temas de responsabilidad en el uso de las sustancias 

químicas de acuerdo a los propósitos que orientan nuestro proyecto la importancia otorgada  a la  

necesidad de promover y difundir carreras científicas entre los jóvenes y  al compromiso implícito 

para quienes como docentes se proponen enseñar ciencia, tratando además de generar compromisos 

éticos y aportes a la construcción de ciudadanía. 

Promover procesos individuales y colectivos en procura de estos objetivos nos excede como 

profesionales de la educación y se debe enmarcar en políticas educativas que lo contemplen. 

También en la necesaria adecuación desde lo pedagógico para hacerlos viables en las aulas y en 

distintos escenarios formales o informales posibles. 

En este contexto, si la institución, en sus distintos niveles, autoridades y equipo de gestión 

todo acompaña este posicionamiento, la implementación de estos  temas se hace visible en lo 

curricular, en el grado y posgrado y también en prácticas concretas. En este sentido, el Proyecto 

Estratégico de Mejora de Química (2013-15) de la Secretaría de Políticas Universitarias del 

Ministerio de Educación de la Nación propone como actividad excluyente la “Promoción del uso 

responsable del conocimiento químico” da el marco institucional para generar acciones concretas 

en la educación superior. 

Escenarios pedagógicos variados, lecturas pedagógicas de la realidad que habiliten la 

problematización de cuestiones relativas a la convivencia, a la salud, a los derechos humanos, a la 

cultura de la paz implican propuestas didácticas múltiples. 

Trabajar por un mundo libre de armas químicas implica instalar entonces el tema, desde lo 

curricular, desde lo metodológico para contribuir desde instituciones educativas  junto a esferas 

públicas y privadas  a la resignificación del tema. 

Tratamos entonces, de compartir con ustedes la importancia que en carreras de salud y 

vinculadas a la química, damos a la cultura democrática de convivencia en el aula y el cursado. El 

valor que otorgamos a alfabetizar para la paz. 

 

 



 

179 

 

 

 

La problemática del conocimiento científico. Una mirada crítica y necesaria para los 

profesionales de la Salud 

 

Oscar A. Bottasso 

Epistemología, metodología de la investigación, gnoseología 

 

 

Resumen  

Sustentado en fundamentos lógicos y empíricos, como así también en la adhesión a un 

método, el conocimiento científico apunta a describir, explicar y predecir con la menor subjetividad 

posible, en un marco de criticidad que periódicamente nos lleva a revisar aquello que veníamos 

considerando como algo absolutamente válido. Para el caso de las ciencias que asisten a la 

Medicina las hipótesis se elaboran a partir de inconsistencias en los hechos o bien por otros 

procesos tales como las combinaciones o analogías. 

 

 

Abstract 

Supported by logical and empirical grounds, as well as adherence to methods, the scientific 

knowledge aims to describe, explain and predict as objective as possible, in a criticality framework 

that leads us to periodically revise what we have been regarding as absolutely valid. As concerns 

Medicine-related sciences, hypotheses arise from inconsistencies in facts or by other processes 

such as combinations or analogies. 

 

 

Ponencia 

En esta presentación se busca reflexionar en torno a necesidades para propuestas 

innovadoras en salud, reconociendo entre otras cuestiones la importancia del espíritu indagador 

como componente necesario en este campo profesional. 

Realiza, asimismo, una mirada crítica y necesaria sobre los claroscuros del conocimiento 

científico desde la perspectiva de profesionales médicos.  

Sustentado en fundamentos lógicos y empíricos y en la adhesión a un método, el 

conocimiento científico apunta a describir, explicar y predecir con la mayor subjetividad posible , 

en un marco de criticidad que nos lleva a revidar lo que creíamos válido. 
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A partir de este razonamiento se deduce su consecuencia, la cual puede ser contrastada con 

la experiencia, sin que ello implique la verificación del supuesto sino sus derivaciones. Sin llegar a 

conseguirse una comprobación absoluta, se pueden lograr confirmaciones adicionales, y así 

sostener que lo hipotético se va tornando cada vez más sólido con aspiraciones de constituir una 

suerte de ley natural. No obstante, siempre existirá la posibilidad de observaciones incompatibles 

con la proposición original. Lo cual derivará en una apertura a nuevas concepciones que en 

definitiva enaltece el quehacer científico. 

Traspuesto el terreno empírico se pasa al de las teorías, a las cuales se arriba mediante un 

armado que da razón de los hechos.  

Las teorías de las ciencias experimentales son factibles en tanto procuren aproximarse y 

concordar con la realidad, sin llegar a constituir un reflejo acabado de la misma. Es por eso que las 

predicciones de efectividad siempre acarrean una cuota de riesgo puesto que la base inductiva no es 

tan amplia. Todo esperamos que aquello que funcionó en tal o cual estudio también se produzca 

entre nosotros. 

En definitiva intentamos disminuir esa inseguridad, ya que eliminarla resulta imposible. 

La investigación científica, al igual que otras actividades humanas, termina instalando una 

suerte de confiabilidad. Los científicos parten del supuesto por el cual los hallazgos publicados por 

sus colegas son válidos.  

Sin embargo, a partir de la tardo-modernidad, nuestra confianza en la infalibilidad y 

universalidad del conocimiento científico se desmembró. Aquella pretendida “magna razón”, en 

realidad es una suerte de amalgama entre representaciones, creencias y hábitos de pensamiento, 

resultado de la formación impartida por una determinada cultura. 

No más verdades universales sino provisorias y contingentes.  

Desde esta nueva perspectiva, no existen observaciones que no estén al amparo de una 

teoría. Si tomamos un poco de distancia, más que conocer la realidad, el conocimiento científico 

nos provee de una realidad que excluye buena parte de la situación real, por lo que un elemento de 

ficción puede inmiscuirse en nuestro análisis. Así las cosas, y desde una mirada médica, la 

enfermedad ya no sería un hecho puramente biológico, experimento cruel de la naturaleza, sino 

más bien algo donde la cultura también aporta lo suyo.  
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Introducción al simposio 

El objetivo que motivó la organización de este simposio fue generar el intercambio, entre 

colegas, de  ideas acerca de lugar de la Didáctica,  la enseñanza comprensiva, los conceptos 

sociales, las metodologías y  propuestas o situaciones que se presentan en la enseñanza 

universitaria de disciplinas sociales, tanto en el  grado como en los estudios de Posgrado. Se 
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compartieron experiencias de clase y  se reflexionó  en torno a la "buena enseñanza" en materias 

vinculadas a lo social en el ámbito universitario. Los trabajos están organizados según el orden de 

exposición 
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Resumen 

La didáctica ha pasado de ser  un campo impreciso y cambiante, a uno que ha profundizado 

con nuevos aportes la comprensión de sí mismo. Ubicar el acto de enseñar como una práctica 

tiene consecuencias sobre lo que esperamos de sus practicantes. Pasa de ser un conjunto de técnicas 

o prescripciones que buscan garantizar la eficiencia de su intervención, a convertirse en un  acto  

de análisis, y reflexión sobre  la propia acción. No depende de lo que suceda en el otro (el 

aprendizaje), sino de lo que el sujeto de la acción de enseñar hace. Implica también una nueva 

definición de lo que es unproblema, más allá del qué, para qué y cómo enseñar. Para los profesores  

universitarios tal vez el desafío es ver si al acercarse a la didáctica se ubican en el  campo de la 

formación o  de la profesionalización. 

 

 

Ponencia 

La didáctica está en un campo… 

El campo de la didáctica, si consideramos como campo  “al espacio social que goza de 

autonomía relativa, que es socialmente reconocido como especializado en la producción de cierto 

tipo de transformación de lo real” (Barbier,1999)… es difuso, lleno de herencias, deudas y legados 

(Camilloni, 1996), confundido en el campo de las ciencias de la educación, con los asuntos más 

generales relativos a la enseñanza, pero sobre todo en referencia a su historia, su institucionalidad y  

su finalidad. Un campo por otro lado institucionalizado y legitimado, lleno de rituales, rutinas, 

símbolos reconocidos y guiones dramatizados. Un espacio, una institución y unos establecimientos, 

para ir concretando esta dimensión de representacional, por el que además todos hemos pasado, y a 

veces permanecido  durante gran parte de nuestra vida (de un lado u otro del escritorio, por decirlo 
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de alguna manera). Esto da para la representación de las mismas con una familiaridad  que permite 

casi a cualquiera decir: yo estuve ahí. 

La entrada a esta disciplina, a su campo, se ha hecho en general bajo otro nombre, el de 

pedagogía y  con variaciones sobre ella, educación, enseñanza, currículo.  Por ejemplo en nuestro 

país se crearon las  Unidades de Apoyo Pedagógico en la Universidad de la República, en constante 

relación con la UBA y otras universidades argentinas, y estas  se debaten claramente en una tensión 

entre los saberes específicos y los pedagógicos, así como en una zona de difícil definición entre la 

formación docente y la intervención, pero no de la profesionalización. Trataremos de desentrañar 

qué consecuencias puede tener este desplazamiento de la profesionalización. 

Si pensamos en cómo se acerca el profesor universitario (alguien muy escolarizado), a la 

enseñanza, probablemente  sea en la búsqueda de un espacio  de formación o capacitación para 

enseñar ese cuerpo de saberes y prácticas que detenta. Puede aproximarse en una actitud de 

formación o de profesionalización. Tal vez Barbier sea el autor que se detiene con más radicalidad 

en este aspecto, define: en el espacio de la formación, vamos a buscar saberes y en el de la 

profesionalización que es el del trabajo, ponemos en juego estos saberes. Esto nos daría una pista, 

acerca de cuál es el trabajo, cuál es el momento de formación, y qué saberes integraré a mi práctica 

profesional. Cómo la represento y me la represento. 

Si vemos  “el proceso de formación como una dinámica de un desarrollo personal” (Ferry, 

1997), y que, “uno se forma a sí mismo, pero uno se forma sólo por una mediación”, digamos que 

la didáctica, hoy representada por ejemplo en las unidades de apoyo pedagógico, estaría 

básicamente ofreciendo dispositivos de formación /Sanjurjo). Pero si queremos profundizar en su 

cometido, es pertinente preguntarnos: ¿qué saberes se impartirán a los profesionales para 

transformarlos en enseñantes: teóricos o prácticos? Hay una confusión bastante generalizada que le 

deja a la didáctica los saberes prácticos, el saber hacer, y lo que tiene que ver con la disciplina a 

enseñar el saber teórico. Esta postura está hoy ampliamente discutida, (Barbier, Latour, Ferry, 

Zavala) partiendo en primer término  desde la consideración de lo práctico como todo lo que 

produce una transformación,  material o en las representaciones. Entonces todas las profesiones y 

todos los saberes, tienen una dimensión práctica, ya que siempre alguien que hace algo, aunque esté 

desarrollando una teoría. Y siempre que se hace algo, hay algunas ideas, creencias, saberes que 

sustentan lo que se hacen. 

Podemos decir entonces que  ambos  espacios, la formación y la profesionalización tienen 

prácticas; la enseñanza como  actividad profesional, también las tiene. En algunas profesiones esta 

dimensión  práctica es más evidente así, es más notorio en un  diseñador que en un filósofo, o en un 

cirujano que en un investigador. Considerar el tema de lo práctico en este momento es importante 

partiendo de la premisa de que la práctica genera identidad: “imposible actuar sin ser, imposible ser 
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sin actuar”. Para nuestro trabajo, esta idea es importante; implica decir que vamos definiendo lo 

que somos en lo que hacemos, que el trabajo deja huellas en nuestra identidad. Dado que la 

identidad está compuesta por aspectos representacionales, operatorios y afectivos (Barbier,1999) es 

decir; lo que sabemos, lo que sabemos hacer y el gusto y el deseo por lo que hacemos no es menor 

poder ser conscientes de lo que nos mueve a la hora de enseñar o de acercarnos a los saberes para 

poder enseñar. Una cosa es querer saber para tener elementos para actuar mejor y otra es porque me 

interesa específicamente ese saber y la tarea de enseñarlo. A mi juicio la implicación en la 

profesión docente contiene ambos elementos porque ambas actividades aprender y hacer (enseñar 

en este caso), movilizan capacidades en cada uno de los sujetos. Es por esto que el ejercicio de esta 

práctica, más allá de una postura técnica de aplicar ciertas recetas o métodos, cuantos más 

elementos conscientes y de análisis contenga, producirá trazos identitarios más profundos. Como se 

comprenderá, es distinto aplicar algo que me viene dado (la técnica),  a poner en juego mi propia 

relación con el saber,  dar cuenta de qué lo constituye, cuál es la forma en la que me relaciono con 

él, cómo me interpela y cómo he llegado a apropiármelo. 

Pensar en la práctica de enseñanza es un asunto que vino con la necesidad de  renovación 

universitaria, probablemente después de las aperturas democráticas en la región, la creación de 

nuevas carreras y planes de estudio, acompañadas de un continuo crecimiento de la demanda de 

educación terciaria. La nueva situación fue probablemente algo con-movedor de la identidad del 

profesor universitario. La didáctica solo es llamada cuando uno siente que las cosas no están 

funcionando bien, y la nueva situación institucional, los nuevos alumnos, la tecnología y los nuevos 

vínculos interpersonales, sin duda conmovieron viejas representaciones de esta profesión. 

 

 

¿Qué debería saber ahora sobre la enseñanza el profesor universitario? 

El acto de enseñar  ha sido subsumido generalmente bajo el nombre de  enseñanza, y 

transformado así en una cuestión genérica, conceptual, en el campo de las llamadas 

tradicionalmente Ciencias de la Educación, ya sea  a nivel de formación docente o en el ámbito 

universitario.  Se transformó de esta manera, y en primer lugar, en una cuestión teórica, en una 

cuestión de saberes, en el sentido de saberes teóricos, para entender el origen y la evolución 

histórica de las instituciones educativas (ya sea la escuela, la universidad o la enseñanza 

secundaria, para seguir su genealogía),  y por otro en una cuestión técnica o instrumental,  esto es, 

un conjunto de fórmulas o técnicas  para enseñar algo. De acá en general, deriva la producción 

didáctica tradicional, académica y por qué no decirlo, hegemónica. 

La cuestión práctica en el sentido aristotélico se perdió en el intento de elevarla a lo 

académico y llevarla a las tierras altas del saber científico. El acto de enseñar algo de forma 
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original y obviamente exitosa, terminó generando de parte de sus autores y en ese caso al mismo 

tiempo actores, una explicación de lo que hacían y por qué  lo hacían,  que luego se  traduciría en 

métodos que pudieran replicarse.   

 

 

Rescatar el oficio de hacer, dar un lugar relevante a las prácticas 

La epistemología de la práctica nos permite tratar de entender qué saberes hay en la práctica, 

mejor dicho, en las prácticas, porque responden siempre a sujetos, y son por tanto únicas, 

sustantivas, personales. La obra de Schön y Argyris, hace a nuestra comprensión un aporte 

fundamental, al discriminar las teorías profesadas (espoused theories), de las teorías en acto. Lo 

que para algunos (los pedagogos, por ejemplo) pudo ser el intento de explicar sus prácticas, para 

otros termina siendo una teoría a profesar, una teoría para ser dicha.  

Si consideramos que hay un saber en el acto, que hay que descubrir cómo decirlo, ya que no se 

relaciona directamente con un saber teórico anterior, y  que por lo tanto hay que leerlo en el acto 

mismo, en la acción misma, necesitamos apelar a lo que Ricoeur llama, la semántica de la acción.. 

Hay un saber que podemos buscar en la acción intentando leerla y hacerla entendible para los 

demás y para nosotros mismos, un trabajo de  inteligibilidad que lo hacemos  con el lenguaje. 

Obviamente no tiene el estatus de la teoría científica, y este es un precio que hay que estar 

dispuesto a pagar. 

Entonces, ¿qué ventaja puede tener esta consideración al parecer devaluada y solipsista de 

entender el acto de enseñar? En primer lugar nos podría llevar a encontrar al sujeto de la práctica en 

esa  acción, y por lo tanto en segundo término esto permitiría efectivamente hacer el cambio que 

requiere la mejora.  Simplemente porque el cambio, la nueva acción, está en las manos del sujeto 

que genera el descubrimiento. En tercer lugar porque permite definir lo que es efectivamente un 

problema educativo, de enseñanza o didáctico (para que no queden dudas que refiere a la actividad 

de enseñar). Es curioso que los profesores nos sentimos llenos de problemas pero si vamos a un 

taller de investigación educativa es muy difícil definir un problema. Parece que cuando se intenta 

hablar en términos académicos, no hay palabras para definir lo que sucede en las clases; no hay 

posibilidad de teorizar. Es por eso que es tan útil la definición de Carr (1986, pp125): “no existe el 

problema educacional como tal…” implica el fracaso de la teoría de la que derivaba la creencia en 

la eficacia de dicha práctica, la práctica de alguien,  es el fracaso entonces  que siente el profesor, o 

más precisamente un profesor, porque  su acción no tiene los resultados que esperaba. La 

consideración de la actividad de enseñar como práctica la pone en el campo de las actividades que 

no buscan  una verdad sino que tienen como finalidad producir un cambio por lo tanto se hace 

intolerable no ver esos cambios. (Langford, en Carr 1986, p .130) Cuando se da una clase se espera 
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siempre que algo ocurra en alguien, que puede ser la transformación básica de un cambio de 

actitud, de tomar notas, o siendo más ambiciosos de promover o provocar al otro al punto que 

reaccione con entusiasmo e inteligencia. Tener la intención de que suceda una u otra cosa implica 

cierta creencia o teoría (Zavala, 2006) sobre lo que es enseñar y lo que soy yo enseñando.  Por ello 

, si nada ocurriese, o fuese tan distinto a lo esperado, el profesor tendría un problema. En esta línea, 

Carr (1986, p125)) concluye: …”un problema educacional denota un hiato entre la teoría del 

practicante y su práctica.” 

Este es un ejemplo claro de lo que representa en la vida real del profesor la didáctica como 

reflexión sobre la práctica, porque es una práctica que ineludiblemente produce un discurso. 

Parecería que sólo así  llegamos a la cualidad distintiva que buscamos,  la  comprensión de la 

acción de uno mismo, en un proceso que descubre, y nos descubre, que  nos revela en lo que 

hacemos. Y así como la práctica y su comprensión no puede hacerse sino desde el practicante, la 

consideración de algo como problemático solo puede serlo para él sujeto que actúa. Es por esto que 

no consideraríamos una enseñanza en abstracto, en sentido teórico; tampoco consideramos un 

problema de enseñanza si no es un problema de algún sujeto que enseña y siente en algún 

conmovidos sus afectos y creencias. 

 

 

Porque en definitiva enseñar es… 

Enseñar, de la manera más simple y como lo denota nuestro idioma es mostrar. Veremos 

algunas herramientas de análisis que hemos desarrollado  en los institutos de formación docente al 

que pertenezco (IPA, CLAEH) y  que creemos pueden ser de alguna utilidad compartirlas para 

profundizar en esta actividad en la que se pretende mostrar algo a un otro, que suponemos quiere 

aprenderlo. Es pertinente recordar lo que decía Tom: la enseñanza no es algo que se le hace a 

alguien sino algo que se hace con alguien. 

Enseñar y aprender son dos procesos distintos que hacen  dos sujetos distintos que agencian 

cada uno una de estas acciones. La diferencia más importante es  que la enseñanza es imposible sin 

el otro, otro que se supone quiere aprender.    El aporte de Fenstermacher (1989), que parecería una 

obviedad, (el aprendizaje es fruto del estudio, y no de la enseñanza), es fundamental para 

comprender la radicalidad de esta consideración. Pero también para centrarnos en la 

responsabilidad del acto de enseñar, que, de suyo, no tiene otro sentido que haya alguien que 

aprenda, y ubicar este acto en relación con  otro. Sin embargo necesitando al otro hay que romper 

la relación de causalidad entre enseñanza y aprendizaje, para centrarnos, desde el ser docente en lo 

que es enseñar y vincular la enseñanza al profesor y a su propia relación con el saber a ser 

enseñado (que primero fue un saber aprendido). Y este es el otro aspecto identitario que merece ser 
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conocido. 

El  enseñar, nos vincula con nuestro saber, y más completamente con lo que Charlot  (2007) 

llama con más precisión el rapport au savoir. Esta idea que no es intercambiable con el término 

relación, aunque en español termina haciéndose una traducción indiscriminada, incluye un conjunto 

de relaciones, red de conceptualizaciones, que implican el deseo de saber, y la representación que 

se tiene de ese saber. Para nuestro caso, nos interesa esta  concepción porque incluye el vínculo con 

el mundo, con uno mismo y con los demás. Con el lenguaje, y las actividades que vehiculizan las 

relaciones en un momento de la historia compartido. ¿Qué se juega, sino todo esto en una relación 

entre el que enseña y el que aprende? 

Tal vez los universitarios, como también  pasa en formación docente; cuando se acercan al 

acto de enseñar sienten la necesidad de encontrar fórmulas que den solución a algunos problemas 

puntuales, y eso los pone  frente a dos  riesgos: 

 recorrer el camino que ya sufrió en otros momentos la enseñanza primaria y media,  a 

saber, una división del trabajo entre los que investigan, los que diseñan el currículo y 

los que realmente enseñan y 

 en segundo lugar la imposibilidad de focalizar el problema de la enseñanza, en la 

propia enseñanza, en el acto de enseñar de cada docente, dejando las cuestiones de 

currículo, técnicas, saberes teóricos sobre pedagogía, como cuestiones anexas y más o 

menos independientes en su gestación de la enseñanza misma. De este modo se va  

relegando a estas cuestiones lo teórico sobre la enseñanza, separándolo de lo práctico, 

la práctica  de enseñar. (Ferry, 1997, p 75)) 

Sin embargo, la enseñanza universitaria ofrece una posibilidad de análisis particularmente 

interesante en este sentido, porque  tiene un compromiso claro, con el campo de saber, con la 

producción de un tipo de conocimiento, que es el que va a enseñar. Aunque la enseñanza en sí, 

aislada no existe, sino que siempre se enseña algo podríamos decir lo que dice Koselleck de la 

Historia, siempre es historia de algo. La enseñanza en la universidad  tiene, la posibilidad de pensar 

profundamente cuál es el centro epistémico de lo que puede, debe o vale la pena  ser enseñado en el 

campo de conocimiento  que trate. 

En el caso de la historia, qué vale la pena enseñar está comprometido con la idea que 

tengamos de lo debe tener un discurso para ser de carácter histórico, a saber: ser construido, tener 

pretensiones de verosimilitud, tener cierto compromiso ideológico, confrontar historiografías o 

simplemente contar lo que pasó. Esta idea de que el saber enseñado no es sino una versión posible 

del saber disciplinar o de lo que los profesores crean que es ese saber, puede ser aplicable a 

cualquier disciplina. Y más allá de la manipulada idea de trasposición didáctica, siempre lo 

enseñado tiene la impronta del que enseña. 
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La enseñanza como práctica y la didáctica, como teorización sobre la misma, implica 

una doble epistemología 

El planteo de la naturaleza de la enseñanza bajo estos términos, una actividad práctica, que 

siempre  enseña algo, que la define,  está claramente planteado en el artículo de Zavala (2006) y la 

autora nos hace una buena síntesis de antecedentes académicos y una fuerte argumentación para 

reconsiderar la relación con lo que hacemos, los que intentamos enseñar, basada en el aporte de la 

obra filosófica monumental de Paul Ricoeur. 

Los universitarios, profesores de su propio oficio, tienen el privilegio de mostrar su propia 

construcción del conocimiento, y su propia práctica, su oficio (de abogado, ya sea 

constitucionalista, laboralista, penalista…o de sociólogo…demógrafo, educacional, políticas 

públicas, desarrollo local… Historiador, conceptual, de mentalidades, medievalista…). Y la 

relación entre el oficio, `por ejemplo   de escribir la historia y la historia que se produce. Enseña 

por lo tanto, o está  en condiciones de enseñar, algo mucho más parecido a lo que la disciplina es. 

Los universitarios tiene entonces dos prácticas, la  de producir un conocimiento, y la de 

enseñar lo que se produce en su campo;  tienen por ejemplo  el oficio de historiador, e investigan 

un campo dentro de su disciplina, y además enseñan historiografía en este caso, la producción de 

los otros historiadores, lo que comúnmente llamamos historia. Son dos prácticas distintas. En 

momentos distintos. En lugares distintos. Una solitaria, probablemente, y otra que requiere al otro.  

Pero también, pueda dar cuenta de lo que hace investigando en su campo, cuáles son sus teorías 

sobre la misma, a qué escuela pertenece, qué metodología de trabajo sigue, o sea, todas aquellas 

cuestiones que hacen a este oficio de base. Sin embargo, si le dijéramos que pusiera en palabras 

cómo enseña, probablemente pediría palabras prestadas a los técnicos en pedagogía para explicar 

este segundo oficio. Hay una parte de su actividad, que tal vez lo apasione, y que probablemente,  

no termina de ser profesional Posiblemente tiene un gesto  profesional, como diría Ives Clot, que 

deviene de su experiencia de ser parte de una situación de enseñanza y de aprendizaje, pero es una 

cuestión  que puede resultar más imitativa que creativa, en el sentido de propia, personal, 

consciente. 

También pueden ser competentes en la actividad de enseñar, en el sentido de considerar las 

competencias como una capacidad valorada positivamente puesta en acto. Si como dice Barbier 

(2004), las competencias son inferencias que realizamos a partir de ver la actuación de otro, un 

profesor se muestra competente por la movilización de las capacidades que pone en juego en la 
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actividad de enseñar. Con toda seguridad esta competencia incluye y muestra todos los aspectos 

identitarios de los que hablamos con anterioridad  (saberes, actividades y emociones) y  también la 

ya mencionada rapport au savoir. 

 

 

Nueva concepción didáctica, nuevas herramientas 

La nueva concepción de la enseñanza, y de la didáctica, nos lleva a buscar herramientas 

conceptuales nuevas, que sirvan para analizar estas prácticas. La semántica de la acción ha sido el 

punto de partida, y tal vez la  investigación  desarrollada en el mundo francófono de las más 

inspiradoras para esta etapa. La producción teórica en el CNAM, la línea de investigación de la 

clínica del trabajo nos resulta inspiradora y útil frente a la necesidad de desarrollar un lenguaje para 

poder analizar el acto de enseñar: antes, durante y después de la clase. 

Si la enseñanza es una práctica, conlleva como dice Schön, a considerarla como algo 

complejo, incierto, inestable, inédito y conflictivo en término de valores. Estas cualidades, que 

merecerían cada una de ellas, una detenida consideración, por el sentido que le podemos dar, nos 

permiten comenzar a  introducirnos, como una necesidad, en un nuevo modo de llamar a  las cosas 

que hacemos. Y para ello necesitamos un vocabulario nuevo. 

 Cuando la didáctica clásica hacía un corrimiento del acto de enseñar a las consecuencias o 

deseos de lo que deviniera de ese acto (en términos de que el alumno logre…o sea capaz de…) , 

atribuía estabilidad, certeza y cierta simplicidad al acto de enseñar, cuyo análisis podía realizarse en 

una descomposición de cada uno de los elementos que lo componían. De esa manera, una clase 

tenía objetivos, contenidos, actividades, recursos y evaluación, sin riesgos de solapamiento de unos 

elementos en otros. Todo tenía una clara correspondencia con la teoría conductista: hago algo para 

lograr que suceda otra cosa a la que puedo controlar. En la vida real, en la clase real,  hoy nos 

preguntamos: ¿acaso una actividad no tiene un contenido, o ella misma, el método de trabajo que 

propone no es el contenido a enseñar?  O un recurso, ¿no tiene un contenido, incluso,  no lo 

escogemos en definitiva, por lo que contiene? Ni que decir sobre las reacciones de los alumnos tan 

distintas frente a una misma clase.  No podemos negar que lo que se enseña es una asunto 

complejo, que no puede desagregarse en sus componentes, y decir hasta acá es una cosa, y acá 

empieza la otra…por lo cual los términos del análisis serán necesariamente otros. A modo de 

ejemplo proponemos algunas herramientas de análisis  (herramientas prestadas de otras 

actividades), para abordar los tiempos de preparación de una clase o un curso: proyecto y guion. La 

idea de proyecto la tomamos de Boutinet (1989) y Barbier (1991) en la línea de compromiso del 

sujeto en la acción que venimos trabajando, y la de guión de Lidia Fernández, idea que remite a la 

drámatica institucional, para comprender la institución educativa. 



 

190 

 

 

El proyecto creemos que tiene algunas ventajas sobre la idea de plan y planificación que está 

más impuesta en la enseñanza.  En la línea que venimos exponiendo, Boutinet nos ayuda con sus 

análisis de los aspectos de implicación del yo, y la idea de lanzamiento hacia delante de una 

representación, de una imagen que resulta anticipatoria del futuro que uno desea y supone 

realizable. Juega de manera original con la raíz latina jet, y los parónimos en francés: sujet, projet, 

trajet, rejeter (rechazar). En la concepción del proyecto, imaginamos una clase, pero nosotros en 

ella, para lo cual hay que hacer un determinado recorrido en el que necesariamente debemos 

rechazar unas posibilidades y optar por otras. Pero al final, tendremos un objeto nuevo, el diseño de 

un  proyecto. Es interesante como esta idea, que no permite despegar al sujeto del objeto que 

construye,  la materialidad del proyecto es  al fin un objeto saturado  del sujeto, permite incluir en 

él la complejidad del sujeto y su  rapport con el saber. Al pensar en la anticipación de una imagen, 

nos obliga a vernos, a estar en el mundo de lo posible, pero a la vez, en pensar en grandes 

cuestiones. Si voy pensar en enseñar Egipto a alumnos de 12 años, ¿cuál es el interés de Egipto 

para mí y por qué creo que hay que enseñarlo?, ¿cómo me imagino? Explicando el excedente 

económico y su posibilidad de sostener la vida en la ciudad, la fascinación del relato de Osiris, o el 

contenido moral de su religión. ¿Qué tiempo tengo, qué material  y qué es lo que puedo hacer 

mejor? Y si son alumnos universitarios, las preguntas son las mismas, pero el contexto es distinto, y 

para no defraudarlos, a ellos y a mi propia imagen como docente, al fin me pregunto también ¿qué 

puedo hacer? ¿Qué es lo mejor  que yo puedo hacer en este caso? Y se cuela en la propia pregunta 

el sentido ético de la praxis. Qué es lo mejor en este caso, con lo recursos que tengo. El riesgo es 

que  los hábitos pasivos, “efectos de estereoptipos, de condicionamientos que sujetan” (Boutinet, 

1989) y tal vez podamos considerar ahí  a los programas, las especificaciones de planeamiento, o el 

habitus de nuestro ámbito laboral,  ganen sobre los activos, aquellas capacidades que dependen de 

nosotros, y desarrollan nuestra autonomía. 

Tal vez los aspectos más conservadores de nuestra actividad, tengan que ver con la cantidad 

de rutinas  aceptadas, esperadas, reconocidas en el campo por todos los intervinientes, que 

determinan más la repetición que la innovación. Y pueden resultar alienantes y generar 

automatismo, repetición más que creación. 

Como se verá, esto nos pone en otra perspectiva con respecto al plan, tan impuesta en el 

ámbito de la educación; en tanto un plan tiene cierta existencia independientemente de los sujetos, 

y aún de su realización. Con el rigor que tomamos el término proyecto, la existencia del mismo está 

unidad al sujeto que la produce, es más, siguiendo con el juego de parónimos, podríamos decir que 

está sujeto a él y  por él. Así un plan de trabajo se  puede adjudicar a otras personas; en él estarán 

las tareas y los recursos y tiempos para desarrollarlas…el proyecto sólo puede ser proyección de 

alguien. En este sentido, a no ser que estemos en el tipo de planificaciones a prueba de docentes, 
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donde todo viene pre-fabricado y pre- diseñado, un docente universitario necesita un proyecto, 

proyectarse en su universidad. Como un director de cine tiene el proyecto de una  película: cuál es 

el tema, qué presupuesto, para qué público, qué estilo…y después se aterriza casi todo en el guión. 

Desarrollar también el  guión del curso o de una clase, implica la puesta en escena de la 

acción que se va a representar. Cuando L. Fernández (1996, p 153) habla del guión dramático del 

modelo institucional, alude a los sucesos interesantes y conmovedores y en un sentido que se ajusta 

aún más a lo que estamos proponiendo,  habla del  guión como el  “…conjunto ordenado de notas 

que sirve de guía para alguna cosa, y también al lugar que ocupan diferentes símbolos…” 

Una clase, podemos decir que no es otra cosa que un texto, una desarrollo discursivo, con 

una serie de acciones, que se desarrollarán en una escena determinada. En nuestras manos está la 

composición de esa escena, el manejo de los símbolos (cada institución tiene los suyos, la libreta, la 

presencia de un tutor, de una autoridad…), la organización de las rutinas, los rituales conscientes e 

inconscientes que portamos. Preparar el guión es preparar la escena, la acción en ella. Algo más 

que preparar la clase, estudiar u organizar lo que voy a dar, es preparar las actividades, el momento 

oportuno, la secuencia de las mismas, pensando en la movilización de capacidades, la ejercitación 

que propone la enseñanza para que pueda ser posible, en el otro, el aprendizaje. Pensando en el 

otro, en la clase no estoy solo, es lo que yo hago y lo que propongo para que el otro haga, en el 

sentido realista de lo que el otro es posible que haga. Las prácticas, digámoslo una vez más, como 

la de enseñar son realizadas,  corporeizadas, de lo contrario no existen como tales…y estaríamos en 

el mundo académico de las teorías. El guión es como el proyecto, para ser realizado, pero a 

diferencia de lo que ocurre en el cine o en el teatro, en este caso actor y autor se confunden. De 

nuevo un sujeto sujetado. Pero esta vez, por su propio proyecto y guión. Creemos que herramientas 

como éstas nos ayudan a pensarnos actuando, a pensar en nuestras actividades y transformarlas en 

acciones que definan nuestra práctica. Así nos vamos haciendo profesionales. 
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El desarrollo de las competencias 

(Los nuevos modelos de la Educación Superior) 

 

Marianela Fernández Oliva 

 

 

I. Ab initio 

Inmersos en el tiempo del afianzamiento de la sociedad del conocimiento, la educación 

superior se enfrenta a los enormes desafíos que propone la Posmodernidad -esta nueva Era definida 

en extra tempus logos- que tiene como marco sociológico a la Globalización de la economía y 

como paradigma axiológico, a los criterios del Mercado, que se filtran más allá de las máquinas y 

sus mentes de acero. 

La construcción de la noción de enseñanza ha de ser referida a un proceso de transmisión de 

conocimientos, técnicas, normas y habilidades apoyado en métodos múltiples, procurada a través 

de instituciones. La noción de enseñanza tiene fuertes conexiones con los conceptos instrucción y 

amaestramiento. Pero ésta idea, la de enseñar es superada por la de explicar y ambas por la de 

educar. 

Como señala el maestro CIURO CALDANI, uno de los más importantes  objetivos de la 

educación es el desenvolvimiento sistemático de las aptitudes de los educandos, superando la 

información con la formación. Creemos que el concepto de educación puede ser construida según 

un modelo propuesto por el integrativismo tridimensionalista e incluso trialista. Así, la educación 

jurídica se enriquece con una construcción compleja tridimensional socio-normo-axiológica del 

Derecho y de la educación. 

En este orden de ideas propuesto por el trialismo, nuestra construcción de justicia requiere 

adjudicar la esfera de libertad necesaria a cada individuo, esa que reclama  la educación para el 

desarrollo del educando. La educación requiere justicia. Comprender al Derecho como un ámbito 

de la vida ayuda a satisfacer la referencia vital que ha de tener la educación. 

 

 

II. La Declaración de Boloña y el EEES 

Hace ya más de una década que se vislumbra un cambio radical en la puesta en escena de 

modelos de formación en la educación superior. En Europa desde finales de la década de 1980, se 

inicio un proceso que se abrió con la firma de la Magna Charta Universitatum y culminó –por así 

decirlo- con el llamado Proceso de Bolonia (Declaración de Bolonia, 1999) adoptado por diversos 
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países de Europa. Esta declaración conjunta dio lugar a un proceso de convergencia que tenía como 

objetivos facilitar el intercambio de titulados y adaptar el contenido de los estudios universitarios a 

las demandas sociales. 

En la Declaración de Boloña se basan los fundamentos del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), que ha dado como fecha estimativa de su culminación el año 2010. El documento 

tomaba como elemento principal la unificación de las enseñanzas creando el euro académico 

materializado en el valor académico único para quienes se adhirieran al proceso -el crédito ECTS-, 

recogiendo la experiencia del programa Erasmus. Los cambios medulares de este proceso pueden 

ser agrupados de la siguiente manera: 

 adaptaciones curriculares 

 adaptaciones tecnológicas 

 reformas financieras 

 El proceso de Bolonia propuso la creación de un EEES con seis objetivos fundamentales: 

 Adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones.   

  Adopción de un sistema basado en tres ciclos: grado, máster y doctorado 

 Establecimiento de un sistema internacional de créditos. 

 Promoción de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores y personal de 

administración y servicios en el espacio europeo. 

 Promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad de la educación superior 

 Promoción de una dimensión europea de la educación superior 

El EEES ha significado, para aquellos que han decidido adoptarlo, la renovación de antiguas 

prácticas académicas y la instauración de nuevas metodologías docentes, en detrimento de la 

educación enciclopédica y las técnicas de clase magistrales. Son dos sus nuevas prácticas 

obligadas: 

 La evaluación continua. 

 La enseñanza práctica. 

En consonancia con la búsqueda de consecución de éstos objetivos, el Consejo Europeo y el 

Parlamento Europeo aprobaron a principios de 2008, el Marco Europeo de Cualificaciones para el 

aprendizaje permanente (EQF-MEC) que prevé que los países realicen los ajustes entre sus 

sistemas de cualificaciones para el 2010, teniendo en miras el 2012 como culminación general del 

programa. 

Es una razón alegada del programa, que el EQF está pensada como una herramienta para 

fomentar el llamado aprendizaje permanente. El objetivo es vincular los diferentes sistemas 

nacionales de cualificaciones mediante ocho niveles de referencia comunes a toda Europa, 
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definiendo los niveles de referencia en términos de resultados de aprendizaje y no en función de 

los sistemas de aprendizaje, debido a la diversidad de estos últimos. 

Los resultados de aprendizaje se definen como "expresiones de lo que una persona en 

proceso de aprendizaje sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar un proceso de 

aprendizaje" y se clasifican en tres categorías: 

 Conocimientos: teóricos y/o fácticos. 

 Destrezas: "cognitivas (uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) y prácticas 

(fundadas en la destreza manual y en el uso de métodos, materiales, herramientas e 

instrumentos)” 

 Competencia: responsabilidad y autonomía. 

Jamás ajenos a los avatares del Viejo Mundo, es en este contexto mundial en el que debe 

nuestra Universidad navegar los confusos mares de la aceleración histórica, intentado conjugar la 

tradición eurocéntrica y las necesidades particulares de nuestra realidad argentina. Así, se hace 

imprescindible detenerse a reflexionar sobre cuáles serán las transformaciones académicas que 

deberá irremediablemente sufrir la Universidad, si nuestro deseo es que ésta cumpla un papel 

protagónico y ejerza su rol indelegable en la edificación de la sociedad de la Era de la Fluidez; el 

objetivo principal: proporcionarle a cada hombre la esfera de libertad necesaria para que desarrolle 

el complejo de su personalidad, consumando aquel adagio que nos exige considerar al hombre 

como un fin en sí mismo y no como un medio para el logro de otros fines. 

 

 

III. Las skills, o la formación de competencias 

Los nuevos planes de estudios y la reestructuración de las asignaturas plantean una serie de 

hitos a conseguir, entre los que encontramos el desarrollo de competencias que ha de adquirir el 

alumnado a lo largo de su ciclo formativo. Una distribución de horas de trabajo diferentes 

enfocadas más al trabajo autónomo que al trabajo en el aula, tutorías personalizadas, tutorías 

colectivas, nuevo rol del alumno definido por su mayor autonomía, centrado en la autogestión del 

tiempo de trabajo y tareas y enfocado más a la construcción de conocimiento que a la mera 

asimilación del mismo. 

La Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

de Rosario, nº 134/08 reglamentó los Talleres Opcionales generadores de competencias en temas 

vinculados al futuro quehacer profesional. 

De allí, la importancia de las reflexiones en torno de la formación por competencias, que 

tiene como principal objetivo la búsqueda de la calidad en las universidades, “de suerte que se 
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asegure la pertinencia y permanencia del ejercicio docente, la investigación y las actividades de 

extensión, las cuales pueden ser consideradas como las funciones más importantes de la educación 

superior.” La formación por competencias tiene como objetivos mejorar los procesos de auto-

evaluación, los procesos académicos y los procesos administrativos, incluyendo en esta 

consideración a la acreditación de los programas universitarios y el aprendizaje de los estudiantes. 

Competencia deriva del latín cum- y petere-, que significa “capacidad para concurrir, 

coincidir en la dirección”; en este sentido aunque la palabra competencia sea utilizada en el 

lenguaje cotidiano con múltiples significaciones, en el marco de la formación por competencias…, 

“se entiende desde una perspectiva integral: lo idóneo, lo eficiente y cualificado del estudiante 

para determinar las situaciones problemáticas y proponer soluciones viables y efectivas en el 

desarrollo de su ejercicio profesional dentro de la realidad de un contexto determinado, 

articulando para ello la dimensión afectiva y emocional (actitudes y valores), la dimensión 

cognoscitiva (concepto, teorías y habilidades conceptuales) y la dimensión actuacional (habilidades 

procedimentales y técnicas)” 

 La formación por competencias en más que un saber hacer, es una combinación de 

disposición, raciocinio y compromiso que implica la interacción de muchas dimensiones del ser 

humano. Señala Tobón, que el principal componente  para la orientación del diseño curricular por 

competencias en la educación superior, es el pensamiento complejo. Es decir, que el diseño 

curricular trazado desde las universidades no busque un trabajo y aprendizaje estático, sino que el 

aprendizaje y formación superior se conviertan en una actividad continua, innovadora e 

investigativa, donde se evidencie la transversalidad de los saberes, con el propósito de contribuir a 

la formación integral de un profesional. 

Se ha dicho que el pensamiento complejo es una epistemología para pensar cualquier 

realidad de un modo diferente a como se ha propuesto en las ciencias, disciplinas y epistemologías 

tradicionales. El pensamiento complejo busca orientar la construcción del conocimiento sobre los 

fenómenos, comprender y analizar las relaciones entre las partes, teniendo siempre en cuenta un 

todo. 

El enfoque por competencias, se basa principalmente en criterios de idoneidad y 

estandarización de procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta las exigencias del 

mundo laboral, la sociedad posmoderna y la investigación, partiendo de cuatro objetivos claves en 

su desarrollo: 

 Renovación permanente del diseño curricular. 

 Propiciar cambios desde el interior de los programas profesionales a partir de las 

experiencias propias y exigencias del entorno. 

 Propiciar la participación activa de todos los involucrados en el desarrollo de los programas 
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académicos; la experiencia y capacitación docente, expectativa y capacidad creadora de los 

estudiantes y el trabajo del personal administrativo. 

 Evaluación continua y sistemática, planeación y ejecución de procesos. 

Teniendo como centro del proceso al estudiante los cursos para el desarrollo de 

competencias, han de aspirar a ser una estrategia poderosa, donde a través del contacto teórico-

práctico directo con determinadas áreas específicas de la materia a considerar, se faciliten y se 

ofrezcan nuevas formas de resolver problemas, aprender y enseñar. 

Como hemos dicho, las características principales de este nuevo modelo formativo pueden 

señalarse así: 

 Adquisición de competencias genéricas y específicas de la titulación/grado y de la materia 

 Necesidad de gestión del tiempo de trabajo: por un lado tiempo de trabajo tutelado por el 

profesor y tiempo de trabajo autónomo del alumno 

 Capacidad de autogestión de los contenidos pedagógicos por parte del docente y del 

estudiante. 

 Relación directa y personal entre el docente y el estudiante en la gestión y creación del 

conocimiento. 

 Creación de espacios de reflexión y análisis de los contenidos y de los conocimientos 

adquiridos y a adquirir; 

 Utilización de metodologías docentes enfocadas a la construcción del conocimiento del 

estudiante, a la generación de competencias, a la motivación 

 Promoción de la comunicación grupal e individual 

 Las tutorías como sistema y metodología formativa. 

 Entrega de prácticos, creación de tutorías y gestión de dudas fuera de las horas presenciales 

del alumno. 

 

 

IV. El desarrollo de competencias clave o key skills 

Este nuevo programa formativo, persigue una educación centrada en el alumno y en la 

necesidad de que éste adquiera un conjunto de competencias o skills que pautarán su posterior 

desarrollo formativo, donde el profesor adquiere el papel de tutor y guía. 

Señalan DIAZ CANO y MANSO, que el término y concepto competencia, enfatiza la 

formación en los resultados del aprendizaje y en el proceso educativo con el objetivo puesto en la 

adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes que conforman el conjunto de competencias. 

Un contexto educativo y formativo que persiga  como fin último la conformación del concepto de 
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la necesidad de formación continua, la empleabilidad y la educación como construcción del 

conocimiento autónomo. 

Las competencias transversales, denominadas genéricas son compartidas por todas las 

materias o ámbitos de conocimiento y se corresponden a las siguientes: 

 Instrumentales: Capacidad de análisis y síntesis; Organización y planificación; 

Comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s; Comunicación en lengua extranjera; 

Gestión de la información; Resolución de problemas y toma de decisiones. 

 Interpersonales: habilidades de relación social y de integración en la sociedad; Capacidad 

crítica y autocrítica; Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en 

distintos contextos.; Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad; 

Compromiso ético. 

 Sistémicas: cualidades individuales y  motivación en el trabajo, relacionadas con la 

comprensión de la totalidad con un sistema: Autonomía en el aprendizaje; Adaptación a 

situaciones nuevas; Creatividad; Liderazgo; desarrollo y ética profesional. 

Existen múltiples facetas a considerar sobre las competencias, todas ellas indicadas en las 

siguientes posibles definiciones de competencia: “Se utiliza el término competencia exclusivamente 

en su acepción académica y no en su acepción de atribución profesional. Las competencias son 

una combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales, sociales, etc.), actitudes 

y valores que capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la resolución de problemas o 

la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado” 

Entenderemos aquí a la competencia como habilidad y destreza adquirida y desarrollada 

mediante unas pautas, métodos y actividades que el docente intenta poner en escena a través de su 

quehacer formativo, destrezas que bien pueden ser profesionales, académicas y de desarrollo 

personal. 

En este sentido se ha de considerar cuáles realmente son las competencias hábiles y precisas 

en un sistema de enseñanza / aprendizaje flexible y dinámico, enfocado a la generación de 

conocimientos de forma autónoma, es por ello por lo que entre los listados generales de 

competencias genéricas se ha de detectar las competencias clave o key skills. 

Propone ROE, un modelo formativo de las competencias donde una competencia integra los 

inputs (correspondientes al currículo y/o destrezas académicas) y los outputs (correspondientes a la 

práctica profesional). Estas competencias generales están confeccionadas por un conjunto de 

subcompetencias que permiten el desarrollo y están unidas a una serie de conocimientos, 

habilidades y actitudes que se traducirán en un futuro en capacidades, rasgos de personalidad y 

otras características propias de la formación adquirida del discente ya egresado. 

Las competencias clave que permiten la dinamización y concreción de las demás 
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competencias se traducen en las siguientes:   

 Competitividad 

 Capacidad de aprendizaje autónomo 

 Capacidad de adaptación a los cambios 

 Capacidad de comunicarse de forma interactiva y con grupos sociales heterogéneos 

 Trabajo en equipo 

 Generar conocimiento de forma autónoma y grupal, y compartirlo 

 Capacidad de análisis, reflexión y deducción en base a hechos sociales reales 

 Búsqueda de soluciones 

 Capacidad investigadora. 

Estos nuevos modelos de aprendizaje proponen la formación permanente como medio para 

facilitar al estudiante herramientas prácticas que le permitan adquirir armas de competencia para 

las –cada vez más apremiantes-  exigencias del Mercado de esta era. Como valor actitudinal 

alegado –y el cual debería coincidir con el móvil- se resalta la formación de nuevas actitudes 

críticas en el campo social, fortalecedor de los ideales del Humanismo. 

 

 

 

La Ciencia Política en la educación superior no universitaria argentina 

 

Gastón Mutti 

 

 

Resumen 

La Ciencia Política ha estado presente desde siempre en los contenidos básicos de la 

educación argentina, aún sin ser nombrada. De sus temas se esperaba que dotaran a los educadores 

de conceptos e instrumentos primordiales para transmitir nociones con “claridad” a los estudiantes. 

Muchos se han preguntado si esto constituía un instrumento de manipulación, inducción, quizás de 

adoctrinamiento, o simplemente de educación. Su enseñanza ha adoptado formas, procesos y 

contenidos diversos en cada nivel del sistema educativo, y en cada contexto socio-histórico 

particular. No obstante encontramos recurrentemente temas curriculares que incluyen tanto 

aspectos de la construcción de un cuerpo de conocimientos politológicos como también la reflexión 

sobre la utilidad práctica de los conceptos y abstracciones que diferencian los campos del 

conocimiento científico de la política de su aspecto práctico. 
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Ponencia 

La ciencia política ha estado presente desde siempre en los contenidos básicos de la 

educación argentina, aún sin ser nombrada. De sus temas se esperaba que dotaran a los educadores 

de conceptos e instrumentos primordiales para transmitir nociones con “claridad” a los estudiantes. 

Muchos se han preguntado si esto constituía un instrumento de manipulación, inducción, quizás de 

adoctrinamiento, o simplemente de educación. 

La enseñanza de la ciencia política ha adoptado formas, procesos y contenidos diversos en 

cada nivel del sistema educativo, y en cada contexto socio-histórico particular. 

 No obstante encontramos recurrentemente contenidos curriculares que incluyen tanto 

aspectos de la construcción de un cuerpo de conocimientos politológicos como también la reflexión 

sobre la utilidad práctica de los conceptos y abstracciones que diferencian los campos científicos de 

la política de su aspecto práctico. 

La política como disciplina, se incorporó dentro del currículum de la educación media y 

superior no universitaria recién a partir de la reforma educativa de los años 90.  Sin embargo, se 

pueden rastrear temas propios de la disciplina dentro de los contenidos de la educación a lo largo de 

la historia del desarrollo del sistema educativo argentino. 

Hemos sustentado como hipótesis que la ciencia política no ha sido desarrollada en los 

contenidos mínimos de la educación superior como una disciplina en sí misma. En cambio, y como 

segunda hipótesis, estos contenidos de los cursos han pretendido transmitir las concepciones que 

los futuros docentes deberán transmitir sobre su sociedad. Esto lo diferenciará de otros profesores 

educados en otros contextos históricos o geográficos. 

Con esta afirmación, sostenemos que, mediante este tipo de herramientas, se crean valores y 

se establecen elementos a través de los cuales las sociedades van dando impulso a la construcción 

de las identidades nacionales y al imaginario colectivo. Estas enseñanzas son también una de las 

formas de impartir autoridad. Mostrar lo que uno quiere mostrar. Pretender que se entienda cómo 

uno quiere que se entienda. 

Es por ello que sostenemos que los planes de estudio de la educación superior no 

universitaria presentan los contenidos de la ciencia política desde una perspectiva instrumental. 

Como el currículum del momento pretende que lo conozcamos. Las críticas quedan a un costado y 

como ha señalado el profesor Sergio Tríppano “su análisis se aborda con el ojo acusador del 

control oficial de los textos y los programas de estudio” (Mutti, et allí, 2012, 37). 

Desde los primeros años de la enseñanza se dictan materias necesarias para comprender la 

sociedad, de esta manera podemos observar cómo  
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“dentro del proceso educativo (…) se propone un curso de alfabetización constitucional cuyo 

objetivo es instruir a los alumnos sobre los principales componentes del andamiaje institucional 

y jurídico del Estado, como la Constitución, la forma de gobierno, etc. (…) se vuelca [además] 

otro conjunto más variado y menos especifico de contenidos, que en parte son definidos por las 

diferentes políticas ministeriales, y en parte, son introducidos por los autores (…) [E]stas 

temáticas pueden oscilar desde los rasgos característicos de la población argentina hasta los 

principios que determinan las relaciones internacionales, pasando por otros como la familia, las 

mayorías y las minorías, los conflictos de límites, según los autores y los períodos. En su 

conjunto configuran un conjunto de valores, comportamientos y relaciones que constituyen lo 

que los autores creen que es (o debería ser) la sociedad argentina”. (Privitellio, 1999, 1) 

 

Así, una de las principales tareas que le fue encomendada a la escuela es transmitir no sólo 

sentimientos nacionales y patrióticos sino también establecer la unidad en una nación dividida por 

lo regional, la cultura, el idioma y las persistentes diferencias sociales de clase y riqueza. 

Ahora, al analizar la incorporación de la Ciencia Política en el Nivel Superior no 

Universitario, en la actualidad, se debe partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional y la 

creación posterior del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD). En él se vienen 

desarrollando procesos no culminados  de revisión de los planes de estudio de los profesorados en 

todas sus modalidades. 

 Si bien los recorridos propuestos se centran en el desarrollo histórico del proyecto 

educativo argentino, la perspectiva desde la que se lo reconstruye, busca ligarlo a las formas de la 

articulación política. Al respecto, es interesante recuperar aquí las Recomendaciones para las 

Elaboraciones Curriculares del INFD para esta asignatura, ya que 

 

“… se trata de analizar el rol del Estado en la configuración del sistema educativo argentino y 

las relaciones que se fueron dando entre los actores, los conocimientos y el campo político a lo 

largo de la historia. Es importante brindar los andamiajes necesarios para entender que las 

macro políticas, las construcciones normativas y las regulaciones son construcciones epocales, 

vinculadas a procesos mundiales, paradigmas vigentes y a relaciones de poder”. (INFD) 

 

 Como vemos reflejado en la descripción, los campos de indagación de la ciencia política 

aparecen diseminados en al menos dos espacios curriculares específicos, uno de ellos común a 

otros trayectos curriculares de formación docente. No obstante, en los balances del propio INFD 

sobre la concreción práctica de estos espacios, se destaca un déficit. Se observa que 

 

“… en muchas ocasiones, la enseñanza  concreta que reciben los futuros docentes sobre estos 

temas no sólo no da cuenta de los avances disciplinares, sino que además no brinda 

herramientas que les permitan comprender y analizar la realidad educativa y su tarea 

profesional”. (Aportes para el desarrollo curricular. Historia Política Argentina, INFD) 

 

Ello se debe, entre otras causas, a que en este nivel la ciencia política se encuentra 
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diseminada a partir de la definición dada en el área social, en el área de la formación ética y 

ciudadana y en el bloque transversal de los Contenidos Básicos Comunes adoptados por el Consejo 

Federal de Educación. 

Así en los Contenidos Básicos Orientados sobre Sociedad, Política y Economía se aborda el 

conocimiento de la realidad social, política y económica, relacionándolas con el marco de 

referencia que aportan la Historia y la Geografía. De esta manera se analizan conceptos como 

sociedad, estructura y dinámica social, conflicto, crisis e innovación. Pero también los rasgos 

fundamentales del sistema político, del Estado y sus teorías, y de la democracia, la legitimidad, la 

representación y la ciudadanía, con la comparación de los regímenes políticos. 

Es a partir de estos temas que se espera que se puedan identificar, analizar e interpretar las 

diferentes variables intervinientes en los procesos sociales. Como además analizar y comparar 

modelos políticos en diferentes niveles como el provincial, el nacional, el regional, el local y el 

global. 

Tomando como ejemplo la formación docente de grado para el secundario en Historia de la 

Provincia de Buenos Aires, se señala la necesidad de integrar disciplinas entre las cuales se 

encuentra la ciencia política. Para ello se han diseñado como estrategia curricular la incorporación 

de la materia Problemática Política, Jurídica y Ciudadana que realiza un rastreo de diferentes temas 

de la disciplina a partir del tratamiento de conceptos o problemas como: la nación y el Estado, las 

relaciones sociedad y Estado, el poder; la democracia, la libertad, la igualdad y la justicia, la 

participación política y social; las instituciones y los regímenes políticos; el Estado, la 

administración pública y las políticas sociales; las fuerzas políticas, los líderes, la oposición, los 

factores de presión y los factores de poder; los medios de comunicación y la opinión pública; la 

historia y organización política de la República Argentina, la provincia y el municipio; los derechos 

humanos, sociales y de incidencia colectiva; y los organismos internacionales. 

Otro ejemplo de estrategia curricular diferente ha sido el de la Provincia de Santa Fe en la 

cual, en el profesorado de Historia, la ciencia política se incluyó en la asignatura Fundamentos de 

las Ciencias Políticas y la Economía. Independientemente de que en el decreto 696/01 se la ha 

denominado alternativamente en plural o singular, en sus contenidos se propone abordar conceptos 

fundamentales de la disciplina. Entre ellos se destacan: el poder y su legitimidad; el Estado y su 

formación histórica; los regímenes políticos; el gobierno, la administración y la gobernabilidad; y 

la mediación política y los actores sociales. 

Estos aspectos son desagregados en diversos temas como son: la naturaleza de lo político; el 

problema del orden político; el conflicto y la violencia; la autoridad; los regímenes políticos, 

destacando la democracia y el autoritarismo; los actores de la política; el problema de la 

representación; el Estado; el gobierno, la administración y la gobernabilidad; y la política 
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internacional. 

Frente a esta situación, la propuesta es generar un marco para recuperar una construcción del 

registro político como  

 

“… espacio de producción de proyectos y de resolución de conflictos por parte de los distintos 

grupos intervinientes. Por eso es necesario recuperar en la formación los debates sobre temas 

como la politicidad de la tarea docente, la relación  entre la educación y los demás registros 

sociales, la delegación y la toma de decisiones a nivel general y específicamente educativas, 

etc.” (Aportes para el desarrollo curricular. Historia Política Argentina, INFD) 

 

 Este acercamiento a los problemas de la ciencia política en la educación superior no 

universitaria ejemplifica cómo se incorporaron temas propios del campo disciplinar al campo 

educativo. 

Observamos que la ciencia política estuvo y está presente a través de los debates en torno a 

la vida democrática, la organización del sistema político, la caracterización de las nociones sobre la 

nación y el Estado, los derechos y garantías constitucionales y, ligado a este último punto, la 

construcción de una noción de ciudadanía. 

Estos elementos fueron y son parte constitutiva de los programas de estudio y objetivos de 

los ciclos de formación docente. Pero no fueron estables, ni homogéneas las formas, definiciones y 

concepciones teóricas e ideológicas a partir de las cuales la ciencia política se desarrolló en cada 

período histórico-político del país. 

Así observamos que no ha sido desarrollada como una disciplina en sí misma. Por el 

contrario, su incorporación se produce a partir de las reflexiones y prácticas que se proponen sobre 

temáticas que hacen a los objetos de estudio de otros campos educativos. 

También que sus contenidos reflejan las concepciones sobre la sociedad y la política que 

cada período histórico define como las representaciones hegemónicas que todos los estudiantes 

deben incorporar. Es por ello que sostenemos que los planes de estudio presentan los temas de la 

ciencia política desde una perspectiva instrumental. 

A partir de la transformación educativa de los 90 la disciplina se incorporó al currículum del 

nivel medio y superior no universitario. Sin embargo esto no implicó un cambio sustancial en las 

tendencias que se venían sosteniendo. Por ello, los campos de indagación de la ciencia política 

siguen “diseminados” en otras materias. 

Para finalizar consideramos que se deben articular los contenidos de la ciencia política con el 

sistema educativo para lograr su actualización y para que los docentes que dictan estos espacios 

curriculares se relacionen con los debates de la disciplina. 
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Introducción al Simposio 

En los últimos treinta años la problemática de la formación en las prácticas profesionales y la 

necesaria articulación entre la formación teórica y práctica ha logrado constituirse en un campo 

específico con múltiples investigaciones y desarrollos conceptuales. Las nutridas investigaciones 

sobre las prácticas profesionales han posibilitado nuevos conocimientos que deben ser 

considerados e integrados al momento de pensar el curriculum de los estudios de nivel superior. 

Más allá de las carreras de Educación Superior a la que nos refiramos, las problemáticas son 

comunes y se traducen en una serie de preguntas como las siguientes: ¿Cómo lograr un mayor 

impacto de las teorías en las prácticas? ¿Cómo conseguir que el trabajo de la formación no 
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sucumba ante el “shock de realidad” como denominamos a las primeras prácticas profesionales? 

¿Cómo manejar la alternancia entre la formación de las aulas y el terreno? ¿Qué condiciones hacen 

de garante en el aprendizaje de las prácticas: la cantidad de horas en terreno, la reflexión sobre las 

prácticas, la simultaneidad al transitar estos espacios? 

La definición de una práctica como profesional trasciende la adquisición de habilidades y 

destrezas, se refiere a adquirir valores, intereses y actitudes que caracterizan la profesión. Por lo 

cual, se debe superar un enfoque aplicacionista para considerarlas como una experiencia 

estimuladora hacia el conocimiento de sí mismo y la capacidad para aprender permanentemente. En 

esta concepción, se trata de priorizar la autorreflexión y valoración por las acciones realizadas en 

ambientes de respeto mutuo y  colaboración.  

En el contexto de la Educación Superior muchas veces las prácticas profesionales ocupan un 

lugar subsidiario en el campo de la discusión teórica. Se encuentran subestimadas en cuanto a la 

posición que ocupan dentro de los ámbitos formativos y descontextualizadas de toda mediación 

social con los diferentes contextos culturales y con las conexiones multidisciplinares.  

Es oportuno destacar criterios como el de Zabalza (1998) en cuyas palabras las prácticas 

deberían convertirse en una pieza importante dentro de la formación inicial, toda vez que ellas 

inician el proceso de acercamiento a situaciones reales de enseñanza y aprendizaje desde varios 

propósitos a la vez: como punto de referencia y contraste, aplicación y revisión de conocimientos 

teóricos ofrecidos en las distintas disciplinas del plan de estudio y para reflexionar, socializar, 

construir conocimiento profesional. El verdadero desafío consiste en pensar los espacios de 

prácticas profesionales no como aplicación de saberes sino como  producción de conocimientos. 

Siguiendo la definición de práctica de Schön  la consideramos como: 

 

“la competencia de una unidad de prácticos que comparten [...] las tradiciones de una 

profesión, es decir, convenciones de acción, lenguaje y medios, repertorios, sistema de 

valoración, limitaciones, ejemplos, conocimiento sistemático y sus patrones de conocimiento 

en la acción.” (Schön, 1995: 8) 

 

En definitiva, las prácticas profesionales son el espacio donde es posible documentar, 

escribir, desplegar una mirada crítica sobre las decisiones que se toman y no deberían ser 

momentos de reproducción y afianzamiento de rutinas, sin reflexión teórica. 

Este Simposio tiene como objetivos actualizar el estado del desarrollo de investigaciones 

sobre el tema, profundizar e integrar diversas perspectivas acerca de la formación en las prácticas, 

comentar experiencias formativas y coordinar posibles actividades de investigación y de 

intervención. El proyecto contempla la participación de profesores dedicados a la formación en 

prácticas profesionales de diversas universidades de España y Argentina. 
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Si bien, muchas son las problemáticas que podrían abordarse, en función del tiempo que se 

dispone y de los intereses y trayectorias de los invitados, se abordará como eje: la difícil 

integración de los escenarios formativos en el curriculum de los estudios superiores. 

La modalidad de simposio permite el encuentro entre especialistas e investigadores para 

actualizar y profundizar temáticas, integrar perspectivas multirreferenciales acerca de un problema 

y consolidar puntos de encuentro que permitan futuros intercambios académicos. 

Las invitaciones se realizaron teniendo en cuenta la trayectoria de quienes nos acompañan, 

por lo que las ponencias seguramente constituirán un valioso aporte para la reflexión del tema que 

nos ocupa y dejarán abiertos variados interrogantes. 

La ponencia de  María Teresa Alcalá se referirá al desafío de formar para el desempeño de 

una práctica profesional en la integración de dos mundos que  han transitado por caminos paralelos, 

el mundo de la institución formadora (el mundo escolar) y el de los campos profesionales (el 

mundo del trabajo y de la vida cotidiana). 

El trabajo que expondrá Susana Marchisio hace referencia a la enseñanza para las prácticas 

profesionales en los distintos escenarios tanto en la formación de grado , en este caso la carrera de 

ingeniería, como en la formación de posgrado (especializaciones y maestrías profesionales), 

colocando el foco la necesidad de ir construyendo el vínculo estudiante - práctica profesional a lo 

largo del plan de estudios y por el otro, en las estrategias didácticas promotoras de una integración 

teórico práctica, del desarrollo del pensamiento complejo y el empleo de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Elena Barroso disertará sobre la concepción de comunidad de prácticas en pos del 

aprendizaje del oficio de enseñar, postulando la participación guiada, el aprendizaje en contexto y  

la importancia de las interacciones entre las personas para el aprendizaje de la práctica. 

Y por último, Miguel Angel Zabalza presentará la importancia del PRACTICUM en los 

diseños curriculares de los estudios universitarios, considerando que el impacto formativo del 

Practicum depende de que se planifique y desarrolle bajo condiciones que garanticen su calidad. Su 

intervención en el Symposium plantea esas condiciones desde tres perspectivas: (a) el practicum 

como componente curricular de los estudios universitarios; (b) el prácticum como situación 

privilegiada de aprendizaje y (c) el prácticum como experiencia personal. 
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Resumen 

Formar para el desempeño de una práctica profesional supone el desafío de aproximar con 

sentido ético, pedagógico, epistemológico y social dos mundos que consuetudinariamente han 

transitado por caminos paralelos, el mundo de la institución formadora (el mundo escolar) y el de 

los campos profesionales (el mundo del trabajo y de la vida cotidiana). La búsqueda de los puntos 

de encuentro de ambos en el ámbito de la educación en el nivel superior, permite recuperar 

tradiciones pedagógicas valiosas y fecundas y desarrollar estrategias y dispositivos didácticos 

innovadores mediante los cuales se construyen caminos de intersección y contacto. En este sentido, 

abordamos la experiencia educativa como vivencia personal que pone en marcha el proceso de 

pensamiento y reconoce el vínculo inescindible entre razón y emoción, entre el mundo personal y 

el interpersonal, entre la subjetividad y la intersubjetividad de los procesos formativos.Desde la 

perspectiva que asumimos, la experiencia deviene en conocimiento personal y compartido cuando 

se la objetiva, se la mira y analiza críticamente, es decir, cuando se reflexiona sobre la práctica y en 

este proceso nos re-conocemos a nosotros mismos, a los otros y al mundo que habitamos, logrando 

mejores comprensiones acerca de unas prácticas profesionales y de los sujetos que en ellas 

participan. 

 

 

Abstract 

Form for the performance of professional practice involves the challenge of bringing to 

ethical, educational, social and epistemological sense two worlds that have customarily traveled 

parallel paths, the world of the training institution (the school world) and professional fields (the 
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world of work and everyday life). The search for the meeting points of both in the field of 

education at the higher level, retrieve valuable and fruitful pedagogical traditions and develop 

innovative teaching strategies and devices by which roads are built intersection and contact. In this 

regard, we address the educational experience and personal experience that triggers the thought 

process and recognizes the inseparable link between reason and emotion, between personal and 

interpersonal world, between subjectivity and intersubjectivity of educational processes. From the 

perspective we take, the experience becomes personal knowledge and shared when the objective is 

the look and critically analyzed, ie, when reflecting on practice and in this process we re-know 

ourselves, to others and the world we inhabit, achieving better understandings about professional 

practices and individuals who participate in them. 

 

 

Construir el conocimiento profesional a través de la experiencia educativa 

La enseñanza para las prácticas profesionales es en sí misma una práctica social y 

pedagógica que se encuentra en el centro de las problemáticas que desde las últimas décadas del 

siglo pasado a la fecha se plantean a la educación superior y a las instituciones universitarias que 

históricamente han detentado la legitimidad de formar para los desempeños profesionales. 

Recordamos en este sentido, el diagnóstico crítico que realizaba Boaventura de Sousa Santos 

(2005) cuando en 1994 identificaba tres crisis que enfrentaba la universidad pública: la crisis 

referida a su hegemonía como producto de las contradicciones entre las funciones tradicionales de 

producir “alta cultura, el pensamiento crítico y los conocimientos ejemplares, científicos y 

humanistas” destinados a la formación de las élites, y las que se le habían atribuido durante el 

transcurso del siglo XX referidas a la producción de patrones culturales medios y saberes 

instrumentales para la mano de obra calificada que el modelo capitalista requería. La crisis de 

legitimidad, también asentada sobre otras demandas políticas y económicas contradictorias 

relacionadas con el acceso restringido a saberes y competencias jerarquizados y las exigencias de 

democratización e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Y  la tercera crisis, la 

institucional,  provocada por la pérdida de prioridad del bien público universitario en las políticas 

públicas y el consiguiente desfinanciamiento y descapitalización de las universidades en el 

contexto del neoliberalismo como modelo global del capitalismo instalado la década del ’80.  

En este escenario va a emerger  la internacionalización de la educación superior con la 

consiguiente expansión del mercado educativo apoyada en las ideas de: sociedad de la información, 

economía basada en el conocimiento, transformación de las universidades en función de los 

requerimientos que esa sociedad y esa economía presentaban, el modelo institucional y político 
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pedagógico dominante en las universidades públicas como obstáculo para la realización de tales 

transformaciones. 

Mirando críticamente al interior de la universidad y en pos de proponer alternativas 

transformadoras, pero no de adaptación compulsiva, una década después De Sousa Santos (2005) 

subrayaba la necesidad de pasar “del conocimiento universitario al pluriuniversitario”, entendida 

ésta como una cuestión de índole política, que traigo a colación porque considero que se halla 

estrechamento vinculada con el tipo de saberes y conocimientos que las universidades producen y 

enseñan, y que constituye el telón de fondo de las modalidades de enseñanza para las prácticas 

profesionales delineadas e instituidas en el curriculum de nivel superior, en los desarrollos 

curriculares y en las prácticas de evaluación vigentes, aun cuando se hayan introducido cambios 

importantes relacionados con trayectos de formación  específicos dedicados a las prácticas en la 

formación inicial y de posgrado, así como la implementación de dispositivos orientados a la 

promoción de aprendizajes de  prácticas, en las prácticas y de reflexión sobre las prácticas. 

Con el término “conocimiento pluriuniversitario”, el autor alude a un conocimiento 

contextual cuyo principio organizador es la aplicación extramuros, lo que obliga al diálogo o 

confrontación con otros tipos de conocimiento. Es un conocimiento  heterogéneo y se elabora sobre 

la base de acuerdos entre investigadores y usuarios para la definición de criterios de relevancia de 

los problemas a resolver.  De esta manera, “la sociedad deja de ser un objeto de las 

interpelaciones de la ciencia, para ser ella misma sujeto de las interpelaciones a la ciencia” (De 

Sousa Santos, 2005: 35). La cuestión medular aquí es cómo se conciben las relaciones entre ciencia 

y sociedad. La concepción del conocimiento pluriuniversitario supone interactividad y no 

relaciones unilaterales, lo cual aumenta  la responsabilidad social de la universidad, comportando 

una transformación política, no solamente epistemológica, que conlleva a la “necesidad de inventar 

un cosmopolitismo crítico en un contexto de globalización neoliberal agresiva y excluyente” (De 

Sousa Santos, 2005: 40). 

Sitúandome en un plano de análisis pedagógico y didáctico-curricular, la concepción de un 

conocimiento pluriuniversitario nos desafía, por un lado, a pensar y concretar cambios profundos 

en las propuestas de formación profesional superior y universitaria,  por el otro y en estrecha 

vinculación, revisar las concepciones de conocimiento que fundamentan no sólo los planes y las 

prácticas de formación, sino también la matriz organizacional de las instituciones de manera tal que 

a la vez que se propicien diversos caminos de formación se promuevan otros modos de relacionarse 

con los conocimientos, los saberes y las realidades de los campos de las prácticas para las que se 

forman. 

Formar hoy para el desempeño de una práctica profesional supone el desafío de aproximar 

con sentido ético, pedagógico, epistemológico y social dos mundos que consuetudinariamente han 
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transitado por caminos paralelos, el mundo de la institución formadora (el mundo escolar) y el de 

los campos profesionales (el mundo del trabajo y de la vida cotidiana). Y esto constituye un desafío 

porque a pesar de las numerosas críticas, en general, la perspectiva instrumental de la relación entre 

teoría y práctica se mantiene como una invariante de la formación superior, incluso conviviendo 

con dispositivos de formación de base hermenéutica y orientados a la reflexión en y sobre la 

acción.  

Considero que las principales razones de tal pervivencia estriban en la vigencia del modelo 

de universidad napoleónica, fragmentada, separada de la realidad; del curriculum rígido (tubular en 

términos de Ornelas Navarro, 1982), con recorridos formativos únicos montados sobre sistemas de 

evaluación que consideran la teoría y la práctica como objetos de evaluación diferenciados; y en 

una cuestión fundamental, los formadores (los docentes universitarios) en nuestra biografía escolar 

y en nuestros trayectos de formación sistemáticos y no sistemáticos, explícitos e implícitos, hemos 

vivenciado la educación bancaria y nos hemos apropiado de esa tradición que privilegia al intelecto 

respecto de la práctica, a la razón respecto de las emociones, conjuntamente con un discurso crítico 

que aunque haya calado profundamente en nuestro pensamiento no ha llegado a convertirse en 

teoría en uso:  

 

 “En el pasado reciente, el concepto predominante, casi hegemónico, del aprendizaje y la teoría 

en    uso de la enseñanza superior es producto de la solución racionalista del dilema del siglo 

XVII (…), es decir, la solución dualista. Esta filosofía enfatiza la primacía de la razón sobre la 

emoción, del pensador sobre el operador y de la transmisión de saberes y destrezas, de arriba 

hacia abajo, del ‘experto’ a los seres de menor categoría a quienes se conoce como aprendices. 

El saber predominante mantiene la adquisición de datos y destrezas como el resultado 

importante del aprendizaje, a menudo con exlusión de la emoción y la acción”. (Brockbank y 

McGill, 2002: 45) 

 

En otras palabras, enseñamos como nos han enseñado a nosotros, por tanto es la forma como 

sabemos hacerlo (Porlán, 1997). Para tranformar los estilos y modos de enseñar precisamos 

vivenciar situaciones de formación que nos posibiliten objetivar y problematizar nuestras propias 

estructuras conceptuales, nuestras creencias, valoraciones y sentimientos implicados. Esto es lo que 

constituiría transitar una experiencia educativa.  

Introduzco la noción de experiencia educativa en el sentido que le atribuyen autores como 

Larrosa, Contreras Domingo, Pérez de Lara y filósofas del grupo Diótima de la Universidad de 

Verona, y, también, en relación con otras dos nociones esenciales, las de saber y conocimiento. 

 Dice Luigina Mortari (2004): 

 

“(…) nos encontramos ante un saber que nace de la experiencia cuando las ideas y las 

estrategias que lo estructuran constituyen la forma emergente de una práctica de reflexión en 

torno a lo vivido. Lo vivido es el acontecer de las cosas que cada cual vive; la experiencia se 
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encuentra allí donde lo vivido va acompañado de pensamiento. El saber que procede de la 

experiencia es, por lo tanto, el que se mantiene en una relación pensante con el acontecer de 

las cosas, el de quien no acepta un estar en el mundo según los criterios de significación dados 

sino que va en busca de su propia medida”, y más adelante señala “Resulta difícil encontrar, 

en las instituciones destinadas a la formación, invitaciones y estímulos para hacerse 

constructutores de saber a partir de una interrogación pensante de la propia experiencia. Y sin 

embargo, es precisamente este estar en el mundo pensando, la condición necesaria para dar 

cuerpo a la propia presencia original y para hacerse constructores de saberes y no  simples 

usuarios de los de los demás” (Mortari , 2004:155-156). 

 

Experiencia entraña entonces un pensar la acción, una suspensión de la actividad para 

analizarla, cuestionarla, comprenderla, sentirla. Pasividad y actividad son inherentes a la 

experiencia, tal como ya Dewey (1995) lo advertía al explicar qué significaba aprender mediante la 

experiencia: 

 

“(…) el hacer se convierte en un ensayar, un experimento con el mundo para averiguar 

cómo es; y el sufrir se convierte en instrucción, en el descubrimiento de la conexión de las 

cosas. De aquí se siguen dos conclusiones importantes para la educación. 1) La experiencia es 

primariamente un asunto activo pasivo; no es primariamente cognoscitiva. 2) Pero la medida 

del valor de una experiencia se halla en la percepción de las relaciones o continuidades a que 

conduce” (Dewey, 1995:125). 

  

Al respecto, Contreras y Pérez de Lara (2010), enfatizan el sentido de pasividad entendida 

como receptividad, es decir, “un estar atento a lo que la práctica tiene que decir(te)”(2010:28), 

apartándose entonces del sentido experimentalista que le otorgaba Dewey al aprendizaje de la 

experiencia: “pasar de la idea de ‘ensayar y padecer’a la de seguir un camino que a la vez es 

creado en su propio seguirlo”(ídem).  

La pasividad de la experiencia significa que ella nos transforma, es algo que nos pasa, que 

nos acontece, pero que nos dispone a lo que pueda acontecernos, y en esto consiste la actividad. Se 

trata de una “pasividad en estado de alerta” dicen lo autores para ilustrar el carácter dialéctico de 

la experiencia, la que como indica Gadamer “(…) tiene su propia consumación no en un saber 

concluyente, sino en esa apertura a la experiencia que es puesta en funcionamiento por la 

experiencia misma” (Contreras y Pérez de Lara, 2010:29). 

En el ámbito de la formación enseñar desde esta perspectiva tiene consecuencias profundas 

que nos invitan a transitar un camino apasionante de procesos formativos con actitudes renovadas y 

valientes para enfrentar la complejidad propia de la reflexión transformadora que profesores, 

estudiantes y la institución misma se animen a realizar. Por lo tanto, precisamos instituciones 

formadoras que sean capaces de aprender y no solamente de instruir y otorgar titulaciones. 

Considero que las instituciones formadoras que se asumen como organizaciones que 

aprenden constituyen ámbitos propicios en lo que se problematice la enseñanza para las prácticas 
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profesionales y puedan plantearse así el reto que supone hacer del aprendizaje de la práctica una 

oportunidad de vivir la experiencia educativa en el sentido que planteo.  

La educación como práctica refiere a una preocupación moral vinculada con los fines y los 

medios puesto que se trata de una acción deliberada antes, durante y después de que se la realiza. 

Mas, la educación como experiencia enriquece la idea de educación como práctica por el peso que 

en ella tienen la vivencia y la receptividad: “Preocuparse por la educación en cuanto que 

experiencia es abrirse a la escucha de lo que realmente nos sucede (…), a lo que verdaderamente 

significa y nos significa eso que nos sucede” (Contreras y Pérez de Lara, 2010:32). 

Desde esta perspectiva, lo que se aprende de la experiencia es una posición, la mirada con 

que encaramos nuevas situaciones. Por eso, si bien es fundamental el hacer que implica la práctica 

con la experiencia damos cabida a la subjetividad y a la conciencia. Toda experiencia es formativa 

porque influye en la construcción de un sentido de sí. Nos vamos haciendo y siendo en el 

transcurso de la acción de manera reflexiva, ya que “de lo que hace consciente la experiencia es de 

tenerla” (Contreras y Pérez de Lara, 2010:34), generándose así un nuevo saber construido a partir 

del reconocimiento de la finitud humana y de la experiencia de la propia historicidad. 

Hay en ese saber algo íntimo e intransferible que no supone distancia o alejamiento puesto 

que refiere a sentimientos y vivencias que tácitamente se comparten debido a su naturaleza 

plenamente humana. Eso que es intransferible y propio lo es porque cada uno y cada una lo vive a 

su manera, en su cuerpo, en su corazón, en su pensamiento y situación biográfica, a la vez que 

permite comprender al otro u otra desde la experiencia vivida. Lo vivido, acontecido en 

nosotros/nostras, habilita a un saber que no necesariamente se expresa con palabras, a veces se trata 

de un sentir juntos a través de un hilo invisible que nos liga silenciosamente.  

El interrogante ineludible respecto de la línea de pensamiento que he desarrollado remite a la 

enseñanza que posibilite aprender la práctica como un saber que surge y se nutre en la experiencia. 

Considero que los dispositivos de formación para las prácticas que implican la inmersión crítica en 

el campo profesional y en el de la vida cotidiana, con procesos de “idas y vueltas” registrados, 

debatidos, problematizados, reflexionados desde el lugar que cada quien participa (docente, 

estudiante, tutor), proporcionan condiciones para que la práctica se viva como experiencia y que 

desde esa experiencia se construya un saber hacer propio e incompleto, es decir, que genera 

disposición a aprender continuamente de manera tal que el conocimiento llegue a convertirse en 

sabiduría. 
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Resumen 

En un contexto de vertiginosos cambios sociales, económicos, laborales y tecnológicos, los 

ambientes profesionales, los modos de relacionarnos, pero también de conocer e investigar, se 

modifican rápidamente, interpelando a la educación de un modo especial. Desde el campo de la 

educación superior universitaria, y atendiendo al problema de las enseñanzas para las prácticas 

profesionales en carreras de Ingeniería, la autora refiere a dos escenarios particulares: los estudios 

de grado y los posgrados profesionales.  

Focalizando en los estudios de grado, remite a resultados de investigaciones curriculares, a 

normativas y consensos; y, a partir de ello, propone la búsqueda de caminos que, a lo largo del 

currículum, faciliten la construcción de vínculos fructíferos entre el estudiante y las prácticas 

profesionales. Sostiene que las enseñanzas para las prácticas profesionales no pueden descansar 

sólo en la Práctica Profesional Supervisada (PPS). Y, en este contexto, propone recurrir a las 
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tecnologías de la información y la comunicación (TIC), concebidas como dispositivos culturales 

que superan la mera visión artefactual y que posibilitan el diseño de situaciones de aprendizaje 

integradas en dispositivos pedagógicos desde una perspectiva compleja, constructivista y social, 

con una concepción de enseñanza que enfatiza la naturaleza situada de la cognición y el 

significado.  

Aludiendo a la rápida caducidad de saberes, el otro escenario es el de los estudios de 

posgrado. El mismo emerge como un imperativo que actualiza y resignifica el proyecto formativo 

profesional. Para este nuevo escenario, y a partir de una experiencia llevada a cabo en la Escuela de 

Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad 

Nacional de Rosario, la propuesta se enmarca en los llamados “Laboratorios”, espacios 

institucionales asociados a las carreras de Posgrado con perfil profesional, destinados a reunir 

actores y articular conocimientos y procesos para la producción y transferencia de conocimientos y 

tecnologías al medio social.  

 

 

Abstract 

In a context characterized by rapid social, economic, labor and technological changes, the 

professional and academic environments and also the methods and the ways that human beings 

communicate and interact each other, are changing quickly. This context challenges to education in 

a special way. From the field of university education, and addressing the problem of the teaching 

for professional practice in engineering education, the author distinguishes two scenarios outlined 

by different formative moments that need to be revised. They are: the undergraduate studies and the 

postgraduate studies 

Focusing on undergraduate studies, the author refers to research results over curriculum, and 

also, she talks about the policies and consensuses, not only within national and disciplinary 

contexts, but also, within the institutions. The author establishes that it is necessary to find paths 

along the all engineering curricula that facilitate the construction of successful linkages between 

student and professional practices. She argues that the teaching for professional practice cannot rest 

only on the curriculum space so called Supervised Professional Practice (SPP). And, in this 

context, she proposes to use the information and communication technologies (ICT), conceived as 

cultural devices that exceed the mere artifactual vision. So, the ICT enable the design of learning 

situations within didactical devices, from a complex perspective. This perspective is set from 

constructivist and social views, as part of a conception of education that emphasizes the situated 

nature of cognition and meaning. 
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Alluding to the rapid obsolescence of knowledge, the other scenario stands at postgraduate 

studies. It emerges as an imperative that updates and redefines the professional educational project. 

For this new scenario, the author refers to an institutional experience carried out at the Escuela de 

Posgrado y Educación Continua (School of Graduate and Continuing Education) within the 

Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería) Faculty of Sciences and Engineering of the Universidad 

Nacional de Rosario (National University of Rosario). It concerns to the creation and 

implementation of the so-called "Laboratories". These Laboratories are conceived as institutional 

spaces in the field of engineering postgraduate careers with professional training profiles. They are 

conceived as platforms. The same ones are intended to gather together different actors, articulating 

knowledge and processes for producing and transferring knowledge and technology, to the social 

milieu. 

 

 

Las enseñanzas para las prácticas profesionales. Delineando escenarios  

El profundo impacto de la ciencia y la tecnología en los sistemas productivos, en los 

procesos de regionalización y globalización a nivel mundial y más ampliamente en la sociedad, 

viene generado, desde fines del siglo XX en todos los países, la puesta en crisis de la educación 

superior, traduciéndose tanto en reformas educativas como en procesos de evaluación y 

acreditación de las enseñanzas profesionales. En particular, en el ámbito de la formación de 

ingenieros, la caducidad o la re-significación de ciertos contenidos es una característica que se 

advierte como permanente, mientras el conocimiento, que sufre un crecimiento exponencial desde 

las últimas décadas, ha devenido en un recurso esencial para el crecimiento económico, al 

incorporarse como innovación en los procesos productivos. En todo ello subyacen cambios 

culturales, incluyendo nuevas formas de socialización, pero también, de conocer, trabajar, producir 

e investigar, configurados por la integración de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) en la contemporaneidad.  

En este contexto, la ingeniería se vincula a la tecnología de un modo especial, integrando un 

entramado sociotécnico complejo que incluye a los ingenieros en calidad de agentes y a las 

diversas tecnologías, - entre las que se incluyen las TIC -, como objetos de desarrollo y 

herramientas con las que los mismos operan en el ejercicio de la actividad profesional. Más aún, en 

el marco de políticas nacionales (Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016), la 

ingeniería destaca como una disciplina fundamental para lograr consolidar el desarrollo industrial, 

relacionar conocimiento con innovación productiva, y disminuir los niveles de dependencia 

tecnológica.  
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Todo ello interpela a la educación en Ingeniería en todos sus niveles de una manera 

particular. Al respecto, puede afirmarse que, históricamente, en nuestro país, las enseñanzas de 

ingeniería descuidaron por muchos años la formación profesional. Una investigación histórica que 

incluyó el análisis crítico de planes de estudio de grado de Ingeniería argentinos, abarcando desde 

la institucionalización de las enseñanzas en el ámbito universitario hasta comienzos del siglo XXI 

(Marchisio, 2003) da cuenta de ello a través de la enorme mayoría de proyectos formativos con 

enseñanzas teóricas y prácticas claramente disociadas, con espacios destinados a la formación para 

las prácticas profesionales que tenue y excepcionalmente aparecieron, sin carga horaria asignada, 

como colofón, bajo la forma del “Proyecto de Ingeniería” de fin de Carrera.  De ahí que no 

sorprenda que, a fines del siglo XX, numerosos documentos que recogieron las voces del conjunto 

de actores en los distintos niveles de definición curricular  (de Alba, 1995), - incluyendo consejos o 

asociaciones profesionales, referentes de la industria, el Consejo de Decanos de Facultades de 

Ingeniería (CONFEDI), la Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y 

académicos en las propias universidades-, hablen, con mayor o menor énfasis, de la necesidad de 

operar cambios curriculares que atiendan a las exigencias del cambio tecnológico; cambios que van 

más allá de una actualización de conocimientos propia del dominio disciplinar específico.  

Así, se han expresado como mayores aspiraciones, no sólo una formación para el trabajo, 

sino una sólida e integral que la incluya, atendiendo a la naturaleza compleja, 

inter/multidisciplinaria de los problemas de Ingeniería y a su evolución previsible; una educación 

que permita transitar con autonomía de una generación tecnológica a otra, que habilite la visión de 

problemas futuros; una organización curricular que prevea tanto una adecuada articulación con 

estudios avanzados como la actualización permanente, incorporando a los posgrados, antes casi 

ausentes. Y más específicamente, una educación en Ingeniería que no sólo promueva el desarrollo 

de capacidades y actitudes, sino que proponga y evalúe el desarrollo de competencias para 

interactuar con expertos en ambientes científicos y profesionales. Todo ello, para una actuación 

responsable, con sentido ético, anticipando y valorando con autonomía y críticamente las 

implicancias que las  soluciones individuales y/o conjuntas que los ingenieros adopten tienen para 

la sociedad (Marchisio, 2003).  

Claramente, lo anterior habla, por un lado, de una demanda social asentada sobre la 

necesidad de promover la adquisición de capacidades cognitivas, metacognitivas, sociales y de 

disposiciones actitudinales específicas, así como de su movilización integrada en la acción para el 

desarrollo de competencias. Pero, además, habla de un tipo de práctica profesional que no puede 

asimilarse a un mero ejercicio técnico y de la aspiración de contar con profesionales en permanente 

actualización y capaces de operar desarrollos e innovaciones en y para la complejidad, sensibles a 

las necesidades sociales y promotores de un desarrollo sostenible. 
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El lugar de las enseñanzas para las prácticas profesionales en los planes de estudio 

Es en 2003, a partir de la puesta en marcha de los procesos de autoevaluación y de 

acreditación por CONEAU, que se impuso como una de las exigencias definidas en relación con 

los planes de estudio de todas las carreras de grado de Ingeniería, la incorporación obligatoria de la 

llamada Práctica Profesional Supervisada (PPS), con un mínimo de 200 horas.  

En la crítica situación de un país con una industria devastada por las políticas nacionales de 

la década de 1990, que hicieron crisis en 2001, la exigencia de una PPS como actividad curricular 

garantizada para todos los estudiantes se presentó, en un primer momento, como de muy difícil 

ejecución. Sin embargo, se lograron avances en ese sentido. 

El proceso de acreditación mostró que primó en las instituciones una visión prospectiva en la 

que se conjuga la idea de que la calidad del profesional está en gran medida condicionada a la 

confrontación de su formación con la práctica, bajo la mirada de sus profesores; que la 

implementación de la PPS crearía una nueva relación entre las carreras de ingeniería y las 

industrias y que el mejoramiento de la calidad y la recuperación de ambas tendrían más 

oportunidades si surgían de un proceso con fuertes lazos entre unas y otras” (Pérez Rassetti, 2004).  

Así es como paulatinamente, mientras las facultades operaban los necesarios cambios en sus 

procesos y estructuras para dar respuesta a la nueva necesidad, con un mayor diálogo y apertura 

con el entorno, las PPS se fueron incorporando en todos los planes de estudio de grado.  Asimismo, 

y en el marco de la participación del CONFEDI en el Proyecto Tunning América Latina, empezó a 

incorporarse en el lenguaje curricular en las distintas facultades de Ingeniería el concepto de 

competencias profesionales, concebidas por CONFEDI, con referencia a una formación integral del 

ser humano, como  la capacidad de articular eficazmente un conjunto de esquemas (estructuras 

mentales) y valores, permitiendo movilizar (poner a disposición) distintos saberes, en un 

determinado contexto  con el fin de resolver situaciones profesionales (Cocca, 2006). Así, las 

mismas se caracterizan por basarse en contexto, estar enfocadas a la idoneidad, tener como eje la 

actuación para la resolución de problemas y abordando el desempeño en su integridad.  

Es claro entonces que la relación del estudiante con la práctica profesional no puede 

descansar sólo en la PPS. La necesidad de ir conformando en los estudiantes desde el ambiente 

escolarizado, formas de pensamiento, actitudes y aptitudes que permitan ir construyendo a lo largo 

del currículum un adecuado vínculo entre el estudiante y la práctica profesional empezó a verse 

como un imperativo. La cuestión a resolver se planteaba en el “cómo”. ¿Es posible crear espacios 

para la mejora del vínculo desde la educación escolarizada? ¿Cómo conjugar tales objetivos de 

formación, espacios curriculares y metodologías? 
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Las enseñanzas de las prácticas profesionales en el grado. Apuntes para un diseño 

En principio, resulta básico reconocer que la práctica de la Ingeniería es mucho más que el 

desarrollo de un ejercicio técnico. En ella se ponen en juego confluencia de saberes como 

productos de procesos de investigación e innovación en ciencia y tecnología; la misma involucra la 

búsqueda de soluciones a problemas complejos, diseño creativo; exploración de alternativas; 

desarrollo de procedimientos, modelización, trabajo interdisciplinario, trabajo en equipos; la 

conformación de redes; fluidez en la comunicación y la fundamentación de ideas. Pero además, Se 

trata de una profesión ligada al desarrollo estratégico del país; para lo cual se requiere desarrollo, 

innovación, gerenciamiento y uso de tecnologías y la toma de decisiones en la búsqueda de una 

solución a problemas complejos con implicancias éticas, ambientales, sociales, técnicas, tanto en 

contextos de incertidumbre como de urgencias laborales; además de las nuevas demandas 

formativas, requeridas con independencia de las disciplinas en el contexto de la sociedad del 

conocimiento. 

Asumidas como ciertas dichas necesidades formativas, se hace indispensable centrar la 

atención sobre las características que ha de asumir el desarrollo del currículum. Al respecto, la 

inclusión del diseño en el currículum de Ingeniería se presenta como una de las opciones 

metodológicas que permite superar la racionalidad técnica que ha caracterizado, en gran medida, la 

génesis de los enfoques asignados a las enseñanzas de Ingeniería en Argentina, para pasar a una 

forma de enseñar sustentada desde la invitación a la reflexión, la integración de saberes, la inter y 

la multidisciplina. Esta nueva forma rescata: el uso de la teoría y la práctica como una integración 

en permanente diálogo reflexivo; la experimentación como exploración a partir de la indagación 

sobre teorías, la formulación de una hipótesis a partir de resultados inesperados; el uso de la 

analogía como una metáfora generativa de una nueva idea para la elaboración de modelos; y el 

análisis sistémico de una situación / problema complejo definido en un contexto de aplicación.  

Todo ello como un modo de abordaje que facilita el desarrollo de un proceso de aprendizaje 

- acción, orientado a un diseño de Ingeniería, con saberes teórico – prácticos integrados, 

articulados, íntimamente relacionados, asociados y contextualizados dialécticamente, facilitando 

así la construcción de la identidad cultural/ profesional.  

En este contexto, y a juicio de la autora, emerge como imprescindible que la acción didáctica 

se sostenga sobre la base de una verdadera interactividad educativa (Coll, 1995). Al respecto, se 

involucra en el concepto de interactividad, no sólo las interacciones interpersonales en el aula y con 

el contenido específico, sino también actuaciones de elaboración o producción en apariencia 

individuales (o colectivas) de los estudiantes, en ausencia de los profesores, y de los profesores, en 
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ausencia de los estudiantes, aun cuando medien (o existan) entre ambos procesos (o acciones) 

diferencias espaciales y/o temporales. Es entonces que destacan como auxiliares para ello las TIC, 

herramientas de la cultura contemporánea, con enorme presencia en ambientes académicos y 

profesionales. Concebidas como dispositivos culturales, las TIC posibilitan el diseño de situaciones 

de aprendizaje integradas en dispositivos pedagógicos, concebidos y desarrollados con perspectiva 

socio-constructivista y situada. Al respecto, y según Barab y Plucker (2002), nos estamos 

moviendo de las teorías cognoscitivas que enfatizan el pensamiento individual y las mentes 

aisladas, hacia las teorías que enfatizan la naturaleza situada de la cognición y el significado. Todo 

ello se da en coherencia con las nuevas formas de socialización y con el modo y las herramientas 

con las que hoy, como sociedad, creamos conocimiento, trabajamos e investigamos. Esto hace 

ineludible, más aún en Ingeniería, el análisis crítico de las TIC y de su potencialidad al momento de 

diseñar las prácticas educativas, para un empleo productivo y creativo de las mismas, como 

herramientas cognitivas mediadoras, integradas en dispositivos de formación para las prácticas 

profesionales; dispositivos que reconozcan a estudiantes y docentes como miembros de una 

comunidad, en el marco de un proceso que apunta a la construcción de saberes, pero a la vez, a la 

formación de identidades profesionales (Henning, 2004).  

Superando la visión artefactual, las TIC son concebidas entonces para el fomento de la 

participación del estudiante en tanto ser individual y único (como un camino para el desarrollo de 

la autonomía y la autogestión); pero a la vez, en el sentido de generar una conciencia colectiva 

profesional, en instancias de discusión, construcción y producción colaborativas; a través de 

prácticas educativas auténticas, coherentes, significativas y propositivas, desempeñando 

actividades similares a las que desempeñan los ingenieros en su profesión (problemas complejos, 

proyectos); enmarcadas en contextos genuinos de desempeño del rol, en escenarios reales.., pero 

también virtuales / simulados por las TIC. 

 

 

El escenario de los Posgrados y la enseñanza para las prácticas 

Frente a la rápida caducidad o re-significación de saberes, la educación continua es hoy un 

imperativo. La misma se expresa en Ingeniería, principalmente, a través de trayectos curriculares 

sistemáticos, carreras de especialización y maestrías con perfiles profesionales. En un contexto que, 

ineludiblemente, demanda de una formación para el desarrollo de la innovación como objetivo 

estratégico, hoy los posgrados de Ingeniería tienen como requerimientos, el contar con espacios 

curriculares para la formación práctica.  Para este nuevo escenario, y a partir de una experiencia 

llevada a cabo en la Escuela de Posgrado y Educación Continua (EPEC) de la Facultad de Ciencias 

Exactas e Ingeniería (FCEIA) de la Universidad Nacional de Rosario, la propuesta tiene se enmarca 
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en la institucionalización de espacios académicos asociados a las carreras de Posgrado en los que 

las prácticas son fruto de la búsqueda de soluciones a problemas y necesidades del medio social y 

productivo, en pos de un desarrollo sostenible del entorno. Se trata de los llamados “Laboratorios”; 

los mismos ocupan un lugar en la estructura de la EPEC.   

En relación con el concepto de laboratorio, en el contexto educativo, dice Sanjurjo (1987): 

 

 “Los laboratorios surgieron como los talleres por la influencia de la escuela activa y el 

positivismo; en el caso de los laboratorios, el objetivo no es la producción, sino el aprendizaje. 

A pesar de su connotación como un lugar donde “se hace” aparece la práctica como una 

comprobación de la teoría, no en una relación dinámica y realimentadora”. (Sanjurjo, 1987) 

 

 

Sin embargo, los Laboratorios de la EPEC no fueron concebidos como espacios de 

comprobación de teoría, ni de prácticas escindidas de la teoría, ni de prácticas “escolarizadas”; 

fueron creados con objetivos de producción, como verdaderas plataformas / dispositivos para la 

formación en y para las prácticas, facilitando, acercando y articulando los vínculos necesarios 

desde la Universidad, con organismos de Ciencia y Tecnología y con las empresas industriales. 

Con objetivos de innovación, de generación de conocimientos, de producción y desarrollo de 

prácticas auténticas, se fomenta el diálogo, la integración y articulación de acciones entre estado - 

empresas – universidad, con compromiso social.  

La operatividad de esos vínculos / diálogo entre los distintos actores se viabiliza a través de 

la formulación y puesta en marcha de proyectos I + D + i, en los que el estudiante se involucra 

integrando equipos interdisciplinarios, con participación de diferentes actores: egresados con 

ejercicio profesional en empresas de la región, docentes, responsables institucionales y, en algunos 

casos, estudiantes de grado. Según las características de los proyectos, en áreas como Energías 

Renovables, Gestión Empresaria, Higiene, Seguridad y Medio Ambiente y Ensayos Remotos, los 

Laboratorios se articulan llevando a cabo acciones muchas veces conjuntas o complementarias.  

Si se reflexiona sobre lo realizado en estos espacios institucionales en los últimos cuatro 

años en la EPEC, es posible afirmar que estos Laboratorios, actuando como observatorios de 

necesidades y ámbitos de producción con agregado de alto valor de conocimiento, son dispositivos 

fructíferos para la formación práctica. No se trata de crear nuevos laboratorios basados en 

equipamientos costosos; se trata de emplear ese equipamiento, ya sea adquirido, o de ser necesario 

a través de gestiones en el marco de acuerdos internos y convenios con otros actores del medio. 

Pero fundamentalmente, se trata de dar respuestas necesarias y posibles, aportando conocimiento e 

innovaciones, involucrando a los distintos actores. 
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Para finalizar 

Hay puntos en común en ambos escenarios. Al igual que en los ambientes laborales, 

destacan en ellos la definición y búsqueda de la solución de verdaderos problemas, con el valor 

agregado que deviene de la producción de saberes, - conceptos, procedimientos y actitudes 

integrados y articulados -, altamente significativos e interdisciplinarios, y que crean a la vez 

condiciones favorables para el desarrollo de competencias transversales y específicas de la 

profesión.  

Tanto en el grado como en el posgrado, la valoración por docentes y estudiantes alienta la 

continuidad. 

En el grado, la integración de entornos virtuales efectivizada a nivel de este tipo de 

producción de conocimientos es reconocida por docentes como una estrategia valiosa a los fines de 

la formación en Ingeniería, generando puentes que permiten ir construyendo e integrando tanto 

elementos para recrear un diálogo reflexivo que oriente la estructuración de conocimientos más 

formalizados como la familiaridad con los espacios de actuación profesional y la aproximación a su 

cultura. Es claro que, además, de la toma de decisiones curriculares y docentes, el desarrollo de este 

tipo de estrategias de enseñanza requiere el establecimiento de condiciones institucionales que las 

hagan viables. En ese sentido, resalta la necesidad de puntualizar a los efectos de un adecuado 

desarrollo extendido en el seno de una institución, la realización de programas de mejora 

académica continua, involucrando al profesorado en procesos de innovación educativa sobre la 

base de replanteo y adquisición de criterios en relación con los propios marcos conceptuales y 

metodológicos y la investigación colaborativa y práctica de las enseñanzas (Medina, 1997), 

incorporando la reflexión crítica en relación con la potencialidad de los medios, la apropiación de 

“códigos y lenguajes” de las TIC, el desarrollo de la capacidad de observación e innovación, la 

indagación colectiva y contextualizada de experiencias.  

Por otra parte, en el posgrado existe entre los involucrados el reconocimiento de los 

Laboratorios como espacios de generación de conocimientos y de oportunidades para el hacer, con 

aprendizajes logrados de enorme significación. Destacan en ellos la funcionalidad de lo aprendido, 

el desarrollo de habilidades y la construcción de conocimientos propios de la especialidad; las 

posibilidades de transferencia al medio creando círculos virtuosos, con el establecimiento de 

nuevos vínculos entre la industria y la academia. Al mismo tiempo, exigen un gran esfuerzo de 

gestión y seguimiento institucional, en el involucramiento de los equipos docentes, la búsqueda de 

recursos en convocatorias variadas y el sostenimiento de los diálogos necesarios.  
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Reflexión sobre la práctica y las comunidades de aprendizaje como dispositivos para 

la formación docente 

 

Elena M. Barroso  
 

 

Como presentación de esta comunicación diré que se trata de los aportes que las teorías del 

aprendizaje situado hacen a la formación docente, tanto inicial como permanente, aunque en esta 

ocasión me centraré en la formación inicial de docentes, dado el tema convocante del simposio: 

“La enseñanza para las prácticas profesionales”. 

Tematizar sobre estos aportes no resulta antojadizo si se parte de concebir a la práctica 

docente, y con ella a la práctica de enseñanza, como prácticas situadas, con caracteres generales y 

particulares propias de los contextos en los que tienen lugar. Tampoco si se las concibe como 

práctica colectiva en contraposición a la tradicional concepción de la misma como práctica 

individual, en cuyo desarrollo se da la soledad del educador.  

Desde hace ya tiempo, en las instituciones formadoras, se ha instalado la idea de centrar la 

formación en la práctica, pero no siempre se ha podido o se ha sabido operativizar esta idea, lo cual 

supone disponer (y de ahí la idea de dispositivo) de distintos recursos, tiempos, propósitos, lugares, 

grupos. 

En este sentido la concepción de comunidad de prácticas, puede ayudar al respecto. 

Simplemente como anticipación diré que este marco referencial de la actividad situada no establece 

“una separación entre acción, pensamiento, sentimiento y  valor, y sus formas colectivas e 

histórico-culturales de actividad  localizada, interesada, conflictiva y significativa” (Lave 2010:19).  

Pero estos aportes devienen del estudio de prácticas cotidianas,  de oficios y trabajos, que 

pueden mixturarse con la formación profesional, por ejemplo, mediante los grupos de reflexión 

sobre la práctica en pos del aprendizaje del oficio de enseñar. En definitiva quiero postular la 

construcción de comunidades de aprendizaje dentro de la formación docente inicial desde la 

perspectiva señalada. 

En la misma cobra relevancia la noción de contexto, la de comunidades de aprendizaje y el 

aprendizaje colaborativo como proceso de apropiación. En sí podríamos centrarnos en otras 

categorías o núcleos conceptuales, pero en rigor de los tiempos y de la posibilidad de reunirnos en 

un tema, es que sólo consideraré estas tres. Las cuales por supuesto se presentan en modo de 

proposiciones, no de modelos, sino de ideas que pueden ayudar a pensar las prácticas de enseñanza 

para la práctica profesional. 

 



 

224 

 

 

 

La noción de contexto  

Traer a escena la noción de contexto no resulta antojadizo si se parte de concebir a la 

práctica docente, y con ella a la práctica de enseñanza, como prácticas situadas, con caracteres 

generales y particulares propias de los contextos en los que tienen lugar. Tampoco si se las concibe 

como prácticas colectivas en contraposición a la tradicional concepción de las mismas como 

práctica individual, en cuyo desarrollo se da la soledad del educador.  

¿Cuál es  la idea de contexto que generalmente se sostiene? Dentro del campo de la 

formación docente se ha insistido bastante en la necesidad de comprender a las prácticas como 

prácticas sociales, lo cual las ubica en un tiempo y espacio determinados, son prácticas 

históricamente constituidas. Pero aunque esto pareciera obvio, persistir en su comprensión viene al 

cruce de otras concepciones que consideran al contexto como algo que influye o incide en las 

prácticas culturales, algo que le es tangente, externo, asociado a la idea de lo que está fuera. 

Quizá dentro de la misma formación inicial de profesores, por mucho tiempo se haya 

abonado, sin querer o como efecto no pensado, la representación de una práctica 

descontextualizada,  al centrarse sólo en el análisis de aspectos o dimensiones técnicas de la 

enseñanza y su instrumentación. Quizá por afinar en lo micro, se pierde de vista lo macro, con la 

salvedad de que es eso macro lo que le da sentido a una práctica.  

Seguramente las respuestas posibles, para este problema, son muchas, algo propio de una 

mirada multirreferencial. Mientras tanto diremos que en esta perspectiva del aprendizaje situado el 

contexto no es una variable o factor incidente, sino que es inherente a los procesos subjetivos y 

colectivos que en el mismo tienen lugar.  

 

“Nadie aprende a ser abogado, médico, investigador científico, o profesional de la banca, fuera 

de una comunidad de abogados, médicos, investigadores científicos, o profesionales de la 

banca. Por lo tanto hay que crear entornos de aprendizaje donde se pueda tener acceso a 

profesionales más experimentados en un dominio determinado, en vez de separar de la práctica 

cotidiana a las personas que se forman y transferirles sólo abstracciones de dicha práctica”. 

(Vásquez, 2011:57) 

 

Las concepciones o interpretaciones dualistas del mundo también han colaborado en sostener 

binomios tales como sujeto-objeto, cuerpo-mente, externo- interno; y con ello contexto-sujeto, 

logrando de esa manera separar al contexto, ubicarlo sólo como escenario, y con ello separar sus 

producciones, en este caso, el aprendizaje, como principal producción de los procesos del 

aprendizaje escolar.  

Así entonces, la clase, es contexto, es estructura de actividad en la que convergen sentidos y 

significados, tiempos y espacios, herramientas y oportunidades, y por supuesto, sujetos e 
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intenciones.Esta concepción sobre el contexto y su consideración sociohistórica, habilita pensar en 

otras formas de preparar o disponer las experiencias de aprendizaje de la práctica profesional. 

Así, se hace más que necesaria la revisión de las experiencias hasta ahora incursionadas, me 

refiero a las experiencias que han implicado, en la formación de profesores, las visitas al contexto 

escolar o bien las estadías en el mismo sostenidas en la visión aplicacionista. 

La visión aplicacionista supone la transferencia, la aplicación de conocimientos y saberes 

aprendidos en otro espacio –en este caso en la formación profesional inicial- , con ella,  la cuota de 

ficción no se hace esperar, por  mucho tiempo hemos advertido la improductividad de tales 

relaciones para el aprendizaje de la práctica.  

Desde la perspectiva que aquí sostenemos y como propuesta para la formación profesional, 

la enseñanza puede ser comprendida desde su seno mismo. Al comprender la práctica como 

contextualizada, los esfuerzos de quienes forman, esta vez, estarían centrados en la comprensión 

holística de esta práctica, lo cual implicaría ensayar algunas  miradas de la práctica o  análisis de 

tipo multireferenciales,  y con ello enseñar y construir  unidades de análisis de la práctica de la 

enseñanza que enriquezcan la conocida triada pedagógica.  

 

 

Las comunidades de prácticas y las comunidades de aprendizaje 

Desde hace ya tiempo, en las instituciones formadoras, se ha instalado la idea de centrar la 

formación en la práctica, pero no siempre se ha podido o se ha sabido operativizar esta idea, lo cual 

supone disponer (y de ahí la idea de dispositivo) de distintos recursos, tiempos, propósitos, lugares, 

grupos y además  supone revisar los proyectos, las formas de manera continua. 

En este sentido la concepción de comunidad de prácticas, puede ayudar al respecto. Una 

comunidad de prácticas según Wenger  “es un grupo de personas ligadas por una práctica en 

común, recurrente y estable en el tiempo, y por lo que aprenden en esta práctica en común” 

(Wenger 1998, en Vásquez 2011). Una CP cuenta con intencionalidades propias y auténticas para 

reunirse y sostenerse ya que se organiza en torno  a aquello que realmente les interesa a sus 

miembros. La comunidad resulta entre ciertos parámetros de espontaneidad convocados por la tarea 

o asuntos comunes.  

Vásquez (2011) también distingue tres dimensiones esenciales en toda comunidad de 

prácticas: una empresa en común: una práctica; un compromiso mutuo: normas y reglas de trabajo 

o de funcionamiento; y un repertorio compartido: lenguajes, conocimientos y producciones en 

común.  

Sintéticamente, es oportuno referir a los niveles de participación que teóricos como Wenger 

y Lave definieron en el análisis de las interacciones que tienen lugar en una práctica: un primer 
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nivel dado por un núcleo duro de individuos, constituye el grupo más activo que lideran la 

comunidad; un grupo intermedio, dado por integrantes que participan regularmente; y un tercer 

grupo dado por quienes se hallan en la periferia, no posee la misma responsabilidad que el resto de 

los miembros, ni el mismo nivel de actividad en la participación. En este punto es interesante 

atender al concepto de participación periférica legítima de tales teóricos (Baquero, 1999): los 

miembros que se encuentran en la periferia, por procesos de participación guiada, pero por 

participación al fin, paulatinamente y crecientemente aprenden la práctica social en la cual están 

inmersos. 

Antes de avanzar hay que decir que estas categorías y sus estudios, provienen del ámbito del 

aprendizaje informal, y al postular lo que sigue no desconozco las críticas a la tendencia  de 

pretender asimilar  tales procesos a los del aprendizaje escolar,  teniendo en cuenta que ese 

aprendizaje escolar, que también alcanza a la universidad, tiene sus propios caracteres, muchos de 

los cuales les dan sentido.  

Sin embargo, el ambiente universitario (y con ello el de la educación superior en general) 

tiene en sus orígenes, formas cercanas a las comunidades de prácticas.  Podríamos decir que en el 

origen de las universidades las formas parecían asimilarse más a lo que definiremos como 

comunidades de aprendizaje: personas reunidas en torno al aprendizaje, al conocimiento.  

Propongo para la formación profesional universitaria la constitución de comunidades de 

aprendizaje. Parafraseando a Salinas (2003), una comunidad de aprendizaje refiere a  ámbitos 

profesionales  para el intercambio de ideas y experiencias, para el desarrollo profesional y personal 

de sus miembros,  en el que existe el desafío de compartir miradas diferentes acerca de 

problemáticas comunes. Es un ámbito privilegiado para el aprendizaje, no tienen el mismo rango de 

naturalidad que tendría una comunidad de prácticas, pero a la vez es una organización intermedia 

entre ésta y el aprendizaje formal. Son espacios protegidos, pero protegidos para reflexionar, no 

para ficcionar.  

Desde ya, considero que el ámbito universitario es, entre los de educación formal, uno de los 

más propicios para generar alternativas de enseñanza y de aprendizaje de las prácticas 

profesionales.Vale apelar como ejemplo a las formas del seminario, propio de la pedagogía 

universitaria, y sus concepciones de aprendices y de estudiantes. La propuesta es  a revisar  

aquellas iniciales formas y con ello criticar su escolarización en pos de propiciar formas 

alternativas, más cercanas a las comunidades de aprendizaje. 

Dar lugar a estas formas de trabajo implica no sólo organizar a los grupos de aprendices para 

que trabajen, se desempeñen y, por procesos de apropiación guiada, desarrollen habilidades y 

conocimientos apropiados a los distintos ámbitos, sino que además puedan tener una fase de 

reflexión sobre la práctica que protagonizan y con ello superar aprendizajes acríticos. De modo tal 
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que los protagonistas de estas prácticas puedan verbalizar su conocimiento, construir y expresar 

explicaciones suficientes de las comprensiones que van logrando, así como reconstruir sus 

repertorios teóricos.  

La idea de participación guiada puede sernos útil, se trata de una categoría propuesta por  

Rogoff (1993), la misma implica varias cuestiones que nos pueden parecer conocidas desde la 

formación profesional, inmediatamente con estos términos se nos representa el acompañamiento, el 

trabajo con otros más experimentados. De alguna manera el concepto refiere a ello,  es decir, al 

trabajo con otro u otros expertos, avezados, a lo cual agregaríamos que ese otro es alguien que ha 

superado el sentido común y las explicaciones de situaciones complejas de ese mismo tipo.  

En esta misma línea hay algo más para seguir aclarando: la participación guiada para esta 

perspectiva, no supone simplemente el acompañamiento de los miembros más experimentados, lo 

guiado está refiriendo a los sentidos culturales de tal o cual práctica. Sea que nos refiramos a las 

prácticas de enseñanza o a las prácticas profesionales en general, lo guiado refiere a inmiscuirse en 

los contextos o situaciones para aprender el sentido que esas prácticas sociales tienen, con lo cual la 

dimensión histórica no puede pasarse por alto. Obviamente  que capturar esos sentidos como 

objetos de aprendizaje es lo que más le ha costado al aprendizaje formal, digamos que es lo más 

caro, lo más costoso, por lo cual muchos procesos escolarizados terminan descontextualizados.  

Participación guiada supone guiada por la cultura, o por los sentidos culturales, en esta línea y 

como consecuencias para el asunto que nos ocupa,  tendríamos que buscar las mejores condiciones 

en la cuales los eventos o las actividades resulten en experiencias enriquecidas y enriquecedoras, ya 

sea para capturar o identificar el sentido culturalmente definido por la especie para determinadas 

prácticas sociales, ya para replantear los rumbos, redefinirlos, hacer ruptura con algunas 

imposiciones, o desgastes.  

La participación guiada, en este caso, correría por cuenta tanto de los ambientes de 

desempeño profesional como  por cuenta de la institución formadora, y entre ambas instituciones 

procurar la organización de eventos que propicien la participación en el contexto y a la vez la 

reflexión de la práctica en la cual participan.  

En cuanto a la participación diremos que supone este doble compromiso de aprender 

haciendo en el cual están implicados procesos cognitivos y afectivos, inseparables, y traccionados 

por la observación, colaboración, y la actuación efectiva. El sentido de la aplicación y transferencia 

de lo aprendido no tiene mucho sentido en esta perspectiva porque se aprende participando en el 

mismo contexto de actuación.  

Ya dijimos que una comunidad de aprendizaje es una organización más cercana a las 

comunidades informales de prácticas, intermedia con los ambientes de aprendizaje formales. De 

acuerdo a esto, la organización de las mismas  supone centrarnos en el aprendizaje de la práctica e 
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insertarnos en ellas de manera poco ficticia, de modo tal que los aprendices tengan en forma 

progresiva mayores responsabilidades y autonomía en diversos planos de la tarea, procurando, en 

estos casos la apropiación de los sentidos sociales, como ya dijimos. Estamos refiriendo a una 

participación progresiva en niveles y responsabilidades y por lo tanto, no en situaciones creadas a 

propósito, sino naturales al ámbito de actuación.  

Por supuesto que esto supone eventos más prolongados en el tiempo, y grupos de trabajo que 

mantengan una continuidad de modo que, como tales, experimenten la colaboración entre sí, como 

aprendices, y con sus colegas más experimentados. La pretensión es que los integrantes vivencien,  

en la inserción en el oficio, la acción colaborativa desde estas fases no sólo como instancia 

formativa sino como parte de la naturaleza de las formas de trabajo.  

Un rasgo característico es la complementariedad entre el hacer y los procesos reflexivos, un 

lugar caro a la formación de profesionales, por lo que implica el análisis de tales prácticas. Para 

ello los marcos referenciales desde los cuales efectuar el análisis la autoobservación y la 

observación tienen que ser variados y rigurosos en el sentido de suficientes. La incursión de 

aprendices en estas comunidades busca la comprensión de la práctica, y eso ya se concibe como 

aprendizajes. El análisis tendría el sentido de procurar distintos niveles en los que progresivamente 

se incluyan más dimensiones de la práctica. En ningún momento se abandonan los aspectos 

técnicos o instrumentales, que cualquier práctica tiene, sino superar la idea de que sólo dominando 

esa dimensión es como se logra entender e intervenir en la práctica. Es una comprensión holística 

lo que se busca.  

Por otra parte, y para marcar las diferencias respecto de los procesos de socialización laboral, 

- los cuales resultan en procesos fuertemente significativos por el protagonismo que suponen- , en 

esta propuesta, las instituciones formadoras no deberían perder de vista que “lo que las personas 

aprenden en el seno de las interacciones sociales y prácticas en el interior de su comunidad es el 

filtro a través del cual perciben lo que funciona como realidad. De ese modo, el filtro permite ver 

algunas cosas y no otras” (Gross; 2008), por lo tanto su rol en la creación de instancias para la 

reflexión sobre la práctica y la constitución de esos filtros, no debiera ser obviado de ninguna 

manera.  

 

 

El aprendizaje  colaborativo como forma o proceso de apropiación 

Comencemos diciendo que los procesos por los cuales se logran los aprendizajes en los 

ámbitos informales tienen relación íntima con la observación y colaboración en la tarea.  Aprender 

y participar están unidos, sólo que en estos ámbitos el aprendizaje no es un fin en sí mismo, como 



 

229 

 

 

lo  es en el ámbito escolar, sino que es un proceso ligado al desarrollo de otros logros tales como la 

identidad con el grupo.  

Pero lo que aquí nos importa destacar para la reflexión es el lugar de la colaboración, la cual 

se configura no como una forma agregada, hacer con otros es inherente a estas formas. 

Hoy asistimos, y gracias a las Tic, a un tiempo en el cual el aprendizaje colaborativo toma 

relevancia, es decir, los entornos de aprendizaje virtual que amplían las posibilidades del 

aprendizaje concentrado en las escuelas, han producido diversas herramientas y aplicaciones 

basadas en la colaboración: compartir información, producir compartidamente. La distancia en 

tiempo y espacio, con estas tecnologías digitales, no son un impedimento para la reunión, y la 

producción colaborativa. Incluso, no lo son para la constitución de comunidades virtuales de 

aprendizaje…decía, entonces, que en este escenario el aprendizaje colaborativo aparece como una 

novedad, y como un objetivo a lograr en las innovaciones pedagógicas, pero en sí este proceso lo 

que viene a hacer es resaltar las diferencias con las posiciones más tradicionales, signadas por  

formas centradas en logros individuales.  

Desde esta perspectiva, en cambio,  los aprendices tendrían que acercarse con determinadas 

actitudes al trabajo con otros, incluso con otros que no conoce, o conocerá pasajeramente en el 

desempeño de su rol profesional, se trata como dice Rodríguez (2008) de una nueva forma de 

trabajar y pensar.  

Ahí sobreviene otro desafío para los formadores en pos de procurar enseñanzas: el desarrollo 

de actitudes colaborativas, ya que su alcance tendría que tener la misma relevancia que los logros 

individuales.  

La importancia de estos logros y procesos tienen que ver con la identidad profesional, con la 

conquista de formas de proceder en las que se valora el conocimiento que existe en el grupo, como 

comunidad, y no solo en sus individualidades.  

 

 

Consecuencias para el aprendizaje de la práctica profesional 

- El saber en la práctica. Organizar las prácticas profesionales tomando algunos principios de 

la teoría del aprendizaje situado supondría indagar, buscar y seleccionar para las prácticas 

profesionales, espacios educativos en los que se produzcan o lleven a cabo experiencias 

pedagógicas decisivas, tanto para los estudiantes como para los educadores. No se trata de 

experiencias necesariamente innovadoras, o especiales, sino enriquecidas por el trabajo de 

preparación y desarrollo que suponen, son prácticas decisivas para sus protagonistas de acuerdo a 

sus contextos y necesidades. Se trata de situaciones cuyos profesores inmiscuidos en las más 

diversas variedades del contexto social llevan a cabo situaciones que promueven el aprendizaje y el 
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desarrollo. Estos profesores contribuirían con su experiencia y su saber en el desarrollo profesional 

de los novatos.  

Buscar en el medio educativo más cercano este tipo de prácticas educativas tiene el doble 

sentido de propiciar el aprendizaje del oficio desde experiencias enriquecidas y alternativas; y de 

poner en valor dichas experiencias, las cuales generalmente no se conocen ni comparten, con lo 

cual los centros de formación inicial también podrían concretar la sistematización y difusión de las 

mismas.  

- Niveles de participación. Dijimos que en las CP existen distintos niveles de participación, y 

sostuvimos que sin participación en la práctica no hay aprendizajes, por lo tanto la inclusión de los 

novatos o practicantes en los espacios de prácticas tendrían que implicar una organización temporal 

sustanciosa. Quizá, y correspondientemente a las etapas  de prácticas y residencias, los novatos no 

superen el nivel de participación de la periferia. Pero aun dentro del mismo existe la posibilidad de 

una evolución progresiva no sólo en los niveles de responsabilidad con la tarea sino  también en los 

tipos de tarea que se puedan asumir. 

Se desprende de esto una oportunidad para el trabajo conjunto entre la formación inicial y las 

escuelas de residencia, en la programación de etapas sucesivas de participación, siempre dejando 

un margen considerable a la imprevisibilidad de la práctica, es decir, que sea ésta la que dicte 

también “lo que se puede hacer”.  

- Participación guiada y sentidos culturales. Entre las nociones de participación periférica 

legítima (Lave y Wenger, 1991) y participación guiada (Rogoff, 1993) existen nobles relaciones. 

Explicamos que el concepto de participación guiada refiere al sentido de las prácticas sociales, al 

significado que la cultura les dota. Entender esos sentidos implica una conversación permanente 

con la cultura, desde miradas interpretativas y críticas. Las prácticas y residencias, en esta 

perspectiva, no podrían descuidar la organización de instancias para la reflexión y la discusión. La 

legitimación de la participación del novato estaría dada también por estos espacios en los cuales se 

nutre la mirada, se hace más comprensiva y con ello más dispuesta a la creación de más y mejores 

situaciones educativas de modo que su participación sea productiva. En formación docente la 

producción sobre este asunto es más que suficiente y provechosa, me refiero a los dispositivos para 

la reflexión sobre la práctica: talleres y ateneos didácticos, escritura pedagógica, grupos de 

reflexión, en los cuales se propone una especial relación teoría- práctica, pensamiento- acción. 

- Integrantes de la comunidad de aprendizaje. La idea de CP juega con esta posibilidad de 

distintos niveles de participación. El núcleo duro está representado por los más expertos, quienes 

tienen una jerarquía en la toma de decisiones. Si sumamos a ello la primera de las condiciones aquí 

expuestas: seleccionar situaciones educativas enriquecidas, tendremos la conjunción de distintos 

factores, es decir, el núcleo duro lo compondrían profesores inmiscuidos directamente con la tarea 
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y que además la realizan con idoneidad. A este tipo de integrantes se suman los formadores, 

expertos en los contextos, en las didácticas especiales, etc. Y pueden por supuesto sumarse o  

entreverarse otros roles más o menos ligados a la tarea. En este grupo. Todos, conjuntamente con 

los jóvenes profesionales, integrarían la comunidad de prácticos. No sería posible  nombrar de esta 

manera a residencias o prácticas profesionales en la que los practicantes ocupan un lugar que se les 

presta, y en el que quienes ceden se mantienen en una relación de exterioridad, simplemente ceden 

el lugar, “prestan el curso”, pero no intervienen en la propuesta formativa. En varias oportunidades 

en la literatura de residencias se ha advertido sobre esta situación en la que se pone a los profesores 

de curso como convidados de piedra, y si bien existen experiencias que han logrado entablar de 

otra manera las relaciones y dar lugar a otras interacciones entre estos sujetos, aun no constituyen 

el trabajo dentro de los márgenes de lo que una comunidad de práctica supone.   

- El aprendizaje del oficio la relación aprendiz-maestro. Es una forma muy común que en 

residencias docentes los practicantes lleguen a momentos en los que les toca asumir la enseñanza a 

partir de propuestas gestadas en el ámbito de la formación inicial, y que lo hagan luego de haber 

tenido como antesala un periodo de observación. Ese periodo implica un nivel de participación que 

no tendría que ser subestimado, como momento de sucesión al mismo proponemos – y siempre 

considerando las primera de las proposiciones de esta serie de recomendaciones- la participación 

del novato en la realización de tareas en conjunto con los más expertos, éstos prestan la mirada, las 

ideas, ayudan a conocer desde dentro la tarea, hasta llegar a ciertos niveles de autonomía. El 

acompañamiento en este caso está basado en el aprendizaje por colaboración tal cual existe en los 

procesos de aprendizaje informal.  

Lo interesante de este trabajo conjunto es la posibilidad que tiene el novato de aprender de la 

sabiduría práctica del maestro, a partir del diálogo que supone realizar la tarea, hay un diálogo con 

la acción y con la teoría que sustenta la acción. La verbalización del conocimiento de quien sabe 

también es un logro.  

Hemos propuestos trayectos en los cuales una propuesta de enseñanza se diseña en forma 

conjunta (entre novato y maestro), y se desarrolla por el maestro;  o se diseña y desarrolla en forma 

conjunta; o se combinan estas instancias hasta llegar a periodos de mayor autonomía y 

responsabilidad.  

En síntesis, las notas de esta comunidad de aprendices serían: 

- Responsabilidad y autonomía crecientes. 

- Están más cercanas a la situación de aprendizaje informal, o situación de trabajo. 

- Estructura actividades en las que los aprendices puedan participar considerando o 

vivenciando el sentido social de la tarea. 

- En ellas la participación  es auténtica, no es ficticia, no es una simulación. 
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- Se establecen relaciones horizontales entre sus miembros.  

- Es importante tener tiempos prolongados pero mucho más lo es tener ricas oportunidades 

de intervención.  

- Al plantear el acceso gradual implica tener acceso a distintas capas de la tarea. 

- Se configuran con instancias y procesos reflexivos individuales y colectivos, que se 

acompañan con actividades de sistematización de los procesos y de las producciones.  

Dice Rodriguez (2008) que generalmente existen muchas comunidades de prácticas 

invisibles a nuestros ojos, incluso a los ojos pedagógicos. La naturaleza espontánea de muchas de 

éstas las corre de las posibilidades del aprendizaje formal, pero sin embargo, en ambientes de este 

tipo, las comunidades de aprendizaje son posibles, intencionales, cuidadas, centradas en la práctica, 

alejadas de pretensiones aplicacionistas y transferenciales.  
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El  PRACTICUM como marco para la formación Universitaria 

 

Miguel Angel Zabalza Beraza 
 

 

Introducción 

Participar en un panel de expertos sobre el Practicum genera en quien haya de hacerlo una 

doble categoría se sensaciones. Por un lado, el orgullo de haber sido invitado a compartir 

experiencias junto a personas muy relevantes en ese campo; por el otro, la preocupación de tener 

que adaptarse a las estrechas condiciones de tiempo que impone el formato de mesa redonda en el 

que desarrollaremos nuestra intervención. Con todo, aunque habrá que centrarse en lo fundamental, 

creo que será suficiente para remarcar los componentes centrales del sentido curricular del 

practicum en la formación de nuestros estudiantes universitarios. 

En cualquier caso, antes de comenzar quisiera dejar claro la perspectiva desde la que yo 

analizaré el periodo de prácticas sobre el terreno que realizan los estudiantes durante su formación. 

El propio concepto de PRACTICUM ha sido interpretado de muy diferentes maneras. Por eso es 

necesario dejar claro desde el inicio cuál es la perspectiva desde la que voy a analizarlo. Tal como 

se están llevando a cabo en la actualidad podríamos identificar modelos de practicum muy diversos 

entre sí (por la función que cumplen, por su posición en las carreras, por su organización, por la 

forma en que definen el status del estudiante en prácticas y la naturaleza del trabajo que debe 

realizar, etc.). Cabría diferenciar, según estas características, los siguientes modelos de practicum: 

1. Practicum orientados a la aplicación real de los aprendizajes académicos adquiridos 

durante la carrera  o en alguna de sus disciplinas. 

El objetivo principal es completar la formación básicamente “teórica” recibida en los centros 

escolares con aplicaciones prácticas en situaciones reales. Como para poder llevar a cabo esas 

actuaciones “pre-profesionales” se precisa haber recibido toda la formación académica es por lo 

que suele situarse el practicum al final de la carrera. 

Parafraseando a Price (él lo refiere a la formación de profesores) podríamos definir el 

practicum de la siguiente manera:  

 

Aunque resulta difícil establecer una síntesis de los propósitos del practicum que resulte 

universalmente aceptable y aplicable a todas las carreras, existe un acuerdo bastante 

considerable en que su principal propósito reside en unir teoría y práctica proporcionando a los 

alumnos en formación oportunidades bien estructuradas y supervisadas para que puedan aplicar 

y contrastar los conocimientos, habilidades y actitudes que han ido adquiriendo en sus estudios 

dentro del campus universitario a situaciones reales del mundo del trabajo y de las 

organizaciones. (Prince,1987:109) 
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2. Practicum orientados a facilitar el empleo. 

El objetivo básico es facilitar el conocimiento mutuo entre aprendices y “empleadores” o 

empresarios. Se trata de una especie de “periodo de prueba” en el cual ambas partes se conocen y 

evalúan. Los empleadores encuentran un modo sencillo de crear una base de candidatos ya 

conocidos para posibles incorporaciones a su plantilla de trabajadores. Los estudiantes tienen la 

oportunidad de conocer la empresa donde han hecho prácticas y de considerar si aceptarían o no su 

integración en la plantilla caso de que se la ofrecieran.  

Con frecuencia, esta intención no aparece de forma explícita en el proyecto de prácticas, 

pero queda claro en esa especie de “contrato tácito”. Los alumnos o “aprendices” prefieren ir a 

hacer las prácticas a centros de trabajo en los que tengan posibilidad de quedarse como trabajadores 

o profesionales. Para los empresarios es un intercambio interesante pues les permite seleccionar 

más fácilmente, con mejor conocimiento y a menor costo a sus trabajadores. 

La vinculación del PRACTICUM al mundo del empleo no proviene solamente de la 

posibilidad de integrarse en la empresa donde se han hecho prácticas, sino en la rentabilización de 

la experiencia adquirida por los estudiantes a la hora de optar por el autoempleo. Saber cómo 

funciona una empresa de su sector, qué tipo de productos ofrece, cómo son sus clientes y 

proveedores, etc. supone una formación paralela de cara a su propia consolidación como autónomo. 

3. Practicum orientados a completar la formación general recibida en el centro de formación 

con una formación especializada en el centro de trabajo. 

El objetivo básico, en estos casos, es legitimar una formación especializada que resultaría, 

por su naturaleza práctica, su contenido técnico y su sentido contextual (aplicable solamente en 

unos escenarios de trabajo específicos) poco viable o eficaz en los centros de formación. Los 

enormes avances en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como el 

extraordinario costo que conllevan los equipos técnicos necesarios en ciertas profesiones hacen 

inviable su manejo habitual en los centros de formación. A este tipo de modalidad pertenecen los 

bien conocidos modelos MIR (médicos), PIR (psicólogos), FIR (farmacéuticos y químicos), etc. 

Pero también los periodos en empresas especializadas en otros ámbitos profesionales una vez 

acabada su carrera (ingenieros, economistas, abogados, etc.).  

Este trabajo “pre-profesional” en escenarios reales significa la posibilidad de especializarse 

en el ámbito concreto y especializado de esa firma. Por eso suelen estar ubicados al final de las 

carreras. 

4. Practicum destinados a enriquecer la formación básica complementando los aprendizajes 

académicos (teóricos y prácticos) con la experiencia (también formativa, es decir, vinculada a 

aprendizajes) en centros de trabajo. 
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Este es el modelo al que pertenece la visión más ortodoxa del Practicum y su sentido 

curricular. Es por este motivo que se ha convertido en un elemento fundamental de casi todas las 

titulaciones universitarias y de Educación Superior. Se entiende que la presencia de los estudiantes 

o aprendices en los centros reales de trabajo está destinada a enriquecer su conocimiento de la 

profesión y les va a ofrecer la oportunidad de ampliar sus aprendizajes (sobre todo prácticos pero 

también teóricos) en situaciones propias de la profesión para la que se preparan. La riqueza del 

Practicum reside en la complementación que genera entre los estudios académicos y la actividad 

sobre el terreno: las prácticas ayudan a entender mejor lo que se estudia en las clases y lo que se 

estudia en las clases ayuda a entender mejor lo que sucede en los centros de prácticas. Existe una 

gran variación en cuanto a los formatos organizativos en que se llevan a cabo este tipo de 

practicum (durante la carrera o al final de la misma, en módulos intensivos o de forma diseminada, 

en un único centro de trabajo o rotando por varios, etc.). 

Partamos, pues de esta primera constatación. Las prácticas externas pueden estar organizadas 

con diversos formatos y estar destinadas a la consecución de muy diferentes funciones. Todas ellas, 

sin embargo, hacen aportaciones interesantes a la formación y el desarrollo profesional de nuestros 

estudiantes. Aunque se trata de un componente más de la estructura curricular de las carreras, el 

practicum posee características diferenciales bastante notables en relación al resto de los 

componentes del proceso formativo universitario. Y han sido, justamente, esas características 

singulares y diferentes a las del resto de las materias formativas convencionales la causa de que no 

siempre el PRACTICUM se haya integrado adecuadamente en la malla curricular. Todavía figura 

en numerosas Facultades y Escuelas como un componente excesivamente libre y desconectado del 

resto de los componentes formativas (las clases, las prácticas de laboratorio, etc.). En algunos 

casos, ni siquiera ha adquirido carta de identidad curricular y aparece como algo opcional al que 

solo unos pocos estudiantes pueden acceder. Tampoco es infrecuente que sus propósitos 

formativos, en sentido estricto, hayan sido sustituidos por otros centrados en la función 

socializadora (acostumbrarse a trabajar en una empresa o institución) y/o de facilitación de empleo 

(mejorar las posibilidades de ser contratado en aquellas empresas en las que se hacen las prácticas). 

Por lo que se refiere a mi intervención en esta Mesa Redonda, me gustaría centrar la atención 

en tres aspectos de particular importancia:  

- El PRACTICUM como componente curricular 

- El PRACTICUM como situación de aprendizaje 

- El PRACTICUM como experiencia personal. 
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I: PRACTICUM como componente curricular 

Si partimos de la idea de que el currículo es el particular PROYECTO FORMATIVO que 

ofrece una institución educativa, en nuestro caso las universidades o los centros de Educación 

Superior, hablar del Practicum como componente curricular significa vincularlo a ese proyecto 

formativo. Un buen Practicum será aquel que cumpla adecuadamente su función formativa.  Esto 

es, que juegue bien su papel como elemento relevante en la propuesta de mejora personal y 

profesional de quienes lo cursan. Partiendo de esa idea es como hay que analizar la calidad del 

PRACTICUM analizándolo como un subsistema dentro del sistema global de una carrera 

universitaria. Desde esta perspectiva, tres condiciones resultan básicas como criterio de calidad. La 

condición de coherencia (que la formación que se busque con el practicum esté bien integrada en el 

proyecto global de la titulación y no aparezca como algo marginal y prescindible); de centralidad 

(que los propósitos formativos del practicum resulten relevantes para el perfil de la titulación, que 

no se pierda el tiempo en experiencias o aprendizajes demasiado superficiales o secundarios); de 

complementariedad (que las actividades y aprendizajes programados se encuentren conectados con 

el resto de las materias de la titulación de forma que se complemente mutuamente). 

Por otra parte es importante considerar la propuesta del PRACTICUM como un proyecto 

formativo en sí mismo. Lo mismo que sucede con el resto de las disciplinas o módulos de la 

titulación, el practicum debe construirse internamente como un proyecto didáctico, con las 

estructuras habituales en este tipo de documentos: una contextualización (que lo vinculará a la 

profesión, a la universidad en que se realice y a la titulación a la que pertenezca); unos propósitos 

formativos (que incluya el conjunto de aprendizajes y competencias que se pretende propiciar a 

través del practicum); los contenidos profesionales que los alumnos habrán de adquirir durante sus 

prácticas; el conjunto de actividades y/o experiencias por las que se espera que pasen; los sistemas 

de supervisión y evaluación  que se habilitarán en su desarrollo. En definitiva, la condición de 

“buena práctica curricular” aplicada al practicum plantea condiciones bastante similares a las que 

aplicaríamos a cualquier otra unidad formativa incluida en una titulación. 

La Agencia española para la evaluación de la calidad de los estudios universitarios 

(ANECA) ha planteado 7 criterios en base a los cuales valorar los programas universitarios: 

 Adecuación  a los propósitos del plan de formación (que facilite el logro de los 

aprendizajes previstos, que propicie la autonomía de los estudiantes, que se adapte a 

las diversas modalidades de enseñanza, a los diversos tipos de programas y a los 

distintos tipos de dedicación de los estudiantes). 

 Contingencia y conexión con los otros componentes del programa (que resulte 

coherente y alineado con el sistema de organización de la enseñanza adoptado, con las 

modalidades de evaluación, etc.) 
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 Flexibilidad y ajuste progresivo (capacidad para adaptarse a las diversas 

circunstancias o necesidades de los usuarios y a los diversos contextos en los que se 

desarrolla la formación). 

 Transparencia y riqueza informativa (claridad y actualización de la información que 

se ofrece a los estudiantes sobre los diversos aspectos del programa que les afectan). 

 Participación de los diversos agentes implicados(grupos de docentes, estudiantes). 

 Mejora continuada a partir de la evaluación y consiguiente revisión que se va 

haciendo de la experiencia formativa. 

 Innovación a través de la incorporación de las nuevas tendencias en las metodologías 

y las modalidades de aprendizaje. 

 Estos criterios podrían aplicarse, igualmente, al desarrollo de los programas de 

PRACTICUM y nos permitirían tener una idea más clara y fehaciente del desarrollo de nuestros 

programas de formación  

El PRACTICUM es una actividad out-door, esto es, algo que los estudiantes hacen fuera de 

la institución en la que se forman y bajo la supervisión de agentes diversos a aquellos que los 

atienden en las aulas universitarias. Es una actividad interinstitucional y eso exige contar con una 

base organizativa y a veces, incluso, legal que le dé forma y la sustente. Los aspectos formales de 

relación entre instituciones (convenios de colaboración, contratos de prácticas, compromisos 

interinstitucionales) resultan importantes, pero lo son aún más los aspectos dinámicos y 

procedimentales. De poco sirve contar con convenios si, al final, la relación entre las personas más 

directamente implicadas en el proceso (tutores, coordinadores, etc.) no funciona de una forma 

fluida. Las buenas prácticas en el practicum requieren de mecanismos que faciliten un partenariado 

equilibrado y sinérgico, de forma tal que los diversos agentes (instituciones y personas) implicados 

en el practicum participen de los mismos propósitos formativos y se sientan involucrados en la 

generación de un ambiente de aprendizaje que permita conseguirlos, sabiendo cada uno qué es lo 

que se espera de él, cuál es su compromiso en el proceso. 

Finalmente, no podemos dejar fuera de consideración la cuestión de los recursos. Un buen 

practicum cuesta más que una materia convencional pero, en justa correspondencia, si está bien 

organizado suele poseer una relevancia formativa superior a aquellas. Dejarlo como un 

subproducto o un sub-compromiso institucional lo llena de negros presagios como pieza curricular. 

Resulta difícil ser exigente con las prácticas en empresas e instituciones si éstas están pobremente 

dotadas, si se les hace depender de la buena voluntad y la disponibilidad solidaria de las personas 

que acogen a nuestros estudiantes, si se emplean como mecanismos para completar los horarios del 

profesorado universitario, etc. Un buen desarrollo de las prácticas requiere de fondos o 

contraprestaciones para facilitar la movilidad de nuestros estudiantes y, de ser necesario, 
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compensar la dedicación a nuestros alumnos de los profesionales que los atienden en los centros de 

prácticas; requiere de recursos didácticos y técnicos que faciliten su realización (guías, cuadernos 

de prácticas, etc.) y supervisión (tutorías virtuales, visitas, etc.); requiere de mecanismos 

organizativos que operen adecuadamente en la selección de los tutores/as de prácticas, en la 

ubicación temporal de las salidas, en la organización de las diversas fases del proceso, etc. En 

general, la planificación del practicum requiere de tanto o más cuidado que el que se suele prestar a 

la planificación de las disciplinas, las prácticas de laboratorio o cualquiera de los otros 

componentes básicos de la titulación. 

 

 

II.-PRACTICUM como situación de aprendizaje 

El PRACTICUM, siendo como es un componente del proyecto formativo que las 

universidades ofrecen a sus estudiantes, está sujeto a los mismos condicionantes que marcan la 

orientación que han de tener las asignaturas y el resto de las situaciones de aprendizaje por las que 

transitan durante sus estudios universitarios. En definitiva, el Practicum, como el resto de las 

actividades está pensado para que los estudiantes aprendan.  No está de más recordar que esta 

orientación al aprendizaje es una de las líneas básicas de actuación en el proceso de convergencia 

al EEES: “the shift from teaching to learning”. Es decir, lo importante no es tener un programa 

vistoso o una oferta de posibilidades amplia y variada. Al final, lo que importa es lo que los 

estudiantes aprenden durante cada una de las etapas del proceso. Eso es lo que va a legitimar la 

aparición del practicum en nuestras titulaciones y lo que constituirá el criterio clave para su 

valoración: que los alumnos y alumnas que lo realicen obtengan aprendizajes relevantes para su 

formación.  

Esta rentabilización en términos de aprendizaje depende, entre otras cosas, de varios 

aspectos que podríamos considerar en este apartado: 

a) la organización interna del proceso de prácticas que se ofrezca a los estudiantes; 

b) el tipo de actividades y/o de compromisos que se les soliciten o encomienden durante 

las prácticas; 

c) el tipo de supervisión que se establezca; 

d) el vigor y profundidad de la experiencia en relación al perfil profesional en el que 

desarrollen su practicum; 

e) el propio diseño de la coreografía de aprendizaje que se haya planteado. 
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Se dice que todo aprendizaje se produce como un proceso, esto es, algo que sucede en el 

tiempo, que posee una duración y que está constituido por un conjunto de fases secuenciadas que te 

conducen, o eso pretenden, al resultado final. La configuración en fases de los planes de prácticas 

es una condición bastante bien conocida. Todo PRACTICUM precisa de una fase de preparación 

(normalmente en el propio centro universitario), una fase de desarrollo y una fase posterior de 

revisión de lo realizado. Muradas y Porta (2007) insisten en la importancia de una fase de 

preparación que oriente el trabajo a realizar por los estudiantes a través de consignas que los lleven 

a reflexionar sobre la experiencia que van a vivir. Ellas han podido demostrar que la calidad de esa 

reflexión está fuertemente vinculada y depende de la forma en que se conciba y desarrolle la fase 

de preparación del practicum. Otro tanto podríamos decir de la capacidad de impacto sobre el 

desarrollo del practicum que poseen tanto los modelos de supervisión habilitados (las visitas a los 

centros, las tutorías virtuales, los encuentros intermedios para revisar el desarrollo del proceso, etc.) 

como la naturaleza y contenidos de los productos finales que se soliciten a los alumnos en 

prácticas: los diarios, las memorias, los productos multimedia, los portafolios, etc. Cada uno de 

ellos posee virtualidades diversas y propicia diversos modos de aprendizaje y evaluación. 

Un segundo aspecto importante en este apartado tiene que ver con el tipo de experiencias y/o 

actividades que se soliciten a los estudiantes en prácticas. Con frecuencia, estas actividades se 

determinan en el propio escenario de las prácticas y suelen depender más de la coyuntura 

institucional que de lo previsto en el propio plan de prácticas. Lo importante, en este sentido, es que 

resulten coherentes con respecto a los objetivos de ese Practicum. Forma parte de este mismo 

criterio de calidad, la necesidad de que el practicum, en sus sucesivos periodos, vaya permitiendo a 

los estudiantes el hacer un recorrido representativo por las diversas secciones o modalidades de 

trabajo que se lleven a cabo en la empresa o institución en la que realice sus prácticas. Y vinculado 

a este aspecto de la pertinencia está el criterio que se refiere a la centralidad del practicum: que las 

actividades a realizar tengan que ver con su perfil profesional. Dos cuestiones son especialmente 

relevantes en este punto: si las experiencias vividas son relevantes para la profesión y si el contexto 

en el que se han vivido ha permitido a nuestros estudiantes aprender realmente cosas novedosas 

para ellos (y previsiblemente para su profesión). Vivir y experimentar algo (aunque no sea 

novedoso) resulta importante para el PRACTICUM. Pero si a eso se añade la posibilidad de 

aprender cosas nuevas, ésa es una plusvalía importante para el practicum. 

En tercer lugar, el tema de la supervisión. Suele decirse que no hay buen aprendizaje sin una 

adecuada supervisión. Dada la complejidad de un proceso formativo que se desarrolla fuera de la 

institución formadora, que coimplica a diversas instituciones y personas, que se desarrolla en 

diversas fases y con objetivos normalmente complejos, la tarea de supervisión se hace aún más 

importante. Sin ella, las experiencias de PRACTICUM corren el serio riesgo de quedarse en 
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simples momentos de experiencias extra-académicas, normalmente gratificantes, pero con escaso 

impacto en la formación de nuestros estudiantes.  

Finalmente, si entendemos el PRACTICUM como momento y situación de aprendizaje, 

importará mucho tomar en consideración de qué manera se ha organizado ese proceso, bajo qué 

enfoque de aprendizaje y priorizando qué tipo de dimensiones o propósitos formativos. En este 

marco, las buenas prácticas implican la incorporación de ese conjunto de elementos que se han ido 

consolidando como aspectos formativos clave del practicum: la reflexión, el saber observar, el 

adaptarse a una situación nueva, la capacidad para planificar y llevar a cabo un proyecto, el 

conocimiento in situ de la profesión de sus formas habituales de ser desempeñada, etc. 

El tipo de aprendizaje que se genera a través del practicum podríamos situarlo en lo que se 

denomina “aprendizaje experiencial” (Kolb, 1984) o aprendizaje a través de la experiencia que 

posee su propia coreografía. Pero, en todo casose trata e aprendizajes que se realizan, por lo 

general, fuera del contexto convencional de las aulas y los laboratorios convencionales. Siguiendo 

a Oser y Baeriswyl (2001) este tipo de aprendizajes posee una coreografía compleja destinada a 

establecer toda una red de conexiones entre lo que los sujetos van haciendo en su centro de 

prácticas con lo que han aprendido en las aulas y con lo que se describe en la Referencias 

bibliográficas científica.  Como puede observarse, el practicum constituye un proceso de 

aprendizaje muy completo y del que los estudiantes pueden extraer grandes ventajas, incluidas las 

intelectuales. 

 

 

III.- El PRACTICUM como experiencia personal 

Cada sujeto va a vivir el practicum de una manera particular. Manera que en parte dependerá 

de la propia organización del periodo de prácticas y, en parte, del talante con que cada estudiante 

afronte y se involucre en la experiencia. Gardiner (1989) diferencia entre aprendizajes públicos (es 

decir, aprendizajes pertenecientes al currículo formal) y aprendizajes personales (esto es, aquel 

tipo de mejoras que tienen que ver con el propio desarrollo personal de los formandos). El 

Practicum es un componente curricular especialmente propicio para que ambos tipos de 

aprendizajes se produzcan y complementen. Las particulares condiciones en que se desarrolla 

(fuera de la institución académica y de su cultura), las dimensiones de los sujetos que se ven 

envueltos en la acción (no sólo su inteligencia sino también sus emociones, sus actitudes, etc.), las 

diversas actividades a desarrollar (algunas de gran novedad para los estudiantes, otras de notable 

complejidad, otras que implican el trabajar coordinadamente con otras personas, etc.) hacen del 

practicum un momento muy especial en la formación. De ahí su importancia en la formación 

personal de nuestros estudiantes. 
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Varias cuestiones pueden ser planteadas en esta tercera consideración del Practicum. La 

primera tiene que ver con la posibilidad que ofrece de abordar cuestiones vinculadas a los valores: 

actividades de aprendizaje-servicio (Puig y otros, 2007, Martínez, 2010). prácticas en ONGs; 

búsqueda de contextos multiculturales; etc. El Practicum permite ir un poco más allá de los meros 

aprendizajes técnicos. Los modelos curriculares actuales ya suelen incluir este componente en 

diversos momentos de la formación (en los intercambios, en la realización de proyectos, en la 

oferta de materias optativas, etc.). Pero, sin duda ninguna, es el practicum el momento privilegiado 

para propiciar esta dimensión formativa.  

Por otra parte, el Practicum ofrece una experiencia que suele estar cargada de elementos 

emocionales. El Practicum exige del estudiante que ponga en marcha todos sus recursos, tanto lo 

que sabe como lo que es. La máscara y el personaje que puede mantener durante las actividades 

académicas, desaparece cuando ha de enfrentarse a una situación de trabajo real en compañía de 

otros profesionales de los que pretende aprender. El practicum le requiere otro tipo de 

competencias bien diversas de aquellas que ha de utilizar en las clases. Obviamente, esta condición 

es más atribuible a un tipo de practicum que a otros. Los estudiantes que durante el practicum han 

de verse con niños, con enfermos, con clientes de diverso tipo, con sujetos diversos a los que han 

de atender, etc. tendrán una especial oportunidad para auto-chequear sus características personales, 

sus puntos fuertes y débiles en relación con ese tipo de actuaciones profesionales.  

El Practicum es, también, una excelente oportunidad para iniciarse en la asunción de 

compromisos personales, unos relacionados directamente con la profesión para la que se forman, 

otros vinculados a actividades genéricas de la institución en la que se realizan las prácticas. Esos 

compromisos y responsabilidades irán en aumento a medida que los sujetos van aproximándose al 

final de su formación. Pero es una de las características más importantes de un buen practicum y la 

que tanto estudiantes como empleadores (o gestores del practicum) suelen valorar más: la 

capacidad de comprometerse y asumir responsabilidades por parte de nuestros estudiantes.  En ese 

sentido, hay prácticas que son frías y burocráticas porque en ellos los estudiantes tienen escasas 

oportunidades de compromiso y responsabilización. Y las hay más intensas y exigentes donde, a 

veces desde el primer día, cada estudiante se ve enfrentado a su propia responsabilidad y ha de 

buscarse la vida (no sólo, obviamente) para afrontar las tareas que se le han encomendado y que 

dependerán de él. Aunque a veces les cuesta asumir este tipo de responsabilidades, luego vienen 

encantados de sus prácticas y es, justamente, una de las cosas que más valoran de ellas.   
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Introducción 

En los últimos 25 años se vienen produciendo cambios significativos, y cada vez más 

acentuados, en las formas de acceder a la información y al conocimiento como consecuencia del 

dinámico desarrollo de la tecnología. Algunos autores consideran que esta etapa es un pasaje de 

una cultura analógica hacia una cultura digital. Podríamos plantearnos si es un momento en que se 

muta de una cultura a otra, si es de coexistencia de grupos dispersos con culturas diferentes o es 

una transición en que las personas modifican su relación con las formas de comunicación y con los 

circuitos en los que se distribuyen y se consumen las producciones culturales y en los que empiezan 

a involucrarse en la producción. 

La educación en general y la de nivel superior, en particular, no solo se ha visto influenciada 

por nuevas formas de conocer y de acceder al conocimiento sino que a la vez ha tenido que dar 

cuenta de las nuevas subjetividades de sus actores. Ello demanda el análisis de nuevas formas de 

educar que incorporen y seadapten a los procesos sociales y comunicacionales provocados por 

laintroducción de recursos informáticos (software gráficos, sistemasdigitales de laboratorio, 

Internet, laboratorios virtuales, uso desimulaciones, aulas virtuales, etc.) en las clases de educación 

superior.  

Los juegos, los laboratorios asistidos con recursos informáticos y las simulaciones en la 

computadora están siendo hoy objeto de investigaciones educativas de modo de analizar su 

potencial para catalizar y sostener la enseñanza y el aprendizaje de diferentes disciplinas. Las 

simulaciones, con su carácter dinámico y las posibilidades de repetición con cambios en las 
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variables, son poderosas herramientas para incentivar la predicción y potenciar criterios de 

validación. 

La incorporación de estas tecnologías también están modificando formas tradicionales de 

enseñar y de aprender: extienden los espacios físicos y los tiempos concretos de comunicación 

docentes - estudiantes con las aulas virtuales. Inclusive permiten acceder en las clases a prácticas 

situadas en otros ambientes específicos (los laboratorios virtuales) y a experimentos a menudo 

inaccesibles en sus instituciones educativas por el costo de los equipos, por el tiempo demandado a 

veces en los montajes o porque se desarrollan en otros lugares distantes. También introducen 

nuevas fuentes y formas que motiven aprender. Con diseños de entornos adecuados, pueden 

utilizarse para desenvolver habilidades que incentiven la comprensión conceptual por sobre la 

memorización de hechos inconexos. El trabajo con las imágenes ayuda significativamente a la 

modelización.  

La nueva cultura digital se caracteriza por la organización en red, el trabajo colectivo y 

colaborativo, la convergencia de medios, hasta la revisión de formas legislativas en torno a la 

noción de autor donde el copyleft se introduce como concepto alternativo al copyright. Todos estos 

aspectos plantean los retos y los dilemas en torno a los cuales se trabajará en este Simposio. El 

formato adoptado nos parece adecuado ya que favorece el encuentro entre especialistas e 

investigadores para actualizar, analizar y profundizar temáticas, compartir experiencias y tender a 

futuras intervenciones e intercambios académicos. El trabajo de intercambio previo que se realiza 

entre los integrantes, a través de la función del coordinador, ha permitido enriquecer, ajustar y 

repensar los aportes.  

Múltiples son los aspectos que pueden ser presentados pero ante una cierta limitación 

temporal, hemos decidido desde el marco de este Congreso abordar algunas problemáticas 

concretas, en función de las áreas de especialidad de los invitados. Dos ponencias se referirán a los 

nuevos retos formativos en el contexto actual, trayendo la mirada de lo que acontece en nuestro 

país y en México. Serán responsables de la misma el  Alejandro Spiegel, profesor de la Universidad 

de Buenos Aires y de la Universidad Tecnológica Nacional y la  Irma Cantú Hinojosa, profesora de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León, respectivamente. María Cristina Portalupi se focalizará 

en la importancia y pertinencia de la comunicación visual en la educación virtual, y analizará la 

capacitación de docentes que se realiza, desde la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad 

Nacional de Cuyo, con un modelo construido sobre la base de una concepción de interactividad 

cognitiva, diferenciada de la mera interactividad instrumental. Las dos últimas ponencias 

presentarán experiencias concretas que se vienen realizando en la Universidad Nacional del Centro 

de Buenos Aires. La primera de ella, a cargo de la Graciela Santos, está vinculada con la 

innovación de prácticas educativas con el desarrollo de competencias digitales en dos cátedras para 
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la formación de docentes en Matemática, Física e Informática. En la segunda, la María Silvia 

Stipcich hará referencia a la tecnología como mediadora del quehacer docente en el Programa de 

Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas. 

Las invitaciones para participar de este Simposio fueron realizadas teniendo en cuenta la 

trayectoria de quienes nos acompañan, por lo que las ponencias constituirán un valioso aporte para 

la reflexión del tema que nos ocupa. 
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Resumen 

Los ingresantes a la universidad argentina disponen de equipamiento tecnológico móvil 

(notebooks, netbooks, teléfonos celulares, etc.), a partir de las acciones del plan Conectar Igualdad 

y, en general, de las estrategias comerciales que han facilitado la difusión masiva de estos 

dispositivos. Y no solo los alumnos: también los profesores disponen de tecnologías móviles que 

podrían ser aprovechadas pedagógicamente en clase y/o para la resolución de consignas diversas 

fuera del aula universitaria. Por ello, cabe preguntarse: ¿Hasta qué punto efectivamente existe 

equipamiento de TM disponible para ser utilizado o consignado su uso en el aula de la universidad? 

¿Qué expectativas tienen los alumnos al respecto? Los docentes universitarios, ¿planifican sus 

clases incluyendo estos dispositivos? ¿Consignan a sus alumnos usar estos dispositivos dentro o 

fuera de clase? Los alumnos, ¿las usan fuera del aula para actividades relacionadas con la vida 

académica? ¿De qué modo? Más allá de las respuestas a estas preguntas construidas en el marco 

del proyecto de investigación “Tecnologías Móviles en la Universidad. Prácticas sociales, desafíos 

y oportunidades en el primer año de la universidad” (UTN 1612), desarrollado por el grupo 

TecMovAE (www.frsn.utn.edu.ar/tecmovae), en el artículo se suman aportes teóricos,  reflexiones 

elaboradas a partir de emergentes surgidos en el dictado de  seminarios de grado, posgrado y de 

capacitación docente, y  se formulan explicaciones y algunos de los desafíos y oportunidades que 

se abren en este escenario. 
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Abstract 

Nowadays students that initiate university studies at Argentina have mobile technological 

equipment (notebooks, netbooks, cell phones, etc…), that were provided through the actions 

undertaken within the national plan “Conectar Igualdad” and, in general, due to the business 

strategies that have facilitated the mass distribution of these devices. And not only students: 

teachers also have mobile technologies that could be exploited pedagogically in class and / or for 

the resolution of various issues outside the university classroom.Therefore, the questions are: To 

what extent does exist TM equipment available to be used in the university classroom? What are 

the expectations of the students about this equipment?Do university teachers incorporate these 

devices when planning their lessons? Do they suggest their students the use of these devices in or 

out their classes? Do students use them in academic activities outside the classroom? How? Beyond 

some initial answers to these questions, included in a research project called "Mobile Technologies 

at the University Social practices, challenges and opportunities at the first year of the university" 

(UTN 1612), developed by the group TecMovAE (www.frsn.utn.edu.ar/tecmovae), in the present 

communication theoretical contributions and some reflections are included. The latter emerged 

from seminars for graduate and undergraduate students and training course for teachers. Some 

explanations are formulated as well as challenges and new opportunities available in this scenario. 

 

 

Introducción 

Los ingresantes a la universidad argentina disponen de equipamiento tecnológico móvil 

(netbooks, teléfonos celulares, etc.), a partir de las acciones del plan Conectar Igualdad y, en 

general, de las estrategias comerciales que han facilitado la difusión masiva de estos dispositivos. Y 

no solo los alumnos: también los profesores disponen de TM (Tecnologías Móviles) que podrían 

ser aprovechadas pedagógicamente en clase y/o para la resolución de consignas diversas fuera del 

aula universitaria. Por ello, cabe preguntarse: ¿Qué “presencia” tiene este equipamiento en la 

universidad? Los docentes universitarios, ¿planifican sus clases incluyendo estos dispositivos? 

¿Consignan a sus alumnos usar estos dispositivos dentro o fuera de clase? Los alumnos, ¿las usan 

fuera del aula para actividades relacionadas con la vida académica? ¿De qué modo?  

Algunas respuestas a estas preguntas fueron construidas en el marco del proyecto de 

investigación “Tecnologías Móviles en la Universidad. Prácticas sociales, desafíos y oportunidades 

en el primer año de la universidad” (UTN 1612), desarrollado por el grupo TecMovAE 

(www.frsn.utn.edu.ar/tecmovae) en las carreras de Ingeniería la Universidad Tecnológica Nacional, 

Facultad Regional San Nicolás. Este proyecto analizó el uso de las tecnologías móviles –

http://www.frsn.utn.edu.ar/tecmovae
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especialmente, netbooks y celulares- en el primer año de la universidad pública, y las opiniones y 

expectativas que tuvieran docentes y alumnos acerca del mismo.  

La relevancia de estas cuestiones está dada por: 

 la antes citada difusión de estos dispositivos en la vida cotidiana de alumnos y 

docentes; 

 la consecuente reconfiguración del equipamiento tecnológico disponible dentro y 

fuera de la universidad, y el potencial impacto prospectivo que tendrá en las formas de 

enseñar y aprender en la educación superior y, en general, en los modos en que los 

ciudadanos se relacionarán con el conocimiento;  

 la existencia de un importante desarrollo teórico referido a las posibilidades de 

aprovechamiento pedagógico de las TM, no solo en clase, sino a través de los distintos 

contextos por los que transitan los estudiantes (Luckin, 2007; Pachler, Bachmair y 

Cook; KuKulska-Hulme, 2012; Traxler, 2009; Seipold y otros, 2012), por ejemplo, en 

su trayecto hacia y desde la universidad. 

En primer lugar se explicitarán algunas preguntas y las respuestas que fueron construidas en 

el marco del proyecto de investigación antes referido. En la segunda parte del artículo, se 

desplegará el análisis integrado de estas respuestas y se sumarán algunos aportes teóricos y 

reflexiones elaboradas a partir de emergentes surgidos en el dictado de seminarios de grado, 

posgrado y de capacitación docente. 

¿Hasta qué punto efectivamente existe equipamiento de TM disponible para ser utilizado o 

consignado su uso en el aula de la universidad? ¿Qué expectativas tienen los alumnos al respecto? 

De acuerdo a los datos construidos en nuestro proyecto de investigación, prácticamente todos 

los ingresantes a la universidad disponían de TM y pensaban que allí las usarían intensamente 

(Spiegel, Rodríguez y otros, 2013). Un dato importante: la gran mayoría manifestó estar dispuesta a 

llevarlas a la facultad, si así se lo consignaban. 

En nuestro estudio, la mayoría de los ingresantes tenían netbooks distribuidas en el marco 

del Plan Conectar Igualdad (lo cual es, de hecho, un indicador de su impacto positivo). Este grupo 

esperaba que el uso que se diera en la universidad superara al que había tenido en la escuela media. 

El resto, provenientes de establecimientos de educación privada, también disponía de dispositivos 

móviles. Unos y otros, en concordancia con las conclusiones de Pedró (2012), manifestaron tener 

expectativas de un uso intensivo en el aula universitaria. 

Mientras tanto, los docentes también disponían de TM y ocasionalmente las llevaban a sus 

clases. 

¿Consignaron los docentes universitarios el uso de este equipamiento? 
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Prácticamente ningún docente del primer año pidió que sus alumnos trajeran sus TM. 

Tampoco les preguntaron si las tenían, aunque muchos de ellos las llevaban en sus sacos o 

mochilas. 

Esta situación, de alguna manera, era previsible: la UTN-FRSN cuenta con varios 

laboratorios muy bien equipados que, sin embargo, prácticamente no habían sido utilizados, más 

allá de las materias en las que su uso es ineludible (por ejemplo, Informática). 

Más allá de la inexistencia de consignas por parte de sus docentes, ¿no usaron los alumnos 

sus TM en el marco de sus actividades de aprendizaje en la universidad? 

Sí que las usaron. 

Para comunicarse entre ellos y para la realización de algunas tareas vinculadas con sus 

estudios. Por ejemplo, como medio para buscar información –frecuentemente en formato 

audiovisual- y solucionar algunas dudas surgidas en las clases o en el material de estudio, que 

generalmente es provisto en formato impreso.  

Según lo relevado en nuestra investigación, en concordancia con Spiegel (2013), García 

Fernández (2009), Balardini (2008) y Urresti (2008), los alumnos utilizaban intensivamente las TM 

en su vida cotidiana, especialmente para comunicarse. En ese sentido, estos usos relacionados con 

la universidad “fuera del horario de clase y más allá de la falta de consignas docentes”, pueden ser 

pensados como productos de cierta “inercia” que generan las prácticas sociales que desarrollan con 

estas tecnologías. De hecho, las actividades desarrolladas con TM relacionadas con sus estudios 

universitarios son del mismo tipo (por ejemplo, las que permiten comunicarse con compañeros y 

docentes, o la transcripción directa de o que se necesita en el buscador de Internet), que las 

desarrolladas con estas tecnologías en otros ámbitos de su vida cotidiana. O sea, replican lo que 

saben hacer, lo que “traen puesto” de sus aprendizajes informales. Por otra parte, en general, no 

aparecieron iniciativas de explorar el potencial de las TM para otras aplicaciones relacionadas con 

los contenidos de su carrera. 

¿Usaron en clase los docentes sus TM? 

Sí. Seis de cada diez alumnos dijo que sus profesores las usaban para pasar presentaciones 

por el cañón proyector o como “centro de distribución de materiales de estudio (vía pen-drive). 

Mientras tanto, siete de cada diez alumnos dijeron que los docentes usaban TIC fuera de clase para 

comunicarse con ellos.  

También en este caso, el tipo de utilización articula con las prácticas sociales que desarrollan 

los docentes con sus TM en su vida cotidiana. 
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Algunos trayectos posibles para seguir analizando estos datos 

Para pensar los datos anteriormente expuestos, primeramente vale decir que el estado de 

situación descripto no es un caso particular. Autores como Gaudreau y otros (2014) evalúan como 

“más que modestos” los resultados de años de presencia –al menos, física- de las TIC en las 

universidades europeas y norteamericanas. Por ello, luego de tantos años sin los resultados 

“esperados”, más que focalizar la atención en las TM, sus modelos, sus potencialidades, sería 

relevante sumar reflexiones acerca de otros factores determinantes, como lo son sin duda, las 

prácticas pedagógicas y las opiniones que tienen los profesores universitarios acerca de sus propias 

clases, las necesidades de innovación, y del lugar que en estos procesos podrían tener las TM. En 

este sentido, ¿qué lugar siguen teniendo en las propuestas didácticas los apuntes impresos “en 

fotocopiadora” o las clases magistrales con poca o nula participación de los estudiantes? En otros 

términos, ¿a qué recursos y estrategias apelan los docentes universitarios para planificar sus clases? 

Luego, ¿existe una mirada crítica respecto a estas prácticas? Más aun: ¿existe consenso en que la 

práctica docente universitaria debería incluir una participación activa de los estudiantes o recursos 

didácticos adecuados, más allá, claro, de las presentaciones en PowerPoint, Prezi, etc.? 

Si resultaran negativas las respuestas a estas últimas preguntas, se abrirían oportunidades –

más precisamente, necesidades- de intervención o capacitación pedagógica que tengan por lo 

menos el mismo peso que las discusiones acerca de las potencialidades de las TM o de otras TIC. 

Mientras tanto, según nuestro estudio, la gran mayoría de los alumnos elige/prefiere leer en las 

pantallas por sobre los textos impresos. Y aquí una nueva pregunta: ¿hasta qué punto la insistencia 

en ofrecer contenidos en formato impreso podría constituir una sobrecarga cognitiva (Spiegel, 

2010), o sea, un obstáculo innecesario que se suma a las dificultades propias de la comprensión del 

contenido que se pretende enseñar? Más aun: los alumnos prefieren y, de hecho, elijen información 

en formato audiovisual, incluso respecto a las dudas que tienen acerca de los contenidos 

académicos. De hecho, van a Youtube y buscan allí algún video explicativo, en general, producido 

por otro estudiante. Y aquí, otra pregunta: ¿hasta qué punto los docentes universitarios conocemos 

las prácticas sociales que desarollan los alumnos con sus pantallas (García Fernández, 2009; 

Quevedo y Barcman, 2008; Balardini, 2008; Urresti, 2008). Luego: ¿qué potencial inclusivo tendría 

ese conocimiento a la hora de diseñar los materiales que les proponemos en sus trayectos 

formativos? 

Mientras tanto, más allá que sean o no consideradas, estas prácticas sociales impactan 

inevitablemente en el aula universitaria. Y lo hacen en cuestiones centrales en la relación docente-

alumno. Por ejemplo, en los signos, los indicadores, de escucha, de atención. Si bien todos sabemos 

que un estudiante que mira la cara de su docente cuando está explicando no garantiza su plena 

atención, la ausencia de esta mirada, especialmente cuando no está orientada a ningún soporte de 
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información (pizarrón, carpeta, libro, etc.) consignado por el docente, es un indicador de 

distracción. ¿Y qué ocurre cuando hay pantallas abiertas en cada banco, potenciales ventanas o 

puentes hacia otras temáticas, incluso hacia otros lugares? En este sentido, ¿qué opinan de esta 

cuestión los profesores o, en otros términos, cómo influye esta potencialidad en la decisión de 

incluir las TIC en sus secuencias didácticas?  

Fried (2008), plantea que muchos docentes no utilizan o utilizan con reticencia TM porque 

imaginan que los alumnos se distraerán con ellas. Dicho sea, de paso, según el estudio de 

McCreary (2009) esto es así, siempre que los estudiantes no encuentren nada mejor que hacer, o 

sea, se aburran, no le vean el sentido a lo que están escuchando o reciban consignas triviales para 

resolver. En ese caso, según los alumnos citados por el autor, las TM los distraen mucho más que 

los ruidos o las conversaciones sottovoce entre ellos. También dijeron que no navegan hacia “otros 

destinos” si efectivamente están interesados en la temática y/o si tienen consignas para hacer algo 

interesante con sus teclados y pantallas. Mientras tanto, Jenkins (2009) plantea nuevos modos de 

prestar atención que tienen las jóvenes generaciones, nuevas formas de relacionarse con la 

información mientras navegan entre distintas opciones que les ofrecen sus pantallas. Según este 

autor, interactuarían con sus pantallas aunque estuvieran trabajando en el tema de la clase, aunque 

estuvieran verdaderamente interesados y comprometidos con lo que allí está ocurriendo. En otros 

términos: Jenkins (2009) plantea que el hecho que estén tecleando, clickeando y mirando sus 

pantallas, no significa per se una falta de atención.  

Otro tema no menor a considerar es qué saben efectivamente los alumnos de las tecnologías 

que usan intensivamente, qué opinión tienen los docentes respecto a estos saberes y cómo articula 

esta cuestión en sus decisiones de incluir o no las TIC en sus planificaciones. En nuestro estudio y 

en otras investigaciones, como las de Pedró (2012), surge los docentes creen que sus alumnos 

“saben mucho de computación”. Para abordar esta cuestión vale la pena retomar la clasificación del 

“saber computación” que hacía Bilbeny (1997), que he retomado en otras publicaciones (Spiegel, 

2013). Este autor, este autor diferencia entre saber manejar una computadora (teclear, clickear, 

etc.), y saber cómo funciona, o sea, cuáles son sus reglas, las que organizan, por ejemplo, que 

puede o no hacerse con ellas. En este último sentido, podría incluirse entre estos saberes, cómo 

podrían funcionar, por ejemplo, para investigar o construir conocimiento.  

Mientras tanto, la mayoría de los estudiantes sabe de sus TM lo que les enseñaron las propias 

pantallas (Spiegel, 2013), cada vez más sencillas de usar. Y lo aprendieron solos o con sus amigos 

(García Fernández, 2009; Balardini, 2008 y Urresti, 2008). Y “eso” que saben es lo que necesitan 

para desarrollar una mínima parte de las prácticas sociales que podrían llevar a cabo si alguien, por 

ejemplo un docente, les visibilizara las oportunidades que tienen para utilizar su saber manejar para 

investigar, para construir conocimiento, para organizar, participar y sostener comunidades de 
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colaboración o de producción colaborativa. En otros términos, alguien que les permitiera reconocer 

que otras decisiones pueden tomar, que otros usos existen, más allá de los que conocen en su vida 

cotidiana. Mientras tanto, como dice Pedró (2012) “los profesores suelen dar por descontado, 

incorrectamente”, la familiaridad de los estudiantes con estas tecnologías. Una imagen de 

“familiaridad” que, por un lado, opera como obstáculo, como un problema, para la inclusión 

didáctica de las TM, en tanto los profesores se creen menos “capaces” (Sen, 2001) que sus 

alumnos, a pesar que muchos de ellos utilizan intensivamente estas TM en su vida cotidiana, 

incluso para aplicaciones que no están ni en el horizonte de posibilidades de sus alumnos. Por otro 

lado, esta imagen de los alumnos sabiendo todo acerca de las TIC, también elimina de la agenda 

toda iniciativa que tenga que ver con enseñarles algo de estas tecnologías. El problema se 

complejiza aun más porque, según nuestro estudio, los jóvenes efectivamente creen que saben todo 

lo que necesitan y no esperan aprender nada nuevo de TIC en la universidad (salvo, claro, 

programas específicos de algunas materias o, en general, aquellos que estudien carreras 

relacionadas directamente con la temática). 

Una última cuestión que propongo considerar es la dificultad de planificar la clase 

considerando que cada estudiante tiene su TM: desde hace algunos años, tanto en mis clases de 

Licenciatura en Tecnología Educativa en la UTN, la Maestría en Docencia Universitaria y en 

seminarios de capacitación o perfeccionamiento, como el de FEDUBA, consigno a los estudiantes 

elaborar secuencias didácticas de clases de su especialidad con la sola restricción de aprovechar 

pedagógicamente que cada alumno tiene una TM. Para la mayoría de los profesores participantes, 

aunque muchos de ellos tienen una vasta experiencia en la docencia universitaria, esta consigna 

implica una dificultad notable. En este punto, recurrentemente aparecen consignas únicas para todo 

el grupo, en las que todos deben hacer la misma tarea, cada uno con su propia TM. Ante la 

interpelación respecto a la oportunidad que se pierde al no aprovechar el equipamiento tecnológico 

disponible para generar recorridos de aprendizaje o de investigación diferenciados para cada 

alumno, la mayoría de los docentes ha argumentado que se encuentra ante un desafío al que -según 

sus palabras- no se habían enfrentado antes. 

 

 

Conclusiones y algunas ideas para construir propuestas 

El escenario descripto en este artículo presenta complejidades diversas que pueden 

reconvertirse en oportunidades, si se abordaran con acciones concretas orientadas a darle 

sustentabilidad (Ng y Nicholas, 2012) a las iniciativas que se propongan aprovechar 

pedagógicamente la gran disponibilidad de TM que tiene la comunidad universitaria. Y muchas de 

estas acciones concretas pasan por la capacitación docente. 
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Claro que estará muy bien que, por ejemplo, las universidades dispongan de una buena red 

WIFI, pero eso no hará que se utilicen mejor las TM para el desarrollo de las actividades 

académicas. 

Luego de tantos años de experiencia en sumar equipamiento a las instituciones educativas, 

ya queda suficientemente claro que no es esa “la clave” del cambio (Ng y Nicholas, 2012): también 

es necesario abordar otras cuestiones que fueron mencionadas a lo largo de estas páginas, que 

tienen que ver mucho más con lo pedagógico que con lo tecnológico, con planificar clases 

interesantes (Spiegel, 2010) en las que se propongan desafíos cognitivos, en las que se promueva la 

participación activa de los estudiantes, en las que se construya colaborativamente conocimiento. 

Ahora bien, para que esto sea posible, es necesaria una buena secuencia didáctica, y son necesarios 

recursos didácticos. Aquí entran las TM y todo lo que puede hacerse con ellas. Por ello, en la 

capacitación debieran sumarse, por ejemplo, los desarrollos teóricos vinculados con el aprendizaje 

a través de contextos (KuKulska-Hulme, 2012; Seipold y otros, 2012; Traxler, 2009; Balacheff y 

otros, 2009; y Luckin, 2007); o sea, el reconocimiento de las oportunidades de integrar los distintos 

escenarios vitales al proceso de aprendizaje de estudiantes que, en general, llevan consigo sus TM 

adonde quiera que vayan. Como plantea, Kukulska-Hulme (2012), la movilidad del alumno con su 

TM crea un entorno para el aprendizaje en constante cambio. O como sostienen Conole y otros 

(2008) y Balacheff y otros (2009), podría promoverse la investigación y el aprendizaje autónomo 

en los estudiantes, estrechando así la brecha entre la clase magistral y la práctica; propendiendo a 

que los estudiantes busquen nuevas oportunidades para seguir aprendiendo, no solo en clase, sino a 

través de contextos, o sea a través de múltiples espacios y tiempos. O sea, las TM "van" con los 

estudiantes, y atraviesan con ellos sus diversos contextos vitales. Y este hecho podría ser 

aprovechado por los docentes, incluyendo buenas consignas en su secuencia didáctica. Al menos, 

para comenzar, podrían producirse materiales “para el camino”, para que los alumnos estudien, 

lean, escuchen, cuestiones relacionadas con sus estudios mientras se trasladan de un lugar a otro.  

Mientras tanto, otra cuestión a incorporar en las instancias de capacitación (que también 

podrían ser buenas consignas para usar las TM), es la enseñanza de modos alternativos de uso de 

las TIC para aprovechar su potencial en las actividades relacionadas con la formación académica y 

la práctica profesional. Esto no significa descartar los saberes de los estudiantes, su saber manejar 

las pantallas, sino todo lo contario: implica aprovecharlo para avanzar a otros horizontes, para 

visibilizar otras oportunidades de utilización que nadie les ha enseñado y que ellos mismos, según 

los estudios antes citados, no tienen curiosidad por explorar: Están satisfechos con lo que saben y 

se sienten seguros de poder aprender solos lo que vayan necesitando. Y este es el punto: 

proponerles desafíos cognitivos que traccionen hacia adelante la frontera de su saber manejar las 
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TIC, y los motiven a construir cómo podrían funcionar estas tecnologías en el campo académico-

profesional. 

Otros autores, como Área Moreira (2010), también sostienen la necesidad de la formación 

universitaria en competencias relacionadas con la información. Y no es extraño: desde hace tiempo 

ya sabemos que las cogniciones están distribuidas (Salomon, 2001) entre la persona y su entorno. O 

sea, que lo que cada uno puede hacer o resolver no está en relación directa a lo que puede saber o 

hacer solo, sino a cómo pueda integrar la inmensa cantidad de información disponible y/o articular 

cooperativamente con otros pares, más allá de las distancias que los separen. Y aquí, una última 

pregunta: ¿Prepara en estas cuestiones la universidad? Si fuera necesario, si alguien tuviera alguna 

duda respecto a la respuesta, bastaría con darle una mirada a las instancias de evaluación, de 

examen, y prestara atención a si en esas circunstancias los estudiantes son interpelados 

aisladamente, con lo que “tienen en su cabeza” o si, en cambio, se los evalúa integrados con el 

entorno con el que interactuaron antes del examen. Y lo harán luego, en el resto de su vida. 

Mientras tanto, Internet puede ser pensada como la biblioteca más grande que jamás existió 

sobre la tierra. Pero en penumbras, casi sin guías, ni catálogos, más allá de lo que ofrecen las 

empresas “buscadoras”, como Google, Yahoo, etc. Una biblioteca inmensa, con información y 

oportunidades que nunca llegaremos a conocer, a menos que alguien formule una buena pregunta, 

una pregunta que ilumine determinados volúmenes de aquella biblioteca en penumbras.  

Y ese alguien somos nosotros, los profesores universitarios. Nosotros con nuestros saberes 

“no informáticos”, con nuestro saber disciplinar, con nuestra experiencia profesional y/o en 

investigación, debiéramos formular buenas preguntas, consignar desafíos cognitivos y enseñar a 

mapear lo que existe más allá de las primeras respuestas de los buscadores o de Youtube. A 

mapearlo e integrarlo para poder utilizarlo cuando sea necesario. También a producir conocimiento, 

a publicarlo y darle visibilidad… Y si lo hacemos, como bien dice McCreary (2009), la distracción 

“por” las pantallas no será un problema. 

Pero claro: no todo ni todo junto. Ni todo de una vez. Para que la iniciativa sea sustentable 

(Ng y Nicholas, 2012), debieran contemplarse varios factores. Par comenzar, habría que aliviarse 

respecto a la imagen de jóvenes que saben todo de TIC y, obviamente, más que nosotros. 

Debiéramos conocerlos más, conocer cómo conocen e incluir esta cuestión en nuestras 

planificaciones. Como fue dicho, saben manejar las pantallas y ellos resolverán los problemas 

técnicos que aparezcan. Efectivamente, en nuestro estudio quedó claro que no esperan que les 

enseñemos esas cuestiones. Pero también queda claro que no tienen a nadie que les enseñe lo que 

nosotros podemos enseñarles, también respecto al aprovechamiento de las TIC. Y para ello, 

justamente, vale la pena volver a las cuestiones pedagógicas y, luego sí, considerar a las TM -
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cuando se reconozca alguna ventaja diferencial (Spiegel, 2010)-, su gran potencial dentro y fuera 

del aula.  

En el 2014 deberíamos explorarlo, sí, pero solo cuando estemos preparados y convencidos 

para incluirlo didácticamente para mejorar nuestra clase. 
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Resumen 

En el presente trabajo se plantean algunas reflexiones en torno al desarrollo de la formación 

integral del estudiante y la relación con los entornos virtuales, el uso de las tecnologías, y el 

impacto de éstos en la sociedad y en particular en la educación. La sociedad se ve afectada 
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principalmente por dos fenómenos: la globalización y la presencia de las nuevas tecnologías que 

forman parte de la vida diaria. La educación no está ajena a ello y, en consecuencia nos 

enfrentamos a nuevas necesidades de formación, con nuevas herramientas tecnológicas que están al 

alcance de las mayorías, pero también con nuevas competencias que los egresados necesitarán y 

que los docentes deberán de afrontar como nuevos desafíos que implican transformar sus 

estrategias pedagógicas y didácticas en armonía con la evolución tecnológica. Al incluir las nuevas 

tecnologías en los procesos educativos –pedagógicos-didáctico-tecnológicos-, la docencia va a 

requerir de una capacitación y actualización asociados al diseño instruccional y a técnicas 

didácticas que favorezcan la transferencia a los nuevos entornos virtuales, de ahí que se presentan 

nuevos retos para propiciar en sus estudiantes una educación efectiva y responsable, priorizando lo 

pedagógico frente a lo tecnológico 

 

 

Abstract 

In this paper some reflections on the development of the training of the student and the 

relationship with virtual environments, the use of technologies, and their impact on society and 

particularly education arise. The company is mainly affected by two phenomena: globalization and 

2 the presence of new technologies that are part of everyday life. Education is not immune to this 

and therefore we face new training needs, with new technological tools that are available to the 

majority, but also with new skills that graduates need and that teachers must to face new challenges 

as involving transform their teaching and learning strategies in line with technological 

developments. By including new technologies, processes and technological pedagogical -didactic - 

educational, teaching will require training and instructional design partners and update teaching 

techniques that encourage the transfer to the new virtual environments, hence the present new 

challenges to foster in their students an effective and responsible education, pedagogy prioritizing 

the technological front.  

 

 

Introducción 

Contexto actual de la educación y la relación con los avances tecnológicos 

En general, con el surgimiento de los nuevos modelos educativos contemporáneos y las 

tendencias actuales de la educación en el nivel superior buscan promover la formación de 

individuos reflexivos, críticos y creativos, fortalecidos en la inteligencia emocional y los valores 

que subyacen a éstos estilos de pensamiento, con sentido sustentable, respeto por la vida y el medio 
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ambiente, competentes en su disciplina, con las habilidades y la sensibilidad necesaria para resolver 

problemas de la sociedad, auto-regulados, responsables y que sean capaces de colaborar mediante 

su práctica profesional con la construcción de un mundo más humano y ético, con mayor 

oportunidades para todos, sensibles en la responsabilidad social y en medio de la evolución 

tecnológica que está gestando una “nueva cultura”, una cibersociedad de la información y del 

conocimiento.  

Es ahora en donde cobra relevancia una adecuada educación para la formación integral de 

los individuos, con la esperanza de que ésta pueda ser una fortaleza, una ventaja competitiva y que 

garantice, en la medida de lo posible, la inserción de los egresados frente a los nuevos y 

complicados desafíos del contexto actual.  

Considerar la formación integral en los procesos educativos, nos lleva a visualizar al ser 

humano en su integralidad que, de acuerdo con Tobón (2010), conlleva a concebir al ser humano 

desde dimensiones interdependientes, asumiendo que cada persona cuenta con un modo de pensar 

complejo y donde su realización humana y profesional está en función de la interacción con los 

demás y con el contexto. En este sentido, también Perkins (2010) propone lo que él le llama el 

aprendizaje pleno que se ubica dentro de algunas ideas contemporáneas sobre el aprendizaje y la 

enseñanza como una teoría de la acción integradora; esta idea de aprendizaje pleno surge en 

contraposición con el aprendizaje atomístico, aquel aprendizaje de aspectos separados y muchas 

veces desvinculados de un todo; el aprendizaje pleno se sustenta en la idea de dar énfasis al aspecto 

holístico es decir, apoya la idea de la formación integral.  

En la actualidad, también el fenómeno de la globalización está teniendo un impacto en los 

modelos de educación contemporáneos. Esta influencia está presente en todos los ámbitos. 

Pareciera que todo se orienta hacia una determinada homologación o unificación que debemos de 

asumir casi sin reflexión y de incorporar en nuestra práctica profesional; esta tendencia se siente 

más fuerte ahora que en ninguna otra época. Si bien es clara esta influencia del presente, la 

complejidad de la misma no nos permite tener una comprensión suficiente de los múltiples 

impactos debido a la celeridad con la que se presentan los cambios, los avances tecnológicos y los 

nuevos comportamientos suscitados en las personas debido a la diversidad de pensamiento y de 

formas de percibir el mundo, influenciados por la globalización y el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en todas las áreas de la vida. 

Para adaptarnos y aprender fácilmente a lidiar con los nuevos retos del contexto, es necesario 

tener una formación integral y de desarrollo humano sustentable que atienda no sólo los aspectos 

de competencia profesional disciplinar sino aquellos que determina la manera de enfrentar con 

entereza y aplomo las diversas condiciones y ámbitos de la vida. Los egresados deben estar 
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preparados para adaptarse rápidamente a los nuevos escenarios, enfrentarse a las condiciones que 

generan las oportunidades potenciales bajo una responsabilidad individual y social.  

En este sentido, hoy en día la sociedad se ve afectada principalmente por dos fenómenos: la 

globalización y la presencia de las nuevas tecnologías que forman parte de la vida diaria. La 

educación no está ajena a ello y, en consecuencia nos enfrentamos a nuevas necesidades de 

formación, con nuevas herramientas tecnológicas que están al alcance de las mayorías, pero 

también con nuevas competencias por desarrollar coadyuvando a que los estudiantes se concentren, 

se mantengan motivados y asuman la responsabilidad de su aprendizaje y utilicen las tecnologías 

para su crecimiento y no solo para el entretenimiento y la comunicación social. Frente a este 

contexto surgen algunos cuestionamientos en relación a la educación: ¿Cómo afecta hoy este 

contexto a la educación?, ¿en qué medida estos fenómenos determinan las pautas del actuar en los 

sistemas educativos contemporáneos? ¿Cómo lograr a través de las tecnologías una educación 

efectiva y responsable? ¿Cómo son ahora los esquemas mentales y actitudinales de nuestros 

estudiantes y en qué medida éstos determinan la manera de aprender y desarrollar competencias 

bajo la virtualidad?  

Hadad (2002) menciona que la cuestión no reside en las tecnologías sino en lograr a través 

de ella una educación efectiva y responsable. Esto nos lleva a reflexionar que, frente a estos 

factores multidimensionales del contexto, uno de los retos actuales de la educación, particularmente 

de los profesores, es formar para el uso pedagógico de las tecnologías (Duart, 2003, p.4), es decir, 

las teorías del aprendizaje, las metodologías, la didáctica y la comunicación, el diseño de 

actividades y todos los aspectos del proceso de enseñanza y de aprendizaje, debe situarse ante el 

espacio de la virtualidad, y afrontar el surgimiento de “nuevos retos formativos” que demanda el 

contexto actual. Ahora los profesores tenemos que considerar que estamos mediados por un 

campus virtual y con estudiantes de la llamada generación 2.0 o nativos digitales (Prensky, 2001; 

Small G y Vorgan G, 2008), que tienen acceso a todo tipo de nuevas tecnologías y que esto 

conlleva a comprender los nuevos esquemas mentales –que alude a las competencias cognitivas- y 

por otra parte a las actitudinales, así como a las competencias socio-afectivas de nuestros 

estudiantes. Por otra parte también estamos viviendo el cambio de la Web 2.0 a la Web 3.0 que es 

la que se está generando gracias a las posibilidades de interacción entre las personas que aportan lo 

que saben, lo que han encontrado, evalúan su contenido y lo comparten (Ramírez, León, y; Peña, 

Arcila, J., 2011), ya sea por medio de las redes sociales, por los wikis, los blogs, etc.  

Sin embargo, el uso de la tecnología por sí misma no garantiza un proceso de aprendizaje y 

de enseñanza eficaz, dependerá del enfoque pedagógico y su respectiva metodología didáctica y lo 

principal, el cómo el docente la operacionaliza y la transforma en experiencias de aprendizaje que 

promueva una formación integral del estudiante. La tecnología se utiliza tanto en modelos de 
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educación presencial como los modelos de educación a distancia (virtual) o en modelos mixtos; en 

todos los casos el profesor se enfrenta a nuevos desafíos, utilizar la tecnología apropiadamente y 

orientada por los aspectos pedagógicos y didácticos. Es entonces que cabe la pregunta, ¿Cuál es el 

rol del profesor para enfrentar este contexto de la Web 2.0 y la transición a la Web 3.0? ¿Cómo ser 

un “profesor 3.0” que propicie la formación integral (conocimientos-habilidades-actitudes y 

valores) en un entorno donde la tecnología es un factor dominante y nuestros estudiantes poseen un 

“cerebro digital”?.  

 

 

Los procesos pedagógicos-didácticos-tecnológicos, en la formación integral 

Al considerar la formación integral, es necesario adoptar un enfoque educativo que priorice 

precisamente el desarrollo de ésta. El enfoque educativo socio-cognitivo –que subyace a la 

educación por competencias- se presenta como el adecuado y pertinente para garantizar la 

formación integral, ya que tiene como meta el desarrollo integral y pleno de la persona, en función 

de la sociedad. En este enfoque, la concepción del desarrollo es progresiva y secuencial; los 

contenidos curriculares son múltiples, todos ellos con la finalidad de promover la formación 

integral; la relación profesor estudiante es dialógica con la intención de propiciar la interacción, ya 

sea en el aula, fuera del aula y en otros contextos; el profesor es un facilitador que -al igual que el 

enfoque cognitivo- propicia el proceso de aprendizaje y la construcción de competencias integrales; 

la evaluación tiende a ser más formativa y puede ser cuantitativa como cualitativa, realizándose 

mediante co-evaluación (por pares) y hetero-evaluación ya sea interna o externa. En este enfoque, 

la metodología didáctica es participativa y colaborativa además de ser centrada en el aprendizaje. 

El paradigma socio-cognitivo, emanado de los paradigmas cognitivo y ecológico, se considera al 

estudiante desde todas sus esferas y contextos, utilizando para ello la elaboración de mapas 

mentales, redes y esquemas como una estructura del conocimiento al que Román Pérez y Diéz L. 

(2001) le llama la “arquitectura del conocimiento”. En ésta, el profesor actúa como mediador y 

facilitador del aprendizaje, asimismo, se propicia la vinculación de la teoría con la práctica, la 

inserción de los valores además de las características ya mencionadas.  

Frente a estas características pedagógicas y didácticas emanadas del enfoque socio-cognitivo 

del aprendizaje, el reto se presenta en cómo sistematizar este proceso, cómo operacionalizar y 

transferir dichas características a las nuevos entornos virtuales, a los nuevos escenarios -productos 

de la evolución tecnológica- que debe estar al servicio de la educación y no al contrario, es decir, 

no solo usar las nuevas herramientas tecnológicas sino aprender y propiciar el aprendizaje con 

ellas.  
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Al incluir las nuevas tecnologías en los procesos educativos –pedagógicos–didácticos-

tecnológicos, el docente hoy profesor 3.0, va a requerir de una capacitación y actualización 

asociados al diseño instruccional y a técnicas didácticas que favorezcan la transferencia a los 

nuevos entornos virtuales, por ejemplo: el aprendizaje activo, colaborativo, autónomo, la 

interactividad en diversos niveles, la comunicación sincrónica y asincrónica, actividades relevantes 

y creativas, la evaluación continua y formativa, etc. Ahora más que nunca el profesor universitario 

tiene que estar capacitado, actualizado y formado no solo en los aspectos disciplinares respectivos 

y en los pedagógicos y didácticos sino de especial manera en la adaptación al contexto, a 

cibersociedad, es decir, tener la competencia de adaptarse a las nuevas tecnologías y echar mano de 

ellas para propiciar un proceso de aprendizaje adecuado para las nuevas generaciones 2.0 y 3.0. 

 

 

Figura 1. Formación docente y las TIC´s. 

 

Por otra parte, es pertinente mencionar que el uso de herramientas digitales contemporáneas 

incluyendo las de uso cotidiano como las redes sociales, los “chats” o sitios de mensajes 

inmediatos, los wikis, videos, podcast, mediante dispositivos móviles como los teléfonos 

inteligentes o Smartphone, las tabletas digitales, entre otras, atisban un gran cambio en el ámbito 

educativo; un cambio que ya está sucediendo casi de manera natural por parte de los estudiantes 

que tienen que aprender y echar mano de su competencia investigativa mediante la navegación y la 

búsqueda de información y además, aprender a discriminar, evaluar la información y utilizarla en la 

aplicación de sus proyectos de aprendizaje, lo que contribuye a pasar de entornos personales de 

aprendizaje a entornos colectivos de aprendizaje, o lo que Ramírez, et al. (2011) llama “entornos 



 

262 

 

 

personales de aprendizaje abiertos”. En este sentido cambia el sentido en que se han visto a las 

redes sociales, que hoy no son solo aquellas que fomentan el aislamiento, el narcisismo y la 

distracción como se han conocido, que ciertamente al tener un desorden y sin una buena visión 

educativa produce esas y otras consecuencias, pero aquí es donde la educación puede aprovechar 

estas y otras herramientas de uso común y cotidianas en herramientas tecnológicas que se 

aprovechen para crear y propiciar “aprendizaje informal colaborativo”. Las últimas investigaciones 

al respecto señalan que los estudiantes se sienten acompañados cuando participan de una red social 

porque siempre tienen a alguien con quien hablar y con quien compartir” y se puede propiciar el 

intercambio de información y de experiencias, “facilitan el aprendizaje de todos creando un espacio 

común entre varias asignaturas; incrementan la eficacia del uso práctico de las TIC, ya que actúa 

como un medio de aglutinación de personas, recursos y actividades, etc.” (Ramírez, et. al; 2011).  

 

 

Los retos para los profesores 

A partir de las reflexiones anteriores, queremos mencionar algunos retos que observamos 

para los profesores universitarios en el contexto actual:  

1. En la educación tradicional el tiempo y el espacio son los mismos para el estudiantes y el 

profesor, en la educación virtual el tiempo y el espacio es diferente el punto de encuentro se da por 

la conexión mediante la tecnología. El profesor debe cuidar no privilegiar lo tecnológico sobre lo 

pedagógico, por ello debe conocer las potencialidades educativas de cada herramienta y valorar la 

posibilidad de incluirla en el proceso didáctico expresado en el “diseño didáctico-instruccional” 

particular, en aras de propiciar la formación integral (conocimientos, habilidades y actitudes y 

valores) mediante aprendizajes significativos. La tecnología por sí misma no propicia el proceso de 

aprendizaje ni el de enseñanza.  

2. El profesor 3.0 debe comprender los aspectos esenciales para lograr un aprendizaje 

significativo en sus estudiantes, utilizando las TIC´s (Ver Fig. 2). Por otra parte, no solo debe ser el 

“responsable de contenidos” (content curator) sino que debe de diseñar actividades formativas de 

acuerdo con el enfoque pedagógico y didáctico adoptado por la institución donde labora y asumir 

un rol de administrador de la comunidad de aprendizaje (community manager), planear, organizar, 

gestionar, y evaluar el aprendizaje, con el propósito de propiciar un aprendizaje significativo. En 

entornos virtuales es muy notorio cuando el profesor no está capacitado para laborar en esta 

modalidad educativa, el diseño didáctico instruccional evidencia la capacidad didáctica del 

profesor. Debemos recordar que el proceso educativo es el mismo, las herramientas son las 

diferentes, un buen profesor seguirá siendo bueno con cualquier herramienta.  
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Figura 2. Aprendizaje Significativo y TIC´s (Peck y Wilson, 1999. Extraído de FUENTE: Antonia 

Vivas Alonso y Manuel Aguirre Raya, Mejora educativa con mediación TIC, 2006-2007) 

 
3. Por lo anterior el profesor debe dominar los métodos de enseñanza (el expositivo, estudio 

de casos, resolución de ejercicios y problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 

orientado a proyectos, aprendizaje colaborativo, etc.) y comprender el propósito de cada uno de 

ellos para utilizarlos adecuadamente; diseñar material didáctico para los ambientes de aprendizajes 

innovadores, sin olvidar que las actividades o las tareas no deben ser solo de búsqueda de 

información, porque tienden a hacer el “copiar y pegar”, sino diseñar didácticamente las 

actividades pertinentes que ayuden al desarrollo de competencias cognitivas, es decir, que 

promuevan que los estudiantes piensen, resuelvan, tomen decisiones, propongan alternativas 

innovadoras de solución, etc. No olvidar que los enfoques contemporáneos de aprendizaje 

promueven que el aprender no es acumular conocimientos, sino comprenderlos y asimilarlos para 

tener la posibilidad de aplicarlos a diferentes contextos.  

4. Otro de los principales desafíos para el docente en los entornos virtuales es el proceso de 

evaluación, que si bien en entornos presenciales bajo las nuevas tendencias de la educación 

contemporáneas son complejos, en entornos virtuales adquieren la necesidad de una capacitación 

muy específica. Al estar centrado en el aprendizaje más que en la enseñanza, el proceso educativo 

demanda una atención particular en la organización didáctica para adaptarse a los nuevos modelos 

de formación utilizando las herramientas tecnológicas que seguirán evolucionando.  

5. Ser un profesor 3.0, entre otras cosas, debe considerar que el cerebro de las personas es 

multimedia (utilizamos todos los sentidos) y aprender a utilizar con sentido didáctico las 
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herramientas tecnológicas de “uso común” en las nuevas generaciones, tales como: 1. los podcast, 

que de acuerdo con Ahumada (2012) “la utilización del sonido con fines educativos, es una técnica 

pedagógica que ya fue utilizada por Pitágoras con la intención de incrementar la eficacia de sus 

enseñanzas. Mediante un procedimiento denominado acusmática, el filósofo hacía que sus 

discípulos le escucharan tras una cortina y así, al desvincularse de su propia imagen, sus discursos 

adquirían mayor vigor. En nuestros tiempos, el uso del audio se enfoca en el aprendizaje más que 

en la enseñanza, es decir, se busca potenciar en el estudiante aprendizajes más motivadores y 

significativos sobre ciertos contenidos que podemos enseñar con la ayuda de las nuevas 

tecnologías”. 2. los wikis, que de acuerdo con Ahumada (2012), “al trabajar con un wiki se genera 

un cambio drástico en la manera tradicional de obtener información para los temas que se imparten 

en clase. Con él, los alumnos no solo obtienen información, sino que también ellos mismos pueden 

crear o investigar sobre lo que les interesa. En consecuencia, los estudiantes pasan de ser simples 

observadores y trabajar de manera pasiva a estar involucrados activamente en la construcción de su 

conocimiento; de esa manera responden a una de las premisas que fundamentan la web 2.0: el 

aprendizaje desde la mirada constructivista en la cual el alumnado es el centro y, por consiguiente, 

se espera de él una implicación máxima en sus procesos y productos de formación”. 3. Las redes 

sociales y otros sitios como YouTube, que aunque estas herramientas no fueron creadas 

específicamente para un uso educativo, si se adaptan y se utilizan con criterios pedagógicos y 

didácticos se podrán utilizar para propiciar el aprendizaje significativo; el profesor puede diseñar 

experiencias de aprendizaje en estos entornos virtuales con estas y otras herramientas y recursos, 

que propicien la interacción entre los estudiantes y sus actividades de aprendizaje entre otros, 

siempre cuidando que sean coherentes con el enfoque pedagógico adoptado por la institución, con 

el propósito de propiciar una mayor interactividad entre los estudiantes y entre los estudiantes y 

docentes, para convertir las experiencias de aprendizaje en una verdadera comunidad de 

aprendizaje donde los estudiantes establezcan vínculos, compartan intereses comunes, intercambien 

información, en un “espacio que les es familiar”.  

6. El profesor deberá estar en una constante actualización y capacitación en estas nuevas 

herramientas tecnológicas y en la interacción y comprensión de éstas por parte de las nuevas 

generaciones, contar con nuevas competencias docentes que le permitan motivar y persuadir a los 

estudiantes acerca de ver como una necesidad y urgencia actual el aprendizaje continuo y 

permanente considerando las nuevas tecnológicas,  
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Conclusiones 

Los profesores universitarios que somos “inmigrantes digitales” (Prensky, 2001; Small G y 

Vorgan G, 2008) estamos de frente a la difícil tarea de adaptarnos a las prácticas tecnológicas de 

las actuales generaciones –los nativos digitales-; se requiere de esfuerzo, convicción, buena actitud 

y vocación para lograr permanecer en una constante comunicación con nuestros estudiantes ahora 

también con la utilización de estas tecnologías que para ellos son tan familiares, que a diferencia de 

nosotros, no lo perciben como un cambio, sino como algo habitual. Los docentes debemos aprender 

a integrar en todo el proceso educativo las tecnologías propias de la Web 2.0 y la actual transición a 

la Web 3.0, esto implica que la planeación didáctica, la organización y el diseño de las experiencias 

de aprendizaje deberán contar con ejercicios donde se utilicen las herramientas tecnológicas a favor 

del aprendizaje significativo que se manifieste también en su formación integral, que involucra el 

desarrollo de competencias integrales conformadas por conocimientos, habilidades y actitudes y 

valores adaptándose al contexto ciber-social y ciber-cultural. Para las instituciones que ya 

trabajando bajo el enfoque de competencias y centrado en el aprendizaje –como la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, México-, los profesores debemos aprender a operacionalizar los 

elementos que conforman cada competencia priorizando lo pedagógico frente a lo tecnológico. 

 

 

 

El rol de la comunicación visual en la educación virtual 

 

María Cristina Portalupi 

Diseño, comunicación, virtualidad, educación, interactividad 

 

 

Resumen 

Desde el año 2002, diseño ha participado en proyectos de educación considerando las 

tecnologías digitales y somos conscientes de que existen espacios en los que éste no se ha 

incorporado totalmente como: 

 Los aspectos comunicativos visuales,una “comunicación visual educativa”desde su 

resolución estática, dinámica, real o virtual. 

 Y en la propuesta demarcos teóricosque sustenten las “nuevas competencias de la 

comunicación visual en los entornos educativos virtuales”. 
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Esto se debe a que aún no se opera y clarifica la necesidad de un nuevo perfil para el diseño, 

ni se ha instalado, en nuestras universidades, el concepto del trabajo y conocimiento 

multidisciplinario y colaborativo. 

Los que nos dedicamos a la comunicación visual siempre hemos tenido en claro la 

mediación cognitiva y comunicativa de la imagen (libros, juegos didácticos, afiches, señalética, 

etc.) y com-prendemos el rol de nuestra profesión en este momento de la educación. 

Hace doce años en la Universidad Nacional de Cuyo se crea el servicio de educación a 

distancia, dependiente del rectorado, compuesto por equipos de varias áreas del conocimiento, del 

cual participo como diseñadora y responsable del equipo de diseño y referente de la Facultad de 

Artes y Diseño. 

Se establecen, como acciones prioritarias, la capacitación de representantes de todas las 

facultades y se crean equipos de trabajo en los que se incorporan a alumnos de diseño gráfico y 

especialista en multimedia de nuestra facultad. El modelo pedagógico consensuado por los equipos 

que participamos, está construido sobre la base de una concepción de interactividad cognitiva, 

diferenciada de la mera interactividad instrumental.  

En cada facultad se crea un servicio de educación a distancia y la Facultad de Arte y Diseño 

ha trabajado dos líneas de abordaje de capacitación. 

En primer lugar, y ya implementados desde el 2010, cursos para capacitar a los docentes en 

la importancia y pertinencia de la comunicación visual en la educación virtual. Los mismos se 

han elaborado y dictado por diseñadores formado en los procesos de producción de materiales 

educativos para la virtualidad. 

Esto cursos hacen referencia al multimedio educativo, la comunicación visual en los 

entornos educativos digitales y las herramientas de las nuevas formas de comunicación y 

mediación educativa. 

Y una segunda línea en la implementación desde el año 2012 de una materia optativa en 

diseño gráfico para formar a los alumnos en la mediación comunicativa visual en la EaD. Esta 

asignatura se elaboró y se dicta en forma conjunta con equipos interdisciplinarios pertenecientes a 

la Dirección de Educación a Distancia del Rectorado, que asumirá el área pedagógica, y un grupo 

de diseñadores especializados en educación a distancia, multimedia y la didáctica del diseño.  

 

 

Abstract 

Since 2002, has been involved in design education projects considering digital technologies 

and we are aware that there are areas in which it has not been incorporated fully as: 
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 Visual communication aspects, real or virtual "educational visual communication" 

from its static resolution, dynamic. 

 In the proposed theoretical frameworks that support the “new powers of visual 

communication in virtual learning environments”. 

This is because not yet working and clarifies the need for a new profile design, and has been 

installed in our universities, the concept of multidisciplinary and collaborative work and 

knowledge. 

Those who are dedicated to visual communication have always had clear cognitive and 

communicative mediation image (books, educational games, posters, signage, etc.) And understand 

the role of our profession in this time of education. 

Twelve years ago at the National University of Cuyo service distance education, under the 

rector, consisting of teams from various areas of knowledge, which I participate as a designer and 

head of the design team and reference of the Faculty of Arts was created and design. 

Are established as a priority, training representatives from all faculties and teams in which 

students incorporate graphic design and multimedia specialist of our faculty are created. The 

pedagogical model agreed by the teams that participated, is built on the basis of a conception of 

cognitive interactivity, as distinct from mere instrumental interactivity. 

In each faculty service distance education and the School of Art and Design has worked two 

lines of approach to training is created. 

First, and already implemented since 2010, courses to train teachers on the importance and 

relevance of visual communication in virtual education. They have been developed and taught 

by designers trained in the production processes of educational materials for virtuality. 

This course refers to educational multimedia, visual communication in digital learning 

environments and tools of the new forms of communication and educational mediation. 

And a second line in the implementation since 2012 of an elective course in graphic design 

to train students in visual communication mediation in Distance education. This course was 

developed and is taught in conjunction with interdisciplinary teams from the Directorate of 

Distance Education of the Senate, who will assume the pedagogical area , and a group of designers 

specializing in distance learning , multimedia design and teaching . 

 

 

Introducción 

La tarea es integrar la comunicación visual y multimedia en la educación actual, desde el 

diseño gráfico, con la concepción de que esta disciplina tiene las herramientas para identificar las 
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expectativas, deseos y preferencias de grupos de destinatarios, en un acto de comunicación 

intencional.  

Para no caer en la herramienta tecnológica como solucionadora de las nuevas estructuras 

comunicativas, se hacen necesarios marcos teóricos que sustenten la multiplicidad de códigos y 

estímulos, los abruptos cambios de la temporalidad y las modificaciones de las estructura de los 

relatos, de la comunicación actual. 

Trabajamos sobre la teoría de la Relevancia de Wilson y Spelber
1
 (1986 -2002) que se 

origina a partir de profundizar una de las tesis fundamentales de Grice
2
 (El Modelo Inferencial), 

referida a la expresión de parte del emisor y el reconocimiento de parte del destinatario de la 

intención de comunicar.
 

La relación con la comunicación visual intencional se propone desde la planteo de la teoría 

de la Relevancia la cual enuncia que cualquier estímulo externo o representación interna que sirvan 

como input, se puede considerar relevante para un sujeto en una condición determinada y la 

relevancia de un input produce un efecto cognitivo positivo. 

Cuando se selecciona el o los input, con un perfil y contexto particular, surgen dos temas de 

estas teorías que se relacionan fundamentalmente con el abordaje de una situación educativa. 

 El carácter ostensivo del input que respetando las informaciones y supuestos previos 

que tiene el destinatario debe lograr una representación metal y otorgarle validez al 

supuesto. 

 El contrato comunicativo en el cual debe ser evidente la mutua aceptación, por parte 

del emisor de hacer evidente la intención de informar a partir de la relevancia del input 

y del destinatario el esfuerzo de procesar esa información. 

La Comunicación visual y la Educación  

Las teorías tradicionales de código y decodificación, de emisor, canal y receptor, como 

modelo lineal de la comunicación, no son pertinentes en la actualidad para construir situación 

comunicativa educativa si se tiene en cuenta:  

  La condición de multisoporte, lo que equivale a comprender en forma simultanea 

diferentes códigos de diferentes soportes e instaura el concepto de Interactividad 

interpretativa, no meramente instrumental. 

  La instantaneidad de la recepción, por lo cual la relevancia de los input adquieren 

mayor importancia, y la estructura de los contenidos, que se modifican en instancias 

de secuencia-lidades no lineal. 

Estas condiciones exigen del emisor nuevas competencias en el diseño de estrategias 

aleatorias, parciales y sistemas lógicos de acceso y del destinatario la participación para organizar y 

estructurar conceptos en esa organización fragmentada. Otorgándole a la participación
3
 una mayor 
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dimensión en los procesos comunicativos, desde un planteo activo de diálogo y de interacción del 

destinatario mediante los procesos de selección, interpretación, aceptación o rechazo, crítica, 

difusión, etc. 

La importancia y relevancia de los input, la necesidad de lograr una interactividad 

interpretativa y las dimensiones hipertextuales de los relatos, exigen que las propuestas, originadas 

en cualquier disciplina, vengan del campo de la comunicación. Su diseño es un proceso ligado a 

concebir instrumentos de mediación sujeto-objeto -comprendiendo al concepto “objeto” más allá 

de la fisicidad- que preparen a los destinatarios para la toma de decisiones cognitivas sobre los 

insumos de las propuestas. 

Si postulamos que cualquier proyecto es una “acción mediada” por los instrumentos 

culturales que son a su vez “instrumentos mediadores”, en el contexto actual son cada vez más y 

más variados. Las múltiples dimensiones que han adquirido los procesos de mediación a partir de 

las tecnologías digitales han impactado en forma muy sensible en la educación y en el diseño. 

Partimos de posicionarnos con una actitud crítica frente a la acción de la tecnologías 

digitales en las nuevas percepciones y comprensiones y su injerencia en la condiciones de 

producción e interpretación de los fenómenos comunicativos, especialmente en la comunicación 

visual intencional, más allá de abordar la fenomenología de la multimedia, la idea realizar aportes 

académicos a la formación de un cuerpo teórico, para esta disciplina, emergente en nuestro medio. 

 

 

Reseña de las acciones 

Los cursos destinados a docentes abarcan a la comunicación visual y multimedia (desde la 

mirada del diseño) para la educación con los objetivos de: 

 Valorar la multiplicidad de códigos. 

 Interpretarlos desde las perspectivas del significado y sentido, de las estructuras 

narrativas y los géneros que los definen. 

  Y comprender a las herramientas como medios y no fines. 
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La materia optativa para alumnos de los años superiores se centra en “mirar” desde la 

mediación educativa los parámetros ya aprendidos del diseño para trabajar y comprender las 

estructuras, lenguajes y posibilidades de las aulas y entornos virtuales. 

 

 

Además de las capacitaciones los alumnos cursan materias en forma semipresencial en el 

Campus de la universidad, con el objetivo de lograr una comunicación más cercana que la posible 

en el aula, frente a 150 alumnos, y prepararlos para las nuevas modalidades de estudio. 
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Conclusión 

La interactividad y la convergencia comunicativa, más allá de la instrumental, le otorgan 

facultades al destinatario y cuestiona las atribuciones del emisor y se cambia rotundamente las 

formas de relatar, representar y exponer. 

Creo que adquirir competencias en la utilización de la tecnología, no representa un problema 

mayor, pero si comprender sus lenguaje y fundamentalmente la forma en que ellos se desarrollan a 

partir de la interactividad, la virtualidad y las alteraciones del tiempo y del espacio.  

 

 

Referencias 

1
 Dan Sperber y Deirdre Wilson, “Teoría de la relevancia”, obra que ha pasado a convertirse en la 

corriente principal en pragmática, lingüística, inteligencia artificial y psicología cognitiva. Los 

procesos cognitivos estarían dirigidos hacia la consecución de una máxima pertinencia, es decir, la 

búsqueda de una relación óptima entre los esfuerzos cognitivos y sus efectos. 

2-
Herbert Paul Grice (1913-1988,), fue un filósofo británico, conocido sobre todo por sus 

contribuciones a la filosofía del lenguaje en el ámbito de la teoría del significado y de la 

comunicación. 

3
- Joan Ferrés y Alejandro Piscitelli. “La revolución tecnológica y la neurobiológica coinciden en la 

necesidad de potenciar la dimensión participativa de los procesos comunicativos”. Comunicar, nº 

38, v. XIX, 2012, Revista Científica de Educomu-nicación; ISSN: 1134-3478; páginas 75-82 



 

272 

 

 

Sperber, Dan Wilson, Deirdre (2004). La teoría de la Relevancia. Revista de Investigación 

lingüística. Volumen VII. Páginas 237-286. España. Universidad de Murcia. 

Ferrés, Joan Piscitelli, Alejandro (2012). La competencia mediática: propuesta articulada de 

dimensiones e indicadores. Revista Científica de Educomunicación. Volumen 38. Páginas 75-82. 

España: Huelva. 

Ranciere, Jacques (2010). El espectador emancipado. España: Ellago Ediciones. 

Martín Barbero, Jesús (2003). La educación desde la comunicación. Bogotá: Grupo Editorial 

Norma. 

Murray, Janet H. (1999) Hamlet en La Holocubierta. El futuro de la narrativa en el ciberespacio. 

Barcelona Paidós 

Martín Barbero, Jesús. (2008) Estallido de los relatos y pluralización de las lecturas.Comunicar. 

Revista científica de comunicación y educación. Volumen Nº30. XV. Pag. 15-20 

 

 

 

Competencia digital en la formación docente 

 

Graciela Santos 

Aplicaciones informáticas, tecnologías emergentes, innovación educativa, estrategias de enseñanza 

 

 

Resumen  

Las tecnologías digitales emergentes como redes sociales, la nube, big data, móviles brindan 

nuevas formas de hacer, sea en la búsqueda, acceso y procesamiento de la información, la 

interacción con el contenido, la comunicación con los otros. Las personas que las utilizan ya no 

solo son espectadores o consumidores de la información sino protagonistas que pueden crear 

publicar y compartir conocimiento, acciones que modifican la cognición de quien las hace.  

Aunque la tecnología digital ya es parte de lo cotidiano, en el contexto educativo la 

integración de las TIC podría decirse que recién está comenzando. Esto puede deberse a que la 

innovación de la educación no se logra sólo equipando tecnológicamente a las instituciones 

educativas, sino que se requiere de docentes capacitados para el diseño de proyectos curriculares, 

estrategias de enseñanza y propuestas áulicas en los que presencia de las TIC sea sustantiva. 

Lo que nos obliga a pensar en la necesidad de formar docentes con competencias digitales, 

definidas por la Comisión Europea el “uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la 

información para el trabajo, el ocio y la comunicación”.  
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Conscientes de estas necesidades y demandas de las instituciones educativas, en el 

Departamento de Formación Docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN 

(Argentina) se ha propuesto formar docentes en Matemática, Física e Informática capaces de 

innovar las prácticas educativas en diferentes contextos escolares mediante las tecnologías 

digitales.  

En esta presentación se describe y analiza el caso de dos cátedras, Informática Educativa y 

Entornos Virtuales de Aprendizaje, en las que se han implementado estrategias de enseñanza 

basadas en recursos en la nube a los fines de incentivar el trabajo colaborativo, extender los límites 

espacio temporales de la clase, generar una actitud positiva hacia la innovación educativa y, 

ciertamente, promover el desarrollo de competencias digitales. 

 

 

Abstract 

Emerging digital technologies, such as social networking, cloud, big data, mobile, offer new 

ways of doing the search, access and information processing, the interaction with the content and 

the communication. People who use them are not just spectators or consumers of information, they 

are protagonists who can create, publish and share knowledge. These are actions that change their 

own cognition.  

Although digital technology is part of everyday life, ICT integration is just beginning in the 

educational context. This may be due to the fact that educational innovation requires not only of an 

adequate technological equipping in the institutions, but it also demands trained teachers to design 

curriculum projects, teaching strategies and proposals where the presence of ICT is substantive. 

This fact compels us to think about the need to train teachers in order to develop digital 

skills, defined by the European Commission as "a safe and critical use of technologies of the 

information society for work, leisure and communication." 

Aware of these needs and demands of educational institutions, the Department of Teacher 

Education, Faculty of Exact Sciences, UNICEN (Argentina) has as an objective, to prepare teachers 

in Mathematics, Physics and Informatics with ability to innovate educational practices using digital 

technologies in different school contexts.  

This presentation describes and analyzes the case of two courses, Computer Education and 

Virtual Learning Environments, where teaching strategies, based on cloud resources, have been 

implemented in order to encourage collaborative work, to extend the limits spatiotemporal of the 

classes, to create a positive attitude towards educational innovation and certainly to promote the 

development of digital skills. 
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Tecnologías digitales y educación superior 

Las tecnologías digitales emergentes se avizoran como el motor de cambios e innovaciones 

en la educación. Varios factores se conjugan para generar una situación propicia para la innovación 

en la educación superior, pero aquí queremos destacar dos factores que consideramos con mayor 

relevancia e impacto sobre la educación de nivel superior. Por un lado, políticas educativas que 

favorecen el acceso y uso de las TIC por considerarlas un factor de desarrollo económico y de 

inclusión social. En el caso de Argentina podemos mencionar entre otros el “Programa Conectar 

Igualdad” y programas de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación que 

incluyen Mejoras del equipamiento informático, entre los que podemos mencionar “Apoyo a la 

Formación de Técnicos Informáticos”, “Equipamiento Informático para la Formación de Profesores 

de las áreas de Biología, Física, Matemática, Química, Computación y Tecnología”, “Proyecto de 

apoyo para el mejoramiento de la enseñanza en primer año de carreras de grado de Ciencias 

Exactas y Naturales, Ciencias Económicas e Informática” (PACENI), “Plan Estratégico de 

Formación de Ingenieros 2012-2016”. Esto ha llevado a que una mayor cantidad de estudiantes y 

profesores dispongan de tecnologías con acceso a Internet, y es así que hoy encontramos en las 

aulas de las universidades notebook, netbook, teléfonos móviles, tablet y laboratorios con 

computadoras de escritorio.  

Por otro lado, las aplicaciones en la nube (cloud computing) permiten el tratamiento y 

comunicación de información presentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido, videos, 

etc.). Esta posibilidad de compartir información sin restricciones de espacio y tiempo habilita el 

trabajo en redes y en colaboración. 

El concepto de “nube” hace referencia al espacio virtual indefinido donde se aloja 

información, aplicaciones de edición, miniaplicaciones y servicios web. Se basa en la combinación 

de servicios ya existentes, haciendo hincapié en usos eficientes y personalizados, que se asocian a 

la movilidad, permite acceder a la información o un servicio mediante una conexión a internet 

desde cualquier dispositivo fijo o móvil y desde cualquier lugar. Esta tecnología permite convertir a 

la propia red en computadora, con el beneficio adicional de un ahorro energético, en infraestructura 

y recursos. El principal requisito es tener buena conectividad, y en el dispositivo local un ligero 

cliente y una aplicación gestora. 

Las prácticas tecnológicas y comunicativas desde este paradigma de computación en la nube 

favorecen a un sujeto múltiple, colectivo, formado por distintas opiniones e identidades, con 

capacidad de adaptación en contextos de movilidad y comunidad virtual (Ruiz del Olmo, 2010). Un 

sujeto que construye conocimiento descentralizado, “análogo a la metáfora del rizoma vegetal, 

aunque los discursos críticos al optimismo tecnológico nos advierten que en modo alguno son 

anárquicos” (Ruiz del Olmo, 2010). 
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En la educación superior el uso de esta tecnología ofrece múltiples posibilidades para 

complementar las prácticas pedagógicas abriendo los límites de la clase en tiempo y espacio. Con 

adecuada conectividad, se pueden dar soluciones simples a problemas de infraestructura y 

equipamiento puesto que los alumnos se nuclean en torno a un espacio virtual generado a partir de 

una mezcla (mashup) de aplicaciones disponibles en la nube.  

Las aplicaciones en la nube facilitan la implementación de metodologías basadas en clases 

presenciales reflejadas en la nube, empleando un mínimo de equipamiento -notebook, netbook, 

smartphone, tablet, etc.-, con conexión a Internet y sin las dificultades que trae aparejada la 

distribución de información o el uso de diferentes versiones de sistema operativos o aplicaciones. 

Las actividades que comienzan en la clase presencial se realizan en el entorno virtual y se 

continúan de manera remota, sin barreras de lugar u horario, favoreciendo el trabajo colaborativo y 

la conformación de comunidades de aprendizaje. 

 

 

Alfabetización digital en la formación docente 

La escuela secundaria tiene el desafío de educar para que al final de la escolarización 

obligatoria los jóvenes hayan alcanzado las competencias requeridas para “lograr su realización 

personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 

capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida” (C.C.E., 2005), conforme las 

demandas de la sociedad actual basada en la información y producción de conocimiento.  

Para alcanzar los objetivos marcados por las competencias básicas es fundamental la labor de 

los docentes porque se requieren cambios de los métodos de enseñanza que lleven a la 

reformulación del “saber” al “saber hacer”, de “aprender” a “aprender a aprender” y se asocian a 

las competencias básicas.  

Esto nos lleva a repensar el significado y las implicancias del concepto de alfabetización en 

la sociedad de la información, donde las prácticas letradas han sido diversificadas por las 

características de los textos digitales y de los distintos contextos de aplicación. Un constructo que 

se orienta al “conjunto de prácticas socialmente organizadas que hacen uso de un sistema de 

símbolos y de una tecnología para producirlo y diseminarlo” (Scribner y Cole, 1981). Hay otros 

dos rasgos de naturaleza socio-cultural que cabe destacar del concepto de alfabetización. Por un 

lado, las competencias cuyo desarrollo se favorecen al posibilitar la participación en prácticas de 

variada índole y, por otro lado, el carácter procesual para enfatizar la gradualidad y el estado 

inconcluso de estos procesos (Coll y Rodriguez Illera, 2008). 

La convergencia de las diferentes tecnologías digitales motiva una comunicación que se 

caracteriza, según Scolari (2008), por la digitalización (información en bits), la reticularidad 
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(comunicación muchos a muchos), la hipertextualidad (acceso a redes de textos), la 

multimedialidad (convergencia de medios y lenguajes) y la interactividad (participación activa de 

los usuarios). Estos atributos dan origen a nuevas mediaciones, “las hipermediaciones” entendidas 

en un sistema socio-técnico-cultural (Lévy, 2007) como procesos de intercambio, producción y 

consumo simbólico determinados por una fuerte interacción del usuario que colabora en la 

producción hipertextual y en la jerarquización de la información. En este nuevo escenario socio-

técnico-cultural se plantea el desafío de una formación digital que permita a las personas acceder e 

interactuar en forma significativa con los nuevos medios. 

Aunque la tecnología digital ya es parte de lo cotidiano, en el contexto educativo la 

integración curricular de las TIC es aún incipiente. Esto puede deberse a que, además del 

equipamiento necesario, se requiere de docentes capacitados para el diseño de proyectos 

curriculares, estrategias de enseñanza y propuestas áulicas con presencia sustantiva de las TIC. Lo 

que nos obliga a pensar en la necesidad de formar docentes con competencias digitales. Entiendo 

por competencias digitales el “uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la 

información para el trabajo, el ocio y la comunicación” (CCE, 2005). 

Las nuevas posibilidades tecnológicas están rompiendo con la dicotomía presencial-virtual, y 

comienza a cobrar significado un modelo de aprendizaje con momentos de presencialidad y 

momentos de virtualidad como dos dimensiones íntimamente ligadas en las que se desarrolla la 

clase (Grané y Bartolomé, 2013).  

 

 

Génesis instrumental y las prácticas pedagógicas 

La alfabetización digital y las competencias que se espera que posea un docente para 

articular en su contexto profesional el “saber hacer, movilizar, integrar y transferir recursos” se 

adquieren y desarrollan en la acción. Como menciona Coronado (2013) es un proceso que se 

realiza “en”, “desde” y “sobre” actividades tareas, funciones, desafíos y decisiones propias de su 

labor. 

En el caso de las competencias digitales que sería deseable promover en la formación 

docente para el desarrollo de prácticas pedagógicas en contextos educativos tecnológicos, es 

necesario repensar el lugar de la tecnología en las prácticas humanas.  

La aproximación instrumental (Verilon y Rabardel, 1995) postula que los seres humanos se 

apropian de los artefactos mediante sucesivas transformaciones en el desarrollo de los objetos, las 

personas y las interacciones sociales. Focaliza en la integración del artefacto en la estructura de la 

actividad humana y proporciona una descripción conceptual de tal integración. 
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Los individuos modifican a los artefactos y los ajustan a sus necesidades y condiciones 

específicas, dominan la forma de operarlos, las tareas que pueden llevarse a cabo, y los métodos 

que se deben aplicar para hacer las tareas con eficacia. Según Rabardel y Bourmaud (2003) este es 

el proceso ―de acomodación y asimilación ―por el que una persona convierte un artefacto en 

instrumento. 

La genuina apropiación del artefacto es el resultado de transformaciones en el desarrollo de 

los individuos, los artefactos y de interacciones sociales. No solo hace que los individuos 

modifiquen los artefactos y los ajusten a sus necesidades específicas y condiciones, sino que ellos 

adquieren habilidades para operar la herramienta y competencias para identificar modos y métodos 

de realizar las tareas con eficiencia.  

La escuela sociocultural de psicología pone a los artefactos en la posición de intermediarios 

de la acción humana. En este enfoque se propone el concepto de “acción mediada” para dar cuenta 

de la relación psicológica entre el usuario y el objeto de una actividad a través de herramientas 

culturales. La acción mediada se considera la unidad de análisis de la actividad humana y se 

caracteriza por una tensión irreductible entre el sujeto y los instrumentos de mediación, posee 

múltiples objetivos, comprende tanto las limitaciones como las facilidades para la acción, y una 

nueva mediación se da cuando existe una transformación de la acción mediada y de la relación del 

sujeto hacia el instrumento de mediación.  

Estas características de la acción humana nos llevan a pensar que la naturaleza de un 

artefacto en actividad puede ser entendida identificando el modo como la gente la usa, las 

necesidades que atiende, la historia de su desarrollo, y el modo en el que el artefacto forma y 

cambia la práctica facilitando y/o limitando acciones. 

 

 

El aula en la nube. El caso de los Profesorados de Matemática, Física e Informática 

En el actual contexto socio tecnológico los formadores de formadores tenemos el desafío de 

formar docentes capaces de idear pautas y formas para aprovechar las potencialidades de las TIC, 

con el objeto de mejorar la calidad de los aprendizajes. 

El equipo docente del Departamento de Formación Docente de la Facultad de Ciencias 

Exactas de la UNICEN (Argentina) asume este reto y se propone innovar en las metodologías de 

enseñanza incorporando aplicaciones web en el dictado de las cátedras a fin de contribuir al 

desarrollo de las competencias digitales en los estudiantes de los profesorados de Matemática, 

Física e Informática. Dado que la competencia digital se adquiere integrando, confrontando y 

articulando el conocimiento en la acción para situaciones en diferentes instancias y contextos, se 

han integrado al currículum de todas las materias como instrumento mediador de las actividades.  
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Para contribuir al desarrollo de las competencias digitales se ha optado por estrategias de 

enseñanza que promuevan el aprendizaje situado, activo y colaborativo mediante actividades que 

desafíen e involucren al alumno en conflictos cognitivos respecto de la coherencia y consistencia 

de los conocimientos disciplinar pedagógico tecnológico (Mishra, Koehler, 2006) involucrados en 

las situaciones de enseñanza que se proponen. Por ejemplo, un problema que puedan resolver con 

los conocimientos y habilidades que poseen pero que admita múltiples otras soluciones. 

Actividades que provoquen el pensamiento reflexivo y crítico, que pongan en evidencia la 

necesidad de revisar los conocimientos disciplinares, identificar la interactividad del recurso digital 

a utilizar y la transformación del objeto a enseñar del que “potencialmente” será enseñado. Es 

decir, formar a los estudiantes de profesorado en la necesidad una vigilancia epistemológica, que 

les permita tomar la distancia adecuada de la tecnología utilizada para no distorsionar los 

conocimientos disciplinares introduciendo o favoreciendo la generación o el refuerzo de errores 

conceptuales.  

Desde la perspectiva del aprendizaje activo, se identifica el “hacer” como un aspecto 

primordial para el aprendizaje de los contenidos del programa, con el auxilio de las aplicaciones 

informáticas específicas a modo de herramienta cognitiva (Jonassen, 2000).  

Por ejemplo, se promueve acompañar el estudio del material bibliográfico mediante síntesis 

y mapas conceptuales que permitan relacionar los conceptos involucrados.  

 

 

Recursos empleados en el desarrollo de las cursadas 

Si bien las cursadas son presenciales se utilizan ambientes virtuales para armar una 

estructura digital de soporte para las tareas de enseñanza y aprendizaje, a modo de imagen donde 

queda plasmado todo el desarrollo de la cursada. 

El ambiente virtual se crea con una combinación de aplicaciones web diseñadas para 

utilizarse íntegramente en el navegador. Por ejemplo, se puede diseñar el ambiente virtual con las 

aplicaciones online de Google como Sites, Blog y el servicio Drive, que permite almacenar y 

compartir archivos online (documentos en formatos pdf, fotos, vídeos y documentos de Google 

Docs). Si se posee buena conectividad, estas herramientas tienen la ventaja de que fácilmente se 

puede compartir información sin las dificultades que representa que no todos los alumnos tengan 

similares equipos y software. Además, estas aplicaciones multiusuarios permiten el trabajo 

colaborativo de varios estudiantes en tiempo real sobre el mismo documento. Este tipo de 

actividades son realizadas tanto en las clases presenciales como en el tiempo extra-clases. 

Otra de las ventajas que ofrecen estas aplicaciones es que queda registrada la historia de las 

intervenciones docentes e interacciones entre pares de estudiantes o con el docente. Además se 
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pueden compartir presentaciones, video, documentos, bibliografía, el programa de la materia, la 

agenda de trabajo diario, las actividades —tanto las propuestas como las realizaciones de los 

estudiantes—, las sugerencias o aclaraciones, etc. 

Estas habilitaciones de las aplicaciones web llevan a un replanteo de cómo se evalúa y de la 

necesidad de generar prácticas educativas que promuevan el respeto, el reconocimiento de las 

potencialidades de los pares y la valoración del trabajo realizado por otros, así como la confianza 

mutua y el compañerismo. De esta manera, se dejan de lado actitudes competitivas, valorizándose 

fundamentalmente la riqueza del producto logrado de manera colaborativa.  

A los fines de realizar una evaluación individual, el docente identifica en el espacio 

compartido los aportes de cada estudiante, y se le solicita al estudiante la exposición del trabajo 

realizado, su punto de vista sobre producto obtenido y/o una justificación de lo realizado en base a 

los materiales bibliográficos propuestos por el docente. También se evalúa la coherencia entre los 

aspectos disciplinar, pedagógico y tecnológico así como la iniciativa, las elaboración de respuestas 

alternativas, la autorregulación y la reflexión sobre del propio proceso de aprendizaje.  

 

 

Comentarios finales 

A fin de promover las competencias digitales en los estudiantes de profesorado se propone 

una metodología de enseñanza basada en principios de aprendizaje situado, activo y colaborativo 

con el soporte de aplicaciones en la nube, un modelo de aprendizaje con momentos de 

presencialidad y momentos de virtualidad. Además, se propone una evaluación continua a partir del 

seguimiento de la evolución de las actividades, las consultas, dudas, intervenciones o aportes que 

realizan los estudiantes. Lo que permite realizar ajustes desde lo pedagógico, disciplinar y 

tecnológico,  

Específicamente se utiliza un espacio online (Google Site) a los fines de compartir materiales 

bibliográficos, recursos, información sobre el desarrollo de la materia, espacios de debate, etc. Un 

recurso web 2.0 que permite a los usuarios tener roles de lector y autor de información. Lo que 

conlleva una doble función didáctica, por un lado organiza y gestiona la cursada y, por otro, 

colabora con la competencia digital brindando conocimientos y prácticas sobre cómo desempeñarse 

en “lugares” virtuales de formación. 
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La tecnología como mediadora del accionar docente 

 

María Silvia Stipcich 

TPACK, enseñanza,  profesor, escuela, universidad 

 

 

Resumen 

“Saber cómo utilizar tecnología no es lo mismo que saber cómo enseñar con tecnología” 

Este principio enunciado por Mishra & Koehler (2006:1033) resume, acertadamente, el desafío 

docente a la hora de involucrarse en procesos de incorporación y apropiación de tecnologías que 

desemboquen en prácticas de enseñanza y de aprendizaje capaces de asumir las diferentes 

dimensiones de cambio que los mencionados procesos acarrean. 

Estos mismos autores sugieren que un uso adecuado de la tecnología en la enseñanza 

requiere del desarrollo de un conocimiento complejo y contextualizado que no es propio de 

expertos disciplinares que usan tecnología, tampoco de tecnólogos que saben algo de pedagogía, ni 

de docentes que saben un poco de la disciplina que enseñan o de la tecnología que utilizan. 

Denominan a este conocimiento Conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar (TPACK 

acrónimo para Technological pedagogical content knowledge). Con estas consideraciones teóricas 

y asumiendo la tecnología como mediadora del quehacer docente se diseña el Programa de Ingreso 

de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA (PIEXA) que ha comenzado a desarrollarse 

durante 2014.  

Está orientado a generar espacios académicos e institucionales que mejoren la articulación en 

el área Matemática entre la Escuela Media y la Universidad a fin de consensuar acciones entre 

docentes de ambos niveles a efectos de lograr el ingreso y la permanencia del alumno en las 

instituciones. Se organiza entorno a ejes de trabajo con los estudiantes (futuros ingresantes) y con 

los docentes del último año de secundario y de primer año de la Facultad. La propuesta incorpora 

diferentes dimensiones tecnológicas lo que constituye un doble reto: planear modelos 

organizacionales y elaborar formas de enseñanza, de calidad académica, articuladas con las 

políticas de inclusión social que emanan de las recomendaciones ministeriales. 

 

 

Abstract 

"Knowing how to use technology is not the same as knowing how to teach with technology" 

This principle stated by Mishra & Koehler (2006:1033), aptly sums up the teaching challenge to 

engage in processes of incorporation and appropriation of technologies that lead practices in 
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teaching and learning, capable of assuming different dimensions for the change that these processes 

entail.  

These authors suggest that an appropriate use of technology in education requires the 

development of a complex and contextualized knowledge that is neither that of disciplinary experts 

using technology, nor of technologists who know something about education, or of teachers who 

know a little of the discipline that  they teach or of the technology they use. The authors call this 

knowledge as Technological pedagogical content knowledge (TPACK). With this theoretical 

framework and assuming technology as a mediator of teaching work, an Admission Program to the 

Faculty of Exact Sciences UNCPBA (PIEXA) has been designed and developed during 2014.  

This Program is geared to develop academic and institutional spaces in order to improve the 

articulation of Mathematics between the Middle School and the University. It also tries to share 

actions between teachers of both levels in order to gain entry and retention of students in the 

institutions. The Program is organized around certain working areas where participate future 

university students and their teachers during the last year of high school and first year at the 

Faculty. The proposal incorporates various technological dimensions with is a double challenge: to 

plan organizational models and ways of teaching, with academic quality, and to articulate them 

with social inclusion policies emanating from the ministerial recommendations. 

 

 

El trasfondo de emplear tecnología en las clases 

Conscientes o no, las decisiones que orientan el accionar de los docentes refieren a conjuntos 

de creencias, supuestos y asunciones sobre la institución escolar, la enseñanza, el aprendizaje, 

sobre lo que se espera de su rol formador, sobre la sociedad. Si asumimos que las aulas son 

espacios abiertos que contribuyen a que los estudiantes vivan en ellas su presente, espacios donde 

se espera producir respuestas a las necesidades que la sociedad demanda, es preciso reconocer el 

sistema de restricciones en el que las instituciones educativas (y con ellas, los propios docentes) 

están insertas.  

Pensar en gestionar un programa de ingreso1 con el apoyo de tecnologías para articular 

acciones entre estudiantes que aspiran a insertarse en carreras científicas tecnológicas, docentes de 

nivel secundario y universitario demanda de un proceso de análisis acerca de cómo es que se 

desarrollarán las prácticas pedagógicas. En ese sentido sigue siendo vigente preguntarse ¿Cómo 

hemos de llevar a cabo una integración de las TIC para que repercuta de manera eficaz en la 

                                                           
1
 La noción de ingreso es entendida en el sentido amplio de comenzar una nueva instancia formativa 

en el nivel educativo universitario. 
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formación de los destinatarios? Y todo ello sin perder de vista que entre las restricciones que nos 

sujetan hay, entre otras cosas, un currículo a desarrollar o unos determinados objetivos a alcanzar. 

Esta propuesta reconoce a la tecnología como mediadora de las intervenciones didácticas y 

con ello plantea que entre la enseñanza y el aprendizaje existirán relaciones tales que 

desembarquen en las actividades que los alumnos desarrollen con la tecnología; en lo que con ella 

sean capaces de hacer. Y esto último tomando en cuenta que los alumnos son estudiantes o 

docentes de nivel secundario. Desde esta mirada, ni la enseñanza, ni la tecnología son causales 

directas del aprendizaje. Ambas, operan sobre las actividades que los alumnos son capaces de 

hacer.  

Ahora bien, si concebimos a los alumnos como sujetos con competencia para elaborar 

conocimientos en términos de los cuales construyen su experiencia, nuestro rol se orientará a 

proveer situaciones generadoras de cuestionamientos, de rupturas que promuevan la negociación y 

el diálogo para alcanzar espacios comunes donde se representan los fenómenos que se estudian a la 

luz de los modelos que la ciencia adopta como válidos. Necesitamos preparar situaciones que, 

incorporando a las tecnologías, acerquen a los estudiantes a compartir los significados de la ciencia.  

Para esto, propósito de largo alcance, los docentes tenemos que admitir que la inmersión de 

la tecnología a las clases debería integrarse a lo que ya conocemos sobre los contenidos, sobre la 

didáctica de la disciplina que impartimos, sobre el sistema educativo (escuela o universidad) y su 

funcionamiento. El advenimiento de la tecnología no debería entenderse como un “barajar y dar de 

nuevo” en términos del planeamiento de los aprendizajes. No significa poner los componentes de 

las situaciones didácticas a actuar a partir de una dada tecnología. Por el contrario, ha de entenderse 

como la incorporación de una nueva posibilidad para el ejercicio de la práctica docente. Cada 

situación didáctica para un particular contenido a enseñar podrá incorporar una tecnología 

específica que necesitará sumarse para ser parte del todo que ya se tiene asumido. 

Necesitamos repensar situaciones que ayuden a los estudiantes, ahora con la tecnología, a 

dialogar con la ciencia dominando sus conceptos, a expresarse haciendo uso de esos conceptos y de 

los modos en que lo hace la ciencia, a mirar los fenómenos con los ojos de los modelos que 

construyen los científicos, a comprender los modos de producción de ese conocimiento y las 

realidades que de allí devienen. 

 

 

Un encuadre para pensar en la integración 

El Conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar (TPACK acrónimo para Technological 

pedagogical content knowledge) es un encuadre teórico desarrollado por Mishra y Koehler (2006). 

La propuesta toma de referencia el término acuñado por Shulman(1986) quien denomina 
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conocimiento pedagógico disciplinar al conocimiento particular que todo maestro utiliza al enseñar 

un contenido disciplinar determinado. Siguiendo ese razonamiento el TPACK es un tipo de 

conocimiento complejo que no solamente considera los componentes disciplinar, pedagógico y 

tecnológico en sí mismos sino que hace énfasis en las nuevas formas que resultan de la intersección 

entre ellos, de a pares y entre los tres juntos, tal como se muestra en la Fig. 1. 

 

Figura 1. Conocimiento tecnológico, pedagógico disciplinar. Los tres círculos: disciplina, pedagogía y 

tecnología, se superponen generando cuatro nuevas formas de contenido interrelacionado. Fuente: 

http://www.tpack.org 

Parte de la complejidad de este tipo de conocimiento es la diferenciación entre las formas que 

se definen. En términos prácticos algunas veces el contenido determina la pedagogía y la tecnología 

a emplear, mientras que en otras ocasiones la tecnología promoverá cambios en la representación de 

un contenido y con ello, modificará la pedagogía.  

Estas variaciones en las propuestas didácticas obligan a los profesores a repensar cómo 

integrar las tecnologías a las clases para enseñar un determinado contenido (Stipcich, Santos, 2012). 

Los creadores de la propuesta sostienen que a partir de las diferentes formas de conocimiento 

que aquí se conjugan es posible identificar algunas de las cualidades del conocimiento que los 

docentes necesitan para llevar adelante la mencionada integración que se resumen a continuación: 

a) Relacional: tiene que ver con la posibilidad conjugar la influencia mutua que un 

contenido ejerce, por ejemplo sobre la tecnología que se selecciona y viceversa. 

b) Reflexivo: a causa del continuo proceso de toma de decisiones sobre unas y otras 

formas y sus implicancias mutuas. Esto también puede enfatizar la creatividad en el 

diseño de las situaciones didácticas que se planeen. 

c) Contextualizado: el conocimiento que se pone en juego para la integración de las TIC 

a las planificaciones toma de referencia condiciones del ámbito donde habrá de 

desarrollarse. 
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d) Situacional: la integración se estructura en torno al interés de conocer y hacer 

inteligible una situación determinada.  

Este encuadre constituye un valioso aporte para comprender el conocimiento (como un todo) 

que ejecutarán los profesores que integren tecnología a sus clases. Sin embargo es evidente que al 

interior de cada uno de los componentes que conforman el TPACK se entrecruzan un sinnúmero de 

posibles encuadres teóricos particulares propios de cada uno de los componentes. Por poner dos 

ejemplos, basta mencionar que no existe una única forma de comprender el conocimiento 

pedagógico, de la misma manera que hay más de una posibilidad a la hora de concebir cómo se ha 

construido el conocimiento disciplinar. 

Esta observación debe ser atendida en tanto y en cuanto si se aspira a una propuesta 

integradora cada contribución parcial deberá estar enmarcada en lineamientos coherentes, 

filosóficamente hablando, con los restantes. 

 

 

El desafío de articular acciones para pasar el ingreso y más 

La temática del ingreso y la permanencia en carreras universitarias científico-tecnológicas es 

una preocupación ya instalada entre docentes, investigadores y autoridades. Prueba de ello es la 

sistematización de encuentros específicos destinados a ocuparse de diferentes dimensiones del 

tema. Este mismo año se realizan las cuartas jornadas de Ingreso y Permanencia En carreras 

Científico-Tecnológicas (IPECyT, 2014). También es de destacar la aparición de programas 

generados desde los organismos ministeriales que promueven estrategias institucionales inclusivas 

y orientadas a colaborar con acciones para el ingreso a las universidades, la permanencia de los 

estudiantes y, consecuentemente también a la promoción. Por mencionar los más recientes: 

Proyecto de Mejora de Formación en Ciencias Exactas y Naturales en la Escuela Secundaria; 

Proyecto de Estímulo a la Graduación de Ingenieros “Delta G”. 

La Universidad Nacional del Centro, como parte de su política institucional, junto con la 

Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), ha venido desarrollando, desde hace más de 

una década; acciones orientadas a la formación de docentes y profesionales que puedan 

desenvolverse en el sistema educativo promoviendo el tránsito de la escuela media a la 

Universidad. Las experiencias que incluyen diferentes niveles educativos y diferentes 

jurisdicciones son, en sí mismas, tan enriquecedoras como complejas. Demandan un verdadero 

trabajo ingenieril a la hora de coincidir en el espacio y el tiempo de trabajo. Muchas veces las 

acciones que se pueden ejecutar no trascienden más allá de encuentros en los que se abordan 

temáticas específicas que si bien son espacios imprescindibles en toda propuesta de formación 

docente continua suelen ser, cuando menos reduccionistas, ya que no promueven más que un 
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estado de diagnóstico de las necesidades. Experiencias que incorporen la puesta a prueba de 

algunas estrategias de trabajo en las aulas y su posterior revisión y/ó reformulación en las mismas 

instancias de articulación y ó formación se tornan difíciles de ejecutar.  

En 2001 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) daba 

argumentos para incluir alas TIC en la educación afirmando, que además de su potencialidad para 

ampliar las competencias cognitivas de los alumnos, se trataba de instrumentos para la gestión y 

administración de los procesos de enseñanza y aprendizaje en su sentido más amplio.  

El advenimiento del plan Conectar igualdad y la distribución de netbooks a todos los 

alumnos y docentes de las escuelas secundarias, de educación especial y de los institutos de 

formación docente de gestión estatal nos desafía a los responsables de la formación de futuros 

docentes en todos los sentidos que ya se enunciaban en 2001. 

Con el convencimiento de que ingreso a la universidad es un problema polifacético que 

demanda trabajar sobre estrategias didácticas, académicas e institucionales se diseña el Programa 

de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA) cuya primera implementación se desarrolla 

en este año. En el mismo, la tecnología adquiere un lugar de relevancia ya que habilita instancias 

de trabajo virtual que viabilizan la sistematicidad en el trabajo entre docentes de diferentes niveles 

educativos. Asimismo, posibilita que estudiantes del último año de la escuela secundaria puedan 

acceder a participar de las actividades formativas para ingresar a la universidad de manera que, en 

caso de no residir en la sede de la facultad puedan permanecer durante más tiempo en sus lugares 

de origen hasta el comienzo de las cursadas el año siguiente. 

Para ello se implementa un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje a través de la 

plataforma Moodle que reúne actividades, recursos y herramientas para orientar el estudio 

autónomo de los estudiantes. El diseño e implementación está a cargo de un equipo de trabajo 

donde se incluye un técnico pedagógico (con el perfil de un estudiante avanzado del Profesorado en 

Informática) que se ocupará de asistir en la gestión de la plataforma. El diseño y elaboración de 

materiales que promuevan aprendizajes autónomos es un trabajo costoso en cuanto a la variedad y 

diversidad de variables que hay que atender.  

Este entorno virtual de enseñanza y aprendizaje será empleado tanto en las actividades que 

articulan el trabajo con docentes de nivel secundario cuanto con los futuros ingresantes a la 

Facultad. Esta doble dimensión requiere un planeamiento cuidadoso a la hora de proponer 

instancias de trabajo con unos y con otros, sin perder de vista las funciones y el impacto que 

promueven en cada caso. 

Considerando a la inclusión como principio rector se propone que el ingreso a la Facultad de 

Ciencias Exactas sea irrestricto y gratuito. Atender a todos aquellos que decidan sumarse a las 

ofertas de nuestra Facultad (de allí lo irrestricto) no abandona el reconocimiento de que el aspirante 
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a estudiante de Ciencias Exactas necesita de instancias de sucesivas aproximaciones a la vida 

universitaria que viabilicen su inmersión y colaboren para garantizar su permanencia. Se propone 

que, para ser estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas, sea necesario rendir un examen 

nivelatorio. Éste será de carácter obligatorio siendo necesaria su aprobación en alguna de sus 

instancias del año académico para el ingreso definitivo a la Facultad de Ciencias. Exactas. 

El PIEXA consta de cuatro fases: 

1. Trabajo con Profesores de Matemática del último año de la escuela secundaria.  

Se establecerá un cronograma de encuentros presenciales y virtuales con docentes de 

Matemática de diferentes establecimientos secundarios y el equipo docente del PIEXA. El 

propósito es pensar en la resolución de situaciones problemáticas haciendo especial hincapié en el 

proceso de producción de las soluciones y las implicancias de su enseñanza y su aprendizaje. Se 

emplean los materiales elaborados para tal fin y se prevé la incorporación de otros nuevos que 

resulten del trabajo en esta fase. Asimismo se aspira a que los docentes que se involucren empleen 

sus propias clases como espacios de trabajo donde implementar y evaluar algunas de las 

actividades que se discutan en las instancias de trabajo con el equipo PIEXA. 

2. Encuentros virtuales preparatorios para rendir el examen de ingreso (presencial) mediante 

una plataforma educativa. 

Este espacio está destinado a quienes optan por adelantar su ingreso realizando las tareas que 

el mismo involucra en paralelo al cursado del último año de la educación secundaria. Esta fase 

requiriere preparar el material de trabajo y asistir a los estudiantes. Se ofrecerán no menos de dos 

instancias presenciales (mensuales) optativas que colaboren el desenvolvimiento de los encuentros 

virtuales. 

3. Clases presenciales durante febrero/marzo. 

En esta fase los aspirantes a ingresar a nuestra Facultad asisten a clases presenciales de los 

diferentes módulos de trabajo que se prevean durante un número definido de semanas en el período 

febrero-marzo. El material de trabajo que emplean es el que está disponible en el sitio de la 

plataforma Moodle. Los estudiantes asisten a las clases presenciales con la netbook que usaban en 

la escuela secundaria a los fines de emplearla en tareas que involucran el uso de Geogebra a la vez 

que un módulo específico denominado Resolución de problemas con computadora. 

4. Tareas de acompañamiento a los estudiantes que necesitan más tiempo para rendir su 

ingreso y seguimiento durante el primer año de la carrera una vez ingresados. 

Esta fase se desarrolla una vez terminada la instancia presencial. Consta de encuentros 

presenciales y virtuales con los estudiantes que necesitan más tiempo para rendir su ingreso.  

En los encuentros presenciales se revisarán las dificultades que los estudiantes manifiesten 

haber identificado. Se establecerán además, instancias para el trabajo con la plataforma a los fines 



 

288 

 

 

de asistir en nuevas instancias de estudio para volver a rendir el examen de ingreso durante el mes 

de junio. 

El ingreso es el primer eslabón en el curso de la formación de profesionales. Son conocidas 

también las dificultades que los estudiantes afrontan mientras transitan por la carrera elegida hasta 

alcanzar la graduación. Con la intención de contribuir a la permeancia la Facultad de Ciencias 

Exactas implementa, además del PIEXA, un Taller de orientación al estudio a cargo de tutores 

pares y tutores de finalización de carrera (según la necesidad) a la vez que el Programa Estratégico 

para la Reinserción y la Permanencia de Estudiantes. Este último incluye un sistema de 

revalidación de materias para recuperar a estudiantes que han discontinuado su carrera. 

 

 

Consideraciones finales 

Esta presentación ha pretendido ejemplificar y reflexionar acerca de lo que significa incluir a 

la tecnología como mediadora de un programa que incluye a docentes del último año de escuela 

secundaria, a estudiantes que aspiran a ingresar a la universidad y a un equipo de docentes 

universitarios que trabajan la problemática del ingreso a carreras científico tecnológicas. 

La principal premisa a recuperar es la de identificar desde qué lugar se concibe a la 

tecnología y al conocimiento que con ella se genera a la hora de querer emplearla en situaciones de 

clase. 

Se espera que el lector pueda reconocer que la enseñanza, a partir de incorporar tecnología y 

por medio de ella, constituye un proceso complejo que requiere de la participación de especialistas 

de diferente formación trabajando articuladamente en pos de objetivos comunes en cuanto a lo que 

se espera en términos de aprendizajes. 
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Introducción al simposio 

Las importantes dificultades que presenta la enseñanza de la Matemática son bien conocidas 

y de vieja data. El  problema es que más allá de todo lo que se ha investigado y hecho para aliviar 

esta situación, las dificultades siguen existiendo hoy igual que ayer. Al contrario de quienes 

piensan que en el Ciclo Superior estas dificultades son menores, es en este ciclo donde actualmente 

se ha llegado a un punto realmente crítico.  A las dificultades “algebraicas” que tradicionalmente 

traían los estudiantes, hoy se han agregado otras mucho más graves y difíciles de resolver.  Una de 

ellas: los hábitos o modos de trabajo adquiridos. Estos se manifiestan con una regularidad 

fácilmente observable pero difícil de modificar y tienen su correlato en “la forma” como el 

conocimiento fue impartido. Hace años ya  Chevallard calificó a la enseñanza  de 

“monumentalista”, en el sentido que  priorizaba la visita de los saberes y rechazaba la dialéctica 

“cuestión-respuesta”. Actualmente  esta problemática ha recrudecido. Y este fenómeno explica por 

sí solo las dificultades de los estudiantes para “dar sentido”  al  objeto matemático  que  se le 

enseña.  

A esta problemática se agrega otra tanto más grave que la anterior: el mundo está inmerso en 

un cambio de paradigma y no todos los actores del sistema  aceptan o reconocen este hecho.  
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Y este es un hecho que pueda ser desatendido en el Nivel Superior, ámbito donde se forman 

los futuros profesionales o investigadores que deberán dar respuesta a los cada vez más difíciles 

problemas que nos agobian (ecológicos, climatológicos, energéticos, urbanos,   producción de 

alimentos, conservación de suelos, etc).   

Adaptarse a los nuevos tiempo, sus exigencias, implica una profunda reforma educativa 

referida no  sólo a  contenidos sino, y  particularmente, a la forma en que tales contenidos se deben 

enseñar.  

Por otro lado, la implementación de planes de estudio basados exclusivamente en el “cambio 

o reordenamiento de contenidos” estarían  indicando que las principales razones de la crisis que 

atravesamos están “fuera del aula”;  que, por ende, su resolución no depende sólo de los implicados 

en  forma directa en  el  “acto educativo”  (o sea, de estudiantes  y  profesores).    

Cabe aclarar que esta apertura del campo de acción de la didáctica con el objeto de tener en 

cuenta el papel de la institución en el proceso educativo es algo relativamente reciente. Superada 

entonces la idea ingenua de que los problemas del “aula” se resuelven en el “aula” se reconoce 

entonces la necesidad de ampliar la mirada, tener en cuenta que estos problemas son y competen  a  

la  comunidad  educativa en su conjunto  (estudiantes,  profesores  y  autoridades).   

Ampliar la mirada permite entender el porque de nuestro fracaso en el aula. Los objetivos de 

las carreras de grado responden cada vez más a propósitos muy distantes de los que una formación 

humanista debe perseguir. Se profundiza la fragmentación del conocimiento y se potencia la 

función evaluadora del docente. O sea, lo importante  es “cuantos” se reciben,  no “cómo”.  Está 

comprobado que acciones como estas refuerzan los modos de enseñanza y aprendizaje “pasivos”;  

que no promueven la autonomía de pensamiento y el ejercicio de la reflexión crítica que debe 

caracterizar al profesional del mundo que viene, que favorecen la dependencia y la aceptación 

acrítica de  verdades impuestas por quienes  priorizan  sus intereses  a  los de la comunidad toda. 

Instituciones que hasta ayer fueron fuente de nuestro avance se han transformado en 

organizaciones rígidas y frustrantes que son verdaderos “bretes” que condicionan y no dejan 

avanzar a quienes intentan hallar soluciones ciertas y viables del problema.  La gran organización 

de la era industrial devino en burocracia, se requiere entonces encontrar otra forma de organización 

que permita enfrentar los cambios de manera más flexible, que contemple la complejidad  del  

mundo actual.  

Enseñar no es fácil;  pero si el desafío nos convoca,  si  nos sentimos  preparados  y capaces  de 

enseñar,  seguro somos los primeros en olvidar esta verdad  y,  fundamentalmente,  de olvidar que el 

fruto de  nuestra  labor  no  depende  sólo  de  nosotros  ni  sólo  de  nuestros estudiantes. 

Porque como dice Carlos Cullen en  Críticas de las razones de educar:   
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… es difícil ser docente en tiempos de la “realidad simulada virtualmente” y de la “verdad 

negociada pragmáticamente”.  Que  por ello, y sin quererlo, comenzamos a relacionarnos con el 

conocimiento de la única manera que lo hace imposible: escépticamente  (y  esto no es casual, creo 

que a muchos les interesa que quedemos presa del escepticismo y del desaliento). La formación de 

una “élite intelectual”,  no  necesita  de  buenos docentes”.   

 

Por último transcribo un párrafo que seguramente y  junto al anterior nos motivará a 

la reflexión:       

“Resulta sugestivo que las crecientes dificultades de la sociedad contemporánea para 

abordar los problemas educativos y la creciente rigidez de sus organizaciones hayan 

sido tradicionalmente tratadas como si fueran fenómenos diferentes, casi 

desconectados  unos  de  otros……” (Gore y Dunlap, 1988)  

 

La inclusión de este Simposio en el Congreso tiene que ver con la convicción de que la 

formación matemática que se brinde a nuestros estudiantes puede y debe estar sustentada tanto en 

el aprendizaje significativo de los objetos matemáticos como en el desarrollo de capacidades  que  

hagan  de  ellos  sujetos  cuyo  devenir  transcurra  en el siguiente circuito   

 

 

 

que esto se puede lograr con la Matemática con sólo cambiar el propósito de la enseñanza de 

la misma; es decir, poniendo el énfasis en enseñar “cómo hacer para pensar”  y  no  “qué  

pensar”. 

En definitiva porque estamos convencidos de que se impone un cambio, más aún,  una 

ruptura con  los paradigmas  que  han sido detectados como perjudiciales para la enseñanza de la 

Matemática, para poder encarar así la imprescindible y ambiciosa modernización curricular que se 

necesita en estos tiempos; tarea que deberá estar sujeta a una revisión y explicitación  crítica de los 

supuestos científicos, epistemológicos, didácticos y psicológicos que la sustenten.  
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El estímulo al autoaprendizaje y la creatividad como propuesta didáctica 

 

Uldarico Malaspina Jurado 

Autoaprendizaje, creatividad, creación de problemas, formulación de preguntas 

 

 

Resumen 

En el presente artículo se presenta el estímulo a la creatividad y al autoaprendizaje como 

propuesta didáctica para la enseñanza de las matemáticas, teniendo en cuenta el contexto global 

actual y la necesidad de contar con ciudadanos, técnicos y profesionales proactivos y creativos en 

los diversos campos del conocimiento. 

El acelerado crecimiento de la cantidad de conocimientos en la sociedad, no debe ser una 

razón para que en los planes de estudio se considere una abrumadora cantidad de temas a tratar, 

sino una razón más para poner énfasis en propuestas didácticas que den las bases y estimulen el 

autoaprendizaje.  

La matemática brinda excelentes ocasiones para estimular el autoaprendizaje y la 

creatividad; sin embargo, en los cursos de matemáticas de todas las carreras profesionales, lo usual 

es la clase expositiva, la resolución de problemas de textos y eventualmente el estímulo a responder 

preguntas cerradas. Estos, no son precisamente los medios adecuados para estimular la creatividad 

y la actitud proactiva.  

En las aulas universitarias los estudiantes resuelven problemas redactados por otras personas, 

que contienen todo lo necesario para ser resueltos; pero esto no ocurrirá en el ejercicio profesional, 

sobre todo de los profesionales que requiere la sociedad del conocimiento y la información.  

Profesionales que vayan más allá de la rutina; que identifiquen problemas, que hagan innovaciones 

y que investiguen. Es importante poner énfasis en el estímulo a plantear preguntas y a crear 

problemas, como parte de la formación profesional para la identificación de problemas y para la 

investigación. Estimular la creación de problemas tanto individual como grupalmente, es una forma 

de aportar al autoaprendizaje y a la profundización de conceptos, de apreciar la belleza de las 

matemáticas y de sentir que es posible contribuir a sus aplicaciones y a su permanente expansión.  

 

 

Introducción 

El incremento acelerado en la producción de conocimientos en nuestras sociedades es una 

realidad que presenta desafíos a los educadores en su rol de formar ciudadanos, técnicos y 

profesionales que más allá de la comprensión de su entorno científico y tecnológico, sean agentes 
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activos en ella y no meros usuarios de la tecnología. El  Consejo Nacional de Educación del Perú 

(2011) nos dice: “Más que acopiar conocimientos inertes, hoy se requiere aprender a utilizarlos; 

más que reproducir información, hoy se requiere producir conocimiento a partir de una relación 

crítica y dinámica con ella” (p. 11).  

El proyecto Tuning, dedicado a una reflexión profunda sobre la educación superior, que 

busca unificar criterios estructurales, organizativos y funcionales en la educación, fue desarrollado 

inicialmente en Europa y para Europa, con la participación de  135 universidades europeas que 

trabajaron desde el 2001 y posteriormente se amplió considerando Latinoamérica. Como es de 

imaginarse, es natural que hayan contextualizado estas reflexiones; así, en el capítulo denominado 

Contextualización, del informe final, afirman: 

 

El desarrollo económico y social, en el momento actual, se caracteriza por la incorporación de 

un nuevo factor productivo, basado en el conocimiento y en el manejo adecuado de la 

información. Es evidente la intensidad, diversidad y velocidad con las que día a día se crean 

nuevos conocimientos, lo cual implica que las sociedades deben prepararse y estructurarse para 

aplicar estos avances, de una manera eficaz e innovadora a sus procesos tecnológicos. 

(Beneitone, P., Esquetini, C., González, Marty, Siufi, & Wagenaar, 2007, p.23) 

 

Como decíamos en Malaspina (2013)  “Convertir la información en conocimientos requiere 

creatividad, razonamiento lógico, capacidad para identificar y resolver problemas, capacidad de 

autoaprendizaje y manejo de la información con criterios científicos” (p.41). Evidentemente, esto 

será difícilmente logrado por nuestros futuros ciudadanos si los profesores, desde ahora, no 

estimulamos tales capacidades en todos los niveles educativos. Más aún, consideramos que tal 

responsabilidad docente recae con mayor fuerza en los profesores de ciencias y de manera muy 

particular en los profesores de matemáticas, por la estrecha vinculación de ésta con el razonamiento 

lógico y la resolución de problemas. Así, nuestra sociedad requiere de profesores que, además de 

conocimientos y habilidades matemáticas, sepan trasmitir a sus estudiantes una permanente actitud 

reflexiva, crítica y creativa. Ciertamente, esto no se podrá conseguir  usando métodos basados 

fuertemente en clases expositivas o en tareas rutinarias. El profesor tiene que ser innovador y 

creativo en su ejercicio docente, interactuar con sus alumnos y trasmitirles vivencialmente, 

emocionalmente tales actitudes para ayudar a desarrollar el autoaprendizaje y la inventiva de sus 

estudiantes. Este requerimiento es indispensable tanto para la educación básica como para todas las 

especialidades de la educación superior, pues la sociedad necesita profesionales productores de 

conocimientos en todos los campos del saber.  
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Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

Se enseña matemáticas en todos los niveles educativos y prácticamente en todas las carreras 

profesionales. La importancia de enseñarlas adecuadamente y las dificultades percibidas para su 

aprendizaje, han llevado a estudios muy cuidadosos y profundos que han constituido ya una 

disciplina científica que en países como Alemania, Francia e Italia la denominan “didáctica de las 

matemáticas” y en otros países, sobre todo los anglosajones, la denominan “educación 

matemática”. Cabe mencionar que el énfasis de las investigaciones en este campo está en los 

niveles básicos de educación, si bien es cierto que hay estudios muy serios como los de David Tall, 

Ed Dubinsky y otros investigadores sobre procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel 

universitario, en el marco del denominado “pensamiento matemático avanzado”. Cabe destacar la 

publicación hecha en el 2002 por la International Commission on Mathematical Instruction, como 

un ICMI Study, editada por Dereck Holton: The Teaching and Learning of Mathematics at 

University Level. 

Lo real es que a diferencia de lo que ocurre con la educación secundaria, para la cual hay 

centros de formación de profesores de matemáticas a nivel de licenciatura, no hay – o son 

excepcionales –centros de formación de profesores de matemáticas para la educación primaria y 

tampoco para la educación superior. Algunas universidades ofrecen especializaciones a nivel de 

diplomaturas o de maestrías. Paradójicamente, en la educación primaria, los profesores, dedican 

buena parte de su ejercicio docente a enseñar matemáticas y ante sus dificultades reconocen que no 

fue suficiente ni muy adecuada la formación en matemática y su didáctica que recibieron  en los 

años de licenciatura.  

Por otra parte, en la educación superior, es muy frecuente afrontar dos problemas: gran 

número de alumnos en las aulas y gran número de temas que se pretende cubrir en cada asignatura. 

Tales problemas suelen tener como soluciones las clases expositivas, pues así el profesor puede 

exponer los temas considerados en el sílabo del curso asignado y pueden escucharlo tantos alumnos 

como dé la infraestructura disponible. Los avances tecnológicos permiten clases grabadas, clases en 

varios salones en circuito cerrado, cursos a distancia, etc. En el caso de las matemáticas, los 

profesores generalmente son matemáticos o ingenieros seleccionados por la universidad bajo el 

criterio implícito o explícito que “si sabe matemáticas, enseñará bien matemáticas”, lo cual 

significa considerar – erróneamente – que saber matemáticas es una condición suficiente para 

enseñarlas bien. Lo cierto es que saber matemáticas es una condición necesaria para enseñar 

matemáticas, pero no es una condición suficiente. Además, se identifica – también erróneamente – 

el  “enseñar bien” con el “explicar bien”. La formación matemática de los futuros profesionales se 

complementa entonces con  un plan de estudios que contiene, en su mayoría, temas que se vienen 

enseñando desde hace muchos años. Los resultados son diversos, dependiendo de las exigencias de 
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cada universidad y de cada profesor, pero lo que es evidente es que en todas las situaciones 

descritas, el papel del alumno es completamente pasivo, receptivo y con pocas posibilidades de 

preguntar y menos de interactuar con el profesor. El aprender matemáticas se reduce a emplear 

determinadas técnicas o algoritmos, a memorizar algunos teoremas o resultados, quizás incluyendo 

sus demostraciones y generalmente a resolver problemas parecidos a los que el profesor resolvió en 

clases, a los que están en el texto o a los que se usaron en evaluaciones pasadas.  

Si en el plan de estudios seguido por un ingeniero encontramos uno o dos cursos de 

matemática básica (pre cálculo),  cuatro cursos de cálculo diferencial e integral, uno o dos cursos 

de estadística y un curso de álgebra lineal ¿podemos concluir que ha sido bien formado 

matemáticamente? Ciertamente, la respuesta no puede ser afirmativa, sin tener información 

adicional sobre la forma en que han sido impartidos los cursos. Con clases solamente expositivas y 

con poca participación del estudiante para descubrir, relacionar y construir conocimientos y con 

pocos o inexistentes estímulos a investigar, ocurre fácilmente que quienes aprobaron tales cursos, 

pronto olviden muchos de los temas tratados y que se queden solo con el uso de ciertas técnicas o 

algoritmos, que además son fácilmente aplicables usando computadoras o calculadoras. Se podría 

decir que el haber conocido temas de matemática superior y el haber tenido que usarlos para 

resolver problemas en las evaluaciones, son contribuciones a su formación matemática; sin 

embargo, consideramos que son contribuciones muy pequeñas, teniendo en cuenta que nuestra 

sociedad requiere de profesionales, técnicos y ciudadanos en general con gran capacidad creativa y 

de autoaprendizaje.  

 

 

Autoaprendizaje 

Nuestras propias experiencias nos dan razones claras para valorar el autoaprendizaje, pues 

una mirada a lo que ahora hacemos profesionalmente o enseñamos en nuestras clases seguramente 

que difiere bastante de lo que aprendimos hace muchos años. Podemos percibir el aporte del 

autoaprendizaje, quizás cultivado a “contra corriente”, por necesidad y con mucho esfuerzo, por 

haber sido aprendices pasivos. Pero la cantidad de conocimientos crece cada vez más rápidamente 

y mucho de lo aprendido se vuelve obsoleto en menor tiempo;  en consecuencia es fundamental  

cultivar el autoaprendizaje desde la escuela y la universidad. Cabe recordar el informe del Proyecto 

Tuning al que nos referimos en la introducción: 

 

Tomando en cuenta la constante y vertiginosa transformación actual del mercado de trabajo, 

hay que considerar como cierto la rapidez con la que los conocimientos se vuelven obsoletos. 

Es preciso, entonces, que los estudiantes incorporen en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, 
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competencias que les brinden esa capacidad de adaptación permanente al cambio, pero, al 

mismo tiempo, que los formen como ciudadanos comprometidos. (Ibíd., p. 24) 

 

Y cabe aclarar también que la adaptación al cambio supone más que un mero conocimiento 

del cambio, y que ser ciudadano comprometido supone buscar avances del cambio y ponerlo en 

mejores condiciones para el servicio a los demás. 

Es pues cada vez más urgente que en todos los niveles educativos se tenga como objetivo 

prioritario estimular y cultivar el autoaprendizaje; es decir,  el aprender  por uno mismo. El 

autoaprendizaje está relacionado no solo con aprender a aprender sino también con aprender a 

desaprender lo que se aprendió erróneamente. Es todo un proceso que requiere de creatividad, 

curiosidad científica y capacidad tanto de articular conocimientos como de conjeturar, para luego 

demostrar o rechazar lo conjeturado. Ciertamente, los avances tecnológicos en la información y en 

la comunicación son un gran apoyo para el autoaprendizaje y la investigación, pero lo fundamental 

será que los profesores brindemos a nuestros alumnos experiencias que vayan más allá de recibir 

exposiciones brillantes; experiencias que favorezcan el aprendizaje autónomo, pues en los años de 

vida estudiantil no se puede aprender todo lo que se requerirá en la vida como ciudadano, técnico o 

profesional. En el último apartado de este artículo resumimos algunas experiencias concretas en 

esta perspectiva, en clases universitarias de matemáticas.  

Si estimulamos en nuestros estudiantes la capacidad de autoaprendizaje, no será 

indispensable cubrir todos los puntos de un programa, sino seleccionar adecuadamente una parte de 

ellos y trabajarlos con gran participación de los estudiantes, de modo que estén en condiciones de 

autoaprender los temas no tratados. 

 

 

Creatividad y matemáticas 

Consideramos pertinente tomar algunos párrafos de Malaspina (2013): Pehkonen (1997) nos 

dice que  “comúnmente, la gente piensa que creatividad y matemáticas no tienen nada que hacer 

una con otra” (p. 63) y Chan (2008) comenta que al tratar con profesores el tema de creatividad, los 

estímulos para que los niños sean pensadores creativos parecen centrarse más en disciplinas que no 

están relacionadas con las matemáticas; a ser imaginativos en la redacción de ensayos, en obras de 

arte, en el diseño de páginas web, en proyectos de ciencias o ciencias sociales. (p.  208). A los 

matemáticos educadores nos cuesta creer que no se relacione creatividad por lo menos con la 

resolución de problemas, que parece infaltable en las clases de matemáticas; sin embargo parece 

coherente con una concepción de la matemática centrada en el pensamiento deductivo, en 
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operaciones y algoritmos, y de la resolución de problemas centrada en problemas cerrados, con 

obtención de resultados predeterminados. 

Bishop (1981) sostiene que en matemáticas se necesitan dos modos de pensamiento muy 

diferentes y complementarios: el pensamiento creativo, para el cual la “intuición” es lo típico, y el 

analítico, para el cual la “lógica” es lo típico. La verbalidad, que es unidimensional, está  

relacionada a la lógica; y la visualidad, que usualmente es bi o tridimensional, está vinculada a la 

intuición. Este planteamiento nos da una pauta para examinar nuestras clases, pues estimularemos 

poco el pensamiento creativo si en las clases de matemáticas enfatizamos la verbalidad y no damos 

lugar a que el estudiante intuya resultados o demostraciones, verifique o rechace sus propias 

conjeturas y a que construya formas de visualizar relaciones entre objetos matemáticos. En este 

sentido es muy importante el equilibrio entre lógica y creatividad. Pehkonen (1997) sostiene que si 

se pone mucho énfasis en la deducción lógica, se reducirá la creatividad; que lo que se gana en 

lógica se perderá en creatividad y viceversa.  

Es pertinente recordar que Polya (1962, p. vii) considera dos aspectos fundamentales en el 

conocimiento matemático: información y “saber cómo” (know-how) y le da especial importancia al 

segundo, precisando que con él se refiere a la habilidad para resolver problemas que requieren 

independencia, juicio, originalidad y creatividad. 

Los párrafos anteriores, nos llevan a coincidir con Eric Mann (2006), matemático y doctor en 

psicología educacional, que sostiene que la esencia de las matemáticas es la creatividad. En la 

misma línea, Ginsburg (1996) afirma que la esencia de las matemáticas es pensar creativamente, no 

simplemente llegar a la respuesta correcta.  

 

 

Formulación de preguntas y creación de problemas 

Las reflexiones de los apartados anteriores nos llevan a plantearnos cómo estimular en 

nuestros estudiantes la creatividad y el autoaprendizaje. En ese sentido, reafirmamos lo que dijimos 

en Malaspina (2013): “La creatividad no podemos limitarla a ser “reactiva”; es decir, a actuar solo 

al tener que resolver un problema. Es importante que la creatividad sea también “proactiva”; es 

decir, que lleve a formular (se) preguntas y a proponer (se) problemas”. 

 

Coherentes con este planteamiento, consideramos que una forma importante de estimular la 

creatividad y el autoaperendizaje es mediante incentivos a la formulación de preguntas y a la 

creación de problemas, que incluye la búsqueda de ejemplos y contraejemplos, así como la 

formulación de conjeturas y demostraciones o rechazos de éstas. 

Experiencias didácticas 
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En UNIÓN – Revista Iberoamericana de Educación Matemática, en “El rincón de los 

problemas”, presentamos desde diciembre del 2011 diversas reflexiones y experiencias didácticas 

vinculadas con la creación de problemas. Ahora, con ánimo de mostrar experiencias concretas en 

aulas universitarias, presentamos parte de las experiencias desarrolladas en clases de cursos de  

Precálculo y de Análisis Matemático. El marco general que orienta las clases puede verse en 

Malaspina (2013, p 46). Otras experiencias, incluyendo aspectos fundamentales de la formación de 

profesores, se exponen en Malaspina (2012). 

 Funciones crecientes (reales, de variable real) 

Mostramos a grandes rasgos una forma de trabajar con toda la clase, haciendo preguntas para 

hacer interactuar a los alumnos, dejando libertad a que formulen preguntas y discutan entre ellos, 

usualmente en parejas. 

Antes de dar la definición formal, se pide que los alumnos manifiesten las ideas que asocian con la 

expresión “función creciente” 

Las ideas de los alumnos van acompañadas de gestos manifestados con las manos, indicando 

trazos rectilíneos “que suben”, de izquierda a derecha.  

Se pregunta qué se puede afirmar de los gráficos en los que “se sube” de derecha a izquierda. 

Se ve la necesidad de ponerse de acuerdo en “el sentido” en que un gráfico representa una función 

creciente (de izquierda a derecha o de derecha a izquierda). Nos ponemos de acuerdo, 

considerando de izquierda a derecha, por corresponder mejor a una idea que llegan a formular los 

alumnos: “si la función es creciente, cuanto mayor es el valor de la variable independiente, mayor 

es el valor que le corresponde, según la función.” 

Se pide que los alumnos hagan trazos en la pizarra que correspondan a las ideas de función 

creciente. 

¿Solo pueden ser trazos rectilíneos? Se evidencia que no. 

¿Cómo expresar con símbolos lo que se expresa gráfica y verbalmente?. 

Se llega a la definición formal de función creciente. 

¿Cómo expresar las distintas formas de crecimiento en gráficos de funciones como los siguientes? 
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                     Figura 1                       Figura 2 

 

 
                      Figura 3       Figura 4 

Los alumnos llegan a expresiones como “funciones que crecen cada vez más rápidamente” 

(Fig.1), “funciones que crecen cada vez más lentamente” (Fig.4), “funciones que crecen con 

variaciones constantes” (Fig.2 y Fig.3. Aclaran que en la Fig. 3 el crecimiento es más rápido que 

en la Fig2). 

Se pide que den ejemplos de funciones en la vida cotidiana que correspondan a las formas de 

crecimiento encontradas. Se aclara que no se trata de dar expresiones algebraicas. 

Una pregunta que ayuda a entender lo que se pide: ¿cómo se representaría la función que asocia 

la edad de una persona con su talla, desde que nace? ¿Es siempre creciente? 

Se deja como tarea trabajar en grupos y traer ejemplos específicos de funciones con diversos tipos 

de crecimiento y con expresiones simbólicas que demuestren tal tipo de crecimiento. 
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Es materia de un artículo comentar los resultados que se obtienen y lo importante que resulta 

una clase con esta dinámica cuando se tiene que trabajar los conceptos de derivada y de concavidad 

de funciones. 

 Cálculo integral 

A continuación detallamos la pregunta inicial y las preguntas preparadas para orientar la 

formulación de preguntas-problemas por los alumnos, al hacer una sesión de revisión conjunta de 

lo avanzado en el estudio de la integral definida. 

¿Qué preguntas podemos formularnos, teniendo como única información de una función real de 

variable real que?  

          
 

  
 ? 

 

a) ¿f  tiene que ser continua en [-3; 3]? 

b) ¿Tiene que cumplirse que f(x) > 0 para todo x del intervalo [-3; 3]? 

c) ¿f puede ser cóncava en [-3; 3]? 

Algunas preguntas elaboradas por los alumnos fueron: 

1) ¿f puede ser creciente en [-3; 3]? 

2) ¿f puede ser una función con expresiones algebraicas  diferentes  en  dos  subintervalos de 

[-3; 3]? 

3) ¿f puede ser constante mayor que 2 en [-3; 3]? 

4) ¿Puede ocurrir que 0< f(x) < 1 para todo x en [-3; 3]? 

5) ¿Puede ocurrir que f(-3). f(3) < 0? 

6) ¿Puede ocurrir que f tenga un máximo positivo y un mínimo negativo en [-3; 3]? 

7) ¿f tiene que ser derivable en ]-3; 3[? 

Es claro que las preguntas son a su vez problemas y que las respuestas conllevan la construcción de 

ejemplos y contraejemplos y el uso de conceptos en registros gráficos y algebraicos. 
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Proyectos interdisciplinarios en la formación inicial 

 

Pablo Fabián Carranza 

Proyectos interdisciplinarios, competencias, formación inicial 

 

Resumen 

En esta comunicación presentaremos una experiencia llevada a cabo bajo la figura de 

proyectos interdisciplinarios. Abordaremos cuestiones referidas a sus posibilidades y dificultades, 

así como al desarrollo de competencias en los estudiantes. 
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Introducción 

La presente comunicación se inscribe en el marco de una invitación a participar en el 

simposio denominado La enseñanza de la Matemática en carreras profesionales: tensiones entre 

contenidos y propuesta didáctica”. Nuestra presentación se centró precisamente en algunas 

tensiones provocadas por cierto tipo de propuestas didácticas que hemos denominado de manera 

general como “proyectos interdisciplinarios”.  

Primeramente, intentaremos caracterizar lo que entendemos por la expresión “proyectos 

disciplinarios”. Luego presentaremos muy brevemente algunas experiencias de este tipo de 

propuestas. Finalmente propondremos  algunas primeras reflexiones sobre este tipo de iniciativas 

en la formación de grado.   

En el contexto de esta presentación denominaremos proyectos interdisciplinarios a un tipo de 

propuesta didáctica que podríamos caracterizar como abierta en términos de contenidos 

disciplinares a convocar y donde se persiguen fines que van más allá del proceso de enseñanza-

aprendizaje de, en este caso una noción matemática o estadística en particular. En este tipo de 

propuestas, se define un objetivo que por su naturaleza convoca a varios campos disciplinares para 

su concreción. Así por ejemplo podemos hablar de un proyecto de estudio sobre la calidad del agua 

potable de una población dada, donde para su abordaje se requieren conceptos de disciplinas tales 

como la biología, la física, la química, la estadística, la geología, etc. 

A pesar de la dificultad que naturalmente implica este tipo de propuestas didácticas creemos 

que vale la pena llevarlas a las aulas por la riqueza de aspectos que ellas permiten desarrollar con 

los alumnos. De algunas de estas riquezas hablaremos en la tercera parte de nuestra presentación, 

describiremos ahora una experiencia que estamos llevando a cabo con alumnos de una tecnicatura 

universitaria en mantenimiento industrial en la Universidad Nacional de Río Negro, se trata de la 

construcción de cocinas solares. 

 

Construcción de cocinas solares 

De manera sintética, podemos describir a una cocina solar como un artefacto diseñado para 

colectar energía del sol y destinado a la la cocción de alimentos. En nuestro caso, el proyecto 

surgió como consecuencia de trabajar con los alumnos la noción de punto focal de la función 

parabólica. En efecto, si una superficie parabólica espejada es orientada al sol, los haces de luz que 

inciden en ella son reflejados hacia el punto focal de la parábola. Si en ese punto focal se coloca un 

recipiente, es posible cocinar en él alimentos por la importante acumulación de energía en ese 
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punto focal. El principio es utilizado en una gran variedad de objetos de nuestra vida cotidiana, 

como por ejemplo, las ópticas de los vehículos. 

En este proyecto nos interesa desarrollar además, la idea de la función social del 

conocimiento. En efecto, consideramos que es importante poder trabajar la perspectiva de una 

utilidad o devolución a la comunidad de los conocimientos aprendidos. En este caso, se decidió 

donar las cocinas solares a instituciones de la zona donde pudieran darle un uso provechoso.  

Al momento de la escritura de esta comunicación,  los alumnos se encuentran superando la 

fase de estudio previo y diseño, y luego de algunas maquetas, están comenzando la construcción de 

sus respectivas cocinas solares. Los alumnos están organizados en grupos de aproximadamente 5 

alumnos. Hay dos tipos de cocinas solares retenidas, una del tipo paraboloide de revolución, la otra 

del tipo cilíndrico. Compartiremos algunas notas de orden didáctico (y pedagógico) que se 

desprenden de lo hasta ahora realizado con los alumnos. 

 

Algunas cuestiones didácticas 

Respecto a otros proyectos interdisciplinarios que hemos llevado a cabo, éste nos resulta una 

mejora respecto a aquellos. Resumiremos algunas cuestiones didácticas que nos parecen de interés 

compartir. La primera se refiere a una suerte de variable didáctica que tiene eco en la emergencia 

de nociones disciplinares en un proyecto interdisicplinario, se trata de la etapa de diseño. 

 

El diseño 

Nos referimos a diseño  a todo el trabajo previo de los alumnos (y profesores). Este trabajo 

contempla entre otras cuestiones, los cálculos y conceptos que justifican y explican las decisiones 

constructivas del proyecto. 

En esta etapa de estudio previo, es donde los alumnos recurren a conceptos de disciplinas  

tales como matemática, física, hidráulica, etc. Estos conceptos son los que les dan argumentos para 

el conjunto de tomas de decisiones que deben efectuar al momento de la construcción.  Por 

ejemplo, el tipo de curva donde se reflejan los rayos solares no es de cualquier tipo.  Nos ha 

ocurrido que algunos alumnos insitían en utilizar una circunsferencia en lugar de una parábola. 

Esto motivó a que se realizara un estudio de reflexión de rayos de luz sobre una 

semicircunsferencia mediante una simulación en geogebra y se comprobó que un tal punto focal no 

existe en este tipo de curvas, al mismo tiempo que se descubrió que existe una “zona focal” para 

este tipo de curvas.  
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De la misma manera ocurrió con la determinación del centro de gravedad para cada uno de 

los diseños. En efecto,  estimar el rango de posibles posiciones del centro de gravedad al momento 

de las rotaciones de la pantalla es necesario para asegurar la estabilidad del artefacto. Estos cálculos 

también implicaron sea mobilizar concetos aprendidos, sea investigar sobre otros nuevos. 

Algo similar está ocurriendo con la captación de la energía. Los grupos debieron calcular la 

energía colectada por metro cuadrado para determinar las dimensiones de sus cocinas solares, esto 

implicó investigar nociones de astronomía, entre otras. Hay un grupo incluso que está diseñando un 

colector solar, aparato que incluye un depósito para el agua caliente, el cual debe estar a una altura 

dada respecto al colector, para asegurar la circulación natural del agua.  

En fin, el diseño previo a la construcción se transforma entonces en una forma de variable 

didáctica que motiva la investigación y el aprendizaje de conocimientos de un nombre no 

despreciable de disciplinas. En este caso, los conceptos surgen como una necesidad de dar 

respuesta a una inquietud del proyecto, al mismo tiempo que favorece la toma de decisiones con 

fudamentos. Otro aspecto que nos resultó importante es la referida a las competencias que 

desarrollan los alumnos. 

 

Desarrollo de competencias 

El aspecto ligado al desarrollo de competencias es complejo, por un lado porque el desarrollo 

de competencias hace a la empleabilidad en las respectivas profesiones y por el otro porque es casi 

inexistente el estudio y análisis de ellas desde el punto de vista de la formación inicial, al menos en 

nuestro país. En efecto, en las formaciones de grado, los planes de estudio son en general 

desarrollados a partir de contenidos disciplinares y no se explicitan competencias a desarrollar.  

Precisamente en este tipo de propuestas didácticas, el desarrollo de competencias ocupa un 

lugar tan importante como el aprendizaje de contenidos disciplinares. En efecto, en este tipo 

proyectos los alumnos se ven confrontados a situaciones donde continuamente deben reformular 

cuestiones tales como la gestión del trabajo en equipo, la capacidad de escucha y de 

argumentación, la búsqueda de información pertinente, etc.  

Creemos que la puesta en consideración de esta dimensión es fundamental, no solo para el 

desarrollo profesional de los estudiantes sino también para el profesor, quien en este tipo de 

proyectos ve emerger un número importante de cuestiones referidas a las competencias y sin 

embargo por un lado no observa reconocimiento institucional al tiempo dedicado a ello y por el 

otro no cuenta con capacitación al respecto. Esta falta de reconocimiento institucional al desarrollo 

de competencias puede desalentar a los profesores a emprender este tipo de propuestas pues el 
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tiempo dedicado a su desarrollo es importante y si ello no es reconocido, incluso por el profesor, 

puede percibirse como un tiempo improductivo.  

Por su importancia, consideramos importante insistir sobre este aspecto y sobre la necesidad 

de desarrollar investigaciones al respecto que brinden herramientas de acción y de análisis a los 

profesores.  Estas propuestas didácticas tienen su propia impronta en otras dimensiones tambien, 

como son la gestión de los tiempos y los espacios. 

 

La gestión de tiempos y espacios 

Este tipo de propuestas son de naturaleza compleja, no solo por la diversidad de campos 

disciplinares convocados sino también, entre otras cuestiones, por su gestión del tiempo. En efecto, 

un proyecto de este tipo demanda un tiempo mucho más importante que el requerido para la 

realización de un ejercicio o un problema.  No solo eso, la gestión del espacio es también muy 

diferente. Es altamente probable que muchas de las actividades necesarias al proyecto deban 

desarrollarse fuera del entorno áulico, con las consiguientes complicaciones que ello implica. 

Otras de las dificultades es la referida a la articulación, no solamente de disciplinas 

convocadas, como dijimos anteriormente sino de los profesores a cargo de ellas. Como es de 

imaginarse, la concreción de este tipo de propuestas requiere la coordinación de profesores de 

varias disciplinas. Y para ello, es necesaria la adhesión del plantel de la institución a este tipo de 

propuestas. Este tipo de propuesta didáctica se caracteriza entonces por su colectividad, no solo de 

disciplinas, sino de personas, enfoques, espacios y tiempos. A continuación, propondremos algunas 

reflexiones a modo de cierre de la comunicación.   

 

Algunas reflexiones finales 

La primera de estas reflexiones se refiere a la noción de ecosistema. Esta metáfora la 

proponemos para intentar describir al sistema educativo como uno fuertemente interrelacionado y 

relativamente estable, donde los fenómenos que allí ocurren se pueden entender por el conjunto de 

normas, acciones y hábitos que allí se desarrollan. Así, en tanto que sistema, es posible comprender 

la coherencia de ciertos fenómenos, aunque no estemos de acuerdo con ellos, claro está. Ahora 

bien, la idea de ecosistema tiene la intención de poner en evidencia que el mismo sistema, tal como 

con un hábitat, favorece el desarrollo de ciertas acciones, y desfavorece otras. 

En este contexto creemos que el actual ecosistema educativo desfavorece el tipo de 

propuestas didácticas que aquí presentamos. En efecto, la organización de materias en 
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compartimentos estancos, con una fuerte carga en contenidos tiende sin duda a desfavorecer el 

trabajo interdisciplinario.  

De la misma manera, las gestiones de dirección o de coordinación de carreras, tienden 

centrar la atención en aspectos administrativos tales como el cumplimiento de trámites o el llenado 

de papeles. Raros suelen ser los coordinadores de carrera que privilegian las reuniones entre 

profesores, los acuerdos con empresas e incluso maneras alternativas de evaluación y organización 

de una materia. En este contexto entonces y retomando la metáfora del ecosistema, el desarrollo de 

este tipo de propuestas didácticas no encuentra su habitat natural en organizaciones burocráticas y 

conservadoras sino más bien en aquellas abiertas y propensas al trabajo en equipo.  

Otro aspecto fundamental a desarrollar tanto en la formación inicial de los docentes como en 

la investigación es el referido a las competencias.  Más allá de una posible moda, nos parece 

necesario centrar parte de la atención en esta dimensión. Los estudiantes, una vez diplomados 

obtendrán y retendrán o desarrollarán sus trabajos siempre y cuando dispongan de un conjunto 

importante de competencias.  

Este desarrollo requiere de tiempo, atención y conocimiento. Es necesario entonces que la 

dimensión de las competencias ocupe un lugar explícito en la formación inicial. Y con ello, que la 

dimensión disciplinar pierda su hegemonía para pasar a compartirla con otras.  

La concreción de este tipo de propuestas requiere, además de lo antes mencionado, una 

importante gestión de la incertidumbre, así como un lugar diferente en la relación para con el saber 

y para con los alumnos. En efecto, en estas propuestas el proyecto justifica los conocimientos a 

abordar. Es el proyecto el que marca la aparición y el tratamiento de un concepto. Ello implica un 

orden muy diferente al de un programa convencional. 

Este nuevo orden, imposible de planificar a priori, requiere de una importante capacidad de 

gestión de la incertidumbre de parte de los profesores. De la misma manera, la relación con el 

conocimiento es también singular pues en numerosas ocasiones, los desafíos a resolver implican 

herramientas que les son desconocidas tanto a los alumnos como al profesor. Así, la tarea de 

investigación involucra a todos los actores de la clase, alumnos y profesores. Esto desde luego, 

promueve una relación entre profesores y alumnos mucho más horizontal que una del tipo 

expositivo.  

En fin, las propuestas didácticas del tipo proyecto intredisciplinario si bien son complejas y 

provocan tensiones con el ecosistema reinante en el sistema educativo actual, estamos convencidos 

que se justifican por la riqueza de sentido en los conocimientos tratados y por la emergencia de 

competencias en los estudiantes.   
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Innovar en el aula universitaria. Un desafío para el profesional docente 

 

Adriana Engler 
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Resumen 

La matemática juega un rol importante en la exploración de fenómenos que aparecen en el 

mundo de las ciencias naturales, sociales y humanas. Las actividades que despliegan los 

profesionales en las diferentes ramas de la producción, la investigación y los servicios están 

marcadas por la incorporación de métodos matemáticos.  

Para lograr un profesional bien formado es indispensable que los estudiantes desarrollen 

destrezas y habilidades que les permitan ser protagonistas del aprendizaje y del conocimiento. Es 

necesario que el alumno construya matemática a través de actividades que requieran pensamiento y 

razonamiento creativo, tratamiento de la información, descubrimiento, generación y comunicación 

de ideas, análisis a través de la reflexión crítica y argumentada. Estas cuestiones deben ser los 

pilares de nuestra actividad en el aula. Sin embargo, en muchos casos, la enseñanza se centra en 

ideas que provienen de estructuras formales y en métodos didácticos fuertemente apoyados en la 

memoria y en la algoritmia. Así, el estudiante se ve imposibilitado de percibir las relaciones que 

tienen los procedimientos con las aplicaciones más cercanas a la vida cotidiana y de experimentar 

sus propios aprendizajes. Esto ocasiona inconvenientes cuando los que aprenden son estudiantes 

que, para el ejercicio de su profesión, necesitan conocimientos y habilidades que les permitan 

resolver problemas.  

Bajo estas premisas, los docentes debemos hacer esfuerzos para crear entornos de enseñanza 

donde la innovación esté mediada por propuestas que, a través de diferentes tipos de materiales 

educativos y/o cambios metodológicos, faciliten la adquisición y construcción de conocimiento de 

manera flexible y autónoma. Desde mi experiencia de años de trabajo en el aula considero que los 

docentes estamos obligados a pensar que se puede y se debe innovar en el nivel universitario. Poner 

en marcha todas las estructuras necesarias para lograrlo es parte del rol profesional y un desafío 

cotidiano. 
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Abstract 

Mathematics plays an important role in exploring phenomena that appear in the world of 

natural, social and human sciences. The activities carried out by professionals in different branches 

of production, research and services are marked by the introduction of mathematical methods. 

To achieve a well-trained professional is essential that students develop skills and abilities that 

enable them to be protagonists of learning and knowledge. It is necessary for students to construct 

math through activities that require creative thinking and reasoning, information processing, 

discovery, generation and communication of ideas, analysis through critical reflection and 

reasoned. These issues should be the pillars of our practice into the classroom. However, in many 

cases, teaching focuses on ideas from formal structures and strongly supported teaching methods in 

the specification and the algorithmic. Thus the student is unable to perceive relationships with the 

procedures that have applications in everyday life and to experience their own learning. This causes 

problems when learners are students who, for the exercise of their profession, need knowledge and 

skills to solve problems. 

Under these premises, teachers should make efforts to create learning environments where 

innovation through different types of educational materials and/or methodological changes, 

facilitates knowledge acquisition and construction of flexible and autonomous way. From my work 

experience in the classroom, I think the teachers must think that we can and must innovate at the 

university. Implement all the structures to achieve this is part of the professional role and a daily 

challenge. 

 

 

1. Introducción 

Las Universidades tienen ante sí el desafío y responsabilidad de formar profesionales 

creativos, capaces de impulsar innovaciones tecnológicas y asumir un papel activo en el desarrollo 

socioeconómico de un país.  El egresado universitario debe lograr una sólida formación académica 

y dominar las competencias que le permitan incrementar y renovar permanentemente su bagaje 

científico y profesional. La enseñanza debe contemplar la realidad en la que surge, es un acto 

social, histórico y cultural orientado a valores y en el cual se involucran seres humanos. Se debe 

aspirar a la creación de contextos sociales donde el aprendizaje sea activo y alentar la búsqueda de 

caminos alternativos, el análisis crítico de los errores, el contraste de hipótesis y la investigación.  

Para que el aprendizaje sea eficaz se debe crear en el estudiante la necesidad de aprender y 

generar un ambiente donde se posibilite y se motive la exploración del significado personal de los 

conceptos. En este contexto, los estudiantes universitarios deben lograr desarrollar hábitos mentales 
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que les permitan ser protagonistas del aprendizaje y del conocimiento, y no simplemente alumnos 

informados. Por estas razones, es absolutamente indispensable que el docente se proponga: enseñar 

a aprender, lograr un conocimiento bien estructurado de modo que, a partir de pocas informaciones 

o representaciones sólidamente asimiladas, el alumno pueda  recrear el conocimiento o acceder 

fácilmente a él y, enseñar a pensar y a resolver problemas, a fin de alcanzar un pensamiento 

reflexivo, crítico y creativo.  

 

 

2. Educación Matemática  

La educación matemática, surgida durante la segunda mitad del siglo veinte, se ocupa del 

estudio de los fenómenos didácticos ligados al saber matemático. Su propósito consiste en explorar 

y entender cómo los seres humanos construyen conocimiento matemático y cómo desarrollan una 

manera matemática de pensar. El interés de investigación se centra en los procesos de constitución, 

transmisión y adquisición de los diferentes contenidos matemáticos en situación escolar 

La visión que la comunidad científica tiene de la educación matemática evolucionó durante 

las últimas décadas. Actualmente existe un cierto acuerdo acerca de cuáles deben ser las metas de 

la educación matemática, qué se debe buscar en el aprendizaje de la matemática, qué tipo de 

enseñanza está acorde con estos propósitos, qué papel juega la resolución de problemas en el 

desarrollo del pensamiento matemático de alto nivel y de qué manera influyen las creencias y 

actitudes de docentes e investigadores en la búsqueda de estos objetivos. Durante los últimos años 

se han realizado numerosas investigaciones acerca de la enseñanza y el aprendizaje. 

En este marco, la actividad humana juega un papel importante ya que es considerada como la 

fuente principal de la reorganización de la obra matemática que implicará el rediseño del discurso 

matemático escolar en todos los niveles. Así, Sadovsky (2005, p. 23) manifiesta “La matemática es 

también un producto social, porque es resultado de la interacción entre personas que se reconocen 

como pertenecientes a una misma comunidad.”  

Todo esto hace que la actividad matemática en el aula no pueda ser abordada de una manera 

sencilla. Su enseñanza debe contribuir a que el estudiante desarrolle sus potencialidades y logre la 

formación de un pensamiento productivo, creador y científico. Es importante crear en el estudiante 

la necesidad de aprender y generar un ambiente donde se posibilite y se motive la exploración del 

significado personal de los conceptos. 

Así, como educadores uno de nuestros propósitos es que los alumnos logren una formación 

matemática acorde a las necesidades de la sociedad actual. 
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3. La Matemática en la formación de profesionales  

La matemática, en tanto lenguaje de las ciencias, se caracteriza por su capacidad de 

uniformar la expresión de los conceptos (independientemente de la disciplina que los genere) y de 

hacerlos operables en forma rigurosa y objetiva. Además, permite desarrollar modelos explicativos 

que  obligan a una mayor claridad en las hipótesis y al diseño de los experimentos sobre la base de 

una definición precisa de los fenómenos y de sus factores. La ampliación de la esfera de empleo de 

métodos matemáticos de modelación y diseño es el resultado de la incorporación de los 

formalismos en las ciencias empíricas de la naturaleza y en las ciencias humanas; a su vez, tales 

formalismos se potencian por el desarrollo vertiginoso de la computación, debido a lo cual se 

amplía cada vez más la posibilidad de utilizar la matemática en la solución de tareas sociales, 

científicas y productivas. En la actualidad, en las operaciones formales radica la regulación, el 

planeamiento y el control de todas las operaciones científicas y tecnológicas. 

Douady (1995) dice que saber matemática tiene que ver con "la disponibilidad funcional de 

algunas nociones y teoremas matemáticos para resolver problemas e interpretar nuevas situaciones" 

pero también "significa identificar las nociones y los teoremas como elementos de un corpus 

reconocido social y científicamente." 

Michéle Artigue, en la conferencia "Didáctica de las Matemáticas y formación de los 

docentes" desarrollada durante mayo de 2000 en el Instituto Superior del Profesorado "Joaquín V. 

González" en la ciudad de Buenos Aires, manifestó que el aprendizaje de las matemáticas: 

 es un proceso complejo en el cual se mezclan lo individual, lo social y lo cultural, 

 no es un proceso continuo. Necesita reconstrucciones, reorganizaciones y, en algunos casos, 

verdaderas rupturas con conocimientos y modos de conocimiento anteriores,  

 no se puede concebir como una simple progresión de niveles de abstracción creciente. También 

significa, entre otras cosas, desarrollo de asociaciones, de articulaciones y flexibilidad entre puntos 

de vista, 

 depende fuertemente en sus procesos y en su contenido de los instrumentos materiales y 

simbólicos del trabajo matemático. Los conocimientos que desarrollamos son fuertemente 

contextualizados y muy pocos se transforman en verdaderos saberes.  

Al enfrentar el desafío de la formación de los profesionales, es necesario recordar que el 

papel de la matemática ha variado sustancialmente como resultado del ritmo acelerado del 

desarrollo científico-tecnológico. De esta manera, la formación del profesional a la altura de su 

tiempo debe ser reestructurada, de forma tal que la matemática se convierta en el lenguaje a través 
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del cual se expresan las representaciones científicas y en la herramienta que brinde los métodos 

idóneos para hallar la solución de los problemas científicos y productivos. 

 

 

4. Los estudiantes universitarios y la matemática 

La matemática, en general, representa una asignatura-problema para los estudiantes 

universitarios. Son numerosos los inconvenientes ligados al aprendizaje. Resulta difícil de 

comprender las razones de dichas dificultades, si pensamos que la matemática es indispensable 

para la vida cotidiana e imprescindible para la formación profesional. Es notorio también que se 

complica lograr motivación para su estudio en carreras donde se la considera como una 

herramienta. La situación se agrava si el alumno se ve imposibilitado de relacionar los contenidos 

de la enseñanza con lo que a su juicio será su futuro ejercicio profesional. 

Las actitudes con las que el alumno enfrenta el proceso de aprendizaje, intervienen 

decididamente en la adquisición de los conocimientos y son factores que influyen notoriamente en 

los resultados de tal proceso. Así, el alumno desarrollará actitudes positivas o negativas hacia 

determinada asignatura, no sólo en función de su contenido, sino también en función del ambiente 

que se genere durante el proceso de intervención, y de las actividades que se propongan. La brecha 

existente entre lo que el alumno cree que es saber matemática, lo que los docentes suponen que es y 

lo que realmente es, se profundiza toda vez que el contrato que pactan ambos actores del proceso 

da cuenta del carácter instrumental de la materia, pero poco o nada de su importancia intrínseca y 

del valor formativo de sus deducciones teóricas.  Las dificultades se acrecientan cuando se ignora 

el papel que le cabe a la disciplina como ciencia transformadora desde su propio marco conceptual. 

Formar en matemática a estudiantes universitarios de disciplinas científicas no matemáticas 

supone brindarles las herramientas y procedimientos matemáticos fundamentales para su 

desempeño académico y profesional.  

 

 

5. Incorporación de las tecnologías en el nuevo modelo educativo 

La Universidad debe contribuir a preparar al alumno para vivir en una sociedad donde la 

tecnología adquirió una relación estrecha con la ciencia. Los avances tecnológicos, si resultan 

útiles, deben ser adoptados a los fines educativos y adaptados a la filosofía de la educación, así 

como a sus necesidades y derivaciones pedagógicas y didácticas. La educación debe dar a la 

tecnología su rol para garantizar la comunicación, la interacción, la información y también, el 

aprendizaje. Las tecnologías resultan un instrumento facilitador y motivador del proceso de 



 

312 

 

 

enseñanza y permiten considerar la singularidad del alumno en su ascenso cognoscitivo. Es 

necesario adoptar, adaptar e integrar las nuevas herramientas al trabajo cotidiano, a fin de tornarlo 

más eficaz y productivo atendiendo al progreso y a las transformaciones sociales.  

 

 

6. Investigación e innovación en Educación Matemática  

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente hace tiempo que surge la necesidad de 

realizar investigaciones en educación matemática y compartir los resultados con la comunidad 

universitaria. Si bien este es un propósito compartido por todos los docentes preocupados por la 

calidad de su enseñanza y los resultados reflejados en el aprendizaje, no todos están preparados 

para llevar adelante proyectos de investigación.  

Surge la posibilidad de pensar en innovaciones en el aula universitaria. Es difícil establecer 

el límite entre lo que resulta una innovación y lo que constituye una investigación. Así, se puede 

pensar que, cuando se  investiga se buscan cambios cuanti y cualitativamente más profundos 

mientras que, al pensar en innovar, se trata de cambios menores. Es difícil entonces poder delimitar 

claramente cuándo, lo que estamos haciendo es investigación o innovación. También es cierto que, 

por momentos, la palabra investigar parece asustar o intimidar a los docentes. A mi entender, 

investigación e innovación, son necesarias y deben coexistir en el aula a fin de que los docentes 

logremos más eficacia para llegar al cumplimiento de los objetivos. Pero, más allá de esto, a partir 

de estos momentos, centremos la atención en la idea de innovación y las posibilidades de 

concretarla en nuestro trabajo cotidiano en el aula.  

 

 

7. La innovación en el aula universitaria de Matemática  

Es conocido que no existe, en el ámbito educativo, una definición aceptada universalmente 

sobre lo que se debe entender como innovación. Para muchos, es algo cotidiano propio del 

quehacer profesional que se relaciona naturalmente con la preocupación por la educación. Es 

motivada por la necesidad de que los alumnos aprendan. Según el diccionario de la Real Academia 

Española innovación es “la acción y efecto de innovar” mientras que innovar es “mudar o alterar 

las cosas introduciendo novedades”. Coincido con Sánchez (2005) al establecer que:  

 

Innovación educativa es el proceso realizado de forma deliberada, por un docente o varios 

con el objetivo de mejorar la praxis educativa, a través de un cambio positivo originado 

como respuesta a un problema, a la revisión de la propia praxis inducida interna o 

externamente y en un contexto concreto como es el centro educativo y/o aula. (p. 643) 
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Si bien una innovación no es una investigación, lo más adecuado es que esté avalada por 

resultados de investigaciones y además que se constituya en el principio de una futura 

investigación en educación matemática. Se debiera planificar y desarrollar ajustándose de la 

manera más estricta posible a una metodología de investigación. Los resultados de 

investigaciones son los que hacen que el profesor busque desarrollar innovaciones. Cuánto más 

conozca el profesor en relación a las investigaciones relacionadas con el área en la que se 

desempeña, más preparado va a estar para producir, generar, incorporar e implementar 

innovaciones en su práctica cotidiana con los alumnos con los que debe compartir el desarrollo 

de sus actividades académicas durante un ciclo lectivo. 

A partir de la situación descripta, comparto cuestiones surgidas después de treinta años de 

trabajo en el aula universitaria. No pretendo establecer dogmas ni enseñanzas sobre este tema sino 

contarles lo que pienso y algunas cuestiones de las que estoy convencida, que he sentido y siento al 

estar involucrada y comprometida diariamente con el trabajo en el aula en una carrera universitaria 

que forma profesionales Ingenieros Agrónomos para los cuales la matemática constituye una 

disciplina de formación básica y absolutamente necesaria para su futura práctica profesional.  

Si pensamos en innovación en educación matemática podemos abrir numerosas líneas para 

definirla, describirla, interpretarla y, como corresponde, para llevarla adelante según el alcance que 

la misma pueda tener en relación a la institución, administración, trabajo en el aula, entre otros. Me 

voy a referir entonces a la idea de innovar en el aula de matemática en el nivel universitario en 

carreras profesionales. En este contexto, hablar de innovación no es fácil dado que no es sencillo 

delimitar su alcance, así como los criterios para determinar la calidad, eficiencia y eficacia de toda 

innovación educativa. Es necesario entonces pensar sobre la necesidad y la obligación, como 

profesionales docentes universitarios, de innovar en el aula. Debemos tener en cuenta que, para 

llevar adelante una innovación, es necesaria la existencia de un docente innovador. Se puede decir 

entonces que el docente innovador es quien dedica incansablemente sus esfuerzos para llevar 

adelante la tarea, convencido de que tendrá consecuencias que no siempre serán las esperadas.  

Así nos preguntarnos entonces cómo debe actuar un docente en su rol de innovador. Si bien 

pueden presentarse dudas sobre dónde se encuentra el límite entre investigación e innovación, 

sobre lo que no hay nada que decir es que los protagonistas y hacedores de la innovación somos los 

docentes que día a día llevamos adelante la labor profesional en el aula, en las diferentes unidades 

académicas donde desarrollamos nuestras tareas frente a grupos de estudiantes que buscan y 

esperan una formación adecuada en relación a su futuro profesional. En ese sentido, entiendo y 

estoy convencida de que el docente debe asumir su rol de innovador a fin de que su tarea sea 

fructífera. Para llegar a esto es claro que, las actitudes y aptitudes del profesor serán, en gran 

medida, determinantes para llegar al cumplimiento de las metas propuestas. Considero que esto es 
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posible y que, como profesionales docentes debemos intentarlo. Entonces se torna necesario 

generar estrategias para innovar en el aula de manera seria y responsable, jerarquizando nuestro 

trabajo y profesionalizando nuestra tarea. 

A través de la innovación podemos mejorar nuestra práctica y de esa forma tratar de que no 

haya tensiones entre contenidos y propuesta didáctica. Lo cierto es que, como profesionales 

docentes, la innovación no debe ser improvisada, no puede realizarse un día porque me dieron 

ganas de cambiar algo y entonces voy a probar algo nuevo, voy a ver qué resultade hacer 

determinada cosa según lo que se me ocurre un día. No debemos desconocer u olvidar cuál es el 

objeto final de la innovación. Está en juego la formación de nuestros alumnos para lograr un 

profesional de calidad y, por lo tanto se hace necesario meditar y reflexionar sobre todo el proceso 

de cambio que pensamos y deseamos realizar. Antes de llegar al aula y poner en marcha la 

innovación es absolutamente necesario tener muy en claro por qué, para qué, cómo, dónde y 

cuándo voy a realizarla. Todos los detalles deben estar determinados y realizadas las gestiones 

institucionales necesarias para poder llevarla adelante. No podemos dejar de lado que hay que tener 

disponible, además, la infraestructura adecuada y los recursos necesarios. Si la innovación fue 

detallada y reflexivamente planificada debe perseguir objetivos y es necesario evaluar si los 

mismos se cumplen. La tarea de evaluación de la innovación tampoco resulta sencilla. En general a 

los docentes nos da trabajo realizar una autoevaluación de nuestro desempeño en el aula. Esta 

evaluación es necesaria y una de las condiciones que garantiza la calidad y pertinencia de toda 

propuesta innovadora. Es importante realizar el ejercicio cotidiano de evaluar nuestras prácticas 

como toma de conocimiento de la calidad del trabajo cotidiano.  

Toda innovación debe intervenir directa e inmediatamente sobre el desarrollo de las 

actividades que conforman el trabajo en el aula. Una innovación se planea, diseña y se pone en 

marcha para producir efectos y resultados inmediatos. Los resultados pueden ser los esperados y 

aun mejores o pueden distar mucho de lo planificado y supuesto. Esto se debe tener en cuenta para 

poder actuar, de manera inmediata cuando la innovación brinda resultados o efectos que llevan a 

los objetivos que la pusieron en marcha hacia otro camino. Al llevar adelante y poner en práctica 

una innovación el profesor puede, entre otras cuestiones: 

 incorporar un nuevo material didáctico producido por él o no para llevar adelante un 

contenido determinado, 

 trabajar contenidos habituales pero a través de una metodología diferente, 

 introducir nuevas tecnologías y/o 

 incorporar actividades que permitan el descubrimiento de los nuevos conceptos. 

Un profesor con inquietudes innovadoras está permanentemente buscando cómo y de qué 

manera seguir incorporando otras innovacionesen el aula.  Sin embargo, más allá de las ideas, las 
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ganas y el entusiasmo permanente del profesor innovador, en general, en las instituciones no se 

logran las mejores y óptimas condiciones para que el profesor en el aula se sienta estimulado y 

logre llevar adelante tareas o experiencias innovadoras. Pero los docentes profesionales, 

comprometidos, llevamos adelante con convencimiento innovaciones más allá de las condiciones 

en las que desarrollamos nuestras tareas y de los aspectos que condicionan el desarrollo de las 

mismas. Son muchas las cuestiones, barreras y contratiempos que debe superar el profesor 

innovador para efectivamente poner en juego innovaciones en el aula. Es importante además 

reconocer que no hay un lugar en el que se enseña a innovar. Es algo que se logra con el tiempo 

para lo cual principalmente se deben tener muchas ganas e interés de hacerlo. Una de las cuestiones 

más importantes es que el tiempo dedicado a la innovación en el aula no es algo que esté 

reconocido a la hora de evaluar los logros y méritos profesionales del docente universitario. En 

general, lo hacen por nuestras tareas de investigación, de extensión, pero en menor medida por 

nuestras actividades académicas ligadas a la innovación. Por eso, es el propio docente el que se 

estimula, acompañado por sus alumnos, para llevar adelante estos desafíos. 

El convencimiento de que estamos desarrollando un trabajo importante en la sociedad como 

educadores y formadores de profesionales nos debe obligar a estar más allá de los posibles 

inconvenientes y dificultades. Debemos convertir a la innovación permanente en una de las 

características que marcan nuestra profesión. La constante búsqueda de mejoras es buena para cada 

uno de nosotros, profesionales docentes, porque nos hace reflexionar y nos obliga a pensar sobre 

nuestro quehacer en el aula y en nuestro desempeño cotidiano. Cuantos más sean los intentos de 

introducir innovaciones en el aula más profesional será el docente que busque llevarlas adelante.  

Es importante tener en cuenta que toda innovación debe ser transferible, se debe poder 

repetir y ser aplicada nuevamente. Sería importante que no termine en un grupo de alumnos sino 

que, en lo posible, sea conocida e implementada por otros colegas. 

Pero entonces, ¿estamos preparados para ser docentes-innovadores? La respuesta forma parte 

de la historia, de la formación y las realidades de cada uno pero es necesario reconocer que, si no lo 

estamos, debemos prepararnos para serlo. No podemos dejar de reconocer que existen muchos 

factores que hacen que un docente se sienta desamparado y solo, con falta de tiempo, recursos, 

infraestructura, con masividad en el aula, entre otros factores condicionantes de toda actividad de 

innovación en el aula y por eso decida no llevar adelante acciones nuevas. Mi percepción es que 

muchos docentes no se sienten preparados creyendo que la innovación tiene que representar un 

salto y cambio cuantitativo notorio entre lo que hacemos y lo que deberíamos lograr con la 

innovación. Las cuestiones no son así, hay que plantearse y planificar, en una primera etapa, 

pequeños cambios. Como docentes comprometidos estamos obligados a buscar e incorporar las 

condiciones  necesarias para poder emprender racionalmente la tarea.  
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8. Reflexiones finales 

Como punto final a todo lo expresado, faltaría dar respuesta a la pregunta ¿es posible 

innovar en el aula universitaria?Balbuena (1996) expresa: 

 

Como punto de arranque, considero la innovación aplicada a nuestro campo, como 

aquellas experiencias que suponen acciones prácticas y sistemáticas por medio de las 

cuales se intenta producir y promover ciertos cambios tanto en la forma de aprender y de 

enseñar matemáticas, como para conseguir  actitudes más positivas en torno a nuestra 

disciplina. (p. 35) 

 

También, Cebrián (2007, p. 21) manifiesta:  

 

(…) nuestro trabajo en el campo de la innovación está animado por la búsqueda de 

cambios que provoquen una mejora en las instituciones y en las prácticas educativas. (…) 

No podemos comprender que se persiga una innovación en educación que no busque, a la 

vez, un cambio y mejora en las conductas, en los pensamientos y planteamientos 

pedagógicos, en los procesos y la organización,en las metodologías, en las técnicas y 

recursos, en las normativas y legislación, etc.  

 

Bajo estas premisas, los docentes debemos hacer esfuerzos para crear entornos de enseñanza 

donde la innovación esté mediada por propuestas que, a través de diferentes tipos de materiales 

educativos y/o cambios metodológicos, faciliten la adquisición y construcción de conocimiento de 

manera flexible y autónoma. Mi experiencia permite afirmar que los docentes estamos obligados a 

pensar que se puede y se debe innovar en el aula universitaria. Poner en marcha todas las 

estructuras necesarias para lograrlo es parte del rol profesional y un desafío cotidiano. Si, como 

docentes ocupados en la formación de futuros profesionales nos preocupa el aprendizaje, debemos 

lograr que los alumnos encuentren distintos caminos y formas de acercarse a la matemática 

perdiéndole el miedo y ayudándolos a que puedan vencer la barrera que los separa de ella. La 

innovación debe ser algo propio del quehacer docente, sin embargo, se debe prestar atención a una 

serie de considerandos a tener en cuenta para no convertirla en una improvisación. Es importante 

revalorizar el trabajo en el aula y saber utilizar la experiencia y la trayectoria de muchos docentes-

investigadores que comparten sus innovaciones y logros para emprender esta tarea que, en muchos 

casos, no está lo suficientemente valorada. 

Teniendo en cuenta todo lo manifestado hasta aquí, la respuesta contundente a la pregunta es 

SÍ. Pensar en innovaciones en la enseñanza significa: 

 animarnos a realizar modificaciones en el contenido tradicional,  
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 realizar cambios metodológicos tendientes a ver cómo hacemos para que el estudiante se 

apropie de los conocimientos, 

 lograr alejarnos de la organización de los contenidos indicados en los programas donde 

predomina un enfoque abstracto, 

 preguntarnos si los conceptos, procesos, objetos deben ser introducidos en forma verbal, 

numérica, gráfica o de una manera simbólica y cómo influyen una y otra de estas 

representaciones en las imágenes que los estudiantes se forman de los conceptos, 

 poner en un primer plano los aspectos conceptuales por sobre el aprendizaje de reglas, 

 realizar acciones tendientes a que los estudiantes construyan sus conocimientos en forma 

progresiva y su contacto con los mismos sea cada vez más profundo, 

 incorporar en nuestra actividad docente los recursos que nos brindan las tecnologías y 

 desarrollar propuestas didácticas que favorezcan la construcción de significados. 

Surgen entonces algunos interrogantes al planificar innovaciones: 

 ¿tenemos en cuenta los resultados  de las investigaciones realizadas en relación al tema en 

cuestión?  

 ¿nos animamos a realizar cambios en el contenido o mantenemos el contenido tradicional? 

 ¿o sólo realizamos cambios metodológicos tendientes a ver cómo hacemos para que el 

estudiante se apropie de los conocimientos? 

 ¿logramos desprendernosde la organización de los contenidos plasmada en los programas 

donde se nota una influencia notable de la estructura formal por lo que predomina un enfoque 

abstracto con escasa relación con los problemas cotidianos? 

 ¿nos ubicamos en el contexto educativo en el cual nos estamos desempeñando? 

 ¿tenemos en cuenta que matemática parte del éxito de nuestra enseñanza depende de la riqueza 

de las representaciones mentales de los conceptos matemáticos y una representación mental es 

buena si refleja muchos aspectos relacionados con el concepto y si permite pasar de uno a otro con 

facilidad? 

 ¿nos preguntamos si los conceptos, procesos, objetos deben ser introducidos en forma verbal, 

numérica, gráfica o de una manera simbólica y cómo influyen una y otra de estas representaciones 

en las imágenes que los estudiantes se forman de los conceptos? 

 ¿nos proponemos poner en un primer plano los aspectos conceptuales por sobre el aprendizaje 

de reglas? 

 ¿realizamos acciones tendientes a que los estudiantes construyan sus conocimientos en forma 

progresiva y su contacto con los mismos sea cada vez más profundo de forma que el desarrollo 

progresivo de sus capacidades permita utilizar técnicas cada vez más adecuadas y poderosas? 
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Lo meritorio y gratificante es que en la universidad llevamos adelante innovaciones por 

decisión propia. Muchas veces creemos que nuestras innovaciones no tienen valor, sin embargo, 

nuestros alumnos no opinan lo mismo. Si nos animamos a compartirlas con colegas y comunicarlas 

en diferentes eventos veremos que son más relevantes de lo que pensamos. Somos los docentes en 

el aula quienes debemos solucionar los problemas que aparecen. Así, debemos diseñar estrategias 

para motivar a los nuestros alumnos a estudiar matemática sintiendo gusto por ella y valorando la 

necesidad de conocerla y entenderla en su formación académica y profesional. Los profesores que 

nos desempeñamos todos los días en el aula tenemos la obligación de buscar soluciones a aquellos 

que consideramos un problema. No podemos esperar que las soluciones nos lleguen mágicamente. 

Debemos convertirnos en innovadores y seguramente tendremos resultados para aportar. Estamos 

obligados, desde nuestro trabajo responsable, a presentar y compartir dichos logros.  La innovación 

en el aula universitaria, requiere del compromiso y la participación de todos.  

Si, como formadores: 

 logramos  reflexionar  y  tomar  conciencia  de  lo  importante  que  resulta  conocer  los  

resultados derivados de investigaciones, 

 generamos, en base a lo anterior, propuestas de aula acorde a dichos resultados y 

 utilizamos la creatividad para desarrollar innovaciones buscando alcanzar mejores niveles en el 

proceso de aprendizaje y en la formación universitaria, nuestros logros en relación a los objetivos 

propuestos serán mejores.  

 Si nos acostumbramos a innovar, revalorizaremos nuestro rol docente, afianzaremos y 

consolidaremos nuestro prestigio ante la sociedad. Es mucho lo que nos queda por hacer. Los invito 

a sumarse a la propuesta.  
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Resumen 

El vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología nos pone cotidianamente ante situaciones 

nunca antes concebidas con importantes implicancias en las relaciones sociales, económicas y 

políticas. Mientras los gobiernos dependen cada vez más de la comunidad científica para la toma de 

decisiones esta se encuentra cada vez más imposibilitada de dar respuestas “efectivas” a los 

problemas que nos asolan, entre ellos,  la crisis educativa.  

Sin dudas estamos ante el agotamiento de un paradigma, el mecanicista, el cual concibe al 

mundo como un “mecanismo” cuyo funcionamiento puede ser descripto a través del “lenguaje 

matemático”.  Quienes no reconocen este agotamiento, están convencidos que las nuevas 

tecnologías, válidas per se, garantizan el progreso; pierden de vista que el sustento de las mismas es 

el discurso lógico-matemático, que si bien el mismo es potente y efectivo para describir 

mecanismos del tipo “metal-mecánico” existen ya serias dudas de que lo sea para describir  

“mecanismos” relativos a los seres vivos. La creciente matematización que se observa en la ciencia 

da cuenta de este fenómeno, habla de un querer acercarse a la verdad  desde un racionalismo 

extremo que deja fuera cuestiones que hoy  hasta la misma matemática reconoce.  

En razón de todo lo expuesto  cada vez somos más los que creemos  que lo que se requiere 

son  cambios “paradigmáticos”  más  que  programáticos. Lograr esto requiere de una educación que 

rompa con los esquemas tradicionales, proponga la formación de profesionales con una capacidad de 

“gestión del conocimiento” muy distinta a la tradicional. Sin dudas, el “tipo de formación” a la que se 

encuentra expuesto un sujeto a lo largo de su vida determina su postura frente a la Ciencia.  Una 

educación fuertemente sustentada en los preceptos del mecanicismo no puede generar otra cosa que 
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intolerancia hacia las nuevas verdades. Sin dudas es a la Universidad  a quien corresponde liderar este 

cambio;  paradójicamente, se observa en este ámbito una  fuerte resistencia al mismo. 

 

Introducción 

El problema: la crisis  educativa 

El interrogante: ¿por qué el fracaso de las reformas educativas?  

Pareciera  que:   

• ocuparse  solo  de  contenidos  y  metodologías  no alcanza;  que  la  reducción del  “objeto”   

ha  ido demasiado lejos,  dejado  fuera  cuestiones que  hacen  a  su verdadera  esencia.    

• se  impone  ampliar la mirada,  sumar  otros aspectos ,  preguntarse qué nuevas cuestiones  

debemos incorporar  al  debate  

Responder este  interrogante supone volver la  mirada  al campo de acción,  buscar  señales,  

indicadores  que  permitan  intuir,   reconocer  las cuestiones que habiendo quedado  fuera  del  

debate  ameritan  ser  incorporadas  al  mismo.    

Al respecto observamos que:  

 La  concepción  epistemológica  dominante  al  interior de la institución  escolar sigue estando 

hoy como ayer  fuertemente restringida  al  “contexto de justificación”; se siguen  ignorando  o  

desnaturalizando  los contextos  de  “descubrimiento”  y  “aplicación” . 

 Este enfoque restringido  tiene un impacto negativo en la práctica docente; particularmente sobre 

la matemática,  disciplina que son muchos  todavía  los que la  conciben  como:   “… un dominio 

del saber referido al razonamiento puro,  purificado del ruido del mundo externo, el cual ha sido 

filtrado por el  proceso de  abstracción que lo caracteriza”. (Godino, 1991)   

La  observación  de  la práctica docente posibilita,   

 reconocer  los  supuestos  que  la  subtienden,  

 los  obstáculos que tales supuestos importan para esa práctica.  

1er obstáculo   

En la presentación del  objeto matemático se sigue priorizando  el orden lógico  al  

pedagógico,    no  se atiende  por tanto  al  siguiente  principio:  “el  orden pedagógico  más 

adecuado  es  a  menudo contrario al orden lógico  más adecuado”.  La razón de ello: en las 

decisiones  relativas a la enseñanza de la  matemática  tiene  todavía  mucho peso la visión que se  

tiene de ella como ciencia “exacta y demostrable lógicamente”. A esta visión contribuye la “obra 

matemática”, o sea,  el producto que resulta de la actividad de los “profesionales de la matemática”.  

Así una razón de la dificulta que presenta la enseñanza de la matemática sería la 

confrontación detectada entre la “obra matemática” y la “matemática escolar”.   
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En la actualidad, la matemática escolar  puede caracterizarse como un cuadro heterogéneo, 

que contiene un gran volumen de información (definiciones, teoremas y procedimientos 

específicos) en el cual no se evidencia una estrategia de desarrollo de procedimientos y conceptos 

abarcadores que permita luego, al estudiante,   incorporar y relacionar los mismos unos con otros, 

como así también transferirlos a la solución de situaciones problemáticas. 

2do obstáculo   

Si bien es mucho lo que se ha avanzado  en  Didáctica de la Matemática se observa que: 

 es poco lo que se ha logrado en cuanto a la resolución del  problema del “aula”.   

 los esfuerzos  innovadores (si los hay) tienen como eje y centro del  debate la tríada  “docente-

alumno-saber” en sus distintas acepciones, siendo normalmente tratada como  objeto escindido del  

contexto  donde “vive”.  

Se ha comprobado que esto no basta,  vislumbrado  el  porqué:    

 las coordenadas organizativas del escenario del acto educativo, o sea, del “aula”, están 

necesariamente “atadas  a  la organización y gestión de la institución escolar”.   Se reconoce cada 

vez más  que elestilo  que esta adopte tiene  su  impronta sobre  la  práctica docente.  

Las organizaciones se han transformado hoy en algo rígido y peligroso,  requieren por tanto una  

reconversión total; que encontremos otra fuente de estabilidad que permita enfrentar los cambios de 

manera más flexible, que contemple la complejidad del mundo cambiante  en el que hoy  nos toca 

vivir. 

Así otra razón de la dificulta que presenta la enseñanza de la matemática sería la 

confrontación detectada entre  la “institución escolar” y  la “práctica escolar”.  

Concluimos  así  que  resolver  la  crisis  detectada  requiere reconocer:  

 1) que los  modelos de organización y los estilos de gestión de una institución condicionan y 

determinan el éxito o fracaso de un proyecto educativo innovador.  Que, por ende:  

 la  unidad de transformación  debe ser la institución escolar;  no el aula. 

 que la  transformación  pretendida requiere  una verdadera revolución en lagestión  y 

organización  de  las instituciones educativas;  pasar de  organizaciones rígidas y  endodirigidas que 

desconocen los cambios y turbulencias externas a organizaciones flexibles y heterodirigidas que 

aceptan los desafíos del entorno.     

2) que las concepciones epistemológicas de los involucrados en el proceso educativo  (docentes, 

directivos, autoridades), influyen directa y profundamente en el acto educativo, pero  y  

fundamentalmente,  en la  posibilidad  de  “cambiar la praxis”  al  efecto  de “mejorarla”.  

En definitiva  estamos convencidos de que se impone un cambio, más aún,  una ruptura con  

los paradigmas  que  han sido detectados como perjudiciales para la enseñanza de la Matemática, 
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para poder encarar así la imprescindible y ambiciosa modernización curricular que se necesita en 

estos tiempos; tarea que deberá estar sujeta a una revisión y explicitación  crítica de los supuestos 

científicos, epistemológicos, didácticos y psicológicos que la sustenten.  

 

 

La  enseñanza de la Matemática en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 

Hemos ya planteado que la forma como se proponga la enseñanza de la matemática 

coadyuva al logro de objetivos tanto o más importantes que los referidos a la apropiación del 

conocimiento científico, particularmente al desarrollo de capacidades tales como: observar, inducir, 

conjeturar,  argumentar,  deducir,  demostrar.  En pocas palabras,  al desarrollo de la capacidad de 

“resolver problemas”. Más aún, que hace al desarrollo de aquello que en esencia nos caracteriza y 

distingue del resto de los seres vivos, la capacidad de  reconocer la “génesis” del problema a 

resolver;  desarrollar  las  “herramientas” más  apropiadas  para ello.  

La reputación de la Matemática de exacta y rigurosa,  la más próxima al ideal del 

conocimiento se debe a los resultados obtenidos en los períodos en que prima la  tendencia 

abstracta.  En estos períodos se gesta y desarrolla la herramienta que hoy día se acepta como la más 

poderosa y valiosa para la investigación en ciencias:los sistemas axiomáticos(formales  ó 

lógicos).   

El hombre,  desde sólo  la razón,  no tiene acceso a la verdad si no es desarrollando su 

capacidad  de evaluar las diferencias. Sin desarrollar esta capacidad no puede disciplinar su 

producción,acotar la incertidumbre existencial. A su vez,  esta actividad  puede hacerla de la única 

forma que las estructuras de su corteza cerebral se lo permiten:  

                                      La forma de medir: es única?; sólo se hace desde la RAZÓN ? 

                                      Requiere: simplificar  el  SISTEMA  REAL.  

                                     Una herramienta óptima: SISTEMA AXIOMÁTICO 

 

Si una rama de la ciencia se desarrolla de esta  manera el método empleado es el 

“axiomático”  y la teoría desarrollada recibe el nombre de “teoría  axiomática ó de base 

mecanisista”  

 

 

 

(1) Midiendo (comparando) 

(2) Ordenando 

(3) Reflexionando 

(4) Sistematizando 
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En general, una  teoría de base mecanicista se caracteriza por: 

“asumir la existencia de un cierto número (mínimo) de  hechos ó  mecanismos  básicos  a partir de 

las cuales pueden obtenerse,  por deducción,  explicaciones válidas de todo otro hecho observable 

dentro del sistema”.  

A partir de la interrelación planteada entre los elementos del sistema se desata una  reacción 

en cadena consistente en una sucesión  mecánica de cambios en dichos elementos  (en el sentido 

que se procede acorde a reglas válidas en el mismo)  hasta llegar a una conclusión  lógicamente  

incuestionable, por ende, y acorde a la concepción  dominante (la mecanicista), 

incuestionable.Pero, en  realidad: ¿concluye  aquí el  proceso?.  El proceso no concluye aquí pues 

falta evaluar:  si el  tratamiento  del  “error”  o   “ruido  de  fondo”  es  él acertado para el caso;  el 

“valor  social” de políticas surgidas al amparo de verdades  lógicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premisa cierta ???  (**)   

Mecanismo y contingencias no 

constituirán en forma indistinguible la 

trama del mundo donde vivimos, por ende, 

de  los  seres  vivos ? 

  implícitamente,       la  

incertidumbre  se  atribuye a la  

imposibilidad  fáctica   de  eliminar el  ruido 

de fondo.   

  cuyo efecto sería 

entendido como 

...... dificultar  la  comprensión del    

fenómeno en estudio  al  agregar      

incertidumbre  a las observaciones.  

ruido  de  fondo 

relativo a  

.. la acotación que 

se pueda  hacer de  lo...  

relativo a  
azaroso  o  

 contingente... 
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(**) Al examinar ciertos modelos matemáticos relativos al crecimiento de poblaciones se observa 

la presencia de CAOS.  Al respecto, y como tales modelos se trabajan con software matemáticos,  

se  podría  creer  que  esta  presencia se  debe a  la  “propagación de errores”. Si así  fuera, sería 

razonable pensar que el avance tecnológico en algún momento resolvería este problema. PERO 

ESTO NO ES ASÍ: se constató que este fenómeno de “caos” que se observaba en las simulaciones  

¡también se observaba en colonias de insectos cuando alguna epidemia las asolaba!!! .  Esto hace 

suponer entonces que este caos detectado en los modelos matemáticos  no se puede atribuir, en 

todos los casos,  a  la  propagación  de  errores. Lo que los modelos matemáticos desnudan es que 

en algunos casos, elcaos (el “ruido de fondo”) es  algo  intrínseco al  sistema,  parte constitutiva de 

la naturaleza misma de los seres vivos.  Es decir que ni el más fabuloso avance de la tecnología 

logrará librarnos de él;  el CAOS seguirá allí,  porque está allí ! 

Y esto implica, ni más ni menos,  pensar un  nuevo  enfoque  para  el tratamiento del  

“error”. 

En la Revista Reflexiones de Abril 2006 el Nestor Carillo presenta  un  artículo cuyo título es 

“Biosemiótica. Un nuevo Paradigma Biológico”. En el mismo señala que, a su entender, el  

paradigma mecanicista que domina la Biología actual es insuficiente para explicar por sí solo los 

aspectos más fundamentales de los sistemas biológicos.  Que si bien los trabajos de  Watson y 

Crick ponen en evidencia la eficiencia de los métodos propios del paradigma mecanicista en el 

estudio de los procesos biológicos, como resultado de su importante desarrollo, la Biología 

Molecular ha comenzado a tropezar con resultados paradójicos. Bajo los principios que la rigen,  

han logrado desentrañar  mecanismos de los seres vivos donde  la  “lógica molecular de la vida” 

postulada al amparo de dichos principios y basada esencialmente en “argumentos termodinámicos 

de tipo costo-beneficio”, no se cumple. Muchos de estos mecanismos son redundantes en el sentido 

que implican ciclos sin producto neto,  y  todos podrían llevarse a cabo mediante mecanismos 

alternativos con un  costo energético  menor.  

Respeto a esta problemática Carrillo nos dice:   ...se sabe que  los procesos  biológicos no  

son  “ciego mecanismo”  sino que además involucran  la “transmisión de información”.  Y si algo 

caracteriza  el flujo de información es la redundancia  ya que los mecanismos encargados de  la 

transmisión del mensaje deben lograr que  “sin importar el costo,  el  mensaje  llegue  a  destino 

exacto y seguro”.  Y esto nos habla de una lógica distinta a la mecanicista cuyo enunciado 

fundamental sería: “el funcionamiento de los seres vivos está solidaria e indivisiblemente asociado 

a la transmisión,  recepción  e  interpretación de información significativa”. 
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Terminado de leer este artículo, me pregunto, para un defensor a ultranza del paradigma 

mecanicista, ¿no sería un interesante desafío científico “corregir” estos mecanismos  

“derrochadores de energía” por otros que “ahorren energía” y  hagan lo mismo  pero a menor 

costo? En tal caso,  los  desajustes que así se pudieran provocar, ¿no serían la consecuencia de una 

formación que no contempla la integración de saberes y no  está a la  altura  de los  avances  

habidos  en  el  mundo ? 

 

 

Conclusión 

Los avances producidos en el último siglo nos sorprenden y no podemos menos que quedar 

deslumbrados ante semejante poder del  raciocinio.Y justamente por eso decimoscuidado!!,  no 

perdamos de vista que desde la RAZÓN podemos acercarnos a la verdad tan sólo en función de 

partirlao segmentarla. Que cada vez más las problemáticas a resolver son inabordables al interior 

del paradigma mecanicista; que esto pone en evidencia la necesidad de revisar nuestras 

concepciones acerca de ciencia y, en particular, de la Matemática que debemos enseñar.  
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Introducción al simposio 

 
De las cuatro disertaciones  presentadas para este simposio   hay una que aborda cuestiones 

más generales: los problemas epistemológicos y metaconceptuales que se ponen en juego en la 

formación de profesores y psicólogos, es la del José Antonio Castorina y con ella vamos a 

comenzar. 
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Los tres trabajos restantes se abocan a cuestiones más particulares. La profesora y licenciada 

Martha Frassinetti se pregunta  cómo y por qué enseñar Filosofía en los profesorados de nivel 

primario, seguidamente la profesora y licenciada Virginia Sabao reflexionará sobre  la formación 

docente del antropólogo y la enseñanza de la Antropología en carreras de humanidades y 

profesorados  y  por último la profesora y licenciada Lilians López  se referirá a la formación del 

perfil profesional en la carrera de Derecho desde una perspectiva freiriana.  

 

 

 

La significación de la epistemología para la formación  docente en diversas disciplinas 

 

                                                                                                José Antonio Castorina 

Epistemología interna de las ciencias, teoría del conocimiento, epistemología “amalgamada”, contexto 

didáctico, pensamiento crítico  

 

 

Resumen 

 Este trabajo plantea algunas de las modalidades que adquieren los problemas y tesis 

epistemológicas en la formación docente. Por un lado, se examina la pertinencia de los análisis de las 

cuestiones meta teóricas en las disciplinas en las que se forman los docentes, referidas a las definiciones 

de los conceptos, o la intervención de presupuestos filosóficos sobre las investigaciones. Se justifica la 

inclusión de la problemática epistemológica en la enseñanza de las disciplinas. Por el otro se examinan la 

versión “amalgamada” sobre la epistemología de las ciencias, que adoptan explícitamente los profesores, 

así como su versión implícita  en la práctica docente. Se enfatiza el carácter irreflexivo de gran parte de 

las creencias epistemológicas.  También se examinan las tesis epistemológicas y ontológicas que asumen 

los alumnos en sus ideas previas a la enseñanza, tanto en ciencias naturales como sociales, dando 

peculiar relevancia a la intervención de las creencias colectivas en sus enfoques de la vida social. Luego, 

se justifica la necesidad de una toma de posición de los docentes en formación en la teoría del 

conocimiento, la que está involucrada en la actividad de enseñanza y aprendizaje, y se defiende una tesis 

constructivista “situada” en un contexto didáctico. A lo largo del trabajo se subraya la importancia de la 

actividad crítica de los docentes en formación para cuestionar su sentido común epistemológico, 

obstaculizador de la enseñanza de la filosofía y de las ciencias. Finalmente, se propone un  enfoque del 

pensamiento crítico, en los términos de una sinergia entre una crítica estrictamente epistemológica con  la 

crítica al sentido común social, en el sentido de la tradición marxiana.  
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Abstract 

This paper shows some modalities which acquire problems and epistemological thesis in 

teachers formation. On the one hand, the relevance of the analysis of meta-teorical issues discussed 

in the disciplines in which form teachers, referred to the definitions of the concepts, or the 

intervention of philosophical assumptions about the investigations. 

The inclusion of the epistemological problems in the teaching of disciplines is justified. On the 

other hand is examined the "amalgamated" version about the epistemology of science, explicitly 

adopted by teachers, as well as its implicit in teaching practice version. Emphasizes the reckless 

character of much of the epistemologicals beliefs. 

Also examines the ontological and epistemological thesis that assume students in their previous 

ideas to teaching, both in natural and social sciences, giving peculiar relevance to the intervention 

of the collective beliefs in their approaches to social life. 

Then, it is justified the need to position of teachers in training in the theory of knowledge, which is 

involved in the activity of teaching and learning, and it  is defended a constructivist thesis 

"situated" in an educational context. 

Throughout the work are underlines the importance of critical activity of teachers in training for 

questioning its epistemological common sense, that hampers the teaching of philosophy and the 

sciences. Finally, proposes an approach to critical thinking, in terms of a synergy between a strictly 

epistemological criticism with criticism to social common sense, in the sense of the Marxian 

tradition. 

 

 

Ponencia 

Los problemas y los análisis epistemológicos no se pueden formular de manera unívoca, ya que 

hay distintos modos de plantearlos y distintas corrientes,  tal como muestra la historia del pensamiento 

filosófico (Cassini, 2010;Machamer y Silberstein, 2002). Por otra parte, su inserción en la actividad 

educativa es sumamente compleja y merece un tratamiento extenso que no podemos hacer aquí. Vamos a 

abordar la significación de algunos de los problemas epistemológicos que están involucrados en los 

distintos conocimientos que forman parte de  la formación de profesores y profesionales de diversas 

disciplinas, particularmente en la universidad. Un rasgo relevante de esos problemas  reside en que se 

presentan en distintos niveles de aquellos conocimientos, adoptando modalidades peculiares: la 

epistemología interna de la disciplina en que se forma el docente o el alumno, la epistemología del 

sentido común de alumnos y de los profesores, la teoría del conocimiento que asume el docente. Una 
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tarea básica es  identificar las notas que las caracterizan y   tratar de elucidar en qué sentido el  promover 

la reflexión sobre las cuestiones epistemológicas  puede  impactar en mejorar la calidad de la  formación  

universitaria.   

 

 

1) La epistemología interna del campo de estudio 

Los problemas epistemológicos están presentes en la formación docente, desde el punto de vista 

del análisis de las cuestiones meta teóricas que son propias del campo disciplinario  del que se apropian. 

En nuestra opinión, se trata de cuestiones que son constitutivas de la práctica de una ciencia, ya que son 

planteadas por las necesidades del propio avance teórico y empírico de las investigaciones, e intervienen 

sobre su decurso. No consisten meramente en reflexiones  exteriores a  dicha práctica, como suele ser 

presentada en la enseñanza de la filosofía (Castorina, 2007). Lo que podría denominarse una 

epistemología regional de la antropología, la psicología, la historia o las ciencias naturales, con sus 

propias especificidades.  El análisis y la crítica conceptual, que también se pueden considerar como la 

epistemología “interna” del campo disciplinario, se ocupan de elucidar la vaguedad o la precisión de las 

definiciones utilizadas por los investigadores, de establecer cuánta distancia han tomado los conceptos de 

las nociones del sentido común, la naturaleza de las proposiciones y las metáforas que conforman la 

teoría, la consistencia de los conceptos de esta última (Laudan, 1977)  Principalmente, se busca explicitar 

los presupuestos filosóficos que subyacen a la formulación de los problemas por los científicos, y que  

han intervenido sobre el modo en que eligen sus métodos de investigación  o sus modelos explicativos. 

Por supuesto, lo dicho no agota  las temáticas epistemológicas, es solo una muestra de ellas. 

El análisis meta teórico se dirige a los conceptos del núcleo duro de las teorías o programas de 

investigación, de ciencias naturales o sociales,  en su significado actual y más aún en su historia de 

elaboración, examinando las dificultades de los juegos de lenguaje que constituyen las definiciones y 

elaboraciones conceptuales, sin confundirse con los problemas de credibilidad empírica para las hipótesis 

postuladas. La importancia de esta actividad reflexiva  es mayor cuando estamos frente a un campo de  

conocimiento  que ha elaborado teorías cuyos conceptos están definidos con  escaso  rigor, y permanecen 

demasiado vinculados a nociones extraídas del sentido común, como parece ser el caso de las ciencias 

sociales y humanas (Bourdieu y Wacquant, 2005). 

         Tales cuestiones deberían ser propuestas y discutidas durante la formación disciplinar de los 

profesores y en la formación de otros graduados. Por ejemplo, que la enseñanza de la historia para 

profesores debería incluir los problemas de la causalidad, o del significado epistémico de las  narrativas, 

en el campo. También la interrogación sistemática  por  el grado de credibilidad de las evidencias en el 

estudio del pasado, o por la historicidad de los propios conceptos empleados por los historiadores. Otro 
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tanto debería afirmarse para la enseñanza de la física, respecto del cambio conceptual de sus paradigmas 

o programas, de las cuestiones sobre la estructura y validez de las teorías, del intrincado vínculo entre 

conocimiento físico y realidad, entre otros.  

          En cualquier caso, la presentación de los conceptos y métodos de las teorías  debería incluir  un 

espacio reflexivo que los mostrara en sus transformaciones a lo largo de la historia de la disciplina, de su 

vinculación con los marcos ideológicos que los han condicionado, en contextos históricos. El ejercicio de 

dicha actividad analítica  permitiría cuestionar las creencias de alumnos y profesores, que como veremos 

en lo que sigue, son propias del sentido común, y constituyen en ocasiones genuinos obstáculos 

epistemológicos para la reconstrucción del conocimiento disciplinar. De allí la exigencia  de instaurar 

una “vigilancia epistemológica” sobre su propia actividad científica o de apropiación de la ciencia. 

 

 

3. La epistemología de  sentido común en los profesores 

Disponemos hoy de una creciente evidencia  empírica que verifica la tesis de una epistemología 

“espontánea” de los profesores de ciencias. Es decir, que ellos se representan de modo peculiar la 

naturaleza de la ciencia y del modo en que es adquirida. Estos estudios se han desarrollado por medio de 

entrevistas y cuestionarios abiertos a los profesores (Benson, 1989; Koulaidis y Ogborn, 1995; Roletto, 

1998). En líneas generales las diferentes indagaciones realizadas en Francia y el mundo anglosajón son 

coincidentes en cuánto a poner de relieve que la manera de enseñar ciencias depende de la concepción 

del profesor del saber científico. Esta concepción tiene una serie de rasgos que vale la pena evocar: 

          Respecto del conocimiento científico como investigación, la mayoría de los profesores y 

estudiantes del profesorado opinan que se basa en la observación de fenómenos existentes en la 

naturaleza. Como dice un estudiante, “la ciencia no es más que la observación y el análisis, a través de 

los hechos experimentales, de los hechos externos”. En relación  a su elaboración, es muy frecuente  

considerar que  “se forma y desarrolla  por una progresión  en fases -observación, hipótesis, 

experimentación, resultado obtenido, interpretación y conclusiones- que se obtienen de estas 

experiencias”  (Roletto, 1998, pág.). Seguir este camino es necesario para que se alcance un 

conocimiento en ciencia empírica. En cuánto a la cientificidad de un conocimiento, para una mayoría no 

menor a las tres cuartas partes de las muestras de sujetos, la posición es empirista. Así, el conocimiento 

científico “depende de estar constituído  por hechos que existen y se descubren”, o “se basa sobre hechos 

objetivos y verificables”. En definitiva, el saber científico se explica para ellos por los hechos a los que 

se dirige y  por disponer de un camino único y ahistórico de producción y verificación. 

         Ahora bien,  cuándo los profesores tienen que elegir entre textos antitéticos referidos a la 

elaboración de la ciencia, por  ejemplo uno inductivista y otro que subraya la primacía de la teoría sobre 

los hechos, aceptan a los dos. Esto es, un texto indica para ellos el camino que lleva de los hechos 
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neutrales hacia las generalizaciones, mientras el segundo pone de relieve el modo en que se verifican las 

hipótesis generales. Bajo la interpretación de que corresponden a momentos diferentes de la elaboración 

del conocimiento, los textos  no les resultan inconsistentes. En síntesis, la mayoría de los sujetos 

manifiesta una epistemología realista ingenua (los objetos de la ciencia son directamente los objetos del 

mundo), empirista (primacía de los hechos sobre la teoría) y positivista (hay un método universal y 

ahistórico que permite alcanzar conocimientos verificables) (Roletto, 1998).  

Sin embargo, este punto de vista  es poco compatible con otros mantenidos por los mismos sujetos, 

como por ejemplo, que hay una verdad relativa y contextual, o la tesis que la ciencia es sólo un modo de 

interpretar la realidad. Se puede hablar de un “patchwork” de creencias epistemológicas en la respuesta a 

las  entrevistas que no siempre son coherentes entre sí (Roletto, 1998)  

En nuestra opinión, los estudios más interesantes y menos frecuentes son los que ponen de relieve 

las representaciones  epistemológicas que dirigen los actos educativos del profesor. Se trata de observar 

el modo efectivo en que interactúan con sus alumnos: desde  su modo de plantear los problemas o 

transmitir la información del saber  instituido –por ejemplo transmitiéndolo directamente- pasando por 

como asumen el conocimiento previo de los alumnos en su secuencia didáctica –por ejemplo 

desconociéndolo- hasta su expectativa  respecto del aprendizaje -por ejemplo esperando que  aquellos 

elaboren por inducción las “leyes naturales”. Es decir, las tesis epistemológicas se leen en el modo en 

que el profesor organiza su actividad educativa. Estas representaciones no tematizadas de la ciencia o del 

conocimiento del alumno son intrínsecas a la actividad docente, es imposible prescindir de ellas. Por otra 

parte,  esta intervención sobre la enseñanza es independiente  de las creencias explícitas del profesor 

(Pope y Scott, 1988; Smith y Anderson, 1988). 

Más aún, los  profesores son mediadores entre las filosofías de la ciencia y la enseñanza de las 

ciencias, sin la intención de enseñar una visión sistemática de la ciencia. Su filosofía es una autoedición 

de diversas corrientes de pensamiento, amalgamadas durante el proceso  de enseñar el saber instituido de 

una disciplina. Se trata de una interpretación práctica que no ha sido cuestionada por ausencia de una 

cultura de la reflexión sobre los problemas epistemológicos. La constatación de tal perspectiva en los 

profesores debería conducir a un cuestionamiento de la educación en las ciencias que han recibido. 

Algunas de las creencias de los profesores sobre la significación social de la ciencia, sobre la 

propia sociedad en que se vive, su estructura, su dinámica  y sobre  la historia por la vía de las master 

narratives, o incluso sobre su rol profesional, o la inteligencia de sus alumnos, entre otras, son 

producciones sociales, expresan el lugar de los docentes dentro de una institución o su posición en un 

grupo social.  El mundo social naturalizado, constituido por individuos, como definitivo y no 

modificable, o la historia como una narrativa de próceres y de una identidad nacional que es a histórica, 

por ejemplo una nación eterna, etc., tienen una fuerte vigencia en el pensamiento de los  profesores de 
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muy diferentes disciplinas. Tal sentido común  debe ser cuestionado por el pensamiento crítico sobre las 

condiciones sociales en que se producen los conocimientos y sobre aquellas creencias sociales.   

 

 

3. La filosofía espontánea de los alumnos 

En un artículo dedicado a la enseñanza de la filosofía,  Coulot (2000) señala una serie de conceptos 

ingenuos que derivan de  prejuicios sociales en los alumnos de escuela media, que son persistentes y 

bastante resistentes al cambio. Entre otros, menciona el realismo ingenuo al considerar que las ciencias 

descubren el mundo como es.  Estas creencias son formuladas más o menos explícitamente por los 

alumnos en los diálogos con un profesor y son   previas a la enseñanza de la filosofía. Los didactas de la 

filosofía se proponen su modificación por la reflexión crítica y la producción de argumentos, dando 

justificación a las posiciones adoptadas.  Para nosotros es muy importante mencionar los presupuestos o 

suposiciones  implícitas que los investigadores infieren al estudiar las ideas de los jóvenes y alumnos 

sobre dominios de conocimiento, como la física, la biología, la psicología,  o las instituciones sociales.  

          En primer lugar, las indagaciones sobre las ideas espontáneas de los alumnos sobre la naturaleza. 

Entre muchas otras (Vosniadou, 1994; 2013) ponen de relieve que las creencias de los alumnos no son 

fragmentarias sino que constituyen un sistema articulado de conocimiento. A propósito de este  tema, los 

alumnos llegan a elaborar ciertas representaciones espaciales sobre las acciones de fuerza  que se pueden 

considerar modelos mentales. Además, formulan ciertas hipótesis específicas, tales como “una fuerza 

adquirida es la causa del movimiento de los objetos inanimados” o “los objetos inanimados dejan de 

moverse cuando la fuerza adquirida se gasta”. Ahora bien, se ha verificado de modo indirecto en los 

alumnos un nivel de conocimiento más profundo, conformado por representaciones básicas referidas a la 

naturaleza del mundo (Pozo y Crespo, 1998). En el caso de las ideas sobre la fuerza: “Los objetos físicos 

existen y tienen propiedades. La fuerza es una de ellas” o que “los objetos inanimados no se mueven por 

sí mismos”.   

         Por otra parte, hay  ciertas presuposiciones de tipo epistemológico, que en nuestro caso serían: “un 

movimiento debe ser explicado por un agente causal” o “un objeto inanimado solo puede moverse por la 

acción de un agente externo”. Respecto de otros temas de ciencias naturales se ponen en juego principios 

epistemológicos, como el realismo ingenuo de que “el mundo es como lo vemos”.  Cualquiera de los 

presupuestos mencionados son de carácter implícito ya que escapan por completo a la conciencia de los 

sujetos y tienen la función de limitar y a la vez posibilitar la conformación de las hipótesis específicas 

sobre el campo. Los presupuestos  posibilitan y a la vez limitan el tipo de hipótesis que los alumnos 

pueden producir sobre un campo específico de conocimiento. Y lo que es crucial para la enseñanza de la  

ciencia, tendrían que ser revisados o al menos suspendidos durante al aprendizaje para que sea posible la 
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comprensión de los principios de la mecánica a los que se oponen. Tal sería el caso de la inercia galileana 

o newtoniana. 

En segundo lugar, también se pueden encontrar ciertas tesis filosóficas en las interpretaciones que 

hacen los alumnos de las instituciones sociales. Una serie de indagaciones con alumnos de 12 a 17  años 

han mostrado que ellos pueden construir nociones sobre la estructura o legitimación del gobierno 

nacional y que claramente van más allá de las observaciones (Lenzi y Castorina, 2000). Si bien en sus 

respuestas los niños mayores afirman que el gobierno depende de un sistema institucional, es muy fuerte 

la  tesis de que el presidente es un “benefacator”, que su rol es cuidar y proteger a los ciudadanos; que 

sus compromisos con la población es principalmente de orden moral.  A partir de indicadores empíricos 

hemos inferido un nivel “más profundo” respecto a las hipótesis sobre el gobierno nacional, que hemos 

denominado “marco epistémico” y que los sujetos asumen en  las interacciones sociales e institucionales. 

Dicho  marco epistémico es producto de una apropiación de creencias sociales que preexisten a los 

alumnos en el mundo de la cultura. 

La “filosofía social” de nuestros sujetos afirma que la sociedad está constituida por relaciones 

individuales y personalizadas; los actos de cualquier autoridad son  personalizados y corresponden a un 

jefe máximo; unos individuos protegen a otros, dando lugar a una concepción moralizante y benefactora 

de la autoridad; el mundo social es armónico y los únicos conflictos son entre individuos, nunca entre 

sectores sociales;  el orden social es independiente  de la intervención humana, está “naturalizado”. La 

mayoría de estas creencias derivan de la apropiación infantil de las representaciones sociales o quizás de 

una ideología que les preexiste en el imaginario social. Estas creencias enmarcan la construcción de las 

hipótesis originales de los sujetos, les ponen límites. En nuestra perspectiva,  son un trasfondo que deriva 

de las prácticas sociales en las que participan los jóvenes y alumnos.  Análogamente a los presupuestos 

ontológicos y epistemológicos del conocimiento de la naturaleza, la “filosofía social” opera como 

obstáculo epistemológico en el proceso de  aprendizaje del saber instituido (Lenzi y Castorina, 2000). En 

este sentido, el objetivo de la didáctica de las ciencias sociales de formar ciudadanos “críticos” tropieza 

con el supuesto subyacente en adolescentes y adultos según el cual  la sociedad se reduce a los 

individuos, incluyendo a los conflictos sociales interpretados en términos individuales. Sin duda, el 

cambio conceptual en el aprendizaje de las ciencias sociales  involucra, en algunos puntos críticos,  la 

ruptura con aquellos presupuestos.   

Estos resultados de la indagación psicológica ¿tienen algún significado para la enseñanza de las 

disciplinas sociales, las naturales y la filosofía? ¿Nos dicen algo sobre la formación de profesionales 

universitarios? Quizás los profesores de filosofía buscan que sus alumnos alcancen  progresivamente un 

pensamiento crítico adecuado a la estructura argumentativa de las ideas filosóficas instituidas. Para 

alcanzar semejante cambio conceptual, los alumnos deben reorganizar sus creencias filosóficas previas, 
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por el análisis y  elucidación de las afirmaciones filosóficas  sobre contenidos intelectuales, por ejemplo 

los textos filosóficos que los alumnos aprenden a analizar con ayuda del profesor.  

Sin embargo, hemos destacado  los subtextos o creencias que les son desconocidas pero actúan en 

su vida intelectual. Antes examinamos a ciertos  fragmentos de una  filosofía espontánea que se infieren 

de los conocimientos previos de los alumnos sobre los dominios de la  naturaleza y la sociedad. Es 

posible que dichos fragmentos sean semejantes a la creencia filosófica formulada  de modo explícito,  

como sería el caso del realismo ingenuo, ya mencionado. Sin embargo,  diversos principios  filosóficos 

“implícitos” son prereflexivos y “restringen” la producción de ideas específicas. Su tematización es un 

logro difícil para la didáctica de las ciencias. En el caso de la filosofía social, las suposiciones residen en 

la oscuridad de las relaciones vividas con el  mundo social, son  resultado de la apropiación de creencias 

colectivas  de su grupo de pertenencia, e  implican la identidad social de los sujetos.  Habría que 

considerar el hecho de que  su registro cognoscitivo es algo diferente  al de los conceptos ingenuos o 

“prejuicios” filosóficos de los alumnos. Aun cuando ellos alcancen una reflexión crítica   sobre sus 

creencias explicitas en filosofía, los supuestos prereflexivos siguen operando en su conocimiento del 

mundo, fuera y dentro de la vida  académica. En este sentido, plantean un problema interesante para la 

enseñanza de la filosofía en cuánto a sus posibles efectos obstaculizadores respecto del cambio 

conceptual hacia un pensamiento crítico. Es decir,  acerca de su perdurabilidad más allá de la toma de 

conciencia de los “prejuicios” filosóficos, por su origen en las interacciones sociales.  

Podemos postular una concepción de la ciencia en los alumnos que se vincula con sus propios 

presupuestos cognoscitivos, como vimos, pero que también deriva del modo  en que los profesores les 

han propuesto el saber científico transpuesto escolarmente. Incluso, con las representaciones sociales 

sobre el alcance y significado de las ciencias y de las cuáles se han apropiado los alumnos en su vida 

escolar y fuera de ella. De este modo, la imagen de la ciencia de los alumnos está  enraizada en su 

historia epistémica personal y la práctica escolar, no proviene solo de una reflexión apresurada o 

prejuiciada sobre las cuestiones epistemológicas planteadas por el profesor de filosofía. Es decir, ellos se 

han apropiado de una teoría del conocimiento encarnada en el modo de enseñar la ciencia por parte del 

profesor de ciencias.  
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Las reflexiones que los profesores de filosofía pretenden  provocar en sus alumnos se apoyan o 

tienen como materia prima a esta otra concepción, que no debería ser desdeñada ni considerada con 

liviandad. Habría que indagar empíricamente los rasgos de este  trasfondo y hasta donde  constituye un 

obstáculo, como dijimos antes, para el acceso al pensamiento crítico.  Más aún, por esta razón la 

discusión de los problemas epistemológicos debería llevarse a cabo durante la enseñanza de las 

disciplinas, las que deberían incluir la historia de sus problemas, conceptos y experimentos, así como los 

interrogantes epistemológicos, por dentro de la enseñanza de las disciplinas. Lo que hemos llamado una 

epistemología regional.    

 

 

4. La epistemología como teoría del conocimiento para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

Hace treinta años,  Klimovsky se preguntaba: ¿qué diferencia a un profesional de la docencia 

universitaria,  un maestro,  respecto de los biólogos, los historiadores o los físicos? Y se respondía: los 

docentes se ocupan de la relación sujeto-objeto, ésta es el objeto mismo de sus estudios. Por lo tanto,  el 

acto mismo de enseñar y de intentar  producir aprendizaje de sus alumnos  involucra una toma de partido 

respecto de las teorías del conocimiento. Cualquier docente, en cualquier campo de la enseñanza está 

obligado a adoptar algunas tesis acerca del modo en que se producen los conocimientos, y esta posición 

será orientadora de sus prácticas.   

Ante todo, una aclaración básica: si intentamos examinar los procesos de conocimiento en la 

práctica educativa es preciso apoyarnos en los estudios científicos sobre la transmisión social de los 

conocimientos instituidos. Hoy disponemos de un estado relativamente avanzado de las didácticas 

especiales, como disciplinas teóricas y técnicas (Brousseau, 1993) desde las matemáticas hasta las 

ciencias sociales. Es preciso analizar, entonces, la pertinencia de las corrientes epistemológicas, sean neo 

innatistas,  contextualistas o constructivistas, respecto de las exigencias que derivan del  ámbito  

específico de adquisición de los saberes  constituidos socialmente.  

Por lo dicho, hay que interrogarse  “como se pasa de conocimientos de menor a mayor validez”,  

tomando en serio al hecho que la modificación de los conocimientos de los alumnos y docentes en 

formación,  es inseparable de sus relaciones  con el saber a enseñar en las situaciones didácticas. El  

punto de partida del análisis es claro: las representaciones de los alumnos están fuertemente influidas por 

los saberes socialmente constituidos a los que se dirige la enseñanza  y por la institución que se hace 

cargo de su transmisión. De este modo, “lo didáctico participa en la definición de lo representable por los 

alumnos” (Saada-Robert y Brun, 1996, pág. 31) Es una cuestión central el establecer  cuál de los  

enfoque epistemológicos, sean las corrientes constructivistas o contextualistas, o las neoinnatistas,  es 
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más pertinente  para las cuestiones de la enseñanza y el aprendizaje en las instituciones educativas. Pero 

su contribución  está lejos de ser la formulación a priori y precisa de  orientaciones “activas” para los 

alumnos.   

De este modo, para el estudio del  cambio conceptual de las ideas de los alumnos con respecto del 

saber disciplinar, es esencial considerar que dicho cambio de ideas solo se produce dentro del contexto de 

las situaciones didácticas. Que no se trata simplemente de operar con actividades instruccionales o 

apostar a la meta cognición para que se produzcan las transformaciones, es preciso considerar como los 

alumnos resignifican desde sus saberes previos, los desafíos que plantean las situaciones didácticas que 

“estructuran” la actividad representativa de los alumnos, estudiando allí las interacciones con la 

información, con los instrumentos culturales que se pretende transmitir socialmente.  

Si asumimos una posición epistemológica constructivista, en su versión crítica,  enfocamos el 

cambio conceptual en términos de  las actividades significativas de los individuos en un escenario 

particular, en una articulación entre las dimensiones cognitiva y sociocultural, de una interacción entre 

las restricciones situacionales y las creencias y habilidades del alumno.  Así, las construcciones de los 

aprendices se dan en contextos, incluidos los didácticos, en  una interacción entre la construcción de 

nociones nuevas, con integración y diferenciación de los conceptos y las situaciones contextuales 

(Halldén, 2013). Tal posición polemiza hoy, creemos que exitosamente, con las tesis de los enfoques 

neoinnatistas y las tesis contextualistas. Es necesario que los docentes sean familiarizados con las 

controversias epistemológicas implicadas en  las teorías del cambio conceptual  y con sus consecuencias 

para la interpretación de las prácticas educativas en la formación docente (Castorina y Carretero, 2012).  

Las tesis constructivistas suponen, hoy, que las nociones previas de los alumnos a las que asimilan los 

saberes que se transmiten, incluyen los conceptos elaborados individualmente, tanto como las creencias 

sociales que hemos tratado antes. Un sujeto de conocimiento que es no solo epistémico sino también es 

un actor social. Y por supuesto, que en las interacciones con los profesores, en las situaciones didácticas, 

es posible poner en marcha procesos de construcción por mecanismos de conflicto, reequilibración por 

abstracciones de niveles anteriores de conocimiento y dialectización de los conceptos.   En la formación 

docente, la discusión de la credibilidad o de las ventajas de una teoría del conocimiento sobre otra, debe 

ser promovida, pero en un diálogo con las contribuciones de la psicología del aprendizaje y el cambio 

conceptual, como con las didácticas específicas de las ciencias. 

 

 

Una conclusión general 

Hemos tratado de caracterizar rápidamente  los niveles de intervención de los problemas y tesis 

epistemológicas en los procesos cognoscitivos propios de la formación docente, lo que parece pertinente 
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tanto para la que se realiza fuera como dentro de la universidad.  En términos generales, creemos que por 

lo dicho se puede pensar que la epistemología puede contribuir a la constitución de un pensamiento 

crítico, en el sentido de una reflexión cuestionadora de las nociones de sentido común, tanto de alumnos 

como de profesores, así como la exigencia de explicitar y examinar la teoría del conocimiento 

involucrada en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, creemos que no es suficiente esta 

interpretación del pensamiento crítico.    ¿Qué quiere decir formar un pensamiento crítico para los 

profesores? ¿Qué quiere decir crítico desde el punto de vista epistemológico? 

En el transcurso de mi exposición he brindado una serie de ejemplos de creencias más o menos 

básicas, tanto sobre el conocimiento de la naturaleza como de la sociedad. Muchas de esas creencias se 

vinculan con las prácticas cognoscitivas de los alumnos y  profesores, en la  vida cotidiana o la vida 

académica, y en muy buena medida se vinculan con su participación en grupos sociales o en las 

instituciones. Se trata de un sentido común, no pensado en términos  individuales o “naturales” sino de 

origen social, que deriva de los grupos de pertenencia de los profesores, que debe ser cuestionado por el 

pensamiento crítico, el cual supone la convergencia o la sinergia de la tradición kantiana y la tradición 

marxiana.  

Sin duda, el análisis de la historia y la epistemología de las ciencias pueden contribuir a eliminar la 

enseñanza de saberes enfocados como concluidos y definitivos, o su concepción como producto de 

hombres o mujeres “geniales” y no de una compleja elaboración de problemas en determinadas 

coyunturas históricas.  Otro tanto podría decirse, de la reflexión sobre los compromisos epistemológicos 

involucrados en los procesos de enseñanza y  aprendizaje, o el reconocimiento de que alumnos y 

profesores disponen de una epistemología de sentido común que  interviene sobre su adquisición de los 

conocimientos de las disciplinas, y de la propia filosofía. 

En este sentido, me permito realizar una ampliación de la significación de la  epistemología en la 

formación de docentes, haciendo una reflexión sobre el término  “critica” o pensamiento “crítico”, 

tomado en un doble sentido. Por una parte,  una acepción –en la que coincidiríamos con muchos 

profesores de filosofía- que se podría denominar kantiana, esto es, el análisis evaluativo de las categorías 

y formas de conocimiento, para determinar sus condiciones de posibilidad; en un segundo lugar, una 

acepción marxiana (en el sentido de la escuela de Frankfurt y reconsiderada por  Wacquant, 2006), que se 

dirige con las armas de la razón hacia la realidad socio histórica para sacar a luz las formas ocultas de la 

dominación y de explotación, en nuestro mundo, cuáles son las alternativas que dichas formas ocultan, 

obstruyen y excluyen. El pensamiento crítico más fructífero es el que se sitúa en la confluencia de estas 

dos tradiciones: une la crítica epistemológica y la crítica social, cuestionando de forma  constante, activa 

y radical, las formas establecidas de pensamiento y las formas establecidas de la vida colectiva, el 

“sentido común” o la doxa, que se han constituido socialmente. Puede y debe existir una sinergia entre 

estas dos formas de la crítica, de modo que el cuestionamiento intelectual, la historia de los conceptos o 
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el examen lógico de los términos y definiciones, se articule con la reconstrucción de las condiciones 

sociales de su elaboración, el conocimiento de los determinantes sociales del pensamiento. En el caso de 

las teorías del conocimiento y de los saberes del sentido común, los velamientos y los desconocimientos 

del significado social de la teoría y de las prácticas que ellas promueven  La crítica del sentido común de 

profesores y alumnos supone una doble faz: el cuestionamiento de las filosofías espontáneas  y de las 

condiciones de la vida social y grupal, las creencias individuales sobre el conocimiento y las creencias 

colectivas que son apropiadas por alumnos y profesores.  En otras palabras, el pensamiento crítico 

pretende no solo darnos los medios para pensar el mundo tal y como es (incluyendo lo que nos parece 

ser) y tal como podría ser.  
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Resumen 

En la primera parte de la ponencia se expondrán las razones para enseñar filosofía en el 

profesorado de nivel primario. Se aducirá que, en la medida en que el maestro tiene que 

propender a desarrollar un pensamiento reflexivo en sus alumnos, es importante que él mismo 

pueda aprender nociones fundamentales de lógica, por lo menos de lógica informal y 

argumentación. Por otra parte, tendrá que contribuir a desarrollar actitudes de respeto hacia el 

otro, de curiosidad intelectual, de valoración de otras culturas, lo que tiene que ver con la ética. 

Como además tendrá que sentar las bases de un conocimiento científico que sus alumnos irán 

construyendo a lo largo de todo el ciclo escolar, convendrá que el maestro haya tenido contacto 

con una disciplina filosófica como la epistemología.  

Pero fundamentalmente tendrá que ejercitar su propio pensamiento reflexivo y analizar su 

propia escala de valores, lo que supone que la enseñanza que recibirá no puede ser dada 

meramente a través de clases magistrales sino que él tendrá que participar en forma activa y 

constante de todo el proceso. Con ello ya entramos en el cómo enseñar filosofía a lo que se 

dedicará la segunda parte de la ponencia que contendrá sugerencias metodológicas específicas y 

la justificación teórica de las mismas. 

 

 

Abstract 

The first half of our paper will cover the reasons for including Philosophy in the teacher 

education curriculum at the primary/elementary level. It might be argued that inasmuch as 

teachers must develop critical thinking in their students, it is important that they themselves can 

learn basic notions of Logic, at least informal Logic. On the other hand, they must develop 

respect, intellectual curiosity, appreciation of other cultures, in other words, attitudes inherent in 

Ethics. Since they will also have to provide the foundation of scientific knowledge that their 

students will build upon all through their schooling, it would be beneficial for teachers to have 

acquired some familiarity with a discipline such as Philosophy of Science. 
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But in the main, they will be called upon to exercise their own critical thinking and 

analyze their own values, which presupposes that the education teachers will receive cannot be 

imparted merely through lectures, but must be acquired actively during the entire process. Thus 

we broach the topic of how to teach philosophy, covered in the latter part of this paper, which 

will contain specific methodological suggestions and their theoretical grounding. 

 

 

Introducción 

En el presente trabajo me propongo, en una primera parte, argumentar a favor de la 

conveniencia y, hasta me atrevería a sostener, la necesidad, de enseñar Filosofía a los futuros 

maestros como parte de una formación académica que les resultará beneficiosa para la 

realización ulterior de su tarea docente. 

La segunda parte estará destinada a sugerir el cómo de dicha enseñanza, lo que no es un 

tema menor ya que, de las estrategias metodológicas empleadas con los alumnos del 

profesorado, dependerá la posibilidad de que ellos internalicen un determinado modelo de 

enseñanza que apunte realmente al desarrollo de habilidades y actitudes y no sólo a la 

incorporación de conocimientos.  

 

 

1. Un diagnóstico preocupante 

Los resultados de las pruebas PISA 2012 a las que fueron sometidos alumnos de escuela 

secundaria fueron alarmantes: del puesto 58 que ocupaba la Argentina sobre 65 países, que ya 

era bastante bajo, se llegó al 59. Ricardo Braginski afirma:  

 

“Si bien en matemática estamos estancados en los últimos 12 años (…) y en ciencias 

mejoramos un poco, la comprensión lectora de los jóvenes de 15 años descendió 

significativamente. (…) Hoy el 53,5% de los alumnos argentinos- más de la mitad -  (…) 

no pueden reconocer la idea principal de un texto, ni hacer inferencias sencillas, ni hacer 

comparaciones o contrastes. En criollo, no entienden lo que leen. En 2000 este grupo era 

del 43,9%. Descendimos 10%.” (Braginski, 2013, 39) 

 

¿En qué consistían las pruebas? “Los alumnos debían, por ejemplo, distinguir un hecho 

de una opinión, o diferenciar los géneros de ficción de los textos que se refieren a la realidad, así 

como interpretar los propósitos de los diferentes tipos de mensajes. También tenían que poder 

comparar diferentes puntos de vista sobre un mismo tema”.(Ibidem)Habilidades todas ellas que 

es necesario empezar a desarrollar en la escuela primaria.  
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No obstante, la solución no es sencilla. Hay una multiplicidad de factores que contribuyen 

al deterioro creciente de la educación. Hace ya veinte años Guillermo Jaim Echeverry, en un 

polémico artículo periodístico, se preguntaba con ironía: “¿Quién dice que los estudiantes no 

comprenden lo que leen?” y se respondía apuntando a los modelos sociales de ese momento 

que, lamentablemente, no han cambiado demasiado en el transcurso del tiempo. 

 

 “Posiblemente”, decía,  “no comprenden lo que leen en los libros (que casi no leen) pero 

comprenden muy bien lo que leen en la sociedad. (…) Lo que los chicos saben es lo que les 

enseñan sus mayores con el ejemplo. Los más inteligentes son los primeros en aprender que 

resulta mucho más importante seguir lo que la sociedad enseña implícitamente con sus 

acciones y a través de sus estructuras de recompensa que lo que predica la escuela en 

lecciones y discursos sobre el recto comportamiento.  (…) Nuestra sociedad, que 

mayoritariamente honra la ambición descontrolada, recompensa la codicia, celebra el 

materialismo, ostenta impúdicamente la riqueza, tolera la corrupción, cultiva la 

superficialidad, desprecia el intelecto y adora el poder adquisitivo, pretende luego dirigirse 

a los jóvenes para convencerlos, con la palabra, de la fuerza del conocimiento, de las 

bondades de la cultura, la prioridad de la ética y la supremacía del espíritu. Los chicos 

entran en el juego, pero advierten que si realmente valoráramos a los maestros les 

pagaríamos lo que pagamos a quien repara el televisor, al plomero, a los corredores de 

Bolsa o al personal de servicio. Si apreciáramos los libros, leeríamos más e invertiríamos 

nuestro dinero en ampliar la biblioteca antes que en autos, electrodomésticos o 

excursiones”. ( Jaim Echeverry, 1994, 7) 

 

Si bien es cierto lo que señala Jaim Echeverry, no podemos dejar  de pensar que si hay 

algún ámbito en el que se puede desarrollar un pensamiento crítico que permita cuestionar esos 

modelos sociales, en lugar de seguirlos pasivamente, modelos que son exhibidos sobre todo en 

los medios de comunicación de masas, ese ámbito debería ser la escuela. Pero para ello se 

necesitan docentes que hayan desarrollado ellos mismos ese pensamiento crítico.  Si 

“revalorizar la figura del docente aparece como una de las prioridades cruciales, tanto en 

términos del reconocimiento social como en el plano del salario”. (Dillon, 2013, 38),  incidir de 

algún modo en la preparación de los docentes tendría que ser otra de esas prioridades. “Los 

encargados de la formación deben ser centros de excelencia. La academia y los institutos hoy 

están muy atrasados con respecto a los avances en neurociencias, psicología cognitiva y 

didáctica”, señala Elena Duro, especialista de UNICEF. (Ibidem)  Y añade que “la política 

educativa debe centrarse en los alumnos y en las capacidades que los chicos tienen que 

desarrollar en la escuela: esto incluye habilidades intrapersonales (responsabilidad, iniciativa, 

ética, etc.), habilidades interpersonales (trabajo en equipo, aprendizaje cooperativo, liderazgo) y 

habilidades cognitivas”. (Ibidem). 

Cabe preguntarse entonces: ¿en qué medida puede el aprendizaje de la Filosofía 

contribuir a desarrollar en los futuros docentes esas habilidades que ellos, a su vez, deberían 

tratar de desarrollar en sus alumnos? 
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2. La enseñanza y el aprendizaje de la Filosofía 

2.1. ¿Por qué enseñar Filosofía? 

La Filosofía es una disciplina muy especial ya que no tiene un corpus de conocimientos 

sobre los que estén de acuerdo todos aquellos que la practican. Kant, ya en el siglo XVIII, 

sostenía que por ese motivo no se podía enseñar filosofía sino sólo a filosofar. A comienzos del 

siglo XIX  Hegel polemizaba con Kant sosteniendo que no se podía filosofar en el vacío y que 

era necesario conocer los sistemas filosóficos que se habían dado a lo largo de la historia así 

como era necesario, cuando se viajaba, detenerse en algunas ciudades para conocerlas. Se podría 

sostener hoy que la filosofía y el filosofar son las dos caras de una misma moneda
1
 , pero ¿en 

qué consiste lo que llamaríamos el quehacer filosófico? Su característica más destacada es la 

formulación de preguntas: ellas son más importantes que las respuestas mismas ya que toda 

respuesta, si es genuinamente filosófica, generará nuevas preguntas. Pero las respuestas a su vez 

deben reunir una condición básica y es la de ofrecer argumentos que las sustenten; de allí que 

podamos hablar de sistemas filosóficos como conjuntos coherentes de afirmaciones que se 

relacionan deductivamente. Así, quien aborde la actividad filosófica debe tener curiosidad 

intelectual para poder plantearse preguntas, una cierta desconfianza que lo lleve a dudar de lo 

que percibe y de lo que otros sostienen, rigor argumentativo para defender su posición, así como 

claridad y orden en sus ideas para poder construir un sistema coherente. Además debe tener un 

pensamiento profundo pues las cuestiones filosóficas excluyen la trivialidad, una escucha 

respetuosa de los argumentos ajenos para poder responder a ellos y capacidad de autocrítica 

para reconocer los errores cometidos. En una sociedad como la actual que privilegia la 

inmediatez, la imagen y los estereotipos, una actitud reflexiva y crítica como la que supone la 

Filosofía podría ser un antídoto significativo para los prejuicios y falacias que derivan de la 

aceptación pasiva de aquellos. 

En cuanto a los contenidos conceptuales, dado que la Filosofía, a su vez, está integrada 

por distintas disciplinas, tales como: Antropología filosófica, Epistemología, Estética, Ética, 

Gnoseología, Lógica, Filosofía del lenguaje, de la historia, Metafísica, habría que preguntarse: 

¿cuáles convendría abordar en un profesorado de nivel primario?  

 

“Si bien no es fácil establecer una jerarquía entre ellas para privilegiar algunas y relegar 

otras, lo que además resulta todavía más difícil porque todas ellas tienen conexiones entre 

sí, parecería que un futuro maestro tendría que poder reflexionar acerca del tema central de 

la Antropología filosófica - qué es el ser humano - para poder tomar posición respecto de, 

por ejemplo, cuáles deberían ser los fines de la educación, acerca  de temas éticos, muchos 

de los cuales se trasladarán al aula en forma directa o indirecta y acerca de temas estéticos 
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que contribuirán a su comprensión del fenómeno artístico. Pero también debería tener 

ciertos conocimientos de Gnoseología, que le permitieran distinguir entre meras opiniones 

y aseveraciones fundamentadas, elucidar nociones como verdad, evidencia y certeza y, 

finalmente analizar sus propios conocimientos desde la metacognición, de Epistemología 

que le permitieran tomar contacto con algunos de los debates científicos actuales y de 

Lógica informal para adquirir algunas de las herramientas esenciales de análisis de 

razonamientos propios y ajenos”. (Frassineti, 2012, 117-118) 
 

En lo que respecta al enfoque de la Filosofía, se puede optar por el histórico o el 

problemático. Resultaría más conveniente, a los efectos de desarrollar en los alumnos ciertas 

habilidades, el citado en último término y al hacerlo, seleccionar ciertos problemas de 

relevancia a lo largo del tiempo y explorar algunas de las respuestas significativas que se dieron 

a ellos, deteniéndose especialmente en la fundamentación de las mismas.  

Hasta ahora nos hemos referido a contenidos conceptuales en el aprendizaje de la 

Filosofía. Pero ¿qué habilidades se ponen en juego en ese aprendizaje y qué actitudes implica? 

En primer término tendríamos que señalar la habilidad para descubrir problemas más allá 

de lo obvio y formularlos con claridad y precisión. Los niños suelen tener una curiosidad que a 

veces se va apagando con los años. Si el maestro parte de esa curiosidad, la estimula y trata de ir 

mejorando la formulación de las preguntas, habrá sentado uno de los pilares fundamentales del 

pensamiento crítico. Si bien cualquiera puede hacer una pregunta, las buenas preguntas, que son 

las que generan una incógnita que supone un esfuerzo intelectual para develarla, requieren ideas 

claras para delimitar adecuadamente el problema recortándolo dentro de un ámbito determinado 

de conocimientos.  

En segundo lugar cabe mencionar la habilidad para leer y comprender textos complejos. 

Los textos filosóficos suelen tener una estructura que ofrece un buen ejercicio para detectar la 

idea principal y diferenciarla de las secundarias, una secuencia articulada de razonamientos en 

los que se pueden desglosar premisas y conclusiones y distintos niveles de discurso ya que, 

como la Filosofía es esencialmente dialógica, suelen aparecer en el mismo texto posiciones 

diferentes o bien una posición y la crítica a ella. Tenemos que  advertir  que los aprendizajes 

significativos sólo  pueden lograrse cuando los conocimientos que se van adquiriendo integran 

verdaderas redes conceptuales, lo cual supone la capacidad para establecer relaciones entre 

ellos. 

Una tercera habilidad que tiene que ver con el quehacer filosófico es la de argumentar 

bien, es decir la habilidad para distinguir razonamientos sólidos de los débiles, tanto en los 

discursos propios como en los ajenos; y al hablar de razonamientos sólidos estamos incluyendo 

no sólo los razonamientos deductivos, que son correctos o incorrectos, sino también los 

inductivos y analógicos, más comunes en el lenguaje corriente y de los que no se puede predicar 

con propiedad corrección o incorrección. 
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Finalmente, otra habilidad asociada a la Filosofía es la de detectar supuestos, esto es, 

encontrar detrás de las posiciones explicitadas, las ideas implícitas que tienen que ver a menudo 

con la perspectiva que se adopta desde un determinado contexto histórico. El pensamiento 

crítico se relaciona con esa desconfianza básica frente a cualquier discurso que lleva a analizarlo 

en distintos niveles de profundidad. 

En cuanto a las actitudes, habíamos mencionado antes la curiosidad intelectual que induce 

a plantear problemas, la de escucha respetuosa del otro, que es la que permite el diálogo y la de 

flexibilidad y apertura para reconocer errores en el propio pensamiento. 

 

2.2. ¿Cómo enseñar Filosofía? 

“La Filosofía, tal como se cultiva en los marcos institucionales”, dice el filósofo Samuel 

Schkolnik,  

 

“tiende a reducirse al comentario de textos de los filósofos ilustres.  No hay que esperar en 

ella afirmaciones sustantivas: concebida enteramente como metalenguaje se limita a 

discurrir sobre un conjunto de textos consagrados. (…) No es propio hablar del mundo en 

(…) los claustros académicos. Los estudiantes, formados ya en un estilo intelectual que 

define lo real a partir de los anaqueles de la biblioteca,  no esperan de sus maestros sino que 

se comporten como guías eficientes en ese paisaje de papel (…).  Ahora bien, si vale la 

pena dedicarse a la Filosofía – y la pena no es poca, como lo sabe cualquiera que viva de 

enseñarla - lo vale por la posibilidad de formular (…) ciertas preguntas de modo que su 

respuesta no sea indiferente para la vida (…). La originalidad consiste (precisamente) en 

devolver a las preguntas los perfiles acerados que tuvieron en su origen”. 

(Schkolnik,2012,.13-14) 

 

Este planteo referido a la enseñanza de la Filosofía supone poner en tela de juicio el 

acercarse a ella sólo con clases expositivas en  las que el profesor monologa y a lo sumo admite 

que se le hagan preguntas sobre el tema que está desarrollando. Lo dicho no implica, empero, 

que se debe excluir la exposición de las técnicas de conducción de clase sino que conviene 

implementarla alternándola con otras que permiten que el alumno esté activo y participando de 

la elaboración misma de los temas. Entre esas técnicas podemos mencionar el diálogo, el 

estudio dirigido y las distintas dinámicas grupales: ellas permitirán que el alumno piense con 

autonomía los problemas y busque respuestas personales, sin ignorar las que se han dado 

históricamente a partir de los filósofos ilustres, pero tampoco sometiéndose acríticamente a 

ellas. 

En los profesorados de nivel primario suele darse una paradoja: si bien es difícil que un 

maestro adopte como técnica exclusiva de conducción de clase la exposición, resulta 

sorprendente que muchas veces sea la técnica de conducción privilegiada en esos profesorados. 
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Es sabido que los modelos docentes internalizados pesan notoriamente en las decisiones 

pedagógicas que se adoptarán más tarde y así lo sugiere ya Schkolnik en el texto antes citado.  

Por ello, habría que procurar que, a partir de la vivencia, los futuros maestros fueran 

aprendiendo las otras técnicas de conducción que mencionábamos en el párrafo anterior. 

 Para empezar convendría que se familiarizaran con una experiencia pedagógica que ya 

ha sido adoptada en diversos medios escolares de nuestro país y del extranjero que se denomina 

“Filosofía para o con niños” ¿En qué consiste dicha experiencia y cuál fue su origen?  

 

“A comienzos del siglo pasado hubiera sido excepcional la ocurrencia de enseñar Filosofía 

a los niños: al constituir ésta el campo por excelencia del ejercicio de la racionalidad y al 

considerarse que los niños todavía no estaban en condiciones de ejercerla, la enseñanza de 

la Filosofía se ubicaba a  lo sumo a partir de  la adolescencia media. Pero el profesor 

norteamericano M. Lipman, hacia fines de los años sesenta del siglo pasado, rompió con 

ese prejuicio e hizo una propuesta novedosa: enseñar a los niños cuestiones filosóficas a 

partir de la lectura y el trabajo ulterior con ciertos relatos escritos ad hoc y denominados 

"novelas filosóficas". Las primeras novelas fueron dirigidas a púberes,  pero poco a poco se 

las fue pensando para niños cada vez más pequeños. Lipman creía que a través de esta 

enseñanza, que tenía características bastantes peculiares, se lograría desarrollar 

tempranamente habilidades y actitudes que permitirían formar personas razonables, 

autónomas y responsables, capaces de evaluar críticamente y renovar creativamente la 

sociedad en que vivían”. (Frassineti, 2012, 117-118) “La educación para pensar no debía 

limitarse a la enseñanza de estrategias de pensamiento, sino que desde un  enfoque integral 

debía cultivar el pensamiento en sus dimensiones crítica, creativa y valorativa.  De ahí que 

para él la reflexión sobre los fines debía ser fundante de cualquier transformación educativa 

que se encarara y suponía en principio preguntarnos a nosotros mismos en qué tipo de 

mundo queremos vivir, qué tipo de educación contribuiría con más probabilidad al 

nacimiento de ese mundo y qué tipo de curriculum lograría de forma más adecuada esa 

educación". (Díaz. 1999, 5) 

 

“Ciertamente una de las cosas que es tan maravillosa en la filosofía”, dicen Lipman y sus 

colaboradores, “es que personas de cualquier edad pueden reflexionar sobre los temas 

filosóficos y discutirlos de una manera provechosa. Los niños están tan fascinados como los 

adultos por nociones como las de amistad o imparcialidad y tanto los niños como los adultos 

pueden reconocer que todavía nadie ha dicho la última palabra sobre esos temas”. (Lipman et 

alter,1998, 81-82) Si bien el programa de Filosofía para niños no siempre fue aplicado como lo 

propuso Lipman – hubo adaptaciones de sus novelas y sustitución de esos materiales por otros 

en distintas experiencias, así como reemplazo de la denominación Filosofía para niños por la de 

Filosofía con niños - lo que se mantuvo fue un cierto esquema de funcionamiento: los niños 

forman una ronda en lugar de sentarse unos detrás de otros frente a un pizarrón donde es el 

maestro quien ocupa el lugar preeminente y todos –maestro y alumnos- constituyen una 

"comunidad de indagación" en la que participan activamente; el coordinador tiene que aplicar 

ciertas reglas básicas para dar la palabra, frenar las interrupciones y generar un clima de orden, 
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cooperación y escucha mutua; se considera que el conocimiento se va construyendo dentro del 

grupo mismo y lo que se exige en todos los casos es la justificación de lo que se afirma y el  

respeto por las opiniones ajenas.  

El programa "Filosofía para/con niños" plantea diversos problemas que los distintos 

equipos docentes especializados en su aplicación han debido resolver de diferentes maneras, por 

ejemplo, el de la elección del coordinador. En algunas experiencias ese rol lo desempeña  el 

maestro y en otras, un profesor de filosofía externo al colegio es quien que realiza la 

coordinación. Ahora bien, si el coordinador no es el maestro del grado  puede ocurrir que las 

propuestas de éste en las restantes horas de clase resulten en algún punto contradictorias con 

referencia a las del coordinador y si lo es, puede ocurrir que no tenga la formación adecuada 

para desarrollar en los niños las habilidades a las que apunta el programa. Dado que es 

fundamental para el desarrollo de ciertos hábitos y actitudes una coherencia y continuidad en el 

trato con los niños, parecería que la opción mejor sería la de capacitar al maestro de grado para 

que quedara como coordinador. Para ello sería necesario que adquiriera una sólida base 

filosófica de modo tal de poder ir más allá de los materiales que usa con los niños para 

comprender la problemática que está detrás de esos materiales y su significatividad histórica, 

para argumentar él mismo de manera consistente y corregir las argumentaciones débiles que 

pudieran aparecer en las discusiones.  

“Más allá de las objeciones que puede suscitar tal o cual programa de Filosofía para-con 

niños, la propuesta inicial de Lipman ha permitido poner sobre el tapete que ciertos 

procedimientos indispensables para el pensamiento crítico requieren un desarrollo temprano de 

habilidades, hábitos y actitudes que lo posibilitan (…)”. (Frassineti, 2012, 117-118) 

 El niño, que en la comunidad de indagación ha debido inicialmente obedecer ciertas 

reglas como las de escuchar a los otros y respetar sus opiniones para poder participar de las 

discusiones, llegado a la adolescencia las aplicará, sin siquiera advertirlo, en una situación de 

debate, en lugar de superponer su voz a la de otros y pretender siempre tener razón. Si su 

curiosidad ha sido incentivada, si se le ha permitido formular sus preguntas y éstas han sido 

cuidadosamente escuchadas, ese niño podrá mantener la curiosidad a lo largo del tiempo y si, 

además, ha aprendido a diferenciar un argumento de un ejemplo y a preferir los argumentos más 

sólidos, desechando los más débiles, a dar ejemplos adecuados, a considerar las opiniones 

ajenas antes de descartarlas, habrá desarrollado habilidades cognitivas e interpersonales 

fundamentales.  

En cuanto a los recursos, no sólo se pueden usar con los niños las novelas filosóficas y 

con los jóvenes estudiantes del profesorado textos filosóficos o no filosóficos pero con 
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temáticas afines, sino que también se puede acudir a la exhibición de películas especialmente 

seleccionadas, después de las cuales se puede hacer un torbellino de ideas y dramatizaciones.  

 

“Así, por ejemplo, es muy distinto hablarle a un niño, en el vacío, de los efectos negativos 

de la discriminación, que hacerle sentir, a partir de una dramatización en la que puede 

desempeñar sucesivamente diferentes roles (el de discriminador y el de discriminado), 

cuáles son esos efectos. Pero también es distinto explicar a un futuro maestro qué 

actividades podría realizar con sus alumnos y cuáles son las posibles ventajas y desventajas 

de cada una de ellas, por ejemplo, una discusión sobre algún dilema moral, que hacérselas 

vivenciar. Sólo en este último caso podrá inferir las ventajas y las desventajas de esas 

actividades a partir de la discusión misma. En general, serán diferentes los dilemas morales 

planteados a los jóvenes estudiantes del profesorado de nivel primario de aquellos 

presentados a niños - que además deberán adaptarse a las situaciones que pueden vivir 

niños de diferentes edades - pero la técnica misma de discusión será comprendida y 

evaluada mejor que en el caso de una mera recepción pasiva y por otra parte, la realización 

de ese tipo de discusiones puede servir para desarrollar  habilidades argumentativas, 

comunicativas y  actitudes de escucha y de respeto por las opiniones ajenas en esos mismos 

estudiantes del profesorado”.(Frassineti, ibídem)  

 

Asimismo se puede recurrir a otras dinámicas grupales, que son aplicables tanto con los 

niños como con los adultos, siempre y cuando se adapten los materiales a los unos y a los otros; 

entre esas dinámicas cabe citar el Phillips 66, el Jurado 13, la reja, las estatuas y las 

pantomimas. Pero solamente si el maestro las vivencia se sentirá con elementos suficientes para 

usarlas con sus alumnos; por eso es importante que el profesor de los profesorados las 

implemente en sus clases.  

Habíamos hablado antes de los recursos, al hacer referencia a determinados tipos de 

textos y a las películas y podríamos añadir ahora a esa enumeración obras teatrales, videos, 

periódicos, viñetas, pinturas, esculturas, fotografías, etc.; aquí tendríamos que recordar que su 

eficacia depende de que hayan sido elegidos en relación con el eje articulador del programa y de 

que se los haya integrado a éste con vistas a un mejor aprendizaje de los distintos tipos de 

contenidos planificados. Esos materiales a su vez pueden ir acompañados de guías de lectura o 

de estudio y trabajarse en clase en forma individual o grupal con la técnica de conducción de 

estudio dirigido. 

En lo que se refiere a la evaluación, ésta no debería centrarse en pruebas escritas sino que 

se debería recurrir a ensayos hechos en clase o fuera de ella donde el alumno pudiera elaborar 

sus propias ideas en relación con los problemas planteados y como respuesta a ellos. Sería 

deseable además que esos ensayos fueran leídos y comentados en clase para enriquecer su 

contenido. También las dinámicas grupales tendrían que ser evaluadas para analizar las 

conductas de los alumnos durante su realización y la comprensión y elaboración de los temas 

que ellas revelan. Así, además de la evaluación que el profesor hace de cada alumno, habría una 
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autoevaluación y una heteroevaluación por parte de los mismos compañeros del curso, lo que 

permitiría a los miembros del grupo afinar la  percepción de aspectos positivos y negativos en 

las conductas de los otros y en las propias, aceptando aciertos y errores en los señalamientos 

propios y ajenos y disponiéndolos a la modificación de aquellas conductas identificadas como 

cuestionables y a la corrección de los propios errores. Esta forma de evaluación contribuiría así 

al desarrollo de una actitud crítica y autocrítica de los futuros docentes, que es además uno de 

los propósitos de toda enseñanza filosófica. 

 

 

Conclusión 

Podríamos concluir que la Filosofía, si es presentada problemáticamente y enseñada de 

modo tal que los alumnos elaboren activamente los conocimientos y desarrollen habilidades 

cognitivas e interpersonales y actitudes fundamentales para poder actuar éticamente y con 

pensamiento crítico en la realidad que les toca vivir, constituye un aporte valioso en la 

formación de los maestros. Y estos, a su vez,  podrán contribuir a desarrollar esas habilidades y 

actitudes en los niños a los que tengan que enseñar. 
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Resumen 

Se establece un análisis sobre la tarea de la formación docente para profesores en Antropología 

por un lado y la experiencia de la enseñanza de la Antropología en las carreras de Profesorado en 

Psicología y de Derecho. Se presentarán concepciones que se elaboran en el plan de estudios y 

algunas interpretaciones de los estudiantes del profesorado en Antropología en relación a la formación 

docente y a las competencias establecidas para tal campo específico. Indagando sobre las memorias, 

olvidos y silencios que se producen en con la tarea de articulación entre formación docente y 

formación disciplinar.   

Es decir, cuando la pedagogía, el curriculum y la didáctica se convierten en concepciones 

exteriores a una formación de profesorado que por su carácter universitario hace mayor énfasis en las 

competencias ligadas al saber disciplinar específico. A su vez, interesa presentar la experiencia de 

dictado de la disciplina de la Antropología en carreras de humanidades. Reflexionar sobre situaciones 

en que la Antropología constituye un espacio curricular no específico dentro de la formación, 

indicando qué estrategias didácticas y articulaciones pedagógicas o político-institucionales se hacen 

necesarias para la legitimación, adecuación, visibilización y reconocimiento práctico de este saber 

particular. Es decir, cuando la Antropología se convierte en un saber sospechoso, decorativo y/o 

suplementario. En tal sentido y teniendo en cuenta temáticas de apariencia contradictoria, interesa 

reflexionar sobre las estrategias institucionales y didácticas de trabajo docente que se ponen en juego 

cuando los espacios curriculares que se asumen son entendidos desde el diseño curricular como áreas 

complementarias y desde una doxa disciplinar como conocimientos superfluos. Es decir los efectos 

que estas concepciones de lo profesional producen en el proceso de enseñanza y en relación a la 

creación de las competencias que se busca construir. 
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Abstract 

This is an analysis about teacher training for Anthropology’s professors, in the first place, and 

on the other hand, the experience of teaching Anthropology in the teacher training careers of 

Psychology and Law. It will be presented some conceptions, which are developed through the 

curriculum, and students interpretations, related to the teacher training and the competencies, from 

anthropological specific field.  

Enquiring about memories, forgets and silences, produced in the convergence between teacher 

and disciplinary trainings, that is to say, when pedagogy, curriculum and didactics becomes 

conceptions not related to a teacher training, which emphasizes competencies linked to an specific 

disciplinary knowledge due to its university nature. At the same time, it is relevant to present the 

experience of teaching Anthropology in Humanities careers, in order to think about situations where 

Anthropology constitutes a non-specific curricular area within the training, showing which didactical, 

pedagogical or institutional strategies are needed for the legitimization, modification, visibilisation 

and practical acknowledgment of this particular knowledge. It is, when Anthropology changes into a 

suspicious, decorative and/or additional knowledge. In this regard, and considering topics that seems 

to be contradictory, it is interesting to considerer the institutional strategies and didactical forms of 

teaching work, that are put into play when the curricular areas are comprehended from the curricular 

design or the particular discipline as complementary areas or unnecessary knowledge. In summary, 

the effects that these conceptions, refer to what professional means, produce trough learning process 

and the constant creation of competencies. 

 

 

I- Apreciaciones en torno a la Formación Docente en el campo de la Antropología en 

Rosario 

El presente apartado  intenta realizar un reconocimiento de procesos mediante los cuales la 

Escuela de Antropología de Rosario, ha establecido la carrera de Profesorado en Antropología. En el 

contexto del diseño del plan de estudios del año ’85 de la carrera de Licenciatura en Antropología se 

han establecido medidas para la creación de una carrera de Profesorado en Ciencias Sociales con gran 

cantidad de espacios curriculares convergentes con la Licenciatura en Antropología, aunque este 

superaba en carga horaria la dedicación estipulada para el cursado de la licenciatura. Los 

profesionales antropólogos no habían adquirido entonces el hábito de inscribirse a tal profesorado, 

tampoco se establecieron inscripciones espontaneas de estudiantes a tal carrera. A su vez,  la Escuela 

de Antropología no había establecido estructura ni presupuesto para la implementación del mismo 

aunque sí existiese en términos de currículum prescripto. Es decir que tal currícula, analizada desde el 
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punto de vista de su valor normativo, podría pensarse en los términos de Becker (1971) como una 

regla inactiva, no operante. Es decir una regla que no se impone y no está viva, salvo en el aspecto 

formal.  

Becker (1971) distingue entre “las reglas verdaderamente operantes de los grupos, que son 

aquellas que se mantienen vivas a través de los intentos de imponerlas” (Becker, 1971: 14) y  las 

reglas que solo existen en aspecto formal, es decir de letra muerta, que “permanecen en los estatutos, 

aunque no han sido impuestas” (Becker, 1971: 14). Tal distinción resulta de gran valor a fin de pensar 

el carácter de la curricula existente de un profesorado que no había adquirido vigencia y de modo 

paralelo una currícula existente de una licenciatura asociada que adquiría plena actualidad. Es decir, 

que tal situación da cuenta de las jerarquizaciones realizadas en la comunidad académica respecto de 

las competencias a desarrollar en forma prioritaria, dónde la docencia no aparece, al menos en 

términos de constitución institucionalizada del oficio. 

Entrada la década del ’90, se comienza a redefinir el plan de estudios de la Licenciatura en 

Antropología y junto a esta revisión, se diseña un plan de estudios de Profesorado en Ciencias 

Sociales habilitando a la inscripción de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Antropología para 

la cursada de las llamadas ‘asignaturas de formación docente’ que actualmente constituyen el tramo 

de formación llamado ‘Ciclo de Formación Docente’  dentro del diseño curricular del Profesorado en 

Antropología vigente. El resultado de tal apertura dio un total de 3 estudiantes efectivamente 

cursantes el primer año, dos para el segundo año y uno para el tercero del ciclo. Estos detalles dejan a 

las claras la cuestión de la laxitud  y lentitud con que  las competencias de enseñanza eran abordadas 

institucionalmente en el desarrollo local de una disciplina que se encontraba estructurándose desde el 

retorno de gobiernos elegidos por el voto popular. Las redefiniciones del currículum de la carrera de 

Licenciatura en Antropología, se establecían en los debates como finalidad primordial y punto de 

partida para la elaboración de una carrera de profesorado que patrocinara la institución.  

Esta situación, ha establecido fuertes demoras en la efectiva implementación del profesorado ya 

que los cambios de plan de estudios de la licenciatura se establecían a partir de un testeo acerca del 

funcionamiento de la carrera, de cantidad de años promedio de cursada por estudiante, cantidad total 

de egresados, es decir mediante un reconocimiento del funcionamiento efectivo (cuestión que no era 

posible para el diseño de una propuesta de carrera de profesorado). A su vez, resulta necesario 

agregar, que tal redefinición curricular, se debe entender en un contexto de ajuste presupuestario por 

parte del gobierno nacional para el campo de la educación, dónde la desaparición de becas 

estudiantiles, el recorte de salarios a empleados públicos, la propuesta de ingreso restricto a la 

universidad pública y de privatización de sectores o funciones de la educación universitaria 

constituían el clima general de la ‘transformación curricular’.  Sin embargo, resulta  necesario advertir 

que la propuesta definitiva de cambio curricular se elabora y pone en práctica ya pasados los años del 
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ajuste neoliberal, aunque sin embargo, adaptándose en sus formas a las recomendaciones establecidas 

en el contexto del ajuste (cuatrimestralización de asignaturas, reducción de horas totales requeridas 

para el título de grado, mejoramiento en estadísticas de egresados e introducción de normas de calidad 

en la evaluación del rendimiento académico).  

Así,  luego de una evaluación del diseño del plan de estudios del Profesorado en Ciencias 

Sociales, por parte del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Artes, se recomienda 

acotar la denominación a Profesor en Antropología, aunque su reelaboración definitiva se establece ya 

entrados los años 2000. Los detalles precedentes tienen la función de poner en valor el lento proceso 

de formalización del oficio docente para el campo de la antropología local.  

I.1- El curriculum explícito, los olvidos, los silencios. 

En primer lugar, se hace necesario presentar una definición provisional sobre el currículum que 

permita orientar el análisis y delimitar los elementos centrales a tener en cuenta. 

 

“Por curriculum se entiende a la síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, 

costumbres, creencias, hábitos) que conforman una propuesta político-educativa pensadae 

impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y 

contradictorios, aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos, y otros tiendan a 

oponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba a través de 

diversos mecanismos de negociación e imposición social. Propuesta conformada por aspectos 

estructurales-formales y procesales-prácticos, así como por dimensiones generales y 

particulares que interactúan en el devenir de los curricula en las instituciones sociales 

educativas. Devenir curricular cuyo carácter es profundamente histórico y no mecánico y 

lineal. Estructura y devenir que conforman y expresan a través de distintos niveles de 

significación”. (De Alba,  1998: 75) 

 

En este marco de compresión del proceso curricular, se hace necesario el análisis de las 

tensiones o contradicciones en/entre diseños curriculares actualmente vigentes (Profesorado y 

Licenciatura). Ya que mediante una rápida lectura de las estructuras curriculares, se hace visible  el 

carácter sucedáneo del diseño de Profesorado en Antropología  

A su vez, interesa introducir las reflexiones de  Pollak (2006) acerca de las configuraciones de 

memoria y su carácter consensual, en función del presente análisis sobre el curriculum del Profesorado 

en Antropología vigente.  

Pollak, advierte que:  

 

“Aunque la mayoría de las veces esté ligado a fenómenos de dominación, el clivaje entre 

memoria oficial y dominante y memorias subterráneas, así como la significación del silencio 

sobre el pasado, no remite forzosamente a la oposición entre estado dominador y sociedad 

civil. Encontramos con más frecuencia ese problema en las relaciones entre grupos 

minoritarios y sociedad englobante”. (Pollak, 2006: 20) 
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Estas apreciaciones sobre la fuerza consensual de las construcciones de memoria, permiten 

pensar al currículum desde el punto de vista de la memoria colectiva. Atendiendo a  los efectos de 

cohesión y hegemonización que se alojan en los procesos curriculares. Tomando como tópico de 

análisis los elementos compartidos en los diseños curriculares, ya que no sólo expresan posiciones 

desde el Estado sino que también constituirían parte de esa memoria consensual social sobre lo que 

debe concebirse como saber legítimo. En este sentido, resulta como indispensable, un trabajo de 

decodificación de silencios y olvidos en los documentos curriculares que intentamos realizar en esta 

oportunidad.  También será necesario el análisis futuro y complementario de  las interpretaciones de 

los diseños puestas en acto en los contextos de clases, tribunales evaluadores,  apreciaciones sobre 

transformaciones curriculares realizadas en el consejo directivo, comisiones asesoras de departamentos 

y otras reelaboraciones del curriculum que se encuentren documentadas. 

 

 

I.2- Una interpretación acerca del Diseño Curricular del Profesorado en Antropología 

como herramienta de enseñanza 

En este apartado se intenta realizar una lectura crítica del diseño curricular a fin de analizar sus 

características generales en función de las competencias que pretende crear. Es decir que la reflexión 

se orienta respecto a las condiciones de posibilidad de la tarea docente, que se establecen a partir de 

una norma curricular con características como la vigente. Y especificar, qué tareas pedagógico-

didácticas requiere tal diseño a fin de realizar la consecución de las competencias que se pretenden 

crear en los estudiantes, es decir habilidades para la enseñanza de la Antropología en nivel medio y 

superior (universitario y no universitario). 

Si bien, en el apartado de finalidad que presenta el diseño, se hace mención a la elaboración de 

un  “conocimiento de los diferentes enfoques y perspectivas teóricas de las Ciencias Sociales en 

general y de la Antropología en particular, necesarias para un desarrollo de la capacidad de reflexión 

y crítica académica en el ámbito de la producción intelectual”. (Fuente: Plan de Estudios del 

Profesorado en Antropología. UNR) 

En el apartado de alcances del título se soslaya la perspectiva de las ciencias sociales en 

general,  mientras en ninguno de los apartados se menciona la vinculación con las ciencias 

humanísticas y las ciencias naturales.  

Versa como sigue: “Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje en las 

disciplinas del área de la Antropología en todos los niveles del sistema educativo”. (Fuente: Plan de 

Estudios del Profesorado en Antropología. UNR) 
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En tal declaración de objetivos, se reduce o circunscribe el conocimiento a transferir respecto 

de lo declarado en el ítem de finalidad.   

Aquí el conocimiento a transmitir es aquel que se desarrolle en las subáreas  o subdisciplinas 

que la Antropología contiene, sin hacer mención a los enfoques y perspectivas de las Ciencias 

Sociales mencionados inicialmente y estableciendo un silencio acerca de los tópicos y problemas que 

la Antropología comparte con las ciencias humanísticas y naturales. 

 A su vez es posible observar una distribución de espacios curriculares que distingue en 

consecuencia tres ciclos: Ciclo Básico, Ciclo Superior y Ciclo de Formación Docente. Y se hace 

visible una cierta correspondencia entre asignaturas del Ciclo Básico y Ciclo Superior e incluso una 

fuerte correspondencia mutua entre espacios curriculares del Ciclo de Formación Docente, aunque en 

ningún caso se explicitan las articulaciones entre ciclos.   

Por otro lado, el diseño establece tanto en el ciclo básico como en el ciclo superior, una 

distinción entre materias obligatorias y cuatro optativas (con dos propuestas predeterminadas en el 

plan para cada una). En este sentido es importante aclarar que las competencias finales alcanzadas por 

un/a egresado/da tendrán una importante variación y/o diversificación, impactando en las 

evaluaciones de competencias que se realicen sobre la aprobación efectiva de asignaturas en cada 

caso, en ocasión de postulaciones a concursos y escalafonamientos. 

Entre el conjunto de asignaturas optativas se hallan cinco referidas a subáreas y especialidades 

dentro del campo de la Antropología: Antropología Económica, Prehistoria General, Bioantropología, 

Etnografía del conocimiento y Formas de la conciencia social.  

Como correlato es fundamental mencionar que de un conjunto total de cuatro enfoques 

disciplinares pertenecientes al campo de las ciencias sociales (Filosófico, Psicológico,  Histórico, 

Económico) existen tres ubicados como espacio curricular opcional. Es decir que sólo una lectura 

de la estructuración de la currícula, denota el carácter fuertemente especialista de la formación que 

no se corresponde con el énfasis establecido en el ítem de finalidad que refiere a  

 

“Garantizar la formación del Profesor en Antropología a través de:  

1- Una formación integral respecto a los diferentes campos de esta disciplina. 

2- El conocimiento de los diferentes enfoques y perspectivas teóricas de las Ciencias Sociales en 

general y de la Antropología en particular, necesarias para un desarrollo de la capacidad de 

reflexión y crítica académica en el ámbito de la producción intelectual”.  (Fuente: Plan de 

Estudios del Profesorado en Antropología. UNR) 

 

A su vez, se suman olvidos respecto a otros enfoques de las ciencias sociales como la 

perspectiva de la ciencia política  y la sociología que resultan importantes respecto a las competencias 

de trabajo para el nivel secundario.  
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Un olvido flagrante lo constituye la no incorporación de la asignatura epistemología, que sin 

embargo si se halla entre los espacios curriculares consignados en el diseño de la Licenciatura en 

Antropología.  

Es decir que la hipótesis que se desarrolla a partir de esta lectura de la currícula del Profesorado 

en Antropología es la de una formación con fuerte especialización aunque endeble articulación e 

integración de los saberes referidos a subdisciplinas y subáreas de la ciencia, e incluso una inexistente 

jerarquización de  tales campos. Ya que existen algunas subdisciplinas o ramas de la Antropología  

que se presentan con carácter obligatorio mientras otras lo hacen con carácter opcional. Y sucede algo 

similar respecto a subáreas de investigación. 

 

 

I.3- Formación para docentes en Antropología: el problema de la creación de 

competencias acerca de diferentes enfoques y perspectivas teóricas de las Ciencias 

Sociales 

Tal como se deduce del apartado anterior, la formación con alto grado de especialización 

constituiría un problema para el caso de la formación docente en varios aspectos.  

En primer lugar, la recreación de una currícula prescripta, requiere para los docentes en general, 

de una mirada relacional acerca de la estructura curricular y los contenidos que ella normativiza. Es 

decir, de una contextualización del propio espacio curricular de trabajo docente respecto de otras áreas 

o espacios de enseñanza que consigne el diseño de base para el trabajo.  

En segundo lugar, en el nivel superior (terciario y universitario), el Profesor en Antropología 

dicta asignaturas que implican campos problemáticos de carácter interdisciplinario, asignaturas que 

corresponden a disciplinas de las Ciencias Sociales y que refieren a la Antropología como un todo en 

la mayoría de los casos. Solo en casos puntuales se dictan asignaturas que refieren a subdisciplinas o 

subáreas de la Antropología y aún en tales casos, su inclusión se refiere a un interés por articular el 

saber específico con los que se producen en el ámbito de la profesión para la cual se diseñan tales 

contenidos. Es decir con una finalidad de articulación entre algún campo científico y la especialidad 

antropológica que se convoca en la ocasión, como parte del diseño. 

En tercer lugar, es fundamental mencionar que esta situación se agrava en relación a producir 

competencias para el trabajo docente en el Nivel Secundario de la Provincia de Santa Fe. Ya que en 

esta jurisdicción y para el nivel mencionado, no existe la asignatura Antropología, ni ninguna 

subdisciplina de este campo como espacio curricular, obligatorio u opcional, consignadas en el 

diseño. Es decir, que los esfuerzos de un diseño curricular del Profesor en Antropología en este 
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contexto requieren de un mayor hincapié en las relaciones entre la ciencia antropológica y otros 

conocimientos disciplinares de algunas ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades. 

I.3- Currículum y Didáctica. ¿Un espacio curricular periférico en la formación de profesores en 

Antropología?  

En el contexto del proceso curricular descripto,  me encuentro inicialmente cursando la carrera 

de Profesorado en Ciencias Sociales, luego en funciones de auxiliar de segunda categoría y  de 

profesora adscripta en la cátedra de Curriculum durante los años ’90. Y si bien en 2007 se habilita 

nuevamente la inscripción de estudiantes bajo la denominación de Profesorado en  Antropología, será 

en el año 2012 cuando me inserto nuevamente en el Ciclo de Formación Docente (cátedra de 

Curriculum y Didáctica).  

La experiencia docente en la formación de Profesores/as en Antropología resulta una nueva 

experiencia que en el caso de quien escribe es interpretada en términos de correlación y comparación 

con las experiencias de dictado de la Antropología para la formación de otros profesionales de las 

humanidades ya que ambas participaciones tienen en común un carácter complementario respecto de 

otros contenidos que se especifican habitualmente como de formación básica o troncal en los diseños 

curriculares. Es decir que ambas experiencias de trabajo docente se pueden pensar en forma relacional 

debido al carácter periférico que tales saberes tienen desde el punto de vista de lo que los diseños 

curriculares priorizan y desde el punto de vista de lo que los grupos profesionales identifican mas o 

menos habitualmente como saberes fundamentales y adyacentes. 

La experiencia como docente de Antropología para otras carreras de humanidades me ha 

influenciado respecto a las miradas que establezco hoy en relación a la formación docente para 

profesores en Antropología. En principio establezco observaciones comparativas en el análisis de los 

intereses y preferencias de los estudiantes de las diversas carreras, en segundo término observo con 

especial atención qué relaciones establece el enfoque antropológico y la presencia de sus contenidos 

disciplinares en otras formaciones académicas y viceversa. 

Teniendo en cuenta estas experiencias de enseñanza de la Antropología en el marco de otras 

profesiones del campo de las humanidades se  implementa una estrategia de trabajo práctico para los 

estudiantes del profesorado en Antropología que requiere de un análisis crítico del plan de estudios de 

la carrera, un análisis del diseño curricular de nivel secundario en la provincia de Santa Fe y la 

elaboración del fundamento epistemológico del campo de la Antropología como saber a enseñar.  

Es indispensable aclarar, que si bien tales actividades son diseñadas por parte de la cátedra para 

el conjunto de los profesorados que contienen el mismo ciclo de formación docente incorporado al 

diseño, sin embargo para el caso de los estudiantes del profesorado en Antropología, tales 

realizaciones requieren de procesos complementarios. Que se pueden hipotetizar como derivaciones 

de las mismas contradicciones que se alojan en el plan de estudios y que en algunos aspectos se 
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observan con un carácter vívido en las producciones y participaciones de los estudiantes avanzados en 

los contextos de intercambio áulico. 

En relación a tales ejercicios analíticos y críticos, se observan situaciones emergentes, en la 

tarea de enseñanza, los procesos de aprendizaje relacionados y la creación de competencias que 

podrían cumplir con la finalidad propuesta por el plan de estudios (referidas a una formación integral 

acerca de los subcampos que al interior de la Antropología se encuentran y respecto a garantizar un 

conocimiento de los diferentes enfoques y perspectivas de las ciencias sociales en general).  

Como ya se ha mencionado,  la presencia de la perspectiva y la disciplina de la Antropología en 

los diseños curriculares de ciencias humanísticas se halla en dos direcciones preponderantes: 1) el 

trabajo sobre problemáticas (de carácter interdisciplinario) y 2) la introducción, presentación o 

problematización del campo general de la antropología como ciencia. Esta circunstancia, implica una 

necesidad de orientar las reflexiones, justificaciones y argumentaciones epistemológicas del campo 

como un todo relativamente integrado  por subáreas componentes, marcando sus relaciones solidarias 

e incluso sus contradicciones históricas. Y una profundización sobre sus particularidades como 

conocimiento científico específico, así como  las relaciones con las ciencias humanísticas  y sociales. 

Es decir, presentando a la antropología en el contexto de una constelación de enfoques 

(complementarios y/o en tensión) más amplios. Y haciendo hincapié en las semejanzas y diferencias, 

superposiciones o contrastes que pueden establecerse entre miradas antropológicas y pedagógicas 

específicas. Reconociendo problemas comunes de reflexión y estableciendo propuestas para el trabajo 

interdisciplinario entre ambos campos de saber. Sin embargo, esta tarea se complejiza debido a la 

propia disposición de los problemas y teorías pedagógicas en relación a los contenidos antropológicos 

en la formación pautada. Aquí surgiría una paradoja, respecto al hecho de que nos situamos en el 

contexto de una formación para profesores de antropología, dónde la formación docente como un todo 

no se experimenta como una finalidad y las asignaturas asociadas a tal ciclo se vivencian como 

suplementarias o complementarias en el mejor de los casos. 

La construcción de tal actitud holística, integrativa,  relacional y/o compleja de los saberes 

antropológicos, constituye un esfuerzo fundamental que los estudiantes del profesorado y profesores 

en Antropología necesitan realizar para crear las competencias requeridas por el curriculum prescripto 

e indispensables para el trabajo concreto.  

I.4- Conocimiento antropológico y matrices para su enseñanza: descontextualización/deshistorización. 

 Si se establece un recorrido en profundidad de las perspectivas teóricas y los métodos 

privilegiados desde la constitución misma de la ciencia, es posible reconocer en diversos grados, un 

interés por establecer un objeto de estudio complejo, respecto del cual, la perspectiva comparativa 

constituye una de las primeras herramientas de análisis. 

La Antropología: 



 

358 

 

 

 

“… llamada ambiciosamente ciencia del hombre, reclamó títulos especiales para el estudio de 

pueblos no occidentales y ‘primitivos’. Ciertamente la Antropología Cultural empezó como 

Antropología mundial. En su fase evolucionista se ocupó de la cultura en escala mundial. En su 

fase de difusión se interesó en la propagación y apiñamiento de formas culturales en toda la faz de 

la tierra. Los difusionistas vieron también relaciones entre poblaciones que mostraban las mismas 

formas culturales …como resultado de la comunicación entre grupos por migración, o por 

copiado y aprendizaje. No estaban muy interesados en la gente, pero en cambio tenían un sentido 

de interconexiones mundiales. No creían en el concepto de ‘aislados primitivos’. 

Estos intereses se hicieron a un lado, a medida que los antropólogos pasaban de un interés 

primario en formas culturales al estudio de ‘culturas vivientes’, de formas de vida de poblaciones 

particulares en hábitats delimitados localmente.” (Wolf, 1982: 27) 

 

Interesa recordar junto a Wolf, que ya desde su constitución, la Antropología como campo de 

conocimiento se interesa por las interconexiones entre aspectos diversos de la vida social que presenta 

bajo la categoría de cultura. Sin embargo, el mismo autor refiere a las transformaciones teórico-

metodológicas que arribaron a la Antropología desde el momento en que existe un interés por el 

estudio de las ‘culturas vivientes’, ya que “el trabajo de campo, es decir la comunicación directa con 

la gente y la observación consiguiente de las actividades diarias in situ, llegaron a ser característica 

principal del método antropológico”. (Wolf, 1982: 27) 

Se hace necesaria una identificación de ciertas consecuencias del uso del método empírico en 

Antropología, en este nuevo contexto. La incidencia del trabajo de campo cara a cara como 

herramienta central de relevamiento y análisis en esta ciencia, suele asociarse con la perspectiva 

funcionalista que si bien establece también una propuesta relacional para el análisis del referente 

empírico concreto, lo hace partiendo del supuesto de que tal referente constituiría un aislado 

hipotético. Entendiendo a este como un sistema de instituciones asociadas y que como tal, requiere de 

un abordaje relacional: un enfoque estructural-normativo, un análisis de los imponderables de la vida 

cotidiana y una reconstrucción de la mentalidad o perspectiva nativa (es decir de las categorías 

mediante las cuales los actores sociales refieren al mundo vivido).  

Sin embargo, las características de este aislado hipotético: 

 

“… se explicaron en términos de la contribución de cada una de ellas al mantenimiento de este 

todo putativamente aislado. De este modo, una unidad metodológica de indagación se convirtió 

mediante afirmación a priori en una construcción teórica. El resultado fue una serie de análisis de 

casos totalmente separados.” (Wolf, 1982: 28) 

 

Siguiendo los pasos del análisis de Wolf, es posible observar en los contenidos seleccionados 

para la elaboración  del diseño curricular actual del Profesorado en Antropología, un  sesgo referido a 

esta historia de la ciencia que se relaciona con la constitución del ‘aislado hipotético’ y su asociación 
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con la idea de ‘cultura viva’. Lo cual se observa en la importancia que adquieren las asignaturas de 

Sistemas socioculturales en la formación del profesor.  

Resulta interesante recordar, a su vez, que en el contexto de reforma educativa de los años ’90, 

la Antropología ingresa como enfoque de análisis de los procesos escolares, estrechamente asociada a 

la noción de etnografía. Incluso, las tendencias de trabajo de campo de antropólogos y otros cientistas 

sociales en los contextos escolares se hallan fuertemente ligadas a la perspectiva etnográfica, 

estableciendo un interés por exportar/importar el enfoque, cuestión que implicó una cierta 

‘presentación pública’ de la Antropología como ciencia y de los aportes que esta podría realizar en los 

abordajes colaborativos de/en problemas sociales junto a otros campos de conocimiento.  

Así, Wolf advierte como necesario, contrarrestar la idea del ‘aislado hipotético’ presentada por 

el funcionalismo, mediante la propuesta de Alexander Lesser, quien ha solicitado que: 

 

“… ‘adoptemos como hipótesis de trabajo la universalidad del contacto y de la influencia 

humana’; que por lo que hace a las ‘sociedades humanas, sean prehistóricas, primitivas o 

modernas, las contemplemos como sistemas abiertos y no cerrados’; que las veamos como 

inextricablemente entrelazadas con otros agregados, cercanos y distantes, en el seno de 

conexiones en forma de telaraña, de red. (1961:42)” (Lesser en Wolf, 1982:34) 

 

De este modo, y en función de justificar este principio de análisis, Wolf menciona que: 
 

“Los trabajos de los etnohistoriadores nos han demostrado, caso tras caso, la validez de este 

concepto. Sin embargo seguirán siendo meramente programáticas mientras no podamos dejar 

atrás una consideración de conexiones operando en casos separados, y llegar a una perspectiva 

más amplia, una que nos permita conectar las conexiones en la teoría y también en el estudio 

empírico. 

En una perspectiva así resulta difícil considerar a una cultura dada como un sistema circunscripto 

o como un ‘diseño para vivir’ autoperpetuante.” (Wolf, 1982:34) 

 

De todos modos, desde otras perspectivas teóricas y mas allá de la mirada particular que 

presenta Wolf, es posible encontrar referencias al carácter complejo de los problemas y los 

enfoques en Antropología.  

Si se realiza una indagación generalizada sobre obras referidas a la Antropología como 

ciencia y sus intereses analíticos, se hace un importante hincapié en la relación de ésta con otras 

ciencias por un lado y al carácter vinculante de las subáreas que la componen por otro.  

En este sentido, se hace fundamental revisar la perspectiva de Levi-Strauss cuando define al 

campo de conocimiento y dice que: “La antropología tiene sus pies, por decirlo así, en las ciencias 

naturales; apoya sus espaldas en las ciencias humanas y mira hacia las ciencias sociales”. (Levi 

Strauss, 1995: 373)  

Encontramos nuevamente este interés relacional del campo de conocimiento en función de 

otros tantos espacios de saber, e incluso se observa claramente en esta consideración, el lugar de 
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cruce de concepciones sobre lo humano, lo cultural y lo social que es posible hallar en los saberes 

antropológicos: 

 

“Se puede, así, entrever la curiosa encrucijada de disciplinas en que se encuentra colocada 

actualmente la antropología. Para resolver el problema de la objetividad, impuesta por la 

necesidad de un lenguaje común para traducir experiencias sociales heterogéneas, la 

antropología comienza a dirigir su atención hacia la matemática y la lógica simbólica. …Es 

preciso recurrir a los símbolos, como lo hace el físico…Ciencia «semiológica» en segundo lugar, 

se dirige hacia la lingüística por dos razones: ante todo, porque sólo el conocimientode la lengua 

permite penetrar en un sistema de categorías lógicasy de valores morales diferente del sistema del 

observador; en segundo lugar, porque la lingüística —mejor que cualquier otra ciencia—es capaz de 

enseñarnos el modo de pasar de la consideración deelementos, carentes en sí mismos de 

significación, a la consideraciónde un sistema semántico, mostrándonos cómo el segundo puede 

edificarse,mediante los primeros: éste es tal vez, antes que nada, elproblema del lenguaje, pero 

después del lenguaje y a través de él, esel problema de la cultura en su conjunto. 
En tercer lugar, sensible a las interrelaciones de los diversos tipos de fenómenos sociales, la 

antropología considera simultáneamente sus aspectos económico, jurídico, político, moral, estético, 

religioso; atiende, pues, a los desarrollos de las otras ciencias sociales, y sobre todo de aquellas que 

comparten con la antropología esta perspectiva total, es decir, la geografía humana, la historia social 

y económica, la sociología. 

En fin, al dedicarse esencialmente a formas de vida social (de las cuales las sociedades primitivas 

solamente constituyen  los ejemplos más fáciles de aislar y las realizaciones más extremas) 

definidas por una autenticidad que se mide de acuerdo con la extensión y la riqueza de las relaciones 

concretas entre los individuos, la antropología mantiene los más estrechos contactos, desde este 

punto de vista, con la psicología (general y social). (Levi Strauss, 1995: 379-380) 

 

Es fundamental reconstruir entonces, en la enseñanza de la Antropología una serie de 

relaciones con otras ciencias, las que darían capacidad analítica y crítica al trabajo intelectual a fin de 

no derivar en meras presentaciones descriptivas de heterogeneidades aisladas sin mediación de 

interpretaciones ulteriores. Aún, siendo así, Levi Strauss recomienda en el trabajo citado, una serie de 

direcciones en relación a posibles diseños curriculares para la formación en Antropología que tienden 

a enfatizar la especialización sistemática y regional aunque asociada a la presentación de ciencias 

adyacentes para cada tratamiento específico. 

 

“Hay, naturalmente, una formación común que todos los antropólogos podrían adquirir durante el 

primer año de estudios, y que les permitiría elegir su posterior especialización   

…es bastante fácil ver cuáles serían esas materias: elementos de antropología física, social y 

cultural; prehistoria, historia de las teorías etnológicas, lingüística general. 

Desde el segundo año debería comenzar una especialización por materias: a) antropología física, 

acompañada de anatomía comparada, biología y fisiología; b) antropología social con historia 

económica y social, psicología social, lingüística; c)antropología cultural con tecnología, geografía, 

prehistoria. 

En el tercer año (y tal vez desde el segundo), esta especialización sistemática debería acompañarse 

de una especialización regional, que además de la prehistoria, la arqueología y la geografía, 

comprendería el aprendizaje avanzado de una o varias lenguas de la parte del mundo elegida por el 

investigador.” (Levi Strauss, 1995: 381) 

 

El diseño curricular actual del Profesorado en Antropología de la Universidad Nacional de 

Rosario, recupera en parte algunas de las apreciaciones de Levi Strauss respecto a criterios 
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preponderantes para la enseñanza de la Antropología. La primera indicación a realizar al respecto, es 

que la recreación de tal propuesta se halla en el diseño que nos toca analizar, básicamente 

segmentada, descontextualizada y deshistorizada.  

Es decir, que en principio las relaciones con otras ciencias (naturales, sociales o humanísticas) 

no se privilegian (adquieren carácter opcional) y en algunos casos están ausentes. Por otro lado se 

realiza un énfasis en las especializaciones por materias (estableciendo incluso una mayor cantidad de 

las mismas en la propuesta actual) y parcialmente se lleva adelante el tipo de especialización por 

regiones.  

Parcialmente porque para el caso de la formación local,  las regiones en términos de análisis 

focalizado se restringen a los sistemas socioculturales latinoamericanos, norte, centroamericanos y del 

caribe, ya que el resto de regiones carecen de un análisis específico en función de espacios 

curriculares definidos. Estableciendo el tratamiento de los mismos en solo una materia denominada 

“Sistemas socioculturales extra-americanos” (teniendo en cuenta a su vez, los problemas que trae una 

definición negativa del objeto de estudio para cualquier tipo de análisis socio-antropológico.)  

Se afirma que es posible encontrar el modelo levistraussiano de enseñanza en el diseño actual 

del profesorado, aunque en forma deshistorizada y descontextualizada, debido a que el trabajo 

original mencionado fue editado en Francia en el año 1972, contexto muy particular respecto a la 

formación académica en antropología.  

Este elemento de lo acontecimental-histórico en relación al saber antropológico es fundamental 

para la interpretación adecuada de la propuesta de formación establecida por Levi Strauss. En 

principio, se encuentra en un contexto generalizado de presencia de la Antropología como asignatura 

complementaria dentro de otras formaciones de grado y la incipiente institucionalización de la misma 

como especialización de posgrado. 

El interés de Levi Strauss se halla en la justificación de la creación de la Antropología no como 

simple curso de especialización (de un año de duración),  sino como carrera de posgrado dónde en 

unos pocos tres años de trayecto puede establecerse una introducción a la antropología y sus 

relaciones con otras ciencias (naturales, sociales y humanísticas), una presentación de las 

especialidades internas a la misma y una presentación de enfoques en relación a regiones que permita 

orientar a los estudiantes en función de su futura elección del referente empírico para el trabajo de 

campo. Y es fundamental recordar en este contexto, el hecho de que los estudiantes que ingresan a tal 

formación tienen un bagaje de estudios previos que se relacionan con diversos campos de las ciencias 

naturales, sociales y/o humanísticas. 

En tal sentido, resulta interesante observar cómo,  en una propuesta de formación de grado (que 

a su vez tiene la finalidad específica del formar docentes) dónde el trayecto curricular se extiende en 

años y horas cátedra, sin embargo, se enfatiza la figura del experto en detrimento de las relaciones del 
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campo específico con otros espacios de producción de saber, e incluso se invisibiliza tal articulación 

incluso para el caso de las materias del ciclo de formación docente.  

Siendo en particular las ciencias naturales el campo de mayor ausencia, aunque es interesante 

observar la falta importante de asignaturas de ciencias sociales específicas (sociología, psicología, 

semiología, ciencia política) y perspectivas de las ciencias humanísticas que se soslayan (filosofía o 

historia de las ciencias, retórica, ética, estética). Así, la extensión en años/horas cátedra y el detalle de 

que tal diseño constituye una formación de grado, no establecen un tópico de análisis particular, para 

la resignificación y contextualización histórica del diseños del tipo propuesto por Levi Strauss, 

haciendo caso omiso a las advertencias del mismo respecto de lo que es posible perder en una 

propuesta de enseñanza que no intente equilibrar estas dimensiones heterogéneas y sus relaciones 

recíprocas.  

 

“Así pues, la etnología, en la penúltima cuarta parte del siglo XIX, se constituye en base a 

caracteres híbridos y equívocos, que hacen confluir en ella las aspiraciones de la ciencia, de la 

filosofía y de la historia. Aprisionada por tantos lazos, no romperá ninguno sin pesar. En un 

tiempo en que todo el mundo se lamenta del carácter irreal y gratuito de la cultura clásica, de la 

sequedad e inhumanid de la cultura científica, la etnología, si permanece fiel a todas sus 

tradiciones, contribuirá posiblemente a mostrar el camino que conduce a un humanismo 

concreto, fundado sobre la práctica científica cotidiana y a la que la reflexión moral 

permanecerá aliada irremisiblemente”. (Levi Strauss, 1988: 22-23) 

 

Es decir, que el ejercicio de identificación de tópicos y/o métodos específicos  (actividad 

pedagógica establecida en el Taller de Antropología para Curriculum y Didáctica) se encuentra 

fuertemente vinculado al reconocimiento de otros campos disciplinares, sus problemas fundamentales 

y sus posibles historizaciones, es decir a una mirada comparativa respecto de la Antropología y sus 

relaciones son otros espacios de saber. 

Aunque este ejercicio de análisis del campo de la antropología se hace indispensable para los 

estudiantes del profesorado, resulta muy compleja su realización en el contexto de un cuatrimestre de 

cursada. Ya que implica un necesario diálogo con otros saberes de las humanidades y ciencias 

sociales que se presentan en el diseño como opcionales o ni siquiera se mencionan (Ejemplos: 

Epistemología, Historia, Economía Política, Ciencia Política, Ética, Semiología, Psicología).  

Por nuestra parte, los profesores requerimos de una reconstrucción de experiencias de 

transposición didáctica de contenidos antropológicos para no-antropólogos, a fin de establecer una 

reflexión más ajustada en relación a la diversidad de formas que adquiere el oficio docente cuando la 

antropología hace una clara aparición como saber articulado y como un modo posible de definir 

problemas que se tensiona, dialoga y/ o aparece en abierta contradicción con otros conocimientos y 

teorías hegemónicas alojadas en ellos.  
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Así, es posible observar que lo que se encuentra escasamente integrado en la propuesta 

curricular, emerge como problema en el espacio áulico.  

Las relaciones entre didáctica y antropología resultan difíciles de hallar. Y si bien, la 

Antropología constituye una ciencia que analiza procesos culturales desde los tiempos de su 

constitución, se vuelve cuesta arriba identificar a las pedagogías, los currículos y las didácticas como 

construcciones socio-culturales e históricas. Es decir, que tales,  se convierten en conocimientos cuasi 

exteriores  a la formación del profesor, tal como son interpretados por gran parte de los estudiantes 

y/o de los profesores que se hallan fuera de las asignaturas del Ciclo de Formación Docente.  

Las primeras referencias respecto a la configuración de la Antropología como campo de 

conocimiento, aparecen en los aportes de los estudiantes centrándose en los aspectos disposicionales 

entendidos como propios del enfoque específico y asociados a la perspectiva etnográfica.   

Las situaciones de mayor complejidad desde el punto de vista pedagógico-didáctico, se 

establecen en función de la identificación de problemáticas o tópicos y la elaboración de genealogías 

posibles al interior de la Antropología por parte de los estudiantes. También se establece como 

problema la cuestión de la inscripción de la Antropología en campos más amplios de producción 

científica, como las ciencias sociales o humanidades. Estas vinculaciones se declaran aunque no se 

justifican y en ningún caso se realizan comparaciones con disciplinas específicas de las humanidades.  

En las apreciaciones generales acerca del campo de estudios por parte de los estudiantes 

aparece claramente identificado éste como un espacio que aloja subdisciplinas a su interior: la 

antropología sociocultural, la arqueología, la lingüística antropológica y la antropología física. Esta 

presentación del campo a partir de una identificación de subcampos es habitual en los cursos 

introductorios a la antropología general aunque en función de enfatizar un cierto carácter del estudio 

antropológico que no es justificado mediante por parte de los estudiantes. 

Si tomamos la perspectiva de Marvin Harris respecto a la construcción de un curso 

introductorio a la Antropología General,  justamente la presentación de tales subdisciplinas tiene la 

función de indicar la complejidad de los problemas abordados en la ciencia y la necesidad de 

articulaciones de diversas miradas sobre ellos, que en algún sentido han adquirido el carácter de 

especializaciones, aunque ellas piensan como saberes autónomos y aislados sino colaborativos en 

función de la interpretación de fenómenos complejos.  

Marvin Harris nos recuerda que: “La antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos 

antiguos y modernos, y de sus estilos de vida. Dada la amplitud y complejidad del tema, las diferentes 

ramas de la antropología se centran en distintos aspectos o dimensiones de la experiencia humana”. 

(Harris, 1981: 14). Así, nos indica que: “La combinación de los cuatro campos de la antropología se 

llama antropología general” (Harris, 1981: 15). 
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Estas apreciaciones respecto a la llamada Antropología General y su objeto de estudio, resultan 

difíciles de hallar en los trabajos de los estudiantes. Justamente en relación a su interés por presentar a 

la Antropología como una ciencia específica, el autor se pregunta: “¿Cual es entonces el rasgo 

distintivo de la antropología?” (Harris, 1981: 15) Y para responder a tal interrogante, refiere al 

carácter global y comparativo de este conocimiento.  

 

“Los antropólogos insisten, ante todo, en que se contrasten las conclusiones extraídas del estudio 

de un grupo humano o de una determinada civilización con datos provenientes de otros grupos o 

civilizaciones. 

… Para el antropólogo el único modo de alcanzar un conocimiento profundo de la humanidad 

consiste en estudiar tanto las tierras lejanas como las próximas, tanto las épocas remotas como las 

actuales. Y adoptando esta visión amplia de la experiencia humana… 

Debido a su perspectiva biológica, arqueológica, lingüística, cultural, comparativa y global, la 

antropología detenta la clave de muchas cuestiones fundamentales”. (Harris, 1981: 16) 

 

Es posible observar en los estudiantes una mención a las subdisciplinas del campo científico e 

incluso al carácter abarcativo y global de tal enfoque, aunque no se mencionan las implicaciones 

mutuas de los subcampos en relación a problemas específicos de análisis. 

Realizando una rápida lectura de cursos introductorios a la antropología, escritos en contextos 

más contemporáneos (desde la década de los años ’80), el carácter complejo del análisis 

antropológico se hace cada vez más explícito. Es necesario aclarar que en esta búsqueda emergieron 

menos trabajos introductorios a la antropología general (indicio que podría estar iluminando el estado 

del campo y sus énfasis en la especialización y la experticia) , aunque si es posible encontrar gran 

cantidad de ensayos acerca de las transformaciones de condiciones y  procesos de análisis que la 

antropología establece en la actualidad, así como referencias a nuevas preguntas de indagación. La 

referencia a los cambios socioculturales e históricos refuerza, para el caso de las nuevas propuestas, la 

idea de un campo de conocimiento de carácter complejo y relacional, de las interconexiones como 

problemas de análisis y de la interdisciplinariedad-transdisciplinariedad como perspectiva 

fundamental a construir. 

También, se observa que en el contexto de los años ’80, la llamada antropología posmoderna 

realiza aportes respecto a una reconsideración de la etnografía, de las interpretaciones que suscita y 

las concepciones sobre el conocimiento que contiene en su modalidad clásica. Así, la reflexión sobre 

el trabajo de campo redundó en reelaboraciones acerca de la episteme que aún resultan un importante 

aporte  en términos analíticos y propositivos acerca de posibles transformaciones de la práctica 

profesional.  

Marcus plantea la propuesta de una etnografía multilocal en/del sistema mundo, dónde:  

 
“…uno se encuentra con todo tipo de compromisos personales contradictorios. Estos conflictos 

se resuelven, tal vez de manera ambivalente, no al refugiarse en ser un antropólogo académico 
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distanciado, sino en ser una especie de etnógrafo activista, renegociando identidades en 

diferentes lugares mientras uno aprende más sobre una parte del sistema mundo”. (Marcus, 

2001: 123) 

 

Marc Augé, reconoce al mundo contemporáneo como objeto de análisis de la antropología de 

hoy: 

 

En la unidad y la diversidad de la actual contemporaneidad  la antropología es más necesaria 

que nunca. Su tradición de reflexión autocrítica y de observación de las concepciones locales 

del espacio y del tiempo le permite adaptarse a los cambios de la historia y tomar en cuenta las 

nuevas modalidades de simbolización o desimbolización que obran en el conjunto planetario.  

Adaptarse al cambio de escala significa no dejar de poner el acento sobre la tensión entre 

sentido social y libertad individual, a pesar de todas las ilusiones de la globalización y del 

consumo. (Auge, 2007:21) 

 

Las transformaciones globales constituyen el foco de análisis de los trabajos de Trouillot, 

proponiendo una crítica al empirismo y al esencialismo antropológico. Entiende que  “…no hay 

estatalidad de los Estados, no hay esencia de la cultura, ni siquiera un contenido fijo de culturas 

específicas, por no hablar de un contenido fijo de Occidente”. (Trouillot, 2011: 40)  Y debido a 

tales constataciones se hace necesaria la construcción de una nueva propuesta de abordaje de 

problemas como de reflexión sobre las concepciones naturalizadas en la tradición disciplinar. 

“Obtenemos un conocimiento más grande de la nación, el Estado, la tribu, la modernidad o la 

globalización cuando los vemos como un grupo de relaciones y procesos más que como esencias 

ahistóricas”. (Trouillot, 2011: 40-41)   

Es posible observar en la actualidad un conjunto importante de visiones acerca de la 

antropología incluso heterogéneas entre sí, que hacen hincapié en el análisis comparativo y cierto 

revisionismo de la idea clásica de etnografía. Cecilia Hidalgo plantea al respecto que  “las 

posibilidades de que la Antropología logre plasmar su voluntad revisionista y transformadora en un 

abordaje del mundo contemporáneo se apoyan firmemente en redes de alianza transdisciplinarias 

que permitirían complementar o articular en síntesis innovadoras sus conocimientos y enfoques 

más consolidados, en especial su tradición etnográfica”. (Hidalgo, 1998: 76)  A su vez, y asociado 

a la intención de establecer una red de antropologías del mundo, Lins Ribeiro y Escobar presentan 

un trabajo colaborativo que se centra en las transformaciones disciplinarias dentro de sistemas de 

poder. Insistiendo en que “el presente puede ser otro momento de reinvenciónde la antropología, 

esta vez más asociado con cambios en lasrelaciones entre antropólogos ubicados en diferentes 

partesdel sistema-mundo”. (Lins Ribeiro-Escobar, 2008: 11) En este sentido, se entiende que el 

incremento del intercambio internacional del conocimiento se hallaría asociado a la nueva situación 

de empequeñecimiento del mundo. Esto implicaría una oportunidad para “establecer nuevas 

condiciones y nuevos términos de conversación entre los antropólogos en un plano global”. (Lins 
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Ribeiro-Escobar, 2008: 11) Es decir que la necesidad de interconexiones al interior de la academia 

requiere de un reconocimiento del campo como espacio de poder.  Para así reconsiderar las 

condiciones de producción intelectual habituales, donde las relaciones naturalizadas de desigualdad 

entre grupos de antropólogos asentados en diversos centros de investigación o regiones consolidan 

la fragmentación y el escaso intercambio de información.  

Es posible observar un énfasis importante en las actuales producciones, en torno a la 

reflexión acerca de los problemas, métodos y fines del conocimiento antropológico. Haciendo 

hincapié en el carácter abarcador de los nuevos enfoques requeridos a la antropología, el carácter 

colaborativo de la misma en los análisis del mundo de hoy (interdisciplinario y/o transdisciplinario 

según los casos), así como el énfasis en las interconexiones y la construcción de redes de 

intercambio o confrontación de investigaciones realizadas al interior del campo a nivel mundial. 

Más allá de esta tendencia contemporánea del campo disciplinar a la articulación con otras 

ciencias, a la revalorización de una cierta tradición que privilegia el análisis comparativo y la 

revisión de la etnografía en sentido clásico, el plan de estudios que tomamos para analizar en esta 

oportunidad pareciera reproducir extemporáneamente, aunque en forma incompleta, los proyectos 

de formación establecidos para los períodos de inicio de la institucionalización del oficio (que por 

otro lado se establecía en el nivel de la postgraduación). 

Aunque a nivel de la finalidad prescripta en el diseño, estos ejercicios críticos constituirían 

competencias indispensables,  nos encontramos con el problema de la no aparición de tales contenidos 

en la prescripción, lo que implica una consecuente tarea de complementación y/o recreación áulica del 

curriculum pautado requiriendo un esfuerzo que sobrepasa la dedicación estipulada para docentes y 

estudiantes.  

Emerge el problema de la construcción de un pensamiento generalizador, comparativo, crítico y 

relacional, a partir de contenidos prescriptos que hacen hincapié en la fragmentación, valorando la 

especialización al interior del campo científico antropológico. Soslayando el trabajo sobre campos 

liminares de conocimiento y territorios de intercambio de saberes, como aquellos dónde el trabajo 

sobre problemas requiere de diversas perspectivas de conocimiento en convergencia.  

A su vez, nos remite a la reflexión acerca de las influencias de la enseñanza en la 

constitución de  concepciones disciplinares del conocimiento. Foucault analiza este problema en 

profundidad y refiere a este indicando que: “Todo sistema de educación es una forma política de 

mantener o de modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que 

implican”. (Foucault, 1992: 38). Esta relación entre educación o transposición didáctica de saberes 

científicos y construcción de la ciencia, también es advertida por Litwin  cuando analiza las 

configuraciones didácticas en la enseñanza universitaria. Y observa ciertas tareas pendientes de la 

didáctica referidas al análisis de los fundamentos de las selecciones curriculares en el tiempo y la 
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problematización de validaciones científicas que adquieren carácter reificado en el contexto 

curricular, haciendo perder de vista la dimensión dinámica y provisional del conocimiento.  

Y refiriendo a las ambivalencias que se alojan en cierto programa de formación por  

disciplinas para la enseñanza general comenta: 

 

“La organización del sistema educativo en disciplinas transformó el curriculum en una 

distribución clasificadora de conocimientos sacralizados, contradictoria con los desarrollos 

actuales de la ciencia y la técnica. Por otra parte, condujo a asignar arbitrariamente distintos 

valores a los campos de conocimiento, estableciendo jerarquías que se visualizan con facilidad 

el observar las distintas cargas horarias que se les adjudican a las asignaturas. 

El análisis del valor de las experiencias en el aprendizaje y las diferentes interpretaciones 

teóricas respecto de los problemas del aprender, por una parte, y los desarrollos 

interdisciplinarios y la necesidad de incluir contenidos que se encuentran en los bordes de las 

disciplinas, por otra, han generado propuestas a favor de currículos integrados, globalizados o 

armados a través de tópicos o temas generativos y no estructurados desde la clásica división de 

asignaturas o disciplina”. (Litwin, 1997, 52-53). 

 

 

I.5- Saberes pedagógicos y análisis de la enseñanza del campo específico: didácticas y 

antropologías en transformación 

Se hace indispensable señalar que por fuera del campo de la antropología y sus debates 

internos, la didáctica y la pedagogía también reconocen mutaciones o perturbaciones de los modelos 

propios para plantear la cuestión de la enseñanza, los aprendizajes y los análisis de las instituciones 

escolares. 

De este modo,  haciendo hincapié en algunas dimensiones clásicas de análisis de la didáctica 

(objetivos, contenidos, curriculum, actividades y evaluación) es fundamental la participación del 

docente y de los estudiantes en la lectura crítica del currículum prescripto y la elaboración de las 

recreaciones necesarias, a fin del logro de las competencias que el mismo establece. Especialmente 

las referidas a los procesos de conocimiento específicos de las ciencias humanas: pensamiento 

complejo/relacional, análisis comparativo, capacidad de abstracción y generalización).  

En este sentido se establecen los criterios clásicos de la didáctica, como primer paradigma de 

lectura del diseño curricular. Apelando a diversas presentaciones del campo del currículum, es 

posible apreciar características generales del modelo clásico de interpretación que este contiene:  

 

“…esta palabra –originalmente vinculada con la acción de correr o de viajar en una dirección, 

con un propósito sostenido o llevado por la fuerza de las cosas– adquiere un notorio matiz 

normativo: la intención de producir un efecto regular y regulador sobre los que siguen u 

orientan un determinado curso de formación”. (Gvirtz, Palamidesi, 2000: 8) 
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Gvirtz y Palamidesi recuerdan entonces, que proposiciones sobre el curriculum componen la 

idea clásica: 

 

“1. un constructo vinculado con los procesos de selección, organización, distribución y 

transmisión 

del contenido que realizan los sistemas educativos y 

2. un modo de regular las prácticas de enseñanza y la experiencia formativa de los alumnos”. 

(Gvirtz, Palamidesi, 2000: 8) 

 

Angulo Rasco, por su lado hace hincapié en tres modalidades que pueden aislarse de una 

lectura sobre la literatura acerca del curriculum. Las que refieren a un análisis del curriculum como 

contenido, como planificación y como realidad interactiva. Tales modalidades analíticas tienen 

implicancias concretas en principio la definición del curriculum como selección de contenidos 

referiría a una representación de la cultura, la referida a la noción de planificación implica una 

cierta representación de la acción. “Por último, adoptar la idea de curriculum como realidad 

interactiva, significa que colocamos dicho concepto en la acción misma y en la práctica docente. 

Aquí el curriculum, es esencialmente, la acción y la práctica educativa”. (Angulo Rasco, 1994: 28)  

De este modo, las modalidades clásicas de análisis curricular centradas en la búsqueda de la 

racionalidad y coherencia interna de la propuesta, nos resultan de interés para la realización de una 

primera aproximación a la lectura del plan de estudios. Siendo esta matriz, de gran ayuda para 

establecer las primeras identificaciones de tensiones y/o contradicciones entre los objetivos, los 

contenidos, la estructura curricular, las competencias que se propone desarrollar y los criterios de 

evaluación de los mismos. 

A su vez, interesa agregar una mirada, sobre el diseño y su recreación, que tome las que 

Litwin denomina consideraciones fundamentales en la reconceptualización de la didáctica.  Es 

decir, intentando establecer en relación al diseño y su actualización en las prácticas de enseñanza, 

una serie de preguntas nuevas para el campo de la didáctica, porque tienen cierta tradición en otros 

campos disciplinares aunque actualmente se hacen visibles en la teoría didáctica o porque nunca 

han sido incluidas en las interpretaciones establecidas en este campo. “Nuevos intentos de abordaje 

de este campo y propuestas de recuperar viejas preocupaciones que aspiran a establecer síntesis 

integradoras”. (Litwin, 1997: 78) 

Se observa entonces al campo de la didáctica como un campo en transformación y de 

mutaciones paradigmáticas tal como ocurre con la antropología. Y a su vez, en estas 

transformaciones se hace hincapié respecto a la importancia de la elaboración de perspectivas que 

tengan carácter interdisciplinario y permitan el arribo a nuevas síntesis integradoras. 

En este contexto, el propio devenir del campo pedagógico-didáctico se deja analizar en 

función de transformaciones análogas en otros campos de conocimiento de las ciencias sociales y 
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las humanidades. Por lo cual la comparación de las transformaciones paradigmáticas en la didáctica 

y la antropología se hace visiblemente significativa para el análisis. 

Los estudiantes, entonces, son convocados a ensayar una serie de identificaciones en la 

selección-planeamiento-enseñanza de los conceptos, procedimientos y actitudes que se ponen en 

juego en el profesorado en antropología. Identificaciones y análisis que correspondería a criterios 

que es posible hallar en las reconceptualizaciones de la didáctica así como en una serie de temas 

que Litwin define como pendientes de tratamiento. 

Las consignas en este sentido se refieren a establecer un análisis que tienda a la: 

-Identificación del Curriculum oculto y nulo. 

-Indagación acerca de la imbricación método/contenido. 

-Identificación de relaciones entre práctica y teoría en la construcción del 

conocimiento. 

-Reconstrucción de las dimensiones filosóficas, políticas, ideológicas y pedagógicas 

de la enseñanza. 

De este modo, se hace realmente visible la importancia de la construcción de una mirada 

interdisciplinaria incluso para el análisis de problemas referidos a la construcción de conocimientos 

disciplinares específicos. Y nos permitimos hacer eje en este caso, respecto del carácter 

dinamizador que pueden tener los trabajos de enseñanza en espacios curriculares que las 

perspectivas disciplinares hegemónicas e incluso las estructuras curriculares como sistemas 

clasificatorios de saber consideran como simple complemento de la formación.  

Esta perspectiva de análisis también nos permite recordar que las comunidades científicas 

“…validan problemas y conceptos que tienen el mismo carácter provisional de las construcciones 

científicas que los contienen”. (Litwin, 1997: 48) Aunque en el pasaje que se establece entre la 

creación de validaciones provisorias y la transmisión de las mismas, es posible reconstruir 

analíticamente procesos de cosificación del conocimiento disciplinar. Que es indispensable 

detectar,  a fin de constituir un abordaje en profundidad acerca de las prácticas de enseñanza en la 

formación profesional. Ya que como dice Litwin: “Esos procesos de validación muchas veces 

reifican en el currículum los conceptos y se pierde el carácter provisional”. (Litwin, 1997: 48) 

 

 

II- Apreciaciones acerca de la enseñanza de la Antropología en carreras de 

humanidades. ¿Otra localización periférica? 

En el presente trabajo, me interesa cruzar también la experiencia docente en un Profesorado en 

Psicología y en una carrera de grado en Abogacía, ya que así como observo problemas de integración 
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de los espacios curriculares de formación docente en la carrera de profesor en antropología, lo cual 

denota un cierto proceso curricular específico. También me interesa observar, qué problemáticas 

específicas se pueden hallar en el caso de que un diseño curricular, ubique al saber disciplinar 

antropológico como saber no-troncal, complementario u opcional.  

En el profesorado en Psicología, la asignatura se presenta sin demasiada articulación con las 

psicologías dictadas u otros espacios curriculares en general. Por su lado en la carrera de Derecho, 

emerge como un seminario opcional, dentro de un conjunto de seminarios del área de Humanidades 

que toman al derecho por objeto de análisis. En esta oportunidad, el espacio curricular de la 

Antropología resulta también sometido a un sistema de criterios de jerarquización de saberes dentro 

de la formación general. En el contexto de tal jerarquización de saberes, aparece  como primer 

documento de análisis la estructura curricular y los contenidos del diseño,  dónde existe una ausencia 

de problematizaciones sobre la articulación de los contenidos de Antropología con los contenidos 

mínimos de otras áreas disciplinares o campos temáticos interdisciplinarios.  A su vez, el espacio de la 

Antropología, se halla cargado de valoraciones de parte de estudiantes y docentes asociadas a la idea 

de campo paralelo o  lateral.  Es decir que no se establecen  referencias a ‘zonas de frontera’ donde 

formas de conocimiento heterogéneas comparten, exploran y permiten la identificación de aportes 

particulares para los análisis de problemas específicos. 

Nuevamente se presenta al docente y los estudiantes, de estos espacios curriculares, una 

necesidad de contextualización del saber antropológico y la explicitación de sus relaciones con la 

carrera en la que este se inserta como conocimiento necesario.  

El sentido práctico en los estudiantes, opera bajo la pregunta por la utilidad de este 

conocimiento.  

Aunque es en el trabajo de problemas, tocantes a ambas disciplinas, como el proceso de 

enseñanza y las estrategias de aprendizaje puestas en juego por los estudiantes habilitan un 

reconocimiento de posibilidades y límites de los enfoques alojados en diversas ciencias así como una 

identificación del saber académico como en constante construcción.  

Es posible observar entonces una constelación de visiones en torno a la antropología, como 

saber críptico y exótico en los contextos del aula como en los trabajos colaborativos entre profesores. 

También se presentan concepciones relacionadas con la idea de erudición e incluso se vincula el 

campo a una mirada globalizadora acerca del hombre. 

Es interesante en este punto del trabajo, establecer una reflexión acerca de cómo estas 

concepciones a priori que los estudiantes y los grupos de profesionales producen constituyen 

condiciones de posibilidad de la tarea docente y la producción de conocimiento en las aulas e incluso 

en algunos casos en las instituciones como un todo. 
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Es decir que interesa recordar esa relación inicial que se establece en el título y reflexionar 

acerca de lo condicionante y lo posibilitante que puede ser la simple ubicación de una materia en la 

estructura curricular para la enseñanza y/o los aprendizajes por un lado;  como para las 

consideraciones de la formación por otro. 

Intentando pensar así, si el carácter periférico de contenido resulta una información central o no 

para la elaboración de estrategias didácticas y el diseño de los planes de  trabajo docente. En 

principio, aparece entonces esta cuestión de la distribución y jerarquización de los contenidos, es 

decir, de la importancia de los sistemas clasificatorios de conocimientos que implican los diseños 

curriculares como punto de partida central en la tarea de  la enseñanza.  Haciendo hincapié en este 

punto, resulta fundamental pensar en la centralidad que adquiere una presentación y justificación del 

lugar que ocupa la asignatura en la currícula, elemento que si bien es necesario para toda presentación 

de contenidos se observa con menor asiduidad cuando nos tenemos que ejercer la tarea docente en 

relación a asignaturas o materias que el curriculum jerarquiza. 

Al ejercicio de justificación del espacio curricular, se suma un esfuerzo en relación a establecer 

correlaciones entre este y otros espacios curriculares. Cuando los espacios curriculares refieren a 

disciplinas específicas, el ejercicio intelectual consiste en la comparación de campos de conocimiento 

según semejanzas y diferencias en relación modos de identificación de problemas, métodos de 

relevamiento, análisis e incluso apreciaciones acerca de tendencias más o menos hegemónicas de 

interpretación del oficio en tales campos.  

A su vez, las propias concepciones que circulan en las instituciones o en el aula resultan un 

elemento estimulante para revisar los modos en que ciertas ciencias adquieren sentido para quienes se 

encuentran fuera de tales campos de saber.  

Es decir que el condicionante (lugar que se ocupa en la estructura general de clasificaciones y 

valoraciones que es el curriculum) se transforma en un posibilitador de nuevas formas de pensar los 

problemas.  

Litwin retoma las advertencias que Dewey realiza en relación a lo propio y lo ajeno como un 

elemento central a tener en cuenta para pensar el carácter motivador del trabajo docente. 

 

“A menudo los maestros a quienes se ha aconsejado que eviten temas extraños a la experiencia de 

los alumnos se sorprenden al descubrir que éstos son estimulados cuando se introduce algo que 

está fuera de su comprensión, mientras que en la consideración de lo familiar permanecen 

apáticos. En geografía, el niño de la llanura se muestra enormemente desinteresado respecto de los 

encantos intelectuales de su medio local, pero fascinado por todo lo relativo a las montañas o el 

mar.  

Lo más remoto suministra el estímulo y la motivación; lo más cercano, el método y los recursos 

disponibles. Este principio puede enunciarse también de esta forma: el mejor pensamiento tiene 

lugar cuando lo fácil y lo difícil están debidamente proporcionados”. (Dewey en Litwin, 1997: 47)  
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Estas advertencias en relación al carácter estimulante de lo desconocido en términos de 

contenido, hace pensar en cómo funciona la enseñanza en los espacios periféricos o casi 

invisibilizados de la estructura curricular. En ellos, el profesor y los estudiantes realizan esfuerzos de 

articulación de saberes, de elaboraciones de interrogantes sobre la estructuración de la formación y los 

criterios clasificatorios que en ella se alojan. Establecen reflexiones que el curriculum no sugiere, ni 

presenta, es decir se permiten pensar los saberes en contexto y atisbar transformaciones en relación a 

las tendencias de pensamiento y acción que casi no se analizan a nivel de las instituciones como un 

todo. Así, estos procesos tienen múltiples impactos en las reelaboraciones de las identidades 

profesionales y en algunos casos también en las reelaboraciones curriculares. Ya la mirada desde la 

periferia, siempre deja indicaciones (voluntaria o involuntariamente construidas) sobre las cuestiones 

que quedan pendientes en la formación y las competencias que ella permite construir. Y es un  lugar 

casi privilegiado para identificar los procesos de reificación de saberes hegemónicos dentro de un 

campo, colaborando en los señalamientos acerca de los límites que los campos disciplinares tienen 

para pensar y operar sobre la realidad. Es decir, mediante un arduo trabajo de estudiantes y docente, 

permite restituir el carácter provisorio del conocimiento que otras miras tienden a sustancializar.  

Respecto a los procesos institucionales, estos fenómenos áulicos pueden adquirir muy 

heterogéneas consecuencias, aunque en muchas ocasiones constituyen los primeros aportes para un 

rediseño del currículum, una reorientación de los criterios clasificatorios y una emergencia de 

tendencias diversas acerca de las definiciones sobre los campos de conocimiento que se quiere 

edificar. 

 

 

Referencias  

Angulo Rasco, José Félix (1994) ¿A qué llamamos curriculum? En Angulo Rasco, José Félix y 

Nieves Blanco (comp) Teoría y desarrollo del currículum (pp. 17-29). Málaga, España: Aljibe 

Ediciones. 

Augé, Marc (2007) El objeto de la antropología hoy.Psicoperspectivas, Revista de la Escuela de 

Psicología, Facultad de Filosofía y Educación. Volumen VI (pp. 7-21). Valparaíso, Chile: 

Pontificia Universidad Católica 

Becker, Howard (1971) Los extraños. Sociología de la desviación. Buenos Aires, Argentina: Tiempo 

Contemporáneo Ediciones. 

De Alba, Alicia (1998) Curriculum: Crisis, mito y perspectivas. Buenos Aires, Argentina: Miño y 

Dávila Editores. 

Foucault, Michel (1992) El orden del discurso. Buenos Aires, Argentina: Tusquets Editores. 



 

373 

 

 

Gvirtz, Silvina y Palamidesi, Mariano (2000) La escuela siempre enseña. Nuevas y viejas 

concepciones sobre el curriculum. En Gvirtz, Silvina y Palamidesi, Mariano, El abc de la tarea 

docente: curriculum y enseñanza. Buenos Aires, Argentina: Aique Editores. 

Harris, Marvin (1981) Introducción a la antropología general. Madrid, España:Alianza Editores. 

Hidalgo, Cecilia (1998) Antropología del mundo contemporáneo. El surgimiento de la antropología 

de la ciencia. Relaciones. Sociedad Argentina de Antropología. Volumen XXII-XXIII. Buenos Aires, 

Argentina: S.A.A. Editores 

Levi Strauss, Claude (1988) Las tres fuentes de la reflexión etnológica. En Llovera, José (comp) La 

antropología como ciencia. Barcelona, España: Anagrama Editores. 

Levi Strauss, Claude (1995) Lugar de la antropología entre las ciencias sociales y problemas 

planteados por su enseñanza. En Levi Strauss, Claude, Antropología Estructural. Barcelona, España: 

Paidós Editores. 

Lins Ribeiro, Gustavo y Escobar (2008) Antropologías del mundo. Transformaciones disciplinarias 

dentro de sistemas de poder. Popayán, Colombia: Ciesas Editores. 

Litwin, Edith (1997) Las configuraciones didácticas. Buenos Aires, Argentina: Paidós Editores. 

Marcus  (2001) Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal. 

Alteridades. Volumen 22. DF, México: Universidad Autónoma de México. 

Pollak (2006) Memoria, olvido, silencio. La Plata, Argentina: Al Margen Editores. 

Trouillot, Michel-Rolph (2011) Transformaciones globales. La antropología y el mundo moderno. 

Cauca-Bogotá, Colombia: Universidad del Cauca- CESO Universidad de los Andes.  

Wolf, Eric (1982) Europa y la gente sin historia. DF, México: Fondo de Cultura Económica Editores.  

 

 

 

Una mirada con Paulo Freire. La formación del perfil profesional en Derecho. 

Praxis dialógicas en derecho vinculante a DD.HH. 

 

Lilians Mirtha López 

 

Resumen 

 La Universidad. Su Lugar: perspectivas en la Formación profesional en Derecho Ciencias 

Sociales, en  articulaciones  intra e interniveles educativos. Educandos (nivel universitario-superior 

universitario- medio) y educadores-as  nos problematizamos mediando conflictivas sociales 

acuciantes que afectan a la integración sociocultural y nos dicen de profundas desigualdades bajo 
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las condiciones imperantes de este ordenamiento Global: Mercantilización creciente de bienes 

sociales/ protestas sin escucha/Derechos garantizados en nuestra Carta Magna y el no acceso 

fehaciente a las condiciones  de existencia digna en mayorías de esta sociedad. Nos 

preguntamos...enseñar aprender  en la Universidad, conlleva en la formación específica, una visión 

del Derecho como ejercicio cotidiano de los Derechos humanos? (Barcesat, 2002) . Nos 

interpela, en praxis dialógicas “entre” (López, 1998) docentes investigadores-as; nos orienta en una 

construcción crítica de subjetividades. Confrontamos discursos circulantes con nuestros estudiantes 

y educadores-as interniveles.(Encuentros de discusión interdisciplinarios- 

Seminarios/Talleres de formación/formadores-as) donde es posible develar estereotipos- vivencias-

discriminación del otro-a; creencias que obturan el poder creativo en el juego vincular. Se conjugan 

miradas que abren, desafíos de otra construcción de saber/poder 

viabilizadora de resignificaciones de lo propio en contexto. Una pedagogía  de la Pregunta (Freire, 

1987)  en el arco de una metodología participativa(Hernández, 2003) , nos permite rescatar 

categorías de análisis y  articulaciones dialógicas interniveles e instituciones. Un hacer Lugar en el 

“intersticio” a cierta recreación “entre” educadores-as educandos, donde pensar implica 

poner en cuestión la propia praxis educativa universitaria, en superación de la mera denuncia. Un 

cierto “Anuncio”/  búsqueda significativa en el ejercicio cotidiano de otra forma epistémica 

vinculante a una posible construcción de perfiles profesionales críticos. Es una opción 

metodológica  en la perspectiva freiriana de la Esperanza (Freire, 1997) que prioriza el rescate de 

identidades/la valoración de saberes populares no instituidos /la recuperación del 

sentido de alteridad. Entramados donde  el cómo dice del para qué, para quiénes, en tanto la 

dimensión  del “otro” (Freire, 2004) es  constitutiva para el Sujeto; tanto en su productividad 

histórica y peculiar recreación social  Una formación  crítica que deviene de no escindir la “Lectura 

del Mundo de la Lectura de la Palabra” en una  asunción ético política de los Derechos Humanos. 

  

 

Abstract 

The  University . It´s place: perspectives in the education of the professional in Law and 

Social Sciences, in articulations within and between several educative levels. Learners of 

universities, colleges and secondary schools, and teachers — we assume ourselves problematically 

with the mediations of hasten social conflicts that affect social and cultural integration and tell us 

about huge inequalities under the commanding conditions of the current global Order. E.g. growing 

commercialization of social goods; unattended demands; warranted rights in our Constitution and 

denied access to dignified conditions of existence for large majorities in our society. We wonder if 

the act of teaching-learning in the University leads, in the specific education, to an oversight of 
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Right and Law as an every-day practice of Human Rights (Barcesat,2002). A critical construction 

of subjectivities, in dialogical praxis between (López, 1998) teachers-researchers, orientates us and 

also asks us for explanations. We face circulating speeches with our students and teachers, 

belonging to different educative levels, in meetings for interdisciplinary discussions, seminaries 

and training workshops, where is possible to reveal stereotypes, personal experiences, segregations 

of the other and social believes that avoid the creative power in the in-between links. Widen sights 

are conjugated — challenges for another construction of knowledge-power make ways for new 

meanings of the our own, in our own context. A Pedagogy of the Question (Freire,1987), framed by 

a Participating Methodology (Hernández,2003), allows us to rescue categories of analysis and 

dialogical articulations in different educative levels and among several institutions. A making place 

in the gap to a certain re-creation between teachers-learners, where thinking includes questioning 

the own university educative praxis in order to roll over the isolated declaration. A certain 

Announcement — significant research in the every-day practice of another epistemological way 

related to the possible construction of critical professional profiles. A methodological option 

according to Paolo Freire´s point of view about Hope (Freire, 1997) — one perspective that gives 

priority to the rescue of identities and the sense of alterative, that apprise the not instituted popular 

knowledge. Weaved in a field where the How tells about the For What, the For Whom, where the 

dimension of the Other (Freire,2004) is constitutive for the Subject, considering his-her historical 

productivity and his-her peculiar social re-creations. A critical education that comes from not 

putting aside reading-the-world and reading-the-word, in an assumption, political-ethical, of the 

Human Rights. 

 

 

Ponencia 

 Paulo Freire entre otros autores, apostó a crear Teoría pensando nuestras prácticas. 

Cornelius Castoriadis, nos habla de “elucidación crítica”; concepto que refiere a no sólo saber lo 

que se hace, sino también pensar lo que se hace. Entendemos, un proceso de reflexión continua, 

premisa de mirar nuestras propias prácticas, poder mirar-Nos, con todo lo que ello significa  en la 

inserción áulica. 

 Enseñar aprender en un proceso dialógico, espacio/tiempo, donde puedan convivir 

conocimiento científico y conocimiento cotidiano. 

 Una pedagogía de la Pregunta (Freire, 1987: 57)  permite  escuchar  repensar  la realidad 

social; el discurso/los discursos “en contexto”. (Freire, 1999:17)  



 

376 

 

 

 Nos proponemos  el Taller como una instancia educativa que nos permitiera elaborar algún 

conocimiento  y al unísono  develar qué discursos  puestos  en  diálogo hacen a una formación 

/construcción crítica  en  Derecho/DDHH…? (Barcesat,2002) 

El uso de técnicas de taller en el marco metodológico de lo que Paulo Freire denominó 

“Círculo de Cultura” es una modalidad de enseñanza aprendizaje priorizada por el Proyecto 

educativo Cátedra/Instituto: un proyecto centrado en abordar las problemáticas que se nos 

presentan en torno a la formación del estudiante y del perfil profesional del graduado en Abogacía; 

en una ética social que exige a la formación académica mucho más que la mera capacitación 

técnica disciplinar. 

 

…“A partir da crítica formulada por Paulo Freire a respeito do que ele denominou de 

“educação bancária”, o “circulo de cultura”  dispõe as pessoas ao redor de uma “roda de 

pessoas”, em que visivelmente ninguém ocupa um lugar proeminente. O professor que sabe e 

ensina quem não-sabe e aprende aparece como o monitor, o coordenador de um diálogo entre 

pessoas a quem se propõe construírem juntas o saber solidário a partir do qual cada um ensina-

e-aprende. Era ponto de partida a ideia de que apenas através de uma pedagogia centrada na 

igualdade de participações livres e autónomas seria possível formar sujeitos igualmente 

autônomos críticos, criativos e conscientes e solidariamente dispostos a três eixos de 

transformações: a de si-mesmo como uma pessoa entre outra; a das relações interativas em e 

entre grupos de pessoas empenhadas em uma ação social de cunho emancipatoriamente 

político; a das estruturas da vida social. “No circulo de cultura o diálogo deixa de ser uma 

simples metodologia ou uma técnica de ação grupal e passa a ser a própria diretriz de uma 

experiência didática centrada no suposto de que aprender é aprender a “dizer a sua palavra”. 

 

Esta metodología parte de una concepción de la Educación que no considera la 

transmisión de conocimientos como lo fundamental del acto educativo. En este sentido, 

afirma:… 

 
“Alfabetiza-se, educar-se (e nunca: “ser alfabetizado”, “ser educado”) significa algo mais      do 

que apenas aprender a ler palavras e desenvolver certas habilidades instrumentais. Significa 

aprender a ler crítica e criativamente “o seu próprio mundo”. Significa aprender, a partir de um 

processo dialógico em que importa mais o próprio acontecer partilhado e participativo do 

processo do que os conteúdos com que se trabalha, a tomar consciência de si-mesmo (...); 

tomar consciência do outro (...); e tomar consciência do mundo (...). (Rodríguez Brandao, 

2008:77) 

 

En esta línea nos interrogamos educadores y educandxs, en una  Pedagogía de la Pregunta 

con Freire. Decimos: ¿qué y para qué nos interesa filosofar en Derecho-problematizando-NOS en 

esta contemporaneidad? 

Y en el plano del Anuncio, de la propuesta se  eslabonan otras preguntas: ¿Cómo hacer frente 

a la lógica “estandarizadora” y “homogeneizadora” en impregna nuestra sociedad …”Pensamiento 

Único” (Casalla.1997:62) que actualmente persigue la Educación Superior en un mundo cada vez 

más globalizado/fragmentado?. ¿Educamos y nos educamos…, sosteniendo naturalizaciones/ 
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valores que refuerzan la histórica asimetría;  minorizaciones tanto como desigualdades entre 

culturas dominantes y subalternas?… 

En esta opción  nos interesa  retrabajar estereotipos “entre”…, “de esa nueva relación sujeto 

objeto deviene la reinvención de otro nuevo lugar activo y protagónico, el lugar de la subjetividad 

“(López.1998), develando significaciones propias y ajenas; construcciones culturales e históricas 

enraizadas en profundas relaciones de poder.  

En su despliegue esta  praxis educativa,  hace a una crítica reflexiva del posicionamiento 

ético político en la especificidad del conocimiento en nuestra Universidad. Estamos inmersos en 

políticas académicas hegemónicas que no valoran sino la dimensión consciente del Sujeto de la 

Cultura, relegado a un supuesto Sujeto Epistémico, que legitima aquellas políticas que lo silencian 

en su profundidad humana- simbólica y que dan lugar a lo que Paulo Freire denominó “Cultura del 

Silencio”. 

 

“Para Paulo Freire a cultura do silêncio é produzida pela impossibilidade de homens e 

mulheres dizerem sua palavra, de manifestarem-se como sujeitos de práxis e cidadãos políticos, 

sem condições de interferirem na realidade que os cerca, geralmente opressora e/ou 

desvinculada da sua própria cultura.  Ela é o resultado de ações politico-culturais das classes 

dominantes, produzindo sujeitos que se encontram silenciados, impedidos de expressar seus 

pensamentos e afirmar suas verdades, enfim, negados em seu direito de agir e de serem 

autênticos. Eles constituem a classe dos oprimidos que não conseguem reconhecer-se como 

sujeitos criativos capazes de transformar aquilo que os cerca, estando sem condições de 

apresentar novas idéias ou de manifestar práticas culturais diferentes daquelas ás quais estão 

submetidos.”
2
(Freire,1979:50) 

 

Los sistemas educativos formales se basan en un contexto de formación que escinde la 

“lectura de la palabra y la lectura del mundo” (Freire; Macedo, 1990:45) lo científico y lo popular, 

el dato y la interpretación, el concepto y la sensibilidad, la Razón y lo Inconsciente, el sujeto 

cognoscente y el sujeto del deseo, lo académico y lo político... en fin: la objetividad y la 

subjetividad, el saber y el poder. 

En relación a las reconvenciones del Sistema capitalista, en las condiciones presentes del 

Ordenamiento Global, el “Pensamiento Unico”, se impone en discursos socioeducativos circulantes 

como llave de acceso al conocimiento y clave en el ejercicio de los demás derechos.  

Las Ciencias Sociales ya incorporaron al sujeto de la Cultura, de la Historia, del Lenguaje, 

del Poder... pero muchas (el Derecho y la Economía Política entre ellas) son todavía refractarias al 

sujeto del deseo; de lo inconsciente .Este sujeto, fue relegado por la Razón Moderna al campo de la 

Literatura y de las Bellas Artes, un campo de la cultura que, desde Aristóteles hasta Freud, sólo 

tenía el atractivo de ser bello o, a lo sumo, catártico. 
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En el campo educativo este Modelo se expresa en “Múltiples pobrezas”
3
 (Sirvent, 1990) en 

los procesos de toma de decisiones y participación, en tanto atañen al sostén necesario para  las 

resoluciones  colectivas. Esta conceptualización, nos resulta una categoría pertinente en la revisión 

de praxis y posiciones  en la discusión académica. 

José Eustaquio Romao-Dr. en Educación U. Sao Paulo, educador, amigo de Paulo Freire, 

cofundador del IPF S. Paulo Brasil.- confronta y nos invita a atender a la “razón”; término que 

denota y acrecienta el sentido de “tener razón” en los argumentos y juicios. Dice: 

 

“en los últimos años se habla sobre la crisis de los paradigmas”. Afirma: “No hay crisis de los 

paradigmas ni tampoco del conocimiento; lo que acontece es una verdadera “debacle, no “del” 

ni de un paradigma ni de una epistemología típica sino de un tipo de saber.”(Romao.2008:63) 

 

No se trata de un problema de contenidos ni una simple cuestión metodológica sino que está 

surgiendo una Nueva geopolítica del conocimiento: en el plano hegemónico es un problema 

político con profundas implicaciones gnoseológicas y del lado del saber contra hegemónico: un 

problema epistemológico con fuertes consecuencias políticas.  

 

“Es decir: Nueva geopolítica del saber; del RECONOCIMIENTO DE VARIOS 

CONOCIMIENTOS, DE LA CONVICCIÓN DE QUE HAY VARIOS LUGARESde 

enunciación científica (diversidad de culturas) No remite ni a  nuevas gramáticas y/o  simple 

substitución de Paradigmas. Plantea en consecuencia  el  respeto/ reconocimiento de las 

“RAZONES OPRIMIDAS”. (Romao.2008) 

 

¿Desde qué “lugar” confrontar esta realidad?  

Así, pensamos con Freire ..” el diálogo aparece como la forma de superar los 

fundamentalismos, de posibilitar el encuentro entre semejantes y diferentes (Freire, 1992) ,  

conlleva  una actitud que cuestiona la intolerancia y la masificación. 

 Como educadores,  NOS significó salir de ese lugar asignado de transmisión, de un mundo 

ya interpretado, al socializar esas miradas  con / entre, donde el lenguaje connotado (lo cotidiano) 

devino en recrear  enlaces, saberes…, habilitando hacia otros vínculos socioeducativos. 

 Una praxis dialógica en la que  es posible asumir las diferencias en el andar; ir generando 

un poder que viabiliza otro camino. ...Compromiso de poner en debate y trabajar  en la perspectiva 

freiriana de la Esperanza, “esta categoría encierra toda una creencia en el sueño posible y en la 

utopía que vendrá, si los que hacen su historia así lo quieren…,  …es aquello que está  más allá de 

las situaciones límite; es algo del orden del sueño”, ( Freire, 1993:194-195) en tanto la dimensión  del 
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“otro” (Freire,2004) es  fundante para la  condición humana, no sólo en su constitución  sino en su 

productividad histórica y recreación social: “La Historia en que me hago con los otros y en cuya 

hechura  participo, es un tiempo de posibilidades y no de determinismo…Insisto tanto en la 

problematización del futuro, rechazo su inexorabilidad”. (Freire, Paulo.1997)   

Es en  la  relación dialógica entre educandos y educadores donde se viabiliza un 

conocimiento /re conocimientos: aprendemos a enseñar y aprender a partir de lo ya experienciado  

y lo recreado mutuamente.  En  este sentido son significativos los aportes  metodológicos de la 

Investigación Participativa, o lo que Isabel Hernández denomina “Antropología de Mutua 

Transferencia”.(Hernández, 2003) 

Aludimos a la propuesta educativa de Paulo Freire superadora de algunas dicotomías 

tradicionales: teoría y práctica, investigación y docencia,  conocimiento vulgar y conocimiento 

académico. El educador no siempre sólo enseña y el educando no siempre sólo aprende. 

Nos problematización tematizando la articulación Cultura/Derecho/Educación. 

 Se plantean cuestiones  que interesa poner en debate  en esta Universidad Pública. 

Trabajamos  en el  aula con  participación  grupal y  con una exposición plenaria para la 

socialización de lo elaborado en la puesta en común. Este último momento, nos sirve para 

escucharnos, esclarecernos e intercambiar saberes, opiniones, experiencias; un interjuego  donde se  

amplía una comprensión  no unívoca en el poder  pensar / sostener  al decir  su palabra. 

 

 

Algunos recorridos 

¿En qué discursos anclamos cuando filosofamos en Derecho, cuando trabajamos en Ciencias 

Sociales, aún con mirada interdisciplinar?. ¿Cómo entramar la  formación jurídica en una 

Educación vinculante  sin desconocimientos de la lucha de los sectores oprimidos?.  

 Una reflexión sobre los discursos que circulan se recrea atendiendo  a los que usamos en las 

praxis socioeducativa cotidianas. 

¿Qué decires  se imponen en el proceso educativo en el acto de enseñar-aprender?  Por 

ejemplo ¿A qué aludimos cuando hablamos de intercambios culturales o de interculturalidad?... Así  

se  abren  otros interrogantes: ¿Qué desconocimientos encontramos en la educación jurídica 

centrada en la mera aplicación de la Ley? ¿Qué silencios se nos revelan?  Si decimos diversidades, 

para hablar de Multiculturalismo,  en el Derecho: ¿Cómo podemos pensar el HACER Justicia; la 

“Justicia” ?.  

  Se expresaron  .  Al reconsiderar experiencias propias, directas de vivenciar otras realidades 

culturales; los estudiantes se encontraron con que se diluía o atenuaba en la acción tal respeto y 
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tolerancia a la diversidad! Se escuchó:” Hoy se tiende a la globalización, que aplana la diversidad 

cultural, con imaginarios instituídos de que ser diferente es ser inferior”...  

La Cultura Occidental silenció otras culturas, inferiorizándolas, con sus pretensiones de 

universalidad – globalización – mundialización. 

 Al respecto, nos dice Boaventura de Sousa Santos: 

 

“Aún, cuando todas las culturas tienden a definir sus valores últimos como los más extendidos, 

sólo la cultura occidental tiende a concentrarse en la universalidad. La pregunta por la 

universalidad de los Derechos Humanos traiciona la universalidad de lo que interroga por la 

forma como lo pregunta. En otras palabras, la pregunta por la universalidad de los Derechos 

Humanos es particular, de la cultura occidental.” “El dilema cultural es el siguiente: desde que 

en el pasado la cultura dominante consideró como       impronunciables algunas de las 

aspiraciones a la dignidad humana de la cultura subordinada, ¿es ahora posible pronunciarlas 

(…)? El imperialismo cultural y el epistemicidio son parte de la trayectoria histórica de la 

Modernidad Occidental. Tras siglos de intercambios culturales desiguales, ¿es justo el igual 

tratamiento de las culturas? ¿Es necesario considerar impronunciables algunas de las 

aspiraciones de la cultura occidental para dar espacio a la pronunciabilidad de otras 

aspiraciones de otras culturas? De manera paradójica –y en oposición al discurso hegemónico– 

es precisamente en el campo de los Derechos Humanos en donde la cultura occidental debe 

aprender del Sur, si la falsa universalidad que en el contexto imperial es atribuida a los DDHH 

quiere ser convertida en un diálogo intercultural en la nueva universalidad del 

cosmopolitismo.” (Santos, 2012 mayo7) 

 

En la identificación de discursos  y su confrontación  con referencia en algunas praxis 

jurídicas específicas,  devienen ciertos esclarecimientos respecto  de qué mandatos recaen  sobre la 

educación, en  tanto llave de acceso al  conocimiento  y  al  ejercicio de los demás derechos.  

En qué contexto en  qué sentido  es viable pensar   el  Derecho como una construcción;  

“DDHH” (Barcesat, 2002).  

Perspectivas en una formación colonizadora que  en nuestras historias, conlleva  

homogeneización /aplanamiento de  la vida en sus diferencias; discriminaciones socioculturales.    

Entre  los  enunciados se  reflexionó: “aún se sostiene el mito de que cuanto más nos 

alejamos de la subjetividad mayor es la rigurosidad científica que alcanzamos: La distancia que 

coloca lo diferente como inferior.” La formación eurocéntrica es unilateralizada, busca 

homogeneizar y aplanar,aplanar no es hacer lugar a la vida.  Se acordó con el filósofo Dussel (en 

las lecturas en clase) que en nuestra región, más que una colonización hubo una conquista (“ego 

conquiro” – “yo conquisto”).  

Planteo que interpeló, al  momento de preguntarse: “¿Qué nos pasa con las situaciones donde  

se trata de  vivenciar  diferencia?”. 

 Reflexionaron diciendo, que teorizar, hablar de respetar, tolerar las diferentes culturas, se 

piensa como algo sencillo En el grupo se escuchó la pregunta: ¿Qué experiencias teníamos en 

situación de conocer otra cultura? Así, se problematizaron estos relatos: 
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Nos preguntamos cómo comprender esos Lugares/encuentros históricos, desde una visión 

crítica y nos remitimos al abogado antropólogo argentino Adolfo Colombres: 

 

“Cultura es entonces el conjunto de los valores materiales y espirituales acumulados por el 

hombre en el proceso de su práctica histórico-social. A los fines de una programación 

estratégica de la cultura, resulta útil la caracterización que hace de ella [Claude] Lévi-Strauss, 

quien la define como todo conjunto etnográfico que presenta variaciones significativas con 

respecto a otros. Quiere decir con ello que toda cultura posee su propia visión del mundo, una 

originalidad que constituye su primer requisito. Originalidad no implica superioridad ni la 

disposición de un talento especial, sino tan sólo la comprobación de una diferencia. Ser distinto 

del modelo dominante, lejos de atraer la atención o constituir una prerrogativa, aún hoy sirve 

de argumento para discriminar, para considerar al otro como inferior, con lo que termina 

aboliendo el pluralismo tan proclamado por los documentos oficiales.” (Colombres.2011) 
 

Voces, en otro de los grupos manifestaron con referencia al Derecho: “Las luchas sociales 

son parte del ejercicio de los derechos. El Derecho evidencia conflictos y no armonías. El Derecho 

es un ejercicio del poder.” 

Nos acercamos a enriquecer estos decires desde una perspectiva teórica proveniente del 

campo de las Teorías Criticas del Derecho: 

 

“El derecho se despliega como discurso ideológico en tanto promete, con la finalidad de 

organizar el consenso, lo que no da: igualdad, libertad, protección, garantías. Pero, como toda 

ideología, cuando desconoce, al mismo tiempo reconoce: cuando elude, alude. Así, nos priva 

de la igualdad, pero nos reconoce como iguales. Habilita con ello, y legitima, nuestro reclamo 

por igualdad, libertad y protección. (...) A la vez, si el poder (...) se reformula en términos de 

una relación, el carácter paradójico atribuido aquí al derecho se percibe más claramente.”Una 

vez más: el poder asentado en el conocimiento/del modo de operar del derecho se ejerce, en 

parte, a través del desconocimiento generalizado de ese modo de operar. La preservación de 

ese poder requiere la reproducción del efecto de desconocimiento. Requiere, en fin, 

opacidad.”(Cárcova, 1996:116-117) 
 

Ello nos plantea la cuestión de que no basta con conocer la norma, en cuanto positivización 

de derechos por ejemplo y no sólo para los pueblos originarios. El poder mirar el derecho 

multiculturalmente, implica  conocer ese derecho de pueblos originarios, como creación de su 

cosmovisión, para poder entrar en aquello que escuchamos de Boaventura de Sousa Santos como 

“Diálogo Intercultural”. En términos de Paulo Freire, el dialogo se hace  posible entre  Semejantes 

y entre Diferentes.  

El diálogo intercultural se perfila como una herramienta privilegiada para superar 

discriminaciones y segregaciones. El diálogo es una construcción que implica lucha, encuentros, 

confrontación de lugares, es decir, juegos de poder y sin dudas, decisiones ético-políticas.    

- ¿Qué decimos cuando algo que nos calma, no es componedor sino conflictivo? 

- ¿Qué nos pasa cuando se entiende el derecho o la cultura como algo ideal y/o 

cuando aparece lo peor justificado como peculiaridad (Variable cultural?...) 
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En la Universidad, así trabajamos núcleos problemáticos que hoy nos interpelan y nos llevan 

a la reflexión con aportes disciplinarios e interdisciplinarios al tematizar diferentes niveles de 

experiencias/ de actores sociales.   

En nuestra reflexión, adherimos al derecho que se explicita como práctica social, como 

consciencia ética de la sociedad —que se define como lucha— donde la sola codificación no la 

concluye, porque surgen nuevas demandas y/o nuevas violaciones en los Sujetos de la vida 

cotidiana que sufren y saben de sus carencias aunque no de sus derechos… no son quienes los 

construyen.. 

Esta praxis  educativa pedagógica   abre, en la formación del  estudiante  educandos  

educadores, un vínculo  puente hacia  alguna otra visión/ diferente de la naturalizada aprendida: 

núcleo duro de sentido que  conlleva una posición. En la medida en que confrontamos experiencias 

y teorías, podemos construir un objeto de estudio, de análisis, ponerle palabras a la mirada que cada 

uno trae de la sociedad y trabajar los (pre)supuestos  de poder,  instituídos como unívocos.  

Es decir que en este trabajo intersubjetivo se argumenta y se atiende  que en la interpretación  

Sujeto/ Mundo  parafraseando- en los términos de  Alicia Ruiz- la ciencia del derecho interviene en 

la producción de su objeto y lo construye; en tanto lo explica mediante categorías y conceptos.  

En el abordaje y re trabajo de estas cuestiones es nodal la noción de Poder que  nos acerca a  

comprender intereses que juegan en  el   acto educativo, abordar  el texto en contexto en términos 

de Freire. Incorporar otras voces y experiencias en el ámbito  académico  en   articulaciones   intra 

e interinstitucionales implica la  construcción de  otro lugar  hacia una posible “reinvención social” 

Freire, 1993).  

Señalamos que situados  en esta contemporaneidad de Nuestra América, los denominados 

Nuevos Sujetos Sociales resisten y promueven  otras formas políticas aceptando el desafío de 

recrear solidaridades; posibilidades  de  vida digna en la producción y continuidad de proyectos 

socio-políticos culturales que dicen  de una Etica. 

En el contexto sociocultural latinoamericano no es cualquier ciencia social la que podrá 

afrontar el desafío de estas cuestiones, sino las Ciencias Sociales que, en palabras del epistemólogo  

argentino Juan Alfonso Samaja:  

 

"...sean capaces de concebir la constitución de la subjetividad desde el profundo drama que 

pone al individuo en la encrucijada de tener que reconocer a los demás si quiere acceder a lo 

propio, y  de tener que arriesgar lo propio inmediato, para preservar su DERECHO a tener 

proyectos".(Samaja. 1990) 
 

Así, la enseñanza del Derecho como acto educativo  puede hacer lugar a estas voces 

silenciadas a modo de un sostén importante en el proceso  de recreación sociopolíticocultural. 
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En  ese intento  hacemos en el Instituto Paulo Freire y en la asignatura de primer año, ya 

que  implica objetivo de ésta, confrontar realidad / tiempos de ordenamiento global en un escenario 

histórico que presenta cierta desintegración del espacio social y simbólico; fragmentaciones que 

desdibujan la trama inter-subjetiva de semejantes y diferentes .Situaciones  límites  que  ponen en 

acto la ferocidad de lo social. 

Filosofía/s: ¿Un lugar desde donde nos conmueven ciertos anudamientos? ¿Un lugar  que 

tiene que ver con las rupturas de las formas de conocimiento? Ni intentos reduccionistas ni miradas 

absolutas de la realidad, sino que entendemos el discurso filosófico como un saber reflexivo entre 

otros, del amplio espectro pluricultural.  

Constituye un tipo especial de saber que crea y construye preguntas, indicios, 

configuraciones conceptuales que serán instrumentos válidos para la interpretación de la realidad 

en la especificidad/diversidad de sus formas textuales.  

En este sentido, el quehacer filosófico supone ir interrogándonos respecto de los saberes que 

hay que SABER para diferenciarlos de aquellos vinculantes al para qué,  en la formación de 

ciudadanos críticos. 

Entendemos que las  praxis educativas son prácticas que juegan como ordenadoras de lo 

social, en una dimensión cotidiana.  

Aprender a filosofar en Derecho implica problematizar el lugar desde donde pensar-nos. Esta 

mirada cobra sentido al pensar el Espacio Universitario en nuestra contemporaneidad. “Nos  exige 

actualizar la reflexión acción (praxis)  y relevar las experiencias (voces diversas y plurales/ 

movimientos sociales) respecto a cuáles son las condiciones, significación/incidencia de 

educabilidad presentes”. (López, 1998) 

Cuando el lugar de nuestras praxis socioeducativas no son legitimadas como un bien social, 

como un derecho humano, en coincidencia con el  Eduardo Barcesat (2002) conllevan implicancias 

no sólo teóricas, sino también cuestionamientos ético políticos. 

Reflexión sobre la acción, aplicable a la enseñanza del derecho, en tanto proceso y 

construcción histórica, nos significa una asunción de posición teórica dentro de la Teorías Críticas 

del Derecho; lo consideramos, en términos de Carlos M. Cárcova, (Cárcova, 1996) como una 

especificidad dentro de la totalidad social  en un tiempo histórico concreto, situado. 

Estudiarlo y comprenderlo conlleva un  análisis que admite la convivencia discursiva en  lo 

social. 

A modo de  síntesis conclusiva, atendiendo al perfil técnico específico, no alcanza  acotar el 

Derecho a sus aspectos normativos, en tanto concepto reduccionista como pura norma. De esta 

manera, entender al Derecho como una práctica social específica, es considerar  la forma en que se 
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expresan las tensiones, los conflictos y los acuerdos de una sociedad determinada como un 

quehacer entramado socio-político económico cultural. 

En la escucha colectiva, retomamos Derecho a la Educación, en tanto permite una  

construcción de conocimiento y acerca al ejercicio de los demás derechos, desde una  perspectiva 

crítica de los Derechos Humanos. 

 Para nuestra praxis, acontece un desafío defender el derecho sostenido a la educación desde 

una perspectiva de respeto por el otro. En este sentido,  que asuma el reconocimiento de lo 

diverso plural. Interjuego de hacer derecho y rehacer Nos, encontrarNOS, en un ejercicio 

cotidiano de los Derechos Humanos, y dejándonos interpelar mediando el uso de la Pedagogía 

de la Pregunta de Freire: 

 

”Uno de los sentidos principales es subrayar la importancia de la relación, en todo lo que 

hacemos en nuestra experiencia existencial, en cuanto experiencia social e histórica.  La 

importancia de las relaciones entre las personas, de la manera como se unen-la agresividad, la 

amorosidad, la indiferencia, el rechazo o la discriminación subrepticia ó abierta. Las relaciones 

entre educandos y educadoras, entre sujetos cognoscentes y objetos cognoscibles.... relaciones 

que están englobadas en las que se dan entre el contexto concreto y el teórico, en relación el 

uno con el otro. Creo que es preciso  afirmar que la RELACIÓN ya sea en el mundo animado o 

en el inanimado, es una CONDICIÓN FUNDAMENTAL de la propia vida y de la vida con su 

contrario”. (Freire, Paulo, 1999:52) 

 

Nos proponemos pensar en algo nuestro, comprender esas nuevas configuraciones del poder 

sociocultural incidentes en lo local cotidiano y regional latinoamericano. Interrogando matrices 

heredadas y elaborando nuevas preguntas/proyectos que reivindiquen la vigencia del orden 

democrático en una ética de los Derechos Humanos para Nuestra América. Gracias  por  

escucharnos. 
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Introducción al simposio 

La formación docente abarca saberes necesarios y comunes a todos los niveles y 

especialidades: conocimiento del contenido, conocimiento pedagógico, conocimiento del contexto 

(Shulman), entre otros. Entre los saberes contextuales, el conocimiento específico del nivel para el 

cual se forma ha ido ganando reconocimiento académico y espacios en los diseños curriculares, 

aunque todavía insuficientes. Por tal motivo la organización del Congreso consideró que se trata de 

una problemática que merece ser abordada desde la perspectiva de la formación docente continua. 

La formación docente continua supone tanto la formación inicial como los aprendizajes 

realizados en las inserciones laborales y todas las acciones sistemáticas de desarrollo profesional. 

Se debe entender como un aprendizaje que se lleva a cabo a lo largo de toda la vida, que no se 

produce en forma aislada, sino en el contexto particular de la escuela (Marcelo García, 1999). Dado 

que este proceso debe caracterizarse por una reflexión continua que posibilite la revisión crítica de 

los aprendizajes realizados de manera acrítica, es que proponemos intercambiar desarrollos teóricos 

y prácticos que aborden la problemática de la formación en el campo específico de la docencia.  

Adoptamos la modalidad de simposio, entendiendo que es un formato que favorece el 

encuentro entre especialistas e investigadores para actualizar y profundizar temáticas, integrar 

informaciones acerca de un problema y tender a futuras relaciones de intercambio académico. El 

trabajo de intercambio previo que se realiza entre los integrantes, a través del la función del 

coordinador, permite enriquecer, ajustar y repensar los diversos aportes.  

Las problemáticas que podrían abordarse son muchas, pero, en función del tiempo que se 

dispone, de los intereses y trayectorias de los invitados, se abordarán las siguientes. María Eugenia 

Stringhini compartirá reflexiones sobre la enseñanza en la formación inicial de docentes, con vistas 

al futuro desarrollo profesional, a partir de consideraciones en torno a las decisiones 

epistemológicas que los profesores toman al momento de enseñar. Carlinda Leite se referirá a la 

formación inicial y continua de los profesores en Portugal en los últimos años. La formación 
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docente continua es una preocupación que ha tomado fuerza recientemente, a partir de las 

investigaciones que demuestran el impacto de los aprendizajes fuertes que se realizan durante los 

procesos de socialización profesional, sobre todo en los primeros años de inserción al mundo del 

trabajo. En esa dirección,  Ana Vogliotti expondrá una experiencia de formación docente continua, 

compartiendo el Programa de Formación del Profesorado llevado a cabo en el contexto de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Uno de los ejes centrales 

de este Congreso es precisamente las políticas de formación de la docencia universitaria y de Nivel 

Superior, temática que la organización consideró relevante y de extrema actualidad. 

Dos ponencias analizarán experiencias de formación docente para el nivel inicial. El trabajo 

que expondrá la María Renée Candia hace referencia a la formación inicial, a partir de una mirada 

de los planes de estudio desde el campo de la formación específica. Las Profesoras Susana Gaitán y 

Diana Urcola compartirán los resultados de una investigación que muestra la importancia de los 

primeros procesos de socialización profesional como momentos de aprendizaje de la práctica.Las 

invitaciones se realizaron teniendo en cuenta la trayectoria de quienes nos acompañan, por lo que 

las ponencias constituirán un valioso aporte para la reflexión del tema que nos ocupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En torno a las decisiones epistemológicas en la enseñanza 

 

María Eugenia Stringhini 

Decisiones epistemológicas para enseñar, sentido integrador, saber pensar la realidad, 

carácter problematizador, análisis multirreferencial  
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Resumen 

En la presente comunicación me interesa compartir algunas reflexiones sobre la enseñanza 

en la formación inicial de docentes con vistas al futuro desarrollo profesional a partir de  algunas 

consideraciones en torno a las decisiones epistemológicas que los profesores escogemos al 

momento de enseñar. 

La complejidad de formar docentes en el presente reclama de múltiples miradas provenientes 

de diversas disciplinas científicas que no alcanzan con ser ofrecidas a los estudiantes para su 

estudio sino urge más bien, al decir de María Saleme, un enfoque que las religue con un sentido 

integrador.  

En este sentido, desarrollaré tres afirmaciones en relación a ciertas vigilancias en torno a los 

objetos de conocimiento propios de los formatos curriculares que enseñamos. 

La primera es saberlos como herramientas para saber pensar la realidad a diferencia del 

saber informado sobre la realidad, lo que derivaría entre otras cuestiones en reconocer las 

disciplinas como construcciones culturales. 

La segunda refiere al carácter problematizador más que explicativo del corpus teórico 

escogido para enseñar y por tanto se abren interrogantes en relación al uso de las teorías, a las 

posibles relaciones entre teorías y prácticas y a la intelectualidad del trabajo docente. 

Y por último apelo al análisis multirreferencial como una categoría potente para posibilitar 

una lectura plural del campo educativo.  

Finalizo con algunas referencias sobre cómo estas vigilancias epistemológicas podrían 

devenir en decisiones metodológicas para la enseñanza.  

 

 

Ponencia 

En esta comunicación comparto algunas reflexiones sobre la enseñanza en la formación 

inicial de docentes con vistas al futuro desarrollo profesional a partir de algunas consideraciones en 

torno de las decisiones epistemológicas que los profesores escogemos al momento de enseñar. 

En el presente la complejidad de formar docentes reclama de múltiples miradas provenientes 

de diversas disciplinas científicas, miradas que no alcanzan con ser ofrecidas a los estudiantes para 

su estudio sino que más bien urge, al decir de María Saleme (2000), “religar conocimientos 

organizándolos en un sentido integrador”. 

Los diseños curriculares vigentes para la formación inicial de docentes prevén los talleres de 

práctica como los espacios propicios para este religue. Sin embargo, no resultan suficientes. 
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Persisten las escisiones tantas veces señaladas entre formación general, pedagógica y disciplinar y 

también entre los aportes teóricos-conceptuales y las prácticas a pesar de la prescripciones 

curriculares y las cargas horarias previstas.  

Los obstáculos que explican estas escisiones son múltiples, como también lo son las maneras 

posibles de abordarlos. 

En esta oportunidad me interesa desarrollar algunas reflexiones que remiten más a un 

esfuerzo epistémico que teórico, es decir, al empeño puesto en  la aproximación a la pregunta 

¿cómo pensar los campos de conocimientos que enseñamos por sobre  el qué pensar y éste 

reducido a conceptos teóricos de modo de tal de favorecer un religue de conocimientos en un 

sentido integrador? 

Es por ello que procuraré realizar tres afirmaciones que pueden considerarse como 

vigilancias en torno de los objetos de conocimiento propios de los formatos curriculares que 

enseñamos. 

La primera de ellas es reconocerlos como herramientas para saber pensar la realidad a 

diferencia del saber informado sobre la realidad. 

Tal aspiración no supone desdibujar ni desestimar la especificidad de los objetos de 

conocimiento, ni las especificidades de las disciplinas, sino por el contrario y, más aun, 

reposicionarlas como producciones culturales e históricas que permitan batallar contra una visión 

del conocimiento atomizado, deshilvanado, como un producto dado de una vez para siempre. 

Hugo Zemelman (1994) distingue dos tipos de contenidos en los campos de conocimiento: 

unos, de la determinación y otros, de la potenciación. Los primeros son los propios de la 

teorización de un campo de conocimiento  y los segundos, a los que les cabe una apertura de 

razonamiento que posibilite capturar lo dándose, lo que está por venir, lo que direccione al 

avisoramiento de inéditos.  

Haciendo uso de esta distinción, podríamos pensar  los campos de conocimiento que 

enseñamos en una doble dirección:  

Por un lado, reconocer y dar a conocer la configuración histórica de la disciplina o del campo 

de conocimiento de que se trate, identificar las preguntas que originaron y originan en la actualidad 

las producciones de conocimiento con sus respectivos intereses, los principios estructurantes de los 

modos de conocer, las diferentes perspectivas o tradiciones en pugna de ese campo de 

conocimiento y los conflictos entre ellas, la relevancia científica y/o sociocultural que supone, los 

modos de circulación de ese campo y las relaciones con otros. 

Por el otro lado, reconocer y dar a conocer el potencial hermenéutico del campo de 

conocimiento que enseñamos a partir de lecturas del presente y de los posibles espacios de 
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intervención humana y mejor aun  si este presente que se lee desde un campo de conocimiento es 

tratado por los estudiantes en los espacios curriculares dedicados a las prácticas docentes. 

La segunda afirmación refiere al carácter problematizador más que explicativo del campo 

de conocimiento  que enseñamos.   

Caben algunas precisiones que hacen al entendimiento de las diferencias sustantivas entre las 

lógicas de las teorías y las lógicas de las prácticas, a los alcances de una y de otra, a sus modos de 

construcción y sobre todo a los usos que hacemos de las teorías.  

Si aspiramos a que los campos de conocimiento que enseñamos sean herramientas para saber 

pensar la realidad, las teorías que en ellos se producen y el uso que  hacemos de las mismas no 

admiten esencializarse ni presumen unicidad de teorías, ya que ello despojaría el potencial 

hermeneútico y lo acotaría a una lógica meramente explicativa e instrumental. 

Los aportes teóricos permiten problematizar una determinada práctica en tanto  los 

pongamos en diálogo, admitiendo que teorías y prácticas pertenecen a lógicas distintas y que al 

vincularlas  modificamos sus identidades, porque la particularidad e historicidad de una práctica, 

objeto de una pretendida problematización, reclama un replanteo y un desarrollo particular.  

Se trata entonces de clarificar la productividad de los aportes teóricos que elijamos para 

ofrecer problematizaciones que desnaturalicen lo que se concibe como obvio o dado, que apuesten 

al planteo de interrogantes, que permitan nombrar de distintos modos, que permitan contrastar 

diversas aproximaciones a un mismo tema y sus consecuentes derivaciones en el plano de la 

acción, que posibiliten recreaciones e incluso un ensanchamiento de horizontes de intervención. 

Y por último apelo al análisis multirreferencial como una categoría potente para 

posibilitar una lectura plural del campo educativo. 

La complejidad de las prácticas educativas dadas por su carácter eminentemente 

sociocultural, ético y político, impone una lógica de análisis multirreferencial (J. Ardoino, citado en 

Edelstein, 2011) empeñada en realizar lecturas plurales, “bajo diferentes ángulos y en función de 

sistemas de referencias distintos, sin  que esto signifique la reducción de unos sobre otros” 

(Edelstein, 2011). 

La pluralidad de perspectivas que pueda plasmar un sentido integrador en el análisis de las 

prácticas apela a ciertas vigilancias epistemológicas y teóricas para no caer en extrapolaciones o 

banalizaciones inconducentes, como así también y sobre todo exige determinar algunos criterios 

que lo hagan posible. Creo que ese criterio  debiera estar dado en una opción ética y política que 

direcciona la búsqueda de articulaciones de perspectivas.  

Para mí, está dado en una fuerte apuesta ética y política con la obstinada intención de 

ampliar horizontes de posibilidades que, de suyo, se sostienen en la profunda convicción de que, a 
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pesar de las múltiples vulnerabilidades y situaciones límites, sigue siendo posible educar para que 

otros sean más, tal como expresa Paulo Freire. 
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Resumen 

Este  Programa se inscribe y sustenta en el Plan Institucional, aprobado por Resolución Nº 

003/2013 del Consejo Directivo, que define el marco político del gobierno actual de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la UNRC desde 2011. Se apoya en las siguientes ideas-ejes: universidad y 

facultad para un proyecto político nacional, autónomo, integrado a la región latinoamericana, 

orientado a la redistribución de la riqueza, la inclusión social, la justicia, los derechos humanos, la 

preservación ambiental, el desarrollo científico y tecnológico, la cultura nacional y popular y la 

democratización del conocimiento y la comunicación; defensa de la universidad pública y gratuita; 

afirmación  de la función social de la universidad; reconstrucción del sentido del trabajo educativo 

de la universidad; una cultura del trabajo colaborativo y una gestión abierta (2013:14-18).  

Como Programa-marco está organizado en diferentes ítems que explicitan: 

contextualización, fundamentación y organización del profesorado en nuestra Facultad; 
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identificación de algunas problemáticas que interpelan el trabajo en las diferentes líneas que se 

proponen; objetivos generales que pretenden incluir una mirada abarcadora en las diferentes 

instancias de diseño, implementación y evaluación de acciones; una metodología propuesta desde 

un paradigma socio-crítico que prevé una dimensión proyectiva y de desarrollo y otra valorativa 

sustentada en una investigación evaluativa del conocimiento. Definición de las diferentes líneas de 

trabajo académico reconocidas colectivamente como relevantes y que atraviesan todas las carreras 

de la Facultad y que tomando como eje central a la formación, en tanto contribuyente al cambio 

curricular, configuran campos problemáticos sobre diferentes temas del profesorado. Se incluye la 

necesaria evaluación del Programa en su conjunto, entendiéndose como un proceso cualitativo, 

reflexivo y participativo que acompaña las etapas de diseño, desarrollo e impulsa nuevas 

prospectivas, sobre la base de una investigación evaluativa y que da cuenta de la marcha de los 15 

proyectos presentados hasta el momento en la convocatoria de este Programa. 

 

 

Introducción 

La intención de esta presentación consiste en explicitar la elaboración y desarrollo de un 

Programa de Formación del Profesorado en el contexto de la Facultad de Ciencias Humanas 

(FCH) de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), en el marco de la tarea de gestión 

político- académica (2011-2014) vigente. 

Este  Programa se inscribe y sustenta en el Plan Institucional, aprobado por Resolución Nº 

003/2013 del Consejo Directivo, que define el marco político del gobierno actual de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la UNRC desde 2011. Se apoya en las siguientes ideas-ejes: universidad y 

facultad para un proyecto político nacional, autónomo, integrado a la región latinoamericana, 

orientado a la redistribución de la riqueza, la inclusión social, la justicia, los derechos humanos, la 

preservación ambiental, el desarrollo científico y tecnológico, la cultura nacional y popular y la 

democratización del conocimiento y la comunicación; defensa de la universidad pública y gratuita; 

afirmación  de la función social de la universidad; reconstrucción del sentido del trabajo educativo 

de la universidad; una cultura del trabajo colaborativo y una gestión abierta (2013:14-18).  

Este Programa pretende integrar a través de la tarea académica a problemáticas de una 

Facultad que incluye en su propuesta educativa 28 Carreras de Grado que se organizan y 

administran en 11 Departamentos; 6 Carreras de Posgrado vigentes; 476 Docentes; 32 integrantes 

del Personal Técnico-administrativo y  5.867 estudiantes efectivos y en este año 2014, casi 2.000 

ingresantes. 

Como Programa-marco está organizado en diferentes ítems que explicitan: 

contextualización, fundamentación y organización del profesorado en nuestra Facultad; 
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identificación de algunas problemáticas que interpelan el trabajo en las diferentes líneas que se 

proponen; objetivos generales que pretenden incluir una mirada abarcadora en las diferentes 

instancias de diseño, implementación y evaluación de acciones; una metodología propuesta desde 

un paradigma socio-crítico que prevé una dimensión proyectiva y de desarrollo y otra valorativa 

sustentada en una investigación evaluativa del conocimiento. Definición de las diferentes líneas de 

trabajo académico reconocidas colectivamente como relevantes y que atraviesan todas las carreras 

de la Facultad y que tomando como eje central a la formación, en tanto contribuyente al cambio 

curricular, configuran campos problemáticos sobre diferentes temas del profesorado. Se incluye la 

necesaria evaluación del Programa en su conjunto, entendiéndose como un proceso cualitativo, 

reflexivo y participativo que acompaña las etapas de diseño, desarrollo e impulsa nuevas 

prospectivas, sobre la base de una investigación evaluativa y que da cuenta de la marcha de los 15 

proyectos presentados hasta el momento en la convocatoria de este Programa. 

El escrito se presentará según algunas preguntas que responden a la lógica de la génesis y 

desarrollo del programa.  

 

 

1. Contextos y fundamentos. ¿Desde qué concepciones y situaciones partimos? 

Este Programa se genera desde la Secretaría Académica  de la FCH  con amplia participación 

de sus distintos estamentos y se fundamenta en tres conceptos claves, definidos a través del debate: 

gestión, formación y profesorado. 

Gestión. Desde la aparición del término vinculado a la educación, a la palabra gestión se le 

han atribuido múltiples significados: como una acción para tramitar alguna cuestión y el resultado 

de ello, serie de acciones tendientes a lograr un objetivo; como equivalente a administración 

involucrando procesos de planeamiento, coordinación, desarrollo y control con criterios 

organizativos y sistemáticos para alcanzar un fin establecido; como sinónimo de gobierno, 

incluyendo las decisiones  y acciones sostenidas que implementa; y también como un estilo de 

gobierno, como una calificación de las características más destacadas que lo identifican (Castro, 

2008). 

Desde nuestra perspectiva, la gestión sintetiza a esas diferentes acepciones: proceso de 

acciones, administración, estilo y gobierno. Lo entendemos como una tarea de conjunto sustentada 

en políticas institucionales compartidas y construidas a través de la participación de actores que 

integran la comunidad de la Facultad, con compromiso en un trabajo colaborativo, que se 

constituye en el fundamento y acción que da sentido a las decisiones en relación a las prioridades y 

la coordinación de prácticas académicas. La intención es promover actitudes y comportamiento de 

trabajo compartido sobre problemáticas que atraviesan las diferentes carreras para superar la 
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atomización y fragmentación en las representaciones institucionales y en las prácticas laborales. Se 

trata de promover una modalidad de trabajo que trascienda la cotidianeidad y los  límites de las 

tareas de la propia disciplina y departamentos y se instale en una totalidad sustentada en una visión 

institucional de facultad, de universidad configurada en el inter-juego de los contextos próximos, 

mediatos y globales.  

Este concepto de gestión que identificamos como de ´puertas abiertas`, se materializa en una 

fluida comunicación intra e interinstitucional, permeable y sensible a los problemas existentes y 

emergentes y en una proyección anticipadora de los mismos. Se trata de una gestión que intenta 

´hacer que las cosas sucedan efectivamente` (Blejmar, 2009) y que acampaña toda el proceso de 

decisiones y de acciones con una reflexión sostenida y permanente basada en la autocrítica y la 

crítica externa.  

Formación. Se propone como una estrategia para fortalecer la capacitación disciplinar, ética, 

política y pedagógica del colectivo docente y de estudiantes, desde una concepción de justicia 

social, solidaridad e igualdad y ciudadanía democrática. Se trata de una concepción de formación 

que reconoce el valor ineludible de la docencia, no sólo por la enseñanza sino por otras tareas que 

implican producción de conocimiento y construcción de lo institucional en articulación con la 

universidad y su contexto. 

Desde esta concepción la formación se entiende como una dimensión constitutiva del trabajo 

docente, en tanto derecho y obligación laboral (Programa Nacional de FD, ME, 2013) y se plantea 

como una desafío para incluir a todos los docentes y estudiantes con la intención de promover los 

consensos necesarios que permitan identificar problemáticas que atraviesen las diferentes carreras y 

definir prioridades que interpelen líneas de acción interrelacionadas. Así entendida, la formación va 

más allá de sus formatos tradicionales de cursos o procesos de enseñanza y de aprendizajes en el 

aula o en otros contextos similares, incluye otras tareas que conllevan a los participantes a la 

búsqueda, a la indagación, a los diseños de múltiples propuestas, a las acciones sostenidas para 

concretarlas y a una reflexión evaluativa conjunta y permanente que acompañe los distintos 

procesos construyendo nuevo conocimiento que aporte a una auténtica innovación.  

La formación se desarrolla durante toda la vida personal y profesional del docente; sin 

embargo, en sus distintos trayectos hay instancias y momentos que reclaman procesos específicos 

que brinden conocimientos actualizados y entornos formativos que alienten el compromiso 

institucional sustentado en la mejora de la calidad e inclusión de la educación, trascendiendo 

visiones restringidas y limitadas a la tarea individual y próxima, y que tenga como sustento la 

representación del conjunto de la institución.  

En este sentido, la formación se orienta a un abordaje integrado de prácticas de 

investigación, de proyecciones y diseños, de desarrollos de acciones interrelacionadas  que se 
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despliegan  en grupos integrados por actores de diferentes campos disciplinares, en un contexto de 

trabajo colaborativo y sostenido, que interpela dialécticamente a la cotidianeidad y a las acciones 

realizadas desde una crítica potenciadora de la superación permanente en vistas a aportar para una 

institución de mejor calidad y más inclusiva. En esta dimensión alternativa se sustenta una 

intención innovadora, de cambio superador. La innovación es entendida aquí como un campo de 

tensiones entre continuidad y ruptura que recupera críticamente la historia para proyectarse a futuro 

con acciones de transformación aportantes a la constitución de una institución cada vez más 

inclusora y democrática. 

La formación docente hoy plantea el desafío de una mirada integradora que promueva en los 

estudiantes la construcción de conocimientos y de medios necesarios para profundizar su identidad 

como profesionales, como trabajadores y como ciudadanos comprometidos con la educación, 

generando modalidades más abiertas de participación colectiva en contextos diversos y 

promoviendo formas autónomas de relacionarse con el saber y la cultura, en la sociedad. El 

estudiante, futuro profesor, ya no puede imaginarse como un sujeto reproductor de experiencias 

educativas de las que él formó parte, sino como un sujeto que constantemente pueda interpelar los 

contextos de enseñanza y de aprendizaje con el propósito de asumir los desafíos de cambios 

posibles en el trabajo con otros y con miradas abarcadoras que transciendan el umbral de las aulas 

y las fronteras de la escuela.  

Desde esta perspectiva, habría cuatro aspectos muy interrelacionados que no pueden faltar en 

la posición desde la cual se entienden a los cambios alternativos: un paradigma crítico, un trabajo 

interdisciplinar, una relación dialéctica de la teoría con la práctica, (del pensamiento con la 

realidad, de los conocimientos disciplinares y pedagógicos) y actitudes sociales colaborativas y 

solidarias que consoliden el compromiso y amplíen la dimensión de lo público. 

Por eso una propuesta formativa incluyente no puede desconocer la historia y la trayectoria 

de los estudiantes y su vínculo con el conocimiento que define el currículo de formación, la 

institución superior y los profesores en el contexto del aula. Del modo en que se definan estos 

componentes de la formación, dependerá en buena medida, el modo en cómo se desarrollen la 

enseñanza, el aprendizaje, las perspectivas  o paradigmas por los que se opten. 

Como sostiene Edelstein (2008) en la formación es fundamental promover una relación 

crítica, reflexiva, interrogativa, sistemática y comprometida con el conocimiento, que potencie la 

internalización de un campo disciplinar u objeto de estudio, para comprender su lógica, sus bases 

teóricas, y que opere como sustento para objetivar la impronta de sus trayectorias escolares, tomar 

decisiones y crear, diseñar e implementar innovaciones educativas. El proceso de formación de los 

docentes y estudiantes que se preparan para serlo debe promover el ejercicio de la responsabilidad 

de sus estudios y formación, como así también de habilidades para participar en las decisiones 
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pedagógico-curriculares. El currículo debe constituir el mediador entre los conocimientos y la 

escuela, en tanto esta institución se entiende como un espacio público legitimado y reconocido 

desde la ética y lo político, por su condición de abierto, inclusivo y transformable en la historia y 

con proyección a futuro. 

En el contexto de la FD, la Educación Especial, área de conocimiento que atraviesa todos los 

Profesorados, es entendida como una modalidad del sistema educativo que implica una opción 

organizativa y/o curricular de la educación común destinada, como establece la Ley de Educación 

Nacional, a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, transitorias o 

definitivas, en todos los niveles del sistema educativo.  Desde este sentido político, los principios 

de igualdad de oportunidades, inclusión educativa y participación democrática, se conjugan con el 

fin de aportar a la construcción de una sociedad más justa y solidaria, asegurar una educación de 

calidad para todas las personas y superando cualquier forma de discriminación y dominación 

humanas. El/a profesor/a de Educación Especial se desempeña en ámbitos muy variados: ya sea por 

sus condiciones objetivas (urbano-marginales, urbano, hospitales, domicilios) como por su 

organización y particular tradición con respecto a las prácticas docentes y profesionales.  

Desde estas concepciones, se significa a la FD como proceso de sólida preparación 

académico-científica contextualizada (tanto en lo disciplinar como en lo pedagógico), fuerte 

compromiso institucional y social con el medio en que se inserta y comportamientos éticos desde la 

coherencia epistemológica e ideológica. Así entendida la formación potencia su continuidad en 

todo el ejercicio profesional que puede tomar forma de posgrado o contínua vinculada con las 

problemáticas del desempeño laboral en una dialéctica teoría-práctica.  

Profesorado. Esta propuesta está dirigida al universo de docentes de la Facultad de Ciencias 

Humanas y también a otros que pertenecen a otras facultades pero se desempeñan también en este 

contexto. Se trata de articular la formación de quienes trabajan como docentes, incluyendo 

particularmente a quienes no acreditan formación pedagógica porque provienen de las licenciaturas 

o de carreras profesionales, con la calidad educativa para la mejora del currículo en todas las 

carreras. Por ello se habla de profesorado en tanto todos los actores se desempeñan como 

profesores en la Facultad o se están formando para serlo. En este sentido, la formación en el 

Programa abarca tres de sus posibles destinatarios: profesores de las licenciaturas y carreras 

profesionales; docentes de los profesorados y a los estudiantes de los mismos. 

La Propuesta de Formación de la Facultad. El profesorado y la propuesta educativa a lo 

largo de la historia de la Facultad, fue constituyéndose a partir de carreras fundacionales. En 1971 

se crea la UNRC con una organización departamental. El Departamento de Ciencias Sociales 

estaba constituído por las carreras de Ciencias de la Educación y Ciencias de la Comunicación; en 

1975 se incorporan otras prevenientes  de la inclusión de instituciones terciarias de la ciudad de Río 
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Cuarto: Profesorados en  Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales; Educación Física; Filosofía; 

Francés; Geografía; Historia; Inglés; Lengua y Literatura, provenientes del ex Instituto Superior de 

Ciencias de la ciudad y el Profesorado en Educación Inicial proveniente del Instituto Raúl B. Díaz. 

Más adelante se incorpora la carrera de Enfermería y de Trabajo Social, en ésta última junto con 

Ciencias de la Educación, se suspende su matrícula en 1977. A partir de 1980, esta última carrera 

es sustituida por Psicopedagogía y se crean todas las Licenciaturas homónimas a los Profesorados, 

más tarde la de Enfermería y recientemente, en 2013, la de Trabajo Social. 

Actualmente la propuesta de formación de grado de la Facultad de Ciencias Humanas está 

compuesta por 27 carreras de grado (además de una a término), administradas por Departamentos 

homónimos a las mismas,  que incluyen alrededor de 5.867 estudiantes efectivos, casi el 40 % de la 

matrícula de la Universidad y por lo cual es de las cinco que la constituyen,  la facultad que más 

estudiantes y carreras posee. 

Las carreras de grado que se ofrecen son: 

Profesorado en: Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales; Educación Especial; Educación 

Física; Educación Inicial; Filosofía; Francés (con inscripción suspendida en la actualidad); 

Geografía; Historia; Inglés; Lengua y Literatura. 

Licenciaturas en: Ciencia Política; Educación Especial; Educación Física; Educación Inicial; 

Filosofía; Geografía; Historia; Inglés; Lengua y Literatura; Psicopedagogía; Enfermería; 

Instrumentación Quirúrgica (a término) ; Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social. 

Tecnicatura en Lenguas (Inglés y francés), Enfermería. 

Profesional: Abogacía y Comunicación Social. 

Las carreras de Posgrado emergen a partir de la década de los ´90 y hoy la oferta incluye 

Especialidades, Maestrías y un Doctorado en Ciencias Sociales; en su conjunto el posgrado 

concentra alrededor de 300 alumnos.  

La opción por las carreras que ofrece la Facultad motiva a la misma a una búsqueda 

constante hacia la evaluación y actualización de su oferta de formación, lo que trae aparejado la 

producción de nuevo conocimiento en las diferentes áreas y disciplinas. Por ello, en los últimos 

quince años, los Planes de estudio han sido renovados y la investigación ha crecido 

significativamente. Hoy la Facultad cuenta con varios programas y numerosos proyectos de 

investigación. La actividad de extensión también ha estado presente en todo el proceso de 

evolución de la institución y hoy tiene presencia en su relación con el medio y la región. 

Las culturas de trabajo docente.En todo su recorrido histórico el profesorado ha ido 

construyendo diferentes culturas de trabajo docente en la que ha incidido fuertemente la 

procedencia de las carreras, los vaivenes y cambios políticos, los procesos de integración a nuevos 

contextos institucionales, la permanencia de los profesores iniciales y la incorporación de nuevos 



 

398 

 

 

profesionales con una formación diferente. Desde una mirada abarcadora de la Facultad, las 

historias y las tramas de interacciones han generado una heterogeneidad que configura la identidad 

de cada uno de los departamentos que administran las carreras, destacándose su propia dinámica y 

su modalidad de trabajo particular en las tareas de docencia, en el lugar asignado a la investigación 

y en su modo de vincularse con el medio, como así también en sus estilos de gestión. Y en su 

conjunto esa heterogeneidad constituye uno de los rasgos identitarios de la propia Facultad. 

A lo largo de la trayectoria de los Departamentos se ha marcado la impronta de una matriz de 

origen que constituyó un patrón desde el cual cada uno fue construyendo  modos de vincularse y un 

estilo de trabajo que, en el caso de las carreras incorporadas,  puede entenderse como una manera 

de resistencia o protección ante las exigencias o demandas del nuevo contexto universitario al que 

se incorporaron. En algunos Departamentos, se mantuvo la impronta de un modelo estructurador de 

procedencia acerca de las prácticas docentes que fue configurando estilos de trabajo que no 

propendieron, al menos aceleradamente, a favor de una identidad laboral con características 

universitarias (Benegas, 2012). 

Sin embargo, no todo es reproducción. La confrontación, las contradicciones, los 

enfrentamientos de intereses y generacionales, los consensos construidos democráticamente, han 

enriquecido la dinámica de los Departamentos y de la propia Facultad; ello ha provocado cambios, 

quiebres y rupturas, paralelamente a una reconstrucción y una recreación constante de una cultura 

institucional que fue conformándose desde lo político a lo vincular e intersubjetivo según los 

matices de las gestiones, las relaciones humanas y profesionales y de los diferentes períodos 

históricos. La Facultad, como la Institución en su conjunto, muestra en general una amplia 

capacidad de resistencia a la adversidad y a las situaciones  límites, pero también  capacidad de 

generar procesos de reconstrucción y de innovación que sostienen sus tareas específicas, como así 

también fuerzas para recuperarse y potenciar superaciones de situaciones críticas. En este sentido 

sólo baste recordar la desaparición de docentes, no docentes y estudiantes en la última dictadura; 

accidentes de tránsito a pocos metros de la universidad que costó la vida de trabajadores y alumnos 

universitarios y el fatal accidente de la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería en 2007 que 

provocó la muerte a cinco docentes investigadores y un alumno a punto de graduarse. Hechos que 

signaron inevitable y profundamente a los integrantes de la comunidad universitaria y a los destinos 

de la institución. 

 

 

2. Algunos problemas actuales del profesorado  

¿Qué problemáticas construimos en conjunto? 
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Un debate sostenido con mirada amplia y cuestionadora a la formación del profesorado, a 

partir de las diferentes experiencias, proyectos y estudios realizados en los últimos años en la 

Facultad y en la UNRC, han permitido identificar algunas problemáticas que  dan origen a 

múltiples Líneas de Trabajo. Los problemas que se identifican no desconocen prácticas puntuales, 

ricas e innovadoras que  tienen existencia en el contexto institucional pero que, en muchos casos,  

no constituyen una generalidad. 

La Secretaría Académica, desde 2008, con la participación sostenida de estudiantes, no 

docentes, docentes y directores de diferentes Departamentos en continuas reuniones de trabajo y 

con los Coordinadores de las carreras de la Facultad que constituyen el Consejo Académico, fue 

realizando una tarea de análisis curricular de los Planes de Estudio, atendiendo a sus dimensiones 

estructural-formal y procesual- práctico. Ello permitió identificar dos grandes problemas de los que 

derivan múltiples dificultades que podrían retomarse en la formación del profesorado para 

potenciar la innovación o cambio curricular:  

a. Por un lado,  la composición socio-cultural del alumnado lleva a replantear el 

currículo de formación en términos de una mayor contextualización y de profundización de áreas 

de conocimientos que ofrezcan perspectivas más amplias, abarcadoras y modalidades de enseñanza 

tendientes a proveer una sólida formación, compromiso social, facilitar mayor autonomía en la 

función, la personalización del aprendizaje y el manejo de las nuevas tecnologías para otorgar 

mayor profesionalismo al trabajo docente.  

b. Por otro lado, la ausencia de procesos de autoevaluación y evaluación curricular e 

institucional como prácticas  instaladas y sostenidas. Las evaluaciones de este tipo puede traer 

aparejado un diagnóstico más ajustado de la realidad y también mejoras en la calidad de la 

formación, y un replanteo de las incumbencias profesionales ante las nuevas normativas y las 

demandas y necesidades educativas del contexto. 

Intensificándose la problematización del currículo en relación a la formación ofrecida, se 

identifican las siguientes dificultades y limitaciones. 

En relación al currículo formal se observa:  

o Planes de estudio extensos con excesiva carga horaria. 

o Estructuras curriculares con enmarcamientos fuertes manifestados por un sistema de 

correlatividades rígidas que obstaculizan la continuidad de los estudios. Esta situación se hace 

visible ante los innumerables pedidos de los estudiantes de condicionalidades para poder cursar 

asignaturas. 

o Limitada flexibilidad curricular y espacios optativos en los Planes de estudio. 

o Currículos atomizados con escasos o ausentes espacios curriculares de integración entre los 

diferentes campos disciplinares y entre las teorías y las prácticas; segmentación del conocimiento. 
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o Contenidos repetidos en los programas y superposiciones disciplinares. 

o Ausencia de contenidos relevantes, sobre todo los vinculados a los diversos contextos en 

los que pueden intervenir los profesores y otros profesionales (contextos de encierro, rurales, 

comunitarios, hospitalarios, domiciliario, de adulto, educación popular, entre otros); vacancias 

curriculares. 

o Limitada contextualización de los campos disciplinares y su relación con la realidad actual. 

o Relación teoría- práctica con criterio  aplicacionista, más allá de que la práctica se ubique 

en diferentes años de la carrera o a lo largo de la misma. 

o Limitados o ausentes planteamientos desde perspectivas socio-críticas. 

c. En relación al currículo en acción, se identifican: 

o Prácticas reproductoras que se acercan más a esquemas de enseñanza tradicional que a 

experiencias innovadoras.  

o Fragmentación del conocimiento a través de formas de trabajo individuales o 

unipersonales. 

o Limitada utilización o aprovechamiento de las TIC en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 

o Criterios de evaluación que se orientan más a la selección que a la democratización del 

conocimiento y la  inclusión de estudiantes. 

o Modalidades de trabajo docente que fortalecen más la balcanización, atomización y la 

división de tareas que el trabajo interdisciplinario, colaborativo y actitudes cooperativas. 

o Escisión de la investigación con la docencia y la problemática y contexto de los sujetos de 

aprendizaje. 

o Mayor dedicación a las tareas de investigación en detrimento de la docencia y las prácticas 

de enseñanza. 

o Escasas actividades de apoyo o acompañamiento a los estudiantes (clases de consultas, 

devolución grupal y/o individual de evaluaciones, preparación de prácticos y parciales). 

o Limitada tarea de las Comisiones Curriculares, en general abocadas más a las formalidades 

que a lo académico. 

d. En relación a las condiciones de trabajo docente: 

o Simultaneidad de los procesos de formación continua o de posgrado de los docentes con 

sus obligaciones en la docencia, investigación y extensión.  

o Limitada o nula formación pedagógica de algunos profesores que se desempeñan en las 

diferentes carreras. 

o Importante exigencia de los criterios de evaluación de carrera docente. 

o Escasa o nula participación de muchos docentes en cuestiones institucionales.  
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o Limitada comunicación intra e interdepartamental.  

o Ausencia o escasos espacios de debates sobre problemáticas curriculares e institucionales. 

o Escisión de la investigación con la docencia y la problemática y contexto de los sujetos de 

aprendizaje. 

o Mayor dedicación a las tareas de investigación en detrimento de la docencia y las prácticas 

de enseñanza. 

o Dedicaciones docentes de tiempo simple o semi-exclusivo. 

o Insuficiente número de docentes para atender a la amplia población estudiantil de los 

primeros años. 

o Fuerte trayectoria de trabajo docente unipersonal o en grupos muy reducidos focalizados en 

la asignatura. 

e. En relación a los estudiantes: 

o Importante deserción estudiantil, sobre todo en los primeros años. 

o Extensión entre dos a cuatro o cinco años en el cursado de las carreras. 

o Escaso número de egresos en relación a la cantidad de ingresantes. 

o Obstáculos en los aprendizajes y dificultades en las condiciones. 

o Dificultades en la organización del tiempo, lo que impide además otras participaciones 

estudiantiles. 

o Costosa construcción de hábitos de estudio. 

o Heterogeneidad o diversidad en la composición de los grupos. 

o Capital cultural de los estudiantes que no condice con las expectativas docentes. 

Luego de estos análisis, los actores institucionales participantes asumen el compromiso de 

realizar una tarea institucional que permita profundizar su tratamiento a la vez que generar algunas 

propuestas que alienten cambios superadores; para ello se propone constituir Líneas de trabajos con 

temáticas específicas que puedan ser abordadas desde la constitución de grupos heterogéneos, 

interdisciplinarios y con integrantes de diferentes carreras y departamentos, considerando que los 

problemas identificados los atraviesan.  

 

 

3. Objetivos generales. ¿Qué intenciones acordamos como orientadoras de 

nuestras tareas institucionales de conjunto? 

A partir de la tarea colectiva de problematización inicial, casi como un desprendimiento de la 

misma y con el firme propósito de explicitar la dirección de una tarea institucional abarcadora de la 

multiplicidad de problemas, se acuerdan algunas intenciones orientadoras de las acciones de los 
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grupos de participantes. En este sentido, y atendiendo a los marcos políticos consensuados, las 

mismas son significadas como objetivos generales: 

o Recrear permanentemente a través de la formación interdisciplinaria y contextualizada, el 

sentido de la universidad nacional y pública. 

o Afianzar la autonomía universitaria a través del diseño y desarrollo de  proyectos sobre 

problemáticas propias de la Facultad.  

o Promover una formación docente desde múltiples y diversas modalidades para aportar al 

cambio curricular. 

o Asumir colectivamente una visión holística, integrada y dialéctica que permita 

representaciones de conjunto, en dónde la Facultad sea concebida como parte de una totalidad, 

dentro de un contexto mayor, que excede la suma de las partes y donde las diversas problemáticas 

estén interrelacionadas según las intenciones, implementaciones y evaluaciones. 

o Revalorizar al profesorado como carrera profesional con identidad propia y sobre la base 

de una sólida formación académico-científica, con fuerte compromiso institucional, social, ética y 

política. 

o Valorar a la docencia como una tarea central que define la condición de profesor y sustenta 

una de las funciones básicas de la Universidad desde su creación como institución educativa. 

o Problematizar el campo de la formación del Profesorado de la Facultad de Ciencias 

Humanas en el contexto de la Universidad, considerando su situacionalidad histórica, política y 

cultural en atención a las necesidades institucionales y sociales.  

o Generar, desarrollar y evaluar  propuestas superadoras en los diferentes campos 

problemáticos que se identifiquen y configuren el Profesorado. 

o Promover actitudes intersubjetivas y comunicativas que profundicen el trabajo 

colaborativo, interdisciplinario y contextualizado tanto en la problematización como en  la 

proyección e implementación de propuestas y entre todos los participantes.  

o Construir un espacio-tiempo compartido para la reflexión y el registro acerca de los 

diferentes procesos de trabajo grupal propiciando su interconexión y evaluación permanentes con 

vistas a su comunicación y difusión pública. 

Después de acordar estos objetivos generales, asumidos como una dirección necesaria para 

construir la formación deseada que aporte a la transformación curricular, se resuelve 

colectivamente que los objetivos específicos del Programa se elaborarán en cada Línea de Trabajo a 

partir de la  problematización sobre temáticas relevantes que preocupan, las estrategias o 

propuestas a implementar en ellas y en interrelación con otras Líneas. 
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4. Metodología. ¿Qué proceso intersubjetivo y estratégico es más potable para 

concretar las acciones que compartimos? 

La sistematicidad de la metodología fue la instancia de mayor complejidad en todo el diseño 

del programa. Después de algunos intercambios, se propone una metodología sustentada en un 

trabajo colaborativo que implica un acuerdo intersubjetivo de los participantes como criterio de 

evidencia (Latorre Beltrán et al., 1996), con un proceso dialógico  que incluye estrategias 

comunicativas de los participantes en relación a las situaciones-problemas y decisiones que se 

planteen.   

La metodología que se propone es utilizada para elaborar, implementar y evaluar los 

proyectos que se generan en cada una de las Líneas de Trabajo académico, propiciando una inter-

relación de las mismas de manera tal que, en conjunto, constituyan una red articulada y abarcadora 

de todo el campo del profesorado. Enmarcada en esta idea, la metodología se integra 

permanentemente en sus dos dimensiones: una proyectiva y de desarrollo y la otra valorativa.  

Dimensión proyectiva y de desarrollo. En cada una de las Líneas de Trabajo, que se 

mencionan a continuación, se elaboran diferentes proyectos. La intención es que cada una sea 

problematizada en el campo específico de la formación del profesorado de la Facultad en referencia 

al tema que aborda, recuperando los antecedentes y experiencias previas, definiendo problemas 

situacionales de la formación, acordando objetivos, metodologías y procedimientos en el diseño e 

implementación de acciones que tiendan a superar los cuestionamientos que se planteen.  

La metodología que se propone como apropiada, plantea algunos momentos o fases muy 

interrelacionadas dialécticamente, por lo cual no se suceden linealmente, sino que en el avance, se 

retoman y se vuelven a impulsar de manera reticulada. La acción y la reflexión se conjugan en una 

praxis de cambio que acompaña permanentemente el proceso. La primera fase implica el análisis 

contextualizado de los antecedentes y de la situación actual, para identificar cuáles son los 

problemas del campo de la formación en cada una de las líneas de trabajo; en la segunda, el 

contexto explicitado interpela y se construyen intersubjetivamente las preguntas necesarias que 

orientaran las acciones grupales, se problematizan las situaciones, aun las que aparecen como 

obvias, para desnaturalizar conceptos y prácticas.  

En la tercera fase, la problematización constituye la razón del diseño del/los proyecto/s en 

cada línea; el diseño de los Proyectos incluye las decisiones compartidas que adoptan los miembros 

del grupo en relación a la fundamentación, los objetivos, la propuesta que plantee el grupo y en 

todos los constitutivos de la misma. A pesar de ser anticipada en un plan, como propuesta puede ser 

reconstruida en la acción según las situaciones que se produzcan. La cuarta fase implica la 

implementación o el desarrollo del proyecto con su concomitante proceso de reflexión que 
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acompaña la experiencia y que se registra por escrito. En esta etapa, el Proyecto cobra vida a través 

de la participación activa de los integrantes comprometidos con la formación en sus distintos 

formatos.  

Dimensión valorativa. La quinta y última fase del Proyecto, consiste en la evaluación y 

elaboración del Informe que explicita las valoraciones de toda la experiencia y que se convierte en 

información genuina para reiniciar dialécticamente un nuevo proceso. Esta fase incluye la escritura 

colectiva del relato de las experiencias acerca de los trabajos realizados al interior de cada Línea, 

considerando especialmente su interrelación. 

Durante todo el desarrollo del Programa se realizan reuniones periódicas y jornadas para 

revisar y reflexionar la marcha de los proyectos con la participación de todas las Líneas de Trabajo. 

La idea de esta evaluación es producir una valoración permanente de las producciones a los efectos 

de reconocer los diferentes avances y realizar las modificaciones propias, producto de decisiones 

acordadas, que la propia dinámica del desarrollo de los proyectos pueda interpelar. Además, se 

procura especialmente generar interrelaciones entre los diferentes Proyectos. 

Esta dimensión valorativa se sustancia en una investigación evaluativa (IE) que tiene por 

objetivo indagar acerca de la validez de los diferentes proyectos a partir de su implementación. La 

valoración tendrá en cuenta, entre otros criterios, la pertinencia, relevancia, participación 

(democratización) nivel de concreción y su potencial de mejora y su carácter prospectivo.  

La IE supone diferentes pasos: análisis del objeto contextualizado e identificación de sus 

presupuestos para definir los objetivos de la investigación; delimitación del objeto a investigar; 

elaboración de referentes para la evaluación (valoración); construcción de instrumentos para 

recoger la información necesaria; análisis de la información recogida; producción del juicio 

valorativo; comunicación del estado de la evaluación y toma de decisiones para consolidar o 

mejorar la innovación (Macchiarola, 2008). La IE no sólo provee de nuevo conocimiento para 

valorar mejor las situaciones sino que debe provocar cambios a partir de ese conocimiento 

(Sanjurjo y Rodríguez, 2003).  

Por eso en la dimensión valorativa de este Programa, el objeto se constituye con los 

diferentes proyectos en cada una de las líneas, la definición de criterios para ser evaluados, la 

elaboración de encuestas y otras herramientas para recoger información acerca del proyecto y su 

implementación; un análisis de la información recogida a través de esos instrumentos; la 

construcción intersubjetiva de los juicios de valor y las decisiones que se tomen colectivamente al 

respecto. De todo ello se da cuenta en un Informe ad-hoc.  

Se promueve la participación de todos los Departamentos de la Facultad. Participan en los 

Proyectos, docentes, estudiantes, no docentes, autoridades, graduados, miembros de la comunidad 

en general. Este tipo de metodología se sustenta en la conformación de grupos de trabajo, con 
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pertenencia en las tareas, actitud abierta, responsable y comprometida y una intersubjetividad que 

asegure lazos vinculares y horizontalidad en la comunicación en relación al trabajo.  

El Programa cuenta con coordinadores generales y cada línea también tiene una 

coordinación, esquema que es repetido al interior de cada proyecto en el que participan grupos 

constituidos por los diferentes estamentos de la institución. 

Antes y durante la elaboración de este Programa, se contó con el aporte de diversos 

integrantes de la Facultad y de la UNRC, además se recurrió a la consulta permanente de expertos 

en cada una de las Líneas de trabajo, como así también de profesores, alumnos y no docentes que 

mostraron genuino interés por participar activamente en el desarrollo de las mismas. El programa 

fue revisado en las diferentes instancias de evaluación previas a su aprobación por el Consejo 

Directivo. 

 

 

5. Líneas de trabajo. ¿Cómo organizamos la problematización, proyección y 

desarrollo de las propuestas que construimos? 

La formacióncomo aportante al currículo constituye el Eje de Problematización de este 

Programa de Trabajo. Tal como lo anticipamos, la entendemos en un sentido amplio; desde lo 

político, como un campo o escenario de intereses de los diferentes agentes en relación a los 

aspectos epistemológicos y metodológicos de la formación docente de grado, posgrado y continua, 

en sus múltiples formas y modalidades. La noción de campo supone reconocer las interrelaciones 

políticas entre múltiples unidades y niveles de toma de decisiones. En este contexto, el concepto de 

campo puede ser significado como espacio de posiciones articulado por relaciones de competencia 

y/o conflicto que se estructuran en término de disputa específica y que generan intereses y saberes 

específicos. Así entendido, un campo es el resultado de las relaciones de fuerzas de quienes lo 

integran que tienden a conservar o a transformar formas específicas de poder, de saber o de 

producir desde lo político, cultural, social y económico (Serra, 2004). Las Líneas de Trabajo 

marcan la dirección y el campo especial de la formación en relación a problemáticas puntuales. Si 

bien se diferencian por su direccionalidad, no se plantean como líneas de acciones paralelas, sino  

interrelacionadas cuya tarea requiere necesariamente de una constante conexión reflexiva y una 

interacción permanente desde un trabajo grupal, colaborativo y participativo de todos los 

estamentos que constituyen la comunidad de la Facultad en un intercambio permanente con los 

diferentes contextos institucionales, locales, regionales y nacionales.  

Las Líneas de Trabajo que se proponen sobre la base de las prioridades consensuadas con los 

participantes, son: Formación docente en sus tres vertientes: de grado, de posgrado y continua; 



 

406 

 

 

Formación y prácticas ( docentes, profesionales y socio-comunitarias); Formación, autoevaluación 

curricular y acreditación; Formación e integración de las nuevas tecnología de la información y la 

comunicación; Formación, alfabetización y lenguas; Formación y educación popular; Formación y 

articulación con la escuela media y otros niveles del sistema educativo; Formación e investigación; 

Formación y educación en contextos diversos (rural, domiciliario, hospitalario, encierro, 

comunitario, de adultos); Formación y tutorías. 

En cada Línea de Trabajo se incluyen: un campo de problematización que pretende 

explicitar los antecedentes, documentos, experiencias que permitan visualizar mejor la situación 

actual  y su problematización; algunas conceptualizaciones que permitan la discusión de los marcos 

teóricos de los Proyectos a elaborar y algunas actividades sugeridas y aportadas por diferentes 

actores consultados, que pretenden orientar las tareas sin limitar el trabajo de los grupos sólo a 

ellas.  

 

 

6. Evaluación. ¿Qué reflexiones valorativas desafían la continuidad de los 

Proyectos y del Programa? 

En este Programa, se propicia la reflexión como un hábito profesional que acompaña todo el 

proceso (Sanjurjo, 2009) y la evaluación, integrada a la metodología, es considerada como un 

proceso de reflexión participativa indispensable que acompaña todo el desarrollo del mismo y en 

especial de los Proyectos que se van generando en el marco de las diferentes Líneas de Trabajo 

desde su dimensión investigativa. Tanto los criterios como la modalidad de evaluación son 

acordados por los participantes siguiendo un cronograma de acciones que conlleva a la 

reelaboración de las propuestas que se implementan desde una lógica dialéctica que comprometa 

cambios y acciones superadoras de las diferentes problemáticas que se abordan. Se prevé la 

elaboración escrita de los relatos de las experiencias desarrolladas en todo el Programa. 

En todas las líneas de trabajo se presentaron proyectos y en algunas, más de uno. El cuadro 

siguiente muestra la constitución del programa en su totalidad. 

 

PROGRAMA FORMACION DEL PROFESORADO EN LA FACULTAD 

Líneas de trabajo Proyectos 

LINEA 1: De grado, 

posgrado y continua 

 

- Relevamiento de las propuestas de formación de posgrado y 

continua desde 2008 a la actualidad. 

- Diplomatura (posgrado) de formación docente desde una 

perspectiva socio-crítica. 
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- Ateneos y foros para el debate y discusión de diferentes 

modalidades de formación. 

LÍNEA 2: Prácticas 

docentes, profesionales 

y prácticas socio-

comunitarias 

 

- La formación de Grado y las Prácticas Docentes: Estado de 

situación en la Facultad de Ciencias Humanas 

(relevamiento de situaciones comunes y problemáticas 

compartidas o particulares). Revisión y nueva propuesta de 

reglamento de prácticas docentes. 

LINEA 3: 

Autoevaluación y 

acreditación de carreras 

 

- Evaluación y acreditación: una construcción en conjunto 

(Presentación y debate acerca de una modalidad alternativa de 

evaluación curricular de los profesorados para presentar en la 

CONEAU) 

LINEA 4: Integración 

de TIC a los procesos 

de enseñanza y de 

aprendizaje 

 

- Cursos y talleres sobre: 

- Las Tecnologías de la Información y Comunicación en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje en el contexto de las 

carreras de la Facultad 

- Utilización de TIC y elaboración de dispositivos didácticos 

- Revista electrónica para información sobre los avances de 

las TIC en los procesos de formación. 

LINEA 5: 

Alfabetización 

académica y Lenguas 

(materna y extranjeras) 

 

-Prácticas de Alfabetización Académica en las Carreras de la 

Facultad: relevamiento y propuestas de acción. 

-Inserción de la enseñanza de las lenguas extranjeras con 

fines académicos como contribución a la alfabetización 

académica en los Planes de Estudio de las carreras de la 

Facultad: relevamiento y propuestas de acción. 

-Diplomatura en alfabetización académica y pensamiento 

crítico (posgrado). 

LINEA 6: Educación 

Popular 

 

- Cursos extracurriculares sobre: Re-significando la 

Educación Popular en la formación de Profesores, con la 

participación de educadores populares de las comunidades 

barriales y de la Secretaría de Educación de la Municipalidad 

de Río Cuarto. 

LINEA 7: Articulación 

con otros niveles del 

sistema educativo 

- Articulación con la escuela secundaria: el ingreso 

universitario comienza antes. 

- Articulación entre Escuelas de Nivel Secundario y la 
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 UNRC: formación docente compartida. 

- De la Universidad a la región. Una propuesta de 

acompañamiento al estudiante en la articulación entre el 

profesorado de Lengua y Literatura de la UNRC y el ISFD 

Jerónimo Luis de Cabrera de la localidad de Gral. Cabrera, 

Provincia de Córdoba. 

LINEA 8: 

Investigación 

 

- La formación de Profesores y Estudiantes como 

investigadores: aportes desde la divulgación científica en el 

contexto de la Facultad. 

- El lugar y alcance de la investigación en los Planes de 

Estudio de las carreras de la Facultad. La relación Docencia-

Investigación-Transferencia. 

LINEA 9: Educación 

en contextos diversos 

 

- ¿Dónde y a quiénes educar? Interrogantes que modifican en 

la actualidad a la formación docente. 

- Contextos diversos que interpelan a la formación 

universitaria de docentes,  profesionales y técnicos. 

LINEA 10: Tutorías 

 

- El sistema de Tutorías: un reto para la formación en tiempos 

de innovación para la inclusión  

- Cursos y talleres sobre la delimitación de las tareas y 

desempeño de los tutores docentes y tutores pares. 

Relevamientos, estudios y propuestas innovadoras. 

 

Estos Proyectos están en desarrollo sobre la base de las actividades diseñadas y de los 

procesos reflexivos que las acompañan de manera sostenida,  a través de la investigación evaluativa 

(Anijovich, 2010); ésta no puede quedarse sólo en algunas apreciaciones, debe instar al cambio de 

lo que desvirtúa el sentido de las intenciones acordadas y apuntar siempre a la mejora. 

 

 

7. Últimas reflexiones. ¿A qué punto llegamos? 

¿Cómo nos proyectamos en lo que sigue? 

Las acciones son casi siempre objeto de representaciones parciales y fragmentadas porque 

son construcciones o reconstrucciones; por ello para una visión más integrada se requiere una tarea 

de análisis compartido que transforme las dificultades en problemas que interpelan nuevas acciones 

sin demonizarlas ni desestimarlas, sino maximizando su potencial estratégico (Sanjurjo, 2009). 
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Desde esta perspectiva,  al concluir la primera etapa del desarrollo de los proyectos el año anterior, 

los coordinadores, con el propósito de socializar los análisis evaluativos, dieron a conocer el estado 

de avance de los mismos y manifestaron algunas valoraciones y dificultades. 

Entre las valoraciones realizadas se mencionaron: 

La importancia de debatir acerca del sentido de lo público;  hacerse cargo de los problemas 

propios y generar alternativas para superarlos; posibilidad de mirar a la Facultad desde la totalidad, 

articulando los distintos niveles contextuales y según los problemas que se traten; valorar la 

importancia de la formación del profesorado en su conjunto, reconociendo  como pilar de la misma  

una sólida formación académico-científica, con fuerte compromiso institucional, social, ética y 

política; reconocer múltiples y diversos problemas en la formación, muchos comunes a diferentes 

carreras, a partir de los debates e intercambios; importancia de abordarlos desde miradas 

interdisciplinarias y contextualizadas con la participación de docentes, estudiantes, no docentes, 

graduados pertenecientes a los diferentes departamentos; oportunidad para elaborar de manera 

compartida proyectos y propuestas innovadoras; importancia de participar con otras personas en la 

constitución de los grupos, algunas desconocidas con diferentes perspectivas y modalidades de 

trabajo; posibilidad de comunicarse, de establecer vínculos, de trabajar solidariamente; amplio 

apoyo, orientación y acompañamiento a todos los grupos por parte del equipo de gestión. 

Entre las dificultades reconocidas: 

Demasiado centración en problemas próximos; dilación en encontrar una metodología de 

trabajo compartida; dificultades para sostener las reuniones de trabajo en el tiempo; superposición 

de tareas que impiden el cumplimiento de las responsabilidades asumidas en el grupo; dificultades 

para trabajar de manera conjunta con otros docentes pertenecientes a otros departamentos; actitudes 

que denotan intereses personales más que institucionales, por lo cual algunos proyectos no 

alcanzaron a desarrollarse; mayor interés por la certificación de la tarea más que en la tarea misma. 

Estos aspectos serán revisados de manera permanente a través de los procesos reflexivos de 

los grupos y con la totalidad de los participantes del programa. Estas valoraciones y dificultades 

actúan como la fuerza que motoriza los cambios e innovaciones que se producen en los intersticios 

de los procesos, necesarios para la continuidad de los Proyectos hasta su finalización. 
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La formación de maestras de Educación Inicial. Una mirada a los planes de estudio 

desde el campo de la formación específica en su vinculación con la identidad del nivel 

para el que forma 

 

María Renée Candia  

Planes de estudio, formación específica, educación integral, identidad del nivel 

 

 

Resumen 

La formación de maestras de Educación Inicial,  desde finales de la década de 1990 en 

Argentina, ha transitado un vertiginoso y continuo cambio de planes de estudio. En la Prov. de 

Santa Fe,  desde esa fecha se han implementado tres planes de estudio diferentes. Se presenta un 

análisis de la formación de maestras jardineras de los últimos 15 años, haciendo foco en el campo 

de la formación específica en tensión con la identidad del nivel para el que se forma. 



 

412 

 

 

Este análisis se realiza desde el concepto de Educación Integral, trabajado porFrabboni 

(1986) y  Zabalza (2000)  quienes coinciden en reconocer a la socialización o desarrollo personal 

social y la alfabetización cultural como ejes formativos constitutivos de una educación integral para 

niños menores de 6 años.  Desde esta perspectiva, se hace necesaria una formación docente inicial 

que revalorice y ponga en escena estos ejes desde su tratamiento en el marco de las diferentes 

unidades curriculares del campo de la formación específica. Se completa este análisis desde una 

lectura de los contenidos prescriptos en el diseño curricular en su vinculación con los problemas de 

la práctica.  

Se presentan tres problemas interdependientes que debilitan este  campo de formación, 

a saber: Presencia de una estructura curricular  igual o muy similar en las diferentes carreras de 

formación docente; Configuración del campo de la formación específica con fuerte 

jerarquización de las didácticas especiales  y presencia debilitada de espacios curriculares  que  

sean constitutivos de la identidad /especificidad del nivel;  Dispersión de contenidos relevantes -

necesarios y prioritarios-  que den cuenta de conceptos y prácticas enmarcados en la identidad del 

nivel.  

Desde el análisis realizado se delinean seis tensiones del campo de la formación específica 

presentes en los diseños analizados (algunas con diferente nivel de presencia), a saber: 

Primarización - Identidad de la Educación Inicial; Saber Disciplinar- Saber Didáctico; 

Conocimiento Disciplinar- Articulación de Contenidos; Primer Ciclo- Segundo Ciclo; 

Alfabetización –Socialización; Generalidad – Especificidad de Contenidos.   

Marco conceptual desde donde se parte:  

Se presentan a continuación los conceptos que vertebran el análisis presentado en esta 

comunicación, a saber: plan de estudio, diseño curricular, formación específica y educación 

integral.  

Se toma el concepto de plan de estudio de Davini (2002, pp. 13-34) que plantea que la 

formación inicial se imparte en institutos de formación docente  y se desarrolla mediante 

dispositivos curriculares deliberadamente estructurados, entre los que se encuentra el plan de 

estudios como organizador del aprendizaje de contenidos académicos y como marco para las 

primeras experiencias de la práctica docente en contextos escolares específicos.  
 

Este dispositivo curricular, también es llamado diseño curricular (G. Friggerio y otros, 

1992) o currículum prescripto u oficialformaliza una propuesta oficial elaborada por la 

administración central en correspondencia con un determinado proyecto político-educativo.  

Resulta importante aclarar que los planes de estudio en sí mismos, pueden ser una 

condición necesaria, pero no suficiente para una buena formación. Es conocido el interjuego que 

se produce  en los diferentes momentos de las trayectorias formativas y profesionales de los 
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docentes -  el bajo impacto de la formación inicial y el perfeccionamiento docente y el alto impacto 

de la biografía escolar y las experiencias de socialización profesional (tema que no es de interés 

abordar aquí)-. Además, el diseño en sí mismo no garantiza una buena formación, ya que está 

fuertemente ligado a su desarrollo (o implementación) junto con las políticas ministeriales que lo 

acompañan. Asimismo, esta implementación se lleva a cabo por diferentes actores (con una 

formación y trayectorias profesionales variadas), en el marco de instituciones formadoras con 

tradiciones y culturas institucionales diversas, y en contextos socio-culturales particulares.   

Los diseños curriculares de formación docente organizaron sus espacios curriculares en 

diferentes campos de formación, con variaciones en su interior. Interesa aquí clarificar cómo se 

configura el campo de la formación específica, ya que es objeto de análisis. Según los 

Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial (2007) la formación 

específica debe atender al análisis, formulación y desarrollo de conocimientos y estrategias de 

acción profesional para el nivel escolar y/o en las disciplinas de enseñanza para las que se forma. 

Este campo curricular incluye los contenidos relativos a: La/s disciplina/s específicas de enseñanza;  

Las didácticas y las tecnologías de enseñanza particulares; Los sujetos del aprendizaje 

correspondiente a la formación específica (infancia, adolescentes, jóvenes y adultos) y de las 

diferencias sociales e individuales, en medios sociales concretos.  

En función de los contenidos que incluye este campo se considera que la formación 

específica de las maestras de educación inicial debería estructurarse desde la identidad y 

tradiciones del Nivel.  Es por ello que se realiza una lectura de las unidades curriculares del campo 

de la formación específica observando si han respetado  la identidad del nivel escolar para el que 

forma.   

El concepto  de Educación Integral  es considerado como eje nodal ya que desde él 

deberían estructurase las unidades curriculares que conforman el campo de la formación específica 

de un diseño curricular  que pretenda respetar la identidad de la Educación Inicial. La relevancia 

de este concepto es explicitado en diversos documentos oficiales nacionales, como también a través  

del consenso que la comunidad académica de nuestro país ha expresado en el Manifiesto de la 

OMEP (Organización Mundial de Educación Preescolar) del año 2012 dedicado a los cuatro 

millones de niños y niñas argentinos hasta 6 años de edad. 
 

La educación integral es un concepto acuñado por Frabboni (1986), Bosch (1995) y  

Zabalza (2000)  quienes coinciden en reconocer el desarrollo personal y social y la alfabetización 

cultural como ejes formativos constitutivos de una educación integral. Respecto del primero, 

incluye los procesos de socialización de los niños y niñas - seorienta hacia la apropiación y 

recreación de todo lo que implica la convivencia en una sociedad –modelos normativos, pautas, 

valores, hábitos y modos de interacción-; y el  desarrollo personal - que contribuye a fortalecer la 
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propia estructura y equipamiento personal, promoviendo la confianza en sí mismo y la autonomía 

individual- (Volpi, 1981). El segundo, la alfabetización cultural da cuenta de cómo los niños se 

inician en el conocimiento y la comprensión del mundo. La educación infantil tiene como reto 

contribuir a la educación del “saber sentir, saber ver y saber interpretar el mundo” (Frabboni, 

1986), ofreciendo a los niños claves de lectura de la realidad. En este marco, los contenidos son 

herramientas -y no fines en sí mismos- que permiten  a los niños la comprensión de la realidad. 

 

 

Antecedentes 

En Argentina, en la década de los 90, se inicia un proceso de transformación en la formación 

docente –en el marco de la Ley federal de Educación Nº 24.195 sancionada en el año 1993- 

extendiéndola la misma a 3 años de duración. En el marco de una estructura descentralizada cada 

provincia o jurisdicción tenía a su cargo la elaboración de los diseños curriculares para la 

formación docente. Para orientar en este proceso el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 

en el año 1996 elabora el documento “Los materiales de trabajo para la transformación de la 

formación docente” (República Argentina, 1996), conocidos como CBC de formación docente –en 

el marco de las   Resoluciones Nº 32, 33 y 34/93 y Nº 37/94-.  

En el año 2006 es derogada esta ley al ser sancionada  la Ley Nacional de Educación Nº 

26.206  que plantea una extensión de la carrera a 4 años. En este marco se aprueba Plan de 

Formación Docente -   Resolución CFE Nº23/07- y se formulan los Lineamientos Curriculares 

Nacionales (2007) junto con la Resolución CFE Nro 24/07 - Anexo I – actuando como marcos 

regulatorios y anticipatorios de los nuevos diseños curriculares jurisdiccionales, bajo la 

coordinación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD).  

Estas leyes y documentos fueron los que reglamentaron y estructuraron la formación 

docente, y con ello los Planes de Estudio que se analizan en la presente comunicación, que son los 

Diseños curriculares Plan Decreto1142/98; Plan Decreto 564/02; y Resolución 529/09
4
.   

 

 

Problemas identificados que debilitan el campo de la formación específica 

Desde este concepto de educación integral y desde una lectura de los contenidos prescriptos 

en los diseños curriculares -desde 1998 a la actualidad- en su vinculación con los problemas de la 

                                                           
4
 A lo largo del escrito sólo se hará referencia al año de cada plan, no a su número de resolución, a 

saber 1998, 2002 y 2009 respectivamente.  
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práctica,  se identifican  tres problemas interdependientes
5
 - haciendo una lectura de lo 

general a lo específico- que se entrelazan de manera constante y que debilitan el campo de la 

formación específica, a saber:  

1) Presencia de una estructura curricular o matriz igual o muy similar en las 

diferentes carreras de formación docente;  

2) Configuración del campo de la formación específica con fuerte jerarquización de 

las didácticas especiales y presencia debilitada de espacios curriculares  que  sean constitutivos de 

la identidad /especificidad del nivel. 

3) Dispersión y omisión de contenidos importantes -necesarios y prioritarios-  que 

comprendan conceptos y prácticas enmarcados en la identidad del nivel.  

Primera problemática: Presencia de una estructura curricular o matriz igual o muy similar 

en las diferentes carreras de formación docente. 

La estructura curricular refiere a la organización, disposición, configuración de los 

espacios curriculares que conforman un plan de estudios. 

Los CBC de formación docente fueron comunes para las carreas de Ed Inicial y primaria 

(1996). En el caso del profesorado de Educación Inicial, esta transformación delineó una formación 

específica –llamada orientada-  organizada exclusivamente en torno a las didácticas especiales 

(Matemática y su didáctica, Lengua y Literatura y su didáctica, Ciencias sociales y su didáctica, 

entre otras). Ello fue novedoso dado que, hasta ese momento, el plan de estudio tenía una 

centración en la psicología (el desarrollo evolutivo y en las áreas expresivas).  Se configuró así una 

estructura curricular  para cada carrera casi idéntica, actuando como molde desde el cual fueron 

pensados los espacios curriculares, que a modo de “copias”  fueron delineando esta formación 

“orientada” (o específica). Este documento contenía en los espacios curriculares de dicho campo de 

la formación una fuerte centración disciplinar.  Los planes del año 1998 y 2002 tomaron como 

referente los CBC. El plan actual (2009) fue  elaborado sobre la base de Los Lineamientos 

Curriculares Nacionales para la  Formación Docente Inicial, siendo éste menos prescriptivo que el 

anterior. 

En nuestra provincia,  los tres planes de estudios (1998- 2002 y 2009)  presentan  una 

estructura curricular casi idéntica  en ambas carreras.  En los dos primeros planes los espacios 

curriculares  tenían el mismo nombre y contenidos muy similares tanto en la formación de maestras 

jardineras como de EGB(Enseñanza General Básica). Ello marcó fuertemente la formación 

específica, quedando desdibujada la didáctica del nivel inicial (y con ello su identidad). 
 

                                                           
5
 A los efectos del análisis se han separado estas problemáticas, pero en el diseño se presentan a modo 

de entramado. 
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El actual plan de estudios (2009) presenta algunas variaciones interesantes respecto de los 

anteriores, aunque conserva una estructura curricular muy similar (y con los nombres de las 

unidades curriculares idénticos). Incorpora nuevas unidades curriculares que responden a la 

especificidad de la educación inicial dentro del campo  de la formación específica. 

Resulta interesante detenerse a pensar en los nombres de las unidades curriculares. 

Nombrarlas de manera idéntica, independientemente del nivel para el que se forma atenta contra la 

identidad de aquel.  Llamar a las unidades curriculares de manera distinta contemplando los rasgos 

de identidad, sus tradiciones y también desafíos e invita a  pensarlas diferente. La unidad curricular 

Cs Sociales y su didáctica (que se llama igual en el Profesorado de Educación primaria)podría ser 

llamada Conocimiento del ambiente social en la Educación Inicial o Conocimiento del ambiente en 

la Educación Inicial. Su actual nominaciónenfatiza lo disciplinar; en cambio los ejemplos 

sugeridos hacen foco en el modo particular de abordaje del ambiente en la Educación Inicial. 

En síntesis, la formación específica quedó subsumida a la lógica curricular de la formación 

de maestras de primaria – con igual estructura curricular, e idénticos nombres de los espacios 

curriculares-  lo cual generó como consecuencia un fuerte debilitamiento en  los saberes específicos 

que refieren al nivel para el que se forma.  Pareciera que no puede pensarse la formación de 

maestras de educación inicial en sí misma, si no es en espejo de la formación de maestras de 

primaria. 

Se puede identificar desde este análisis una primera tensión entre la primarización de la 

formación docente de la carrera del Profesorado de Educación Inicial  y el respecto por la 

identidad del nivel para el que se forma-  

Segunda problemática: se desprende de la anterior y  se enmarca en el campo de la 

formación específica articulando dos cuestiones, a saber:    

- fuerte jerarquización de las didácticas especiales;   

- presencia debilitada de espacios curriculares  relevantes  que  sean constitutivos de la 

identidad /especificidad del nivel;          

Respecto de Jerarquización de las didácticas específicas, se analiza las unidades 

curriculares que conformaron este campo; sus contenidos prescriptos y lo “ausente” que debería 

conformar  el campo de la formación específica. 

En los planes de estudio analizados se observa una formación específica fuertemente 

estructurada sobre la base de las didácticas especiales, con algunas variaciones al interior de cada 

uno de ellos.  

Estas didácticas especiales presentaron  una jerarquización de contenidos desde una 

perspectiva fuertemente disciplinar quedando desdibujado el lugar de la didáctica especial pero 

enmarcada  en el nivel para el que forma. 
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El primer plan de estudios provincial surgido de los CBC de formación docente tenía 

configurado el campo de la formación orientada sobre las didácticas  especiales organizadas sobre 

un saber disciplinar y un saber sobre la enseñanza y el aprendizaje de aquél. Se formula una misma 

caracterización tanto para el profesorado de Nivel Inicial como para la EGB(Enseñanza 

General Básica).  La consecuencia que esto acarreó fue una fuerte  centración disciplinar en sus 

contenidos.  Lo disciplinar actúa por un lado como fortaleza,  pero a la vez como debilidad. Su 

fortaleza está dada en la incorporación de unidades curriculares que ofrecen herramientas teóricas a 

las futuras maestras para los  procesos de comprensión de los contenidos y la lógica que la 

disciplina encierra. Se observa una a debilidad en la falta de especificidad del saber didáctico del 

nivel para el que se forma. Hay una omisión –a nivel del desarrollo de los contenidos - de un 

enfoque didáctico que respete los modos de aprender y enseñar a niños pequeños. 
 

El plan de estudios del año 2002 presenta un leve avance respecto del lugar que se le otorga 

al saber didáctico del nivel para el que forma especialmente considerado en la bibliografía que se 

propone en éste, pero en la formulación de contenidos su especificidad aparece de modo tímido, 

por los cual aún continúa debilitada.   

El actual plan de estudios desarrolla aún más el saber didáctico relativo al nivel para el 

que se forma. Pero su debilidad aparece aquí también en el modo en cómo se presentan 

organizados los contenidos. Su  ordenamiento muestra en primer lugar un gran cúmulo de 

contenidos generales de la disciplina dejando en un segundo lugar aquellos referidos a los modos 

particulares que asume la enseñanza de ellos en el Nivel Inicial (qué y cómo enseñar). Además, tal 

como se analizó en la problemática anterior su nominaciónenfatiza lo disciplinar. Podríamos decir 

que estas unidades curriculares presentan un nivel débil  o difuso de especificidad. 

Se pueden identificar aquí dos tensiones articuladas: saber disciplinar - saber didáctico 

yconocimiento disciplinar- articulación de contenidos. 

En síntesis, en estos planes queda claramente desdibujado el objeto de estudio de la 

Educación Inicial, que es el conocimiento y comprensión del ambiente, de la realidad.  Se valoriza 

el conocimiento disciplinar, en desmedro del conocimiento de la realidad. Estas cuestiones no son 

antagónicas, sino que suponen poder conciliar el conocimiento disciplinar  con el modo en cómo 

deben organizarse, en las propuestas didácticas,  los contenidos a los niños pequeños, entrando en 

escena el enfoque globalizador. Este en un pilar constitutivo de la didáctica del nivel (los 

contenidos son medios  para conocer o dar respuesta a cuestiones que plantea una realidad cercana 

al alumno). 

Como contribución para repensar en la formación específica resulta fundamental  por un lado 

recuperar el concepto de construcción metodológica, en tanto articulación de lógicas y ligado a ello 

el principio de globalización-articulación de contenidos-.  
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Respecto de la segunda cuestión,  se analiza el grado de presencia de espacios 

curriculares  relevantes  que  sean constitutivos de la especificidad del nivel.  

En el plan de estudios del año 1998 se observa  una ausencia de espacios curriculares 

relevantes que respetan la especificidad del nivel y que trasciendan lo estrictamente disciplinar.  

El plan de estudios del año 2002 presenta un solo espacio curricular  (Taller de integración Areal 1 

y 2) que atiende a los modos en cómo se deben organizar los contenidos para ser enseñados a los 

más pequeños.  

El plan  actual contempla cuatro unidades curriculares con alto nivel de especificidad. En 

ellas se abordan cuestiones y problemas del nivel en la actualidad y desde su historicidad, como 

también los modos de enseñar y aprender específicos de los más pequeños. Ellas son: 

Problemáticas Contemporáneas de la Educación Inicial 1; Problemáticas Contemporáneas de la 

Educación Inicial 2; Didáctica en la Educación Inicial 1; Didáctica en la Educación Inicial 2.  

Más allá de estos espacios hay importantes ausencias, algunas ligados al primer ciclo 

del jardín maternal (como por ejemploPsicomotricidad; El lenguaje plástico-visual en jardín 

maternal; Prevención y cuidado de la Salud). También hay ausencias de espacios curriculares, que 

no son exclusivos de jardín maternal y que son relevantes desde las tradiciones e identidad del nivel 

(por ejemplo El juego en la Educación Inicial; Taller de diseño de propuestas didácticas 

globalizadoras).  Tal como se presenta en la problemática siguiente, en las diferentes unidades 

curriculares del actual plan de estudios se identifican contenidos relativos a estos espacios, pero se 

presentan muy dispersos. Se considera que, como son temáticas relevantes y específicas del nivel 

para el que se forma, deberían abordarse en espacios curriculares propios.  

Asimismo, en los tres planes se produce una omisión de algún espacio curricular que 

incluya contenidos relativos al desarrollo personal y social que resultan centrales para trabajar a 

lo largo de toda la educación infantil.  

En síntesis, hay una insuficiencia de espacios curriculares exclusivos  que aborden 

problemáticas propias del 1º ciclo o jardín maternal y otras comunes a ambos ciclos.  Esto atenta 

fuertemente a la identidad del nivel, ya que tiende a legitimar su primarización.  

Se identifican desde este análisis otras dos tensiones: tensión Primer Ciclo- Segundo Ciclo 

y  tensión Alfabetización-Socialización. 

Tercera  problemática: Dispersión y omisión de contenidos relevantes -necesarios y 

prioritarios- que sostengan, contemplen y contengan conceptos y prácticas enmarcadas en la 

identidad del nivel.  

Esta problemática es más pertinente para el plan actual, dado que considera contenidos 

específicos del nivel para el que forma.  
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Respecto de la relevancia  de los contenidos  Davini (2002: 14) sostiene que, en la formación 

inicial,  lo que existe es una falta de conexión entre los contenidos adquiridos en el profesorado y 

los problemas de la práctica: “abundan contenidos calificados como irrelevantes para enfrentar 

tales problemas, y a su vez, estarían ausentes otros que se visualizan como necesarios (Diker y 

Terigi, 1997)”. En el plan vigente, se incorporan contenidos relevantes, pero están muy 

disgregados y se pierden en la totalidad. La excesiva cantidad de contenidos que se prescriben 

en las diferentes unidades curriculares contribuye con esta dispersión. Algunos de ellos son: 

Enseñar y aprender en el jardín maternal; el juego; la globalización de contenidos; Políticas 

públicas para la 1º infancia. 

Algunos contenidos ausentes y necesarios para la formación docente en educación Inicial 

son: Estimulación temprana;  Desarrollo emocional, cognitivo, afectivo, motor, lingüístico de 0 a 6 

años;  Construcción de las nociones de espacio, tiempo y causalidad;  La construcción de la moral o 

educar en  valores;  límites y construcción de la norma; nutrición, primeros auxilios, El 

conocimiento físico; La socialización, la identidad y la autonomía personal;  entre otros.  

Se observa aquí una última tensión dada por la Generalidad – Especificidad de Contenidos   

Concluyendo, del estudio efectuado se identifican seis tensiones en el campo del currículum 

de la formación de maestras de Educación Inicial que se ponen en juego en estos planes de estudio 

y que debilitan la formación específica, a saber: 

Primarización - Identidad de la Educación Inicial 

Saber Disciplinar- Saber Didáctico 

Conocimiento Disciplinar- Articulación de Contenidos 

Primer Ciclo- Segundo Ciclo  

Alfabetización cultural –Socialización 

Generalidad – Especificidad de Contenidos   

 

 

A modo de cierre 

Los planes de estudio en sí mismos pueden ser una condición necesaria, pero no 

suficiente para una buena formación. El diseño curricular en sí mismo no garantiza una buena 

formación ya queestá fuertemente ligado a su desarrollo (o implementación) junto con políticas 

ministeriales que lo acompañen.  Pero, al ser una condición necesaria resulta imprescindible 

repensar qué saberes se requieren y en el marco de qué formatos se organizan en pos de superar los 

problemas identificados y las tensiones que debilitan el campo de la formación específica.   
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La lectura realizada sobre los planes de estudio de los últimos 15 años lleva a repensar qué es 

lo prioritario y necesario que se requiere aprender en la formación inicial –desde el campo de la 

formación específica- para enfrentar los problemas de la práctica. No es posible enseñar todo en la 

formación inicial. Caer en la tentación de la completud de la instrucción devendría inevitablemente 

en el diseño de un currículum muy extenso. No se puede pretender que las futuras docentes sepan 

todo, sino aquellos contenidos relevantes que  posibiliten articular juego y enseñanza  organizando, 

desarrollando y evaluando propuestas didácticas  –lúdicas y no lúdicas-. También se requiere 

apropiarse de otros saberes que no tienen que ver con lo que “se enseña” (desde una lógica 

disciplinar), y que son imprescindibles para atender a los más pequeños y vincularse con sus 

familias y el entorno. Esto también contribuye a una formación específica. 

Diseñar un plan de estudios con una estructura curricular que salvaguarde y garantice la 

identidad del nivel y que promueva una educación integral para los niños pequeños sigue siendo un 

desafío.  
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Resumen 

El presente trabajo da cuenta de los resultados obtenidos en la investigación PICTO 

(convocatoria 2005) llevada adelante entre la UNR- Facultad de Humanidades y Artes- Escuela de 

Cs. de la Educación y algunos Institutos de Formación Docente del sur de la Provincia de Santa Fe 

(Argentina). Esta investigación estuvo dirigida por la Liliana Sanjurjo y su tema fue “La 

construcción del conocimiento profesional docente en los primeros procesos de socialización 

profesional. La inserción  de los graduados docentes de la zona sur de la Provincia de Santa Fe en 

las instituciones del medio” y abarcó la inserción de los graduados en los tres niveles del sistema 

educativo (Educación Inicial, Educación Primaria y Enseñanza Media).  

En este escrito, se focalizará el análisis sobre los recorridos que las docentes nóveles 

egresadas del Profesorado de Educación Inicial, realizan en sus primeros procesos de socialización 

profesional. 

Analizaremos en este marco: los aprendizajes profesionales que las graduadas realizan en sus 

primeras inserciones profesionales, la influencia que ejerce el conocimiento construido durante la 

formación de grado, las acciones de formación profesional que se ponderan en los jardines de 

infantes y la identificación de los actores institucionales en los Institutos de Formación Docente y 

en las instituciones-jardines, que juegan un rol protagónico en los procesos de socialización 

profesional.  

Presentaremos en el presente escrito, los resultados obtenidos en la investigación subsidiada 

por el Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica Orientados (PICTO) llevada adelante 

entre la UNR - Facultad de Humanidades y Artes- Escuela de Ciencias de la Educación y algunos 

Institutos de Formación Docente del sur de la Provincia de Santa Fe. Esta investigación fue dirigida 

por Liliana Sanjurjo y giró en torno a  “La construcción del conocimiento profesional docente en 

los primeros procesos de socialización profesional. La inserción  de los graduados docentes de la 

zona sur de la Provincia de Santa Fe en las instituciones del medio”. 
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Dicha investigación abarcó la inserción de los graduados en los tres niveles del sistema 

educativo (Educación Inicial, Educación Primaria y Enseñanza Media). Se basó en los aportes del 

estudio de casos posibilitando el análisis desde la particularidad y complejidad de casos singulares 

para arribar a generalizaciones, realizar analogías, encontrar regularidades y construir categorías 

que permitancomprender otros casos. 

 

 

Ponencia 

En esta exposición focalizaremos el análisis sobre los recorridos que las docentes nóveles 

egresadas del Profesorado de Educación Inicial, realizan en sus primeros procesos de socialización 

profesional
6
.  

Analizaremos en este marco: los aprendizajes profesionales que las graduadas realizan en sus 

primeras inserciones profesionales, la influencia que ejerce el conocimiento construido durante la 

formación de grado, las acciones de formación profesional que se ponderan en los jardines de 

infantes y la identificación de los actores institucionales en los Institutos de Formación Docente y 

en las instituciones-jardines, que juegan un rol protagónico en los procesos de socialización 

profesional.  

Frente a los modos asistemáticos que observamos  en el andamiaje de las docentes nóveles, 

intentaremos  proponer la implementación de algunos dispositivos de acompañamiento sistemático, 

que sería deseable, sean pensados e implementados desde las políticas públicas. 

Antes de comenzar a desarrollar los ítems anteriormente mencionados, consideramos 

necesario  explicitar qué entendemos por un lado, por procesos de socialización profesional y  por 

otro, qué entendemos por docente novel o principiante. 

Los procesos de socialización profesional, son aquellos “que se llevan a cabo  tanto en el 

instituto formador como en los lugares de inserción laboral, a través de los cuales se va 

construyendo un conocimiento en acción acerca del propio rol profesional” (Sanjurjo, 2002:41). 

Tanto Vonk (1994) como Bolam (1995), citados por Marcelo García (1999) definen los 

primeros momentos del proceso de socialización profesional como el  período puente entre la 

formación inicial y la permanente. Johnston y Ryan, (1983) citado por Marcelo García (1999:104),  

señala que  

 

“los profesores en su primer año de docencia son extranjeros en un mundo extraño, un 

mundo que les es conocido y desconocido a la vez. Aunque hayan dedicado miles de horas 

                                                           
6
 La utilización del género femenino, revela la rotunda preeminencia de las mujeres, en el Profesorado 

de Educación Inicial 
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en las escuelas viendo a profesores e implicados en los procesos escolares, los profesores 

principiantes no están familiarizados con la situación específica en la que empiezan a 

enseñar.”  

 

Al hablar de profesores noveles,hacemos referencia al período que abarca los primeros cinco 

años de los docentes en la práctica de la docencia. Este es el momento en el que se produce la 

transición de estudiantes a profesionales, de sujeto en formación, a profesional autodirigido (Vonk, 

1995 en Cornejo Abarca, 1999); es la etapa que numerosos investigadores denominan de iniciación 

o inducción. Se puede afirmar que los profesores novelesestán aprendiendo a enseñar mientras 

enseñan, en este sentido pueden ser considerados aprendices antes que docentes consolidados 

(García, 1992 en Diker y Terigi, 1997). 

 

Con relación a los aprendizajes profesionales que los graduados realizan en sus primeras 

inserciones profesionales 

La inserción de las docentes  principiantes  en los Jardines de Infantes oficiales de gestión 

pública, se describe como  una etapa llena de  lucha. Si bien el novel/principiante se define como 

aquel que ingresa al sistema en el transcurso de los cinco años de recibidos, la investigación arroja 

que las egresadas del Profesorado de Educación Inicial hacen su ingreso al sistema educativo 

formal después de  ocho, nueve y diez años de graduadas. Previo a esta incorporación realizan 

reemplazos esporádicos, sin continuidad en el tiempo, ni en una misma institución. Las 

posibilidades reales de inserción de nuestras graduadas se da inicialmente en el ámbito no formal, 

en Jardines Maternales particulares (dependientes de organismos municipales o comunales), donde 

transitan estos primeros aprendizajes. 

Obtener un lugar dentro del sistema educativo público produce lo que  Zeichner (1992)  

señala como la etapa “de  goce” por ser reconocidas y comenzar a ejercer el rol para el cual 

estudiaron, en un trabajo que brinda seguridades en cuanto a las condiciones laborales. Así lo 

expresan algunas de las docentes principiantes encuestadas
7
: 

 

“… en un primer momento la ejercí en instituciones privadas o particulares, hoy después de 

idas y vueltas  y los años de inseguridad laboral puedo decir que estoy en armonía porque 

estoy en una institución pública que era y fue siempre mi objetivo.” 

“Es difícil entrar  al sistema educativo. A pesar de mi perseverancia de nueve largos años de 

intentarlo, aún sigo desempeñándome como reemplazante. Pero el esfuerzo es válido.”  

                                                           
7
Se citan textuales los dichos de las docentes nóveles encuestadas, lo cual va ejemplificando el análisis 

y cuyo material de origen se encuentra en el anexo de la investigación que dio lugar a este escrito. Este 

formato se reiterará en sucesivos párrafos. 
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“Muchas compañeras no pueden esperar el puesto de trabajo y se sienten frustradas, otras 

tantas, esperamos… capacitándonos y estudiando otras carreras. Pero siempre es una 

decisión individual.”  

 

Cuando se insertan por primera vez en los jardines de infantes oficiales  de gestión pública 

expresan un tránsito por  sensaciones de inseguridad, falta de confianza; se enuncian como simples 

espectadoras, observadoras de esta realidad:  

 

“…de los primeros reemplazos recuerdo siempre los nervios (aún en la actualidad), por lo que 

va a pasar, cómo serán los nenes, qué voy a hacer.” 

“Al comienzo fue de exploración sobre todo cuando  trabajas  por primera vez…” “…puedo 

decir, que se encuentra atravesado por una continua exploración y búsqueda, ya que por mi 

carácter de principiante, debo captar con rapidez los mecanismos institucionales y 

pedagógicos de cada jardín…” 

“El comienzo fue difícil conflictivo, si sos reemplazante la institución no te atrapa, y tampoco 

ella te da un lugar…” 

“…era el temor de no poder articular los conocimientos adquiridos en el Profesorado con las 

situaciones concretas que se dieran en la práctica escolar.” 

“…trataba de hacer lo que podía con la poca información que tenía. Preguntaba a mis 

compañeras lo mínimo indispensable para no molestarlas.” 

 

Simón Veenman (1984, en Marcelo García 1999), denomina  como choque con la realidad 

práctica, a la situación que  hace que los docentes principiantes tiendan a solucionar los problemas 

a través de aprendizajes por ensayo y error, en los que predomina el valor de lo práctico y el 

principio de supervivencia, o por procesos de aprendizaje "vicario" o de observación, acudiendo ala 

imitación de modelos internalizados, o a la reproducción de estrategias ya "probadas". Hay algunas 

principiantes que tienen a su alcance muchos  recursos didácticos que les permitirían implementar 

algunas estrategias en forma autónoma, pero a pesar de esto, acordamos con lo que plantea 

Veenman (1984) respecto de que el principiante es capaz, por razones de supervivencia 

profesional, de hacer esfuerzos para atenuar el 'shock' inicialy ponerse a disposición de sus pares, 

colaborar con ellos, más que decidir en forma autónoma.   

Asimismo, las investigaciones de Carlos  Marcelo (2003) plantean que en los primeros pasos 

como docente, el novel sufre un shock de la práctica, lo cual le otorga aprendizajes con un peso al 

menos equivalente al de la formación de grado y que cuando se contactan con la práctica laboral, se 

van adaptando al mundo del trabajo, a sus estructuras, algunas más proclives a la conservación que 

a la renovación. 

 

 

Influencia que ejerce el conocimiento construido durante la formación de grado   
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Las nóveles encuestadas en el marco de la investigación reconocen, en su mayoría, que el 

conocimiento construido en el transcurso de la formación de grado ha sido altamente satisfactorio. 

Tal como lo piensan algunos teóricos: Stephen Ball (1989), Carr y Kemmis (1988) Giroux (1998) 

entre otros, la institución formadora les dio  el espacio experiencial y  la  mediación de una gran 

cantidad de profesores expertos, para  vivificar  las teorías y prácticas que estructuran su desarrollo 

profesional. 

Mencionamos algunas de sus expresiones: 

 

“…mi experiencia en el profesorado fue excelente, no sólo ampliando el horizonte de mis 

conocimientos, sino formándome con criterios básicos y fundamentales para comprender y analizar a 

la educación desde distintas miradas, brindadas por el aporte de las diferentes disciplinas.” 

“…me brindó  un marco teórico, herramientas para enfrentarme a la práctica, estrategias, 

conocimientos sobre cómo es y quién es el niño/a…”  

“La carrera ha aportado mucho, acercándome las herramientas necesarias para analizar mi propia 

práctica docente.”  

“Si bien las prácticas de residencia las realicé en Jardines de Infantes ubicados en zonas céntricas, 

siempre estuvo presente en la formación, cómo trabajar en distintos contextos socioculturales.” 

 

 

 

Respecto de las Acciones de formación profesional en los Jardines de Infantes 

Los casos destacan que han recibido en las instituciones  de inserción (Jardines de Infantes 

asociados a los institutos de formación docente), acciones de formación profesional que 

enriquecieron su práctica.  

 

 “Formé parte de seminarios internos de capacitación, de un grupo para reflexionar sobre los 

informes evaluativos de los alumnos y reformularlos.” 

“En las reuniones plenarias siempre había un espacio para analizar nuestras prácticas, 

plantear propuestas pedagógicas superadoras y fundamentalmente libertad de pensamiento. 

Fue un espacio rico en aprendizajes.” 

“Valoré los espacios de reflexión dentro de las reuniones plenarias y una biblioteca 

enriquecida con material bibliográfico reciente.”  

“He encontrado en el camino muchas formas distintas de trabajar y de todas me he 

enriquecido. Lo que todavía  no sé, es si esto sucede porque las prácticas están 

intencionalmente contextualizadas o porque las docentes deciden hacerlo de esa manera 

porque si” 

 

Cada institución en donde se insertan (jardines de infantes),  presentan estilos y modelos de 

enseñanza y formas vinculares diferentes.Consideramos significativos los aportes de Fullan al 

respecto (1987, en Marcelo García 1999:102),  cuando expresa: 

“el desarrollo profesional es una propuesta a lo largo de la carrera desde la formación 

inicial, a la iniciación, al desarrollo profesional continuo mediante la propia carrera... El 

desarrollo profesional es aprendizaje continuo, interactivo, acumulativo, que combina una 

variedad de formatos de aprendizaje.” 
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En este marco, también se pusieron de manifiesto expresiones que revelan una buena 

relación establecida con las instituciones, Jardines de Infantes: 

 

“Puedo caracterizar a la institución donde trabajo como armónica, dinámica, abierta, 

familiar y profesional, porque se trabaja en armonía abierta a los cambios a la comunidad, al 

contexto; profesional por el compromiso de las docentes y directivos; familiar porque somos 

un grupo humano muy solidario.” 

“Este jardín de infantes es abierto al diálogo, donde el conflicto es entendido como 

constitutivo de las instituciones y motor de búsqueda, no como obstáculo y apuntado hacia el 

desarrollo del docente en tanto profesional.” 

 

Como hemos observado a lo largo de la investigación, asimilar la cultura institucional y 

aprender a ser docente dentro de ella,presenta una ambivalencia. Por una parte las principiantes 

dicen que es una tarea “que se hace en soledad”, con acompañamientos esporádicos y asistemáticos 

de algunos docentes y directivos. Por otro lado, otras apreciaciones dan cuenta de que han 

vivenciado choques y transformaciones entre lo aprendido en el profesorado y lo que han adquirido 

en el proceso de socialización en los Jardines. Al respecto, Marcelo García (1999) plantea que la  

adaptación del docente principiante puede ser fácil cuando el entorno sociocultural coincide con las 

características del profesor principiante. Por ello consideramos que tal proceso puede ser más 

difícil cuando deben integrarse a culturas que le son desconocidas hasta el momento de empezar a 

enseñar.  

Las culturas institucionales de los jardines en los que las nóveles realizan sus primeras 

inserciones profesionales, muchas veces neutralizan los aprendizajes del profesorado,  imponiendo 

estilos propios de desempeño.  

Perrenoud (1994) afirma que aún si los docentes principiantes son formados de manera 

innovadora y sólida son sumidos por la presión de sus colegas, de sus alumnos, de los padres, de la 

dirección de su establecimiento. En tal sentido, las instituciones educativas donde el docente se 

inserta a trabajar en sus primeros años se constituyen, también, en formadoras, modelando sus 

formas de pensar, percibir y actuar, ya que son los espacios en los que los profesores principiantes 

están aprendiendo a enseñar conforme enseñan.  

 

 

Identificación de actores institucionales en los IFD
8
 y en los Jardines de infantes, que 

juegan un rol protagónico en los procesos de socialización profesional 

                                                           
8
 Institutos de Formación Docente 
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Al analizar la información se reconoce que las instituciones formadoras, han tenido mucha 

influencia en las docentes principiantes y sobre todo destacan el impacto de los profesores del 

trayecto de la práctica en su formación. 

 

“…puedo decir que el trayecto de práctica y residencia tuvo el mayor impacto en el transcurso 

de mi formación, y los rescato como una de las experiencias más positivas y enriquecedoras” 

“La residencia fue un enorme caudal de aprendizajes, donde la profesora fue capaz de 

contener, ya que en esta etapa se desata un tsunami emocional y epistémico.” 

“Del trayecto de la práctica rescato el modo que nos enseñaron a observar situaciones áulicas 

para luego intervenir en ellas de manera oportuna.” 

 

Respecto de los actores institucionales de los jardines que influyen en la socialización 

profesional de las principiantes, se observó que la vida en grupo y el establecimiento de relaciones 

vinculares con los pares en las Instituciones -Jardines de Infantes- les ha ayudado  a incorporar y 

comprender las culturas institucionales mucho más que el acompañamiento recibido de los 

directivos. También ponderan como positivos el apoyo de otros actores como  los porteros, 

secretarios y familiares vinculados a la docencia. 

 

“Las docentes paralelas de cada institución donde trabajé fueron quienes me aportaron 

mucha información. No tanto desde la dirección.”  

“Las compañeras de trabajo siempre ejercen gran influencia en la tarea diaria.  

…abundan los docentes en mi familia, y me siento acompañada por ellos…” 

“Todos, desde el personal de portería siempre te dicen qué es lo que hay que hacer en cuanto 

a la organización de los tiempos, sobre todo son informantes claves.” 

“Los que me aportaron información y conocimiento fueron mis colegas y directivos y también 

el personal no docente.” 

“…el  equipo directivo  me aportó bibliografía de distintos autores y cursos de capacitación.” 

 

En las entrevistas a los directores y vicedirectores de los Jardines de Infantes, se reafirma el 

“relativo” grado de acompañamiento al docente principante: 

 

“Siempre las maestras jardineras de mayor antigüedad son las que les informan sobre la 

realidad del jardín. Y comparten sus proyectos y planificaciones. Son muy solidarias con las 

que ingresan al jardín y en especial si son docentes principiantes. Las docentes principiantes 

están siempre dispuestas a recibir asesoramiento.”  

“Considero que carecemos de acciones planificadas de acompañamiento que nos permita 

sistematizar la incorporación del docente principiantes en la institución.” 

“Realizo una entrevista informal con la nueva docente para dar a conocer la forma de 

trabajar en el Jardín y sobre todo le describo el contexto de los alumnos. También le doy a 

conocer el Proyecto Institucional y el diagnóstico del grupo.” 

 

Reconocemos que si bien se realiza un acompañamiento a las principiantes, éste no es 

planificado ni sistemático ni entendido como parte de la construcción del conocimiento de la 

práctica profesional. 
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Capacitación continua 

Las docentes destacan la importancia que tiene la continuidad de estudios en carreras afines 

para el desarrollo profesional, reconociendo así  la construcción del conocimiento profesional de la 

práctica docente. 

 

“Paralelamente a mi trabajo comencé a estudiar la Licenciatura en Psicopedagogía que 

colaboró en mi capacitación continua y permanente.” 

“Al recibirme como docente y comenzar a ejercer la profesión, entendí que aún restaba mucho 

más por aprender. Entonces decidí empezar Ciencias de la Educación.” 

“Realicé el postítulo en Jardín Maternal y cursos de gestión, de Ciencias Naturales, de 

Música, sobre juego.” 

 

 

Conclusiones 

Frente a todo el material relevado podemos concluir en que las principiantes en sus primeras 

inserciones profesionales ponen de manifiesto que: 

El tránsito hacia la conquista de cierta estabilidad en el sistema educativo,  es dificultoso.  

Frente a este escenario de limitadas posibilidades de acceder al sistema educativo con 

continuidad laboral, los primeros espacios de inserción laboral se da en Jardines Maternales 

particulares y/o animando fiestas infantiles. 

Ingresan al sistema educativo después de  ocho a diez años de egresadas.  

Les fue difícil ingresar al sistema educativo, cuestionando el sistema perverso que existe 

para lograr un puesto de trabajo en las escuelas públicas. Por ello,  destacan  la necesidad de crear 

nuevas salas en distintos lugares de la provincia, y agregan la importante necesidad de que los 

gobiernos se responsabilicen en  atender a  la primera  infancia, que está relegada solo al 

“asistencialismo” o a la oferta particular de jardines maternales de órbita municipal. 

Han tenido una formación  inicial sólida y que el trayecto de la práctica impactó en las 

decisiones que toman en el ejercicio de la práctica profesional, destacando la calidad académica de 

los profesores de los trayectos de práctica.  

Los Jardines de Infantes en los que se insertan a trabajar, presentan estilos, enfoques de la 

enseñanza y comportamientos diferentes y que estas diferencias vuelven sumamente complejos los 

primeros momentos de la inserción profesional.  

Apropiarse de la cultura institucional, aprender a “ser docente” dentro de una Institución les 

genera temores,  inseguridades a las docentes principiantes, pero al mismo tiempo al insertase en 
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las instituciones públicas del sistema educativo, se sienten reconocidas y jerarquizadas al ejercer el 

rol para el cual se formaron.  

La vida en grupo y el establecimiento de relaciones vinculares con sus pares en los Jardines 

de Infantes les ha ayudado a incorporar y comprender las culturas institucionales. Solo algunas 

expresan que es una tarea que se hace en soledad y destacan el acompañamiento recibido de 

docentes con mayor experiencia y algunos directivos. 

 

 

Propuestas derivadas de la Investigación 

Lo analizado e interpretado nos permite reconocer la necesidad e importancia de la creación 

de espacios de acompañamiento a los docentes principiantes en sus primeras inserciones laborales, 

para la construcción del conocimiento profesional de la práctica. Por ello, sostenemos que las 

políticas de formación docente tienen que intervenir en los primeros procesos de socialización 

profesional creando dispositivos de acompañamiento que  articulen la formación inicial con la 

inserción en las instituciones educativas.  

Esto favorecería la integración de los principiantes a las instituciones -Jardines de Infantes-,  

el mejoramiento de la acción pedagógica y el desarrollo de la capacidad para analizar reflexiva y 

críticamente la propia práctica.   

Consideramos que el acompañamiento a los principiantes en la inserción profesional como 

dispositivo estratégico, puede convertirse en una oportunidad para inducir e instalar  innovaciones 

pedagógicas y para posibilitar la comprensión de la singularidad de los jardines de infantes en los 

que comienzan a ejercer la docencia. Esto dependerá de las decisiones emanadas de las políticas 

públicas. 

Ponemos sobre la mesa este debate que nos debemos,  pensando en que sería más pertinente 

mejorar la calidad de la inserción y el desarrollo profesional de los docentes nóveles, en lugar de 

incrementar la duración de la formación inicial.  
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 La perspectiva teórica para pensar el presente Simposio parte de la idea central que sostiene 

que toda indiferencia estética tiene su correlato lógico (o se significa, a su vez) como puerta de 

entrada a la indiferencia pedagógica. Quizás sea por eso entonces que, generalmente,  las 

“referencias” simbólicas atribuidas al campo del arte y de la música en los contextos de enseñanza 

y de aprendizaje, al no poder ser evaluadas y medidos sus logros cognitivos  con los mismos 

criterios y herramientas que han sido utilizados para legitimar  otras disciplinas provenientes del 

campo científico -es decir, a la luz de la eficacia del éxito en la acción pragmática- sólo podrían 

serlo,  a través de la interpretación de su sentido y de la estimación de sus cualidades. Si en muchas 

ocasiones lo cualitativo todavía presenta y re-presenta un obstáculo epistemológico para el mundo 

científico y social, estos pre-juicios también hallarían su espacio de re-traducción en las lógicas de 

transmisión dominante acerca del lugar asignado al arte, al teatro y a la música en los contextos 

contemporáneos y su relación con la formación docente y las formas de enseñanza en el Nivel 

Superior. De esta manera, observamos que en el territorio de la práctica y de la enseñanza, el 

espacio simbólico de las disciplinas artísticas generalmente suelen estar consideradas más como un 

divertimento y no como conocimiento, inclusive, para los primeros tramos o trayectos en la propia 

formación docente.  

Es por esto que a partir de la socialización de los diferentes trabajos aquí reunidos, buscamos 

establecer un puente de diálogo que permita problematizar a través de diferentes 

conceptualizaciones y criterios teóricos, prácticos y epistemológicos, la enseñanza del arte en el 

Nivel Superior como objeto de estudio. A su vez, intentar visibilizar los principales obstáculos con 

los cuales, aquel objeto, deberá dilucidar en este especial camino. Intentar “romper” y superar los 

obstáculos epistemológicos inherentes al propio campo, constituirá entonces para insoslayable para 

la práctica y para la formación docente en el Nivel Superior. Entendemos que dicho obstáculo es 

considerar la hegemonía del arte exclusivamente como bien de consumo en oposición a un bien 

cultural y su eficacia en la formación del gusto artístico como “hechos” o “realidades” dadas, 

“naturales”. Aquí la importancia de poder enfrentar a la educación y al arte con las estructuras de 

poder para re-significarlas al interior de otra discursividad y de sentido crítico para la Formación. 

Es por esto que pensamos que todo accionar artístico –junto con las políticas educativas que 

atraviesan los planes de estudio para este tipo de carreras- forman y dan cuenta, en su generalidad, 

también de un determinado accionar político-cultural: desplazan en su sonoridad, en su 

materialidad, en su puesta en escena, un contenido histórico, ideológico- estético y creativo el cual, 

al menos sin lugar a dudas para nosotros, impactará de lleno, tanto en los propios estudiantes de 

Nivel Superior, como, fundamentalmente, en sus futuras prácticas profesionales en el campo 

específico.    
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Las diversas situaciones de adversidad que han atravesado a varios países de Latinoamérica a 

principio del Siglo XXI, junto  con problemáticas aún vigentes que cruzan gran parte de la 

<geopolítica> institucional en Iberoamérica, nos ofrece diversos puntos de partida y de vista para 

habilitar esta discusión y  análisis acerca de la enseñanza y lugar brindado a las Artes en relación 

con la re-distribución de políticas de Estado,  de reconocimiento, de la sociedad, lo <cultural> y la 

educación actual.  

           De lo anterior se sigue que intentaremos hacer audibles aquellas diversas posiciones y voces 

representativas que permitan indagar acerca de qué formas de subjetivación, a partir de las Artes, se 

facilita, contribuye o se ayuda a constituir, en relación al campo del conocimiento y de la 

formación docente en los escenarios contemporáneos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crisis y perspectivas de la Pedagogía Musical en un mundo globalizado 

 

Violeta Hemsy de Gainza 

 

Resumen 

En la actualidad existe consenso acerca de la crisis que, desde mediados de los ‘80s 

aproximadamente, afecta a la educación y las ciencias pedagógicas en los países de Occidente. Si 

bien las causas de la misma son, a menudo, analizadas en trabajos especializados y crónicas 

mediáticas, la ineficacia de la mayor parte de estos aportes se ve confirmada por el estancamiento 

crónico que padece nuestra realidad educativa. Es evidente que la lectura de la crisis así como el 

diagnóstico de posibles soluciones para su superación se encuentran ya viciados por algunas 

características inherentes a la situación que se pretende explicar. 
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El origen de la crisis suele atribuirse, entre otros motivos, a deficiencias en los aspectos de 

gestión e infraestructura educativa   (presupuesto, organización, actualización, etc.), a la falta de 

insumos (materiales de trabajo, tecnología, etc.), al precario nivel de formación de los alumnos (de 

acuerdo con las estadísticas vigentes de evaluación educativa), etc. 

Sin pasar por alto las circunstancias anteriormente señaladas, nosotros colocamos el acento 

en la Pedagogía misma, o sea en la calidad y eficiencia de la transmisión musical y en los 

mecanismos de construcción del conocimiento por parte del profesorado.  Estamos convencidos de 

que la cuestión no pasa por introducir una nueva hipótesis teórica sino, fundamentalmente, por 

enfocar el “modus operandi” que debería hoy presidir toda intervención pedagógica, no sólo en el 

campo del arte sino de la cultura en general.  Es de destacar la función estratégica que desempeñan 

los niveles educativos superiores en la gestión del cambio pedagógico, la capacitación profesional y 

la multiplicación de un nuevo modelo educativo. 

Nos referiremos, finalmente, al aporte y la significación de las hoy mentadas “Pedagogías 

Musicales Abiertas” (PMA); particularmente, al concepto de “apertura” que debería imperar en la 

educación musical.  No para aludir a un determinado modelo a aplicar, sino para contribuir, desde 

la reflexión y la praxis, al desarrollo de una pedagogía integrada y flexible, en permanente 

construcción, una pedagogía más acorde con la época en que vivimos. 

 

 

Siglo xx: revolución educativa y globalización  

A comienzos del siglo XX, con la aparición en la escena pedagógica del movimiento de la 

“escuela nueva” o “escuela activa”, el núcleo de los procesos de enseñanza-aprendizaje -centrados, 

a través del siglo XIX, en la teoría y el racionalismo positivista- se desplaza drásticamente desde el 

objeto de conocimiento hacia la figura del educando. Este hecho trascendental inaugura una etapa 

revolucionaria, de profunda transformación, en el paradigma educativo en el mundo occidental. 

Desde entonces, se sucederán sin pausa las novedades metodológicas en el campo musical, 

mientras crece exponencialmente la oferta de proyectos y prácticas destinadas a enriquecer los 

fundamentos, los materiales y las técnicas educativas. 

Esta fase de progreso pedagógico se verá interrumpida, a partir de los ‘80s, con la 

globalización y el avance del neoliberalismo, tendencia político-económica que irrumpe en 

nuestros países con la finalidad de frenar el desarrollo de las democracias emergentes en 

Latinoamérica y el tercer mundo. 

El reflote, por parte del sistema educativo, de los enfoques decimonónicos - teóricos y 

desvinculados de las prácticas musicales- provoca serias consecuencias que, muy pronto, se harán 
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sentir en todas las áreas y niveles educativos -desde el jardín de infantes hasta la universidad-, con 

especial énfasis en el campo de las actividades artísticas.  

Ya nos hemos ocupado, en repetidas ocasiones, de analizar la situación crítica que ha 

provocado en la educación musical el conductismo cognitivista del modelo neoliberal. No nos 

detendremos tampoco en esta oportunidad a ponderar las potencialidades de la música, que han 

sido ampliamente destacadas por filósofos, científicos y especialistas de todas las áreas de la 

cultura, a través de la historia.  Lo que nos preocupa, aquí ahora,  es discutir el tema de la crisis 

educativa que padecemos desde hace tiempo, con el fin de intentar un diagnóstico de situación 

orientado a restaurar la vigencia de algunos valores fundamentales que han desaparecido en 

nuestros respectivos campos de trabajo. 

 

 

La resistencia al cambio pedagógico   

La educación neoliberal ha privilegiado el establecimiento de normas rígidas por encima de 

la libre reflexión acerca de los principios pedagógicos y éticos que rigen las interacciones en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. En ese modelo “único”, que también denominamos 

“didáctico/curricular”, tanto la música como los seres humanos son “representados” mediante un 

sistema de categorías de carácter lineal, a partir de las cuales se intenta abordar y “construir” tanto 

la realidad musical como la realidad humana previamente fragmentadas.  El tiempo ha demostrado 

claramente la ineficacia de este tipo de operaciones virtuales y la inadecuación de un enfoque 

trasplantado desde el ámbito de la gestión empresarial   al campo del arte y las actividades 

educativas. 

¿Cómo proceder frente a la dificultad de un cambio pedagógico?  El problema básico no 

reside en la complejidad del problema en cuestión -la crisis- sino en el estatismo y la inercia de un 

modelo instalado monopólicamente en la sociedad durante un tiempo demasiado prolongado. Los 

jóvenes profesores de educación musical que hoy cuentan entre 25 y 40 años, fueron formados en 

el modelo neoliberal, en su versión más ortodoxa, como si se tratara de un enfoque universal. 

El modelo curricular, paradigma de las pedagogías cerradas (rígidas/autoritarias), continúa 

imponiendo su marca incluso hasta en algunas de las propuestas más actuales, a través del lenguaje 

“bizarro” (los “polisílabos del sistema educativo”) que imperó en las planificaciones y proyectos 

del sistema educativo. De hecho, la mayoría de los profesores terminaron por identificarse con ese 

vocabulario que, en realidad, ha contribuido a confundir la esencia de aquello que se pretende 

simbolizar. 
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La oferta pedagógico-musical hoy  

Con el fin de vigorizar el modelo educativo neoliberal, se observan en la actualidad una 

profusión de movimientos, en el campo de la educación musical, destinados a reforzar los aspectos 

prácticos de la experiencia musical, dando lugar a una tendencia que se afirma progresivamente.    

Estos cambios tienen lugar, por lo general, en los márgenes del sistema -en las enseñanzas 

privadas o especializadas- así como en los nuevos proyectos profesionales, institucionales, 

mediáticos o corporativos. Con mayor especificidad, en los niveles iniciales (maternal, preescolar, 

primer ciclo infantil, etc.), o sea en el campo que fuera territorio privilegiado de las enseñanzas 

activas del S XX. 

En la fase de la “iniciación musical”, en lugar del canto, los coros, la flauta dulce, la banda 

rítmica  y la expresión corporal - actividades emblemáticas de las pedagogías activas del  S. XX-, 

predominan hoy una variedad de propuestas que privilegian los instrumentos tradicionales y 

étnicos, la percusión, las bandas populares –pop y rock-, los conjuntos folklóricos e incluso las 

orquestas de música clásica, los juegos corporales, con objetos, el baile moderno, la música urbana, 

la animación y el teatro musical (el movimiento, la actuación, etc.). 

Si comparamos la oralidad pedagógica del S. XXI con las prácticas musicales de la “escuela 

nueva” o “educación activa” del S. XX, advertimos que ésta es más “estrictamente” activa (valga la 

redundancia); lo cual no es exactamente un elogio, ya que aquellas metodologías no excluyeron, al 

mismo nivel, los aspectos reflexivos del lenguaje musical, si bien en muchos casos se obviaron 

ciertas conductas esenciales relacionadas con la creatividad y el desarrollo de la reflexión 

autónoma por parte de los educandos. 

 En cuanto al tipo de técnicas pedagógicas que se utilizan para la transmisión y la enseñanza 

musical, podría decirse que, buena parte de las propuestas que hoy se ofrecen, dan prioridad al 

“qué”, o seaa la actividad misma y a los materiales, más que al “cómo”, es decir, a los aspectos 

psico-pedagógicos (a las formas o técnicas de la transmisión). De ahí que, a menudo nos referimos 

a la necesidad y urgencia de un “rescate” de la pedagogía, disciplina humanística hoy depreciada, 

casi al nivel de asignatura prescindible en la época que nos toca vivir.  

En los niveles iniciales de los procesos de musicalización, la pedagogía -el arte y la ciencia 

de enseñar- suele ser reemplazada en la actualidad, no ya por una batería de conceptos teóricos y 

categorías abstractas como en el período neoliberal, sino por ciertas técnicas de montaje o 

producción sonoro-musical-corporal, de carácter esencialmente pragmático, centradas en la 

ejecución de  destrezas adecuadas para ser exhibidas a través de la actuación. 
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Pedagogías musicales abiertas  

Hacia mediados de la década del ’80, introducimos en nuestro medio pedagógico el concepto 

de Pedagogías Musicales Abiertas (PMA), con la intención de diferenciarnos –ideológica y 

técnicamente- del creciente avance del neoliberalismo educativo en el campo musical. Las PMA -

categoría en construcción- surgen así como un producto reactivo frente al autoritarismo y la falta de 

libertad educativa, impuesta por el sistema a través de un modelo único, caracterizado por límites 

inadecuados, establecidos desde afuera y sin participación del sujeto del conocimiento.  

La expresión PMA no remite a un determinado enfoque metodológico ni a una didáctica 

específica, sino a la presencia de ciertos rasgos en la enseñanza musical que podrían asociarse al 

concepto deapertura, es decir al grado de libertad, coherencia e integración, que deberían ostentar 

los diferentes aspectos de la comunicación pedagógica.  

La apertura sería, por tanto, una cualidad de la pedagogía que remite al nivel de autonomía, 

tanto del profesor como del alumno, e incluye por supuesto el oportuno establecimiento de límites. 

Procedemos con apertura cuando nos proponemos abrir lo que está obturado, aquello que necesita 

salir, expresarse. Ya sea para construir algo nuevo o bien para avanzar, desde lo global hacia 

situaciones más específicas, que permitan ir acotando funcionalmente la propuesta, tanto en 

relación al objeto de conocimiento como a las características psicofísicas del educando 

Cuando hablamos de dialéctica de la apertura – rasgo característico de las PMA- nos 

referimos al equilibrio y al libre juego que debería siempre darse entre lo abierto y lo “pautado” en 

el campo educativo. En todas las épocas hubo pedagogías más o menos abiertas o más o menos 

cerradas, puesto que las formas de transmisión reflejan procesos vitales que son reflejo de lo 

humano. Por lo tanto, en nombre de las PMA, sólo nos es posible -y en una justa medida- intentar 

ser “más” amplios, más comprensivos, inclusivos o creativos, para transmitir desde una visión más 

integrada, tanto en relación al objeto de conocimiento -la música-, como a las características 

individuales del educando.  

Si bien es posible identificar algunas características comunes a las PMA (entre otras: la 

adecuación al objetivo personal y musical, la prioridad de la práctica y su integración con la teoría, 

el abordaje directo, de fácil comprensión, la pertinencia en el contexto de la realidad social, etc.),  

por definición, podría  afirmarse que las formas de PMA son infinitas, ya que no existen pautas que 

indiquen, concretamente,  cómo proceder en  cada caso, ni tampoco determinados materiales o 

técnicas para aplicar en la acción. 

 En términos muy generales, consideramos que la calidad del vínculo que el maestro 

mantiene con los alumnos a través de la tarea pedagógica, así como el manejo preciso e inteligente 

del lenguaje y el arte musical, son algunos de los factores que inducen apertura e integralidad en la 

formación del estudiante. 
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Politicas educativas 

El modelo neoliberal, que privilegió la cogniciónen los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

logró arraigarse mediante la sistemática neutralización de la reflexión crítica ejercida sobre el 

estudiantado, el que finalmente no sólo toleró el “modelo” sino llegó a aceptarlo como herramienta 

apta para interpretar la realidad educativa.  

La pedagogía, en tanto ideología, se nutre de la realidad para volver a ella con intervenciones 

eficaces. Una pedagogía que permanece estanca en el plano de las ideas, sin materializarse en 

acciones sobre las personas y el mundo real, es un sin sentido. 

La posibilidad de restablecer el equilibrio entre el pensamiento y la acción -o sea, de 

recuperar el carácter activo e integrador del conocimiento a nivel musical- no es algo difícil de 

lograr. Lo que sí resulta difícil es superar la barrera que imponen ciertas matrices de aprendizaje, 

artificiales e interesadas, instaladas desde una concepción monopólica de la política, que no ha 

vacilado en bastardear la educación utilizándola como herramienta para el retroceso cultural y la 

des-musicalización de la sociedad 

Está visto que la posibilidad de un cambio de modelo en nuestro sistema educativo requiere 

el acompañamiento –al menos, la complicidad- por parte de las autoridades de dicho sistema. 

Cuando hablamos de un “rescate” de la pedagogía, somos conscientes de que apuntamos a un 

vuelco de índole fundamentalmente ideológico: se trata de trabajar para promover, en la educación 

pública, el restablecimiento de una pedagogía acorde con un modelo sociopolítico que garantice la 

autonomía y la igualdad. Una forma de transmisión musical que favorezca la inclusión ciudadana, a 

través de la expresión musical, y restablezca la integración de los diferentes aspectos humanos que 

el modelo curricular neoliberal deliberadamente fragmentó a partir de ejes convencionales y 

lineales. 

 

 

La capacitación del profesorado 

Aunque sabemos que,  en un futuro,  la música continuará enseñándose -como siempre- de 

múltiples y variadas maneras, es imprescindible que la pedagogía, en tanto disciplina humanística, 

no deje de desarrollarse con el fin de profundizar cada vez más en las esencias que rigen los 

procesos universales de enseñanza-aprendizaje. 

Las nuevas praxis musicales deberían promover la participaciónintegral del educando, 

participación que solemos sintetizar a través de los conceptos de CONCIENCIA (comprensión) y 
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de CREATIVIDAD (acción-expresión). Dos condiciones esenciales para el logro de una educación 

musical contemporánea y funcional, que promueva el desarrollo de la autonomía y el acceso 

igualitario al lenguaje musical, en tanto patrimonio humano y social, único y privilegiado. Estamos 

profundamente convencidos de que el derecho humano a la música -a través del sistema de la 

educación pública- es la condición imprescindible para que cada persona tenga la posibilidad de 

desarrollar y, a la vez, disfrutar del increíble y valioso patrimonio psicofísico con que la naturaleza 

lo dotó. 

Consideramos, por lo tanto, esencial colocar el acento en la formación musical y 

pedagógica del profesorado, en su actualización continua y en la multiplicación educativa. Una 

formación integral, sustentada en la acción y su integración con el conocimiento musical. 

Es imprescindible que los futuros profesores aprendan a conectarse con sus propios 

mecanismos en relación a la musicalidad –los recursos y potencialidades individuales así como las 

dificultades-, para poder luego compartir su experiencia con los alumnos. Si bien en algunos casos 

algo de esto puede lograrse trabajando en soledad, la presencia, el estímulo y la conducción de un 

maestro-guía representan un factor más que significativo en todos los órdenes del conocimiento y 

de la vida humana.  

El nivel educativo superior es el territorio en que debería fraguarse el conocimiento profundo 

de los procesos de musicalización, individuales y grupales, así como la función de la pedagogía y la 

inclusión de las formas actuales de conocimiento y autoconocimiento.   

 

 

Para concluir 

Desmonopolizar a nivel oficial la función de la Pedagogía es una tarea en la que  estamos 

involucrados unos cuantos, no sólo con la finalidad de transformar la pedagogía de hoy sino de 

asegurar la supervivencia de la pedagogía en el mañana. Para ello, será imprescindible luchar por la 

transformación del modelo pedagógico en los niveles terciario y universitario, no con el carácter 

autoritario que se utilizó para la implantación del modelo neoliberal sino de una manera abierta, 

democrática y participativa, en que prime la reflexión, la calidad y el sentido común. 

En el siglo XXI, aspiramos a motivar y formar una juventud que no se limite a consumir 

procedimientos e ideas sino que, además de estudiar y gestionar para desempeñarse 

profesionalmente, lea y piense, discuta, experimente, tenga pensamientos propios y le importe la 

sociedad. Para ello no sólo será indispensable proceder con una mayor apertura pedagógica sino 

además con una actitud crítica y una supervisión pedagógica constructiva que apunte al logro de 

una acción y un pensamiento educativo más  profundo.  
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Para acceder a estas metas, será preciso garantizar la lucidez, la profundidad, funcionalidad y 

apertura de las estrategias y las formas de acción. En síntesis, se trata de rescatar y cualificar al 

máximo la Pedagogía musical. No es cuestión de complicar artificial o gratuitamente estos 

procesos sino de ordenarlos y presentarlos de una manera funcional a las metas y necesidades 

educativas y musicales de los educandos. 

Desearíamos que nuestras apreciaciones pudieran conducir a soluciones posibles y a una 

transición no traumática a partir de las condiciones actuales. A través de un modelo que rescate la 

UNIDAD entre la acción y el conocimiento, la creatividad y la conciencia, mediante la 

participación integral del educando. Como una base sólida y natural que permita el enriquecimiento 

de la acción educativa, en los diferentes ámbitos que la realidad actual lo requiera; tanto en el 

sentido de fortalecer las identidades nacionales y locales como de ampliar la experiencia y el 

conocimiento a través de la fundamentación filosófica y sociopolítica, así como de los materiales, 

fundamentos y técnicas educativas. Sin oscurecer ni enturbiar la unidad, la naturalidad y 

profundidad de los procesos de  crecimiento musical y humano. 

 

*ACLARACIÓN  

-Cuando decimos “educación”, nos estamos refiriendo tácitamente a nuestra experiencia 

educativo-musical.  Cuando decimos “educación musical”, enunciamos puntos de vista y conceptos 

válidos o transferibles al campo de la educación general. 

- Cuando decimos “educación en crisis” aludimos particularmente a la educación en el 

sistema educativo oficial o estatal; vale decir “en la escuela pública”, en todos sus niveles, desde el 

jardín de infantes hasta la universidad. 
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Resumen 

El posmodernismo, se presenta no como un estilo sino como una pauta cultural y la falta de 

una utopía hace poner en jaque los paradigmas fundacionales. La educación artística dentro de la 

currícula posmoderna debe posibilitar un análisis crítico y pluralista, ya que en la actualidad la 
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comunicación social masiva y la diversidad icónica visual son tan fuertes que la realidad confunde 

los bordes con la ficción.  

 En la currícula posmoderna, el docente se reinventa en cada clase, no se limita a la 

reproducción de un programa sino que  deja de pensar en un tiempo lineal para significarlo en un 

espacio multidimensional donde coexistes diversas culturas, clases y colectivos sociales. Surgen 

estilos susceptibles de múltiples lecturas e interpretaciones basadas en la ironía, la metáfora, lo no-

sincrónico, lo traumático y lo espectral. Trata de recuperar el  atributo pluriétnico y multicultural y 

el contenido se va construyendo entre docentes y alumnos sometido a un continuo proceso creativo 

donde aparece la necesidad del reciclaje, el conflicto conceptual, el eclecticismo y la 

ademocratización. La tarea de enseñar va a estar influenciada por un contexto sociohistórico donde 

lo ideológico de los diferentes actores va a repercutir en un proceso de intercambio pedagógico, ya 

no con un conocimiento universal, un gran currículum,  sino pequeño relatos en construcción 

permanente. 

 

 

Abstract 

Postmodernism is presented not as a style but as a cultural pattern and the lack of a utopia 

does jeopardize the foundational paradigms. Artistic education within the postmodern curriculum 

should enable a critical and pluralistic analysis, since now the massive social communication and 

iconic visual diversity are so strong that confuses reality with fiction edges. 

In the postmodern curriculum, the teacher is reinvented in each class, he is not limited to the 

reproduction of a program but he stops thinking in linear time to signify a multidimensional space 

where diverse cultures, classes and social groups coexist. The non-synchronous styles capable of 

multiple readings and interpretations based on irony, metaphor, the traumatic and the spectral arise. 

The teacher tries to recover the multiethnic and multicultural attribute, and content is built between 

teachers and students subjected to a continuous creative process where the need for recycling, 

conceptual conflict, eclecticism and democratization appears. The task of teaching will be 

influenced by a socio-historical context where ideology of the different actors will affect the 

process of educational exchange, and not with a universal knowledge, a great curriculum but small 

stories in permanent construction. 

 

 

Ponencia 
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Este trabajo surge a partir de mi labor como formadora de residentes de Bellas Artes en 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Parte de mi labor es recorrer los 

diferentes colegios observando los practicantes, compartiendo con los coformadores, corrigiendo  

proyecto,  debatiendo planes y  durante todo éste recorrido pude observar que en el aula de plástica 

cohabitan  diferentes consignas y reglamentaciones de distintos paradigmas. Desde la rigidez de la 

transmisión de técnicas y el desarrollo de destrezas al impulso de la autoexpresión en el que se 

encauzaban sentimientos y emociones, desde la idea que crear constituye una forma de 

pensamiento a la corriente del arte como disciplina. Desde la ausencia de contenidos a la estructura 

analítica de los elementos básicos del lenguaje visual.  Y es aquí donde yo comienzo a reflexionar 

en la introducción del pensamiento posmodernista en la currícula de arte. 

El paso de un paradigma  a otro significaba la perspectiva del progreso, idea desestimada en 

la contemporaneidad con el pensamiento posmoderno. Se proponían códigos diferentes que  

cancelaban los anteriores siendo esta situación padecida históricamente por los educadores de  arte 

que en cuantiosas ocasiones quedaban desfasados del sistema o bien, existía la tendencia a intentar 

enseñar los términos y conceptos artísticos en un marco descontextualizado como decía el propio 

Gardner. 
 

La discusión sobre lo disciplinar o lo expresivo recubría la búsqueda de nuevas discusiones y 

la posibilidad de preguntarme sobre el sentido de la presencia de la educación artística en las 

instituciones educativas. Y sobre todo la evidencia que el arte sigue ocupando, a pesar de todo, un 

lugar marginal dentro del currículum, y los docentes de artes tenemos generalmente la impresión 

que no estamos en la misma igualdad de privilegios 

Porque como dice Flavia Terigi, de las artes se espera que sea un espacio reservado para la 

creatividad pero también se la considera un lujo, saber inútil frente a los contenidos más 

“utilitarios”.
 

Este prejuicio tiene muchos años de historia en nuestras instituciones, el relegamiento de las 

materias artística frente a las materias consideradas centrales. Si bien sería sorprendente que las 

artes no se encuentren dentro del currículo ya que éstas forman parte de la estructura básica, 

también sería sorprendente encontrar que éstas ocupen un lugar igualitario con las otras materias. 

Esta postura desconsidera que el arte es esencial y ocupa un lugar importante y fundamental en la 

vida del hombre  

El arte es considerado un campo de conocimiento y centra su atención en la interpretación 

estética, la enseñanza de los lenguajes, los procesos de producción, los análisis críticos en la 

realidad socio-histórica y la búsqueda de la identidad social. En la actualidad donde la 

comunicación social masiva y la diversidad icónica visual es tan fuerte, donde la realidad confunde 

los bordes con la ficción, donde los procesos de globalización son acentuados por los avances 
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tecnológicos, donde hay un nuevo desarrollo del lenguaje multimedial, es totalmente imperiosa la 

necesidad de la educación artística dentro de la currícula que posibilite un análisis crítico y 

pluralista. 

Nuevos conceptos y posiciones  pretenden emerger a partir de una concepción estética 

posmoderna Es ineludible dimensionar la posibilidad de una lectura consciente y reflexiva de la 

cultura visual para lograr múltiple interpretaciones y diversos puntos de vista. Enseñar a “ver” es 

primordial, ya que el alumno está continuamente con una multitud de imágenes que condicionan el 

pensamiento, para eso se lo debe invitar a  promover una valoración crítica, objetiva y consciente 

de la imagen. 

El propósito de la educación artística en el  escenario de la escuela es utilizar éste andamiaje 

como un espacio habitable, como un ámbito de hacer, pensar, resinificar el mundo, construir 

identidad, transformar, estar, ser.  Esto nos exige a los educadores  la necesidad de repensar donde 

estamos ubicados.  

La trilogía… 

Arte, educación, educación artística, una trilogía con demasiadas historias, mucho se ha 

escrito de la correspondencia educación-educación artística, arte-educación .En esta ponencia me 

voy a tratar de centrar en la relación  del binomio: arte-educación artística.                                             

Mi primer supuesto es que al arte le es indiferente la educación artística, le es impropia la 

problemática de la educación, pero la educación artística si depende del arte para existir, es parte de 

su esencia, su objeto de estudio. Intentaré ir más allá del concepto de transposición didáctica, de la 

distancia y adaptación del conocimiento erudito al conocimiento enseñado. Lo que me propongo es 

encontrar algunos vestigios de metamorfosis del currículo dentro de la institución escolar a partir 

de los diferentes conceptos que han naturalizado al arte y sobre todo de los nuevos vientos que trae 

el posmodernismo  

Muchos contemporáneos, entre ellos Mariana Spravskinse ha referido a esto aduciendo que 

lo que ocurre en el mundo del arte y de las producciones artísticas en sí se desarrolla ajeno por 

completo a los problemas que la escuela se plantea en torno a la enseñanza. Pero si, asevera que la 

educación artística ha estado en consonancia con cambios que se fueron dando en las concepciones 

educativas. Es más, ella continúa diciendo que la realidad actual de la educación plástica en las 

escuelas es fruto de políticas educativas, de su historia como disciplina y de las propias prácticas de 

sus docentes. 
 

Ahora bien, lo que voy a tratar de realizar a partir de este escrito es encontrar una 

consonancia entre las diferentes propuestas de educación artística y lo que ocurre en el mundo del 

arte.  

¿Existe la conexión arte- educación artística? 
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¿El cambio de pensamiento del modernismo al posmodernismo se vio reflejado en la 

currícula artística? 

¿Los docentes son conscientes en cuanto que el conocimiento se produce y circula de modos 

muy distintos en la contemporaneidad?  

¿La educación artística transita un camino  simétrico, simultáneo, superpuesto, paralelo, 

rezagado a la problemática estética contemporánea en el momento de diseñar la planificación? 

¿Podemos presumir que  la cruzada de la educación artística no es arbitraria a las diferentes 

concepciones que peregrinó  arte? 

Voy a ser muy sintética en esta parte, pero no puedo no referirme a la historia de la 

educación artística porque esto me permite tratar de analizar donde estamos posicionados en este 

momento. Como escribí anteriormente, seguimos teniendo huellas de ésta historia dentro del aula, 

miradas que aún continúan confundiéndose en cada  consigna, en cada intervención, en cada muro 

de la escuela, en cada hoja en blanco. 

Recordando… 

 La historia de la enseñanza del Arte centrada en la educación formal ha presentado diversas 

proposiciones curriculares. La propuesta pedagógica de los años cuarenta estaba centrada en el 

desarrollo libre de la creatividad y la autoexpresión. Lo experimental, lo efímero, lo gestual, lo 

lúdico y la originalidad obtenían protagonismo frente a la instrucción artística,  siendo más 

significativo el sujeto creador al producto creado. 

 Esto habilitó muchos años de taller donde los objetivos se centraban en lo emocional y 

afectivo y donde el desvanecimiento curricular de la disciplina habilitó que la clase de arte en 

muchos casos pasara a ser un complemento terapéutico. En dicho momento Autores como Herberd 

Ready,  planteaban que toda la educación debía pasar por el arte o  Viktor Lowenfeld que 

consideraba la infancia como un momento de gran potencial creativo y capacidad expresiva, dando 

curso a las acciones espontáneas y juzgándose toda intervención del docente como una manera de 

coartar esa libertad. Aún quedan vestigio de estas concepciones en las propuestas y evaluaciones de 

los profesores de artes cuando centran y evalúan sus objetivos a partir de criterios de originalidad y 

creatividad.  La polaridad entre el conocimiento y la expresión se amplió dejando como 

consecuencia un verdadero temor a enseñar. 
 

 Más adelante, Eudolf Arnheim, afirmó que “ver es pensar” y postuló los diez elementos 

básicos de los contenidos conceptuales del currículo: punto, línea, contorno, dirección, tono, color, 

textura, proporción, dimensión y movimiento. Conceptos tan arraigados en nuestras aulas en la 

actualidad, el arte como un lenguaje.
 

 Un nuevo cambio se postula en los años ochenta con Eisner, Barkan, el arte como disciplina 

dentro del currículo y la presencia de la estética, la crítica, la historia del arte, los procesos y 
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técnicas para crear. Conocimiento, destreza y actitud  que en nuestras aulas se traducen a 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Tiempos modernos… 

Ahora bien, para verificar si ese cambio del modernismo al posmodernismo está presente o 

comienza a parpadear en la currícula, debo tener en claro cómo fueron y son  los pensamientos de 

cada época. Aquí también voy a tratar de ser muy sintética porque quiero ir centrándome en la 

problemática que planteo en este trabajo. 

La modernidad nacida en el pensamiento de la ilustración se caracterizó por la condena al 

gusto estético común y popular y un importante favoritismo por la el lenguaje oral y escrito, la idea 

de una historia progresiva lineal y evolutiva, la superación en calidad y potencial de cada estilo al 

anterior conllevaba el repudio hacía el predecesor, negaba el condicionante histórico, lo desechaba. 

El dogma estaba basado la jerarquización del pensamiento occidental y la primacía de los grandes 

relatos como visiones objetivas de la realidad. En nombre del progreso se enalteció la búsqueda de 

la perfección individual, el descubrimiento científico y la creatividad humana. La utopía del futuro 

mejor que el presente. 

El artista, en este período trató de innovar el lenguaje y las formas de representación 

convirtiendo más de una vez la obra en un designio propio más que en un reflejo de la sociedad. La 

búsqueda de valores estéticos en sí mismo y la exploración de los artistas en su interior que 

inspiraron la idea del arte por el arte 

Y el posmodernismo… 

La presunción de un estilo universal llegó a su fin con el nacimiento de un nuevo 

pensamiento: el posmodernismo, no como un estilo sino como una pauta cultural como dicen 

algunos autores cuando se refieren a él, donde hay lugar para la irracionalidad, la discontinuidad 

histórica, la multiculturalidad donde no se intenta superar el pasado sino sobreponerse sin un 

consenso definitivo. Una concepción que permite la presencia y la coexistencia de una gama de 

rasgos muy diferentes e inclusos subordinados entre sí como dice Jameson.
 

Se comienza a dudar sobre las precisiones científicas  y los valores, la falta de una utopía 

hace poner en jaque los paradigmas fundacionales. Las certezas son reemplazadas por el consenso 

y la globalización cultural se impuso en pequeños relatos. Se asume la idea de la imposibilidad de 

la verdad única y universal, reemplazada por una verdad subjetiva y con un relato individual 

fragmentado.  

El observador recrea la obra en el mismo momento de entenderla, es una obra nueva. El arte 

como una producción cultural que solo se entiende teniendo en cuenta el contexto y su origen. 

Incluye las repercusiones del capitalismo y a la vez como forma de crítica. El eclecticismo y la 
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apropiación de la historia conviven e integran con el pasado y el presente, se construye múltiples 

realidades posibles y deseadas. No hay certezas, se convive con la incertidumbre.  

La deconstrucción practicada por Derridá reveló la multiplicidad de sentidos, éste método 

utilizado por las teorías sociales y las artes visuales ayudó a la formación de un discurso que 

conecta a los dos como dice Efland, la desconstrucción  precipita en algunos casos la ruina de mitos 

fundantes e indiscutidos y el desfondamiento de construcciones sociales están tan interiorizadas 

que ya parecían naturales.
 

Los cambios son vertiginosos y va  de la desesperanza del modernismo al hedonismo, 

conviviendo en un contexto híbrido donde todo vale por igual.  

La doble codificación  se hace presente y los artistas ostentan con la ironía, la ambigüedad y 

la contradicción. Los autores del posmodernismo dicen que el arte no es autorreferencial, se abre al 

entorno, a diferentes referencias, a  una variada pluralidad. Reinterpretan la tradición, no intentan 

una renovación radical, sino que juegan con las formas del pasado, y el pastiche se anuncia con una 

mirada hacía las antiguas imágenes, negando la novedad estética. Son productores de imágenes 

ficcionales y metafóricas ligados a la capacidad de interpretación. 

Ahora bien…  

¿Será posible aplicar este enfoque ecléctico, discontinuo y fragmentado a la currícula de 

arte?  

¿De qué modo, qué contenidos, métodos y procedimientos  habría que enseñar en el contexto 

posmoderno?  

¿Hay un cambio en la construcción del saber?  

¿Existen vínculos entre la escuela, las políticas multiculturales del currículo y la 

problemática enigmática del arte posmoderno?   

¿Qué es lo que ocurre cuando este nuevo pensamiento llega a la curricula? 

 

“…Los antecedentes que vinculan las artes y las  ciencias desde el Renacimiento permanecen 

vigentes en la actualidad, del mismo modo que las problemáticas de la luz del Barroco y del 

Impresionismo. De igual modo desde las manifestaciones del S. XX se evidencia fuertemente 

la relación arte-ciencia: el arte abstracto, el surrealismo, el op art, el futurismo, -por nombrar 

algunos- hasta las producciones visuales de la actualidad, se establece un claro maridaje entre 

arte y ciencia y arte y tecnología…” (Orientaciones curriculares, Educación secundaria)
 

 

 

El currículum posmoderno en el arte emprende una cruzada contra la educación basada en 

las disciplinas, no solamente quiere modificar su contenido y su sentido sino que trata de borrar sus 

bordes, que los límites se diluyan, se disuelvan. Esta idea es muy difícil de introducir en las 

escuelas, donde las estructuras están muy arraigadas, donde las cicatrices del modernismo están 

muy marcadas y siguen dibujando la clase de plástica.  
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La fidelidad con el modernismo es aún muy fuerte y sigue apareciendo en párrafos de las 

currículas oficiales de la escuela media donde considera la ciencia como soporte de la educación 

artística. O bien, Persiste la idea de la planificación estructurada por unidades que desarrollan 

contenidos lineales, progresivos en la dificultad y que mantienen el postulado de los elementos 

básicos del lenguaje plástico. 

Se sigue destacando artistas individuales, consagrados, dueños de un genio creador, 

beneficiados por el arribo de la musa inspiradora y productos del acuerdo de los críticos de arte y 

del mercado de consumo y no del disenso. Grupos concretos que  direccionan el contenido sin que 

haya una búsqueda de las diferentes expresiones. Y a la vez, asumen que la búsqueda de la 

autoexpresión impulsada por el modernismo es cuestionada debido a la imposibilidad de 

desarrollarse en una institución social. 

Enseñar en el contexto posmoderno…    

Avanzando en ésta idea de relacionar el posmodernismo en la currícula de arte puedo señalar 

que a partir de aquí se  propone otra mirada, el conocimiento ya no es fiel representante de la 

realidad y por lo tanto la verdad precisa de las disciplina comienzan a ser cuestionadas  

El docente se reinventa en cada clase, no se limita a la reproducción de un programa. Postula 

preguntas a él y a los demás y  surgen estilos plurales y susceptibles de múltiples lecturas e 

interpretaciones basadas en la ironía, la metáfora, lo no-sincrónico, lo traumático y lo espectral. 

Uno de los objetivos es recuperar el  atributo pluriétnico y multicultural. El contenido debe estar 

situado histórico y culturalmente y se va construyendo entre docentes y alumnos. Está sometido a 

un continuo proceso creativo donde aparece la necesidad del reciclaje, el conflicto conceptual, el 

eclecticismo y la a democratización.  

Abordar un concepto significa comprenderlo, significarlo, percibirlo, disfrutarlo, conocer su 

contexto histórico y a la vez experimentarla, transformar su mirada y sobre todo celebrarlo. 

Este currículo posmoderno está basado en la incertidumbre abandonando una postura 

unívoca. Las diferentes voces y tradiciones existen y permiten escuchar la de los demás. La 

desconstrucción de los conceptos históricamente valorados mostraría una visión más amplia de las 

diferentes categorías. El fin es escuchar diferentes voces y no una mezcla de voces diversas. Esto 

conlleva a un currículo con contenidos multidisciplinares y la tarea de enseñar va a estar 

influenciada por un contexto socio histórico donde lo ideológico de los diferentes actores van a 

repercutir en un proceso de intercambio pedagógico, ya no con un conocimiento universal, sino con 

un saber en evolución permanente.  

Ya no hay un gran currículum y es reemplazado por particularidades culturales 

contextualizadas. La curricula organizada del modernismo en forma de unidad o de árbol, 

desaparece, ya no hay un concepto principal del cual se van desmembrando otros secundario, sino 
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que ahora son simultáneos, todos son igual de importante.  Los saberes son reformulados al ser 

interiorizados por los profesores y estos a la vez lo reformulan al transmitirlos a los alumnos que 

también reinterpretan la información recibida condicionada por su propia historia. 

Hay gran variedad de niveles de interpretación y también admite que se den interpretaciones 

opuesta, no descarta ninguna las acepta porque no existe un orden superior, por esta razón el 

concepto se va construyendo permanentemente asumiendo los intereses individuales y de los 

grupos sociales, se interrelacionan, interactúan, habitan en los mismos espacios. Hay una nueva 

lógica en la organización del espacio, el tiempo y el movimiento, no pueden entenderse 

independientemente.  

Se deja de pensar en un tiempo lineal para significarlo en un espacio multidimensional donde 

coexistes diversas culturas, clases y colectivos sociales. En este caso la historia del arte no solo es 

un mero recuerdo del pasado y no hay una explicación correcta y única, ya no avanza lineal, 

cronológica y evolutiva y el artista que ya no pertenece a una elite no tiene la presión de la 

innovación continua.  

La escuela debe responder a la demanda social, inserta en el posmodernismo 

contextualizando los aprendizajes para que sean significativos. En el arte la idea de espectador 

recreando la obra al tener contacto con ella  es similar a la idea del docente recreando el saber 

 

“…un saber que, al estar ligado a la experiencia, puede ser interpretado desde la situación 

particular de cada uno. Un saber que tiene que ver con lo que las personas hacen y con lo que 

son, que recupera la existencia y la transforma en contenido de lo que está por venir. Un saber 

que abre posibilidades, que promueve producciones, creaciones; que rompe con la lógica de 

prescribir y del predecir. Un saber que une a unos y otros a partir de lo que pasa. Un saber que 

atrae, provoca, convoca y que, por ello mismo, forma y transforma…” (Alliaud) 
 

 

Y aquí me detengo en otra premisa fundamental, en este currículo posmodernista: la 

búsqueda de la identidad. La consideración de la identidad del alumno en la planificación y 

ejecución del currículum. Hacer arte como una búsqueda de la identidad y definirse a través del 

encuentro multicultural. El arte como formador de identidades y a la vez conformados por 

diferentes miradas. 

La inclusión del arte popular no debe ser tomada como plataforma sino como una fuente 

verdadera para la búsqueda de la identidad. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto el alumno sea de 

donde sea es protagonista y la currícula tiene que estar en función de él y no el alumno adaptado a 

la currícula. 

 

“…En esa línea, el currículum universitario debe constituirse en este momento recuperando sus 

más genuinos propósitos e intereses académicos, para desarrollar una de las más complejas e 
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importante capacidades humanas: la capacidad de pensar La capacidad de pensar de manera 

inédita, osada, crítica, creativa y comprometida…” (De Alba)
 

 

La inclusión del multiculturalismo en la currícula posmoderna aparece como una solución 

sanadora a los problemas de exclusión. No es el objetivo el conocimiento de otras manifestaciones 

culturales sino que a través de esta inclusión haya una solución social, un movimiento en el 

pensamiento. En este sentido, el arte no es exclusivo de una parte de la sociedad, de unos 

privilegiados sino que es una condición  del hombre. Incluye otras manifestaciones no elitistas y es 

aquí donde a la cultura popular y las artesanías se les asignan igual protagonismo. Crea símbolos de 

una realidad común, cotidiana. Por otra parte, la incongruencia, la deconstrucción y la doble 

codificación permiten habilitar diferentes interpretaciones de formas culturales diversas. El 

conocimiento se genera a través de la pluralidad integrándolo en una propuesta heterogénea.  

 

 “…Un artista, un escritor postmoderno, está en la situación de un filósofo: el texto que escribe, 

la obra que lleva a cabo, no está gobernada por reglas ya establecidas, y no pueden ser 

juzgados por medio de un juicio determinante, por la aplicación a éste texto, a esta obra, de 

categorías conocidas. Estas reglas y estas categorías son lo que la obra o el texto investiga. El 

artista y el escritor trabajan sin reglas para establecer las reglas de aquello que habrá sido 

hecho. De ahí que la obra y el texto tengan las propiedades del acontecimiento…” (Lyotard)
 

 

Lo que dice Efland hay una relación de saber y poder porque 

¿Quién tiene el lugar de decidir qué es lo que entra y lo que no en el currículum?  

¿Quién diseña y decide que contenidos a abordar? 

¿Cómo se define el contenido?  

¿Arte de elite o artesanía? 

Lo que centraría en este caso la problemática es el concepto de arte- artesanía. No hay que 

imponer una estética determinada sino abrirse a diferentes manifestaciones. 

Otra característica es que se basan en la pérdida de los grandes relatos ya que el mismo 

currículo se propone como un pequeño relato. Incluyendo pequeñas narraciones sin un orden 

cronológico, superponiéndose, cambiando su orden,  con sus contenidos específicos y diferenciados 

entre sí no solo representando el progreso de la cultura dominante. Una especie de ficción que va a 

tener su propio narrador, su propio oyente y va  a estar escrito de determinada manera, ya no hay 

conceptos universales sino particularidades, pequeñas historias y de ésta manera se declara 

autónomo del gran currículo universal. Cada pequeño currículo atiende su juego, tiene su propio 

contenido y se diferencia del otro. No excluye los conceptos universales sino que los posiciona en 

un relato más. Atiende lo local pero también se abre a lo universal. 

Este currículum posmoderno seducido por la deconstrucción y la doble codificación porque 

no hay un significado correcto sino infinitas variaciones, alianzas que crean nuevas significaciones. 
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Trata de enfocar el conflicto para poder realizar una nueva construcción. Parte de contenidos 

modernos, no los descarta sino que les da una nueva significación. Apropia el contenido, lo 

contextualiza y le da la posibilidad de una multiplicidad de abordajes. 

 

 

Concluyendo… 

Terminando puedo decir,  que estamos frente no solo de una reforma metodológica, 

ideológica educativa, estamos frente a una manera diferente de pensar, no es solo un cambio de 

contenidos y métodos, sino que es un nuevo abordaje a la enseñanza artística. Y quiero traer por 

último la mirada sobre un dispositivo que es icónico para la educación plástica como son las 

reproducciones. La presencia de las láminas en las aulas y los actos escolares a partir de la ley 1420 

que tenía un fuerte objetivo de consolidación nacional, se copiaban fielmente, luego la láminas se 

sacaron de las aulas cuando la idea de la autoexpresión libre y espontánea temieron la copia, más 

tarde volvieron para analizarse a través de los elementos básicos del lenguaje y ahora con éste 

nuevo pensamiento se trata que cada lámina conforme un pequeño relato, que se presenten como 

pastiche, que se decodifique y se contextualice, que se relaten y se multiplique su interpretación. 

Entonces puedo aseverar que hubo un tiempo que el aula plástica que el arte se copió, otro 

que el arte se expresó libremente, más tarde se disciplinó y hoy, en la jerga del posmodernismo 

puedo decir: que el arte en aula de plástica… se celebra. 
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Introducción al Simposio 

El amplio desarrollo que han tenido en el mundo las carreras de posgrado en las últimas 

décadas nos enfrenta a nuevas problemáticas y desafíos que merecen ser abordadas en un Congreso 

como el que hoy nos convoca.  Tratándose de carreras dirigidas a un sector que ya cuenta con una 

formación básica considerable, a veces muy heterogéneo en cuanto a la disciplina de procedencia, 

también en cuanto a los recorridos profesionales previos, algunas problemáticas clásicas en  la 

enseñanza adquieren una nueva significación en este nivel. Problemas tales como qué requisitos 

deben reunir los aspirantes, qué modalidad de diseño curricular favorece los objetivos que el nivel 

persigue, cuáles son las necesidades que nos plantea la comunidad académica, es posible que el 

posgrado atienda a las necesidades individuales y sociales de formación, cómo seleccionar el 

cuerpo docente a cargo de los diversos espacios curriculares, qué competencias académicas se 

persiguen, qué dispositivos pedagógicos favorecen la apropiación de saberes en este nivel, cómo 

debe llevarse a cabo la evaluación -tanto de los estudiantes como de la enseñanza y de los diseños-,  

qué rol debe cumplir el director, qué normativa sería adecuada para acompañar estas experiencias, 

son algunas de las cuestiones que nos motivan a abrir este espacio. 

En muchos países de nuestra región el inicio de la expansión de este nivel se produjo de la 

mano de políticas neoliberales, lo que dio cabida a críticas respecto de los objetivos que el mercado 

perseguía a través de las carreras de posgrado. Críticas que dieron lugar a intensos debates y la 

posterior y necesaria reconsideración de las propuestas, a la luz de proyectos que persiguen la 

producción y distribución del conocimiento como un instrumento de democratización, crecimiento 

y justicia social. Superados, en gran medida, los prejuicios acerca de que la expansión de este nivel 

suponía necesariamente el vaciamiento de contenidos en el grado y la consabida pérdida de valor 

de las acreditaciones que otorga, se hace posible y necesaria la profundización de discusiones y de 

producciones que aborden las problemáticas y los desafíos a la que la expansión nos enfrenta.  

Por otra parte, ya se han alzado voces cuestionando proyectos y  prácticas que se llevan a 

cabo en el nivel. Podemos señalar, entre otras críticas, que se fomenta exclusivamente una finalidad 

credencialista, que se refuerzan modos de enseñanza y de aprendizaje pasivos –los que lejos de 

promover la autonomía y la reflexión favorecen aprendizajes receptivos-, que en general, los 

diseños producen mayor fragmentación. Lejos de ignorar esos planteamientos, resulta interesante y 

necesario repensar los proyectos y las prácticas del nivel, teniendo en cuenta sus finalidades, los 

sujetos que participan de los procesos, los escenarios actuales, socializando experiencias 

alternativas y compartiendo preocupaciones y desafíos pendientes. Consideramos además, que la 

expansión todavía no ha sido acompañada suficientemente por  investigaciones y producciones 

teóricas sobre el nivel. 
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Entendemos que el posgrado pretende profundizar la formación de los graduados 

universitarios y de nivel superior con el fin de complementar, actualizar y/o profundizar 

conocimientos y habilidades que poseen, vinculados al ejercicio profesional, a los avances 

científico-tecnológicos, a las necesidades sociales, laborales y de producción de nuevos 

conocimientos. Desde esta perspectiva, la formación en los posgrados se enmarca en el concepto de 

desarrollo profesional, proceso en el cual los estudiantes asumen el compromiso individual y social 

de formarse y contribuir, a través de esa formación, con la mejora del contexto. 

La inclusión de este Simposio en el Congreso se enmarca en la convicción que el posgrado 

puede y debe reforzar el cumplimiento de las funciones prioritarias de la Universidad: el desarrollo 

de una capacidad crítica, la conquista de la autonomía de pensamiento y la mejora de la capacidad 

de observar, comprender y contribuir en la mejora global de la humanidad. 

Adoptamos la modalidad de simposio, entendiendo que es un formato que favorece el 

encuentro entre especialistas e investigadores para  actualizar y profundizar temáticas, integrar 

informaciones acerca de un problema y tender a futuras relaciones de intercambio académico. El 

trabajo de intercambio previo que se realiza entre los integrantes, a través del la función del 

coordinador, permite enriquecer, ajustar y repensar los aportes. 

Si bien como señalamos más arriba, muchas son las problemáticas que podrían abordarse, en 

función del tiempo que se dispone y de los intereses y trayectorias de los invitados, se abordarán las 

siguientes problemáticas. Dos ponencias analizarán experiencias de formación para la docencia. El 

trabajo que expondrá Fernando Avendaño hace referencia a la experiencia de desarrollo de una 

Maestría en Educación en la UNR. La ponencia de Marilina Lipsman hará lo propio en relación a la 

Maestría en Docencia Universitaria que se desarrolla en la UBA. Uno de los ejes centrales de este 

Congreso es precisamente la formación de docentes para el nivel, temática que la organización 

consideró relevante y de extrema actualidad.  

Alicia Villagra se referirá a una de las problemáticas preocupante y común a todas las 

carreras de posgrados: la dificultad generalizada de concretar la tesis, aún para aquellos estudiantes 

que cursaron regularmente la carrera. Las Dras. Vallejo Ruiz y  Alfageme González se referirán a 

una problemática que también hemos tomado como eje del Congreso, abordando los procesos de 

evaluación en el nivel. Las invitaciones se realizaron teniendo en cuenta la trayectoria de quienes 

nos acompañan, por lo que las ponencias constituirán un valioso aporte para la reflexión del tema 

que nos ocupa. 
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La propuesta curricular de la Maestría en Educación Universitaria en la Universidad 

Nacional de Rosario 

 

 Fernando Avendaño 

 

La formación pedagógica de los docentes es, hoy, una de las cuestiones prioritarias de las 

políticas universitarias a nivel mundial. Se ha superado ya, en parte, la histórica desvalorización de 

estos estudios para el nivel superior. La formación y capacitación profesional docente de los 

profesores se asume actualmente como una de las responsabilidades ineludibles de la Universidad. 

Así se reconoce en la Declaración Mundial sobre la educación superior en el Siglo XXI:  

“Un elemento esencial para las instituciones de enseñanza superior es una enérgica política de 

formación del personal. Se deberían establecer directrices claras sobre los docentes de la 

educación superior, que deberían ocuparse sobre todo, hoy en día, de enseñar a sus alumnos a 

aprender y a tomar iniciativas, y no a ser, únicamente, pozos de ciencia. Deberían tomarse 

medidas adecuadas en materia de investigación, así como de actualización y mejora de sus 

competencias pedagógicas mediante programas adecuados de formación del personal, que 

estimulen la innovación permanente en los planes de estudio y los métodos de enseñanza y 

aprendizaje, y que aseguren condiciones profesionales y financieras apropiadas a los docentes a 

fin de garantizar la excelencia de la investigación y la enseñanza... “
9
 

 

Esta formación ha tenido históricamente diversos sentidos y significaciones, diferentes 

metodologías y técnicas, en función de las políticas educativas y de las corrientes pedagógicas 

predominantes, desde que se crearon, en la década del ’60, los Departamentos de Pedagogía 

Universitaria, en algunas Universidades del país, entre ellas en nuestra entonces Universidad 

Nacional del Litoral.  

En palabras del Ovide Menin: 

“... me atrevo a decir que la dimensión pedagógica de la enseñanza universitaria adquiere su 

auge, en nuestro país, a finales de los años cincuenta del siglo que acaba de fenecer, con temas 

de gran significado para los docentes de entonces, tales como “la organización de la clase”, “la 

evaluación del rendimiento académico”, “el aprendizaje” y “las teorías y los formatos de 

construcción curricular”, por ejemplo; sin perjuicio de la inclusión de otros temas 

circunstanciales, con incidencia en el quehacer cotidiano del aula y el laboratorio. Hay que 

reconocer, también, que las metodologías llamadas innovadoras avanzaron por sobre el modo 

tradicional, con diverso resultado, no siempre bien aceptado por docentes y estudiantes. De 

cualquier modo, la pedagogía universitaria fue adquiriendo, con el tiempo, una fuerte entidad 

académica. Primero fue el positivismo argentino quien marcó, desde un encuadre 

pretendidamente objetivo, cómo dar la clase, cómo evaluar y como investigar; después vino el 

espiritualismo alemán acriollado y le siguieron el sociologismo y el psicologismo de diversa 

envergadura, de manera que las antiguas denuncias que hicieron los jóvenes reformistas del 18 

fueron adquiriendo un potente significado en la mayor parte de las Universidades 

                                                           
9
 Art. 10 de la Declaración aprobada en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 

UNESCO, París, 05 – 09 / 10 / 1998. 
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Latinoamericanas. La primera en tomar el toro por las astas fue la de Buenos Aires; después la 

de El Litoral, creando sendos Departamentos de Pedagogía Universitaria”.
 

 

“Para enseñar no basta con saber la asignatura”, resulta hoy una verdad de Perogrullo. La 

actividad del profesor universitario requiere la necesidad de pensar no en términos de actividades 

(qué haré mañana en clase) o de contenidos (qué pretendo que el estudiante aprenda) pues una 

educación de calidad no es sólo transmisión de conocimientos o de información, sino un 

intercambio simbólico y comunicativo, marcado por determinados procesos de culturización. 

Es necesario, aquí, aclarar qué sentido y significación tienen para nosotros esa “calidad 

educativa” que, en el discurso del neoliberalismo aparece asociada a categorías de análisis tales 

como “niveles” de calidad, “control” de calidad, “acreditación” e docentes y de instituciones 

educativas, “profesionalización”, etc. 

Afirmamos que es posible y necesario mejorar la calidad de la educación siempre que nos 

pongamos de acuerdo de qué calidad se trata así como también es necesario y posible el 

perfeccionamiento y la actualización docente en tanto acordemos para qué hacerlo, desde qué 

criterios científicos, epistemológicos y políticos y también dentro de qué formas didácticas. 

Desde la perspectiva tecnicista, el criterio para evaluar la calidad de la educación consiste en 

medir los resultados de los aprendizajes específicos, sin tomar en cuenta otros aprendizajes, en su 

mayor parte no conscientes, que tienen que ver con la conformación de los sujetos en relación al 

contexto socio-cultural, con el proyecto político, con las representaciones de los actores sociales de 

la educación, con la constitución de los sujetos pedagógicos, con el análisis de los sujetos de 

determinación curricular, con la alienación burocrática de las instituciones educativas, etc. 

En cambio, hablar del valor intrínseco o sustantivo de la enseñanza significa afirmar que ella 

produce “efectos” – además de los buscados como “objetivos”- en los sujetos pedagógicos, en el 

conocimiento y en el discurso, empezando por la constitución de la escuela, que es el principal 

discurso pedagógico moderno. Estos “efectos” nada tienen que ver con una linealidad causa-efecto 

en el sentido positivista, son efectos contingentes, con acontecimientos. Ellos intervienen en la 

constitución del sentido global de la educación, ponen en evidencia valores, creencias, supuestos e 

ideas en las situaciones de enseñanza.
 

Rescatar el valor intrínseco de la enseñanza significa situar la profesionalidad docente en la 

capacidad de elegir y justificar las acciones pedagógicas concretas, en situaciones problemáticas, 

de acuerdo con valores éticos y educativos. 

La valoración intrínseca de la enseñanza supone no dicotomizar fines y medios educativos. 

Ya lo pensaba Dewey –precursor, en alguna medida, de los nuevos pedagogos críticos – cuando 

decía: “...por consecuencia, los fines surgen y funcionan en la acción. No son, estrictamente 
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hablando, fines o términos de la acción. Son actos deliberativos y, por tanto, coyunturas de la 

acción”. (En Carr) 

En el discurso pedagógico hoy se revaloriza y a la vez, se resignifica la enseñanza. Enseñar y 

aprender, que constituyeron tradicionalmente “actos deliberativos”, hoy vuelven a ocupar el centro 

de la escena pedagógica y en imprescindible, a nuestro entender, que puedan pensarse más allá de 

la retórica neo-tecnicista en auge. 

Es que uno de los problemas de la enseñanza en la universidad lo constituye la tensión entre 

lo disciplinar y lo pedagógico. En la mayoría de las veces los docentes son profesionales con escasa 

o nula formación pedagógico-didáctica, realidad ante la cual se crearon dichos Departamentos que -  

entre otras funciones - organizaban cursos breves, aislados, ocasionales o periódicos, cuyo 

principal objeto era proveer metodologías y técnicas para la enseñanza. Esta etapa, segunda mitad 

del siglo XX,  fue coincidente con el desarrollo de la Didáctica Instrumental Tecnicista, que 

consiste en un “cómo hacer” a través de la identificación y el dominio de un conjunto de 

habilidades y conocimientos técnicos universales desvinculados de los problemas relativos al 

sentido y a los fines de la educación, de los contenidos específicos y del contexto sociocultural en 

el que éstos fueron generados. “Su principio es la racionalidad técnica y su medio la segmentación: 

segmentación de práctica y contexto, contenido y método, contenido y objetivo, procesos y 

resultados, y propuesta programática y puesta en acción” 
 

Desde una perspectiva pedagógica, que concibe la práctica docente como una práctica social 

específica y compleja, la formación de los docentes requiere de otro tipo de abordajes. Este 

significa considerarla como una práctica “situada”, es decir, contextualizada, por una parte, en lo 

institucional, en lo macroeducativo, en lo macrosocial y, por otra parte, centrada en los problemas 

cotidianos del ejercicio docente en cada área disciplinar y dentro de los problemas universitarios 

más relevantes. 

Por otra parte, se amplían y se complejizan cada vez más las tareas docentes, de 

investigación y de extensión que deben realizar los profesores: construcción interdisciplinaria del 

conocimiento, diseño y evaluación de carreras de grado, creación y recreación de propuestas 

didácticas, dirección y/o participación en equipos de investigación, elaboración y ejecución de 

programas de extensión a la comunidad y también, en muchos casos, asunción de funciones de 

gestión académica en unidades de la propia institución o en otras instituciones de la Universidad. 

Esta diversidad de funciones determina que la “profesionalización docente” abarque una 

formación que, además de preparar al profesor para las acciones pedagógicas que realiza en el aula, 

le permita construir un sentido a sus prácticas educativas en los contextos socio-políticos e 

institucionales en que la Universidad democrática le requiere asumir responsabilidades. 
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En tal sentido, consideramos que la enseñanza es una actividad “práctica” más que “técnica”. 

Entendemos ambos términos en el sentido aristotélico, en tanto la práctica se ocupa de deliberar 

sobre la acción conveniente para llegar a fines éticos y la técnica se ocupa de dar normas obre 

cómo actuar para llegar a determinadas metas, cualesquiera que sean ellas. 

Esta actividad práctica es, en el caso de la enseñanza, una práctica social, es decir es algo 

que hace alguien, - enseñar / aprender -, no en soledad sino con otros, es un espacio que se 

constituye por las relaciones que se establecen en un orden social dado, a través de la interrelación 

de las prácticas humanas. Es en ese lugar, en el entrecruzamiento con las demás prácticas, donde 

los actores sociales de la educación configuran su compromiso científico, cultural, político e 

ideológico. 

Este enfoque “práctico” de la enseñanza tiene que ver con un docente como “práctico 

reflexivo” (Schon), con los profesores “como intelectuales transformativos” (Giroux), con “el 

profesor como investigador” (Stenhouse), y con el modelo “procesual” de desarrollo curricular, de 

este mismo autor, que incluye la revisión de los valores educativos de los docentes tanto como las 

formas concretas de llevarlos a la práctica cotidiana. 

Otro problema de la enseñanza en la universidad es el tan mentado hiato teoría y práctica 

educativa. Esta es una de las cuestiones donde se condensan múltiples problemáticas que se 

vinculan estrechamente con lo epistemológico. Explicaciones sobre esta difícil relación teoría-

práctica aparecen tanto en las teorías positivistas como en las interpretativas o hermeneúticas. Para 

nosotros, es en la teoría social crítica donde realmente se plantea la posibilidad de superar ese 

“puente roto” entre teoría y práctica. 

Este saber de afirmaciones, interrogantes y dudas que constituyen la ciencia hoy, ha llevado 

a un replanteo de la relación entre teoría y práctica a partir de repensar las concepciones mismas de 

teoría y práctica. 

Nosotros consideramos que, si bien toda actividad práctica recibe cierta dirección desde 

alguna teoría y viceversa, las teorías no son sólo la expresión formalizada de determinadas 

prácticas ni tampoco estas “prácticas” son sólo aplicaciones, más o menos directas, de ciertas 

teorías, ajenas a la conciencia reflexiva de quienes la realizan. 

Pensamos en el desarrollo de la praxis educativa, es decir, de la práctica cotidiana informada 

y reflexionada a la luz de un análisis socio-crítico, de una “buena teoría”(Barrow) y consideramos 

como una utopía viable este trabajo permanente y continuo de deconstrucción / construcción para 

dialectizar teoría-práctica.
 

Por supuesto que la re-visión de los valores educativos y prácticas de los docentes es un 

problema complejo y polémico, además de conflictivo. Es sabido cómo internalizamos, desde el 

primer día que asistimos a clase, tanto los modelos docentes e institucionales como los valores, 
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supuestos y creencias que los sostienen y que contribuyen a conservar. Pero esta reflexión crítica es 

ineludible si se espera que el perfeccionamiento docente se traduzca en un mejoramiento real de la 

calidad educativa, en el sentido en que la estamos proponiendo. Además, esos resultados, en su 

mayor parte, no se manifiestan de inmediato. 

La Maestría en Educación Universitaria
10

 de la Universidad Nacional de Rosario se crea a 

partir del año 2000, coincidiendo con la expansión de las carreras de este tipo ocurridas en nuestro 

país desde mediados de la década del 90. Sostienen de la Fare y Lenz: “Desde mediados de los 

noventa se señala un crecimiento general de las carreras de posgrado en el campo universitario, 

marcado por la incorporación de maestrías a un sistema en el que predominaban especializaciones 

y doctorados. Adjetivar esta expansión como “explosiva” resulta especialmente adecuada para 

referirse a un aumento que superó ampliamente la duplicación de la cantidad de carreras existentes 

hasta ese entonces”(de la Fare) 
 

La formación que propone la Maestría en Educación Universitaria reconoce, en primer lugar, 

las culturas disciplinares de cada campo del saber, es decir, los conocimientos, las prácticas, las 

creencias, hábitos específicos y representaciones de las áreas científicas en las que los profesores 

ejercen la docencia. La reflexión sobre la propia práctica docente, en función del análisis de los 

“esquemas prácticos” de los profesores, constituye uno de los ejes estructurantes de la Maestría. Si 

bien en este diseño curricular no hay un espacio propio para la “lectura de la práctica”, ésta se 

constituye en el punto de partida en la mayor parte de los cursos “técnicos” y en particular, en los 

Talleres de tesis, donde el maestrando irá avanzando en su investigación sobre la problemática 

elegida para su tesis. 

Este enfoque no implica caer en una “dimensión teórica”. Por el contrario, la investigación 

en Ciencias Sociales y, por lo tanto, en Ciencias de la Educación, se propone construir teoría sobre 

una realidad histórica. Es decir, crear una estructura sistemática explicativa de una realidad 

                                                           
10

 En el momento se su creación, se discutió el nombre de la carrera. Se optó por “Maestría en 

Educación Universitaria” antes que “Maestría en docencia universitaria”, remontándonos a la etimología de 

ambos términos.  El término educación proviene de las palabras latinas “ educare” y “exducere”, que 

significan alimentar, criar y/o nutrir. Docencia significa enseñar según su etimología latina, del latín docere. 

La docencia por lo tanto hace referencia a la actividad de enseñar. Son  actualmente docentes aquellos que se 

dedican profesionalmente a ello. El primero es más amplio y abarca la complejidad de procesos que 

involucran a quienes nos dedicamos a enseñar en la universidad. Por eso en la Finalidad de la carera leemos: 

“La carrera de posgrado de Maestría en Educación universitaria está destinada a la profundización e 

investigación de los problemas que plantean las prácticas de la enseñanza en la Universidad, en tanto son 

prácticas específicas y complejas situadas en el aula, en lo institucional, en lo macro-educativo y en lo 

macro-social, y centradas en los problemas cotidianos del ejercicio docente en cada área disciplinar. La 

Maestría en Educación universitaria se propone generar conocimientos en relación a los interrogantes que 

se presentan en este campo, para profesores universitarios en ejercicios y promover destrezas en el manejo 

conceptual y metodológico”. 
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educativa situada dentro del espacio, del tiempo, de determinados condicionantes socio-políticos, 

económicos, culturales e ideológicos y de su continuo movimiento dialéctico. 

En este sentido, en las Asignaturas, Seminario y Talleres de la Maestría, a partir de 

identificar las situaciones problemáticas de las prácticas pedagógicas se construyen y reconstruyen 

los encuadres teóricos que sistematizan, en el nivel conceptual, las lecturas posibles de la práctica 

para, finalmente proponer alternativa para la acción, a comprobar en las prácticas. Esta no es una 

metodología que siga una lógica lineal, unas consecuencias preestablecidas, sino que abre, en cada 

una de las instancias, espacios para la creación, para nuevas interpretaciones, nuevas 

problematizaciones, nuevas prácticas. 

Este enfoque de la formación del docente universitario en ejercicio, nos lleva a plantear 

análisis en profundidad para construir, de-construir y re-construir teorías en base a crear, explorar, 

indagar, contrastar discursos, prácticas, innovaciones y experiencias alternativas. Análisis donde 

toman particular relevancia las políticas educativas y las modalidades de gestión institucional, que 

contextualizan las problemáticas nodales de la Universidad. Esto implica una investigación con 

rigor teórico / metodológico. 

La enseñanza de la investigación en educación – en distintos niveles de profundización  - es 

uno de los propósitos prioritarios de la formación de posgrado de los profesores en funciones, para 

permitir procesos de descentramiento de la propia práctica, la que es en general empírica e 

intuitiva. 

Los talleres de investigación atraviesan como un eje transversal todo el diseño curricular de 

la maestría. 

La maestría se propone: 

 Favorecer la comprensión de la complejidad e historicidad del campo pedagógico y 

de los procesos educativos, articulando enfoques sociopolíticos, macro y microeducativos. 

 Proporcionar una sólida formación pedagógica para lograr, mediante análisis 

críticos y creativos, una práctica profesional docente que, en forma gradual y continua, incorpore 

elementos de transformación e innovación en la Universidad. 

 Capacitar a los docentes para diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de trabajo de 

cátedra, planes de estudio, proyectos de extensión y de capacitación docente. 

 Iniciar a los cursantes en la investigación educativa sistemática y proveerlos de los 

instrumentos y prácticas necesarios para elaborar, llevar a cabo y evaluar proyectos de 

investigación. 

 Propiciar actitudes de participación en los procesos de reformas académicas de la 

Universidad, a partir de analizar críticamente los modelos universitarios vigentes y de la 
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posibilidad de mejorar la calidad educativa en un marco político de democratización institucional y 

de autonomía de gestión. 

 Contribuir a la formación de docentes con especialización en educación superior, 

con capacidades y actitudes que faciliten los procesos de transformación en la Universidad. 

La profesionalización del docente tiene como objetivo hacer de la docencia una actividad 

profesional, una carrera; de tal forma que el arquitecto, el médico o el contador, 

independientemente de su formación original, puedan hacer de la docencia una actividad 

profesional. Las universidades requieren de profesionales de la docencia, no sólo de profesionistas. 

Creemos que una de las herramientas principales para favorecer la profesionalización de los 

docentes son los programas doctorados, maestrías y especializaciones en el área de la educación 

universitaria.  
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En el presente trabajo se pondrán en análisis los caminos recorridos para llevar adelante las 

propuestas de formación en docencia universitaria en la Universidad de Buenos Aires. En ese 

sentido, se describirán diferentes trayectos formativos de posgrado –especializaciones y carreras 

docentes– de las unidades académicas que se articulan con el trayecto de Maestría en Docencia 

Universitaria de la Secretaría de Asuntos Académicos de la universidad. Se analizará la 

complementariedad en el planteo de las propuestas de formación que en el caso de las unidades 

académicas están centradas en un recorte disciplinar mientras que la Maestría en Docencia 

Universitaria engloba estas propuestas creando un espacio de revisión, reflexión e investigación de 

la docencia desde múltiples dimensiones de estudio de la enseñanza universitaria. 

Considerando la diferencia entre los diseños curriculares de las propuestas de formación 

mencionadas y su vinculación, el trabajo sitúa el debate en el grado de institucionalización de la 

formación en docencia y sus desafíos en prospectiva. ¿Cuáles serían los desafíos de la formación 

docente como parte de la carrera universitaria? 

 

 

1. Condiciones institucionales de la creación de la Maestría en Docencia 

Universitaria de la UBA 

El proyecto de la Maestría en Docencia Universitaria surge en el año 2008 y se concreta en 

2010 por Resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires Nº 393/10 tomando 

en cuenta el impulso que las Universidades Nacionales  dieron a la formación de los docentes 

universitarios por medio de la creación y promoción de estudios sistemáticos de posgrado. 

En el exterior los estudios en estos temas también presentan un importante desarrollo y un 

modelo de perfeccionamiento docente. Es pionero Brasil en cuyas Universidades se sostienen 

ofertas de Doctorados en educación hace ya más de cincuenta años. También se han implementado 

estos estudios en México, en la UNAM donde estos se conectan con el Centro de Estudios en 

Educación Superior y en la Universidad Pedagógica Nacional. 

La diversidad y profusión de la oferta de estos estudios a nive nacional da cuenta de su 

necesidad y permite reconocer la existencia de campos de conocimiento organizados que eran y son 

importantes promover en la UBA  donde la Maestría cumple un rol central. 

La Maestría surge en un contexto de puesta en valor, reflexión y análisis de la enseñanza en 

el nivel universitario en contextos de masividad. En la gestión de Dr. Rubén Hallú y la Secretaria 

de Asuntos Académicos: Dra. Edith Litwin se implementan diversos programas y proyectos 

tendientes a potenciar la enseñanza en la universidad. Estos proyectos se amplían y consolidan bajo 

la gestión de la Secretaria María Catalina Nosiglia y el actual rector Dr. Alberto Barbieri. 
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Se crea la Subsecretaría de Innovación y Calidad Académica (SAA) de la dependen –entre 

otros proyectos de formación docente- una línea de subsidios para la incorporación de Tecnología 

en la Enseñanza, bajo el nombre de proyectos “UBATIC”, se crea el Centro de Innovación de 

Tecnología y Pedagogía (CITEP) y se pone en marcha la Maestría en Docencia Universitaria para 

docentes de la UBA. 

El proyecto de Maestría se montó a partir del estudio y recuperación de las acciones que las 

diferentes Unidades Académicas y el Ciclo Básico común ya realizaban: la experiencia de las 

Asesorías Pedagógicas, los cursos de actualización para docentes, las Carreras Docentes como las 

de Derecho, Farmacia y Bioquímica, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Medicina, Odontología, 

Agronomía y las Especializaciones en Docencia Universitaria de las Facultades de Ciencias 

Económicas y Ciencias Veterinarias. 

Otro eje que dirigió el proyecto fue la preocupación de los docentes de la universidad en 

relación con las complejas situaciones que genera un alto número de estudiantes con dificultades 

para sostener los estudios universitarios. Los altos índices en que se recursan materias, de fracaso y 

cronicidad reclaman no sólo innovaciones organizativas para encontrar formas de apoyo y ayuda, 

sino también, el desarrollo de nuevas capacidades en los profesores para el uso de herramientas 

didácticas, tecnológicas y psicosociales que permiten alcanzar mejores probabilidades de enfrentar 

estos problemas, así como requerimientos singulares de la enseñanza en los distintos campos 

específicos.  

Los avances teóricos y de investigación en el área de Docencia Universitaria son el pilar de 

desarrollo de la maestría, un campo de estudio fértil y en expansión: las investigaciones en las 

didácticas específicas y en los problemas del conocimiento en la educación superior, los estudios 

comparados en la organización curricular, el reconocimiento de nuevas y más atractivas estrategias 

de enseñanza para la resolución de la compresión de los estudiantes, el impacto de las nuevas 

tecnologías en ese mismo sentido, los debates en torno a la evaluación de los aprendizajes, entre 

otros. 

La consideración de todas estas preocupaciones, la existencia de ofertas dispares y el 

desarrollo de un campo temático y un cuerpo teórico referido a  la enseñanza  superior ha llevado a 

estimar la necesidad de encarar acciones articuladas en la formación y desarrollo de los auxiliares 

docentes y profesores de la casa a través de la creación de la Maestría en Docencia Universitaria. 

Esta oferta tiene un especial interés porque es el fruto de la colaboración entre la Secretaría 

de Asuntos Académicos de la UBA,  las 13 unidades académicas con el C.B.C.  y el gremio de 

docentes ADUBA/FEDUN quienes acompañan, sostienen y trabajan para la formación del personal 

docente de nuestra universidad  promoviendo una oferta sin arancel para los docentes de la UBA. 
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2.  Trayectos curriculares diversos  

 La Maestría cuenta con el siguiente Plan de estudio en lo referente a ciclos y seminarios: 

Ciclo I 

1. Los estudios universitarios: tradiciones y modelos 

2. La UBA: Marcos Normativos 

3. Las instituciones de Educación Superior 

4. Estrategias de Enseñanza 

Ciclo II 

5. Análisis de las prácticas de enseñanza 

6. El curriculum universitario 

7. Evaluación de los aprendizajes 

8. Producción de materiales para la enseñanza mediados por tecnologías 

Ciclo III 

9. Estudios comparados de organizaciones y curriculum universitario 

10. La investigación educativa: enfoques metodologías y técnicas 

11. El oficio docente universitario en el debate pedagógico contemporáneo (electiva) 

12. Tecnología Educativa (electiva) 

13. Evaluación de Programas y Proyectos (electiva) 

Ciclo IV 

14. Seminario Metodológico de tesis 

15. Talleres de apoyo al trabajo de tesis 

Como se observa la Maestría cuenta con 10 seminarios obligatorios, seminarios optativos de 

oferta variable, 1 seminario metodológico de tesis y talleres de apoyo al trabajo de tesis.  

Además, contamos con más de 20 docentes de reconocida trayectoria en el cuerpo de 

profesores que provienen de nuestra universidad así como de otras universidades nacionales y del 

exterior. 

Los maestrandos en números son: 

 Año 2011: 2 cohortes con un total de 190 maestrandos 

 Año 2012: 1 cohorte con 41 maestrandos 

 Año 2013: 3 cohortes con un total de 110 maestrandos 

 Año 2014: 2 cohortes con 87 maestrandos  

 Total de Maestrandos : 428 

La distribución de maestrandos por unidad académica: Maestrandos 
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Unidades académicas 

Ftad. Vet. (15,46%) 47 

F. Odonto (9,86%) 30 

F. Farmacia (12,17%) 37 

CBC (9,21%) 28 

F. Medicina (13,15%) 40 

F. Econ. (6,57%) 20 

F. Arq. (7,23%) 22 

F. Psico (7,23%) 22 

F. Derecho (6,25%) 19 

F. Sociales (2,30%) 7 

F. Filosofía (4,27%) 13 

F. Ingeniería (2,63%) 8 

F. Agro (1,31%) 4 

F. Exactas (0,98%) 3 

UBAXXI (0,32%) 1 

Rectorado (0,98%) 3 

 

La homogeneidad y la cantidad de aspirantes a la maestría nos desafían para ofrecer 

diversidad y flexibilidad de trayectos curriculares que atiendan a las diferentes posibilidades que 

tienen los docentes cursantes para abordar recorridos que enriquezcan su formación como docentes 

y sus estudios de indagación para finalizar la maestría.   

  3. Dispositivos, estrategias e  innovación 

Como mencionamos en el apartado anterior,  un aspecto desde nuestro punto de vista valioso 

para la cursada de los maestrandos se relaciona con la gran y variada oferta de seminarios para la 

heterogeneidad de cursantes en cuanto a su formación básica y docente previa, dado que muchos de 

ellos cursaron además de sus carreras universitarias en sus disciplinas específicas trayectos de 

carreras docentes y/o especializaciones en docencia universitaria; otros no. La mayoría son también 

investigadores en sus disciplinas de referencia y necesitan profundizar en los aspectos teórico-

metodológicos del estudio de la docencia universitaria. 

Por tal motivo, hemos diseñado un dispositivo específico para abordar dicho trayecto. 

El cuarto ciclo de 160 hs. está conformado por un seminario metodológico de tesis y talleres 

que acompañan el avance en la investigación de tesis y su escritura.  Estos talleres son una oferta 

variada donde se abordan aspectos de la escritura académica, programas informáticos específicos 
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del área para búsqueda de información, metodologías diversas e innovadoras para las temáticas 

heterogéneas que los maestrandos con sus directores de tesis definen como objeto de estudio y 

necesitan profundizar en especificidad. Se trata de espacios curriculares flexibles con grupos 

pequeños que permiten experimentar dispositivos de enseñanza novedosos.  

 

 

4.  Desafíos en la agenda de los posgrados en docencia universitaria 

Sin duda uno de los desafíos compartido por los posgrados en docencia universitaria es la 

dificultad que encontramos en la finalización de los trabajos de tesis. Esto se debe en parte a que la 

dedicación de los cursantes no es de tiempo completo y la sobrecarga de trabajo de los docentes. 

Por otro lado, se suma que la gran mayoría es la primera vez que encaran un trabajo de indagación 

en el área educativa. Aún cuando los docentes han desarrollado investigaciones en su área 

disciplinar de formación de base reconocemos que la investigación en el campo educativo requiere 

otros saberes y preparación. Por tal motivo, entendemos que los dispositivos abordados intentan 

acompañar en este camino, sin embargo, reconocemos conjuntamente con otros colegas que el 

desafío en este punto es compartido y queda mucho por recorrer. Algunos sostenemos que la 

flexibilidad en la diversidad de formatos de trabajos finales que cumplan con requisitos acorde a la 

titulación que se otorga sería un tema para seguir trabajando. 

Por último, un tema que nos desafía en tanto Universidad masiva es siempre la escalabilidad 

de las propuestas formativas que ofrecemos. Atender a propuestas de calidad en la heterogeneidad 

y masividad de los docentes universitarios. Creemos que lejos de estandarizar las ofertas debemos 

ofrecer diversidad de propuestas y  formatos que ofrezcan más y mejores oportunidades formativas 

para nuestros docentes. Un desafío que creemos posible. 
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La evaluación se reconoce actualmente como 

uno de los puntos privilegiados para estudiar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Abordar el 

problema de la evaluación supone necesariamente 

tocar todos los problemas fundamentales de la 

pedagogía. Cuanto más se penetra en el dominio de 

la evaluación, tanto más conciencia se adquiere del 

carácter enciclopédico de nuestra ignorancia y más 

ponemos en cuestión nuestras certidumbres. Cada 

interrogante planteado lleva a otros. Cada árbol se 

enlaza con otro y el bosque aparece como inmenso” 

(Cardinel, 1968) 

 

 

I. Introducción  

Las continuas reformas en el ámbito educativo ha traído hasta la actualidad las “añejas” 

críticas realizadas a la evaluación tradicional (véase Álvarez, 2005; Escudero, 2003; Monereo, 

2009; Trillo, 2005) y, a su vez, ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporar sistemas y 

prácticas de evaluación alternativas a ésta. De este modo, se plantea la necesidad de una evaluación 

más acorde con las nuevas concepciones del proceso de enseñanza y aprendizaje; es decir, con 

otorgar más importancia al trabajo autónomo del alumno/a, por la implementación de metodologías 

activas  y, en definitiva, apostar por un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en 

competencias.  

En el contexto educativo, la mejora de la evaluación, supone incidir previamente en lo que 

se enseña y en cómo se enseña (Bolívar, 2000) o, como diría Perrenoud (2008, 24), se debe 

cambiar la evaluación para cambiar la Pedagogía. La innovación (o reforma) de las 

aproximaciones tradicionales de la evaluación de los aprendizajes ha sido escasa y lenta (Boud, 

1995), aunque no lo ha sido tanto el análisis y la reflexión de los efectos perversos que la 

evaluación tiene sobre el aprendizaje de los alumnos. Autores como McDonald, Bound, Francis y 

Gonczi (1995) recogen que algunas de las consecuencias negativas serían: 

- La evaluación de los estudiantes se centra en lo que se considera fácil de evaluar. 

- La evaluación estimula a los estudiantes a centrarse sobre aquellos aspectos que se 

evalúan, ignorando todo aquello que no ha sido evaluado. 

- Los alumnos adoptan métodos no deseables de aprendizaje influidos por la naturaleza de 

las tareas de evaluación. 

                                                           

 Miembros de los Grupos EIE, ReunI+D y de los proyectos de investigación en activo con referencia EDU2012-

38787 y EDU2012-37909-C03-03. 
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- Los alumnos retienen conceptos equivocados sobre aspectos claves de las materias que han 

superado. 

En estas reflexiones se vislumbran cuestiones anteriormente comentadas y discutidas por 

autores como Fredericksen (1984), Prodromou (1995) o, más recientemente, Gulikers, Bastiaens y 

Kirschner (2004), quienes vuelven a subrayar la influencia recíproca existente entre enseñanza, 

aprendizaje y evaluación al señalar que: …aprendizaje y evaluación son dos caras de la misma 

moneda, e influyen fuertemente el uno en el otra (Gulikers et al., 2004, 68). 

Finalmente, esta breve introducción nos hace vislumbrar que aunque este documento 

intenta aportar algunas ideas fundamentales sobre la evaluación auténtica; éstas no tienen sentido 

si no las interrelacionamos con una determinada concepción de la enseñanza y el aprendizaje. Y, a 

pesar de ello, somos conscientes de que tal vez, como plantea el profesor Bolívar (2000), estemos 

sólo poniendo un parche con las reflexiones que destacamos a continuación. 

 

 

II. Hacia una evaluación auténtica de aprendizajes 

Resulta evidente comprobar que los procesos de enseñanza-aprendizaje y, en general, la 

función de la escuela está cambiando. A medida que los alumnos promocionan se espera que ellos 

demuestren la capacidad de ver múltiples puntos de vista ante un problema, que sopesen 

afirmaciones conflictivas, y que argumenten apoyados en evidencias válidas y fiables. Pero ante 

todo, el reto actual es que estén capacitados para participar de manera activa y responsable en 

asuntos sociales, éticos y profesionales. Y estos nuevos retos plantean, del mismo modo, nuevas 

concepciones, enfoques e instrumentos de evaluación. 

 Por otro lado, recordamos que las dos grandes funciones que cumple la evaluación son: la 

función pedagógica y la función social de la evaluación. Éstas responden a dos grandes tipos de 

decisiones a cuyo servicio puede ponerse la evaluación de los aprendizajes de los alumnos 

(Bolívar, 2000; Coll, Martín y Onrubia, 2001; Miro y Horch, 2012). Es decir, puede utilizarse para 

organizar de una manera más racional y eficaz las actividades de enseñanza y aprendizaje, tratando 

de mejorarlas; o puede utilizarse para acreditar ante la sociedad que los aprendizajes realizados por 

los alumnos les capacitan para el desempeño de determinadas actividades y tareas más allá del 

contexto escolar. Así, según Trillo (2005), estaríamos hablando de los dos extremos de un continuo 

pues toda evaluación, de hecho, cumple y debe cumplir ambas funciones.  

Pero teniendo esto claro, ¿Cómo conjugarlas para que la función pedagógica prime sobre la 

social? Sabemos que la respuesta no es nada fácil y que, como argumenta Bolívar (2000) genera 

una gran tensión entre los docentes. No obstante, una aproximación a esta difícil cuestión la 

aportaría la evaluación auténtica, en la que la función pedagógica es la base de su estructura. 
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 De este modo, bajo el concepto de evaluación auténtica suele englobarse una amplia 

variedad de enfoques e instrumentos de evaluación que se contraponen a los utilizados en la 

evaluación tradicional. Herman, Aschbacher y Winters (1992, 2) definen que este tipo de 

evaluación se caracterizapor: “…demandar que los alumnos resuelvan activamente tareas 

complejas y auténticas mientras usan sus conocimientos previos, el aprendizaje reciente y las 

habilidades relevantes para la solución de problemas reales”. 

 Así, la evaluación auténtica sería una reacción ante una tradición pedagógica muy 

extendida en la que el alumno se limita a escuchar, repetir y copiar y memorizar. Una tradición 

según Bélair (2000) en la que la evaluación es ante todo sumativa y responde a criterios de 

uniformización, que pretende clasificar a los alumnos en función de los resultados obtenidos en 

exámenes basados en la repetición de contenidos trasmitidos durante las clases. Tradición que, a 

nuestro entender, deberíamos evitar en los Grados pero mucho más en los estudios de Master y 

Doctorado, debido fundamentalmente a los objetivos propios que persiguen. 

Entre la amplia variedad de enfoques vinculados a la evaluación auténtica destacan: la 

evaluación alternativa, performanceassessment o la evaluación basada en problemas y evaluación 

formativa; aunque algunas de ellas presentan características diferenciales a la evaluación auténtica. 

Este enfoque de evaluación supone una coherencia entre los objetivos de aprendizaje y los 

objetivos de evaluación, además de la utilización de un feedback constructivo de cómo progresan 

los alumnos. Considera el aprendizaje del estudiante como un proceso complejo y 

multidimensional que es necesario valorar de diferentes formas (Murphy, 2006). Se propone la 

necesidad de buscar en el curriculum las prioridades con respecto a los resultados pretendidos, para 

ajustar el sistema de evaluación y favorecer un aprendizaje más significativo.  

Una evaluación auténtica busca evaluar lo que se hace, identificando el vínculo de 

coherencia entre lo conceptual y lo procedimental. Y sobre todo, conduce a establecer el deseado 

vínculo de coherencia entre la enseñanza y la evaluación en distintos contextos de aplicación. 

Asimismo, implica una autoevaluación por parte del alumno, pues la meta es la promoción 

explícita de sus capacidades de autorregulación y reflexión sobre su propio aprendizaje. En este 

sentido, la participación en actividades auténticas debe favorecer el desarrollo de competencias de 

autorregulación en la planificación y evolución de la efectividad en la consecución de los 

objetivos. Así, hablaríamos de una evolución de proceso y formativa, en la que se realiza una 

evaluación, coevaluación y autoevaluación.  

Ahondando en esta línea, la evaluación auténtica destaca la importancia de la aplicación de 

la habilidad en el contexto de una situación de la vida real. Teniendo en cuenta que una situación 

de la vida real no se refiere tan sólo a saber hacer algo en la calle, fuera de la escuela. Más bien se 

refiere a mostrar un desempeño significativo en el mundo real, en situaciones y escenarios que 
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permitan capturar la riqueza de lo que los alumnos han logrado comprender, solucionar o intervenir 

en relación con asuntos de verdadera pertinencia y trascendencia, tanto personal como social. La 

evaluación realmente sería auténtica en la medida que conecte la experiencia educativa con asuntos 

relevantes de la vida; es decir, con los ámbitos personal, profesional y social (como veremos más 

adelante). 

Por tanto, la función de la evaluación sería garantizar la adquisición de una serie de 

competencias personales y profesionales que permitan al alumno desempeñar adecuadamente sus 

funciones profesionales y el perfil de ciudadano, a partir del cual le sea posible “estar en la 

sociedad” de una forma activa y comprometida con la mejora de la misma y el desarrollo personal 

propio y de los demás (véase Escudero, 2008). Este objetivo formativo de la evaluación supone la 

adquisición de conocimiento, el desarrollo de habilidades y la capacidad de aplicar estos recursos 

de forma adecuada a cada una de las situaciones que se presenten.  

Así, la innovación de la evaluación es una consecuencia lógica del planteamiento de la 

formación como desarrollo de competencias y, por tanto, es un condicionante imprescindible para 

la innovación de la formación de los alumnos de Grado y de Postgrado. 

Esta concepción de competencias como resultados de aprendizaje, tiene una serie de 

implicaciones para la evaluación: 

1. La competencia supone la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es 

necesario plantear un sistema de evaluación que permita recoger información y valorar 

todos los resultados de aprendizaje pretendidos, de forma válida y fiable. 

2. La competencia supone la movilización estratégica de los anteriores elementos 

(conocimientos, habilidades y actitudes), como recursos disponibles y necesarios para dar 

respuesta a una situación determinada. En consecuencia, la evaluación debe constatar la 

capacidad de movilizar los recursos de forma eficaz y ética para atender a una determinada 

demanda. Así, se requiere del planteamiento de situaciones veraces- también denominadas 

como situaciones reales- para comprobar la capacidad de analizar cada elemento de la 

situación y la respuesta que se da para resolverla adecuadamente. 

3. Si la competencia se demuestra en la acción, la valoración de la competencia debe 

realizarse a partir de la actividad que realiza el alumno. La evaluación requiere la 

valoración de lo que el alumno es capaz de hacer en una determinada situación, teniendo 

como referencia de valoración los criterios de lo que debería hacer y cómo lo hace. 

4. El desarrollo de la competencia es gradual, siendo un proceso de aprendizaje. La 

evaluación de este proceso permite aprovechar las potencialidades de la evaluación para 

favorecer el logro de los objetivos formativos. 
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La idea básica es que si realmente deseamos enseñar a que los futuros profesionales de la 

educación piensen, decidan y actúen en el mundo real, la tarea de evaluación que les propongamos 

debe requerir en algún momento una demostración activa de su capacidad de poner en acción el 

conocimiento en contraste con hablar o escribir de él (Biggs, 2005). Sobre esta idea, este mismo 

autor nos propone revisar críticamente nuestra propia práctica interrogándonos acerca de: 

- Es un error frecuente evaluar sólo el conocimiento declarativo introductorio y no el 

conocimiento funcional surgido de él. Es preciso discernir si la práctica educativa se 

corresponde con un modelo de evaluación descontextualizado, como lo son los exámenes 

escritos o trabajos finales (trimestrales/cuatrimestrales), o si lo hace con un modelo de 

evaluación contextualizada, del tipo que representan unas prácticas, la resolución de 

problemas o el diagnóstico de un estudio de casos, que son tareas adecuadas para evaluar 

el conocimiento funcional. 

- Hay que asumir que toda evaluación supone un juicio de valor y, por tanto, es necesario 

reconocer si la práctica educativa se corresponde con un modelo de evaluación holístico o 

analítico. Biggs (2005) expresa muy bien el dilema en torno a esta cuestión:  

 

Una decisión tomada, un problema resuelto, un caso presentado, una crítica literaria efectuada 

son todos actos completos, con su propia integridad, que han de ser evaluados como tales. La 

puntuación analítica destruye su sentido integral. Esto no quiere decir que el dominio de los 

componentes no pueda abordarse como un aprendizaje parcial, pero en todo tema importante 

que se enseñe, sea declarativo o funcional, al final la evaluación ha de ocuparse del todo…los 

críticos dicen que, como la evaluación holística conlleva un juicio, es “subjetiva, pero otorga 

puntos también es una decisión de juicio. La diferencia es que, en las puntuaciones analíticas, 

usted hace toda una serie de minijuicios, cada uno de los cuales es lo bastante pequeño para 

hacerlo sin reparos, y después deja que los número hagan los juicios grandes: si suman más de 

un 50% es un aprobado, si alcanzan el 76% es un notable (o algo por el estilo). (p. 191) 

 

- Admitir o no resultados no buscados puede ser definitivo a la hora de caracterizar la 

práctica de evaluación. Las prácticas de evaluación deben de admitir “esas ricas sorpresas 

no esperadas o planificadas”. 

- Enfatizar que los contenidos son algo que debe capacitar a los estudiantes para entender  y 

poder actuar en el mundo que les rodea. Así, autores como Pérez Gómez (1992) o Trillo 

(2005), argumentan un giro desde el currículo disciplinar a un currículo basado en 

problemas y organizado en proyectos. 

En torno a esta última cuestión, el último autor determina que la selección de estos 

contenidos debe realizarse de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

1. Hay que esforzarse por proponer tareas relevantes, y en esa línea cabe preguntarse si se 

trata de lo nuclear o lo anecdótico. 
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2. Conviene pararse a pensar cuál es el interés que las tareas de evaluación suscitan en los 

alumnos en orden a mantener su motivación, recordando en todo caso que una cosa es 

plantear simplezas que les entretengan y otra dilemas complejos que supongan un desafío 

personal. 

3. Hay que cuidar la forma en que se presentan las tareas, especialmente por lo que respecta a 

la claridad con que se hace de manera que pueda reconocer su sentido, evitando la 

ambigüedad, la confusión o el desconcierto.  

4. Es fundamental que el alumno use el conocimiento y no sólo que sepa cosas. Hay que 

plantearle principalmente dilemas y sugerirle vías de solución ante los cuales pueda 

desarrollar procesos de deliberación más que adoptar caminos o soluciones cerradas. 

Lo que verdaderamente importa es que la evaluación que practiquemos se corresponda 

realmente con los objetivos que decimos perseguir en el diseño de cualquier práctica educativa.  

 

II.1. Principios para el diseño de este tipo de evaluaciones 

Algunos de los principios fundamentales para el diseño de este tipo de evaluaciones serían: 

- El énfasis de este tipo de evaluaciones debe residir en explorar los aprendizajes que 

requieren habilidades cognitivas y acciones complejas, no el simple recuerdo de información o 

la ejercitación rutinaria. 

- Seleccionar o desarrollar tareas auténticas que representen tanto el contenido como las 

habilidades centrales en términos de los aprendizajes más importantes, de esta manera, 

conjugar la enseñanza con la evaluación. 

- Proporcionar a los alumnos los apoyos necesarios para que comprendan y realicen la 

actividad, así como para entender las expectativas existentes en torno al nivel de logro 

esperado. 

- Comunicar con claridad las expectativas de ejecución en términos de criterios 

consensuados con el grupo, mediante los cuales se juzgará dicha ejecución, y generar las 

condiciones y mecanismos necesarios que permitan registrar el avance de los alumnos. 

- Incluir espacios de reflexión en torno a los aprendizajes logrados, a la enseñanza que los 

posibilitó y a los mecanismos de evaluación que se emplearon; recuperar dichas reflexiones 

como elementos de realimentación y propuestas para la mejora. 

 Para que la evaluación auténtica sea realmente efectiva se requiere que estos principios se 

adapten a los alumnos; al igual, que al tipo y nivel de trabajo que estos desarrollen. Del mismo 

modo, los alumnos deben de tener claro cuáles serán los criterios de evaluación que apliquemos. 

Arends (2004, 248) traduce esto con la siguiente analogía:  
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“…los estudiantes que realizan tareas académicas tienen que saber cómo se va a juzgar su 

propio trabajo, de la misma manera en que los clavadistas y los gimnastas que compiten en las 

olimpiadas saben cómo se va a juzgar su ejecución. 

 

II.2. Ventajas de la evaluación auténtica 

     Algunas ventajas y alcances de este tipo de evaluación son los siguientes: 

- Permite confrontar con criterios del mundo real, el aprendizaje en relación con cuestiones 

como manejo y solución de problemas intelectuales y sociales; roles desempeñados; 

actitudes y valores mostrados; formas de interacción y cooperación entre participantes y 

habilidades profesionales o académicas adquiridas o perfeccionadas. 

- Permite mostrar y compartir modelos de trabajos de excelencia que ejemplifican los 

estándares deseados. 

- Conduce a “dar transparencia” y aplicar consistentemente los criterios desarrollados por el 

docente, obteniendo consenso con los alumnos, con otros docentes e incluso con los padres 

u otros participantes en la experiencia educativa. 

- Amplía las oportunidades en el currículum y la posibilidad de supervisar, autoevaluar y 

perfeccionar el propio trabajo. 

- No se reduce a la aplicación y calificación de prueba sino que consiste en una evaluación 

en sentido amplio, pues ofrece oportunidades variadas y múltiples de exponer y 

documentar lo aprendido, así como de buscar opciones para mejorar el desempeño 

mostrado por los alumnos y los docentes. 

- Desarrolla en los alumnos la autorregulación del aprendizaje, les permite reflexionar sobre 

sus fortalezas y deficiencias, así como fijar metas y áreas en las que tienen que recurrir a 

diversos apoyos. 

- Proporcionar una realimentación genuina tanto a los alumnos sobre sus logros de 

aprendizaje como a los profesores respecto de su enseñanza y de las situaciones didácticas 

que plantean. 

- Faculta a los alumnos a actuar y a autoevaluarse de la manera en que tendrán que hacerlo 

en contextos de la vida real. 

 

II. 3. Tareas reales/Tareas auténticas 

 Como ya hemos comentado anteriormente, la evaluación auténtica requiere del análisis de 

la autenticidad de la tarea de evaluación; o lo que es lo mismo, analizar su relevancia académica, 

personal y su proximidad con el ámbito laboral/profesional, entre otras cuestiones. 
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 En general, la idea de autenticidad ha sido una de las ideas más prominentes de corrientes 

como el constructivismo y, más concretamente, del constructivismo vygotskiano, de las teorías del 

aprendizaje situado o de las comunidades de prácticas. 

En este marco conceptual, son abundantes las aportaciones que se han realizado al respecto 

y en las que se detalla los rasgos fundamentales que determina que una actividad o tarea sea 

auténtica o no (véase también Bagnato, 2008; Gielen, Dochy y Dierick, 2003; Gulikers et al., 2004; 

Hung y Chen, 2007; Monereo, 2009). Tomando como referencia a este último autor, se recoge una 

sinopsis de las características más importantes para analizar la autenticidad de una tarea: 

 

- Realismo 

Cuando nos referimos a prácticas auténticas en los centros educativos debemos distinguir 

entre aquellas que se inscriben en el contexto propiamente escolar y se orientan a socializar 

al individuo en calidad de alumno, de aquellas otras que se orientan a hacer lo mismo pero en 

el ámbito profesional. Así, determinar el realismo de una tarea de evolución supone, en 

primer lugar, haber identificado aquello problemas profesionales que el alumno deberá ser 

capaz de resolver en el futuro y, en segundo lugar, analizar el conjunto de competencias, 

estrategias y conocimientos que el alumno debe haber adquirido para hacerlo. 

 

- Relevancia 

Apela al nivel de utilidad del conjunto de competencias que tratan de enseñarse y evaluarse, 

siempre en relación con los contextos profesionales o de la vida cotidiana. Una práctica 

evaluativa puede resultar relevante para el alumno por distintos motivos: porque resulta 

propedéutica para posteriores aprendizajes; porque es directamente funcional para apoyar al 

alumno en sus estudios y trabajos educativos; porque plantea una situación verosímil; porque 

se refiere a tareas no propiamente académicas, o porque es una tarea propia de su ámbito 

profesional o del mundo de la vida. 

 

- Proximidad ecológica 

Hace referencia a la proximidad entre las tareas y actividades y el contexto educativo en el 

que se desarrollan; es decir, que la tarea no se aleje de los planteamientos que habitualmente 

tienen los docentes de ese centro cuando enseñan o evalúan. Esta proximidad da ese carácter 

de continuidad, reduciendo a su vez el efecto novedad de la evaluación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje (véase Schnitzer, 1993). 

 

- Identidad 
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El concepto de identidad se utiliza en relación al grado de socialización profesional que 

favorece la práctica en cuestión. Dicho de otro modo, esta característica implica que se 

evalúe al alumno en situaciones que supongan distintos grados de inmersión profesional. En 

esta línea de pensamiento se desarrolla la literatura existente sobre los procesos de 

enculturación identitaria (véase Chul-Byung, 2002; Hung y Chen, 2007 y Lemke, 2002). 

Otra aportación a este respecto, es la dada por Gulikers et al. (2004) que establecen que toda 

evaluación auténtica debe tener cinco dimensiones: 

 
Figura 1. Las cinco dimensiones de la evaluación auténtica. 

 

 Sin embargo, y a pesar de lo revelador de la idea de autenticidad, surgen en torno a ella 

una serie de cuestiones o interrogantes, cuales son: la subjetividad del concepto y su vinculación 

con las percepciones de docentes y alumnos.  De hecho, los estudios realizados por Stuyven, 

Dochy y Janssens (2003) determinan que aquello que es auténtico para los estudiantes no tiene por 

qué serlo para los docentes. Por lo tanto, si estas percepciones son realmente diferentes, el diseño 

de instrumentos para la evaluación auténtica será una tarea casi imposible. Por eso se hace 

necesario hablar, dialogar, participar y construir conjuntamente el sentido y la relevancia de las 

tareas.  

  

 

III. Algunos datos empíricos 
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Realizado esta breve síntesis sobre nuevas formas de evaluación, cabe cuestionarnos sobre 

qué ocurre en las aulas de formación básica o en las aulas universitarias; e incluso, si entre unas y 

otras existirían diferencias importantes a señalar. A pesar de la importancia de la cuestión plantea, 

siendo esta objeto de análisis de investigaciones en curso; nos centraremos en recoger una serie de 

datos, que no pretenden ser exhaustivos pero que pueden arrojan algo de luz sobre cómo se está 

evaluando en la universidad española: sobre qué enfoques epistemológicos se fundamenta, qué 

finalidad se persigue, cómo se desarrolla, qué consecuencias tiene, etc. 

 

- En López Pastor y Palacios (2012), encontramos un estudio llevado a cabo a 635 estudiantes 

de último curso de las titulaciones de Maestro y Licenciado en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte, de los campus universitarios de Ávila, León, Salamanca, Segovia, 

Valladolid y Zamora, en el que se concluye que los alumnos siguen sin percibir cambios en 

sus sistemas de evaluación y calificación, al menos en línea con una evaluación formativa. 

Este estudio extrae como conclusiones que:  

 apenas se realiza una negociación de los criterios de evaluación y de calificación al 

comienzo de curso; 

 no se evalúan los programas de las asignaturas;  

 en muy pocas ocasiones se realizan procesos de feedback de las actividades de aula, 

por lo que no hay retroalimentación ni posibilidad de mejorar durante el proceso de 

aprendizaje; 

 no hay evaluación integrada, solo momentos puntuales de evaluación;  

 el examen final escrito de desarrollo sigue siendo el principal sistema de 

calificación y, en muchos casos, el único;  

 son anecdóticos los casos en los que se califica sin exámenes, así como la 

participación del alumnado en los procesos de evaluación y calificación. 

- Centrándonos en nuestra universidad, recogemos el estudio de Martínez Valcárcel; García 

Hernández y Porto (2012) en el que se analiza los instrumentos de evaluación utilizados por los 

docentes que imparten docencia en el Grado de Pedagogía. De las conclusiones extraídas destacar 

la concreción de  cuatro grandes referentes de instrumentos de evaluación: pruebas orales, 

exámenes tipo test, exámenes escritos y trabajos (carácter prácticos), aunque se identifican hasta 25 

modalidades diferentes de desarrollarlos; y que cada instrumento de evaluación –utilizado por los 

docentes- es independiente del tipo de asignatura (obligatoria, optativa o de libre configuración). 

 Asimismo en el caso de los estudios de postgrado,  Díaz (2013) y Díaz, Alfageme y 

Serrano (2013), recogen las creencias de alumnos del Master Universitario en formación del 

profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, formación profesional, enseñanza de idiomas y 
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enseñanza artísticas sobre la evaluación. Según estos, la evaluación debe ser ética, personalizada, 

adaptada a la programación, consensuada, que atienda a la diversidad, flexible y holística y debe 

permitir, a través de los criterios de evaluación, valorar aspectos como esfuerzo, actitud positiva, 

dominio de los contenidos, participación, asistencia, expresión concisa y clara de ideas, capacidad 

de síntesis, comprensión socio-lingüística, trabajo colaborativo y pensamiento crítico. Manifiestan 

que los instrumentos más utilizados por los docentes de este Master son las pruebas escritas y las 

actividades prácticas; manifestando que se recurre, fundamentalmente, a la modalidad de 

evaluación formativa o continua, junto con la sumativa o final y donde no se contempla una 

evaluación inicial. 

Los datos aportados por estos estudios evidencias el largo camino que nos queda por caminar 

a los docentes universitarios. El cambio en la cultura de la enseñanza y el aprendizaje, y por 

extensión, en la evaluación no está exento de incertidumbre, dudas pero también  dificultades 

originadas por el número de alumnos, la formación complementaria, los recortes económicos en 

educación, etc. 

 

 

IV. Consideraciones finales 

Para finalizar, queremos destacar algunas de las reflexiones más importantes extraídas del 

tema en cuestión. Una de ellas sería que los problemas de la evaluación del aprendizaje no quedan 

resueltos con la evaluación auténtica. Son muchas las  dudas y problemas que surgen ante ella. De 

hecho, los especialistas en el campo de la evaluación consideran que se cometería un gran error si 

las instituciones educativas se limitasen a intercambiar las evaluaciones mediante pruebas 

estandarizadas, por las evaluaciones auténticas con fines de promoción o graduación de los 

estudiantes, puesto que las evaluaciones auténticas pueden, incluso, revelar mayores disparidades o 

lagunas en las competencias de los alumnos que sus contrapartes enfocadas en explorar el 

conocimiento declarativo.  

 Otro de los interrogantes que plantea este tipo de evaluación es si ésta cubre todos los 

objetivos y contenidos que deben evaluarse en una determinada disciplina. Del mismo modo, 

tendríamos que cuestionarnos sobre la correcta valoración de la eficacia de la evaluación auténtica; 

es decir, el grado de transferencia entre las competencias adquiridas y las evaluadas (Monereo, 

2009). 

 Por otra parte, Darling-Hammond y Snyder (2000) plantean que es necesario asegurar la 

equidad en la evaluación, y entender que las llamadas evaluaciones alternativas o auténticas, son 

instrumentos que operan mediante estándares referidos al criterio, y no pruebas referentes a la 

norma. Esta situación cobra especial importancia, porque en este caso el concepto de equidad se 
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relaciona con el de reconocimiento del derecho a la diversidad, y nos confronta con situaciones por 

lo menos delicadas cuando se evalúa a estudiantes provenientes de distintas culturas, grupos 

étnicos, entornos socioeconómicos, capacidades y/o con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

 Las posibles opciones de respuesta que podemos plantear frente a estas dificultades 

consisten en la creación de sistemas de evaluación múltiples o complementaristas, donde la 

práctica de la evaluación sea realizada desde diversas perspectivas, instrumentos, momentos y 

actores. Incluso la autoevaluación y la evaluación por pares, así como el establecimiento de 

regulaciones de tipo ético que permitan asegurar la credibilidad y transparencia de la evaluación. 
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La tesis como “deuda”: un problemática a discusión por las carreras de posgrado 

 

María Alicia Villagra 

 

 

A manera de introducción 

Entre las múltiples lecturas a las que convoca este simposio, haré referencia a una 

problemática que interpela desde un ángulo muy particular a la enseñanza de las carreras de 

posgrado: qué sucede con el proceso de elaboración de las tesis o trabajos finales en ofertas 

curriculares focalizadas en la Docencia y /o la Educación Superior Universitaria, en tanto la 
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disociación o ruptura entre la etapa de aprobación de los cursos y la obtención de la titulación 

respectiva, suele transformar a estos trabajos en una “deuda” siempre pendiente. La envergadura de 

este problema es tal, que se enmarca en el llamado Síndrome T-T (Todo menos Tesis ) que, de 

manera endémica, limita la culminación de los posgrados generando una distónica relación entre 

inscriptos y graduados.  

El abordaje de tal análisis parte del reconocimiento que en este tipo de carreras, y como 

marca identitaria, la apropiación del conocimiento pedagógico cobra una singular relevancia a la 

vez que se resignifica como inaugural para la mayoría de sus destinatarios debido a la 

heterogeneidad de las procedencias disciplinarias de los mismos. Por ello, dentro de las 

imposibilidades que obturan o dificultan la realización y/o culminación de las tesis, no se puede 

subestimar la incidencia del perfil de los destinatarios. Recordemos que en el caso de las Maestrías, 

sobre todo, el alumnado está constituido por docentes en ejercicio de una multiplicidad de carreras, 

con diferentes títulos de grado, categorías y dedicaciones horarias y con una experiencia docente 

entre reciente o muy consolidada, sin que esta experiencia signifique que su práctica esté 

sustentada en teorías pedagógicas. Si bien algunos de ellos han obtenido las titulaciones de 

posgrado en sus campos disciplinarios de base, no todos son portadores de antecedentes similares 

en investigación. Asimismo, y en tanto la formación pedagógica no es obligatoria a nivel 

universitario, la carencia o insuficiencia de esta área de competencias por parte de los 

posgraduandos, otorga rasgos particulares a la temática objeto de nuestro tratamiento.  

Esta caracterización permite remarcar que se trata de un colectivo docente conformado en su 

mayoría por quienes por primera vez: a) acceden al conocimiento pedagógico como objeto de 

estudio; b)abordan una investigación de carácter educativo; c)elaboran una tesis de posgrado y 

d)encaran la “escritura” de un nuevo género con un lenguaje ajeno al de su campo disciplinar. 

En suma, es evidente que la tensión permanente entre las formaciones de grado y la de 

posgrado, inscripta ésta en un campo disciplinar diferente al de origen, se instala como una nota 

recurrente y peculiar de estos destinatarios, tensión que se pone en acto, a veces dramáticamente,en 

instancias del trabajo –tesis- que coronaría este trayecto final. Al decir de Celman y Rafaghelli 

(2005: 3) “…el acercamiento a lo educativo está tironeado o entrecruzado por la formación de 

origen”. 

El desentrañar la etiología de ciertos obstáculos que interfieren y/o impiden la culminación 

de las tesis, convoca polisémicas miradas. No pretendemos, por ello, agotar el análisis de las 

posibles causas de estos obstáculos; intentaremos identificar algunas de ellas y nos detendremos en 

la reflexión sobre las implicancias de estas causas en el vínculo tesis/tesista. Dejamos abierta la 

pluralidad de miradas sobre esta problemática con la aspiración de un debate crítico y 

comprometido con el mejoramiento de los estudios de posgrado. 
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Entrando en tema … o primeras “voces” de los posgraduandos 

Escuchemos a docentes que debían, mejor dicho se debían el trabajo final: 

 

“Ni quiero ni acordarme de la tesis porque me frustro…” 

 “he intentado iniciarla, pero no encuentro el cuándo…”;  

“siento nostalgias porque la tesis es un deseo que no encaja con mis posibilidades…” 

 

La reiteración de estas expresiones sintomáticas, nos impulsó desde el Proyecto de 

Investigación CIUNT 26H/444: Intensificación del trabajo docente y enseñanza universitaria: 

encuentros y desencuentros entre tiempos y espacios personales- profesionales, radicado en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, a realizar grupos focales con posgraduandos de carreras 

de Educación Superior Universitaria con el propósito de indagar motivos subyacentes a estas 

apreciaciones. De los docentes convocados, el 71 % había cursado en forma completa las carreras, 

la mayoría no había iniciado aún el diseño de investigación y el 25% restante se encontraba en 

proceso de elaboración de la tesis.  

Casi la totalidad jerarquizó como obstáculo protagónico para el cursado y finalización de los 

estudios de posgrado “la falta de tiempo” depositada en lo político-institucional en tanto atribuida a 

la intensificación del trabajo docente originada por la instauración de la figura del Docente-

Investigador por las políticas de los 90. La ansiada articulación entre investigación, docencia, 

extensión y gestión proclamada por el Programa de Incentivos con el plus de la actual 

burocratización de la vida académica, es vivida como un sobreexigente juego de exclusiones, 

yuxtaposiciones y/o postergaciones de tareas que genera una acumulación de pendientes laborales 

que deviene en un agobiante estado de endeudamiento crónico. El cumplimiento de este 

incremento de actividades se transforma en incuestionable para el docente; su imposición excluye 

la posibilidad de ensayar alternativas y establecer prioridades individuales y/o sociales a riesgo de 

ser expulsado del sistemauniversitario. 

Es indudable que la tesis se inscribe en este escenario que imbrica más cantidad de 

obligaciones en menos tiempo, convirtiéndose también en una deuda, mas no en una deuda 

cualquiera. En tanto portadora de un deseo condensador de sueños y expectativas de índole 

personal-profesional, tal es la titulación, se convierte en una deuda que necesita muy especialmente 

ser saldada. En nuestro país se suma como traba el hecho de que sus deudores conforman la 

tipología de posgraduandos de fin de semana, por tratarse de docentes que no cuentan con tiempo 

completo para sus estudios. Al respecto Follari (2001) lo reafirma cuando sostiene que:  
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“la gran mayoría de quienes cursan no cuentan con becas ni con tiempo extra para los 

posgrados. Son personas que trabajan, y no disponen del tiempo de un becario joven que viaja 

al extranjero, quien a menudo no tiene siquiera la constricción de exigencias familiares. Me 

parece importante subrayar este aspecto: las tesis se realizan entre el dictado de clases, toma de 

exámenes, e incluso en el salto permanente entre el rol y status de docente (en los cursos de 

grado) y el de alumno (en los de posgrado). Esta es una condición nada favorable para el 

estudio.” (Follari, 2001: 8 ) 

 

Resulta irrefutable que la falta de tiempo como presencia recurrente, transversal, paralizante 

y casi monopólica, acapare los discursos de quienes cursan carreras de posgrado no sólo de carácter 

pedagógico y se erija en obstáculo protagónico. Esta justificada contundencia lo eleva al status de 

un megapretexto, que como tal, encubre y envuelve otros componentes obturantes de los trabajos 

finales, que se invisibilizan y se silencian. Tal como apuntamos en otra ponencia, lo temporal 

atribuido a lo institucional opera “… como pantalla de proyección que tiende a desembarazar al 

sujeto de la conmoción narcisista con la que se enfrenta ante lo que vive como imposibilidad del 

logro de una meta deseada, menoscabando su autoestima” (Villagra, Casas: 2010). 

Ahora bien, la aventura de esclarecer lo que dicen y/ o esconden esos silencios nos llevó a 

investigar, a través de entrevistas en profundidad, las resistencias, las imposibilidades y los temores 

no siempre conscientes que se situarían en las que denominaremos “zonas de riesgo” en la 

dinámica de las carreras objeto de nuestro estudio. Al análisis de las mismas nos abocaremos 

seguidamente.  

 

 

 

 

Con quién-es se comparte el trayecto… ¿compañía o presencia formal? 

Es innegable el papel que juegan el cómo y quiénes asumen los modos de acompañamiento 

del posgraduando en el desarrollo de los trabajos finales. Estos modos de acompañamiento 

condicionan y/o determinan marchas y contramarchas en los itinerarios previstos en tanto activan 

movilizaciones psicológicas y/o intelectuales estimulantes o desestructurantes de la autoestima, 

conducentes por ello, a la continuidad y culminación de los trabajos o a la parálisis y al abandono 

del ansiado proyecto de la titulación de posgrado.  

En este punto, los Reglamentos de Posgrado vigentes juegan un papel decisivo, con fuertes 

resonancias en el número de egresados. En la mayoría de las universidades nacionales el 

seguimiento del proceso de elaboración del trabajo final está a cargo exclusivamente del director 

aunque algunas normativas institucionales ofrecen otras modalidades. En la UNT, por ejemplo, su 

Reglamento (Res.HCS 2558/12) inscribe la figura de la Comisión de Supervisión y establece que 
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estarán integradas por “… el docente o investigador propuesto por el aspirante como su director de 

trabajo final, por un docente o investigador de la especialidad y un docente o investigador de otra 

cátedra, instituto, departamento o unidad académica…” (Art.10.5.1). Asimismo puede incorporarse 

un director asociado en el caso de que el director y el doctorando y/o maestrando no tengan el 

mismo lugar de residencia o cuando las características del trabajo de investigación así lo requieran.  

Ahora bien, un tema no menor, más bien diríamos un problema mayor, está dado por la 

elección de los directores a propuesta de los posgraduandos. Se trata de una cuestión controvertida 

que a nuestro parecer, en el ámbito de las carreras de carácter pedagógico se agudiza por las 

siguientes notas:  

-- Tipo de elección del director. En pertinencia con este punto Follari (2001) puntualiza que 

por el vertiginoso avance de las matriculaciones, la posibilidad de directores “elegidos” suele 

sucumbir por la categoría de “conseguidos”. Esta situación se origina en los inconvenientes de 

disponibilidad de quienes están habilitados para dirigir y en la norma que establece que se puede 

tener a cargo un máximo de cinco trabajos finales, incluídas las co-direcciones. El citado autor 

sostiene que esta dificultad no ha podidoser superada por la incorporación al ámbito de posgrado de 

recientes graduados, debido a que la obtención de un título (Doctor, Magister)no otorga de por sí la 

competencia para orientar tesistas y, a su vez, generalmente los aspirantes a tesistas no los eligen 

cono directores. 

Podríamos agregar, extraído de relatos de trastienda, la categoría de directores “obligados” 

en relación a aquellos casos en los que la elección recae en el Titular de la cátedra de pertenencia 

del posgraduado, opción sustentada en la necesidad de evitar conflictos que afecten posteriormente 

la estabilidad laboral o de un alguien en espera sobreentendida de tal designación. 

--Disciplina de grado y títulos del director. Relacionado con el punto anterior, se destaca la 

imposibilidad de que todos los directores sean pedagogos con el agravante, a nivel nacional, del 

escaso número de investigadores de esta profesión con títulos de Doctor y/o Magister en la materia 

y que registren una orientación focalizada en problemáticas del Nivel Superior. Esta situación es 

extensiva a la designación de estos profesionales como integrantes de las Comisiones de 

Supervisión, caso de la UNT.  

--Especialización temática del director. La participación de pedagogos que cumplen con los 

requisitos reglamentarios pero cuya especialización refiere a otros niveles del sistema educativo o a 

temáticas no estrictamente universitarias, suele provocar inquietantes colisiones fundadas en 

miradas e interpretaciones sobre lo educativo contrapuestas o muy distantes entre sí. Asimismo, es 

habitual el registro de una incompatibilidad teórica/metodológica entre los planteamientos de las 

carreras y los sostenidos por directores o miembros de Comisiones de Supervisión que pertenecen a 

campos disciplinarios ajenos a lo pedagógico.  
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--Interjuego comunicativo con el director. El interjuego de tensiones suscitadas en la 

relación tesis/tesista puede generar situaciones de borde sobre todo con el director, con el cual se 

entabla una formal dependencia dado que le cabe la obligación de refrendar el plan de trabajo y 

guiar, evaluar y supervisar el trabajo final.  

Son tantas las expectativas que el posgraduando deposita en su actuación, que raramente son 

plenamente satisfechas, de allí que cuando más se aleja el estilo de ayuda imaginado del 

ofrecido/recibido, la brecha puede trastrocarse en una ruptura del vínculo. Podemos pensar lo que 

podría suceder (y acontece) con un director “conseguido” de inscripción disciplinaria diferente a la 

del posgraduado: a la circunstancia de trabajar con un director que desconoce / que lo desconoce se 

yuxtaponen instancias representativas de una “primera vez” tales como, por ejemplo, la realización 

de un trabajo de tesis y/o el abordaje de un problema pedagógico como objeto de estudio. Sin duda 

esta ajenidad instalada en un vínculo inaugural con quien debe emprender y culminar un proyecto 

de alta significatividad biográfica, supone un complejo y azaroso desafío intersubjetivo y 

epistémico, en tanto activa complejos aspectos transferenciales y contratransferenciales de orden 

disciplinario, personal y socioinstitucional.  

Por su parte, al interior de la figura colectiva aludida -las Comisiones de Supervisión- suele 

tejerse un entramado interpersonal complejo, paradojalmente contrario a la intencionalidad que 

inspiró su creación tendiente a enriquecer las posibilidades de consulta y de aportes críticos. Según 

relatos de posgraduandos de la UNT que cursaron la Maestría en Docencia Superior Universitaria 

de la Facultad de Filosofía y Letras, sus trabajos de tesis se vieron afectados por desacuerdos 

horarios entre los miembros con incidencia en la calidad de las reuniones periódicas convocadas 

por el director (ausencias, brevedad, otros), posturas teóricas no siempre coincidentes entre quienes 

la conforman, señalamientos contrapuestos, interferencias afectivas con algunos integrantes, 

sustitución de aportes por evaluaciones demoledoras en instancias de presentación de avances, 

entre otras manifestaciones limitantes. 

 

 

Vivencias de soledad y abandono o reclamando contención a las carreras 

Los planes de estudio de las carreras de posgrado ofrecen previsiones curriculares muy 

variadas respecto al proceso de tesis o trabajos finales. La mayoría cuentan con Seminarios 

Metodológicos o Talleres dedicados a tal fin, con variaciones en el número ofrecido, contenidos e 

intensidad horaria. No todas, resulta interesante señalarlo, incluyen Talleres de Escritura y las 

menos, han incorporado espacios destinados a tematizar/anticipar procesos subjetivos, -
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placenteros/displacenteros- que impregnan de sensaciones encontradas el recorrido y culminación 

de la tesis.  

Ante estas previsiones curriculares vale preguntarse:¿Por qué entonces las angustiantes 

vivencias de soledad y de abandono que los posgraduandos experimentan durante al proceso de la 

elaboración de la tesis son atribuidas a la falta de contención de las carreras? ¿Por qué este 

sentimiento paradojal de desprotección inhabilitante expresado por quienes han finalizado sin 

tropiezos el cursado de una carrera y seguramente ya integran equipos de investigación acreditados 

o subsidiados por universidades o agencias de investigación? ¿Qué intentan decirles estos mensajes 

a la formación diseñada por las carreras? ¿Son reclamos o pedidos de ayuda? En la búsqueda de 

este algo que falta en charlas informales, entrevistas y/o grupos focales llevados a cabo con 

docentes, puede aislarse un singular pedido, investido con el ropaje de una queja: que las carreras 

brinden una contención permanente, más allá del cursado. 

Lo escuchemos desde la voz de un posgraduando: 

 

“tenemos que aceptar que lo que más nos afecta es la soledad que sentimos… es como si 

quedáramos afuera de la carrera. Resulta extraño pero es una sensación que compartimos 

“quienes no queremos morir en el intento”. Es cierto que contamos con la presencia de las 

comisiones de supervisión, con nuestro director y con los tres seminarios sobre las tesis que 

cursamos en la carrera ….pero, unido al poco tiempo que disponemos, necesitamos otra 

cosa…. pensamos que las carreras deberían organizar grupos de apoyo permanente, sólo así 

se podría despegar.” 

 

De su lectura se desprende un planteo paradojal: un despegar desde un quedar pegado a la 

carrera, simbólicamente territorio de despegue o, dicho de otra manera, un reclamar como re-

aseguro el no desprenderse de la carrera de la que precisamente se pretende egresar.  

En esta misma línea de inquietudes, interesa poner de relieve investigaciones sobre la 

producción de conocimiento en las carreras de posgrado que constataron a través de encuestas que 

el núcleo de pertenencia académica que puede generar un posgrado es valorado y sentido como 

tanto o más importante que el logro de una relación interpersonal fecunda entre tesista y director. 

Esta afirmación está sustentada en consideraciones como las que transcribimos: 

 

“Las sugerencias de los encuestados apuntan a generar dispositivos que impidan el asilamiento 

y el trabajo en soledad de la dupla tesista/ director, ideando instancias de seminarios o talleres 

que puedan cumplir la función dialógica y comunitaria que en otros contextos de producción de 

conocimiento desempeñan las cátedras o los equipos de investigación. Los doctorandos desean 

que los posgrados diseñen espacios de interacción donde se pueda avanzar en la discusión de 

las problemáticas de investigación de los alumnos y de cuestiones metodológicas específicas 

relevantes a los proyectos particulares. Reclaman al posgrado en general - pares, profesores y 

no sólo directores de tesis- ejercitación y seguimiento colectivo de cómo van delimitando su 

tema, formulando preguntas e hipótesis, recopilando información y dando forma escrita a sus 

análisis”. (Hidalgo, Passarella, 2009:77) 
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Tal como se señala, el pedido de contextos grupales de apoyo permanente compromete a 

pares y a profesores sin excluir a directores, codirectores u otras comisiones complementarias. Esta 

exigencia, que no podemos desestimar, desafía revisiones de carácter estructural que atañen a 

diversos ámbitos: curricular, didáctico, administrativo y financiero de las carreras. Estas revisiones, 

indispensables para la mejora del trabajo de posgrado, no siempre resultarán factibles por las 

limitaciones institucionales que imponen condiciones de producción a este tipo de oferta curricular.  

Por la pertinencia del vínculo con los planteos antedichos y porque se ajusta a la tónica de 

los formatos requeridos, aludiré a una experiencia totalmente innovadora en la materia e 

incuestionable en su intencionalidad. Su implementación, de resonancias muy significativas, 

incluso polémicas, invita al debate. Se trata de una actividad académica establecida como 

obligatoria para la producción de resultados evaluables y que impulsa un intercambio intelectual 

enriquecedor: se la ha denominado Forum de Tesis y ha quedado instituída en el Doctorado de 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa). 

Consiste en un dispositivo de evaluación formativa de exposición, debate y validación 

teórica destinado a potenciar la adquisición/maduración de competencias del posgraduando 

fundamentada en la escritura de la tesis en dos momentos de su labor como tesista (Forum I y II). 

Reviste la forma de un breve trabajo escrito (10 páginas) que debe cumplir con las condiciones 

propias de trabajos académicos y respetar la estructura de un capítulo de la tesis. El Forum I versa 

sobre las categorías teóricas centrales de la investigación y el aporte del autor/a en la 

reconstrucción conceptual; el II aborda el encuadre metodológico de la tesis o la discusión de 

resultados del trabajo empírico. Una vez realizada la defensa de su Proyecto de Tesis, el 

doctorando puede presentarse a estos foros en las fechas estipuladas por la carrera. La primera 

lectura crítica del trabajo está a cargo del director de tesis quien otorga su aval en un informe 

escrito. Posteriormente es remitido a los Lectores (Miembros del Comité Académico de la mención 

y académicos externos/invitados especializados en la temática) quienes, a su vez, elaboran un 

informe con sus apreciaciones y sugerencias, objeto de devolución pública y comentario en el 

Forum respectivo a-posteriori de la exposición del doctorando. Los Lectores aportan sus fundadas 

interpretaciones, realizan sugerencias y señalamientos e indican necesarias reformulaciones del 

proceso investigativo.  

Puede advertirse que se trata de un encuentro que convoca al tesista, a su director, a los 

Lectores (especialistas internos de la carrera y externos) y fundamentalmente, a los pares del tesista 

(en situación de inicio /desarrollo de la tesis) por lo que se transforma en un invalorable espacio 

compartido de enseñanza y de aprendizaje.  

En el marco de escenas que ponen en acto una anticipada defensa de tesis, las contribuciones 

y preguntas de los Lectores se entraman con las respuestas y argumentaciones esgrimidas por los 
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tesistas y los comentarios o intervenciones realizadas por los miembros activos del Forum 

(doctorandos que presentan trabajos o Lectores de otros avances) y por los asistentes (doctorandos 

que asisten sin efectuar presentación). 

La evaluación de esta práctica da cuenta de una experiencia altamente positiva, 

recomendable, abierta a recreaciones y a reformulaciones compatibles con las normativas 

institucionales que regulan las carreras. El nivel de excelencia de los debates configuró un 

colectivo crítico de docentes y alumnos, potenció la rigurosidad académica de las presentaciones y 

la finalización de las tesis. Hechos acontecidos durante la implementación de esta estrategia, sin 

embargo, alertan sobre cuestiones que pueden fragilizarla y poner en riesgo la continuidad de la 

tesis. Estas refieren fundamentalmente a la figura del director (sentirse evaluado en su solvencia 

por otro/s), el estilo de devolución de los Lectores (desborde en uso/abuso de poder) y 

competitividad manifiesta entre pares académicos (confrontación de líneas teóricas). 

 

 

La experiencia previa de escritura: un tópico postergado 

Nos interesa hacer foco en una cuestión a nuestro parecer subvalorada: la experiencia previa 

de escritura de los posgraduandos. Por actividades propias de la vida académica se supone que la 

mayoría de los posgraduandos están familiarizados con la elaboración de monografías, de 

ponencias y de artículos. Si bien se reconoce esta escritura como preparatoria del género tesis, ¿se 

trata de un capital suficiente? Si lo fuera, ¿por qué tanta imposibilidad para procesar el material 

bibliográfico consultado y redactar los avances del trabajo?  

Sin duda subestimamos un punto nodal: la tesis constituye un  género discursivo diferente y 

por lo tanto, requiere una preparación distinta, específica. Este reconocimiento impone interpelar 

críticamente a las modalidad/es de enseñanza que a tal efecto son adoptadas por las carreras. 

Acerca de esta ineludible cuestión, un renombrado grupo de especialistas en la materia sostiene 

que: 

“aun en los casos de una formación de grado que haya promovido este tipo de aprendizajes, los 

escritos de posgrado demandan una extensión, un nivel de conceptualización original, un grado 

superior de integración de conocimientos y una capacidad de autoorganización y regulación del 

trabajo autónomo que sólo pueden vehiculizarse por medio de un dominio escritor difícilmente 

obtenido en etapas anteriores”. (Arnoux, Borsinger, Carlino y otros, 2005: 3). 

 

Las autoras citadas enmarcan sus planteos en conceptualizaciones que conciben a las 

carreras de posgrado como comunidades discursivas en tanto se organizan alrededor de la 

producción de ciertos tipos de texto. De allí que las consideren como una comunidad de tránsito o 
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instancia pedagógica universitaria que “da las herramientas y autoriza el paso a la comunidad 

discursiva científica en un determinado campo de conocimiento”(Arnoux, 2009:5). 

Estas reflexiones orientan a revalorizar la necesidad de jerarquizar la inclusión de Talleres de 

Escritura, a los fines del tratamiento de conceptualizaciones sobre la actividad discursiva y sobre la 

producción escrita, tópicos en los que se constata un marcado desconocimiento por parte de los 

posgraduandos y una relativa postergación en  los diseños curriculares de las carreras de posgrado 

de referencia.  

 

 

El lenguaje del saber pedagógico: ese temido “objeto” de deseo 

Un maestrando tesista nos advierte: 

 

“sé lo que quiero decir pero no lo puedo expresar en el idioma de los pedagogos, me cuesta 

escribir como ellos y cuando leo los autores que estudiamos en la carrera reconozco que me 

deslumbran, aunque no siempre creo entenderlos”.  

 

El lenguaje pedagógico se presenta como un núcleo neurálgico. Más allá de la dificultad de 

comunicar a través de ese idioma lo que piensan, la utilización de la terminología propia de este 

discurso (sobre todo didáctico-curricular) naturalizada por el sólo hecho de ser docente, habilita el 

habla de quienes cursan estas carreras sin que medie necesariamente teorización sobre ella. En 

relación a su accesibilidad, como los docentes participan de un saber práctico acerca de los 

procesos de enseñanza, de un saber poseído en forma no discursiva que se manifiesta a partir y a 

través de su puesta en práctica como un saber hacer, se considera que:  

 

“Esa “conciencia práctica”, ese saber hacer que significa conciencia de “saber enseñar”, no es 

interrogada naturalmente por los docentes universitarios desde una perspectiva pedagógica, es 

decir, desde un saber sistemático acerca de la educación. Este hecho marca una diferencia con 

los pedagogos, precisamente por la investidura que otorga su propio discurso…. Es desde este 

uso donde encuentra justificación el sistemático señalamiento que esbozan los docentes 

universitarios sobre las dificultades para comprender el discurso de los pedagogos. La crítica 

de hacer difícil lo que se sabe, de cambiarles el nombre a las cosas típicas que ocurren en las 

aulas, encuentran su sentido, entre otra cuestiones, en la familiaridad con que viven los actos 

pedagógicos”. (Coria y Edelstein, 1993:38) 

 

Al no garantizar conocimiento fundado, sucede con frecuencia que los mismos términos 

empleadosno siempre connoten idénticos significados pedagógicos. Este tipo de lenguaje 

impregnado de aula, pulido y/o rectificado durante el cursado, suele tornarse insuficiente y estéril 

como instrumento de expresión escrita. Por esta circunstancia se hace necesario ampliar la 

formación pedagógica con términos que portan sentidos inaugurales a su también -a veces- 
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inaugural formación pedagógica y su experiencia de  investigación educativa. Este rasgo, propio de 

las carreras de Docencia Universitaria o Educación Superior, se erige como una de las dimensiones 

más difíciles de sortear y aceptar por parte de los posgraduandos, en tanto supone una traba a la 

comunicabilidad de los saberes aprendidos que pugnan por manifestarse a través del nuevo léxico 

pedagógico supuestamente internalizado. Este impedimento origina un nivel de inquietud y de 

frustación tan movilizante como intolerable, en tanto transparenta una imposibilidad de raíces más 

profundas: impide al posgraduando el pasaje de consumidor a productor de conocimientos, “de 

lector de publicaciones a autor que argumenta a favor de su tesis, resultado de su propia 

investigación” (Arnoux, 2009:4). En suma, este impedimento le obstaculiza o le niega, la 

posibilidad de constituirse en un miembro pleno de una nueva comunidad discursiva, la 

pedagógica, a la que aspira acceder escribiendo nuevos textos.  

Es indudable que la elaboración del trabajo de tesis, vía máxima para coronar la pertenencia 

al nuevo campo, dramatiza en su interior el conflictivo encuentro entre las diferentes tradiciones 

académicas a la vez que debe, a través de la escritura, documentar públicamente que el ingreso ha 

sido posible. 

 

 

Bibliografía y marcos teóricos: de límites y desbordes 

Aún delimitado con precisión el problema que despunta la tesis, la profundización y la 

inherente tónica interdisciplinaria de la temática objeto de investigación se abre en círculos 

concéntricos demandando para sus avances datos e informaciones que más allá de los contenidos 

tratados y/o acreditados en cada curso, conducen a nuevas fuentes y campos de conocimiento; por 

este camino se amplía cuantitativa y cualitativamente la consulta (hoy acentuada por internet y por 

variados soportes tecnológicos).  

Esta inmersión bibliográfica transparenta quiebres que retornan necesariamente a los modos 

de enseñanza y a los temarios que configuran la oferta curricular. Como práctica habitual puede 

constatarse por parte de los tesistas una búsqueda laberíntica de autores. En reiteradas 

oportunidades, el posgraduando parece perder la hoja de ruta y, al desorientarse, se enfrenta a un 

desborde territorial de los marcos teóricos y metodológicos seleccionados por la carrera. En estas 

circunstancias suele advertirse la ausencia de criterios claros y fundados para seleccionar el 

material adecuado en la abrumadora producción científica que ya se encuentra accesible. La 

desorientación se delata en citas e interpretaciones pedagógicas de situaciones, que lejos de 

enmarcarse en los posicionamientos adoptados por la Maestría o Doctorado que se cursó, 

transparentan la falta de consolidación de las posturas enseñadas; se llega en muchos casos hasta 

contradecirlas sin siquiera advertirlo. De hecho, los señalamientos de quien/es acompañan al 
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posgraduando en el proceso de escritura apuntan a remarcarle esta dificultad, esto es, los 

inconvenientes con los que tropieza el tesista cuando trata de identificar e integrar con pertinencia 

las fuentes a los fines de satisfacer los interrogantes o vacíos que el trabajo investigativo impone.  

Este constituye un punto álgido que detenta el status de ser reconocido como uno de los 

aspectos más obturantes del proceso de avance de los trabajos finales. Por lo general genera en el 

posgraduando una angustia y un desaliento difíciles de superar dado que pone en cuestión su 

capacidad de comprensión y hasta lo confunde sobremanera debido a que no se condice 

necesariamente con su desempeño y con los logros obtenidos durante el cursado de. la carrera.  

Vale preguntarse entonces, con la formación recibida ¿está en condiciones de identificar e 

interpretar líneas teóricas que desconoce? O dicho desde otra óptica ¿qué le impide identificar los 

marcos téoricos o los enfoques deconstruídos con sus profesores durante el cursado de la carrera y 

cuya apropiación se da por implícita? Preguntas potentes para ensayar múltiples respuestas por 

quienes gestionan las carreras y tienen a su cargo el dictado de los cursos. 

 

 

La Didáctica Universitaria convocada por los trabajos de tesis 

Los proyectos de tesis vinculados con problemáticas inherentes a la enseñanza, esto es, 

situados en el escenario del aula, concentran cada vez más las elecciones de los posgraduandos. Es 

innegable su relevancia académica: aspiran al ansiado e impostergable mejoramiento de la 

enseñanza de nivel superior universitario a la vez que conmueven adormecidas tradiciones de 

cátedra con la introducción de innovaciones. 

Es indudable que los cambios y las transformaciones propuestos por estos proyectos de tesis 

ponen en cuestión actuaciones docentes consetudinarias que atraviesan atemporalmente escenas 

didácticas, generando rupturas cualitativas desestructurantes de los modos habituales con los que 

los equipos de cátedra se vinculan con el conocimiento disciplinario, con sus pares o colegas y con 

los estudiantes. Estas producciones al descubrir yobjetivar problemáticas perturbadoras de la 

transmisión y de la apropiación de saberes, las asumen como objeto de estudio; de esta manera 

llegan a iluminar aquéllo que por naturalizado se torna insignificante y se invisibiliza. Al mismo 

tiempo convocan la emergencia de múltiples e insospechados sentidos pedagógicos capaces de 

reinaugurar prácticas docentes al uso y por ello, re-inventarse como docentes.  

Sin embargo, la opción por este tipo de trabajo de investigación no está exenta de planteos 

antagónicos. Analicemos por qué. En nuestro país el actual proceso de configuración de la 

Didáctica Universitaria y de las Didácticas Específicas Disciplinarias no cuenta con una 

consolidada tradición académica ya que  su desarrollo sistemático data de las últimas décadas; esto 
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explica el reducido capital bibliográfico comparativamente con el existente para los otros niveles 

del sistema educativo.  

De allí que, por un lado, demande de los maestrandos y doctorandos trabajos de tesis 

rigurosos en la materia para nutrir su fortalecimiento epistémico y por otro, deba ofrecer una 

formación didáctica fundamentada y crítica que subsane esta escasez de material de consulta y 

potencie el interés por la investigación en esta temática. 

Se reconoce que en la actualidad la oferta curricular obligatoria -sobre todo en las Maestrías- 

está incorporando gradualmente Cursos, Seminarios y Talleres destinados a la Evaluación de los 

Aprendizajes Universitarios, a las Estrategias de Enseñanza y a la utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación en las clases o en modalidades de enseñanza no presenciales.  

Sin embargo, urge revisar el interjuego inclusión / exclusión de tópicos propios de la 

Didáctica Universitaria como objeto de tratamiento, para revalorizar el lugar que se le otorga en las 

carreras de posgrado (prioritariamente las de Docencia Superior Universitaria) ya que el mismo ha 

sido resistido hasta en los planes de estudio de las Carreras de Ciencias de la Educación de 

universidades nacionales, hecho que denota una aún frágil valoración institucional de este campo 

disciplinar.  

Inscripta en el orden de estos cuestionamientos, una dificultad de carácter bibliográfico se 

deriva de la situación planteada. Durante el proceso investigativo inherente a la elaboración de las 

tesis, suele advertirse la consulta de obras didácticas de tónica muy general o destinadas para otros 

ámbitos educativos; este recurso puede abrir la posibilidad o dar lugar a interpretaciones erróneas, 

confusas o descontextualizadas de la problemática investigada y generar un desdibujamiento de su 

especificidad que afectará la continuidad y la calidad de las tesis. 

Como cierre de estas reflexiones, una preocupación que invita a una reflexión compartida: 

  

“Preocupa la transferencia lineal y descontextualizada al campo universitario de principios 

didácticos inspirados en otros niveles del sistema, prioritariamente primario y/o secundario. Sin 

ánimo de generalizaciones, ya que esta problemática amerita investigaciones en la línea, puede 

constatarse que ni la expansión de las carreras de Posgrado en Docencia y/o Educación 

Superior Universitaria, ha logrado superar esta irresistida y obstinada tendencia, lo que plantea 

agudos interrogantes respecto a los diseños de estas carreras y a los enfoques de los cursos en 

ellas desarrollados. La estructura académica-organizacional de la universidad con sus propias 

lógicas de distribución y consumo temporal y espacial, con una autonomía de cátedra como 

sustrato del enseñar, con cometidos sociales/profesionales singulares, con estudiantes en una 

franja etaria de una vida personal/social más independiente, con regulaciones políticas de 

fuertes resonancias en la vida del aula entre otros rasgos singulares, exige interpretaciones y 

tratamientos que traduzcan esa idiosincrasia.  

Si bien en nuestro país las producciones en el área son cada vez más numerosas, sólo algunas 

de ellas han alcanzado una difusión editorial en libros y revistas especializadas; la mayoría 

conforma un heterogéneo material de presentaciones expuestas en reuniones científicas, por lo 

que probablemente la escasa circulación de bibliografía pertinente, contribuya a la acentuación 

de la aludida descontextualización”. (Villagra, 2011: 38) 
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Miedo al fracaso: la autoimagen en cuestión 

Iniciamos este apartado aislando textos extraídos de entrevistas en profundidad:  

 

“con lo cursado ya modifiqué mi manera de enseñar y de pensar sobre la universidad…creo 

que para un ingeniero ya basta, es suficiente …las tesis son para otros, para los pedagogos” 

 

“ya me doctoré en mi disciplina, es lo que domino… capaz que el intento de ser Magister en 

Docencia Universitaria es un tanto exagerado…no me veo sufriendo como principiante 

nuevamente ante nadie” 

 

Estas transcripciones testimonian que el evitar dañar o poner en riesgo el prestigio 

académico suele ser autoresguardado sobre todo por quienes ya han obtenido titulaciones de 

posgrado en su campo disciplinar y gozan de un público reconocimiento institucional, tanto de sus 

colegas como de sus alumnos. Por lo general se resisten, consciente o inconscientemente, a ser 

orientados y/o evaluados por otros que portan saberes que no poseen y que por lo tanto podrían 

poner en evidencia sus zonas de ignorancia.  

Es muy frecuente, puede constatarse en el número de egresados, que no quieran exponerse a 

situaciones en las que su imagen pueda deteriorarse o fragilizarse y consideran, como condición 

suficiente, que el haber obtenido la acreditación de los cursos de la carrera respectiva garantiza de 

por sí un grado de actualización pedagógica que avala y refuerza su idoneidad en el ejercicio de la 

docencia universitaria.  

En otros casos, y muy sutilmente, la paralización que impide iniciar la tesis se sitúa en 

motivaciones muy profundas reactivadas por vivencias de inseguridad. Lejos de jerarquizarse el 

impacto valorativo de la mirada del otro u otros, la resistencia reside en la propia mirada, en su 

forma de mirarse. La dificultad se adentra y desplaza hacia el sí mismo del posgraduando, por este 

camino moviliza una compleja y subjetiva trama de inquietudes y de dudas en las que el miedo al 

fracaso se enmascara a través de múltiples pretextos externos para no develarse como temor a la 

pérdida de la autoimagen. El posgraduando se debe la tesis; por la conciencia de esta deuda se 

pertrecha en una íntima decisión destinada a resguardar la autoestima es decir, se desobliga de 

esforzarse por este logro evitando ponerse a prueba por el por si acaso no pudieraarribar a la 

finalización del ansiado trabajo de tesis.  

 

 

Intentando un cierre que a partir de una discusión abierta 
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Tal como lo expusimos inicialmente, la problemática que planteamos en esta oportunidad 

convoca polisémicas miradas, desafía una pluralidad de respuestas e inspira provocativos 

interrogantes. Nos aventuramos a enfocar lo que se atreven a decir y/o esconder los motivos 

silenciados por los posgraduandos a los fines de que la discusión quede abierta. 

Demasiados rostros con nombres, apellidos y sueños conforman colectivos de docentes que no 

pudieron arribar a la titulación de posgrado. No iniciaron el camino o quedaron detenidos en la 

laberíntica trayectoria que supone el proceso de elaboración de la tesis. Por y para ellos, para 

quienes las adeudan, nuestro intento de borronear ideas para revisar y repensar críticamente el 

complejo tránsito que supone el pasaje de lectores a autores, de consumidores a productores de 

conocimiento pedagógico de todos aquellos docentes, que sin distinción de procedencia 

disciplinaria, cursan y cursaron Carreras de Posgrado de Educación Superior obstinados en el 

mejoramiento de la enseñanza universitaria de nuestro pais. 
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Introducción al simposio 

En este simposio se presentan diferentes producciones académicas: un ensayo de producción 

de conocimiento, una experiencia y una comparación de experiencias entre una universidad 

uruguaya y otra española.  Tienen en común el otorgar importancia al tiempo de la formación 

docente para, por un lado, potenciar la praxis, la auto- reflexividad, el pensamiento divergente y la 

vivencia de un ambiente democrático, y por el otro, discutir acerca de marcos teóricos y 

metodologías en el ámbito universitario.    

- El ensayo, elaborado por docentes que trabajan en formación docente e investigación en 

profesorados de diferentes Universidades Nacionales de la República Argentina –agrupados en red- 

se propuso reunir ciertas líneas teóricas para aportar a las cuestiones pedagógicos - didácticas desde 

diferentes campos disciplinares como la  filosofía, la sociología y la antropología. 

Proponen para el debate: implicancias para abordar la formación docente desde estas 

perspectivas, resolviendo la aparente contradicción entre recuperar  principios y líneas fundantes de 

la educación infantil e innovar la formación docente a partir de revisar y repensar sus propias 

prácticas educativas. 

- En una ponencia se han de presentar experiencias de la Universidad de la República-

Uruguay- en las que se narran transformaciones sufridas en un espacio temporal, referidas a 

reestructuras organizativas, concepción de la docencia y orientación del trabajo conjunto, así como 

los nexos interinstitucionales desarrollados.  

Proponen para el debate tener en cuenta: 

a) la construcción conjunta del campo de la docencia, 

b) la presencia del grupo orientador, 

c) el dispositivo aula como eje de la investigación y la praxis 
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d) los vínculos como estrategia clave para potenciar los aprendizajes de los 

estudiantes. 

- En otra ponencia se analizan las experiencias promovidas para la formación de futuros 

docentes universitarios en Uruguay y de futuros maestros de Educación Infantil y Primaria en 

España. Ambas experiencias se ubican en sendos proyectos formativos sociales. El caso uruguayo, 

a través de proyectos de extensión universitaria y el caso español hace referencia a un proyecto 

sobre memoria histórica sobre la escuela mediante realización de vídeos y herramientas de web 2.0. 

Proponen para el debate la aparición de importantes contradicciones entre una cultura 

docente de certidumbres, con un modelo de enseñanza anclado en lo tradicional y una perspectiva 

crítica en educación con diferentes usos de las TIC. 
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Resumen 

Los discursos que suscribieron políticas neoliberales y neoconservadoras, impulsadas por los 

diversos organismos internacionales con peso en la definición de las políticas públicas en el 

continente, dieron lugar a reformas en los sistemas de bienestar social en América Latina y a 

reformas educativas que modificaron sustancialmente el papel del Estado. Respecto de la 

educación inicial, la Ley Federal de Educación Nº24195/93 fragmentó a un nivel educativo que 

constituyó su identidad en torno a la unidad pedagógica y organizativa. Al adjudicarle una función 

propedéutica al último año del Jardín de Infantes, se primarizaron los contenidos educativos, 

signados históricamente por lo lúdico-creativo, afectando consecuentemente la formación docente. 

En la actualidad se hace necesario desarrollar enfoques y autores  que aportan a las cuestiones 

pedagógicos - didácticas desde diferentes campos disciplinares como la  filosofía, la sociología y la 

antropología.  
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 En la mesa de debate se tratará de abordar la formación docente, desde estas perspectivas y 

recuperando principios y líneas fundantes de la educación infantil, para aportar instrumentos 

cognoscitivos que permitan a docentes y estudiantes repensar sus propias prácticas educativas. 

Desde lo filosófico se ha de focalizar en la conceptualización  de los siguientes términos: 

“encuentro”, “vínculos”, “tiempo” en el sentido que Larrosa le da al tiempo para convertirse en 

“experiencia”. Sin tiempo, no hay vida y sin vida, no hay tiempo. Lo que el tiempo significa para 

quien lo transita porque transcurre la vida y con qué sentido se apropia la escuela del tiempo de las 

personas. 

Desde lo antropológico se ha de revisar el concepto de “adultocentrismo”, contraponiéndolo 

con la alteridad como posibilidad comunicacional de tener experiencias y derechos. La necesidad 

de pensar al docente como animador socio-cultural.  

 La cuestión del contexto y de la organización de los espacios, también la pedagogía de la 

escucha, el enfoque de Reggio, Emilia, Gianni Rodari, Vigotsky. La Relación dialéctica del 

docente con el conocimiento. Los contenidos en la formación docente para la educación inicial. 

 

 

Abstract 

 The speeches that signed the neoliberal policies and neoconservadoras, stimulated by the 

diverse international organizations with weight in the definition of the public policies in the 

continent, gave place to reforms in the systems of social well-being in Latin America and to 

educational reforms that modified substantially the government bond.Respect of the initial 

education, the Federal Law of Education Nº24195/93 fragmented to an educational level that 

constituted his identity concerning the pedagogic and organizational unit. On a function having 

awarded him propedéutica to the last year of the Infant school, changed the educational contents, 

sealed historically by the playful - creative thing, affecting consistently the educational 

formation.At present it becomes necessary to develop approaches and authors who reach to the 

questions pedagogic - didactics from different fields you will discipline as the philosophy, the 

sociology and the anthropology. 

 In the table of debate it will be a question of approaching the educational formation, from 

these perspectives and recovering beginning and historical lines of the infantile education, to 

contribute cognitive instruments that allow teachers and students to rethink his own educational 

practices. 

From the philosophical thing it has to be focused in the conceptualization of the following 

terms: "meeting", "links", "time" in the sense that Larrosa gives him to the time to turn into 
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"experience". What the time means for the one who it travels because the life passes and with what 

sense there appropriates the school of the time of the persons. 

 From the anthropologic thing the concept has to be checked of "adultcentrismo", opposing 

it with the alteridad as communication possibility of having experiences and rights. The need to 

think the teacher as socio-cultural entertainer. The question of the context and of the organization 

of the spaces, also the pedagogy of the scout, the approach of Reggio Emilia, Rodari, Vigotsky. 

The dialectical relation of the teacher with the knowledge and t he contents in the educational 

formation for the initial education 

 

 

I-1 Introducción 

En Argentina, con las reformas educativas de los 90’, nuevas pautas y configuraciones se 

impusieron en el campo educativo a través de reformas curriculares haciendo perder las certezas 

acerca de qué y cómo enseñar. Los mandatos tradicionales de “formar al ciudadano” se invistieron 

de otros modos de entender la ciudadanía e hicieron necesaria una formación docente diferente de 

la de los orígenes del sistema educativo. En la actualidad, se hace necesario el contribuir a  

jerarquizar el desempeño docente a través de la revisión de sus propias prácticas, manteniendo 

vigilancia epistemológica de los contenidos a enseñar y creando oportunidades para generar 

experiencias de aprendizaje integradas al contexto en el que se realizan.  

 

 

I-2 Formación docente y relación con el saber/poder 

Ubicados en esta realidad social de incertidumbres, una mirada crítica, cuestionadora de las 

relaciones de poder que obturan la posibilidad de encuentro con el saber, se constituye en pieza 

clave para democratizar y humanizar la educación. Se recurre a Freire (2006) para reconocer a los 

docentes como seres históricos e inacabados, condicionados pero no determinados y, por tanto, con 

capacidad para significar a la historia “como tiempo de posibilidad y no de determinismo, que el 

futuro […] es problemático pero no inexorable”(2006:21).  En tal sentido, se coincide con el autor 

en afirmar que quien se está formando, desde el principio mismo de su experiencia formadora, 

puede asumirse también como sujeto de producción del saber, ya que enseñar no es transferir 

conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o de su construcción. Enseñar y 

aprender, exigiría entonces asumir que tanto educador como educando, en las condiciones del 

verdadero aprendizaje, participan en forma activa e interactiva de su proceso de formación y en la 

construcción y reconstrucción del saber enseñado.  Esta relación educador-educando es la que 
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tiende a promover el pensamiento crítico y puede definirse como el hábito de analizar la 

experiencia y de cuestionar el conocimiento recibido y como proceso cualitativo que incita a 

docentes y alumnos a tomar seriamente su educación. Si se entiende al conocimiento existente 

como un producto histórico, profundamente imbuido con los valores de aquellos que produjeron 

dicho conocimiento, tanto el docente como el estudiante pueden superar el nivel empírico de la 

memorización de datos y el nivel impresionista de la opinión, o el de los mitos dominantes en la 

sociedad, indagando para comprender el origen, la estructura y las consecuencias de cualquier 

cuerpo de conocimiento, proceso técnico u objeto de estudio. De este modo, la enseñanza y el 

aprendizaje se transforman en actividades de investigación y experiencia para tomar las decisiones 

pedagógicas. 

  La teoría que se necesita en la formación docente es la que se compromete en el esfuerzo de 

garantizar a todos, sin excepción alguna, la posibilidad de constituirse en sujetos críticos, capaces 

de definir y luchar por un proyecto de vida tanto desde lo individual como lo colectivo. Es 

necesario construir una didáctica para hetero-relacionarse, que como plantea Skliar (2002), el 

educador se permite dejarse vibrar por el otro más que pretender multiculturalizarlo, abandonando 

lahomo-didáctica y yendo al encuentro con el otro.   

 

 

I-3 Alteridad y experiencia en tiempos y espacios para la infancia 

Para contribuir a forjar una “experiencia de encuentro” entre docente y niño hay que dar 

lugar a todas las voces, a lo desconocido, a lo que puede acontecer, a un encuentro entre iguales, a 

un encuentro que exige la renuncia a toda voluntad de imponer el saber y poder, a toda intención de 

dominio propia del adultocentrismo. En tal sentido, cobra importancia el principio de alteridad que 

plantean Skliar y Larrosa: 

 

“Llamaremos a eso principio de alteridad…o también principio de exterioridad...No hay 

experiencia sin la aparición de un alguien… de un acontecimiento que está fuera de mí mismo, 

que no pertenece a mi lugar, que no está en el lugar que yo le doy, que está fuera de lugar.” 

(Skliar y Larrosa 2009:15)  

 

La experiencia es una relación en la que algo tiene lugar en mí, que me transforma; pero es 

también una relación en la que pasa algo de mí a lo otro y algo del otro a mí. La experiencia supone 

alteridad al mismo tiempo que singularidad. Por eso es única e irrepetible. A menudo se  observa 

que, sea por presión del Estado a través de prescripciones curriculares, o de la institución por 

cuestiones de prestigio, o de la familia porque considera que ayuda de ese modo al niño, o de 

algunas revistas y editoriales que privilegian sus ganancias, cómo se interviene en esa experiencia 
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de la infancia, haciendo de la misma un tiempo de “preparación para”, negando el tiempo presente 

de cada niño. El tiempo de la pregunta, aunque no haya respuestas o aunque las lógicas desde 

donde se elaboran las respuestas sean diferentes a las que utilizan los adultos, el tiempo de la 

fantasía, del juego, el tiempo de las caricias y el tiempo sin tiempo que hace de la infancia ese lugar 

tan especialmente humano y que lamentablemente se va dejando atrás. Preocupados por esto, 

planteamos a la educación como “restauración de la infancia”, como creación de situaciones 

propicias de experiencia, de la propia infancia, entendida como experiencia de diversidad, de 

novedad, de lo inesperado, de generación de condiciones para que sean posibles, otra infancia y 

otra experiencia, una infancia de la experiencia y una experiencia de la infancia, tal como lo plantea 

Agamben (2003).  Esa condición de experimentar, de no dejar la infancia, que no puede ser perdida 

y si la perdemos, es imperativo recuperarla ahora mismo como educación de los que no están en la 

infancia, de los excluidos de la experiencia.   

En similar línea argumental, Larrosa plantea que “de lo que se trata aquí, es de devolver a la 

infancia su presencia enigmática y de encontrar la medida de nuestra responsabilidad en la 

respuesta ante la exigencia que ese enigma lleva consigo” (2000:6). Anuncia, de este modo, una 

nueva relación con una educación como posibilidad de encuentro que nunca podría reducirse a 

novedad de la infancia. Por otra parte, cada concepción de la historia va siempre acompañada por 

una determinada experiencia del tiempo que está implícita en ella, que la condiciona y que 

precisamente se trata de esclarecer. Del mismo modo, cada cultura es ante todo una determinada 

experiencia del tiempo y no es posible una nueva cultura sin una modificación de esa experiencia. 

Por lo tanto, la tarea original de una auténtica revolución ya no es simplemente “cambiar el 

mundo”, sino también y sobre todo “cambiar el tiempo”. La historia no es entonces, como pretende 

la ideología dominante, el sometimiento del hombre al tiempo lineal continuo, sino su liberación de 

ese tiempo. Es necesariovincular ese tiempo que da lugar a la experiencia, a la biografía, a la 

creación y afirmación de sentidos, con la formación docente. Tendría que  revisarse y renovarse a 

fin que se puedan constituir en efectivos mediadores entre la cultura y los niños y niñas, 

garantizando la transmisión y la re-creación de la misma.  

En nuestra experiencia, la inserción de los futuros docentes en espacios de instituciones 

infantiles los pone de manera abrupta en situación de analizar prácticas y proponer intervenciones, 

donde quizás no logren ver o poner en tensión su supuesto bagaje teórico con la/s realidades en las 

que se insertan. O quizás vivencian una brecha demasiada ancha entre las posturas didáctico-

pedagógicas que se demandan y las que se supone como convenientes o deseables que adopten. 

Pareciera que aquí no se alcanzaran a ver los dos sentidos de lo posible: lo que es probable si se 

tiene conocimiento de la realidad del aula y de cómo trabajar con el saber para que se constituya 

como real; y lo que para ser real depende del propio poder. Estas dos dimensiones, que remiten al 
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saber, al poder y a la acción pedagógica- praxis-, dependen de cómo los saberes propios sobre-

determinan lo posible y de cómo las propias prácticas sobre-determinan lo real, pero para eso hace 

falta cuestionar lo que se sabe y lo que se puede… Es deseable por ello repreguntar si estamos 

formando docentes “curiosos”, inquietos para  repensar/se como responsables de la experiencia de 

la infancia en este presente vertiginoso  donde se necesita revisar los contenidos a enseñar como 

provisionales, abiertos a la mutabilidad, a la complejidad del tejido social actual, resignificando los 

abordados en los diferentes espacios y disciplinas estudiadas para no caer en la trampa de 

“imponer” sólo los validados socialmente que muchas veces están  lejanos de los que los niños 

necesitan aprender para ser y estar en el mundo en el que viven. 

Los múltiples lenguajes que los niños ponen en funcionamiento, “los cien lenguajes”  a los 

que refiere Loris Malaguzzi (1985) como metáfora de cien como infinito y como sustento a  las 

experiencias del enfoque de las Escuelas Reggio Emilia, que extendida por varios países en 

Occidente, hablan por sí solas de cómo es posible instalar desde los primeros años de vida la 

cultura del diálogo,  potenciando la autorreflexividad, el pensamiento divergente y la vivencia de 

un ambiente democrático. Los niños son capaces a través de sus múltiples lenguajes de participar, 

creativa y democráticamente en la elaboración de proyectos comunes, ensayando lúdicamente 

soluciones a situaciones problemáticas y producciones de todo tipo, dando lugar al ejercicio de sus 

derechos con un desarrollo pleno en armonía y en comunidad. Gianni Rodari, refuerza y sintetiza 

éstas ideas diciendo: “…Todos los usos de las  palabras para todos me parece un buen lema, tiene 

un bello sonido democrático. No para que todos seamos artistas, sino para que ninguno sea 

esclavo”.     

 

 

 I-4 Acerca de la praxis 

  En relación con lo expresado hasta aquí, se considera  necesario recuperar, por un lado, 

ciertos métodos privilegiados en la investigación educativa como son las narrativas, y por otro, 

plantear la necesidad de metodologías creativas para que los infantes puedan sentir que vienen de y 

van hacia su porvenir, en el tiempo y los espacios que se requieren para que sus voces puedan ser 

escuchadas y valoradas. En el primer caso, la opción por las narrativas surge de la convicción que 

los seres humanos somos organismos contadores de historias, organismos que individual y 

socialmente, vivimos vidas  relatadas, como sostienen  Connelly y Clandin (2000). Atender a las 

narrativas en la investigación educativa, daría oportunidad para interpretar al lenguaje con sus 

variadas connotaciones standarizadas pero también con el significado secundario especial derivado 

del ambiente social dentro del cual se lo usa y recibe, y de un matiz especial producido por la 
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ocasión concreta en el que se lo utiliza. Las voces de las narrativas nos hablan del sujeto y del 

mundo y de las relaciones de poder que pueden estar obturando o posibilitando el encuentro de ser 

humano consigo mismo, con los otros y con el saber. En el segundo de los casos, las estrategias 

metodológicas creativas para trabajar con los niños y niñas pequeños permiten afianzar la identidad 

constitutiva del Nivel Inicial y son herramientas indispensables en la búsqueda de oportunidades 

para una participación democrática, con mayor uso de la libertad pero también con mayor apertura 

a  la experiencia de ser y estar en el mundo, cuestionando y tensionando lo que merece ser 

transformado. Consideramos que abrirnos a las teorías críticas de la educación es posible 

recuperando esas narrativas y esos espacios y tiempos para la expresión en sus más variadas formas 

estéticas, dando cuenta de nuestra constitución como seres históricos, inacabados, pero siempre en 

relación con el saber y con el poder. 

 Por último, se propone un curriculum en educación infantil que, sin desatender los aportes 

de las diversas disciplinas, halle su eje vertebrador en las teorías críticas y los diferentes contextos, 

entendiendo la importancia de la doble y mutua dependencia de imaginación y experiencia, para 

enriquecer la propia experiencia más allá de la experiencia histórica o social ajena (Vigotsky, 2004: 

25), abriendo oportunidades de enseñar y de aprender con nosotros y con los otros, entre una 

realidad que nos duele y un sueño que nos anima a orientar un ciudadano que piensa, siente y actúa 

con ética y estética. 
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Resumen 

La ponencia se organiza en dos partes:  En primer lugar historiza y reflexiona sobre las 

dificultades, el sentido y las vicisitudes de un grupo de profesores que desde una Unidad de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación  de la Universidad de la República forma en 

docencia desde la década de los 90. Se señalan los efectos en el grupo de transformaciones 

producidas en ese tiempo: cambios en los integrantes, en la denominación y en el lugar de 

pertenencia dentro de reestructuras organizativas, en la concepción de la docencia y la orientación 

del trabajo conjunto, en los nexos interinstitucionales desarrollados. Informa sobre el estado de 

situación de las seis unidades curriculares que componen su propuesta de formación, menciona 

algunos aportes realizados al campo de problemas de la docencia para la formación integral. Luego 

se consideran algunas características de la sociedad hipermoderna que le plantean a las 

instituciones públicas universitarias nuevas demandas y se proponen algunas ideas para debatir 

conjuntamente sobre los requerimientos actuales de una formación en docencia:  

-La importancia de la consolidación del grupo orientador de la formación por medio de la 

construcción conjunta de su propio campo de problemas (la docencia) al compartir enfoques 

teóricos-epistemológicos, referentes y conceptos.  

-La formación integral como centro articulador y orientador de las prácticas y una presencia 

ineludible en la evaluación del desempeño profesional.  

-La práctica del docente como eje central de un análisis reflexivo, sistemático y permanente 

del accionar profesional del profesor.  

-Desarrollo de un “pensar problemático” y de acciones reticulares para comprender y 

actualizar las acciones de los docentes profesionales  

-El dispositivo aula (en sentido ampliado y expandido) como un escenario posible para 

investigar en educación.  

- Dado el contexto social actual, sitúa al análisis de los vínculos como una estrategia clave 

para potenciar los aprendizajes. 
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Abstract 

The paper is organized in two parts: In the first place order and reflects on the difficulties, 

the meaning and the vicissitudes of a group of teachers from a unit of the Faculty of Humanities 

and Education at the University of the Republic form in teaching from the decade of the 90. 

Identifies the effects in the group of transformations produced at that time: changes in the 

members, in the denomination and in the place of membership within organizational reshuffle in 

the design of the teaching and guidance of the joint work, in the interinstitutional linkages 

developed. Reports on the status of the six curricular units that make up your training proposal, 

mentions some contributions made to the field of problems of teaching for the integral formation. 

Then we consider some characteristics of the hypermodern society that you pose to public 

institutions university new demands and proposes some ideas for joint discussion on the current 

requirements of a training in teaching: 

-The importance of the consolidation of the group facilitator of training by means of the joint 

construction of its own field of problems (teaching) to share approaches theoretical-

epistemological, relating and concepts.  

-The integral formation as articulating center and guiding hand of the practices and an 

unavoidable presence in performance appraisal. 

-The practice of teaching as the central axis of a thoughtful analysis, systematic and 

permanent professional of the operate of the professor.  

-Development of a "thinking problematic" and reticular actions to understand and update the 

actions of teachers professional 

-Device classroom (in sense extended and expanded) as a possible scenario for research in 

education.  

- Given the current social context, the analysis of links as a key strategy to enhance the 

programming. 

 

 

I-1 Introducción 

La Unidad Opción Docencia (UNOD)  forma docentes en la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación (FHCE) de la Universidad de la República (UDELAR) en Uruguay. Las 

autoras de este trabajo integran el grupo de 6 profesores que a partir de 2012 debido a un cambio en 

el Plan de Estudios se reestructuró, se integró al Instituto de Educación y pasó a ser un 
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Departamento de Estudios en Docencia (DEED). El cambio organizacional reclama la realización 

de un análisis diacrónico y dinámico, crítico-reflexivo de lo actuado que permita proyectar 

adecuadamente el porvenir.  

 

 

I-2 Un poco de historia 

La FHCE es de creación reciente, (1946) nació a  propuesta del reconocido filósofo 

uruguayo Carlos Vaz Ferreira para desarrollar la Educación Superior. Él criticaba el exceso de 

profesionalismo en la formación universitaria y proponía orientar esta Facultad al desarrollo de la 

cultura y la investigación “desinteresada” dándole  una organización particular a su Instituto en 

Educación Superior
11

 organizado en cátedras aisladas, algunas definidas y otras no; un 

relacionamiento con la sociedad basado en una extensión de “puertas abiertas”; una fuerte crítica a 

la enseñanza centrada en el “omniexaminismo”.  Ya aparecen en ese contrato fundacional las 

características de la docencia universitaria y por supuesto, también se pueden vislumbrar algunos 

aspectos considerados hoy como “problemas” como la inserción laboral de los egresados de FHCE 

en un contexto hipermoderno y neoliberal como el actual. En 1991 se instauró la UNOD, y Ojeda 

(2009) sostiene que esta unidad fue “…pensada en su origen para formar docentes que se 

insertaran laboralmente en secundaria.” (p. 92). Sin embargo, en Uruguay para ser profesor 

en enseñanza secundaria se prioriza – no es prescriptivo- a quienes tienen título de Profesor. Éste se 

obtiene en los Institutos de Formación Docente (IFD) que  son organismos autónomos  y no 

integran la Universidad. Sus títulos son  terciarios y forman para el subsistema que los otorgó. Esta 

situación hace que los egresados de FHCE tengan grandes dificultades para de insertarse 

laboralmente  como profesores en educación media.  Quizás por ello en 2004 se produjo un giro 

en la orientación de la UNOD centrándose en la formación docente para la educación terciaria y 

superior y abriéndose a estudiantes y egresados de otros servicios. Así aumentó la heterogeneidad 

de sus estudiantes: por procedencia, formación previa, intereses y experiencia, lo que enriqueció el 

accionar de la Unidad. Si bien el nacimiento y el lugar asignado por el Plan 91 marcaron 

profundamente sus primeras acciones con el paso del tiempo ésta fue logrando encontrar caminos 

para resolver el “problema” encomendado al instituirla. Importa señalar que ésta se ha visto 

afectada por la percepción negativa de los propios actores institucionales: porque con su sola 

presencia “re-presenta” el problema de inserción laboral, por la procedencia formativa de sus 

docentes y por existir en una Facultad en la que la investigación es muy valorada. Asimismo tiene 

una relación compleja con los IFD. Paradojalmente, la suma de estos estigmas contribuyeron a 

                                                           
11

 Nombre asignado por Vaz Ferreira al organismo proyectado 
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solidificar el grupo humano que la conforma y la inserción laboral de los egresados es un tema-

problema presente, no investigado que moviliza a FHCE, por eso en la asignatura Psicosociología 

de las Instituciones, se desarrolló una investigación en 2012 y 2013 cuyos datos están aún en 

proceso de análisis.  

La creación de la UNOD actualizó un viejo conflicto ideológico-político-filosófico de un 

país que posee un sistema educativo fragmentado, producto de una larga historia de 

enfrentamientos  y lucha de lugares y poderes, muchas veces señalado por diversos actores de la 

educación. Evidencias basadas en distintas concepciones sobre la docencia. En la Universidad (Art. 

II de la Ley Orgánica) el ejercicio de la docencia supone una acción integral, desarrollando 

simultáneamente acciones profesionales y formativas  integradoras de enseñanza, investigación y 

extensión. Así el concepto de 'docencia'  difiere con el de los IFD centrados en el rol dentro del 

aula. Esa diferencia convive con cierto desinterés por la formación docente en la universidad, una 

concepción tradicional que considera la experiencia en  la disciplina a enseñar para desempeñarse 

necesaria para ser profesor y la mayoría de los docentes universitarios (sobre todo los profesores 

más antiguos, de grados superiores, con mayor responsabilidad y peso en las decisiones)  no 

siempre se han formado para ejercer la docencia. Prueba de ello es que las Ordenanzas  no exigen  

poseer formación docente para concursar  y que los grados mayores (5) que orientan las cátedras, 

muchas  veces, no las dictan. En este escenario la tarea diaria del docente universitario en el aula se 

desdibuja, carece de importancia y la figura del investigador aparece rodeada del mayor prestigio 

junto a las actividades de extensión. La creación reciente de un Pro-rectorado de Enseñanza y de la 

Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) que brinda una Maestría de Enseñanza Universitaria y 

formaciones en servicio en las distintas facultades no incorporan la formación de grado en el tema. 

Estos conceptos e historias diferentes parecen reforzar la fragmentación del sistema educativo y 

generan el establecimiento de 'corredores vacíos'.  Es decir, hay profesores titulados y formados 

para el ejercicio docente en el nivel medio, pero no se da esa situación en la educación superior. 

Como esos profesores titulados fueron formados para el desempeño profesional en el aula y no para 

la investigación, se comprende que no haya demasiada investigación educativa proveniente del 

mismo ejercicio profesional, actividad que suele enriquecer el desempeño de los propios profesores 

al instalar procesos autocríticos y reflexivos sobre su rol. Por otra parte, en general, las 

investigaciones educativas realizadas por universitarios carentes de formación docente y que no 

siempre trabajan o incluso no han trabajado nunca en un aula, parecen presentar dificultades para 

comprender  su objeto de investigación
12

lo que podría explicar la preferencia por desarrollar sobre 

todo investigaciones de tipo cuantitativas abundantes en el país sobre la educación. 

                                                           
12

Este aporte se inserta en un paradigma comprensivo, crítico y hermenéutico de lo investigado.  
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I-3 Las realizaciones 

En estas dos décadas, la Unidad (hoy DEED) tuvo una gran actividad productiva: A-

Conformación de un grupo docente consolidado en un mismo paradigma epistemológico y teórico 

en torno al concepto y sentido de la docencia (seis docentes de planta y dos colaboradores 

honorarios) desarrollado en múltiples Seminarios internos de discusión y análisis teórico de 

distintos modelos, tradiciones y paradigmas educativos. B-Elaboración corporativa de documentos 

fundacionales, seguimiento y reestructura de la UNOD en un DEED y Proyectos de trabajo 

colectivos.C-Cursos curriculares de grado ofrecidos regularmente con actualización permanente de 

Programas curriculares y enfoques metodológicos. Atención al cursado y a la formación de 

numerosos estudiantes y egresados de FHCE y de otros servicios universitarios.D-Cursos para 

egresados ofrecidos en el marco de la Unidad de Posgrado  y como invitados en forma individual o 

colectiva en formación de grado y posgrado.E-Impulsores del Congreso Internacional sobre 

Educación en Uruguay del año 2009 (CISEU): 'De qué hablamos cuando hablamos de educación' 

F-Organización de Jornadas Regionales sobre Educación en coordinación con el componente de 

Educación de Adultos de la ANEP, durante el año 2010 y de múltiples  eventos académicos con 

asistentes internacionales(argentinos, brasileños, colombianos, franceses, españoles) en  FHCE. G-

Participación permanente en diferentes eventos académicos en forma individual o grupal de 

carácter nacional o en el exterior (Argentina, Brasil, España) como Congresos o Seminarios. 

Coorganizadores del Simposio en Rosario (abril de 2014).H-Participación activa (Mesa especial) 

en el 2º Congreso Latinoamericano de Filosofía de la Educación, marzo de 2013, FHCE y en la 

organización y participación de las Jornadas de Investigación que se realizan en  FHCE desde 

2010.I--Integración de Comisiones, Tribunales de Aspiraciones y tutorías en cursos de Grado y 

Posgrado en UDELAR y otras Instituciones en Uruguay y en el exterior.J- Integración de Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) por medio de un Comisionado Parlamentario 

(Integrante del DEED) designado por el Consejo Directivo Central de UDELAR.K-Múltiples y 

diferentes líneas de investigación asociadas a las diferentes unidades curriculares que la componen. 

L-Tres publicaciones colectivas con docentes, alumnos, ex- alumnos  vinculadas con las 

investigaciones sobre docencia que lleva adelante el equipo y múltiples publicaciones individuales 

y, algunas, colectivas o en pequeños grupos. 

 

 

I-4 A modo de conclusión 
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Las acciones desarrolladas en este tiempo mostraron la importancia de la consolidación del 

grupo orientador de la formación por medio de la construcción conjunta de su propio campo de 

problemas (la docencia) al compartir enfoques teóricos-epistemológicos, referentes y conceptos. 

Esas acciones están centradas en la formación integral como centro articulador y orientador de las 

prácticas y una presencia ineludible en la evaluación del desempeño profesional. En esta 

concepción, la práctica del docente  se considera como eje central de un análisis reflexivo, 

sistemático y permanente del accionar profesional del profesor. Al decir de Perrenoud (2007) una 

reflexión crítica y sistemática “en la acción” y “sobre la acción”. Por otra parte, la reestructura 

institucional permitió el desarrollo de un “pensar problemático” y una propuesta de acciones 

reticulares para comprender y actualizar las acciones de los docentes profesionales. También se 

afirma que el dispositivo aula (en sentido ampliado) es un escenario posible y privilegiado para 

desarrollar investigaciones educativas. Finalmente importa destacar que en este tiempo se 

multiplicaron los contactos con otros servicios, universitarios y terciarios públicos y privados,  

mejoró sensiblemente el nivel de las actividades desarrolladas durante los cursos y de los trabajos 

finales, el compromiso de los estudiantes que participan activamente en las tareas de investigación 

y extensión propuestas. 
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Resumen 

El propósito de este estudio es analizar la transformación de la percepción de la educación y 

la escuela a partir de una interpretación sobre las propuestas reflexivas de Shulman y Schön donde 

los estudiantes hacen introspección con TIC. Se analizan las experiencias promovidas para la 

formación de futuros docentes universitarios en Uruguay y de futuros maestros de Educación 

Infantil y Primaria en España. En ambos casos se ven inmersos en un proyecto formativo social. El 

caso uruguayo hace referencia a la colaboración de la universidad con la sociedad mediante 

proyectos de extensión universitaria. El caso español hace referencia a un proyecto sobre memoria 

histórica sobre la escuela mediante realización de vídeos y herramientas de web 2.0. 

La metodología de investigación es el estudio de caso. En ambos se analizan portafolios de 

los estudiantes de docente. Se incluyen otras técnicas etnográficas de recogida de evidencias.  

Entre los resultados se observa una transformación en la cantidad y calidad de análisis sobre 

la realidad educativa que realizan los estudiantes. En el caso uruguayo las experiencias de 

extensión universitaria abren nuevas posibilidades para reflexionar en el aula con otros 

compañeros. En el caso español los estudiantes valoran de otra forma la oportunidad que ofrecen 

teléfonos móviles con cámaras y herramientas de publicación colaborativa. Asimismo, se observa 

que los estudiantes aprecian el sentido social en el trabajo con la comunidad que no tiene 

habitualmente voz; el poner en pie un tipo de escuela vinculada a la comunidad; la devolución de la 

indagación a la propia comunidad y una epistemología distinta para el curriculum de la 

universidad.  

Aparecen importantes contradicciones en una cultura docente de certidumbres, de la 

enseñanza más tradicional, que son la base de una perspectiva crítica en educación y para otros 

usos de las TIC.  

 

 

Abstract 

The purpose of this study is to analyze the transformation of the perception of teaching from 

an interpretation of Shulman and Schön works where students do introspection with ICT. We 
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analyze the experiences to train future academics in Uruguay and future Primary teachers in Spain. 

In both cases they are immersed in a social project. The Uruguayan case refers to the collaboration 

between university and society through university “Extensión” projects. The Spanish case refers to 

a historical memory project about school by making videos and web 2.0 tools.  

The research methodology is 2 case study. In both, portfolios are discussed with participants. 

Other techniques included are ethnographic evidence collection. Among the results it appears a 

change in the quantity and quality of educational analysis undertaken by participants. In Uruguay 

the experiences of university extension open new possibilities to reflect in classroom with other 

students. In Spain students value otherwise the opportunity offered by mobile phones with cameras 

and collaborative publishing tools. It also shows that students appreciate the social sense in 

working with the community usually has no voice, to set up a school linked to the community, the 

return of the inquiry to the community and an epistemology different for college curriculum. 

Significant contradictions appear in certainties in teacher culture of traditional teaching, which are 

the basis of a critical perspective on education and other uses of ICT.  

 

 

I-1 Introducción 

La formación de docentes es un desafío de todos los procesos de reforma educativa 

emprendidos desde los años sesenta. En el ámbito no universitario es extremadamente rica la 

producción en investigaciones, sobre formación docente (Novóa, 2009, Tardif y Lessard, 2007), 

también se han generado múltiples informes de organismos internacionales al respecto. En el 

ámbito universitario, con algo de retraso con respecto a lo no universitario, queda camino por 

recorrer en la organización de la formación de docentes, si bien se dispone de abundante literatura 

(García Valcárcel, 2001; Zabalza, 2003; Biggs, 2006; Lucarelli, 2009; Paredes y de la Herrán, 

2010; Massetto, 2012; Mazza, 2013). 

Los trabajos de Shulman (en Bolívar, 1993) y Schön (1992) han puesto bases en que 

reconstruir gran parte del programa de formación inicial de docentes. Entre otros aspectos que 

acaban por modelar la profesión docente, el peso del pasado y las visiones estereotipadas (tanto en 

la experiencia en primaria como en universidad) han de ser contrarrestados con formación 

científica profesional docente, propuestas de enseñanza transgresoras y prácticas tuteladas. 

Propuestas con metodologías críticas y comunitarias y contenido social, artístico, trabajando 

actitudes y preconcepciones, apoyadas en las TIC (Paredes, 2011). Otros principios presentes en 

esta formación son: participación, dialogicidad, apoyo mutuo, colaboración, aprendizaje 

permanente, negociación, compromiso, organización que aprende, indagación e implicación social 

(Copello, 2009). 
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I-2 Metodología 

Fruto de una trayectoria consolidada de investigación conjunta en la que se han compartido 

inquietudes, interrogantes y actividades formativas, los autores quisieron buscar en sus propias 

prácticas evidencias sobre un cambio de enfoque de la enseñanza de sus propios estudiantes, sin 

importar el nivel en el que se fueran a desempeñar, más bien buscando esa disonancia para 

extrañarse de sus propios resultados en sus respectivas materias.  

La metodología de investigación elegida es el estudio de caso. Los dos casos elegidos han 

sido las experiencias promovidas para la formación de futuros docentes universitarios en Uruguay 

por la profesora Copello y de futuros maestros de Educación Infantil y Primaria en España por el 

profesor Paredes. En ambos casos se ven inmersos en un proyecto formativo social.  

El caso uruguayo hace referencia a la colaboración de la universidad con la sociedad 

mediante proyectos de extensión universitaria. Se trata de estudiantes de último año de carrera o 

licenciados que están buscando reorientarse profesionalmente hacia la docencia. En este caso, 

desde 2006 hay unos 300 participantes en el curso que generan diversos portafolios. Para esta 

investigación se han seleccionado 28 portafolios de estudiantes que han transitado un proceso de 

formación de gran calidad y, sobre todo, muy comprometido con las actividades de educación no 

formal de interacción comunitaria 

El caso español hace referencia a un proyecto sobre memoria histórica sobre la escuela 

mediante realización de vídeos y herramientas de web 2.0. En este caso se escogen los 31 

portafolios de mayor calidad de los más de 400 generados a lo largo de los 3 últimos cursos 

académicos que estuvo en marcha el proyecto.  

En ambos casos se analizan los portafolios, aunque la investigación incluye otras técnicas 

etnográficas de recogida de evidencias (como diarios y registro de foros) con idea de completar lo 

ocurrido. La información ha sido codificada y analizada mediante un software cualitativo (Atlas.ti). 

La codificación fue refinada en sucesivas lecturas y se trabajó por comparación constante. A partir 

de las categorizaciones, se han hecho reconstrucciones descriptivas densas de las temáticas, de 

manera artística (Bolívar, 2002). Se solicitó de los participantes su permiso para analizar los datos 

recogidos en los portafolios. 

En el análisis interesan en primer lugar los supuestos epistemológicos con los que estos 

estudiantes trabajan y el tipo de concepción de enseñanza, su relación con la materia o el 

conocimiento y tipo de estudiante que emerge en sus reflexiones; y de forma paralela el contexto y 
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las ocasiones propiciadas por los cursos para que emergieran. Asimismo, interesa analizar el papel 

que tiene la dimensión social del currículo practicado.  

De este mapeo se obtienen algunos indicadores para organizar sucesivos desarrollos de curso 

con estas propuestas metodológicas. 

 

 

I-3 Discusión de resultados 

Los casos analizados trabajan con colectivos diferenciados, el de los futuros maestros y el de 

futuros docentes universitarios. Lejos de ser un hándicap, permite una aproximación a inquietudes, 

expectativas y preconcepciones que resaltan a pesar de diferencias en objetivos de la enseñanza, 

distintas regulaciones profesionales, diferencias de contexto cultural. 

En el caso uruguayo se realiza una búsqueda de etiquetas para análisis en el trabajo de 

Reflexión Final sobre el Proyecto de Educación no Formal, que integra el Portafolios. Los diez 

códigos que aparecen con mayor frecuencia son: Enriquecimiento, Compromiso social, Nueva 

visión de docencia, Valorización cultura popular, Respeto a la diferencia, Acción interdisciplinar, 

Aprendizaje en la interacción con comunidad no universitaria, Alegría, Desazón, Rebeldía. 

Cabe consignar que por las características de la muestra analizada, los resultados 

encontrados indican la existencia de un muy buen nivel reflexivo y un evidente cambio cognitivo, 

actitudinal y emocional en relación a la concepción inicial sobre las características y objetivos de la 

docencia universitaria. Estos cambios no se producen en todos, e incluso tampoco en la mayoría de 

los estudiantes. Sin embargo, es muy fuerte y significativo en muchos de ellos. A modo de ejemplo 

colocamos dos citas (elegidas al azar dentro de la muestra): 

 

La Práctica de Educación no formal combina el ejercicio de la docencia, y la vinculación con el 

medio, a partir de las necesidades concretas de un sector de la comunidad…. El trabajo 

desarrollado por el grupo fue enriquecedor… nos enfrentamos al desafío de abordar la 

problemática desde la interdisciplinariedad… nos permitió una visión y tratamiento más 

completo de la realidad de los trabajadores…, fue de gran valor la relación que se estableció en 

el trabajo conjunto de individuos provenientes de diferentes disciplinas, que buscó su 

articulación en el abordaje crítico y dialógico de la realidad… los vínculos horizontales y 

democráticos que se establecieron al interior del grupo interdisciplinar se extendieron a las 

relaciones con los trabajadores del frigorífico [2013- LS] 

 

Para evaluar el impacto es necesario explicitar el lugar desde donde fueron pensadas estas 

prácticas por nuestro grupo. Ese lugar comprende el concepto de sujeto de educación, como 

sujeto en proceso de humanización,…partir del concepto de igualdad como seres de una misma 

especie, circunstancialmente en roles diferentes, y que en “este acto de encuentro” habitamos la 

misma posibilidad de enseñar y aprender unos de los otros… representó una fuerte 

movilización afectiva de todos los integrantes del grupo… agudizar la creatividad para 

amalgamar, entre nosotros, nuestros propios intereses, y luego con los de las educandos, a las 

que fuimos conociendo en el transcurso de las actividades [2010- RA] 
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  En el caso español, de la codificación de la treintena de portafolios (unas 150 mil palabras, 

más de 60 códigos distintos, más de 150 frases significativas, un promedio de 5 etiquetas por 

frase), los 10 primeros códigos acumulan la mitad de los referencias. Son:Alfabetización, Idea de 

enseñanza, Usos de las TIC, Idea de estudiante, Comparación viejo-nuevo, Recuerdo, Aprendizaje, 

Abuela, Idea de maestro, Proyecto. 

  La temática de alfabetización del curso y del proyecto que lo envuelve condiciona las ideas 

sobre enseñanza, estudiante y docente de los participantes. Dicho rápidamente, se suele tratar de 

cursos convulsos, donde la génesis de portafolios reflexivos encuentra múltiples problemas. Las 

dificultades de los estudiantes tienen mucho que ver con sus preconcepciones, las narraciones con 

las que acuden a este curso, particularmente la de tipo instrumental. La funcionalidad, lo 

instrumental, la falta de apertura, están lastrando las posibilidades de investigar y abrirse a otros 

modelos de enseñanza de tipo critico reflexivo. Así, muchos portafolios son ejercicios escrupulosos 

con las tareas y recorridos propuestos, pero con pocas aportaciones personales. Otros, alcanzan un 

nivel que se puede caracterizar como reflexivo. Portafolios que van desde los del compromiso 

“vocacional” que les trajo a la docencia (evocaciones de maestras y madres abnegadas, y aulas con 

los niños escuchando embobados), a los que muestran apertura a opciones formativas abiertas, 

fuera del aula, que presentan mujeres combativas y referencias de compromiso político por la 

escuela.  

  Para ilustrarlo, podemos observar diversas contribuciones. En primer lugar, una estudiante, 

que habla de su deseo de aprender mediante un soft de póster, muestra una temática habitual entre 

las estudiantes de guardería que deciden continuar formándose para ser maestras: muchas ganas de 

aprender, mucho cariño, maestra como mamá-polluelo dirigiendo el grupo que aprende y está 

pendiente de ella, sus compañeras como amigas… Sus valoraciones se pueden encontrar en el blog 

asociadas a las certezas de un enfoque técnico y tradicional. 

  Entre estas maestras hay miedo a las dimensiones política y social del aprendizaje que 

promueve el proyecto. Por ejemplo, un estudiante que plantea que no desea presentar a sus abuelos 

y padres en una entrevista en la red, es objetora de las redes sociales, de la imagen, de la voz, de la 

experiencia. Posiblemente hay un choque con su propia idea del espacio de las redes sociales como 

un lugar para fantasear, no para mostrarse tal y como uno es. También hay objetores de seguir 

tirando del hilo que supone construir conocimiento y ponerlo en relación con sus propias ideas 

sobre enseñanza, maestro o recursos. 

  Sin embargo, algunos portafolios salen de un ejercicio rutinario, señalan sus pesares y 

dudas, una forma de quebrar sus certidumbres y abrirse a otras realidades, una perspectiva de 

cambio y transformación, otros se abren tímidamente a compartir experiencias. Las resonancias de 

esas entrevistas son nuevos datos muy valiosos para entender las escuelas, las posiciones sobre la 
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enseñanza y los recursos y medios y las propias posiciones como futuros docentes. En algunos 

casos los estudiantes consiguen identificar identidades entre enseñanza con propósito y evidencian 

la posibilidad de apropiarse de su memoria, su familia, su territorio, su comunidad gracias a las TIC 

en la educación. Valoran la oportunidad que ofrecen diversas herramientas tecnológicas 

experimentadas en el proyecto. Por ejemplo, una estudiante hace un vídeo, de enorme emotividad y 

reivindicación, donde refleja la lucha de la gente por su territorio, sus hijos y su educación, 

partiendo de condiciones duras. 

  El Caso 10 Johanna, habla con mayor precisión de lo que supone esta forma de 

alfabetización vivida, que facilita el portafolio, observándose crecer día a día, reflexiva, procesando 

las influencias, reviviéndolas, con resonancias que se experimentan al analizar con la mirada puesta 

atrás, en lo que se ha vivido. Otro estudiante declara: 

 

Me parece muy importante que se nos presenten tantas formas de aplicar las TIC en la 

escuela, ya que la renovación de la misma es fundamental. De todos modos, la renovación de 

recursos ha de ir de la mano de una renovación pedagógica (Caso 5 Ángel). 

 

 

I-4 Conclusiones 

Como se ha puesto de manifiesto, en el análisis interesa en primer lugar los supuestos 

epistemológicos con los que los estudiantes trabajan y el tipo de concepción de enseñanza, su 

relación con la materia o el conocimiento y tipo de estudiante que emerge en sus reflexiones; y de 

forma paralela el contexto y las ocasiones propiciadas por los cursos para que emergieran. 

Asimismo, interesa analizar el papel que tiene la dimensión social del currículo practicado. 

Del mapeo realizado se obtienen algunos indicadores para organizar sucesivos desarrollos 

con estas propuestas metodológicas. En ambos casos, el español y el uruguayo, se observan 

transformaciones en la calidad del análisis sobre la realidad educativa que realizan los estudiantes. 

En el caso uruguayo las experiencias de extensión universitaria abren nuevas posibilidades para 

reflexionar, permiten apreciar el sentido social en el trabajo con la comunidad, dar voz a quien 

habitualmente no la tiene. En el caso español los estudiantes valoran de otra forma la oportunidad 

que ofrecen las TIC para transformar la enseñanza.  

Aparecen evidencias de cómo poner en pie un tipo de escuela vinculada a la comunidad; la 

devolución de la indagación a la propia comunidad y una epistemología distinta para el curriculum 

de la universidad y la formación docente. Aún con dificultades, se produce la apertura a otro tipo 

de enseñanza para practicar y forma de construir el conocimiento, un estudiante protagonista del 

proceso, una dimensión social del trabajo que se realiza. 
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Introducción al simposio 

  Las comunicaciones de este simposio discuten la necesaria articulación entre la formación 

de profesores y el currículum, en vista de la docencia en la Educación Superior en Brasil y en 

Argentina, puesto que reconocen que la problemática de la elaboración e implementación de los 

diseños curriculares para la formación de profesionales es prioritaria para las políticas educativas 

de los últimos años. En este sentido, se acuerda en la importancia de que los docentes desempeñen 

un rol activo, tanto en la discusión y elaboración de los currículos formativos como en su 

implementación. Desde este marco, las comunicaciones concentran la mirada analítica en la puesta 

en acción de las propuestas curriculares de diversos profesorados, y a partir de allí abonan a la 

discusión acerca de las posibles redefiniciones del currículum en la actualidad, sin perder de vista 

las prácticas profesionales y al docente en formación. Dos Santos Gomes investiga el papel de la 

Didáctica en la formación docente y en el desarrollo del currículum para la Educación Superior en 

Brasil, abordando especialmente la construcción de la identidad, los conocimientos de los docentes 

y la práctica de profesores principiantes en este nivel de enseñanza. Los resultados han destacado la 

inversión en la formación continuada de profesores como uno de los factores determinantes para la 

calidad universitaria y para la implantación de currículos formativos en Brasil. En los últimos años 

se ha producido una serie de cambios contextuales que impactaron en el sistema educativo 

argentino al generar nuevas definiciones curriculares y normativas.  Probe, Soriano y Di Matteo, en 
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su ponencia, presentan el marco teórico conceptual sostenido desde la propuesta de formación 

docente en la cátedra de Didáctica General para los profesorados destinada a estudiantes de 

profesorados para la enseñanza secundaria y superior en Artes, Antropología, Filosofía, Historia y 

Letras en Argentina. En este desarrollo problematizan  la noción de formación, la concepción 

acerca del alcance del “enseñar a enseñar”, las posiciones adoptadas sobre los aportes de la 

asignatura al trayecto formativo general. Las autoras describen y analizan las percepciones de estos 

estudiantes sobre la enseñanza, la didáctica y la práctica profesional futura. Vicente, por otra parte,  

tiene el objetivo de aportar al conocimiento sobre las características de la formación pedagógica en 

los profesorados; se analizan las propuestas de formación pedagógica de los profesorados de 

Sociología, Educación Física y Ciencias de la Educación en Argentina. También se analizan las 

propuestas de prácticas de enseñanza y profesionales contempladas en el currículum de la 

formación pedagógica de estos profesorados, se reconstruyen las características de los espacios de 

inserción profesional de los egresados. Esperamos, con esto simposio, movilizar discusiones y 

reflexiones acerca de la complejidad de la enseñanza en la Educación Superior y presentar 

indicadores que puedan potenciar la práctica docente y las políticas de formación en la Educación 

Superior. 
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Resumo 

Na última década, o avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s), 

especialmente as digitais, tem exercido forte influência no campo da docência e do  currículo. 

Neste contexto, muitas instituições têm promovido a inclusão digital e a democratização do acesso 

a Educação Superior. Por esse motivo, este trabalho tem por objetivo investigar o papel da Didática 

na formação docente e no desenvolvimento do currículo para a Educação Superior, abordando, 
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especialmente a construção da identidade, os saberes docentes e a prática de profissionais iniciantes 

nesse nível de ensino. Procurou-se também entender se os professores que se formam são 

capacitados de forma crítico-reflexiva para o uso das TIC’s, efetivando, assim, o uso das 

tecnologias para o desenvolvimento do currículo. Os dados foram obtidos através da abordagem 

sócio-histórica, envolvendo estudo de caso de natureza qualitativa, observação participante, análise 

documental e entrevistas com alunos de mestrado e doutorado. O referencial teórico envolveu 

pesquisas sobre a formação de professores, sobretudo no campo da docência universitária e 

desenvolvimento curricular, entre eles: Veiga & Castanho (2001), Tardif (2002), Cunha (2007), 

Enricone (2007), Pimenta & Anastaciou (2010), Gomes (2012). Os resultados destacaram 

investimento na formação continuada de professores para a Educação Superior como um dos 

fatores determinantes para a qualidade universitária e a implementação de currículos formativos.  

 

 

Abstract 

On the past decade, the advance of Information and Communication Technology (ICT’s), 

especially digital, have influenced strongly on the field of teaching and curriculum. In that context, 

many institutions have allowed for digital inclusion and access democratization to Higher 

Education. For that reason, the present work aims at investigating the role of Didactic on teacher 

training and on the development of Higher Education Curriculum, addressing especially the 

construction of identity, teacher knowledge and professional practice of novices in that teaching 

level. We sought also to understand whether the teachers who were trained capable in a critic-

reflexive way for the way of ICT's, effectuating, thus, the use of technology for curricular 

development.  The data was gathered through a socio-historical approach, involving case study of 

qualitative nature, participant observation, documental analysis and interviews with master and 

doctorate students.  The theoretical referential involved researches on teacher training, especially 

on the field of university teacher and curricular development, among them: Veiga & Castanho 

(2001), Tardif (2002), Cunha (2007), Enricone (2007), Pimenta & Anastaciou (2010), Gomes 

(2012). The results highlighted investment on the continued training of teachers for Higher 

Education as one of the determinant factors for university quality and for the implementation of 

training curricula.  

 

 

Introdução 

Este trabalho é parte de uma pesquisa que investigou o papel da Didática na formação do 

professor para a Educação Superior. A pesquisa baseou-se em estudo de caso de natureza 
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qualitativa, utilizando, como instrumentos para coleta de dados, a observação dos alunos em 

atividades da disciplina Didática; a análise de documentos e entrevista semi-estruturada com alunos 

do mestrado e doutorado, que foram estimulados a partilhar suas experiências, saberes e desafios 

enfrentados na prática docente, tendo em vista o que vivenciam e como se constroem como 

professores nesse nível de ensino.  

A atuação nesse contexto tem incentivado vários debates e pesquisas sobre o professor que 

atua na Educação Superior no Brasil. Este trabalho é parte constitutiva de uma pesquisa em 

Instituições de Educação Superior (IES), uma pública e outra particular, investigando como o 

docente universitário se desenvolve profissionalmente, buscando conhecer que saberes e que 

práticas envolvem sua atuação, ou seja, buscou-se descobrir quem são, o que pensam e o que 

sabem fazer os professores que atuam na Educação Superior. Foram analisados os discursos desses 

profissionais para, inicialmente, desvelar pontos relacionados à sua visão de competência 

profissional frente às limitações e às condições de trabalho e, em seguida, focalizar sua prática 

docente.  

Pesquisas de âmbito nacional revelam que o investimento do setor privado na Educação 

Superior trouxe um aumento do número de docentes (Fernandes, 2004; Zabalza, 2004; Enricone, 

2007). Essa explosão de professores acarretou, dentre outros, a ausência de uma compreensão mais 

ampla sobre as origens desse professor universitário, o que pensa, como interage no seu espaço 

profissional, consigo e com os seus pares. Isso porque os professores, de modo geral, são oriundos 

dos mais variados cursos, distantes de uma preparação para a vida acadêmica que a Educação 

Superior exige.  

Por tudo isso, nos limites deste artigo, procurou-se responder às  questões: qual é o papel da 

Didática na formação do professor?; que saberes são necessários para a prática docente na 

Educação Superior?; como preparar profissionais iniciantes para o ingresso na Educação Superior, 

favorecendo a construção de saberes e práticas? 

 

 

Caracterização dos Sujeitos da Pesquisa 

A análise da identidade docente e dos saberes construídos na prática demanda 

conhecimentos sobre os professores. Nesse sentido, foi importante saber quem são os professores 

que atuam na Educação Superior, a partir de uma amostragem de trinta alunos dos cursos de 

mestrado e doutorado que cursavam a disciplina Didática do Ensino Superior, ingressantes na 

carreira docente. Do total, 57% participavam do projeto de iniciação à docência e 43% já eram 

professores da Educação Superior em instituições públicas ou privadas.  
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A amostra envolveu professores de ambos os sexos, jovens, com experiência inicial docente 

na área de formação específica do curso em que ministravam aulas. Para preservar a identidade dos 

participantes foram utilizados nomes fictícios. Dos trinta participantes da amostra constatou-se que 

55% apresentavam formação acadêmica na área das Ciências Biológicas, da Saúde e Agrárias; 25% 

pertenciam à área de Ciências Sociais Aplicadas; 10% eram oriundos das Ciências Exatas e das 

Engenharias; 5% pertenciam à área da Linguística, Artes e Letras e, finalmente, 5% eram da área 

de Ciências Humanas. 

Quanto à titulação dos docentes, 70% eram doutorandos com mestrado concluído e 30% 

eram mestrandos. Os dados da pesquisa foram obtidos por observação participante e questionário 

respondido pelos trinta participantes, visando a coleta de dados sobre identificação, formação 

acadêmica, experiência profissional. As informações obtidas por meio do questionário foram 

tabuladas e submetidas a tratamento estatístico. As entrevistas realizadas com 33% dos 

participantes foram transcritas e delas foram extraídas as categorias: identidade, saberes docentes, 

formação e prática docente. 

Trata-se de uma investigação que tem a abordagem sócio-histórica como orientação teórico-

metodológica. Essa abordagem enfatiza a compreensão dos fenômenos a partir de seu acontecer 

histórico, no qual o particular é considerado uma instância da totalidade social. A pesquisa é vista 

como uma relação entre sujeitos, portanto dialógica, na qual o pesquisador é uma parte integrante 

do processo investigativo.  

As reflexões advindas da análise desses dados apontam elementos para a implementação de 

políticas institucionais voltadas para a formação do professor universitário, mediante a defesa de 

propostas que considerem as peculiaridades e as especificidades da formação para a Educação 

Superior. 

 

 

A Identidade e os saberes docentes 

Pesquisas realizadas no campo da Didática têm revelado que os professores chegam à 

docência na Universidade com impressões variadas sobre o que é ser professor. A maioria entre 

eles espelha-se nos professores que foram significativos em suas vidas, isto é, que contribuíram 

para a sua formação pessoal e profissional. O desafio que se impõe, então, é o de construir sua 

identidade de professor universitário, para a qual os saberes da experiência são importantes, mas 

não bastam.  

Tardif, Lessard e Lahage (1991) chamam a atenção para o fato de que o saber docente é 

plural, estratégico e desvalorizado; mais ou menos coerente; constituído de saberes oriundos da 



 

521 

 

 

formação profissional, saberes das disciplinas dos currículos e da experiência. Os primeiros têm 

sua origem na contribuição que as ciências humanas oferecem à educação e nos saberes 

pedagógicos. Já os saberes das disciplinas são aqueles difundidos e selecionados pela instituição de 

educação superior, correspondendo aos vários campos do conhecimento; os saberes curriculares, 

que a instituição escolar apresenta como aqueles a serem ensinados, resultados de um processo de 

seleção cultural ou de transposição didática.  

Os saberes da experiência são os constituídos no exercício da prática cotidiana da profissão, 

fundados no trabalho e no conhecimento do meio. “São saberes que brotam da experiência e são 

por ela validados. Incorporam-se à vivência individual e coletiva sob a forma de hábitos e de 

habilidades, de saber fazer e de saber ser.” (Tardif; Lessard;  Lahaye, 1991: 220).  

Constata-se, que, na análise do saber docente, os autores ressaltam sua complexidade, 

demonstrando o seu caráter plural. Chamam a atenção para a existência dos saberes da experiência, 

que não são para e sim da prática, aqueles que têm origem na prática cotidiana do professor em 

confronto com as condições da profissão.  

  

 

4. Os Saberes Docentes Tecidos pelos Professores na Prática de Ensino 

A reflexão sobre a prática docente exige do professor um exercício contínuo de sua 

formação. A universidade, dentro desse contexto. proporciona espaço para essa reflexão, no qual, 

tornando-se lugar de formação, de inovação, de experimentação e de desenvolvimento profissional, 

mas também, lugares de pesquisa e de reflexão crítica. 

Os depoimentos dos professores carregam sentidos e significados que eles atribuem à 

experiência vivida na Educação Superior e nas aulas de Didática. Nas entrevistas, os professores 

compartilharam aspectos da formação, enfocando: a opção pela docência, as influências sofridas, a 

trajetória profissional, a formação inicial, que suscitou questões como a carência da formação 

pedagógica, e ainda a formação para a docência na pós-graduação. Alguns entrevistados 

destacaram a aprendizagem advinda da experiência, abordaram o que é ser professor e destacaram 

os conhecimentos necessários para exercer a docência.  

No cotidiano acadêmico, o professor é desafiado a desenvolver, progressivamente, saberes 

oriundos do próprio processo de trabalho. E é exatamente o desenvolvimento desses saberes que 

exigem dele tempo, prática, experiência, entre outros. Em outras palavras, procurou-se averiguar se 

esses saberes, oriundos da própria prática do professor, eram utilizados no cotidiano da sala de aula 

para administrar os desafios presentes no exercício profissional, dando sentido às situações de 

trabalho que lhes são próprias. 
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Sobre os saberes resultantes da prática, assim se posicionaram os professores:  

 

Com a prática docente, descobri muitas coisas. A experiência de fazer os alunos avaliarem a 

aula tem me dado elementos muitos ricos. A formação pedagógica que eu obtive nas aulas de 

Didática do Ensino Superior me ensinou a refletir, a examinar as causas, a não ser precipitado. 

Com ela, me tornei um bom ouvinte, aprendi a planejar e aceitar outros posicionamentos. (Prof. 

Antonio) 

 

A experiência que agora desenvolvo adveio da necessidade de mudança que sentia e fui, assim, 

reorganizando minhas concepções de ensino. Mas creio que, como antecedente deste processo, 

está a insatisfação com a forma de ensinar dos meus professores na Universidade. Inovar, pelo 

que estou entendendo, não é só ser diferente [...]. Mas trazer alternativas didáticas para os 

impasses do Curso que envolve o enfrentamento da realidade educacional. Implica também 

romper com visões tradicionais e a-históricas, incorporando ainda a interação entre teoria e 

prática. (Profa. Edna) 

 

Nessa perspectiva, reflexão e processo passaram a constituir, nos últimos anos, o eixo de 

uma tendência na formação, considerada como meio de construção de saberes e identidade 

profissional. A prática docente estimula a visão crítico-reflexiva, fornece ao professor os meios 

para desenvolver o pensamento autônomo e facilitar a dinâmica de autoformação participante. 

Estar em formação implica investimento pessoal, trabalho criativo e autônomo com vistas à 

construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional. 

Ainda acerca da construção de saberes, deve-se assinalar que o professor, como mobilizador 

de saberes profissionais em sua trajetória, constrói e reconhece suas concepções e conhecimentos 

em diferentes contextos e tempos, conforme os desafios da prática docente. Essas ideias estão 

presentes nos depoimentos de professores: 

 

Descobri que existem muitas maneiras para dinamizar o trabalho no ensino superior. Tem sido 

desafiante esse trabalho porque você tem que recriar formas para atingir o aluno, desenvolver 

habilidades de leitura, escrita e raciocínio. (Prof. Mateus) 

 

    Outro professor também destacou os saberes tecidos na prática:  

Ser um pouco didático é também conseguir ensinar o que você preparou, porque não adianta 

saber tudo e não conseguir dar conta do que tem que ser ensinado. É muito prazeroso quando a 

gente consegue envolver os alunos na aula. Eles olham, acompanham o raciocínio, pensam 

sobre o que a gente está falando e participam também, às vezes concordando ou discordando. 

(Profa. Débora) 

 

    Os entrevistados falam das influências positivas em sua carreira e destacam a importância 

da Didática na prática de alguns dos professores. Conforme suas avaliações: 
 

Eu lembro muito bem de um professor que eu tive. O Professor Pedro tinha didática. Ele 

passava pra gente o gosto que ele tinha pela Bioquímica. Ele nos mostrou o prazer de aprender. 

O que me agradava é que ele estava sempre pronto a responder as nossas dúvidas, ele até 

estimulava a gente a ter dúvidas. (Profa. Teresa) 
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Eu tive bons professores e hoje oriento-me na didática dos professores que me mantinham 

atenta, penso nos recursos que utilizavam. O que deu certo eu procuro fazer com meus alunos.  

(Profa. Amanda) 

 

 Finalmente, a abordagem dos saberes mencionados pelos professores, torna evidente que os 

não-saberes são tão importantes quanto os saberes. O sentimento de incompletude e os seus 

sucessos constituem, em igual medida, o professor. Não existem garantias sobre o que vai dar certo 

ou não. As mesmas características que qualificam o bom professor, para uma turma, podem ser, 

para outra, as que o desqualificam. Essas são, muitas vezes, as contradições da prática docente. 

Assim, os saberes mais importantes são aqueles que ajudam o professor a compreender-se melhor 

no espaço pedagógico. 

 

 

Considerações Finais  

 Pretendeu-se, com este artigo, analisar o universo formativo do professor da Educação 

Superior, levantando alguns pressupostos sobre o papel da Didática na formação docente, 

abordando, especialmente, a construção da identidade profissional, os saberes docentes e a prática 

de profissionais iniciantes nesse nível de ensino. 

 Os resultados da pesquisa permitiram, ainda, evidenciar a influência da tendência 

pedagógica progressista no imaginário e na prática docente dos jovens professores, constituindo 

significativamente a construção de suas percepções sobre a docência na Educação Superior.  O 

diálogo com as entrevistas e com o referencial teórico possibilitou algumas considerações sobre 

como os docentes das diferentes áreas do conhecimento preparam-se para o exercício da docência. 

Finalmente, cabe assinalar que os resultados obtidos neste estudo podem contribuir para a 

compreensão da relação pedagógica que ocorre na Educação Superior, além de apontar a 

importância da Didática na formação docente.  

     Espera-se, ainda, que este estudo aponte elementos que ajudem a repensar a formação 

continuada dos professores, sinalize, para os elaboradores e proponentes de políticas públicas, a 

urgência na formulação de políticas de formação permanente, capazes de promover a contínua 

capacitação teórico-metodológica, lembrando que os professores encontram-se numa situação de 

aprendizes desses novos pressupostos pedagógicos. 
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Resumen 

La comunicación tiene el objetivo de aportar al conocimiento sobre las características de la 

formación pedagógica en los profesorados y reconoce que la formación pedagógica se compone se 

saberes provenientes de las disciplinas que emergen de los grupos sociales productores de saberes y 

a su vez se nutre de aportes y experiencias provenientes de la práctica profesional o de los espacios 
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de inserción laboral de los egresados formados en los profesorados. En este marco, se analizan las 

propuestas de formación pedagógica de los profesorados de Sociología, Educación Física y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. La comunicación se 

desarrolla a partir de analizar, en primera instancia, las propuestas de las prácticas de enseñanza y 

profesionales contempladas en el curriculum de la formación pedagógica de estos profesorados. En 

segundo lugar, se reconstruyen las características de los espacios de inserción profesional de los 

egresados de las tres carreras. Finalmente, las conclusiones se orientan a pensar nuevas formas de 

reunir los saberes disciplinares y profesionales en torno a la formación pedagógica de los 

profesorados. 

 

 

Abstract 

The aim of the communication is to contribute to the knowledge about the characteristics of 

pedagogical formation in the teacher careers. The pedagogical formation is constituted by the 

knowledge emerging from disciplines of social groups of knowledge producers and from the 

contributions and experiences from professional practice or employment spaces of graduates from 

teacher careers. In this framework, the communication analyzes the proposals of pedagogical 

training during teacher careers of Sociology, Physical Education and Education Sciences from the 

Universidad Nacional de la Plata in Argentina. The communication develops from describing, in 

the first instance, the proposals of the curriculum of the careers and the programs of pedagogical 

signatures for the three careers. Secondly, it’s analyzed the teaching and professionals that are 

listed in the curriculum of these careers. Third, the communication reconstructed the spaces 

employability of the graduates. Finally, the conclusions are directed to think of new ways of 

gathering disciplinary and professional knowledge about the pedagogical training of teacher 

careers. 

 

 

Introducción: características de los campos profesionales en la actualidad 

Desde el enfoque de la sociología de las profesiones, Tenti Fanfani y Campo (1990) y Dubet 

(2006, 2007) señalan un conjunto de transformaciones ocurridas en los campos profesionales 

durante los últimos tiempos. En primera instancia, la aparición de nuevos destinatarios o clientes en 

el contexto ocupacional ha modificado el ejercicio profesional. La docencia, las carreras científicas, 

las humanidades tienen como clientes potenciales exclusivos a las organizaciones o a las 

comunidades, o grupos sociales, en todo caso a entidades colectivas. El rol del profesional se hace 



 

526 

 

 

cada vez más complejo, en la medida en que se inscribe dentro de espacios sociales complejos, lo 

cual obliga a interactuar con colegas, con otros especialistas, con administradores, y con clientes 

colectivos cuyos problemas no aparecen delimitados en forma clara e inmediata. Así, han cambiado 

profundamente las condiciones objetivas del diagnóstico como de la solución de los problemas 

básicos.  

Asimismo, durante mucho tiempo el trabajo sobre los otros (como la docencia) fue 

concebido, tanto por quienes lo llevaban a cabo como por quienes lo observaban, interpretaban y lo 

dirigían, como un proceso institucional; procedía de un programa institucional. No obstante, Dubet 

(2006, 2007) reconoce que en la actualidad existe una descomposición de elementos y 

representaciones que el programa institucional tuvo la capacidad de integrar en un sistema 

percibido de manera coherente. En la actualidad, las organizaciones son más lábiles y más 

complejas, y la creencia en una continuidad entre socialización y subjetivación ya no resulta 

evidente. Cuanto más se alejan los actores de este programa institucional, el trabajo sobre los otros 

se presenta cada vez menos como el cumplimiento de un rol y cada vez más como una experiencia 

compuesta. En la actualidad, el campo profesional se constituye de múltiples referencias socio-

profesionales por fuera del sistema educativo y de la profesión docente, desarmando los límites 

institucionales que organizaron y estructuraron la profesión.  

En este marco, la presente comunicación analiza la relación entre educación y trabajo en 

interlocución con la formación pedagógica entendiendo que cobra un lugar fundamental en las 

carreras de formación de profesores. De esta manera, teniendo en cuenta las limitaciones en la 

extensión de la presente comunicación, la pregunta que guía este trabajo es: ¿qué diálogo entabla la 

formación pedagógica con la formación y el trabajo en el caso de los profesorados? Para ello, se 

toma como análisis los profesorados de Ciencias de la Educación, de Sociología y de Educación 

Física de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Para cada carrera, los criterios de análisis 

son: a) la situación de la formación de cada carrera; b) las prácticas educativas sostenidas en la 

formación pedagógica (a través de las asignaturas pedagógicas); y c) los espacios de inserción 

profesional de los egresados. 

 

 

Formación pedagógica y prácticas profesionales en la carrera de Educación Física 

En términos generales, en la formación en Educación Física prevalece el modelo de gestión 

pedagógica tecnológico- comportamental, debido a que los contenidos motrices se relacionan con 

formas estandarizadas de movimiento, o con conocimientos relacionados a las ciencias básicas 

(filosofía, biología, inclusive pedagogía). En las asignaturas mas ligadas a las intervenciones 
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prácticas (tales como observación y prácticas, análisis institucional) o en aquellas que los 

contenidos motrices tienen un grado de codificación cultural bajo (danzas, expresión corporal, 

juegos motores, actividades introyectivas) el modelo personalista y de investigación-acción gana 

espacio. Así, este modelo supondría un modelo acrítico de construcción del conocimiento 

disciplinar y define toda una forma (yuxtapuesta a la realidad) de vinculación del conocimiento con 

las realidades sociales en las que el conocimiento se construye (Gómez, 2008). 

Para el caso particular de la formación pedagógica en la carrera de Educación Física, la 

propuesta de formación se constituye de la historia y las teorías de la pedagogía y sus implicancias 

en el campo de la Educación Física, los debates conceptuales entre modernidad y posmodernidad, y 

los debates actuales.  Para ello, las unidades concentran su atención en el análisis de la pedagogía 

respecto de las prácticas escolares y, desde un enclave histórico, avanzan en el conocimiento de las 

características del escenario actual. Tanto en el ámbito formal, a través de contenidos como 

“Transformaciones en el contexto actual y su incidencia en la redefinición de los fines, funciones y 

sentidos de la institución escolar”; como también en espacios sociales más amplio que el escolar, a 

partir de contenidos como “Situaciones educativas, sujetos y discursos sobre la educabilidad. 

Problematización de las apuestas emergentes: asistencia, prevención, control de riesgos, afiliación 

cultural”. En este sentido, la formación pedagógica para Educación Física concentra la propuesta 

en espacios tradicionales educativos al mismo tiempo que rescata el análisis de la práctica 

pedagógica en espacios de la sociedad civil. 

Por su parte, en relación a las características del campo profesional de la Educación Física
13

, 

el 81% se encuentra trabajando al momento del egreso, de los que trabajaban en el momento del 

egreso, el 87% lo hace en el “ámbito No Formal”. Situación que se corresponde con la situación 

laboral actual, puesto que el 88% trabaja en el ámbito no formal y el 12% lo hace en el ámbito del 

sistema educativo. Entre los trabajos profesionales en el Ámbito No Formal cuentan los de natación 

(37,9), Colonia (10,13), Gimnasia artística (6,9), Fútbol (6,9), Recreación (6,9), Trabajo con grupos 

(6,9), Gimnasia (3,4), Básquet, Danza, Educación Física, Musculación, Planillaje, Voley (3,4) 

(Menéndez, 2006). De esta manera, el campo profesional en Educación Física se constituye de 

prácticas no formales y en espacios por fuera de la escuela.  

 

 

Formación pedagógica y prácticas profesionales en la carrera de Sociología 

                                                           
13

 Por una cuestión de disponibilidad de datos, para el caso de los espacios de inserción profesional en 

la Educación Física se toman datos que no corresponden a los egresados de la UNLP, sino del Instituto 

“Federico Dickens” (Menéndez, 2006). 
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En términos generales, en la formación de la carrera de Sociología predomina el modelo del 

sociólogo como docente universitario o investigador académico. En ese marco, aún cuando buena 

parte de sus docentes sólo tengan dedicaciones simples en la universidad y combinen esta actividad 

con otras por fuera de la academia, la formación no rescata contenidos vinculados a experiencias 

profesionales y ámbitos de inserción que excede al de la investigación académica y la docencia. 

Con lo cual, la formación tiende a desconocer la posibilidad de desarrollar una práctica 

“sociológica” en un ámbito no académico (Blois, 2013). 

Ubicados en la formación pedagógica de la Sociología, la propuesta formativa privilegia el 

estudio de las prácticas educativas que se desarrollan en el marco de la institución escolar. En 

función de ello, la propuesta se orienta a que los estudiantes comprendan la complejidad de los 

fenómenos educativos; analicen los múltiples condicionantes que atraviesan las prácticas 

educativas y los fines a que diversas prácticas sirven; y analicen la identidad docente. Para ello, las 

unidades programáticas focalizan en la historia del pensamiento pedagógico a través de unidades 

como “la escuela y pedagogía modernas” y “escuela, estado y sociedad civil en Argentina a fines 

del XX y principios del XXI”, en el rol del profesor en las teorías pedagógicas y el oficio de 

enseñar, a través de unidades como “Los profesores: discusiones acerca del oficio de enseñar y la 

relación educativa”; y sobre las características de los escenarios escolares actuales tratados a través 

de contenidos como “Las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas de la 

posmodernidad y su traducción en el terreno educativo”. De esta manera, la formación pedagógica 

está definida a partir de la práctica docente en el espacio escolar.  

Por su parte, el campo profesional de la Sociología se constituye de la investigación 

académica (32,4%), la docencia (17,1%), la investigación no académica (24,3%) y “otra 

ocupación” (26,1%). Esto es, el 50 % trabaja en escenarios por fuera de la docencia y de la 

investigación en la universidad. Respecto al ejercicio de las prácticas de investigación, el 64,2% lo 

hace bajo la figura de “becario de investigación”. En el caso de la docencia, la mayor parte (85%) 

ejerce la docencia en el ámbito universitario. De ellos, el 70,4% son ayudantes diplomados y el 

79,6% posee una dedicación simple. Respecto del origen principal de ingreso monetario, cerca de 

un tercio de los graduados obtienen su principal ingreso de la investigación académica. 

Complementariamente, cerca de una cuarta parte de ellos la reciben de la investigación no 

académica. La mayoría de quienes realizan investigación académica como actividad principal han 

continuado los estudios de posgrado. En tanto, la segunda actividad en importancia respecto a la 

obtención de ingresos son las categorizadas como “otras actividades” (Di Bello, Fernández 

Berdaguer y Santos, 2011). En síntesis, las prácticas profesionales hegemónicas en la Sociología se 

constituyen de la investigación y prácticas en ámbitos por fuera de la academia y la docencia 

universitaria.  
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Formación pedagógica y prácticas profesionales en la carrera de Ciencias de la 

Educación 

En términos generales, la formación en Ciencias de la Educación es tema de debate y 

diversas miradas. Por un lado, Díaz Barriga (1990) señala que las Ciencias de la Educación 

demuestran una dificultad de integración del campo porque al conformarse a partir de secciones de 

otros saberes, resulta difícil estructurar una selección de aquellos que fuesen más significativos en 

la formación de este profesional. En este sentido, en los planes de estudios hay una tendencia a la 

dispersión en la formación del profesional y al tratamiento superficial de contenidos de múltiples 

disciplinas: sociología, filosofía, economía, antropología, etc. Al contrario, Novoa (1997) señala 

que la perspectiva multidisciplinaria de las Ciencias de la Educación es un logro que facilita la 

dirección de las Ciencias Socialeshacia el estudio de asuntos educativos. Asimismo, Cappellacci y 

Wischnevsky (2011) señalan que más allá del plan de estudios que se haya cursado durante la 

carrera de Ciencias de la Educación, la formación general que otorga las ventajas de la 

adaptabilidad y las desventajas de la descualificación, junto con la existencia de un campo 

ocupacional múltiple provocan y permiten a los egresados construir la profesión en los espacios de 

trabajo, en la práctica profesional misma. 

En relación a la formación pedagógica en particular, las propuestas de Pedagogía en la 

carrera de Ciencias de la Educación recorren la historia de la pedagogía y las teorías pedagógicas: 

desde la modernidad a la actualidad, desde las teorías tradicionales a las críticas. Analizan los 

debates y relaciones conceptuales entre la pedagogía y la política, como así también los saberes y 

configuraciones de la pedagogía, desde sus orígenes ligada a la escolarización y a las prácticas de 

transmisión cultural y socialización, hasta la pedagogía social ligada a la educación no formal y 

permanente, situada en debates socio- políticos y críticos. 

Por su parte, el campo profesional de las Ciencias de la Educación se constituye de cuatro 

grandes espacios principales de ejercicio: la docencia en la universidad y en los institutos de 

formación docente; la gestión educativa, el asesoramiento pedagógico tanto en el sistema educativo 

como en ámbitos de la sociedad civil en general; y educadores en barrios, museos, organizaciones 

no gubernamentales, hospitales, cárceles. Las prácticas profesionales presentes en el campo durante 

la década del 2000 al 2012 ampliaron los perfiles de los destinatarios y los contextos por fuera de 

las instituciones educativas. El 38% se dedica a la docencia en el sistema educativo, el 33% es 

asesor, consultor, capacitador y gestor dentro del sistema educativo, el 29 % es asesor, consultor, 
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capacitador y gestor en espacios socio– educativos (cárceles, hospitales, museos, cámaras 

parlamentarias y barrios (Vicente, 2013). 

 

 

Reflexiones finales 

Incorporar las características de los espacios de inserción socio- profesional de los egresados 

de los profesorados universitarios al análisis de la formación pedagógica tiene un sentido mayor al 

de conocer la adecuación entre saberes disciplinares- pedagógicos y el mundo del trabajo. En la 

actualidad, la educación tiene una mayor presencia en la arena social, lo que se manifiesta en la 

ampliación de los alcances de las profesiones docentes que incluye una diversidad de destinatarios, 

instituciones y territorios. La acción pedagógica no sólo se constituye de las prácticas de enseñanza 

o formación docente y de la investigación, sino también se orienta al acompañamiento, mejora y 

emancipación de diversos actores o grupos sociales en variados contextos e insertos en múltiples 

problemáticas o situaciones sociales, culturales y territoriales.  

Entonces, si el campo profesional nos enseña que la educación, a través de sus profesionales, 

tiene mucho para hacer por fuera de los procesos de escolarización y del ámbito de la escuela, ¿qué 

tiene la formación pedagógica para decir? Según se puede observar a lo largo de la comunicación, 

en general las propuestas de formación pedagógica integran los espacios de educación social, 

permanente como fuente de saber y análisis para los futuros profesores. Pero también, es necesario 

apuntar que también concentran la mayoría de las unidades en estrecho vínculo con la escuela y su 

historia, en su versión más moderna y tradicional, y que el reconocimiento de la escuela en los 

nuevos escenarios reconstruidos a partir de la diversidad y multiculturalidad, no salda el análisis de 

la acción pedagógica en contextos que no son únicamente los escolares, en prácticas que no son las 

de enseñanza y junto a actores que no necesariamente son alumnos. Estas características se 

constituyen en una oportunidad para que la formación pedagógica amplíe sus alcances, sus 

objetivos y sus líneas de acción para aquellos futuros profesores a quienes les espera una realidad 

educativa diversa, plural y ambiciosa. 
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Resumen 

En los últimos años se han producido una serie de cambios contextuales que impactaron en 

el sistema educativo argentino al generar nuevas definiciones curriculares y normativas. El campo 

de la formación docente no ha quedado exento de estas transformaciones ya sea por los cambios 

experimentados por el propio nivel, tanto como, por las modificaciones producidas en los niveles 

en que los docentes intervendrán.En este marco, consideramos la necesidad de reflexionar la 

formación docente desde un nuevo paradigma que permita pensar en prácticas profesionales donde 

los docentes sean capaces de analizar las situaciones de enseñanza en contextos institucionales, 

concebir la tarea en un entorno grupal de diálogo con otras disciplinas y profesionales, así como, de 

investigación de la propia.Una propuesta de enseñanza de significatividad requiere el 

reconocimiento de los saberes de los estudiantes. Nos interesa conocer sus puntos de vista acerca 

del desempeño de la profesión docente que desarrollarán, así como, los conocimientos didácticos 

favorecedores para la construcción del rol. La perspectiva de formación docente sostenida por el 

equipo docente de la Didáctica General para los Profesorados destinada a estudiantes de 

profesorados para la enseñanza secundaria y superior en Artes, Antropología, Filosofía, Historia y 

Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina asume la 

responsabilidad social implicada. En este desarrollo problematizamos especialmente la noción de 

formación, la concepción sobre el alcance del “enseñar a enseñar”, las posiciones adoptadas sobre 

los aportes de la asignatura al trayecto formativo general, los aprendizajes que interpelan al propio 

equipo docente. Junto a ello, describimos y analizamos las percepciones de estos estudiantes sobre 

la enseñanza, la didáctica y la práctica profesional futura.   

 

 

Abstract 
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A group of contextual changes have impacted in the Argentine System Education. This 

changes have generated new syllabus and normative in recent years. The field of teacher´s training 

has not been exempt from these transformations. It happened by changes that occurred in the own 

level and by the changes produced in the levels in which professor will teach as graduated.In this 

context, we consider the need to rethink teacher´s training from a new paradigm. This paradigm 

should allow us thinking about professional practices to teachers able to analyze situations of 

teaching in institutional contexts, think about the task in groups and dialogue with other disciplines. 

This paradigm should allow the students investigate their own practices.A proposal of teaching 

requires recognition of the knowledge of the students. We need to know their points of view on the 

knowledge considered necessary for the performance of the teaching profession, as well the 

didactic knowledge to construct their role. In this paper we present the theoretical framework since 

the proposal of teacher training at the Chair of General Didactics to students of teachers for 

secondary and higher education in arts, anthropology, philosophy, history and letters of the Faculty 

of Philosophy and Letters of the University of Buenos Aires, Argentina. We ask for the concept of 

training, the conception of the scope of the "teach to teach", the positions taken on the contributions 

of the subject to the general training course, etc. We also describe and analyze the perceptions of 

these students on teaching, didactics and the future professional practice.  

 

 

 

 

Algunas notas para la reflexión sobre los modelos de formación docente 

  La pregunta acerca de la posibilidad de proponer modos alternativos de formación docente 

nos lleva a considerar nuevos enfoques. Este interrogante se vincula y articula con otros que 

orientan este escrito: ¿Qué concepciones sobre la escuela, la formación y el estudiante conllevan 

las propuestas de mayor tradición en nuestra región?, ¿Cuáles son los aspectos estructurales que las 

propuestas actuales no toman en cuenta y creemos necesario incluir? y ¿por qué, a nuestro criterio, 

es necesario pensar en modos alternativos de formación? 

  Luego de la presentación de estos interrogantes, exponemos algunos de los principales 

supuestos subyacentes a un modelo clásico de formación docente para problematizarlo y proyectar 

otro que tome en cuenta las necesidades actuales. Posteriormente, describimos algunas de las 

principales demandas de estudiantes de profesorados universitarios de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Buenos Aires, ámbito institucional en el que nos desempeñamos como 

docentes. Luego, nos referimos específicamente a la propuesta de enseñanza adoptada por uno de 

los equipos docentes a cargo de la asignatura Didáctica General para los Profesorados de la 
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mencionada universidad. Allí, señalamos algunas principales problemáticas que se convierten en 

desafíos para seguir reflexionando sobre modos alternativos de formación docente. 

 

 

Debates sobre paradigmas de formación docente 

Para construir respuestas a las preguntas señaladas en el apartado anterior explicitamos, 

inicialmente, nuestra forma de entender a la problemática de la formación docente en términos de 

debates sobre modelos de formación (en vez de aspectos o rasgos particulares). Desde nuestra 

perspectiva no pensamos en alternativas referidas al agregar o quitar algún aspecto parcial a las 

propuestas (por ejemplo, modificando contenidos o estrategias de enseñanza); abordamos la 

formación desde un paradigma que trasciende los modos habituales de comprensión y análisis.  

Existen diferentes posturas en cuanto a concebir y caracterizar la tarea docente. Para algunos 

es un trabajo, para otros una profesión; también se encuentran aquellos que la entienden como una 

técnica. Según se considere, el docente podrá ser visto como un trabajador, un profesional, un 

intelectual reflexivo, un semiprofesional, un técnico. Esta misma complejidad observamos al 

intentar definir qué tipo de saberes nos proponemos promover para la formación docente 

(Perrenoud, 1994; Darling-Hammond, 2006; Terigi, 2009, Tardif, 2004). 

En relación con los planteos de mayor peso en la región, subyace una concepción del trabajo 

definido en términos individuales, sostenido por una mirada tradicional del dispositivo del aula y 

del uso de los espacios, los tiempos y los agrupamientos de estudiantes (Madonni, 2014; Tedesco, 

2012; Romero, 2009; Carli, 2012). Esta estructura, que remite a los rasgos fundantes del sistema 

educativo, ha incorporado aspectos de las pedagogías activas pero sin modificar aquella. Estas 

tradiciones y matrices se constituyen en objeto de análisis para configurar otros modelos de 

formación, incluyendo nuevas definiciones del sujeto pedagógico y la práctica de la enseñanza. 

En el marco de esta perspectiva, la formación docente ha reproducido, implícitamente, esos 

supuestos al ofrecer herramientas conceptuales y metodológicas para el desempeño del docente en 

un aula estándar, con grupos de estudiantes con perfiles más o menos homogéneos. Este enfoque se 

expresó en planes de estudio que privilegiaron la selección de contenidos disciplinares y técnico 

instrumentales ligados estrictamente al espacio del aula y una forma lineal y aplicacionista de 

concebir la relación teoría – práctica de la enseñanza (Carr, 2002).   

En lo que respecta a las prácticas docentes, desde este enfoque predominaron aquellas 

centradas en la transmisión de disciplinas con límites fuertemente marcados, con énfasis en 

cronologías y en un tratamiento banalizado de algunas problemáticas teóricas. 

Actualmente se evidencia la necesidad de avanzar hacia cambios profundos en los modos de 

pensar la escolarización y, junto a ello, de establecer modificaciones en la formación y en el trabajo 



 

535 

 

 

docente. Consideramos de gran relevancia la producción de nuevos saberes pedagógicos y el 

desarrollo de otras formas de trabajo en el aula en las que pueda diseñarse un modelo que dialogue 

con el anterior, no para presentarse como su par antitético, sino para problematizar su sentido en el 

contexto actual. 

Planteos muy extendidos en la región entienden la complejidad del trabajo docente, al 

reconocer su carácter político y su naturaleza institucional (REDESTRADO
14

). Esta 

conceptualización concibe a la educación como un derecho, a la escuela como el lugar en el que se 

produce la transmisión sistemática a las generaciones jóvenes y al trabajo docente como una 

actividad colectiva y transformadora (Terigi, 2011).  

Estos planteos posibilitan la revisión de los supuestos de formación y el modo de entender la 

práctica. En el curriculum y organización de la enseñanza para la docencia se incorporan otras 

dimensiones de la actividad docente que no se circunscriben solamente a los saberes instrumentales 

para la transmisión de contenidos. Entre ellas reconocemos el conocimiento de la institución para 

una mejor intervención docente, la producción colectiva entre colegas, la diversidad en los modos 

de aprender (incluida la de los propios docentes), el reconocimiento y habilitación de la voz del 

estudiante en el proceso de enseñar y aprender, entre otros. Entendemos a la enseñanza como 

práctica social articulada con un proyecto político; este modelo se propone incluir la adquisición de 

saberes que remiten a la dimensión ética y política acerca del qué, cómo y para qué de la formación 

y del cómo aprenden nuestros alumnos. Es decir, se constituye un enfoque de formación de 

profesores que requiere adoptar una posición que asume un carácter político, abandonando la 

pretensión de generar estrategias de enseñanza que se constituyan en asépticas, aplicables a 

cualquier contexto y tiempo y que restringen los problemas de la enseñanza a resoluciones de 

carácter meramente técnico.  

 

 

Expectativas y demandas de los estudiantes sobre la formación docente  

Uno de los aspectos que consideramos a destacar es aquel referido a la tensión dada entre los 

rasgos de propuesta de formación docente ofrecida por el equipo docente y las demandas de 

formación esperadas por los estudiantes. 

Desde uno de los equipos docentes de la asignatura Didáctica General para los Profesorados 

nos proponemos transmitir una perspectiva de la práctica docente situada en un contexto histórico – 

material, social e institucional que toma aportes de distintas disciplinas y prácticas para la 

formación. Entre estas fuentes ubicamos a la sociología y a la política educacional, a la psicología, 
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al abordaje institucional, a la pedagogía y a la didáctica. Pero la producción disciplinar no es la 

única fuente del contenido curricular ya que también tomamos otras prácticas sociales de 

referencia
15

 (Martinand, 1986) tales como la propia tarea docente, los saberes experienciales de 

profesores y las biografías escolares de los estudiantes. 

Por su parte, los estudiantes ingresan a la materia demandando una formación que requiere la 

adquisición de saberes metodológicos para la enseñanza. Entre los conocimientos necesarios para 

ejercer la docencia señalan: “los contenidos de su disciplina: haber estudiado más de lo que 

enseña”, “Más allá de saber los contenidos de la materia, necesita saber transmitir eso que va a 

enseñar”, “Lo fundamental es que sepa el cómo.” 

Las citas expresadas ponen de manifiesto una demanda centrada en la transmisión de 

contenidos de las propias disciplinas (las letras, la historia, la antropología). Sobre este punto 

señalamos como hipótesis una tensión entre una lógica docente que privilegia el saber disciplinar y 

la propia, referida a una lógica de escuela inclusiva que busca el dialogo entre los sujetos, y a su 

vez, de los sujetos con esos conocimientos.  

Al considerar el contexto, la revisión en torno de la formación y la necesidad de construir 

aproximaciones a la resolución de los problemas planteados, desde el equipo docente de Didáctica 

General para los Profesorados diseñamos y desarrollamos una renovada propuesta de enseñanza 

para el curso del 2013. Los principales propósitos fueron: 1) contribuir a la formación de profesores 

de enseñanza secundaria y superior (universitaria y no universitaria) pertenecientes a los distintos 

campos de conocimiento en los que se forman los estudiantes de Artes, Ciencias Antropológicas, 

Edición, Filosofía, Historia, Letras y Bibliotecología; 2) brindar herramientas para favorecer la 

construcción de una mirada compleja acerca de la formación que toma aportes de la Pedagogía, la 

Sociología y Política Educacional y la Didáctica principalmente y 3) posibilitar el desarrollo de una 

mirada contextualizada, global y analítica de los diversos escenarios en que se enmarca la 

formación de los profesores a partir de los distintos dispositivos referidos a los aprendizajes 

previstos y los no previstos. 

Algunos de los dispositivos para la formación puestos en valor están constituidos por: clases 

teórico-prácticas en donde se exponen temas y problemas de la formación docente y de la 

enseñanza y clases de trabajos prácticos como espacios para analizar teóricamente y reflexionar 

sobre distintas situaciones de la práctica. Entre las metodologías de enseñanza proponemos foros 
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 Martinand (1986) acuñó el concepto de prácticas sociales de referencia para manifestar que “(…) la 

construcción de los contenidos de enseñanza no puede limitarse a una simple reducción descendente de un 

saber universitario sobrevalorado y que existe una gran cantidad de prácticas sociales que presentan de 

distintas maneras una misma idea científica. Desde este punto de vista, el saber erudito sólo es una práctica 

de referencia entre otras (la práctica de investigación) y conviene explorar también las otras, para llegar a una 

formulación diversificada de los conceptos científicos.” (Astolfi, 2001: 138). 
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virtuales para debatir sobre experiencias docentes reales, congresos internos sobre temáticas 

trabajadas y análisis grupal de entrevistas a docentes y observaciones de clases reales que ellos 

mismos realizan.   

Mencionamos en particular el dispositivo congreso porque allí los estudiantes externalizaron, 

en primera instancia, las ideas sostenidas basadas en sus creencias y saberes vinculados a sus 

disciplinas de origen. Así también, las perspectivas reales desde las cuales cada uno estaba mirando 

aquello que se convertiría en objeto de análisis del curso en su conjunto. Desde allí, reconocemos 

como "novedoso" o "alternativo" el carácter interdisciplinario de los grupos  o la inclusión en un 

programa de Didáctica General donde un dispositivo de aproximación a la práctica se presenta 

como contenido para pensar la enseñanza con estudiantes que no dan clases  y que en su mayoría 

sólo cuentan con su experiencia de estudiantes. En este sentido, permitió identificar los encuentros 

y desencuentros con las visiones con sus compañeros, lo compartido, las controversias, las 

tensiones.Por otra parte, para la mayoría era la primera experiencia referida a un evento valorado 

en la comunidad académica de pertenencia. Los estudiantes produjeron dos trabajos académicos: 

un ensayo producto de una escritura colectiva a partir de la identificación de un tema de interés y 

un escrito individual de análisis. Para presentar este último, cada uno debió seleccionar la ponencia 

de un grupo y eje temático diferente al que habían producido conjuntamente y escribir un ensayo 

crítico, problematizador y/o ampliatorio del señalado inicialmente.  

Uno de los principales rasgos de este dispositivo es su carácter grupal, entendiendo que el 

grupo permite el diálogo e intercambio de ideas dadas entre estudiantes de distintas disciplinas. 

Así, se propone partir del reconocimiento de los saberes del otro y la habilitación de sus palabras. 

Otro aspecto a destacar es la demanda de trabajo con la bibliografía sugerida por el equipo docente 

y aquella que seleccionan los propios estudiantes. Por todo ello, consideramos que se constituye en 

un espacio que favorece el intercambio de puntos de vista desde las propias trayectorias de los 

estudiantes, las que incluyen sus biografías escolares, saberes construidos y conocimientos 

aprendidos en la formación universitaria.  

Otro de los dispositivos privilegiados se enmarca en la realización de una entrevista a un 

docente y una observación y análisis de una clase dada en contexto real, realizado de manera 

grupal. Algunas de las principales dificultades que encontramos en el desarrollo de esta propuesta 

formativa fueron: en el uso de la teoría para contextualizar problemáticas de enseñanza y una 

persistencia de la identidad como estudiantes antes que docentes para analizar las prácticas 

docentes reales. En las diferentes lecturas analíticas de las clases reales predomina una mirada 

clasificatoria dicotómica (por ejemplo clase buena - clase mala) que obstaculiza percibir la 

complejidad del contexto y no permite relativizar las decisiones tomadas por los docentes 

implicados. 
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Desde un punto de vista más profundo, consideramos, a modo de hipótesis, que en estas 

dificultades operan matrices construidas en un marco deconocimientos transmitidos de manera 

compartimentalizada, fragmentada, a través de propuestas de enseñanza desarticuladas; ello sería 

parte de marcas que tiene a los estudiantes como portadores de conocimientos aprendidos, en 

muchos casos, sin sentido ni apreciación de su valor. 

En cuanto al congreso, notamos la  predominancia del sentido común  pedagógico en la 

forma de leer y establecer alternativas; especialmente cuando la tarea consiste en comenzar a 

desnaturalizar ciertas miradas y a desarmar aquello que se establece como certeza no siempre 

expresadas, pero que actúan como obstáculos epistemológicos (Camilloni, 2002) para comenzar a 

concebir un nuevo campo de intervención.   

Por todo lo expuesto, creemos que es posible diseñar, proponer y desarrollar modos 

alternativos para pensar la formación docente a través de dispositivos en los que el trabajo grupal, 

la circulación de la palabra y el poner en tensión lo dicho para problematizar se constituyen en 

núcleos relevantes. Se trata de focalizar una lógica de trabajo no lineal teoría - práctica y en eludir 

un trabajo aplicacionista. Sostenemos que estas propuestas permiten vivenciar desde la propia 

formación, la nuestra, la del propio equipo, otras maneras de entender la profesión al interpelar lo 

aprendido, al incluir lo experiencial, lo colectivo e institucional. 
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Enseñar y aprender en el aula universitaria y de Nível Superior 

Docência universitária, atores do ensinar e aprender, construção pedagógica do 

conhecimento, inovação pedagógica 

 

Introdução a o Congreso 

Este simpósio envolveu quatro universidades, sendo três brasileiras: Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul; Universidade Federal de Santa Maria Universidade Federal de 

Pelotas, uma estrangeira: portuguesa: Universidade do Porto – Portugal. Utilizamo-nos de uma 

metáfora – teia de relações – em seus múltiplos fios que se entrelaçam para compreender e 

problematizar a docência universitária, como um fenômeno social e um exercício profissional de 

responsabilidade cidadã que precisa fortalecer a finalidade ético-existencial da humanidade do 

humano para outra sociedade justa e solidária. A interação de concepções e ideias 

operacionalizadas pelos autores/autoras transitou pelo diálogo humano como condição do diálogo 

epistemológico e político, tentando visibilizar as relações de ensinar e aprender no ensino superior 

em uma tessitura que permita a análise de papéis dos atores educativos em suas ações e 

contradições, numa constatação crítica de dificuldades e de possibilidades. A tessitura feita nesse 

trabalho está constituída pelos seguintes fios entrelaçados e emprenhados nos textos seguintes.  

 

 

 

A ação docente no Ensino Superior: Contributo para um debate 

 

Rui Trindade 

Docência, ensino superio, inovação pedagógica 

 

 

Resumo 

A valorização dos estudantes como atores educativos é uma necessidade de um projeto de 

formação que seja congruente tanto com os valores de sociedades que se reivindicam como 

democráticas como com a sofisticação cultural e tecnológica das mesmas. Um projeto que obriga a 

refletir sobre o papel dos professores no desenvolvimento do mesmo, concebendo-o a partir de um 

desafio que, no caso do Ensino Superior, não poderá iludir, como uma das suas questões decisivas, 

a relação dos estudantes com o património de informações, instrumentos e procedimentos já 

validados. É o reconhecimento de um desafio desta grandeza que nos obriga a confrontar com a 

crença, mesmo que implícita, na autossuficiência cultural dos estudantes, a qual corresponde a uma 

resposta pedagogicamente voluntarista face a uma crença de sentido oposto, aquela a partir da qual 
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se menoriza as possibilidades desses mesmos estudantes participarem no processo de formação que 

lhes diz respeito. É a recusa de ambas as crenças que explica a necessidade de se refletir sobre o 

papel dos professores no Ensino Superior, de forma a afirmar que a resposta à domesticação, como 

modo de formação, não passa pelo abandono pedagógico dos estudantes, em nome da necessidade 

de se potenciar a sua autonomia. Se os professores não poderão ou deverão fazer pelos estudantes o 

que só a estes compete fazer, importa, no entanto, inventariar os compromissos, as possibilidades e 

os limites da sua intervenção como docentes. Um exercício que é tanto mais necessário quanto 

formos capazes de compreender como essa intervenção se define, hoje, como uma intervenção 

contingente, complexa e paradoxal.  

 

 

 

Abstract 

Valuing students as educational actors is a need for a training project that could be congruent  

both with the values of societies that claim to be democratic as and cultural and technological  

sophisticated. A project that requires to reflect on the role of teachers in developing such project. A 

project that requires us to recognize that one of the central issues of training programs in higher 

education is the centrality of the relationship between students and the patrimony of informations, 

devices and procedures culturally validated.  It is the recognition of a challenge of such magnitude 

that forces us to confront the belief in students' cultural self-sufficiency, which corresponds to a 

response against the opposite belief, that students are not able to participate in the development of 

the training process that concerns them. It is the refusal of both beliefs that explains the need to 

reflect on the role of teachers in Higher Education. What are the commitments, the possibilities and 

the limits of teacher’s intervention? This is the question that we must and want to discuss. 

 

 

Introdução 

A reflexão através da qual pretendo abordar o papel dos professores no âmbito do Ensino 

Superior visa constituir uma resposta à ilusão daqueles que tendem a entender os estudantes como 

seres culturalmente autossuficientes como resposta a uma outra ilusão de sentido oposto que, ao 

contrário, tende a menorizá-los em termos culturais e cognitivos. Trata-se de uma reflexão que 

construo a partir da análise dos trinta e sete artigos publicados, entre 2000 e 2010, em seis revistas 

indexadas no Journal Citation Reports (JCR) de 2010 do ISI Web of Knowledge, dedicadas, 



 

542 

 

 

somente, à reflexão generalista sobre o Ensino Superior que abordavam, todos eles, a problemática 

da aprendizagem através da resolução de problemas (Problem-Based Learning)
16

. 

É a partir dessa análise que construo uma reflexão a partir de uma constatação inequívoca, a 

de que há: (i) 13 textos em que a palavra professor é substituída pela designação de «tutor» 

(Cockrell, Caplow & Donaldson, 2000; Dahlgren & Öberg, 2001; Faulkner, 2001; Williams, 2001; 

Lyon & Hendry, 2002; Harland, 2002; Waters & Johnston, 2004; Silén, 2006; Hussain et al., 2007; 

González & Salmoni, 2008; Silén & Uhlin, 2008; Verbaan, 2008; Budé et al.,2009); (ii) 2 textos 

em que a designação utilizada foi a de «facilitadores» (Goodnough, 2006; Pepper, 2010); (iii) 1 

texto em que a designação utilizada foi a de «educadores» (O’Neill & Hung, 2010); (iv) outro texto 

em que se utilizou a designação de «profissionais» (Fenwick, 2002); (v) 4 textos em que é a 

designação «staff» que se privilegia (Murray & Savin-Baden, 2000; Townend, 2001; Zimitat & 

Miflin, 2003; Deignam, 2009); (vi) 5 textos que utilizam a expressão «professores» (Van Berkel & 

Schmidt, 2000; Harland, 2003; Miflin, 2004; Hendry, Lyon & Henderson-Smart, 2007), Severiens 

& Schmidt, 2009); (vii) um outro em que a designação preferida é a de «instrutor» (Ahfeldt, Metha 

& Sellnow, 2005); (viii) outro que utiliza, simultaneamente, as designações «professor» e «tutor» 

(Gijels et al., 2005); (ix) outro, também, que se refere a «palestrantes» (lectures) para acentuar a 

crescente importância do papel do professor como tutor (Moust, Van Berkel & Schmidt, 2005) e, 

outro ainda, em que mais do que a referência a atores educativos se valoriza a relação, neste caso, 

entre professores e alunos como objeto de reflexão (Perrenet, Bouhuijs & Smits, 2000). Por fim, 

encontram-se 7 textos em que não há qualquer referência a professores, apenas aos estudantes 

(Segers & Dochy, 2001; Sadlo & Richardson, 2003; Winning, Lim & Townsend, 2005; Helle, 

Tynjälä & Olkinuora, 2006; Chiriac, 2008; Downing et al., 2009; Lee, Shen & Tsai, 2010). 

Como se explica uma utilização tão restritiva da palavra «professor» em artigos científicos 

que refletem sobre a formação no Ensino Superior? Como se explica que, em tais artigos, esta 

designação tenda a ser substituída, de forma tão significativa, por outras designações?  

É a partir destas duas questões que se justifica a reflexão que me proponho realizar neste 

texto sobre a ação docente no Ensino Superior, de forma a contribuir para um debate tão necessário 

quanto inevitável. Daí que seja necessário compreender que a opção por abordar uma tal 

problemática, a partir de textos que se debruçam sobre a Aprendizagem Baseada na Resolução de 
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Foram oito as revistas analisadas, ainda que só se tenham encontrado artigos sobre Aprendizagem 

Baseada na Resolução de Problemas (Problem-Based Learning) em seis dessas revistas, as quais se passam a 

identificar, agora, por ordem alafabética: (i) Assesment & Evaluation in Higher Education (5 artigos 

identificados); (ii) Higher Education (9 artigos publicados); (iii) Higher Education, Research & Development 

(5 artigos publivados); (iv) Journal of Higher Education (0 artigos); (v) Research in Higher Education (0 

artigos); (vi) Studies in Higher Education (2 artigos); (vii) The Review of Higher Education (1 artigo); (viii) 

Teaching in Higher Education (15 artigos). 
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Problemas (ABRP), é uma opção que se assume devido às propriedades do próprio dispositivo 

pedagógico em questão. 

Apesar de ser um dispositivo que se afirma em função de um conjunto diverso e plural de 

práticas, é possível identificar um conjunto de caraterísticas consensuais que lhe conferem uma 

determinada singularidade. A importância que atribui à resolução de problemas como atividade 

formativa nuclear (Barrows & Tamblyn, 1980; Boud & Felleti, 1997; Savin- 

-Baden, 2000) é a sua imagem de marca, a qual decorre de um pressuposto fundamental, aquele 

através do qual se defende a necessidade de, no Ensino Superior, se estabelecer uma rutura com as 

práticas tradicionais de formação (Ahfeldt, Metha & Sellnow, 2005; Lyon & Hendry, 2002; Waters 

& Johnston, 2004). Rutura esta que está na origem, entre outras coisas, da afirmação da 

autoaprendizagem dos estudantes como objetivo e condição do processo de formação vivido por 

estes (Barrows e Tamblyn, 1980; Boud & Felleti, 1997; Savin-Baden, 2000) nas instituições do 

Ensino Superior. Um princípio pedagógico consensual no campo da ABRP (Silén & Uhlin, 2008), 

ainda que possa ter interpretações e implicações distintas no âmbito dos projetos de formação que 

se desenvolvem sob a égide da ABRP.  

É um tal princípio que nos interessa interpelar neste texto, sobretudo, quando em função do 

mesmo se legitima a possibilidade de se defender a autossuficência cultural dos alunos como uma 

dimensão a respeitar no âmbito dos projetos de formação que têm lugar em instituições do Ensino 

Superior. Como já o afirmei, esta é uma possibilidade que alguns, no campo da ABRP, nos 

oferecem. Possibilidade esta que constitui o ponto de partida da reflexão sobre a ação docente no 

âmbito daquelas instituições. 

 

 

O protagonismo pedagógico dos alunos e o papel dos professores: Contributo para 

uma interpelação 

Segundo Williams, que recorre à andragogia para afirmar que “os aprendizes adultos são 

autoapendizes” (2001: 87), a ABRP é uma oportunidade de permitir as aprendizagens 

autodirigidas, as quais são entendidas “como «um processo no âmbito do qual os indivíduos tomam 

a iniciativa, com ou sem a ajuda de outros, diagnosticando as suas necessidades de aprendizagem, 

formulando os seus objetivos neste âmbito, identificando os recursos humanos e materiais que 

necessitam para aprender, escolhendo e implementando estratégias de aprendizagem apropriadas e 

avaliando os resultados desta aprendizagem»” (Williams, 2001: 88).  

Uma perspetiva que coabita com outras no âmbito da quais a autossuficiência não adquire 

uma tão grande amplitude, ainda que, como no caso de Faulkner, o papel do professor junto dos 
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alunos tenda a ser visto “como um recurso para os apoiar na resolução de problemas” 2001: 479) 

ou, no caso de Van Berkel e Schmidt (2000), como alguém que partilha responsabilidades tutoriais 

com os grupos de pares. Trata-se de uma perspetiva que conduz à interpretação dos docentes como 

mediadores, a qual explica, por fim, o facto de, nos 37 textos analisados, identificarmos, apenas, 5 

textos que não hesitam em utilizar a designação «professores» para se referirem àqueles que 

exercem a sua função profissional como docentes.  

A questão que se nos impõe agora é aquela a partir da qual se pergunta se é desejável que os 

professores assumam, apenas, o papel de recursos ou de mediadores pedagógicos. Uma questão que 

articulada com as afirmações atrás invocadas de Williams (2001), Faulkner (2001) ou Van Berkel e 

Schmidt (2000) nos obriga a discutir: (i) se os estudantes estarão sempre em condições de colocar 

os problemas que poderão ser os mais pertinentes para suscitar as suas aprendizagens ou (ii) se a 

formulação de um problema não pressupõe, desde logo, um nível de conhecimentos sobre o assunto 

que seria suposto ser construído em função das aprendizagens suscitadas pelo próprio problema 

que foi colocado.  

Eis-nos perante duas questões cuja importância decorre do facto de nos confrontarem quer 

com a invisibilização das vicissitudes do processo de relação que os estudantes estabelecem com o 

saber quer com o facto de se parecer ignorar as tensões epistemológicas que se estabelecem no 

âmbito de um tal processo. Questões que têm óbvias implicações na reflexão sobre os sentidos da 

ação formativa que os professores promovem, na medida em que é perante aquela invisibilização e 

o facto de se ignorar aquelas tensões que se explica a possibilidade dos professores serem vistos 

como mediadores ou recursos. Pelo contrário, se não ignorarmos tais vicissitudes e tensões aquela 

reflexão terá que adquirir outros contornos. Trata-se de uma perspetiva que assenta numa premissa 

fundamental, aquela através da qual se defende que quem não vive aquelas vicissitudes e as tensões 

epistemológicas que as sustentam não se encontra a viver um processo de aprendizagem, seja 

porque já aprendeu, seja porque se defronta com um desafio formativo que ainda não consegue 

enfrentar. Neste caso, os professores assumem-se como “interlocutores qualificados” (Cosme, 

2009: 31),o que significa que se define em torno de um conjunto de funções que passam por propor 

problemas significativos e desafiantes, assumir algumas responsabilidades quer no domínio da 

organização do trabalho a realizar quer no domínio da monitorização e avaliação do trabalho 

realizado e, finalmente, disponibilizar recursos e informações entendidas como necessárias. Trata-

se de uma perspetiva que assenta em três pressupostos fundamentais: (i) O trabalho docente visa 

contribuir para que os estudantes se apropriem do património cultural de áreas do saber ou de 

profissões; (ii) Os estudantes nem são seres culturalmente desprovidos nem seres culturalmente 

autossuficientes e (iii) A formação científica é condição decisiva da ação pedagógica dos docentes, 

ainda que seja esta ação que se constitui como atividade que confere significado ao trabalho de 
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interlocução formativa construído a partir daquele tipo de formação. Do ponto de vista das 

implicações, ao nível do trabalho docente, recusa-se, em primeiro lugar, identificar este trabalho 

em função de tarefas circunscritas e dicotomizadas (instruir versus facilitar). Em segundo lugar, e 

por consequência, identifica-se, então, um tal trabalho como uma atividade diversificada (divulgar 

orientar, problematizar, inquirir, corrigir,  demonstrar, argumentar, escutar, organizar, etc.). 

Finalmente, importa valorizar a criação de ciclos didáticos coerentes e culturalmente enquadrados 

que estimulem a atividade e a reflexão consequentes  e significativa dos estudantes. Ciclos estes 

onde, por exemplo, um dispositivo como o da ABRP terá que deixar de ser interpretado como um 

dispositivo circunscrito e autossuficiente, na medida em que se enquadra num ciclo de formação 

mais amplo e diversificado. 
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Resumo 

A sala de aula universitária e os sujeitos que a produzem – professores e alunos –constituem 

uma complexa teia de relações que envolvem o conhecimento como categoria fundante dos 

processos educativos em suas práticas pedagógicas. Teia de relações compreendidascomo as 

relações interativas do intelecto e do afeto tecidas entre as pessoas produtoras dos atos de ensinar e 

aprender, tanto na dimensão subjetiva – da consciência dos sujeitos, quanto na dimensão objetiva – 

da cultura. Nessa compreensão, este texto trata de recortes de pesquisa que sinalizam para um 

trabalho com o conhecimento que favoreça as dimensões: pedagógica de procedimentos de ensino 

– leituras de realidade, problematização da realidade, metodologia de projetos, trabalho individual, 
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trabalho em grupo; epistemológica – a dialogicidade como categoria ética de respeito aos saberes já 

existentes, aproximando os sujeitos aos objetos a serem conhecidos numa prática produzida pelo 

embate entre valores da teoria e da prática refletida e interpretada; política – questões 

intencionalmente discutidas e decisões coletivamente assumidas, para construção de uma relação 

político-pedagógica que sustente a possibilidade de outras metáforas pedagógicas em relações mais 

democráticas. Não se trata do conhecimento como ciência posta, mas de relações e reconstruções 

que os professores universitários, em suas salas de aula, podem realizar: o conhecimento em ato em 

suas fontes de produção, disseminação e reconstrução pedagógica. Reconstrução sem fórmulas, 

marcadas pelo rigor epistemológico, porque eles – professores e alunos – interagem no domínio do 

humano, como possibilidade de desenvolvimento da própria consciência como sujeito dessa mesma 

realidade. 

 

 

Abstract 

 The university class and the individuals that engender it – teachers and students – form a 

complex relation net that involves knowledge as a founder category of   the educational processes 

in their pedagogical practices. This relation net is the intellect and affectivity interaction that is 

woven among people that teach and learn, not only in the subjective dimension, that involves 

individuals consciousness, but also in the objective dimension that involves culture. Considering 

that, this text is about research parts that indicate a knowledge approach that favors the following 

dimensions: pedagogical teaching procedures – readings about reality, problematization of reality, 

project methodology, individual work, group work; Epistemological – dialogic inquiry as a an ethic 

category that respects acquirements which exist already, bringing individuals near objects to be 

known in a practice that is generated by the confrontation between theory and practice values, 

reflected and interpreted;  political – intentionally discussed questions and collectively assumed 

decisions, in order to build a political pedagogical relation, that supports the possibility of other 

pedagogical metaphors in a more democratic environment. It is not about knowledge presented as 

science, it is about relations and reconstructions that university teachers, in their classrooms, can 

carry out: knowledge in action with its production sources, dissemination and pedagogical 

reconstruction.  This reconstruction has no recipe and is labeled by the epistemological rigor, 

because teachers and students interact in the human scope, as a possibility of developing their own 

consciousness being subjects from the same reality. 
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Introdução 

Este texto foi elaborado a partir de estudos e de achados de pesquisa de Fernandes (1999)
17

 e 

achados e do Grupo de Pesquisa CNPq/PUCRS “Formação de Professores, licenciaturas e práticas 

pedagógicas”, especialmente da pesquisa de  Silveira (2008). E envolve diferentes produções e 

reflexões das autoras.  São questões situadas em espaçotempo diferenciado, mas que dialogam 

sobre a sala de aula universitária e suas possiblidades de construção pedagógica do conhecimento. 

Acreditamos que a sala de aula pode ser um espaçotempo privilegiado, mais precisamente 

um locus onde transitam diferentes concepções e histórias de ensinar e aprender, constituindo na 

concepção de Fernandes (1999) um território demarcado pelos conflitos, encontros e possibilidades 

de construir ou destruir a capacidade humana, que é infinitamente a dialética da vida: teoria e 

prática, conteúdo e forma, sentimento e imaginação, aceitação e rejeição.  

Talvez essa terminologia possa parecer um pouco estranha, no entanto, o que diferencia essa 

sala de aula – ou salas de aula – as quais nos referimos, de outras tantas que conhecemos, é 

justamente a aproximação aos aspectos da cotidianidade, tanto na dimensão subjetiva: da 

consciência do sujeito, quanto na dimensão objetiva: da cultura, aspectos quase sempre 

abandonados pelo pseudo-rigor ou pela abominável neutralidade científica (Fernandes 1999). 

Torna-se, então, necessário situar a sala de aula como currículo em ato, sem isolá-la de seu 

contexto maior – a Universidade – em sua inserção na sociedade, nas relações ambivalentes e 

contraditórias dessa universidade nessa sociedade de classes, perversamente cada vez mais dividida 

entre os que têm e os que não têm. 

Essas relações ambíguas, contraditórias com suas estruturas de poder se territorializam e se 

corporificam nas práticas cotidianas de sala de aula, microcosmo de uma interconexão mais global 

da sociedade. Os estudos de Cunha e Leite sobre as decisões pedagógicas e as questões de poder 

apontam que:  

 

“Não é possível falar genericamente em uma pedagogia universitária, como se todos os cursos 

da universidade fossem regidos pela mesma lógica. Confirmou-se, nesta investigação, que as 

decisões pedagógicas, no âmbito de cada curso, estão intimamente ligadas à arbitrariedade que 

está presente na estrutura de poder da profissão a que corresponde cada curso, no interior da 

estrutura social.” (1996: 85) 

 

Tem sido possível constatar que há uma tensão permanente entre o específico e o geral, entre 

o local e o global, pois o contexto sociohistórico e cultural é complexo e contraditório, sendo ao 

                                                           
17

 Texto apoiado na tese de doutoradoSala de aula universitária – ruptura, memória educativa, 

territorialidade – o desafio da construção pedagógica do conhecimento –  especialmente em relação ao 

trabalho com o conhecimento na possibilidade de sua construção pedagógica e as  dimensões pedagógicas, 

epistemológicas e políticas. 
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mesmo tempo, produzido e produtor (Vieira Pinto, 1969) das condições, processos e decisões 

pedagógicas na instância de cada curso e de cada campo profissional. 

Isto significa que não podemos reduzir a sala de aula a uma pedagogia isolada e fechada em 

campos científicos e/ou cursos, numa perspectiva reducionista, o que certamente lhe rouba a marca 

de um território delimitado pelas relações interpessoais, entre professores e alunos, e entre eles, e 

pelas relações com o conhecimento. 

Nesta perspectiva de análise, práticas pedagógicas cotidianas tem mostrado a força de um 

paradigma que Sousa Santos (1987) chama de paradigma dominante, o qual sustenta concepções 

que acabam se desdobrando numa didática prescritiva, com um receituário pronto para ser 

aplicado, em que o professor é um transmissor de informações, com habilidades de comunicação 

para prender a atenção do aluno. Na maioria das vezes, ficando este na condição de ouvidor ou de 

aplicador de determinadas técnicas para determinadas situações descritas pelo professor ou pelo (s) 

livro (s) recomendados. 

Nessa lógica, a relação professor-aluno-conhecimento configura-se como uma relação 

unilateral, em que o professor sabe e o aluno nada sabe, “o professor dá a aula, o aluno recebe”, 

revelando o que Freire em diálogo com Shor (1987) nominam de educação bancária, há um 

“depósito de informações”. A quantidade torna-se sinônimo de qualidade, a generalização é 

consequência naturalizada e a certeza é um referencial de verdades prontas e acabadas, sem uma 

inserção na história dos modos e meios de produção do conhecimento que estão sendo trabalhados, 

sem memórias de professores e alunos em suas próprias possibilidades de elaboração e 

reelaboração de saberes e de conhecimentos.  

 

 

Possibilidades da construção pedagógica do conhecimento 

Entendendo a sala de aula como um microcosmo de um universo maior, complexo e 

contraditório, temos nos perguntado: como mudar? Por onde iniciar? Que é conhecimento? Qual a 

ideia de ciência hoje? Como trabalhar com a avalanche de informações, transformando-o em 

conhecimento? Para quê e para quem esse conhecimento? 

Enfim, muitas questões que se constituem em desafios para nós professores formadores de 

professores em formação enfrentarmos no cotidiano de nossas práticas pedagógicas em sala de 

aula. 

Ao fazermos um pequeno recorte da historicidade do conhecimento, como uma criação 

sintética de uma prática coletiva, que envolve a relação dos sujeitos que conhecem o meio social, 

Fernandes (1999) apontou formas de produção de conhecimento diferenciadas em cada época da 
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história e das condições possíveis daquele momento. Por isto, cada momento histórico se 

relacionou com o conhecimento de maneira peculiar. 

Temos encontrado em salas de aula universitária e os sujeitos que a produzem – professores 

e alunos – uma complexa teia de relações que envolvem o conhecimento como categoria fundante 

dos processos educativos em suas práticas pedagógicas Trazendo o conceito de teia de Fernandes 

(1999), entendemos essa teia de relações compreendidacomo as relações interativas do intelecto e 

do afeto tecidas entre as pessoas produtoras dos atos de ensinar e aprender, tanto na dimensão 

subjetiva – da consciência dos sujeitos, quanto na dimensão objetiva – da cultura. Nessa 

compreensão, este texto trata de temática pesquisada que sinaliza para um trabalho com o 

conhecimento que favoreça as dimensões: pedagógica de procedimentos de ensino – leituras de 

realidade, problematização da realidade, metodologia de projetos, trabalho individual, trabalho em 

grupo;  epistemológica – a dialogicidade como categoria ética de respeito aos saberes já existentes, 

aproximando os sujeitos aos objetos a serem conhecidos numa prática produzida pelo embate entre 

valores da teoria e da prática refletida e interpretada; política – questões intencionalmente 

discutidas e  decisões coletivamente assumidas, para construção de uma relação político-

pedagógica que sustente a possibilidade de outras metáforas pedagógicas em relações mais 

democráticas. Não se trata do conhecimento como ciência posta, mas de relações e reconstruções 

que os professores universitários, em suas salas de aula, podem realizar: o conhecimento em ato em 

suas fontes de produção, disseminação e reconstrução pedagógica. Reconstrução sem fórmulas, 

marcadas pelo rigor epistemológico, porque eles – professores e alunos – interagem no domínio do 

humano, como possibilidade de desenvolvimento da própria consciência como sujeito dessa mesma 

realidade. A seguir apresentamos algumas relações. 

 

Teoria e prática 

A relação teoria e prática apresenta-se como um problema tanto para professores, quanto 

para alunos. A teoria vista na ótica da marca positivista traz como representação a ideia de que 

teoria se comprova na prática, condicionando uma visão de que a teoria antecede à prática e, que 

esta, aplica soluções prontas trazidas pela teoria. Nessa perspectiva, a prática fica reduzida à 

execução de tarefas, ou uma ação sem reflexão que deva buscar a teoria para ser questionada, 

recriada ou contestada. 

A polarização da teoria e da prática não dá conta da complexidade da realidade e, sim exige 

uma postura tensionada entre elas, entendendo que a teoria dialeticamente está imbricada com a 

prática. Senão, a teoria tende a se tornar um acúmulo de informações sem uma sistematização, que 

lhe fundamente as evidências colhidas numa prática refletida que tensione e recrie a teoria. Essa 



 

553 

 

 

relação dialetizada nas contradições e imprevisibilidades que a realidade complexa, mutante e 

ambivalente possibilita, faz com que na prática a teoria seja outra, para então se mudar a teoria e se 

transformar a prática. São faces indissociáveis do ato de conhecer. 

A cisão entre sujeito e objeto se reproduz na cisão teoria e prática, como se fora possível 

construir uma teoria sem que ela tenha passado pelo filtro da prática refletida em seu locus sócio-

cultural, e de uma prática sem reflexão, sem ter um cerne teórico, embora não explicitado. O risco 

de uma teoria geral sem embate com a prática e, esta reduzida à uma ação repetida sem 

questionamentos, não só dicotomizam o ato de conhecer, como alienam os sujeitos de seus objetos 

de estudo para compreensões mais elaboradas e transformadoras em suas realidades. 

Estamos discutindo teoria e prática na perspectiva de um “conhecimento prudente para uma 

vida decente” (Sousa Santos, 1987). 

 

 

Conteúdo e forma 

A relação conteúdo-forma situa-se numa relação tensionada entre os conteúdos escolarizados 

e a forma de trabalhá-los. Não há uma forma que responda a todos os conteúdos. Cada área de 

conhecimento tem seus meios de produção do conhecimento que indicam formas que mais 

respondam às suas necessidades de mediação/interpretação para uma relação produtiva de ensinar e 

aprender. 

Não há receitas que sirvam para todos os conteúdos. Essa relação conteúdo e forma também 

não pode ser polarizada, não é o conteúdo que determina a forma, nem é a forma que resolve os 

problemas do conteúdo. É, sim, uma relação tensionada que envolve os sujeitos que ensinam e 

aprendem, os meios de produção do conhecimento que originam o conteúdo escolarizado e as 

relações que interferem no trabalho com este conteúdo: relações interpessoais e relações com o 

conhecimento em seus processos de produção e disseminação desse conhecimento. Isto representa 

a necessidade de o professor dialogar com seus alunos e facilitar o acesso dos alunos aos 

“mistérios” do conhecimento. Vemos que a construção de conhecimento envolve não só uma 

questão metodológica, mas sim uma escolha epistemológica e uma postura ética frente ao aluno e 

ao próprio conhecimento em estudo. 

Os estudos de Cunha e Leite (1996) demonstram que a lógica do trabalho acadêmico não 

está situada apenas na questão metodológica ou epistemológica, mas também nas formas como o 

conhecimento é produzido, disseminado e regulado pelas diversas instâncias da sociedade com suas 

estruturas de poder, externas à universidade. 
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A sala de aula não é um território neutro. Como refletimos essas questões com nossos 

colegas e alunos? Ou não refletimos? 

Constatamos em aulas pesquisadas  a compreensão de que a construção pedagógica se faz 

pela intencionalidade de compreender o conhecimento, a ciência e o mundo numa relação dialética 

produzida por sujeitos históricos – professor e alunos – que interagem construindo o “novo de 

novo” emuitas vezes também o “inédito” (Gramsci, 1982). 

As concepções de ensino e de pesquisa procuram romper com lógicas que se contrapõem: o 

ensino fundado numa concepção de conhecimento como produto final, em que a visão de uma 

verdade aprontada e um paradigma de certezas constituem o modelo de professor e de aluno. 

Professor como fonte praticamente única do conhecimento, aluno depositário desse conhecimento 

definido e regulado por essas relações pré-vistas. A superação da ideia  de que só se ensina aquilo 

que está pronto e acabado tem mobilizado professores e alunos para uma compreensão de que 

também se aprende com aquilo que se ensina. Nesse sentido, também há  uma tendência do ensino 

como produção de conhecimento, ficando este e suas formas de apropriação e de produção 

articulados á ideia da construção pedagógica do conhecimento – aqui compreendida como 

resignificação do conhecimento em seu modo de produção epistemologicamente compreendido e 

historicamente situado no seu tempo e  na  leitura  e interpretação da realidade estudada  em sua 

complexidade e contradição. O que favorece o trabalho com a dúvida  – questões epistemológicas 

da pesquisa – numa prática refletida que pode trazer uma teoria viva para o embate com essa 

prática “encontrada” e interpretada, qualificando o ensino por meio da problematização desse 

conhecimento.  

 

 

De volta ao começo 

Como a produção da vida histórico cultural não é linear, e se apresenta complexa e 

contraditória, os espaços para a construção de outras práticas estão sendo ocupados. A 

Universidade, com suas contradições, conflitos e tensões, acaba arrastada por demandas que 

exigem outras possibilidades e é nesse espaço que se gestam experiências que trazem marcas de 

rupturas com o paradigma dominante. 

Ainda que as pressões sejam muitas, estudos vêm demonstrando a construção de outras 

práticas que apresentam salas de aulas “restauradas, preventivas, com muitos canais” para trabalhar 

relações na perspectiva da inteireza de ser pessoa, da educação da sensibilidade, do toque humano e 

ético, da narrativa complementando a evidência, num rigor que se constrói em processos coletivos 

e transparentes. Em que a relação de afeto se faz como compromisso, por onde o conhecimento e 

os saberes fluem em uma pedagogia de vínculos construídas em formas de teias, teias de relações 
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com o conhecimento, com a vida, com colegas e alunos, com a responsabilidade social e sobretudo 

com um “conhecimento prudente para uma vida decente” (Sousa Santos, 1987).  
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Resumo 

O presente artigo é o relato de uma proposta desenvolvida na disciplina de Metodologia do 

Ensino Superior, oferecida a Mestrandos e Doutorandos de diferentes Programas de Pós Graduação 

de nossa Universidade cujo objetivo é contribuir para a formação de docentes para o Ensino 

Superior. Trata do estudo, discussão e reflexão de conteúdos específicos do campo das ciências da 

educação e da aplicação de novos saberes a situações de sala de aula. A investigação sobre a 

formação de docentes para esse nível de ensino, historicamente aponta para exigências que dizem 
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respeito ao conhecimento aprofundado do campo científico a ser ensinado. Nesta lógica, pouca ou 

nenhuma valorização era atribuída ao conhecimento pedagógico e aos saberes da experiência que 

devem, necessariamente, dialogar com os saberes específicos da disciplina a ser ensinada. O relato 

discute uma atividade desenvolvida pelos alunos, ao final da disciplina, que articula as três 

dimensões da vida universitária: ensino, pesquisa e extensão com o propósito de alargar o 

entendimento a respeito do que pode vir a ser uma aula na graduação, aqui pensada como o espaço 

no qual professores e alunos, sujeitos do conhecimento, se encontram em interlocução com o saber, 

com o mundo e com o outro. 

 

 

Abstract 

This article is about a proposition developed in the Higher Education Methodology 

Discipline, for Master and Doctorate students from different Post-graduation Programs at our 

University, and it intends to contribute to the Higher Education teachers formation. It will deal with 

study, discussion and reflection of the specific contents in the education sciences field and the 

application of new acquirements in classroom situations. Historically, the investigation about 

teachers formation for this teaching level demands deep knowledge in the scientific field  to be 

taught. According to this logic, little or none value was given to pedagogical knowledge,  nor to the 

experience acquirements  that necessarily should converse with specific acquirements of the 

discipline to be taught. The narration discuss an activity developed by the students in the end of the 

discipline, that articulates three dimensions in the university life: teaching, research and extension, 

and it intends to enlarge the comprehension about a university class, where  teachers and students, 

who are knowledge subjects, meet in interlocution with knowledge, the world and with each other.  

 

 

A título de iniciação... 

A memória é partícipe da construção de referenciais sobre o ontem, o hoje e o amanhã. 

Graças a ela, sujeitos e grupos, narrando suas diferentes visões de mundo contribuem para a 

história.  

Nossas lembranças se constituem em rico arsenal e, nessa medida, podemos entendê-

las como potentes para gerar a criação quanto para a reprodução daquilo que somos e daquilo que 

vivemos.  Ao darmos  sentido as nossas experiências, construímos  representações de nós mesmos, 

podendo até, nos reinventarmos. 
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Perguntas a respeito de “Como se dá a inscrição do vivido e como posso reconstruí-lo?” ou, 

“Como se faz o registro da experiência?” e ainda, “O que modula o registro da experiência?” 

passam a compor o leque de questionamentos que eu, como professora de Metodologia do Ensino 

Superior me propus investigar. Isto porque não podemos descuidar do fato que nossas primeiras 

vivências como alunos, nossa primeira inscrição no campo da docência, são importantes 

referenciais que, ao longo de nossa trajetória escolar, irão “nos ensinando”, quer pela aceitação 

quer pela refutação, acerca de como se é/se pode ser professor.  

Abordar a questão da experiência quando o foco é a formação de professores autoriza trazer 

Dewey (1976) para a discussão. Para ele, experiência não é um termo que se explique por si 

mesmo, consistindo, até mesmo um equivoco postular sua equivalência com educação. Para esse 

autor, nem toda a experiência é educativa podendo mesmo, ser deseducativa.  

 

   [...] “É deseducativa toda a experiência que produza o efeito de parar ou destorcer o 

crescimento para novas experiências posteriores. Uma experiência pode ser tal que produza 

dureza, insensibilidade, incapacidade de responder aos apelos da vida, restringindo, portanto 

possibilidade de futuras experiências mais ricas . Outra poderá aumentar a destreza em alguma 

atividade automática, mas de tal modo que habitue a pessoa a certos tipos de rotina, fechando-

lhe o caminho para experiências novas.”  (Dewey, 1976: 14) 

 

 

 

Sobre a disciplina de Metodologia do Ensino Superior  

Metodologia do Ensino Superior é considerada uma disciplina transversal  aos programas de 

Pós-Graduação de nossa Universidade. Para ela se dirigem todos aqueles/as mestrandos e 

doutorandos que em seu horizonte contemplam a possibilidade de vir a ser professores 

universitários, aqueles que, sendo professores, enxergam na frequência à disciplina, uma 

oportunidade para pensar a respeito de seu fazer docente e, ainda, os professores novos da 

Instituição, como parte do projeto de Capacitaçãode Docentes. Com um perfil tão heterogêneo, 

configura-se uma rica oportunidade para viabilizar um projeto de formação profissional 

contextualizado, reflexivo e autônomo, que possibilite àquele que desejar prosseguir na carreira 

universitária, o exercício de sua professoralidade
18

 de forma criativa e transformadora. Assim 

pensado, este percurso formativo abre-se a um interjogo entre o que já vivemos, o que já 

aprendemos e a nossa abertura e disponibilidade para continuar a aprender. Neste aspecto, alinho-

me a Amado e Boavida quando escrevem “o acto educativo nunca é abstracto é sempre realizado 

por pessoas em determinados contextos e situações particulares”. (2007: 30) 

                                                           
18

 Para Oliveira (2003: 258) a ideia de  professoralidade remete a “um processo  de construção do 

sujeito , neste caso, o professor, que acontece ao longo da sua história de vida” .  
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Indagações a respeito da formação de professores para o Ensino Superior, reflexões sobre o 

educador necessário para um tempo, no qual as informações se multiplicam e tornam-se 

descartáveis com idêntica velocidade, compõe com outros importantes questionamentos, um leque 

de novas indagações que obrigam a um afastamento das formas como, tradicionalmente, vínhamos 

abordando as questões que dizem respeito à formação docente Brasil. 

Os saberes específicos da docência  -  os chamados saberes pedagógicos – por muito tempo 

ocuparam um segundo plano na formação de professores. Tal concepção encontrava respaldo na 

crença de que o simples fato de conhecer uma matéria habilitaria para ensiná-la. Nesta lógica, 

pouca ou nenhuma valorização era atribuída ao conhecimento pedagógico e aos saberes da 

experiência. A complexidade envolvida nos processos formativos contemporâneos tem nos 

obrigado a repensar essa concepção.  Se de um lado o domínio de conteúdo é condição necessária, 

não podemos dizer que seja condição suficiente, visto que, por si só, não assegura uma boa aula. 

Para um educador
19
, além do conhecimento específico, é essencial “uma reflexão sobre concepções 

de mundo, de homem, de ciência de ensinar e de aprender complementadas pelo conhecimento de 

técnicas que integram a formação do professor.” (Grillo & Fernandes, 2003: 230). Enfim, reflexões 

sobre a problemática da formação docente precisam, de forma equilibrada e articulada, dialogar 

com os conhecimentos científicos dos professores. 

Este é o desafio da disciplina!   

 

 

Da indissociabilidade: Ensino, Pesquisa e Extensão 

Ensino, pesquisa, extensão em que pese equiparadas, inclusive no texto constitucional, nem 

sempre se apresentam articuladas nas práticas cotidianas dos docentes. 

Assim, [...] se considerados apenas em relações duais, a articulação entre o ensino e a 

extensão aponta para uma formação que se preocupa com os problemas da sociedade 

contemporânea, mas carece da pesquisa, responsável pela produção do conhecimento científico. 

Por sua vez, se associados o ensino e a pesquisa, ganha-se terreno em frentes como a tecnologia, 

por exemplo, mas se incorre no risco de perder a compreensão ético-político-social conferida 

quando se pensa no destinatário final desse saber científico (a sociedade). Enfim, quando a (com 

                                                           
19
Ao fazer uso da expressão “educador” o faço intencionalmente, alinhada ao pensamento de Amado e 

Boavida (2007). Antes de ser professor de uma disciplina específica, somos educadores. “Somos educadores 

antes, durante e depois de sermos professores. Se um professor não compreende o verdadeiro significado do 

que é educar não pode ser um bom professor. Se as [...] práticas de um professor anulam os alunos, se fecham 

as suas mentes para o pensamento futuro, ou adormecem a sua sensibilidade não podem considerar-se 

educativas ( Ib: 38). 
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frequência esquecida) articulação entre extensão e pesquisa exclui o ensino, perde-se a dimensão 

formativa que dá sentido à universidade (Moita & Andrade, 2009: 209). 

Acredito que ao professor cabe organizar situações de aprendizagem mediante as quais seja 

viabilizado o diálogo permanente entre a teoria que é anunciada em sala de aula e a realidade, o que 

possibilita não só uma relação direta com os espaços e os sujeitos para os quais propõem a sua 

intervenção, mas a constante problematização da intencionalidade pedagógica. 

Ao estimular a criação de atividades que articulassem as três dimensões da vida acadêmica 

pretendi criar condições de possibilidade para que o Princípio da Integralidade fosse vivenciado por 

meus alunos, mediante a ruptura com uma ideia de um saber fragmentado e esvaziado de sentido  

porque descontextualizado das suas vivências cotidianas. Tal compromisso é especialmente válido 

em uma disciplina que se propõe contribuir para a formação de professores universitários, pois, 

como refere Carvalho o saber pedagógico “tem em conta, simultaneamente, a exigência da 

interdisciplinaridade e de especialização, a transversalidade de saberes e a conexão crítica entre a 

reflexão e ação”. (2004: 59) 

 

 

Sobre o exercício da docência como projeto da disciplina  

Considerando o escopo deste artigo, duas atividades merecem destaque no decurso da 

disciplina que estou discutindo. A primeira delas propõe uma observação de uma sala de aula 

universitária. É inegável o valor desta imersão no campo da docência.  Se de uma parte, a realidade 

da sala de aula observada - com toda a vida que ali pulsa - mostra-se, por vezes, contraditória em 

relação às construções teóricas, de outra parte ela é complexa, instigante e extremamente rica, em 

face aos desafios que apresenta ao professor iniciante! Os dados colhidos a partir desta atividade 

são trabalhados em Seminário. Este exercício teórico-prático demanda construção/ reflexão/ 

desconstrução e reorganização de saberes necessárias ao exercício da docência com qualidade 

política e pedagógica, no âmbito da Universidade, 

A segunda atividade que destaco, acontece ao final da disciplina e propõe a realização de 

uma aula experimental. Trata-se agora de colocar em cena tudo o que foi trabalhado ao longo do 

semestre. Para isso, os alunos são estimulados a organizar grupos de trabalho que favoreçam o 

diálogo interdisciplinar e, na medida do possível, atendam ao Principio da Integralidade 

preconizado pela indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão.  

O relato que se segue discute uma atividade que articulou as três dimensões da vida 

universitária com o propósito de alargar o entendimento a respeito do que pode vir a ser uma aula 

na graduação, aqui pensada como o espaço no qual professores e alunos, sujeitos do conhecimento, 
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se encontram em interlocução com o saber, com o mundo e com o outro.A atividade foi organizada 

e coordenada por um grupo interdisciplinar composto por Mestrandos e Doutorandos dos cursos de 

Física, Engenharia, Enfermagem e Matemática que tomou como tema para sua aula experimental 

uma “Visita ao Museu”.  

Em sala de aula, inicialmente, a equipe empenhou-se em construir caminhos que 

permitissem articular as investigações que cada um dos membros grupo vinha fazendo para sua 

dissertação ou tese, com a riqueza que se abrira a partir da pesquisa feita durante a pré-visita na 

qual foram apresentados aos recursos e possibilidades do Museu. Esse procedimento permitiu que a 

proposta construída e implementada estivesse atenta à “compreensão de conceitos abstratos através 

de materiais manipuláveis e experiências interativas” (Rosa et al, 2011: 3) oportunizadas aos 

demais componentes da turma, mediadas pelo grupo responsável pela condução da aula. Essa 

primeira etapa do trabalho, contemplou a dimensão da Pesquisa e abriu caminho para que a 

Extensão também fosse atendida.  

A dimensão da Extensão concretizou-se através de uma proposta que não apenas alargou o 

sentido da sala de aula ao lançar mão do Museu enquanto “espaço de produção de conhecimento e 

articulação da teoria com a prática para traduzir à sociedade em geral os conceitos e princípios das 

ciências em uma linguagem que seja acessível a esta.” (Rosa et al, 2011: 4) mas ainda oportunizou 

ao grupo de futuros docentes uma alternativa de trabalho que os fez dos participantes do processo, 

protagonistas da construção de conhecimento. 

A dimensão do Ensino ficou contemplada não somente “pela mudança de contexto do 

processo de aprendizagem, ao sair da sala de aula, ou de um espaço formal de aprendizagem, para 

um contexto não formal” (Rosa et all, 2011: 3) mas caracterizou-se   

por “oportunizar o acesso ao patrimônio cultural com finalidade de ampliar percepção crítica 

da história e da realidade, assim como a preservação e o lazer” (Rosa et all, 2011: 3).  

A visita a um espaço cultural da comunidade, o Museu da PUCRS, como estratégia 

pedagógica escolhida pelo grupo, reafirma, como bem colocaram no Plano de Ensino, a 

importância da “articulação da teoria com a prática para traduzir àsociedade em geral os conceitos 

e princípios das ciências em uma linguagem que sejaacessível a esta.” (Rosa et all, 2011:4). 

Vale ainda destacar que todas as aulas experimentais foram seguidas de uma avaliação por 

parte do grupo. Nesse caso específico, o destaque coube à possibilidade que o grupo apresentou de 

viabilizar uma prática dialógica que colocou em movimento saberes  múltiplos como, por exemplo, 

da equipe que assessorou a pré-visita e acompanhou a visitação. O diálogo com a comunidade, aqui 

representado por todos os que atuam no Museu abriu novas e distintas possibilidades a saberes 

outros que ainda não sabíamos, alargando o espaço para produção de conhecimentos para muito 
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além que aconteceria nos estritos limites de uma sala, na medida em que a realidade passou a nos  

fazer questão. 

 

 

Formação Docente: Um processo sempre inconcluso  

Retomando o percurso da escritura de meu texto destaco que pretendi inicialmente fazer 

uma reflexão acerca de experiência e sua implicação para a formação de professores, para então, a 

partir de algumas observações feitas na Disciplina de Metodologia do Ensino Superior refletir 

sobre o compromisso do professor formador com uma proposta de trabalho que amplie o olhar 

não só conceitual, mas, fundamentalmente, experiencial de seus alunos.  

Gadamer em Verdade e Método (1996) adverte para a importância de alargar o entendimento 

do termo experiência, pois tomá-la exclusivamente na perspectiva de seus resultados gerou um 

empobrecimento do seu verdadeiro processo.  

Constata-se que o uso intensivo do termo pelas ciências da natureza, pela ânsia do 

conhecimento generalizável, não conseguiu apreender a historicidade interna da experiência, o que 

contribuiu para uma redução epistemológica do termo. “O escopo da ciência é objetivar a 

experiência até que ela fique livre de qualquer momento histórico” (1999: 513). Nessa perspectiva 

a validade da experiência residiria no fato de seus resultados poderem permanecer os mesmos em 

suas múltiplas verificações. 

Pelas mãos de Gadamer foi possível apreender o quanto tal concepção fortaleceu uma 

perspectiva que alienava os apelos da historicidade. O conceito Gadameriano de experiência vai de 

encontro a essa percepção que se funda e se sustenta no experimento. 

Por muito tempo a ciência se pautou pelos pressupostos da regularidade, controle e 

verificabilidade e, um dos efeitos dessa concepção para as demais ciências foi a irrefreada busca 

pela objetividade. Acreditou-se que isso seria alcançado. E, nesse sentido, não existiria lugar para a 

historicidade da experiência. No entanto, ao esbarrar na singularidade de cada um, essa 

possibilidade de generalização tornou-se muito mais difícil, visto que a experiência do mundo sócio 

histórico,  

 

[...] “o conhecimento histórico não aspira tomar o fenômeno concreto como caso de uma regra 

geral. O caso individual não se limita a confirmar uma legalidade, a partir da qual, em sentido 

prático, se poderiam fazer previsões. Seu ideal é, antes, compreender o próprio fenômeno na 

sua concreção singular e histórica.” (Gadamer, 1999: 38) 
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O que se armazena da experiência é apenas o seu rastro, porém, quando se considera a 

experiência na perspectiva de seu resultado se passa por cima do seu verdadeiro processo.  A 

refutação das falsas universalizações e a destipificação do típico é o cerne da experiência na 

perspectiva referida em Gadamer.  

 

“a verdade da experiência contem sempre a referência a novas experiências. [...] o homem 

experimentado é sempre o mais radicalmente não dogmático, que, precisamente por ter feito 

tantas experiências, está particularmente capacitado para voltar a fazer experiências e delas 

aprender. A dialética da experiência tem sua consumação não num saber concludente, mas 

nessa abertura à experiência que é posta em funcionamento pela própria experiência.” (Id,ibid.: 

36) 

 

Nessa ótica a resposta à pergunta que dá título a esse texto é um processo de vida e, como 

tal, sempre contingente. Como processo de construção coletiva a aula universitária implica 

reconhecer  que existem condições de possibilidade para que  contingências de nossas vidas façam 

determinados arranjos. 

A aula nunca se restringe ao que o professor se propõe, porque quando a desenvolve, novos 

significados são acrescentados e extraídos pelos alunos, muitos dos quais não pensados pelo 

docente quando se preparava. Este interjogo faz parte da constituição de significados, sempre 

situacional, atravessado pelas histórias daqueles que com ele compartilham o fazer acadêmico. Não 

podemos como professores saber de antemão se o que propomos obedecerá ao curso desejado.  

Poderia, como em muitos casos aconteceu em minhas aulas, a provocação para tomar o 

Princípio da Integralidade como fio condutor das aulas experimentais, não desencadear efeito na 

turma.  O conteúdo, as estratégias, as mediações didáticas não operam de forma idêntica em todos 

os alunos: ao contrário se desdobram em possibilidades de sentidos sempre novas, diante de novos 

sujeitos que se entregam à aventura de aprender. 

Importa reter não o que diante do professor se apresenta, mas a consciência que as palavras 

que profere os exemplos que fornece, os textos que encaminha para leitura, não se fecham em si 

mesmos, mas, podem ao se abrir ao futuro, possibilitar  outras e novas perspectivas  para todos os 

que, com ele,  compartilham a docência. 
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Resumo 

Portfólio é um dos procedimentos condizentes com uma concepção de avaliação formativa. 

Configura-se como uma coleção organizada e planejada de trabalhos produzidos pelos estudantes, 

em que são apresentadas evidências de suas aprendizagens. A proposta de elaboração de um 

portfólio virtual em uma aula universitária foi idealizada com o objetivo de identificar aspectos 

relevantes para a formação docente na educação profissional. Com essa vivência de prática de 

avaliação, pretendeu-se: analisar os processos interativos na elaboração de um portfólio em 
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ambiente virtual; distinguir aspectos interdisciplinares evidenciados nas formas de interação e no 

conteúdo dos portfólios; vivenciar uma alternativa diferenciada de avaliação na formação inicial de 

professores. O trabalho envolveu cerca de 120 estudantes do Programa Especial de Formação de 

Professores para a Educação Profissional, sendo realizado no período de março a julho de 2012. 

Para a interação e a postagem do trabalho, utilizou-se o Ambiente de Ensino e Aprendizagem 

Moodle, e estipularam-se critérios de avaliação com o grupo. Na elaboração do portfólio virtual, os 

estudantes utilizaram ferramentas como blogs, PowerPoint, vídeos. Durante o processo de 

produção, as dúvidas ou questões relativas aos conhecimentos foram exploradas em aula presencial 

e virtual. Os aspectos analisados a partir da experiência foram os seguintes: interação entre os 

estudantes e a professora, por meio de mensagens virtuais e questionamentos nas aulas presenciais; 

grande interesse e criatividade na elaboração dos portfólios. Aspectos interdisciplinares ficaram 

evidentes na maioria dos portfólios, através de relações estabelecidas entre os conhecimentos 

explorados e suas áreas de atuação de origem (Nutrição, Enfermagem, Agronomia, entre outras). 

Da mesma forma, a interdisciplinaridade foi contemplada nas evidências de temáticas abordadas 

nos demais componentes curriculares do curso. 

 

 

Abstract 

The portfolio is a procedure which is in accordance with the conception of formation 

evaluation. It is an organized and planned collection of works produced by the students in which 

the evidences or their learning are presented. The proposal of making up a virtual portfolio in a 

university classroom was carried out in order to identify the relevant aspects for the formation of 

teacher in the professional education. By means of this experience of evaluation practice it was 

aimed to: analyze the interactive processes in making a portfolio in a virtual environment; 

distinguish the inter-discipline aspects highlighted in the ways of interaction and contents of those 

portfolios; experience a different alternative in assessing the initial formation of the teachers. The 

work involved around 120 students of the Special Program of Teacher’s Formation for Professional 

Education, being realized from March to July, 2012. For the interaction and posting the work, it 

was used the Environment ‘Moodle’ of Learning and Teaching and the criteria for evaluating the 

group were set up. When making the virtual portfolio, the students used tools like ‘blogs’, ‘power-

point’ and videos. During the process, the doubts or questions related to knowledge were explored 

in both real and virtual classes. The aspects analyzed from the experience were: the interaction 

between the students and their teacher through virtual messages and their questions in real classes; 

the great interest and creativity in making the portfolios. Inter-discipline aspects were evident in 
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most portfolios by means of relations established between the explored knowledge and its original 

acting areas (Nutrition, Nursing, and Agronomy, among others.), the inter-discipline ability was 

shown in the evidences of the approached themes in the other curriculum components of the 

course. 

 

 

Introdução 

A proposta de elaboração de um portfólio virtual em uma aula universitária foi idealizada 

com o objetivo de identificar aspectos relevantes para a formação docente na Educação 

Profissional.  

Com relação à formação de professores, acredita-se que esta deva “estimular o 

desenvolvimento profissional dos professores no quadro de uma autonomia contextualizada da 

profissão docente” (Nóvoa, 1995: 27), na medida em que prepara o professor para refletir e assumir 

a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento, sendo, inclusive, protagonista da 

implementação de políticas públicas e de novas práticas docentes (Leão, 2009a). 

Um curso de formação inicial de professores caracteriza-se pela construção da docência 

como patamar básico para a formação profissional. A concepção de docência que tem circulado 

nesse meio envolveria a “criação mental e possibilidade de compreensão. (...) Comporta dinâmicas 

que articulam processos reflexivos e práticas efetivas, em permanente movimento construtivo ao 

longo da carreira docente” (Morosini, 2003:372). No contexto dos cursos de nível superior, 

distingue-se a docência universitária pelo conjunto de  

 “atividades desenvolvidas pelos professores, orientadas para a preparação de futuros 

profissionais. Tais atividades são regidas pelo mundo da vida e da profissão, alicerçadas não só 

em conhecimentos, saberes e fazeres, mas também em relações interpessoais e vivências de 

cunho afetivo, valorativo e ético, indicando que a atividade docente não se esgota na dimensão 

técnica (...)” (Isaia, 2003: 372)   

 

Nesse contexto, a sala de aula universitária é “um espaço privilegiado, um locus por onde 

transitam diferentes concepções e histórias de ensinar e aprender” (Fernandes, 2003:377) e, por 

isso, reveste-se de grande importância para o crescimento intelectual das pessoas que dela 

participam. No caso da formação de professores para a Educação Profissional, tem-se um 

diferencial: os estudantes iniciam sua trajetória pelos seus cursos profissionais e, somente após, 

buscam a formação docente. Em função dessa característica, é importante que vivenciem práticas 

avaliativas diferenciadas durante o curso. As práticas avaliativas inserem-se no conjunto das 

práticas pedagógicas, como práticas intencionais de ensino e aprendizagem, que não são reduzidas 
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a questões didáticas ou metodológicas (Fernandes, 2003). De acordo, ainda, com Fernandes 

(2011:68), “a prática pedagógica é também uma prática social” e, por isso, “a necessidade de 

fomentar espaços para um diálogo entre a formação específica e a formação pedagógica é uma 

condição para a docência”. 

Objetivando a vivência de uma prática de avaliação diferenciada, propôs-se a elaboração de 

portfólios virtuais.  Portfólio é um dos procedimentos condizentes com uma concepção de 

avaliação formativa. Configura-se como uma coleção organizada e planejada de trabalhos 

produzidos pelos estudantes, em que são apresentadas evidências de suas aprendizagens (Villas 

Boas, 2008). 

A partir dessa prática de avaliação, buscou-se analisar os processos interativos na elaboração 

de um portfólio em ambiente virtual; distinguir aspectos interdisciplinares evidenciados nas formas 

de interação e no conteúdo dos portfólios; vivenciar uma alternativa diferenciada de avaliação na 

formação inicial de professores. Para a realização dessa atividade, contou-se com cerca de 120 

estudantes do Programa Especial de Formação de Professores para a Educação Profissional da 

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, sendo realizado no período de março a julho de 

2012. A elaboração de portfólios virtuais foi desenvolvida na disciplina de Organização Curricular 

para a Educação Profissional, por meio do Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (Moodle), 

disponibilizado por essa Universidade.  

Consideram-se “meios virtuais aqueles que se destinam a criar relações interativas de 

aprendizagem, entre alunos e professores, pautadas no currículo escolar por meio de tecnologias de 

informação e comunicação” (Leão Sstivanin, 2009b: 85). O virtual, no sentido a que aqui é 

referido, equivaleria às possibilidades de interação em rede de computadores. A respeito da 

crescente utilização dos instrumentos e produtos tecnológicos disponíveis, Levy afirma que: 

 

“[...] o hipertexto ou a multimídia interativa adequam-se particularmente aos usos educativos. 

É bem conhecido o papel fundamental no desenvolvimento pessoal do aluno no processo de 

aprendizagem. Quanto mais ativamente uma pessoa participar da aquisição de um 

conhecimento, mais ela irá reter aquilo que aprender. Ora, a multimídia interativa, graças à sua 

dimensão reticular ou não linear, favorece uma atitude exploratória, ou mesmo lúdica, face ao 

material a ser assimilado. É, portanto, um instrumento bem adaptado a uma pedagogia ativa”. 

(1998: 40) 

 

A elaboração de um portfolio virtual pode ser decorrente de uma coleção, sugerida pelo 

professor, das melhores produções do estudante, ou, ainda, resultante de decisões negociadas entre 

ambos. Independentemente da hierarquia de início, a coleção de trabalhos resultante deve revestir-

se sempre de um caráter representativo. Utilizar os portfólios em educação significa assumir o 

entendimento de que o trabalho do aluno ou do professor deve ter o mesmo prestígio.  
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Um dos princípios norteadores da elaboração de um portfólio é a reflexão (Villas Boas, 

2008) já que ambos precisam analisar as produções e o progresso obtido durante o processo de 

ensino e aprendizagem. Na situação apresentada neste texto, coube aos estudantes decidirem o que 

e como incluir e, à professora formadora, orientar o processo de elaboração, bem como analisar a 

apresentação final.  

Outro princípio de elaboração de um portfólio diz respeito à criatividade (Villas Boas, 2008). 

A partir desse princípio, cabe aos alunos a escolha da melhor maneira de organizar e apresentar o 

portfólio. Sugere-se a apresentação de evidências de aprendizagem de formas variadas, utilizando-

se de outros meios além da linguagem escrita e do formato acadêmico tradicional. O maior desafio 

do portfólio é incluir evidências que não sejam escritas, já que esse se constitui no meio mais 

comum de linguagem (Villas Boas, 2008). No entanto, a mesma autora sugere o uso de recursos de 

áudio e vídeo.  

Os alunos pertencentes ao grupo mencionado possuíam, em sua grande maioria, 

conhecimentos mais avançados a cerca do uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC). 

Em razão disso, foi possível a construção dos portfólios virtuais com a liberdade de usar vídeos, 

fotografias, imagens, entrevistas, entre outros meios para compor o trabalho. Na elaboração, os 

alunos também utilizaram outras ferramentas, como blogs, PowerPoint, vídeos. 

Algumas experiências com o uso de portfólio como prática avaliativa em cursos de 

graduação demonstram que a sua adoção traz mais vantagens na avaliação das aprendizagens do 

que os testes, tendo sido salientado que o portfólio permite a avaliação contínua, a interação grupal, 

a reflexão/discussão, a aquisição/aprofundamento de conhecimentos, a gestão do tempo eserve de 

documento de consulta,estimulando a motivação e a autoformação (Melo  e Freitas, 2006). Assim 

sendo, o portfólio foi utilizado como um procedimento avaliativo, no qual o aluno é participante 

ativo de sua avaliação (Villas Boas, 2008).  

Para que o processo seja ainda mais significativo, é importante, no entanto, que o aluno 

conheça os objetivos que deve atingir e os critérios, definidos coletivamente, na fase anterior à 

produção do portfólio. O planejamento deve prever, portanto, a autoavaliação à medida que serão 

abordados os conhecimentos do componente curricular.  

 Esse tipo de avaliação, realizada ao longo do processo de ensino e aprendizagem durante o 

desenvolvimento do curso, denomina-se avaliação formativa, uma vez que permite colher 

informações que possibilitam reformular, corrigir ou recuperar eventuais falhas do processo, do 

programa ou do material, aperfeiçoando-os. A avaliação formativa pode auxiliar a rever o 

desempenho docente e reformular o programa para melhor adequá-lo às características dos alunos. 

Com relação ao aluno, a avaliação formativa permite identificar as possíveis dificuldades no 

processo de aprendizagem, ajudando-o a progredir. Desse modo, trabalha-se “na perspectiva de 
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uma avaliação das aprendizagens dos estudantes que implica uma proposição de avaliação marcada 

pela lógica da inclusão, do diálogo, da construção da autonomia, da mediação, da participação, da 

construção da responsabilidade com o coletivo” (Fernandes e Freitas, 2007:30).  

 No caso desta proposta, os critérios de avaliação foram estabelecidos coletivamente no 

inicio do semestre letivo. Para a elaboração individual do portfólio virtual, poderiam utilizar-se de 

ferramentas como blogs e recursos como PowerPoint e vídeos, desde que apresentassem evidências 

de aprendizagens em cada unidade do programa da disciplina. Semanalmente, acompanharam-se as 

dúvidas e inquietações quanto a sua elaboração, ou questões relativas aos conhecimentos 

abordados. Para tanto, incluiu-se a ferramenta fórum (tira-dúvidas) sobre o assunto, no qual eram 

respondidas as mensagens enviadas pelos estudantes. As postagens do portfólio virtual no ambiente 

foram realizadas em dois momentos durante o semestre, na forma de Envio de tarefas no Moodle. 

Complementando os estudos, foram disponibilizados Links para arquivos de textos ou sites acerca 

das temáticas abordadas no componente curricular. Após a primeira postagem pelos estudantes no 

ambiente Moodle, as produções foram analisadas com base nos seguintes critérios: criatividade; 

articulações com outras disciplinas e com atuações profissionais; evidências claras de 

aprendizagens a cerca dos conhecimentos abordados. Como pontos negativos, foram considerados: 

cópias de textos; resumos das aulas; trabalhos idênticos.  

 A análise dos trabalhos demonstrou que, contrariando as informações fornecidas ao longo 

da primeira fase de realização desta experiência, três estudantes apresentaram trabalhos em formato 

de memorial descritivo ou relato de experiência. Observou-se que não houve interação entre os 

alunos no fórum tira-dúvidas. No entanto, a grande maioria dos estudantes atendeu ao prazo de 

postagem dos portfólios, assim como aos critérios estipulados coletivamente. Os aspectos positivos 

analisados foram os seguintes: interação entre os alunos e a professora formadora por meio de 

mensagens virtuais e questionamentos durante as aulas presenciais; interesse na realização dos 

portfólios. Os aspectos interdisciplinares ficaram evidentes na maioria dos trabalhos, através de 

relações estabelecidas entre os conhecimentos pertinentes à disciplina e suas áreas de atuação de 

origem (Nutrição, Enfermagem, Agronomia, entre outras). Da mesma forma, a 

interdisciplinaridade foi contemplada nas evidências de temáticas abordadas nas demais disciplinas 

do curso. Com essa proposta avaliativa apostou-se em um maior envolvimento dos estudantes do 

curso devido à dinâmica que os recursos tecnológicos proporcionam. Pretendeu-se intensificar e 

qualificar aprendizagens, tendo em vista a escassez de tempo dos estudantes para esse curso em 

particular, uma vez que o realizam concomitantemente aos cursos de mestrado e doutorado e/ou 

suas atividades profissionais.  

Por fim, a aprendizagem da elaboração de um portfólio, como alternativa de avaliação 

processual e formativa, foi relatada por vários estudantes como sendo muito positiva no contexto 
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das aprendizagens da docência, ainda mais quando aliada à aprendizagem de recursos tecnológicos. 

Desse modo, enfrentaram-se os desafios de novas experiências docentes, que possibilitaram aos 

estudantes incorporarem imediatamente a experiência em suas atuações profissionais.   
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Introducción al simposio 

 

“Ser creativo ya no es opcional: 

todos los docentes del siglo XXI están obligados  

a ser innovadores” 

Pérez Lindo, Augusto. 2012 

 Desde  el año  1998,  docentes  de la  Universidad  de  Murcia  (España),  de  la 

Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina) y de la Universidad Nacional de Jujuy 

(Argentina)  convergen en acciones para trabajar un núcleo vertebrador: la creatividad. Como 

resultado de esos vínculos se fueron formando recursos con niveles de postgrado y compartiendo 

investigaciones que dan cuenta de los avances realizados en el tema y se han presentado en 

oportunidad de los Congresos anteriores organizados por la AIDU. 

   En el año 2008, en Valencia, se planteaba en el Simposio “Presencias y ausencias de la 

actitud creativa en la formación integral de los docentes universitarios” la convivencia entre el 

pensamiento convergente y el divergente. Se buscaba así resignificar los nuevos modos de 

transmisión y construcción de conocimiento en los niveles superiores de los sistemas educativos.   

Dos años más tarde, el encuentro en Perú permitió abordar la cuestión de la diversidad en la 

universidad y el último Congreso, en Oporto, volvió a reunir al grupo para profundizar sobre el 

cambio educativo, aportando a la construcción de una identidad innovadora. 

   El motivo de la convocatoria de la Universidad de Rosario / AIDU, impone centrar la 

mirada en el docente, entendiendo que su perfil creativo resulta indispensable para afrontar los 

problemas que la educación superior actual plantea. Hasta aquí: las razones, pero como 
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rápidamente las reconocemos insuficientes, se instalan las “sinrazones” para contener los contextos 

en los que se desenvuelve el docente, particularmente complejos.  

   La inteligencia creadora y sus implicancias cognitivas y afectivas,  como también el 

impacto que su operatoria tiene en el aula, generan el espacio que se propone para este simposio, a 

través de los siguientes aportes: 

1. Rosa Pérez del Viso de Palou: “Razones de una profesión docente innovadora” 

2. Javier Corbalán  

“Perfil psico-afectivo de un docente creativo” 

3. Felipe Trillo Alonso 

       “¿Cómo se evalúa un docente creativo?” 

4. María Cristina Rinaudo - Danilo Donolo - Romina Cecilia Elisondo  

“Espacios para la Didáctica en los contextos propicios para la creatividad”  

5. Beatriz Guerci de Siufi  

“¿Por qué un docente creativo?”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razones de una profesión docente innovadora 

 

  Rosa Pérez del Viso de Palou                   

Producciones de conocimientos en el nivel superior 

         Identidad docente, complejidad,  innovación, diversidad, multiculturalidad 
 

 

 

Resumen 

Cuando  a  un escenario  educativo  se  le  asigna  un  nombre simbólico,  se  facilita que la 

imaginación se adentre en algo que no se ha vivido, pero que es posible nombrar. Así el 
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reconocimiento de que la docencia puede ser una profesión innovadora, permite que la misma sea 

plausible. Sin embargo cabe reconocer que en numerosas aulas se transmiten conceptos acabados y 

simplificados sin analizar la epistemología de las ciencias, la cual evidencia, que en el transcurrir 

de la humanidad, de antiguos descubrimientos devinieron nuevos descubrimientos, que se vuelven 

más visibles cuando se trata de las tecnologías de la información y de la comunicación. Esta 

realidad ha dado lugar a una interdependencia de los distintos sectores, incluyendo a la educación, 

con fuerte incidencia según los contextos geográficos, demográficos, políticos y económicos, entre 

otros, que exigen el replanteo de la profesión académica. Algunos países se han hecho eco de los 

cambios, con sus prospectivas,  poniendo foco en la generación de nuevas competencias, para 

desarrollar niveles de afrontamiento a las incertidumbres propias de la dinámica educativa y social 

tanto como de las configuraciones institucionalizadas de pensamiento que subsisten en el 

inconsciente colectivo como matriz original del quehacer educativo. En los hechos las empresas se 

alertaron antes que las universidades sobre la imprescindible necesidad de innovar para subsistir. 

Los perfiles docentes no se pueden construir solo por imitación de lo históricamente enseñado, sino 

que demandan compromisos de lograr aprendizajes válidos en los alumnos para cada momento de 

su actuación profesional como egresados y atendiendo a la singularidad de cada circunstancia. Los 

formatos institucionales tampoco tienen por sí mismos capacidad para transformar la realidad, y 

mejorar los aprendizajes si no cuentan con el aval de docentes innovadores y creativos,  en la 

búsqueda de caminos alternativos para ampliar los límites del conocimiento. 

 

 

Abstract 

When a symbolic name is given to an education scenario, it is easier for imagination to go  

deeper into something which has not been lived before but which is possible to name.  Thus 

recognizing that teaching can be an innovative profession allows that this may be admissible.  Yet 

it is well to recognize that in many classrooms finished and simplified concepts are transmitted 

without analyzing science epistemology which makes clear that with the development of humanity, 

from old discoveries new ones came, and this is more evident  when considering computing and 

communication technology. This fact has raised an inter-dependence of different areas, including 

education, with strong impact according to geographic, demographic, political and economical 

contexts, among others, that demand a new planning of the academic profession.  Some countries 

have considered the changes with their projection, focusing on the generation of new competences 

in order to develop levels for facing the own uncertainties of the education and social dynamics, as 

well as the institutionalized configurations of thought that exist in the collective unconsciousness as 
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an original matrix of the educational duty.  Companies considered innovation before universities 

did, seeing it necessary to innovate in order to survive.  Teachers’ profiles cannot be built only by 

imitating what has been historically taught, they ask for involvement with the issues which are 

valid for the students at every moment of their professional work as graduated and following the 

individuality of each circumstance. Institutional formats are not able to transform reality on their 

own, and improve learning if they don’t have innovative and creative teachers searching for 

alternative roads to enlarge the limits of knowledge. 

 

 

Planteo de la problemática 

La formación docente requiere nuevas líneas de investigación para cambiar el eje del debate, 

porque mientras los tradicionalistas se instalan en el enseñar, depositando las responsabilidades en 

el alumno, los más innovadores buscan centrarse en el aprendizaje, objetivo prioritario de la 

educación. Cada profesión está exigida a adecuarse a los contextos y de la misma manera 

corresponde  a los docentes, porque tienen que establecer vínculos con alumno diferentes en 

relación a tiempos pasados, tanto en su hacer como en su bagaje cultural. 

Como señala Pérez Lindo (2010: 96) “Aceptar la incertidumbre y la complejización de las 

relaciones humanas equivale a un nuevo principio de realidad”. Las identidades individuales, 

colectivas y ancestrales marcan un antes y un después, lo que puede dar lugar a desintegraciones 

sociales que conlleven a una anomia difícil para educar. 

Cuando se avizoran posibilidades de movilidad social, se constata que la cultura no es 

estática, sino que se nutre de las prácticas cotidianas de sus miembros porque lo intercultural es 

constitutivo de lo cultural. Si bien los procesos psicológicos son internos a los individuos, los 

interpersonales son los que originan y mantienen la mayoría de las creencias (González de Castro, 

2007: 150). 

Una formación docente que descarta la pedagogía de la diversidad y  las categorías posibles 

de generarse entre humanos, queda rezagada respecto a los rasgos que se requieren para que los 

aprendientes tengan capacidad de actuar sobre sí mismo, dado que  los desarrollos sustentables  

tienen que asumir que de una mayor cantidad de información surgen más incógnitas a resolver. Sin 

embargo cuesta admitir que la educación es la profesión que puede cambiar los destinos de la 

sociedady que en tiempos de encrucijadas y mutaciones se debe incluir también teorías 

organizacionales, cognitivas, sociológicas  y éticas, entre otras. El grado de formación de los 

académicos constituye una de las principales dimensiones para la educación superior, ya que en un 

entorno de conocimiento, de  comunicación y educación permanente, no es posible obviar los 

niveles de formación (Fernández Lamarra, 2009: 67). 
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Para reformular la profesión docente, la UNESCO convocó años atrás a Edgar Morín (2009: 

13) a los efectos de   elaborar una reflexión internacional sobre “(…) como educar para un futuro 

sustentable” y crear una prospectiva viable en el que las palabras claves que la sustenten partan  de 

conceptualizar a la educación como “(…) la fuerza del futuro que representa uno de los 

instrumentos más poderosos para realizar el cambio”., comenzando por enfrentar la complejidad 

creciente y la imprevisibilidad que lo caracterizan, pese a que la ciencia se abocó a enseñar 

certezas.  En consecuencia el alumnado se  encuentra desvalido para revertir lo inesperado y 

transformarlo en innovaciones  positivas,  porque los intercambios entre los individuos producen la 

sociedad y ésta retroactúa sobre los mismos. 

Zabalza  y  Zabalza Cerdeiriña  (2012:122),  indican  que la  idea  de  la   profesionalización 

docente es entendida con frecuencia como coartada para depositar otras  responsabilidades o bien, 

que contiene prestaciones que  van más allá  de las colecciones colectivas de trabajo. Sin embargo 

una nueva perspectiva  puede franquear los derechos laborales estatuidos y adentrarse en contextos 

de mayor compromiso. 

La disposición a la innovación demanda proyectos concretos y voluntad para emprender 

iniciativas personales o institucionales en las que se  comparte el sentido de las mismas, porque no 

alcanzan los cambios estructurales ni la multiplicidad de recursos. Es necesaria una mediación 

pedagógica adecuada para que los saberes, los estilos biográficos o coyunturales, arriben a 

resultados válidos. Los actuales entornos turbulentos imponen aptitudes de autodeterminación y 

generan una dinámica que da lugar al análisis de la complejidad como fenómeno en el que la 

calidad del actor del proceso formativo representa una variable determinante para la eficacia. Las 

variables independientes implican una simplificación, dado que igualmente tienen que relacionarse 

con las variables claves de cada medio ambiente para optimizar la conexión con la realidad y 

agilizar respuestas según las contingencias (Krupatini, 2011: 44).  

Con frecuencia en la  docencia tienen escaso eco los planteos de igualdad de posiciones o  de 

oportunidad, que para Dubet (2011: 114), son fundamentales porque la apropiación de las 

oportunidades dependerá de la posición del destinatario. Un discurso homogéneo disminuye las 

posibilidades y releva al docente de atender las innovaciones que demanda la diversidad. 

Litwin (2009:26) manifiesta la importancia de estudiar al menos algunos marcos 

interpretativos de las prácticas que inciden en la docencia. La secuencia comienza con una agenda 

clásica en la que especialistas en planificación determinan categorías fijas. La idea fue que la 

práctica áulica era solo la aplicación de la teoría prescripta. Tiempo después se aprecia lo 

acontecido en la clase cuando la misma ha concluido, favoreciendo la integración de procesos 

metacognitivos que ampliaban la mirada. Al analizar posteriormente que esta teoría resulta aún 

insuficiente, la posición se inclina hacia el transcurrir de la clase, porque en ella afloran intuiciones 
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y espontaneidades que conforman una sabiduría práctica e innovadora. Este enfoque advierte que 

su valía consiste en que surgen nuevas categorías relacionadas con la naturaleza individual y 

cultural del ámbito cognitivo. 

La profesión docente está siendo sometida a distintos órdenes de especulaciones, porque 

cuando los resultados esperados se alejan de los parámetros prescriptos es más sencillo rastrear 

culpables, que investigar factores que articulan el rol profesional  incluyendo disgregaciones 

sociales, situaciones de riesgo, acentuación de la multiculturalidad y una vulnerabilidad que 

destruye la cultura del trabajo. 

Decidir en cuál sociedad se quiere vivir, con qué valores y la factibilidad de la educación 

para lograrlo con propuestas reales pero diferentes, demandan decisiones acertadas y diferentes que 

puedan contener a  los distintos actores sociales y educativos. El enseñar o el aprender no son 

neutros, porque modifican la autoimagen de enseñantes y aprendientes quienes están llamados a 

desarrollar competencias innovadoras concordantes con la ética, el entorno social y la búsqueda de 

caminos alternativos para ampliar los límites y la calidad de los conocimientos. 
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Resumen 

 Un docente creativo es una riqueza a la que la universidad del siglo XXI no puede 

sustraerse. Todas las grandes líneas de pensamiento vienen reconociendo la importancia crucial de 

la innovación como el recurso fundamental para la superación de la crisis educativa inserta en la 

crisis social y económica que afrontamos en nuestra época. Pero la innovación educativa no puede 

llevarse adelante si no contamos con personas capaces de idearla y de hacerla posible. Y para ello 

el docente creativo es un recurso imprescindible. Pero ¿qué caracteriza a un docente creativo? 

¿Cuáles son las claves de su perfil? Conocer las técnicas y recursos del pensamiento creativo e 

innovador es una de ellas y  la formación en estos ámbitos es factible. Pero hay algo más: para ser 

un docente creativo, es necesario disponer de un perfil psicoafectivo, cuyo concurso en esta escena 

no puede dejarse al azar, por ser determinante e imprescindible. Es necesario seleccionar a aquellos 

docentes que van a posibilitar la emergencia del talento creativo entre sus alumnos, sin que sea 

obstaculizado, minimizado o desatendido, sino, detectado, promovido y comprendido. Múltiples 

recursos son necesarios para llevar adelante esta tarea: Por un lado, un mejor conocimiento y 

manejo emocional que promueva una docencia creativa: “una clase creativa es un foro para el 

pensamiento, un antídoto para el aburrimiento, una fuente de motivación, y un caldo de cultivo para 

la excelencia”. Por otro, determinadas características de personalidad del docente, ante las cuales es 

posible la creatividad propia y la de los alumnos, y sin cuya presencia, esta se torna casi imposible 

de emerger. Apertura a la experiencia, flexibilidad, amplitud de intereses, iniciativa, curiosidad… 

son términos que vienen a irrumpir en el contexto docente universitario con plenitud de derecho y 

oportunidad. El rigor es imprescindible en la universidad, la creatividad sin duda. 

 

  

Abstract 

A creative professor is an asset that 21
st 

Century University must have. Every serious line of 

thought has always recognized the vital importance of innovation as a fundamental resource to 

overcome crisis in education within the social and economic crisis we are currently facing. 

Nevertheless, innovation in education cannot be carried out without people capable of conceiving it 
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and making it possible. For that purpose, the creative professor is an essential resource. However, 

which are the main characteristics of a creative professor? Which are the key aspects of their 

profile? Knowing the techniques and resources of creative innovative thinking is one of them, and 

training in these fields is feasible. However, there is even more: to be a creative professor, it is 

necessary to have a psycho-emotional profile which cannot be left to chance, as it is a vital 

determining factor. It is necessary to choose those professors who are able to facilitate the 

emergence of creative talent among their students, without it being hampered, minimized or 

forgotten; but on the contrary, detected, understood and encouraged. Multiple resources are 

necessary to carry out this task: on the one hand, a better knowledge and emotional control, which 

promotes creative teaching: “a creative class is food for thought, an antidote for boredom, a source 

of motivation, the basis for excellence”. On the other hand, certain characteristics in an educator’s 

personality which allow for self as well as students’ creativity and, without which growing is 

almost impossible, are necessary. An open mind to experience, flexibility, an open inclination to 

different interests, initiative, curiosity, are concepts that should be thoroughly considered by those 

teaching at the university. Both rigor and creativity are sine qua non conditions when teaching 

university students. 

 

 

 

1. Planteamiento: ¿Qué hay de la creatividad en la docencia? 

En  la  práctica  educativa,  la  aplicación  de  la  creatividad  tiene  dos  grandes vertientes y 

posibilidades: por una parte la identificación del alumno creativo, generalmente conflictivo y no 

siempre bien entendido por los profesores. Comprender correctamente su problemática y darla a 

entender a los profesionales que lo atienden es una primera tarea que puede resultar muy eficaz de 

cara a su éxito en la formación universitaria y posiblemente profesional. Es un hecho descrito 

infinidad de veces cuántos de estos niños quedaron marginados del sistema escolar por falta de una 

detección a tiempo y una ayuda adecuada. Es imprescindible que esto no vuelva a suceder en la 

etapa universitaria. 

Por otra parte, lo que es la propia práctica de la creatividad en la docencia, sea como método 

de trabajo para el docente, o como propuesta de objetivo para el currículo. Una clase creativa es un 

foro para el pensamiento, un antídoto para el aburrimiento, una fuente de motivación para los 

alumnos, un recurso garantizado contra el absentismo y un caldo de cultivo para la excelencia. La 

Universidad no puede renunciar al recurso fértil de la creatividad en la docencia, puesto que ella es 

la encargada social de detectar, gestionar y promover la innovación en todos los ámbitos del 

conocimiento y la preparación profesional. 
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2. Nudo: ¿Qué caracteriza emocionalmente a un docente creativo? 

Respecto  de  qué  caracteriza  a un  docente  creativo,  podemos  prestar  atención  a  ciertas 

características de la personalidad que se pueden encontrar en el punto de partida. Quizás la 

pregunta esencial tiene que ver con la posible direccionalidad de la relación entre “forma de ser” y 

“forma de pensar”. ¿Se trata de que una determinada postura en el mundo, una particular forma de 

vincularse afectiva y emocionalmente con él, es lo que lleva a un sujeto a manifestarse productivo 

y original? O por el contrario ¿se trata de que una capacidad peculiar de trabajo y una forma 

específica de entender las relaciones entre los conceptos, una manera de conocer las cosas, lo que 

dispone al sujeto para una postura afectiva particular? ¿Es antes la disposición hacia la apertura y 

después la cognición creativa? ¿O es antes la capacidad y después ésta genera la actitud? 

La respuesta es compleja y, quizás no pueda decantarse por ninguna de esas opciones. Pero 

la relación entre una y otra dimensión sigue manifestándose presente, también en la investigación 

más reciente de la personalidad. Hans Eysenck, publicó su último libro en el que defendía su 

famoso factor P, identificándolo en gran medida con las disposiciones de personalidad propias de 

los más creativos. También desde el más reciente paradigma de investigación en personalidad, el de 

“los cinco grandes”, se ponen en relación ambas dimensiones. El prestigioso test BFQ del Prof. 

G.V. Caprara, incluye, entre sus seis perfiles de personalidad, uno específico que denomina tipo 

“creativo”, con puntuaciones promedio en los factores I, energía, y II, afabilidad, puntuaciones 

extremadamente bajas en el factor III, escrupulosidad-, bajas también, aunque menos, en el factor 

IV, estabilidad emocional, y muy altas en el factor V, apertura mental. Sugiere el  siguiente perfil 

como típico del “creativo”: el sujeto resulta más bien dinámico y activo, moderadamente 

dominante y asertivo, moderadamente cooperativo y empático, moderadamente cordial y cortés, 

muy poco escrupuloso y preciso, poco perseverante y tenaz, poco capacitado para dominar sus 

propias emociones e impulsividad, y muy abierto hacia las novedades, ideas y valores diferentes de 

los propios. Es decir, lo que caracterizaría a los profesores más creativos tendría que ver con una 

gran apertura a la experiencia, que incluye curiosidad, disposición hacia el cambio y búsqueda de la 

novedad, conjuntamente con una baja escrupulosidad, es decir tolerancia a la ambigüedad, gusto en 

explorar las fronteras de lo normativo e interés hacia la combinación de conceptos no relacionados 

previamente. 

Sin embargo,  este  perfil  de  personalidad  se da en un cierto número de personas y no es la 

única forma de ser creativo que un profesor puede desarrollar. Como Robert Sternberg (1997) 

afirma sin pizca de ambigüedad, la creatividad es, sobre todo, una decisión. Una decisión que nace 
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de la convicción de su importancia para el desarrollo personal y de una actitud de apuesta por los 

recursos de la positividad. 

Para desarrollar esta condición humana de ser creativos, de ser profesores creativos, el 

mismo Sternberg ofrecía una serie de parámetros a poner en práctica cotidianamente: 

1.- Redefinir los problemas. No limitarnos a aceptar lo que se nos dice acerca de cómo 

hemos de pensar o actuar. 

2.- Buscar lo que otros no ven. Reunir las cosas de modos que otros no hacen; y pensar de 

qué modo las experiencias pasadas, incluso aquellas que inicialmente pueden parecer irrelevantes, 

pueden desempeñar un papel en nuestros afanes creativos. 

3.- Aprender a distinguir nuestras ideas buenas de las precarias, y prestar atención a su 

contribución potencial. 

4.- No nos sintamos como si lo supiéramos todo acerca de un ámbito en el que trabajamos 

antes de que seamos capaces de realizar una contribución creativa. 

5.- Cultivar un estilo legislativo, global. 

6.- La perseverancia ante los obstáculos, asumir riegos sensibles y querer crecer. 

7.- Descubrir y ahondar en las propias motivaciones endógenas. 

8.- Encontrar los entornos creativos que nos recompensen por lo que nos gusta hacer. 

9.- Los recursos necesarios para la creatividad son interactivos y no aditivos. 

10.- Tomar una decisión acerca del modo de vida que fomenta la creatividad.  

Es un programa que supone una excelente síntesis de lo que un profesor con ambiciones de 

ser creativo, tiene al alcance de la mano para hacer por sí mismo, para ir un poco más allá de sí 

mismo. 

 

 

3.  Desenlace: Decidirse por la creatividad 

No es imprescindible ser creativo de partida. Quien ya lo sea por naturaleza o educación, que 

lo aproveche y se deje inspirar por esa fuerza arrolladora y fértil que es contar con una mente de la 

que brotan, apenas sin esfuerzo, la ideas novedosas y el talento. Pero también quien no goza de ese 

impulso puede hacer de sí un excelente profesor creativo. Se trata de decidirse por ello.  

Aprender de los genios, incorporar técnicas de innovación, flexibilizar las nociones del 

mundo, todo ello está al alcance de la mano de un profesor con ganas de serlo en la mejor versión 

de sí mismo. Uno no necesita renunciar a nada esencial, basta con hacer el movimiento de apertura 

mental que exige la creatividad. Pero esto casi debería ser una obligación en el ámbito 

universitario. 
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Mayer (1999) presentó una síntesis histórica, en la que se percibe con toda claridad cómo la 

idea del pensamiento como destreza adquirible, en concreto bajo la forma de capacidad creativa, no 

es una idea nueva: es una antigua idea, que se ha ido desarrollando de formas diferentes. Las 

evidencias apuntan al hecho de que la creatividad se puede aprender y se enseñar. Seguramente no 

hasta el punto de  lograr que un sujeto negado en aptitudes convierta en un genio de la pintura o de 

la ciencia. Pero sí podemos aprender, como profesores, y enseñar, a nuestros alumnos, a generar 

ideas y soluciones nuevas para situaciones concretas.  

Además, se puede enseñar a aquellos alumnos que son espontáneamente más creativos, a 

hacer que ese rasgo les lleve a concretar sus capacidades en logros. Es ahí donde más 

eficientemente se pone de manifiesto la importancia de la detección, el diagnóstico y la correcta 

intervención psicopedagógica en universitarios potencialmente más creativos. El proceso de 

reconocimiento y apoyo puede ser muy variado y contar con matices adaptados a las características 

de cada sujeto y las circunstancias de sus habilidades, pero existen pautas básicas que generan el 

marco desde el que una intervención de este tipo es posible. Como afirma Ambruster (1989), la 

metacognición de cada sujeto sobre sus procesos creativos es posible que deba considerarse como 

la base teórica sobre la que deben elaborarse cualesquiera métodos de formación de la creatividad. 

Partiendo de esta base, suelen establecerse los siguientes criterios educativos de la creatividad: 

 Supresión de los procedimientos inhibitorios.  

 Creación de un clima de libre producción.  

 Fomentar las motivaciones para la creatividad: necesidad o deseo de crear, curiosidad, 

implicación profunda en el campo de trabajo, necesidad interior de recognición y autoafirmación, 

etc.  

 Utilizar técnicas educativas que no marginen el pensamiento divergente, sino que lo exijan 

y mantengan; no debe olvidarse que es frecuente que los profesores se encuentren incómodos con 

los alumnos más creativos –que a veces resultan incordiantes– mientras que se encuentran muy 

satisfechos con los alumnos “convergentes”, que se someten mansamente a los sistemas 

preconcebidos.  

 Utilizar las técnicas de creatividad en grupo que resultan generalmente provocadoras y 

estimulan la creatividad de los menos motivados. 

Estos podrían ser los ingredientes de un aula universitaria donde la acción de un profesor 

creativo, lo sea por naturaleza o por decisión, puede generar un fértil ámbito donde tengan cabida y 

naturalidad las nuevas ideas, donde un profesor creativo puede, gracias a su perfil psicoafectivo, 

tomar la decisión de dejarlo jugar a favor de la excelencia de su labor docente universitaria. La 

Universidad es el espacio donde la creatividad debe disponer de su más cómoda morada. 
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Felipe Trillo Alonso 

Ensayo 
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Resumen 

Hablar de un docente creativo es hacerlo, grosso modo, de un profesor que orienta su acción 

de acuerdo con un “pensamiento divergente” (Corbalán, et al, 2008). Según esto, el desafío que nos 

plantea su evaluación tiene que ver con la exigencia de ser coherentes con lo que se evalúa, y por 

consiguiente con la obligación de emitir un juicio sobre el valor o el mérito de su competencia para  
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“tomar decisiones complejas en un contexto de incertidumbre” (Shavelson, 1986); esto es, para que 

sin recurrir a soluciones estereotipadas, sepa dar diferentes respuestas a un problema nuevo, poco 

estructurado o mal definido. Siendo así, a la hora de evaluarlo no se puede incurrir en la 

contradicción denunciada por Gimeno Sacristán (2008) de “querer ganar complejidad de los 

planteamientos para responder a la complejidad real, pero sin abandonar los supuestos positivistas 

de <<sólo vale lo que es cuantificable>>” Se requiere, por tanto, un planteamiento y estrategia de 

evaluación que de cuenta de esa competencia compleja, que se corresponde con el “conocimiento 

práctico, propio de los profesionales reflexivos” (Schön, 1983; Pérez Gómez, 2007). En esa 

dirección, esta aportación presenta una rúbrica sobre dos dimensiones clave: las capacidades 

(saber hacer), y las actitudes (saber ser y estar) (Trillo, 2013). 

 

 

Abstract 
To speak about a creative professor is roughly to speak about a professor who directs their 

action in accordance with “divergent thinking”. (Corbalán,  et al, 2008). According to this, the 

challenge that their assessment poses on us has to do with the demand of being coherent with what 

is assessed and, consequently, with the obligation to pass judgment on the merit or value of their 

ability to “make complex decisions in a context of uncertainty” (Shavelson, 1986); that is, knowing 

how to give different answers to a new, poorly structured or not well defined problem, without 

resorting to stereotypical solutions. Thus, when it comes to assess professors, one cannot fall into 

the contradiction denounced by Gimeno Sacristán (2008) of “wanting to gain complexity in the 

approaches to respond to real complexity, but without leaving aside the positivist assumptions that 

<<only that which is quantifiable is worthy>> (p. 26). Therefore, an assessment approach and 

strategy accounting for that complex competence, which is correlated with “practical knowledge, 

typical of reflective professionals” are required (Schön, 1983; Pérez Gómez, 2007). In that 

direction, this contribution offers a rubric about two key dimensions: skills (know how) and 

attitudes (to know how to be) (Trillo, 2013). 

 

 

Introducción 

Este trabajo se presenta como aportación al Simposio Autorganizado “Razones y sinrazones 

de la formación de un docente creativo”. De acuerdo con el sentido que tiene esta modalidad de 

participación en los congresos de AIDU, es posible contar con que otras comunicaciones al mismo 

Simposio aportan la necesaria reflexión -que hago mía- sobre el marco teórico conceptual que 

justifica la formación de un docente creativo.  
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Siendo así, es posible obviar algunos aspectos introductorios comunes para centrarse en el 

principal objetivo de esta comunicación: Hacer una propuesta argumentada de criterios de 

evaluación que motiven y/o refuercen el desarrollo de un pensamiento creativo en los profesores 

universitarios.  

En esa dirección se apreciará enseguida que cuanto se refiere a la evaluación se apoya 

fundamentalmente en algunos trabajos míos anteriores (Trillo, 2005, 2010, 2011, 2013); 

obviamente deudores a su vez de muchos otros autores de los que creo aprendí. 

A esto cabe añadir que la aplicabilidad de lo que sigue adopta formatos diferentes según nos 

refiramos a estudiantes de profesorado insertos en procesos de formación inicial, o a profesores en 

ejercicio con diferentes niveles de experiencia. Para los estudiantes de profesorado, cabe que sus 

formadores adopten lo que sigue como criterios de evaluación externos del desarrollo de las 

competencias de sus estudiantes, mientras que para los profesores experimentados, lo que propongo 

finalmente sólo es viable como ejercicio de autoevaluación formativa en un contexto de desarrollo 

profesional.   

Finalmente, está claro que lo que presento no constituye una metodología específica de 

actuación. La pretensión es mucho más humilde: se trata de ofrecer algunos principios generales y 

algunos criterios concretos que pueden orientar la evaluación de la creatividad de un docente. 

Veamos: 

 

 

 

I-Es necesario contar con un criterio de calidad compartido sobre el quehacer 

docente en general y el de un docente creativo en particular 

Es así porque toda evaluación implica una comparación con un criterio; el cual, por 

elevación, puede ser denominado criterio de calidad. El problema es que no disponemos de un 

concepto unívoco al respecto; así, cuando hablamos de calidad lejos de contar con una descripción 

común y compartida lo que se pone de manifiesto es la pluralidad de perspectivas que manejamos, 

a menudo hasta contrapuestas entre sí. En este sentido, se impone entender: 

 

 “que la calidad es un concepto que sólo cobra algún sentido cuando se contextualiza, es decir, 

cuando se enraíza  en el asunto que sea que califica y se impregna de los significados que 

manejan aquellos a quienes les concierne. La calidad se infiere a partir de ahí y -a modo de una 

conclusión más o menos compartida y limitada en el tiempo- expresa aquello que se considera 

como la manifestación de las mejores realizaciones posibles; algo en cuya configuración se 

entrelazan tanto las  obras efectivas como las posibilidades más optimistas. La calidad, de este 

modo, deja de ser un simple concepto para convertirse en un símbolo de nuestros logros pero 

también de nuestras aspiraciones”. (Trillo, 2010) 
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 Y la cuestión es: ¿Cuáles son esos logros y aspiraciones en relación a  lo  que  

calificaríamos como una buena actuación docente en general? ¿La creatividad forma parte de esa 

idea? Y, por último, desde el supuesto de que sí forme parte, ¿cuál es el acuerdo alcanzado de 

manera colaborativa respecto a lo que representa y exige ser un docente creativo?   

Es cierto que todo está sujeto a una revisión permanente, pero existe un acuerdo bastante 

generalizado sobre lo que entendemos por un profesor de calidad. Explicarlo con detenimiento 

excede los límites de esta comunicación, pero explicitarlo resulta inexcusable a riesgo de incurrir 

en un error muy frecuente en la evaluación de profesores, el de imponer subrepticiamente (de 

manera acrítica)  una determinada concepción sobre lo que es o debe ser un buen profesor (de 

Miguel, 1998). El que presento lo adopto del diseño del título de Master de Formación del 

Profesorado de Secundaria (MFPES) de la Universidad de Santiago de Compostela, en el que se 

propone un modelo de docente caracterizado por las siguientes funciones: 

 

a) Gestor de la construcción del conocimiento y facilitador de los aprendizajes del 

alumnado lo que requiere integrar la competencia en la propia disciplina con los conocimientos 

didácticos y pedagógicos que fundamenten ese tipo de actuación. 

b) Educador implicado en la formación integral del alumno, tanto desde el punto de 

vista personal como social 

c) Miembro de una comunidad educativa capaz de trabajar en equipo y de participar de 

manera colegiada en el gobierno del centro 

d) Profesional que reflexiona sobre su propia práctica … capaz de justificar lo que hace, 

sus por qué y para qué, con un amplio conocimiento psicopedagógico sobre el que 

fundamentar, autoevaluar e innovar su actuación docente así como la contextualización del 

curriculum, y capaz de asumir el desafío de su propio perfeccionamiento preservando su 

equilibrio emocional  (USC, 2009) 

 

Sobre lo que sospecho que ya no hay tanto acuerdo es sobre la definición y relevancia de la 

creatividad en un profesor.  

Sin duda, no agoto la caracterización de un docente creativo con lo que voy a decir, pero 

justamente lo que intento es acotar la perspectiva desde la que, como neófito, me aproximo al tema, 

centrándome para ello en las ideas del pensamiento divergente y del pensamiento lateral en claro 

contraste con el pensamiento convencional y el pensamiento vertical, reconociéndome en esta 

dirección especialmente deudor de Bono (1991, 1995). Sostiene este autor que de lo que se trata es 

de salir de la línea habitual de pensamiento, buscando y explorando diferentes perspectivas, 

enfoques y posibilidades de actuación. Según esto, se propugna que un profesor debe 

complementar su manera habitual de pensar la realidad siguiendo las pautas que recomienda el 

conocimiento establecido, abriéndose a la posibilidad de pensarla de una manera diferente, 

alternativa e incluso divergente. En cuyo caso, estaríamos hablando de un profesor que se resiste a 

reproducir mecánica, rutinaria o dócilmente las explicaciones y soluciones al uso para resolver los 
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problemas de su práctica cotidiana; de un profesor que no teme el cambio de las ideas (de las 

teorías, de los conceptos, de las clasificaciones, de las categorías y de los argumentos); de un 

profesor capaz de arriesgarse a ensayar vías nuevas de actuación, y a hacerlo incluso sin 

demasiadas expectativas iniciales de éxito; de un profesor capaz de asumir, por supuesto, la 

posibilidad de equivocarse y, en ese caso, de aprender de sus errores; de un profesor, en fin, 

dispuesto a releer su actividad profesional de una manera personal, crítica, autónoma, flexible y 

activa (que es lo contrario de impersonal, acrítica, subordinada, rígida o pasiva).  

 Todo lo cual, a mi juicio suena bien, pero mucho me temo que todo este planteamiento no 

cuenta con el suficiente consenso y su consecución es una tarea pendiente todavía. En todo caso, lo 

que importa para esta comunicación es si la propuesta final es coherente con el criterio de calidad 

(que lo es de evaluación) enunciado en este apartado; y yo creo que sí. 

 

 

II-Es necesario entender el concepto de competencias relacionado con el desarrollo 

profesional docente 

Pese a mi inicial rechazo al concepto de competencias, especialmente por su grosera 

subordinación a la empleabilidad, lo cierto es que las reflexiones de Ángel Pérez Gómez (2008) al 

respecto me sugieren la posibilidad de adoptarlo para mejor sistematizar como criterio de 

evaluación al criterio de calidad antes descrito. Así, para el objetivo que tenemos planteado en esta 

comunicación es muy aprovechable la definición de competencias que él mismo presenta: 

 

 “una competencia es más que conocimientos y habilidades, es la capacidad de afrontar 

demandas complejas en un contexto particular, un saber hacer complejo, resultado de la 

integración, movilización y adecuación de capacidades, conocimientos, actitudes, y valores, 

utilizados eficazmente en situaciones reales”. (Pérez Gómez, 2008:77) 

 

Cabe añadir que también explica este planteamiento y desvela algunas de sus claves: 

Sostiene que “este concepto de competencia se relaciona claramente con el concepto de 

conocimiento práctico, defendido por Schön (1983, 1987). El conocimiento práctico, propio de los 

profesionales reflexivos, implicaba conocimiento en la acción, conocimiento sobre la acción, y 

conocimiento sobre el conocimiento en la acción” (Pérez Gómez, 2008: 78-80). 

Siendo así, la idea clave que lo integra todo es una ya clásica definición del docente, que se 

convirtió en piedra angular de los estudios sobre el mismo en España a finales de los años ochenta 

y todos los noventa del siglo pasado; me refiero a la que se resume en la célebre frase de 

Shavelson (1986:165) para quien “el profesor es un profesional que toma decisiones razonables en 
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un contexto complejo e incierto”. Y cuando digo “razonables”, quiero decir que lo hace 

complementando una lógica convencional con una lógica divergente o lateral. 

 

 

III-Es necesario contar con una definición operativa de las competencias 

Lo dicho anteriormente resulta fundamental para centrar el sentido formativo de la 

evaluación, pero no hay duda de que resulta notablemente heurístico. Por consiguiente, se hace 

necesario encontrar un modo de proceder en la práctica de la evaluación que resulte relativamente 

sencillo de aplicar pero que, en ningún caso, traicione la complejidad intrínseca de aquello que se 

evalúa. No se puede incurrir en la contradicción denunciada por Gimeno (2008: 26) de “querer 

ganar complejidad de los planteamientos para responder a la complejidad real, pero sin abandonar 

los supuestos positivistas de <<sólo vale lo que es cuantificable>>”. 

Pues bien, en esa dirección es hacia donde quiere avanzar mi propuesta de evaluación que, 

parafraseando a Zabalza (2013) diría que aspira a servir para que los profesores: se hagan 

conscientes de la forma en que encaran las actividades que llevan a cabo y, de paso, identifiquen 

cuáles son sus puntos fuertes y débiles, lo que les permitirá  tomar conciencia de las propias 

lagunas formativa, siendo por ello un excelente recurso de autoevaluación y de motivación; 

clarifiquen las teorías implícitas, revisen los estereotipos y relativicen o critiquen los principios que 

llevan consigo; para que en el orden metacognitivo sean más concientes de cuáles son sus actitudes 

y recursos intelectuales y como pueden regularlos mejor; para que, en definitiva, generen marcos 

de referencia o esquemas cognitivos propios con los que dar sentido a su práctica profesional. 

Todo lo cual, espero, y así me parece, resulta coherente con el criterio de calidad adoptado. 

Siendo así, si aceptamos el hilo argumental (necesariamente breve) que he desarrollado, los 

desafíos para la evaluación son evidentes. En primer lugar, debemos evaluar competencias en la 

dirección de promover el desarrollo profesional del profesor. Y en segundo lugar, debemos 

articular criterios y estrategias para valorar a los profesores en dos aspectos: cómo se plantean y 

piensan su desempeño docente, y cómo se ven y regulan a sí mismos para hacerlo del mejor modo 

posible. Todo lo cual, en el argot del discurso sobre las competencias, se concreta en las 

archiconocidas expresiones de Saber hacer y Saber ser y estar.  Obviamente, lo que corresponde al 

Saber (disciplinar, académico y psicopedagógico) se les supone. 

Los criterios, por fin, sobre los que propongo pronunciarnos para evaluar a un docente 

creativo son los siguientes: 

SABER 

HACER: 

-Proyecta: Va más allá de la fuente o del suceso, y utiliza ese 

conocimiento para interpretar la realidad y/o para orientar alguna intervención en 

la misma. 

-Organiza la información: Separa la información relevante de la que no lo 
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 es. Integra en un todo coherente información inicialmente dispersa (Stermberg, 

R.J. y Spear-Swerling, L., 1996).   

-Planifica la actuación: Identifica el problema o dilema. Lo representa y 

ubica en un marco interpretativo. Formula una estrategia y asigna recursos. 

Observa el proceso y evalúa las soluciones (Aprendizaje basado en Problemas) 

-Desarrolla un aprendizaje autorregulado: Entiende cuándo y por qué 

emplear el conocimiento, y actúa de modo consciente y deliberado. Evidencia una 

competencia metacognitiva de reflexión y autoevaluación sobre su propio trabajo. 

-Desarrolla un pensamiento divergente: Aporta innovación y creatividad. 

Importa la fluidez de ideas, la originalidad, la intuición, la imaginación, la 

flexibilidad y capacidad de adaptación, la iniciativa, la confianza, el asumir 

riesgos; el saber donde existe un problema interesante, el tener ideas que nunca a 

nadie se le habían ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente, etc. 

(Corbalan et al., 2008) 

-Reconstruye críticamente: El estudiante interpela el conocimiento y se 

cuestiona desde él, en una relación dialéctica teoría-práctica. Elabora un discurso 

propio. 

SABER SER 

Y ESTAR: 

 

-Respeta normas y valores: Las conoce y es honesto y coherente en el 

cumplimiento de las normas y los valores sociales y académicos de su 

universidad, de su titulación y del ámbito profesional. 

-Adopta una actitud de compromiso con un proyecto personal de profesión.  

-Construye su equilibrio emocional: Tiene elaborado un autoconcepto muy 

ajustado de sí mismo (es una autoimagen declarada notablemente realista acerca 

de sus límites y sus posibilidades.) Realiza atribuciones causales muy razonables 

(es capaz de explicarse el porqué de sus resultados, distinguiendo entre lo que es 

responsabilidad suya y aquello que tiene que ver con las circunstancias). 

Desarrolla expectativas de control relacionadas consigo mismo (planifica así su 

actuación manejando los recursos que sí puede controlar, y pondera de manera 

juiciosa  las probabilidades de éxito en función de lo que depende de él, sin 

ignorar por ello la existencia de otras variables influyentes que pueden jugar en su 

contra). Controla sus niveles de ansiedad (sabe tolerar la incertidumbre) (Trillo, 

2010). 
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Resumen 

El trabajo tiene como  propósito contribuir a la  discusión en torno  de la siguiente pregunta: 

¿qué espacios ocupa o podría ocupar la Didáctica para orientar la conformación de contextos 

propicios para la creatividad? En otros términos, nos proponemos presentar argumentos y 

experiencias para generar intercambios que ayuden a conformar una agenda de investigación que 

atienda, por un lado, a integrar la perspectiva de la Didáctica en el estudio de la creatividad y, por 

otro, a incluir el estudio de la creatividad en el campo de la Didáctica. Tal agenda, pensamos, 

debería considerar aspectos sustantivos y metodológicos que nos permitan avanzar en el plano 

teórico y en las acciones de enseñanza que pueden promover la creatividad. Las bases conceptuales 

del trabajo descansan principalmente en los enfoques socioculturales acerca del aprendizaje, la 

enseñanza y la creatividad. La opción metodológica que proponemos sigue de cerca los 

lineamientos de la investigación basada en diseños. Organizamos la comunicación en cuatro 

secciones; en la primera se exponen las características e implicancias de los enfoques 

socioculturales en la investigación educativa; la segunda y tercera sección tratan respectivamente 

las particularidades de los contextos universitarios propicios para la creatividad y de experiencias 

realizadas en el ámbito de la UNRC; por último, en la cuarta sección sugerimos algunas direcciones 

para atender a la conformación de una agenda de trabajo que pueda aproximarnos a las metas de 

mayor conocimiento y mejores experiencias en el desarrollo y externalización de la creatividad.  

 

 

Abstract 

The work aims to contribute to the discussion around the following question: what places 

Didactic occupies or could occupy in order to guide the creation of contexts conducive to 

creativity? In other word, we intend to present arguments and experiences to promote exchanges 
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that help shape a research agenda that addresses, firstly, to integrate Didactic perspective in the 

study of creativity and, secondly, to include the study of creativity on the field of Didactic. Such an 

agenda, we think, should consider substantive and methodological aspects that allow us to move 

forward in theory and teaching actions that can promote creativity. The conceptual basis of the 

work lies mainly in socio-cultural approaches to learning, teaching and creativity. The 

methodology we propose follows the guidelines of based research designs. Communication has 

been organized into four sections: the first one presents the characteristics and implications of 

socio-cultural approaches in educational research, the second and third sections deal respectively 

with the specific university contexts conducive to creativity and experiences that take place in 

Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina); finally, in the fourth section we suggest some 

directions to address the creation of a schedule that can get closer to the goals of greater knowledge 

and better experiences in developing and outsourcing creativity.  

 

 

Didáctica y creatividad: ‘¿de dónde vienen las buenas ideas?’ 

Hace unos años, en una conferencia TED, Steve Johnson (2010) se preguntaba acerca de 

dónde venían las ‘buenas ideas’, entendiendo por tales aquellas que llevan a la invención y 

desarrollo de herramientas simbólicas o materiales que contribuyen a mejorar la vida de las 

personas. En una vena similar nos preguntamos ¿de dónde vienen las buenas ideas en Didáctica? 

Esta pregunta, nos parece, se encuadra dentro de la línea de problemas que prometimos tratar en 

este congreso, es decir acerca de Didáctica y creatividad. Pensamos también que esta pregunta 

puede vincularse con un tema que apasionó a nuestra querida Edith Litwin durante toda su vida: 

¿cómo plantear, cómo construir una Didáctica que nos ayude a hacer posible una ‘buena 

enseñanza’? (Litwin, 1999). Digamos ya que vemos en la capacidad creativa de las personas, una 

de las mejores vertientes para ensayar una respuesta. Pero veámoslo con cierta parsimonia.  

Un camino que se puede seguir para ensayar una respuesta acerca del origen de las buenas 

ideas en Didáctica nos lleva a señalar algunas ausencias -o ‘presencias menos visibles’ si se 

prefiere- en las fuentes a las que miramos para definir las preguntas y los problemas de la 

Didáctica; también podríamos rastrearlas identificando las presencias más fuertes y apuntar aciertos 

y equivocaciones no sólo hacia el campo disciplinario de la Didáctica, la Pedagogía, la Sociología 

o la Psicología Educacional. Entendemos que este segundo camino ya ha sido recorrido en 

numerosos, documentados e interesantes trabajos dentro del campo y poco podríamos añadir a 

ellos. Así que nos detendremos en algunas ausencias, que se pueden advertir atendiendo a la 

paradoja que se presenta entre la multiplicidad, diversidad y ubicuidad de las acciones de 
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enseñanza frente a la exclusividad que adquiere, en la Didáctica, el estudio de las clases en 

contextos formales de educación. Tal exclusividad o preferencia, estimamos, limita el horizonte 

desde el que pensamos cuáles pueden ser los caminos hacia la buena enseñanza y con ello también 

las fuentes que podrían proporcionarnos nuevas perspectivas para hacerlo. 

Mirar más allá de los contextos formales de la práctica educativa no sólo abriría el campo de 

estudios de la Didáctica en el sentido de las vinculaciones con otros campos disciplinarios sino 

también con lo cotidiano, lo menos reglado, menos conocido y tal vez por ello, más abierto a la 

creatividad, al pensamiento y a la imaginación de nuevos posibles en educación. No se trata de un 

camino nuevo, hay antecedentes valiosos que produjeron importantes novedades en los estudios 

sobre la enseñanza de la lengua, la matemática y las ciencias (Ferrerio y Teberosky, 1979; 

Carraher, Carraher y Schliemann, 1991, entre los más conocidos) pero tenemos la impresión de que 

no hemos llegado aún a conformar una agenda realmente nueva para la Didáctica ni a enriquecer 

significativamente su campo de trabajo. 

Pensamos que una atención más detenida a lo cotidiano, a lo que acontece en  las 

comunidades de práctica que se conforman en torno de diferentes profesiones podría generar 

cambios importantes en Didáctica, tal como se vio, por ejemplo, en Historia a partir de El Queso y 

los Gusanos, de Guinzburg (1976) acerca del molinero Menocchio y sus concepciones sobre el 

cosmos. Ahora bien, esta propuesta de abrir la Didáctica hacia lo cotidiano, hacia las diversas 

situaciones en que tienen lugar las acciones de enseñanza, va acompañada tanto por el peligro de 

caer en lo banal -y de encerrarnos en algo más estrecho aún que ‘lo escolar’- como por el desafío 

de definir lo cotidiano: ¿qué es y qué podría ser hoy, lo cotidiano para nuestros alumnos de grado 

universitario y, quizás más importante, qué es y qué podría ser hoy lo cotidiano en el desempeño 

profesional de las personas que estamos formando? Obviamente no podremos responder a esta 

pregunta aquí; nos interesa sólo dejar sentado el problema, entre otras cosas porque no es algo que 

se pueda responder desde la perspectiva de dos, o tres personas y también porque ello nos exige, 

como profesores universitarios, un análisis advertido y profundo acerca del mundo en que vivimos 

y una gran creatividad para definir lo que el mismo podría llegar a ser. Poder pensar en la 

enseñanza atendiendo a las múltiples vinculaciones con el saber que son posibles en nuestros días, 

pensamos, podría marcar una fuente o un contexto propicio para la creatividad y el surgimiento de 

buenas ideas en Didáctica. Hay sin duda muchas otras hebras desde las cuales se pueden pensar 

tales respuestas, algunas serán mencionadas aquí, otras, las más, se hallarán en las reflexiones y 

acciones de otros grupos interesados en la cuestión. 
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Contextos propicios para la creatividad: una renovada apuesta por la producción y 

difusión de conocimientos 

Si cambiamos de perspectiva y nos planteamos cómo puede contribuir la Didáctica en la 

conformación de contextos propicios para la creatividad, aparecen dos supuestos básicos que es 

necesario asumir, el primero refiere a la consideración de la creatividad como capacidad, 

potencialidad o posibilidad de todas las personas y el segundo implica entender a los procesos 

creativos como fenómenos socio-culturales que siempre incluyen a otras personas y los 

conocimientos y objetos construidos en determinada cultura (Glaveanu, 2010).  

Nos proponemos presentar algunas ideas acerca de las iniciativas que resultan, según 

desarrollos teóricos actuales y nuestras experiencias docentes e investigativas, más favorables para 

la creación de contextos educativos creativos en la universidad. 

Lo que nos convoca son los conocimientos. Los contextos educativos creativos permiten a 

docentes y estudiantes crear conocimientos, lenguajes y formas de resolver problemas genuinos en 

determinados campos y contextos culturales. Los conocimientos son el motivo de reunión entre 

docentes, estudiantes e investigadores en la Universidad (y por supuesto en otros niveles del 

sistema educativo).  Preguntarse por la calidad, la actualización, la integración y la complejidad de 

los conocimientos que circulan en los contextos universitarios es indispensable para pensar en 

generar contextos creativos e innovadores (Rinaudo, 2014).  

Sin otros no hay creatividad. Propiciar interacciones con pares, profesores, tutores, 

investigadores, especialistas es promover la creatividad, en tanto los procesos creativos siempre 

depende de otros y los vínculos que puedan construirse (Csikszentmihalyi, 1996). Analizamos 

procesos creativos de personalidades argentinas destacadas en campos artísticos, culturales y 

científicos, observamos que siempre hay un otro significativo, o varios, cuyos aportes son 

determinantes para la creatividad (Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2013a). Si la creatividad siempre 

es, en algún sentido, un proceso social, generar posibilidades de interacciones es una forma de crear 

contextos creativos.  

Abrir las puertas y las ventanas. Sistemáticamente encontramos en nuestros estudios de 

campo que la creatividad se vincula con la participación en actividades extracurriculares y de ocio 

activo. Quienes participan activamente en propuestas de este tipo obtienen puntajes en capacidades 

y logros creativos significativamente más elevados que quienes no participan (Elisondo, 2013). 

Articular propuestas curriculares y extracurriculares y propiciar la participación de los estudiantes 

en ellas es una intervención propicia para la creatividad en tanto dichas propuestas generan 

oportunidades de interacciones con otros, de resolución de tareas complejas y de vivenciar 

experiencias significativas de aprendizaje. Proponemos abrir las puertas y las ventanas (las que 
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están en las paredes y las que están en las computadoras), dejar pasar y fluir a las personas para que 

entren y salgan de las aulas (las presenciales y las virtuales).  

 

 

Algunas experiencias en la construcción de contextos propicios para la creatividad 

Comentaremos ahora algunas experiencias, con las que buscamos generar los contextos 

propicios para el aprendizaje y la creatividad.  

Docentes inesperados. Los docentes inesperados son profesores, investigadores o 

especialistas en algún tema o problema social y académicamente relevante para la formación 

general de los estudiantes de grado; sin embargo no son quienes están a cargo de las cátedras ni 

tienen a veces, cargos en la universidad. Son inesperados, aparecen de manera sorpresiva (aunque a 

veces avisamos una clase antes) generando cierta incertidumbre, habilitando espacios educativos 

novedosos e interacciones imprevistas. Si consideramos que la creatividad siempre implica 

vinculación con otros, propiciar vínculos con especialistas en determinados campos de 

conocimiento parece ser una intervención docente propicia para la creatividad. Además, los 

docentes inesperados muchas veces tratan temas y problemas también inesperados, que abren 

posibilidades de pensar alternativas y formas divergentes de resolver problemas y situaciones 

particulares (Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2012). 

Tareas inesperadas. Una valija roja, en medio de una clase con estudiantes de profesorados 

y de postgrado constituyó un evento inesperado, que formó parte de nuestros estudios. En la Valija 

de la abuela Cristina incluimos objetos excéntricos y solicitamos a los estudiantes que 

construyeran de manera grupal un texto con sentido que interrelacionara tres de los objetos. La 

consigna, las producciones y los comentarios también fueron inesperados. Recuerdos de la 

infancia, vinculaciones con lo lúdico y lo emocional aparecen en los textos entremezclados con 

planteos y discursos propios de las diferentes profesiones. (Elisondo, Rinaudo y Donolo, 2011).  

Links a páginas, videos, artículos inesperados (en el sentido de que no respondían a las 

expectativas comunes acerca de un texto de estudio, video educativo, o de un portal de educación) 

forman parte del programa y las clases presenciales y virtuales de las asignaturas Exploración 

Psicométrica, Psicometría y Teoría y Técnica de los Test de las carreras de Psicopedagogía y 

Educación Especial. Los links remiten a problemas, enigmas y descubrimientos en diferentes 

campos científicos, culturales y artísticos (Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2013b). También 

invitamos a los estudiantes a un lugar inesperado: la biblioteca de la Universidad. Se trata de un 

espacio con infinitas posibilidades de aprender, sin embargo según las expresiones de los 

participantes es un lugar inesperado, inexplorado y poco visitado por los estudiantes. En la 
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biblioteca les proponemos realizar algunas búsquedas generales de diferentes tipos de textos y 

elaborar algunas comentarios (Elisondo y Donolo, 2013).  

Ante una propuesta inesperada, enseñar Creatividad, asignatura de primer año de la carrera 

de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pensamos que deberíamos ofrecer 

experiencias inesperadas de aprendizaje. Propusimos muchas oportunidades de hacer, es decir 

diversas actividades de aprendizaje que permitían construir conocimientos con otros, integrando 

ideas y contenidos curriculares de diversas perspectivas. Los estudiantes construyeron objetos, 

recursos educativos, unidades didácticas, argumentaciones, vínculos y emociones también 

inesperadas (Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2013c).  

Las experiencias propuestas pueden generar infinitas posibilidades de aprendizaje y 

creatividad, trascienden de manera indisciplinada los contenidos curriculares establecidos y las 

prácticas pedagógicas tradicionales y ofrecen oportunidades de interactuar con problemas, objetos 

culturales y personas significativas. Creemos que son intervenciones propicias para la creación de 

contextos educativos creativos.  

 

 

Creatividad en Didáctica y Didáctica para la creatividad 

Quisiéramos cerrar esta comunicación reafirmando nuestra perspectiva acerca de la 

posibilidad de trazar una agenda de trabajo común entre investigadores en creatividad e 

investigadores en Didáctica. Hallar buenas ideas para Didáctica requiere de creatividad; apoyar el 

desarrollo de la creatividad en las clases universitarias, requiere de una Didáctica que aporte 

conocimientos sobre las diversas influencias que se ejercen en los diferentes contextos de 

aprendizaje. Preparar los ambientes para el aprendizaje, planear lo que aparecerá como inesperado, 

habilitar espacios de intercambios y comunicación, establecer criterios para tratar tanto con lo 

predecible, disciplinado, permitido como con aquello que es incierto e indisciplinado podrían ser 

temas de una agenda conjunta que integre a didactas creativos y a creativos interesados en los 

problemas de la educación. La respuesta, de todos modos, como dice la canción… ‘is blowin in the 

wind’. 
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Resumen 

Los cambios requeridos por la educación universitaria en las últimas décadas, dan cuenta de 

la necesidad de contar con recursos humanos apropiados para su implementación y sostenimiento. 

Ello supone en un plano macro, definir las políticas institucionales hacia las cuales ordenar las 

acciones que permitan alcanzar los objetivos propuestos. Y de un modo más próximo, articular las 

prácticas tradicionales que identifican a las universidades, con las innovaciones estratégicas que 

atiendan las demandas de un mundo cada vez más complejo. Las transformaciones de la cultura 

pedagógica en las universidades no se producen de un momento a otro, sino que transcurren en el 

tiempo, con aceleramientos, retrocesos y amesetamientos, ritmos determinados – en no pocas 

oportunidades - por la atribución de recursos profesionales, instrumentales y financieros adecuados. 

Este trabajo propone avanzar reflexivamente – como un ir de camino - sobre el fundamento 

de las condiciones de posibilidad de que los docentes universitarios sean protagonistas de los 

cambios educativos. Para ello se hace necesario revisar algunos factores que intervienen en la 

configuración de las nuevas prácticas: 

a) La complejidad del mundo complejo. 

b) El saber de ese mundo complejo: un nuevo paradigma. 

c) La misión de la universidad en la construcción de nuevos saberes. 

d) La diversidad en la universidad actual. 

Para llegar a: 

e) La necesidad de un docente creativo. 

El recorrido a realizar considera los referentes que responden a los clásicos interrogantes del 

quién, el cómo, el qué y el dónde: esto es, la persona creativa, el proceso creativo, el producto 
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creativo y el ambiente creativo. Pero se plantea un nueva problemática: la vinculada al por qué de 

un docente creativo, el soporte que sostiene la posibilidad de atender ese mundo cambiante, la 

estructuración de las nuevas miradas y las resonancias que ellas tienen en la educación universitaria 

y particularmente en su docencia.  

 

 

Abstract  

Changes  required  by  university  education in the last  decade  explain  the  need  to  have 

appropriate human resources for their implementation and sustainability. At a macro level, this 

implies defining institutional policies towards which the actions that allow to achieve the proposed 

objectives are to be commanded. Furthermore, in a closer look, it is necessary to put together 

traditional practices identifying universities with strategic innovations that address the demands of 

an ever more complex world. Transformations in the pedagogical culture in universities are not 

made all of a sudden but they rather occur during time with precipitations, setbacks and stagnation, 

paces determined -not in a few opportunities- by the assignment of the proper professional, 

instrumental and financial resources. This paper proposes to move forward reflectivley –as a 

constant search- on the reasons of the requirements for the possibility of university professors to be 

the main figures of the educational changes. For that purpose, it is necessary to review some factors 

that intervene in the configuration of new practices: 

a) The complexity of the complex world. 

b) The knowledge of this complex world: a new paradigm. 

c) The university mission in the construction of new knowledge. 

d) The diversity of the current university. 

In order to achieve: 

e) The need for a creative professor. 

The road ahead considers the models that answer the classical questions of who, how, what 

and where: that is, the creative person, the creative process, the creative product and the creative 

environment. But a new problem arises: the one linked to the reason for a creative educator, the 

support that holds the possibility of dealing with this changing world, the structuring of new views 

and the repercussions they have on university education and particularly on its teaching. 

     “Ser creativo ya no es opcional: 

todos los docentes del siglo XXI están obligados a ser innovadores” 

Pérez Lindo, Augusto. 2012 
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Qué se espera de la universidad hoy?  

José     Gimeno     Sacristán     tituló    un    artículo   conocido   hace   dos   años,    con  el 

siguiente  interrogante: “¿Por qué habría de renovarse la enseñanza en la universidad?, iniciando el 

desarrollo con la idea de Giuseppe de Lampedusa en “El Gatopardo” de que “Hay que cambiar algo 

para que nada cambie” a efectos de plantear críticamente el papel de las universidades en estos 

tiempos. La educación superior reconoce el mandato social de ser protagonista en la producción, 

transmisión y difusión de los conocimientos requeridos por el nuevo siglo. Y para ello revisa sus 

objetivos a título de la necesidad de realizar un corrimiento de paradigma: de la enseñanza al 

aprendizaje, buscando la formación de conocimientos, habilidades y actitudes que doten al 

estudiante de una amplia autonomía de pensamiento (Rodríguez Correa – González Sanmamed, 

2013). 

 La  formación  de  tales  competencias –   de  eso  se  trata –  exige   nuevas  maneras  de 

enseñar y aprender, “mantener el principio de la sospecha epistemológica al hablar de educación” 

como dice Gimeno Sacristán, con la advertencia de que 

 

. “La realidad es más amplia y compleja que lo que solemos apreciar y decir de ella. 

. Por eso, siempre hay otras voces, otras formas de entender y de hacer, además de la 

propia, la vigente o la de moda. 

. De las acciones e intervenciones se derivan efectos secundarios…….. 

. No es lo mismo pensar lo que se quiere que hacerlo, como no es lo mismo lo que se 

dice que se está haciendo y lo que en realidad se hace. (Gimeno Sacristán, 2012:27) 

 

 ¿Con  qué   realidad   tienen   que   habérselas   las  universidades?.   Martínez    Rodríguez 

(2012:22) la califica repetidamente como  supercompleja, obligando a la educación superior “a 

liderar la incertidumbre y la complejidad de los procesos sociales y educativos que afectan a las 

actuales generaciones”, requiriendo un profesorado profundamente autónomo y en condiciones de 

abordar los problemas desde nuevas comprensiones, para atender a las nuevas tipologías de los 

estudiantes y las nuevas profesiones requeridas por la sociedad. 

La sociedad  se  erige  en  la  contextualidad  global  en  el que las universidades tendrán que 

instituirse, con connotación epocal-situacional concreta (constituyéndose a partir de categorías 

como espacialidad, territorialidad, situación socio-histórica-cultural-natural, estructuras-relaciones-

subjetividades-prácticas); con una organización funcional dinámica (aparecen aquí identidad-

diferencia-borrosidad, similaridad-diversidad, sincronicidad, conflictividad, trayectoria); con 

núcleos de esencialidad que aportan nuevas significatividades construidas desde la indagación 

problematizadora, en un momento diferencial y con desplazamientos continuos hacia otros 

escenarios. 
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Esta  contextualidad  compleja  es  la  que  marca  las condiciones de posibilidad de acciones 

contra-hegemónicas para romper con las rutinas consolidadas en la educación tradicional de la 

universidad decimonónica, y avanzar proactivamente en la transformación permanente. Irrumpe 

aquí la noción de cambio.          

 

 

Innovación, cambio y resistencia 

Las transformaciones de la cultura pedagógica en las universidades no se producen de un 

momento a otro, sino que transcurren en el tiempo, con aceleramientos, retrocesos y 

amesetamientos,  

 

“[…] las universidades deben ser cada vez más conscientes de que su misión está en 

permanente transformación, su visión en constante efervescencia, y que su liderazgo – en el 

campo de la elaboración y transmisión de conocimiento – requiere de una nueva sensibilidad 

hacia los cambios sociales…., (Proyecto Tuning, 2008) 

 

No  obstante,  la   realidad   indica  que   la  educación   en  general  y   particularmente  las 

universidades, se muestran fuertemente resistentes a los cambios y a las innovaciones. Resulta 

paradójico que aún sosteniendo que la innovación es una necesidad de primer orden, las 

universidades reiteran viejos enfoques e impostan transformaciones que muy poco aportan a la 

construcción y circulación de nuevos saberes  y escasamente impactan en los procesos de cambios 

socio-económicos. 

El Modelo  de  Innovación  de  la  Educación  Superior (MIES) propuesto por la Universidad 

de Deusto propone diez consideraciones fundamentales: 

1. Ante el cómo y qué innovar, surge la necesidad de conocer y dominar los procesos de 

innovación e incluirla en el plan estratégico de cada institución. 

2. Para atender a las problemáticas que surgen del entorno inmediato, la innovación es un 

proceso de transformación que alcanza a toda la institución, configurando un auténtico cambio 

cultural y no meramente técnico. 

3. La innovación debe sostenerse en la investigación del funcionamiento de la propia 

universidad; 

4. En los procesos innovativos convergen tanto factores externos (demandas sociales, 

estándares internacionales….) como internos (desarrollo de valores, exigencias de calidad, 

demanda de recursos…). 
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5. Las acciones más efectivas a la hora de introducir cambios significativos están vinculadas 

con la introducción tecnológica, el trabajo en equipo, los sistemas de calidad, las evaluaciones de 

los propios procesos, entre otros. 

6. El trabajo colectivo es soporte de las incorporaciones innovadoras, especialmente 

valorable en el área de I + D + i. 

7. Permanentemente hay que luchar con las resistencias que produce la innovación, que se 

presentan ante el riesgo que importa lo nuevo, por el trabajo docente muy individualizado, las 

limitaciones en los recursos y el escaso compromiso con los objetivos a alcanzar. 

8.  Resulta decisiva también, a la hora de adoptar innovaciones y producir los cambios, que 

se cuente con los recursos materiales apropiados. 

9. Es necesario también que la institución se comprometa con una cultura de la innovación, 

generando un clima de alta confianza entre los implicados, con un estilo de comunicación y flujo 

de información que alcance a todos los interesados y visibilice la innovación con procesos de 

feedback. 

10. El MIES se constituye en una oportunidad para “activar factores de innovación con una 

visión integral de la institución, permitiendo el progreso continuo en la mejora de las capacidades 

de innovar”. (Villa Sánchez, Escotet y Goñi Zabala, 2010:155). 

Ahora bien, si se considera el componente de cambio que introduce cualquier estrategia 

innovadora y que pareciera valorable por los resultados que pudieran producir, deben diferenciarse 

estas dos ideas. Zabalza y Zabalza Cerdeiriña las analizan en el marco de las instituciones 

educativas, puntualizando sobre lo que no es innovar para operar luego positivamente. “Innovar no 

es sólo hacer cosas distintas” sostienen y aluden a la frecuencia con que la novedad seduce a 

profesores y alumnos sin que evalúen el impacto que tiene en el mejoramiento de la calidad de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (2012:19). Las modas, las decisiones burocráticas, la 

búsqueda de ‘buena imagen’ social y el deseo de protagonismo en el grupo, se constituyen 

habitualmente en auténticas motivaciones de cambio; lo que no queda claro es la intencionalidad 

que lo provoca. 

Aparece aquí la importancia  de  la  persona innovadora, la construcción de un perfil docente 

que tenga claro para sí que el cambio se justifica como aspecto complementario (adjetivo)  de lo 

que lo sostiene, la persona del profesor. “La cuestión o la exigencia básica que cabe plantear a los 

profesores es que sean ‘profesores’. Si además son innovadores, mejor” sostienen Zabalza y 

Zabalza Cerdeiriña (2012:22). Y el buen profesor es aquel que organiza su trabajo con 

responsabilidad, con conocimientos adecuados y compromiso con la tarea que realiza. Esto es lo 

sustantivo, a lo que conviene añadir la condición de ‘innovador’, que incorpora tres rasgos 
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importantes a su gestión: apertura – en oposición a la rutinización -, actualización – como puesta al 

día tanto disciplinar como pedagógica – y mejora, como propósito básico de toda innovación.  

 

 

Profesor innovador – Profesor creativo 

Los referentes que responden a los clásicos interrogantes del quién, el cómo, el qué y el 

dónde cambiar, son: la persona creativa, el proceso creativo, el producto creativo y el ambiente 

creativo. Pero se plantea un nueva problemática: la vinculada al por qué de un docente innovador, a 

qué estructura psicológica – tanto personal como institucional - soporta el andamiaje de una 

educación con presencia en los espacios de decisión en la construcción social. Se entiende que la 

educación universitaria tiene como objetivo que los estudiantes  

 

“(como futuros ciudadanos) sean capaces de tener una actitud proactiva, emprender, imaginar, 

desarrollar y evaluar acciones y proyectos colectivos e individuales con responsabilidad, 

confianza, creatividad y sentido crítico”. (Haya Salmón, Calvo Salvador, López Fernández, 

Serrano Bedia, 2013: 254) 

 

y la materia clave en este sentido, es el desarrollo de la creatividad y la competencia innovadora, 

con habilidades, saberes y conocimientos apropiados para el fomento de una actitud 

antideterminista, con la iniciativa y capacidad de tomar decisiones y actuar en consecuencia.  

Esta mirada  requiere  de un escenario que  permita  experimentar  con  ideas  nuevas, una  

universidad que supere los viejos esquemas tan arraigados en los espacios de docencia y se 

implique como centro de crítica social, para el entrenamiento de la fuerza de trabajo altamente 

calificada en la producción de conocimientos – la investigación -, en la circulación de los saberes – 

socialización de una ciencia abierta – y hoy, en el trabajo interdisciplinar. Lo que exige un profesor 

creativo, capaz de articular las dimensiones de dominación-participación y de cohesión-

fragmentación, construyendo una autonomía extendida con real posibilidad de “asociatividad 

participativa en el control de las decisiones (individuales, grupales y sociales)” para que el 

desarrollo amplio de las potencialidades genere cohesión y concertación social. (D’Angelo 

Hernández. 2008:21). 

El profesor  creativo comparte  la descripción  que  D’Angelo Fernández (2008)  hace  de la 

condición personal autónoma-integradora, entendiéndola como promotora de autodeterminación 

contextual , independencia en la diversidad, integración social en realidades contradictorias, 

criticidad, reflexividad y problematización de la realidad social, creatividad y apertura a 

alternativas múltiples, responsabilidad y solidaridad social, dialéctica de construcción social abajo-

arriba y arriba-abajo, compromiso ético humano emancipatorio, empoderamiento de la autogestión 
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social y ejercicio democrático del poder. Para alcanzarla, se necesita que el docente universitario se 

asuma y se sensibilice, “interiorizando la docencia como una profesión educativa (y no tanto como 

un científico que enseña)” (Imbernón, 2010). 
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Introducción al simposio 

El simposio reúne una serie de contribuciones de investigadores en didáctica de las ciencias 

naturales que forman parte de Instituciones Académicas con larga tradición en investigación en 

ciencias exactas y naturales en torno a la problemática de los diferentes sistemas representacionales 

que intervienen en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias. En particular, se 

atiende a los procesos comunicativos en donde intervienen representaciones externas. Los dos 

primeros trabajos se enfocan en los procesos comunicativos propios de la actividad científica, como 

son la publicación y discusión de resultados entre pares en el caso de los simposios (1), o los 

necesarios durante los procesos de construcción de conocimiento científico en el seno de un grupo 

de investigación (2). Los demás trabajos describen y reflexionan sobre algún aspecto particular en 

un campo disciplinar específico: el uso de la información gráfica en el aprendizaje, la construcción 

y el procesamiento de los gráficos cartesianos en física (3) y las interacciones dialógicas entre 

textos y contextos (4). 

 

 

 

La importancia de los simposios como espacio de encuentro para la comunicación en 

la educación en ciencias: el ejemplo de proyectos cooperativos iberoamericanos 
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Resumen 

La educación en ciencias es una disciplina aún en consolidación en Argentina y en otros 

países iberoamericanos. Uno de los factores que ha favorecido su desarrollo es la participación de 

grupos de investigación de estos países en proyectos cooperativos, dirigidos por investigadores/as 

españoles, donde esta disciplina tiene una larga trayectoria. En este trabajo se presentarán los casos 

del Proyecto Iberoamericano de Evaluación de Actitudes Relacionadas con la Ciencia, la 

Tecnología y la Sociedad (PIEARCTS) y el Proyecto de Enseñanza y Aprendizaje sobre la 

Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología (EANCYT). El primer proyecto permitió un diagnóstico 

de las actitudes relacionadas con temas CTS de docentes y estudiantes de diferentes niveles 

educativos, incluyendo el universitario. En el segundo proyecto se diseñaron secuencias didácticas 

que se aplicaron en las aulas universitarias (y en los otros niveles) para tratar de superar las 

debilidades encontradas en la primera investigación. La realización de simposios en congresos 

internacionales tales como el Seminario Ibérico y Seminario Iberoamericano CTS en la enseñanza 

de las ciencias, la ESERA (European Science Education Research Association) Conference y el 

Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias, entre otros, en los que 

participaron los miembros de los diferentes países (Argentina, Brasil, Colombia, España, México, 

Panamá y Portugal) permitió la discusión de los resultados obtenidos en la investigación de la 

educación universitaria en ciencias, que durante muchos años fue un tema no cuestionado. Estos 

espacios de encuentro permiten comparar las realidades de los diferentes países, detectando 

similitudes y diferencias significativas, y estimulan la búsqueda de soluciones a esta problemática 

de la docencia universitaria. 

 

 

Abstract 

Science education is a discipline still in consolidation in Argentina and other Latin American 

countries. One factor that has favored its development is the participation of research groups of 

these countries in cooperative projects, directed by Spanish researchers, where the discipline has a 

long history. In this paper we present the cases of Latin American Project of Assessment of 

Attitudes Related to Science, Technology and Society (acronym in spanish: PIEARCTS) and 

Project of Teaching and Learning on the Nature of Science and Technology (acronym in spanish: 
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EANCYT). The first project resulted in a diagnosis of attitudes about CTS topics of teachers and 

students of different educational levels, including university. In the second project teaching 

sequences are designed that were applied in university classrooms (and the other educational 

levels) to try to overcome the weaknesses found in the first investigation. Conducting symposia at 

international conferences such as Iberian and Latin American Seminar CTS on Science Education, 

ESERA (European Science Education Research Association) Conference and International 

Conference on Research in Science Teaching, inter alia, involving members of different countries 

(Argentina, Brazil, Colombia, Spain, Mexico, Panama and Portugal) allowed discussion of the 

results obtained in the investigation of university education in science, which for many years was 

an uncontested issue. These meeting places let us compare the realities of different countries, 

identifying similarities and differences, and stimulate the search for solutions to this problem of 

university teaching. 

 

 

Introducción 

El documento final de las “Metas educativas 2021, la educación que queremos para la 

generación de los bicentenarios” (OEI, 2010) incentiva los esfuerzos para desarrollar 

cooperativamente investigación en el ámbito iberoamericano. Por ello, conviene hacer explícitos 

los objetivos y propuestas contenidos en el citado documento, porque constituyen el fundamento de 

los proyectos cooperativos que se exponen aquí. Entre otras metas, se proponen la alfabetización y 

educación a lo largo de la vida, ampliar el espacio iberoamericano del conocimiento y fortalecer la 

investigación científica (meta general novena), promoviendo la generación de redes y movilidad de 

estudiantes e investigadores/as, así como el fomento de la investigación científica y la innovación. 

Además, se propone avanzar en la consolidación de un espacio compartido de educación superior y 

de investigación científica, lo cual constituye una herramienta privilegiada para impulsar procesos 

concretos de integración en la región y entre los países, para favorecer la generación y distribución 

del conocimiento relevante, así como para garantizar la formación de profesionales con una visión 

y una pertenencia iberoamericana.  

La primera gran tarea que es preciso llevar adelante consiste en apoyar a los equipos de 

investigación iberoamericanos e incrementar los recursos públicos y privados para investigación, 

desarrollo e innovación. En particular, la OEI potencia de forma prioritaria, entre otras, el apoyo a 

los/as jóvenes para el estudio de la ciencia y de la tecnología, la realización de estudios acerca de la 

percepción social de la ciencia y tecnología, y el fomento y la constitución de redes 

interuniversitarias de excelencia que desarrollen proyectos cooperativos de investigación, 
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desarrollo e innovación. La meta 22 propone apoyar la creación de redes universitarias para la 

movilidad de estudiantes e investigadores/as y la colaboración de investigadores/as 

iberoamericanos/as que trabajan fuera de la región. El indicador 18 pretende aumentar el porcentaje 

de estudiantes que elige formación científica o técnica en los estudios postobligatorios. 

En suma, las metas, objetivos e indicadores anteriores, aplicados a la investigación educativa 

y la educación en CyT son puntos de convergencia de los proyectos cooperativos que se exponen 

en este artículo con la metas educativas 2021. 

 

 

La investigación de la enseñanza de la Naturaleza de la Ciencia (NdC) 

Hoy en día existe un consenso cada vez más amplio sobre la importancia del concepto de 

alfabetización científica en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia, en el sentido que este 

concepto representa hoy el objetivo clave de la educación científica para todos/as los/as 

ciudadanos/as. Aunque subsisten diferencias en la interpretación del contenido preciso de la 

alfabetización científica, también existe acuerdo en considerarlo formado por dos componentes 

principales: la comprensión “de” la ciencia (los tradicionales conceptos y procesos de la ciencia) y 

la comprensión “acerca” de la ciencia o naturaleza de la ciencia (ideas y actitudes acerca de la 

ciencia como una forma de conocer y actuar en el mundo). La comprensión de la naturaleza de la 

ciencia es uno de los dos componentes esenciales de la alfabetización científica y como tal, la 

naturaleza de la ciencia es un contenido habitual de los nuevos currículos de ciencias aprobados en 

muchos países durante los últimos años. Sin embargo, estos contenidos son complejos e 

innovadores, y han focalizado mucha investigación en didáctica de CyT en los últimos lustros, pero 

ambas características los hace poco populares entre el profesorado, porque critican e innovan la 

educación tradicional de CyT centrada solo en la enseñanza de conceptos, leyes y teorías (Acevedo, 

Vázquez, Manassero y Acevedo, 2007). 

La investigación didáctica sobre NdC se ha centrado en los últimos años en la mejora del 

aprendizaje de los/as estudiantes a través de la mejora de la enseñanza, desarrollando un currículo 

apropiado y clarificando la eficacia de los diferentes métodos de enseñanza en el aula. El desarrollo 

de un currículo apropiado de NdC y la efectividad de la enseñanza en el aula (que engloba los 

aspectos de aprendizaje) han sido el tema de numerosos trabajos; ambos asuntos son muy 

complejos por la cantidad de factores cruzados intervinientes que impiden, limitan o facilitan la 

enseñanza de NdC y la clarificación de la eficacia de los diferentes métodos, aunque algunas 

revisiones recientes ayudan a organizar y sistematizar este campo (p. e. Acevedo, 2009; García-

Carmona, Vázquez y Manassero, 2011; Lederman, 2007).  
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La mayoría de estas investigaciones se han realizado en países anglosajones; las 

investigaciones en contextos educativos no anglosajones, y especialmente en la comunidad 

iberoamericana, son más escasas y constituye un campo abierto de investigación (Khishfe, 2008). 

De ahí que el desarrollo de dos proyectos iberoamericanos en el tema ha consolidado una red de 

investigación que ha permitido la cooperación en nuestros países, lo cual ha dado como resultado 

numerosas publicaciones y comunicaciones en variados eventos internacionales en forma de 

simposios. 

 

 

El Proyecto Iberoamericano de Evaluación de Actitudes Relacionadas con la Ciencia, 

la Tecnología y la Sociedad (PIEARCTS) 

El PIEARCTS ha sido un estudio de investigación cooperativa internacional en la que 

participaron diversos grupos de investigación pertenecientes a distintos países, instituciones y 

regiones de lenguas ibéricas (español y portugués). La perspectiva del estudio fue 

fundamentalmente educativa, centrada en los temas denominados genéricamente de ciencia, 

tecnología y sociedad (CTS) o naturaleza de ciencia (NdC) .  

El objetivo general del proyecto fue concienciar a la comunidad educativa acerca de la 

importancia de que la educación científica promueva la enseñanza y aprendizaje de las cuestiones 

CTS-NdC como un componente central de la alfabetización científica para todos/as los/as 

ciudadanos/as. El objetivo anterior se desdobló en dos objetivos más específicos, un objetivo de 

conocimiento y otro objetivo de mejora, ambos enlazados entre sí. El objetivo de conocimiento 

pretendía diagnosticar las creencias y actitudes de estudiantes y profesores/as sobre los temas CTS, 

y las necesidades que se derivan  para la educación explícita de estos temas en las distintas etapas 

educativas, tanto desde la perspectiva de la planificación, el diseño y la innovación del currículo, 

como desde la perspectiva de la formación del profesorado. El diagnóstico de los puntos fuertes y 

puntos débiles y las necesidades identificadas sobre los temas CTS sirvió de base para articular 

propuestas sobre el objetivo de mejora de la educación científica. Atendiendo a la perspectiva 

internacional del estudio, otros objetivos de la investigación fueron promover y afianzar las 

relaciones y la cooperación entre los/as investigadores/as de diferentes países e instituciones 

participantes, que comparten lengua y cultura, y también, extender y hacer partícipes de esta 

metodología de investigación a otros socios y países, a través de la diseminación de los resultados.  

La metodología del proyecto se basó en el uso del Cuestionario de Opiniones sobre la 

ciencia, la tecnología y la sociedad (COCTS), un conjunto de cuestiones de opción múltiple 

acreditado como uno de los mejores instrumentos de papel y lápiz para evaluar las actitudes sobre 
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los temas y cuestiones NdC-CTS. Este proyecto cooperativo se preparó y elaboró entre 2006-2007 

y su desarrollo y aplicación se extendió entre 2007 y 2009. Se encuestaron 16 529 personas en los 

siete países participantes (Argentina, Brasil, Colombia, España, México, Panamá y Portugal), con 

contribuciones también de investigadores/as asociados/as durante el desarrollo del proyecto en 

Chile, Perú, Venezuela, Cuba y Puerto Rico. Los resultados empíricos con las respuestas obtenidas 

durante el período de ejecución del proyecto se encuentran resumidos en la publicación disponible 

en código abierto en la página web de la OEI (Bennássar, Vázquez, Manassero y García-Carmona, 

2010). 

 

 

Enseñar y aprender acerca de la Naturaleza de Ciencia y Tecnología: una propuesta 

innovadora para la educación universitaria (Proyecto EANCYT) 

Este proyecto se inició en 2010 y finalizó en diciembre de 2013. Su objetivo fue enseñar con 

calidad y eficacia contenidos CTS a través de la construcción de instrumentos de planificación e 

intervención de enseñanza y su aplicación en el aula. La investigación se planteó como un conjunto 

de acciones similares, realizadas por un equipo internacional iberoamericano amplio y 

multidisciplinar en sus respectivos contextos nacionales, para verificar la eficacia de la 

intervención experimental sobre la mejora en la enseñanza de NdC.  

Los instrumentos de investigación que se aplicaron en las intervenciones fueron de dos tipos: 

de intervención didáctica (la planificación de una unidad sobre un rasgo de NdC a impartir a los 

estudiantes) y de evaluación de la mejora conseguida. El elemento clave que determina la 

enseñanza en el aula es la planificación específica de la intervención de el/la docente a corto plazo 

y sobre un tópico específico. Este instrumento ha recibido diversos nombres (unidad didáctica, 

programación de aula, secuencia de enseñanza, etc.), aunque la denominación secuencias de 

enseñanza aprendizaje (SEAs) se está imponiendo hoy en la literatura (Buty, Tiberghien y Le 

Maréchal, 2004). La planificación específica de la enseñanza de el/la docente en el aula sobre un 

tópico específico se acoge a la teoría sobre las SEAs, que está muy ligada a los aprendizajes de 

inspiración activa y constructivista (Duschl, Maeng y Sezen, 2011).  

Esta investigación aplicó un tratamiento experimental (enseñanza de un rasgo de NdC 

mediante la SEA) a grupos naturales de estudiantes para valorar la efectividad del tratamiento. El 

modelo general se ajustó a un diseño longitudinal pre-test – intervención - post-test con grupo de 

control, mediando tres meses entre el pre-test y el post-test. 
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La importancia de la participación en congresos internacionales 

El trabajo de investigación cooperativo en ambos proyectos consolidó una red de 

investigadores/as de todos los países involucrados, lo cual permitió la realización de simposios 

PIEARCTS y EANCYT en congresos internacionales tales como el Seminario Ibérico y Seminario 

Iberoamericano CTS en la enseñanza de las ciencias, la ESERA (European Science Education 

Research Association) Conference y el Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de 

las Ciencias, entre otros. La participación en estos simposios de los miembros de los diferentes 

países, permitió la discusión de los resultados obtenidos en diferentes contextos en la investigación 

de la educación universitaria en ciencias, que durante muchos años fue un tema no cuestionado. 

Estos espacios de encuentro permiten comparar las realidades de los diferentes países, detectando 

similitudes y diferencias significativas, y estimulan la búsqueda de soluciones a la problemática de 

la docencia universitaria. 

 

 

Conclusiones 

La presentación en simposios de los resultados y la tecnología didáctica creada trascendieron 

a los proyectos de investigación, a través de la diseminación de los resultados obtenidos, tales 

como institucionalización de metodologías, instrumentos y buenas prácticas, formación 

investigadora, fomento del trabajo en equipo internacional cooperativo y creación de redes de 

colaboración interuniversitaria y transnacional. 
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Resumen  

El análisis de las representaciones  y del lenguaje simbólico de alumnos de los niveles medio 

y universitario, como estrategia metodológica en un proceso de investigación en educación en 

ciencias, supone, como se sabe, introducirnos en una tipología particular de la comunicación 

humana, esto es la comunicación didáctica. Se trata de un proceso complejo, asimétrico de 

interacción, que implica enseñantes y alumnos/estudiantes y que depende de numerosos factores. 

Se puede afirmar que el mismo se realiza en un sistema en que cada individuo representa un 

elemento de interacción y en que la calidad de la interacción condiciona fuertemente los resultados. 

En realidad, se necesitaría afirmar que el proceso de comunicación didáctica se realiza en un 

macrosistema y que, en éste, cada individuo que interacciona representa a su vez un sistema, 

porque definir cada individuo interaccionante como un “elemento” podría entenderse como una 

entidad sencilla, sin complejidad interior. La comunicación didáctica ideal se realiza en un contexto 

privilegiado, utiliza temas considerados importantes por convención compartida, tiene como 

destinatarios alumnos motivados, inteligentes y trabajadores y como emitentes profesores 

preocupados por la comprensión. El propósito de este trabajo en reflexionar acerca de las 

dificultades presentadas por diferentes integrantes del Grupo de Investigación en Educación en 

Ciencias Experimentales de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional del Litoral, en establecer los parámetros para un análisis “objetivo” de las 

representaciones y utilización del lenguaje simbólico de dos procesos de investigación realizados; 

por un lado el Proyecto CAI+D orientado 2010 “Resignificación de la enseñanza de las Ciencias: 

Matemática, Física y Química. Impacto en el Nivel Medio” y por otro, las correspondientes a las 

preguntas de Lluvia Ácida y Caries en el desarrollo de una Tesis Doctoral en el Dpto de Didáctica 

de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Santiago de Compostela. 

 

 

Abstract 

The analysis of the mental representations and the symbolic language of high school and 

university students as a methodological strategy in a science education research process involves   

taking into account a particular kind of human communication, i.e., didactic communication. This 

is a complex, asymmetric and interactive process involving teachers and students, and it depends 

on many factors. It can be said that it occurs within a system, in which each individual represents 

an interacting element, the quality of interaction strongly affecting the results. It would be more 
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appropriate to say that communication processes develop within a macrosystem, in which each 

individual represents, in turn, a system; otherwise, defining each individual as an “element” could 

imply that he/she is a simple entity showing no internal complexity. An ideal communicative event 

takes place in a privileged context where topics are considered important by shared conventions, 

students are motivated, intelligent and hardworking and teachers are concerned with building 

comprehension. The purpose of this paper is to reflect upon the difficulties found by different 

members of the Education Research Group in Experimental Sciences (Facultad de Bioquímica y 

Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral) to set parameters for the "objective" 

analysis of representations and use of symbolic research language in two research processes: the 

Proyecto CAI+D Orientado 2010 “Resignificación de la enseñanza de las Ciencias: Matemática, 

Física y Química. Impacto en el Nivel Medio” and questions about Acid Rain and Tooth Decay 

included in the development of a doctoral thesis at the Dpto de Didáctica de las Ciencias 

Experimentales (Universidad de Santiago de Compostela). 

 

 

Introducción 

En la actualidad hay consenso en que los estudiantes encuentran dificultades en la 

comprensión de determinados conceptos científicos de Química como así también innumerables 

investigaciones en relación a los aprendizajes de los mismos teniendo en cuenta las 

representaciones y el lenguaje simbólico utilizados en esta ciencia (Dori & Hameiri, 2003; 

Galagovsky, Rodríguez, Stamati y Morales, 2003; Johnstone, 2006; Cook, Wiebe & Carter, 2008; 

Gilbert & Treagust,2009 a, b; Villaseñor-Diaz, Canchola-Martinez, Salame Méndez, Ramírez-

Chavarín, Cruz-sosa y Haro-Castellano, 2013; Callone y Torres, 2013), entre otros.  

Según Ordenes, Arellano, Jara y Merino, (2013:48): 

“Existe un gran número de trabajos que se refieren a las representaciones de los estudiantes. El 

primer tipo corresponde a las representaciones de los fenómenos experimentados con los 

sentidos, el segundo tiene como objetivo apoyar una explicación cualitativa de los fenómenos, 

mientras que el tercero tiene como objetivo apoyar una explicación cuantitativa de los 

fenómenos”.  

 

Estos autores afirman que:  

 

“uno de los principales problemas para la enseñanza y aprendizaje de estos tres tipos de 

representaciones es la falta de acuerdo general en la terminología (…) Estos problemas, según 

Gilbert (2009a) se pueden atribuir a: a) Falta de experiencia en el nivel macroscópico. Ya sea 

como carencia de experiencias prácticas adecuadas (Nelson, 2002) o la falta de claridad en los 

objetivos de aprendizajes en las propias prácticas (Hodson, 1990). b) Errores sobre la 

naturaleza del tipo submicroscópico, con base de confusiones sobre la naturaleza de la materia 

(Harrison & Treagust, 2002) y la incapacidad de visualizar las entidades cuando se representa 
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en ese nivel (Tuckey & Selvaratnam, 1990). c) La falta de entendimiento de las convenciones 

usadas a nivel simbólico (Marais & Jordaan, 2000). d) La incapacidad para moverse entre los 

tres niveles (Gabel, 1998)”. (Ordenes et al., 2014:49) 

 

Por otra parte, el análisis de las representaciones y del lenguaje simbólico de alumnos del 

nivel medio y universitario, como estrategia metodológica en un proceso de investigación en 

educación en ciencias, supone, como se sabe, ingresar en una tipología particular de la 

comunicación humana, esto es la comunicación didáctica. “Se trata de un proceso complejo, 

asimétrico de interacción, que implica enseñantes y alumnos/estudiantes, y que depende de 

numerosos factores”. (Borsese, 2013: 159) Se puede afirmar que el mismo se realiza en un sistema 

en que cada individuo representa un elemento de interacción y en que la calidad de la interacción 

condiciona fuertemente los resultados. En realidad, se necesitaría afirmar que el proceso de 

comunicación didáctica se realiza en un macrosistema y que, en éste, cada individuo que 

interacciona representa a su vez un sistema, porque definir cada individuo interaccionante como un 

“elemento” podría entenderse como una entidad sencilla, sin complejidad interior. “La 

comunicación didáctica ideal se realiza en un contexto privilegiado, utiliza temas considerados 

importantes por convención compartida, tiene como destinatarios alumnos motivados, inteligentes 

y trabajadores y emitentes maestros preocupados por la comprensión”. (Borsese, 2013: 159). 

 

 

Objetivo 

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de las dificultades presentadas por 

diferentes integrantes del Grupo de Investigación en Educación en Ciencias Experimentales de la 

Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en 

establecer los parámetros para un análisis “objetivo” de las representaciones y de la utilización del 

lenguaje simbólico de dos procesos de investigación realizados. 

 

 

Metodología 

El material analizado fue el siguiente: 

 Cuaderno de actividades en el marco Proyecto CAI+D orientado 2010: “Resignificación de 

la enseñanza de las Ciencias: Matemática, Física y Química. Impacto en el Nivel Medio” (Anexo). 

 Preguntas de Lluvia Ácida y Caries realizadas a alumnos en las carreras de Licenciatura en 

Biotecnología y Bioquímica (UNL), en el desarrollo de una Tesis Doctoral del Departamento de 

Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Santiago de Compostela (Anexo). 
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La perspectiva de análisis se posicionó en las revoluciones tecnológicas de las últimas 

décadas en este tipo de investigaciones. La nueva configuración repercute en la vida cotidiana, las 

formas de relacionarse y los sentidos de pertenencia de los docentes y alumnos. 

Se trata de evidenciar algunas relaciones posibles entre los desarrollos teóricos y las  

investigaciones referidas al tema. Esta focalización permite re-ubicar el centro del análisis de estas 

investigaciones, en ocasiones, demasiado heterogéneas. Cabe aclarar que este informe no es un 

estudio instrumental de cómo trabajar con las representaciones y el lenguaje simbólico en el aula, 

sino que tiene por objetivo comprender las relaciones entre los jóvenes del siglo XXI (nativos 

digitales), los docentes-investigadores de la disciplina,  conocimiento químico y sus repercusiones 

en los procesos de apropiación en la Escuela Secundaria  y la Universidad, inmersas éstas en el 

entorno informacional.  

Como supuesto opera la idea de que tanto la Escuela Secundaria como la Universidad, 

aunque resistentes a los cambios, continúan siendo un espacio privilegiado para la construcción y 

desarrollo de este tipo de investigaciones. Entonces, las mismas, se constituyen en un terreno 

propicio para el estudio de las tensiones y desafíos del formato escolarizado en la sociedad 

contemporánea. Aquí, el reto es mirar la complejidad de lo que se quiere investigar, y que no 

siempre es tenido en cuenta.  

La investigación debería iniciarse con la contextualización histórico-filosófico de los 

conceptos que se quieren investigar y cómo se llegó a consensuar en el mundo científico una 

determinada representación y la utilización de un lenguaje simbólico específico. En segundo lugar, 

se tendrían que tener en cuenta “algunas de las teorías cognitivas relacionadas al enfoque 

computacional y las representaciones mentales propuestas para explicar los procesos cognitivos 

discutiendo vinculaciones entre Psicología cognitiva y constructivismo y realizando las 

implicaciones para la investigación”. (Otero, 1999: 93)  

Por último, se debería focalizar en las transformaciones que las tecnologías generan en el 

desarrollo de esta investigación y su articulación con el conocimiento escolar. Cabe destacar que, 

dentro de las transformaciones tecnológicas, la comunicación inalámbrica es la que se ha difundido 

con mayor velocidad. La vinculación que los jóvenes tienen con la misma, da lugar a la 

denominada “cultura juvenil móvil” entendida como “el sistema específico de valores y creencias 

que conforman el comportamiento de un grupo de edad en concreto y que muestra una serie de 

características distintivas en relación con otros grupos de edad de la sociedad”. (Castells, 2007:205) 

 

 

A modo de conclusiones 
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No se tiene intención en esta presentación de realizar conclusiones finales y cerradas. Las 

relaciones que se pueden establecer en este tipo de investigaciones son múltiples y complejas, las 

cuales no pueden desvincularse desde donde se estructura la enseñanza, esto es: no se puede 

homologar la educación con la escolarización, sea esta en el nivel medio o el universitario; por este 

motivo, algunos resultados de las mismas reducen la experiencia educativa a la escolar. 

Esta nueva configuración exige pensar otras relaciones que no sólo se adapten, sino que 

tengan la capacidad de cuestionar lo que se presenta como evidente y proponer acciones que 

escapen a una lógica instrumentalista. Para ello, se propone tomar distancia de la neutralidad 

científica - tecnológica y asumir el compromiso pedagógico, epistemológico y ético que supone 

todo proceso educativo. “Una contribución fundamental a la investigación en Enseñanza de las 

Ciencias es precisamente que el razonamiento supone más que la lógica formal”. (Otero 1999: 113) 

 Sin duda que la utilización de representaciones y el lenguaje simbólico es una condición 

esencial para que se pueda realizar un buen proceso de enseñanza, pero se necesita subrayar que se 

trata de una condición necesaria pero no suficiente; hay otros factores que influyen sobre este 

proceso complejo. “Para enseñar ciencias tenemos que conocer como se pasa de un nivel de 

conocimiento a otro, cuáles representaciones son indispensables en un dominio determinado, 

cuánto depende del sujeto y cuánto puede hacerse desde afuera” (Otero, 1999: 115). 
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Anexo 

- Ejemplo del Cuaderno de actividades del CAI+D orientado. Tema “El agua y la Electricidad” 

¿Cómo representarías el agua?  

Verifica la conductividad del agua luego de disolver en ella un poco de cloruro de sodio. Haz lo 

mismo, pero agregando sacarosa (azúcar de mesa) ¿Qué ocurre en cada caso? 

¿Cómo explicas lo observado? Realiza una representación de lo ocurrido. 

Realiza representaciones a nivel microscópico de lo que resulta de disolver en agua un electrolito y un 

no electrolito. 

 

- Ejemplo de pregunta de Lluvia Ácida desarrollada en el marco de una tesis doctoral 

Uno de los procesos para la eliminación del SO2(g) en las industrias, es el que tiene lugar en una torre 

de absorción de gases sobre suspensión de caliza en agua. Así se puede producir yeso [Ca(SO4).1/2 H2O], a 

partir de los fangos de las aguas residuales. Información obtenida en 

http://www.bvsde.paho.org/cursoa_reas/e/fulltext/Ponencias-ID55.pdf  (27-09-12) 

La siguiente ecuación química simboliza la reacción antes mencionada:  
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Ca(CO3)(s) + SO2(g) + ½ O2(g) Ca(SO4)(s)+ CO2(g) 

a) Utilizando tu conocimiento de química, explica detalladamente el tipo de reacción y los 

procesos que tienen lugar en la ecuación anterior. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Si se inhibe la aireación se produce:  

Ca(CO3)(s) + SO2(g)      Ca(SO3)(s)+ CO2(g) 

b) Utilizando tu conocimiento de química, explica detalladamente el tipo de reacción y los procesos 

que tienen lugar en la ecuación anterior. 

……………………………………………………………………………………….…...……………… 

c) Utilizando tu conocimiento de química, indica como se denominan los modelos de representación 

del carbonato de calcio que se ilustran en las siguientes imágenes.  

  c1)       c2) CaCO3(s)    c3) 

       

 Imágenes obtenidas de: http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio  (27-09-12) 
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Resumen 

Desde una perspectiva didáctica, puede plantearse la existencia de dos clases generales de 

representaciones, internas y externas. Las representaciones internas son de carácter idiosincrático, 

son construidas tácitamente durante los procesos de aprendizaje y su investigación está atravesada 

por las dificultades propias de su naturaleza. Las representaciones  externas son generadas a través 

de un sistema de signos, son representaciones semióticas, y abundan en los procesos de enseñanza. 
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Dentro de las representaciones externas, las representaciones gráficas, en general, y los gráficos 

cartesianos, en particular,  constituyen una parte medular del circuito comunicativo de las ciencias, 

de su enseñanza y del trabajo experimental. Si se pretende que los gráficos sirvan a los estudiantes 

de ciencias no sólo para analizar datos, sino también para aprender por medio de ellos, es necesario 

que se enseñen y aprendan los elementos sintácticos, semánticos y estructurales que les son 

propios. La sintaxis y las restricciones que poseen estos sistemas externos de representación tienen 

que ser compartidas por todos los actores de los procesos. El aprendizaje a partir de gráficos 

requiere de los estudiantes la capacidad de procesar la información aportada por la representación 

más allá de lo explícito e implícito, vinculándola con ideas de la memoria a largo plazo, en pos de 

construir nuevo conocimiento a partir de ella.  Este trabajo reflexiona y modela el modo en que los 

estudiantes universitarios procesan las representaciones gráficas. Identifica el nivel de 

procesamiento conceptual, instancia que resulta una reconstrucción intrínseca de la representación 

para resignificarla e implica la generación de nuevas representaciones internas, catalizando así la 

construcción de conocimiento nuevo. Por otra parte se explicitan los diseños utilizados en la 

investigación y se enuncia el potencial de transferencia que esta tiene para adecuar las estrategias 

de enseñanza a las posibilidades de cada grupo e individuo.    

 

 

 

 

Abstract  

Pedagogy recognizes two types of representations: internal and external. Internal 

representations are idiosyncratic. They are tacitly built during the learning process. Theirs research 

is difficult due to their nature. The external representations are generated by a system of signs. 

They are semiotic representations. They are common in the teaching process. Graphical 

representations, particularly Cartesian graphs, are a central part of the science communication 

circuit. For students to learn using graphics, it is necessary that their syntactical, semantic and 

structural restrictions are properly touched and understood. The graphics’ syntax and constraints 

must be shared by students and teachers. Graphics-based learning requires students to process 

information conceptually, and to link it with ideas into their long-term memory in order to create 

new knowledge. This paper presents models of how college students process graphics. It presents a 

study which identifies the conceptual processing level. This level allows rebuilding representation 

intrinsecally and giving a new meaning. It involves generating new internal representations, 
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catalyzing new knowledge constructions. The presentation will describe the designs used in the 

research. It will also explain how the results can be used to adapt teaching strategies to each group. 

 

 

Introducción 

De modo general las representaciones pueden ser clasificadas en dos grandes grupos 

conforme al ámbito al cual pertenecen. Las representaciones internas corresponden al ámbito de 

pertenencia de la mente de los individuos. Las externas son las que se encuentran fuera del 

individuo y entrar en interacción con él Duval (1999). En contraposición a las representaciones 

internas, que son de carácter privado, las representaciones externas son observables y pueden ser 

expuestas públicamente. Duval destaca que las representaciones externas se generan a través de un 

sistema de signos, es decir son representaciones semióticas, que pueden ser interpeladas por 

cualquier individuo que domine las reglas y restricciones del sistema. 

Dentro del universo de las representaciones externas, las representaciones gráficas, en 

general, y los gráficos cartesianos, en particular, constituyen una parte medular del circuito 

comunicativo de la ciencia, de su enseñanza y del trabajo experimental (García García, 2005). Las 

representaciones gráficas pueden entenderse como recursos eficaces para presentar información  

pero también como herramientas de razonamiento que pueden ser enseñadas y aprendidas, útiles 

para la resolución de problemas en diferentes contextos (Mayer, 1997). Los gráficos, son la porción 

de estas representaciones que expresa una relación numérica entre dos o más variables involucradas 

en el fenómeno o proceso representado. 

La interpretación de gráficos por parte de los estudiantes, requiere que sean capaces de 

procesar la información aportada por el gráfico en pos de construir conocimiento a partir de ella. 

En este sentido, los gráficos pueden ser procesados en tres niveles diferentes (Postigo y Pozo, 

2000):  

- El procesamiento a nivel de la información explícita. Se trata de identificar los elementos 

presentes en el gráfico (título, número, nombre, tipo y los distintos valores de las variables).  

-El procesamiento a nivel de la información implícita que requiere encontrar patrones y 

tendencias identificando relaciones entre las variables involucradas. Este nivel exige que el gráfico 

sea interpretado globalmente y supone cierto conocimiento y manejo sintáctico de los diversos 

tipos de gráficos (por ejemplo, determinar la pendiente de una recta sería uno de estos procesos).  

-El procesamiento a nivel conceptual que precisa en gran medida de los niveles anteriores y 

está centrado en el establecimiento de relaciones conceptuales a partir del análisis global de la 

estructura del gráfico, lo que hace necesario ir más allá de la información contenida de modo 
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explícito e implícito en el gráfico y recuperar otros conocimientos disponibles en la memoria a 

largo plazo, relacionados con el contenido representado para realizar interpretaciones, 

explicaciones o predicciones sobre el fenómeno o proceso representado.  

Desde nuestro punto de vista, el procesamiento conceptual, resulta una instancia de 

reconstrucción intrínseca de la representación para resignificarla. Implica la generación de nuevas 

representaciones internas, una redescripción representacional y por tanto, constituye una ocasión de 

construcción de conocimiento.   

Las capacidades relacionadas con los dos primeros niveles de procesamiento de la 

información gráfica suelen alcanzarse en la escuela secundaria (Núñez, 2009) y quedaría para la 

universidad, la tarea de alcanzar las herramientas que posibiliten el sofisticado procesamiento 

conceptual. 

Conocer el nivel de procesamiento que alcanzan los estudiantes podría orientar a los 

profesores para elegir estrategias de enseñanza adecuadas para su grupo de clase; o promover el 

diseño y la ejecución de constructos tendientes a propiciar el desarrollo de las habilidades 

relacionadas con el nivel de procesamiento superior. Por lo que, el propósito de este  trabajo ha 

sido profundizar el conocimiento sobre la utilización, comprensión, interpretación y procesamiento 

de las representaciones gráficas en la enseñanza de las ciencias. Particularmente,  pretendemos 

indagar el acceso al procesamiento a nivel conceptual de un colectivo de estudiantes de un curso 

universitario de física. 

 

 

Materiales y Métodos 

1-Participantes 

Participaron 40 estudiantes voluntarios del curso de Física de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. El grupo estuvo integrado 24 mujeres y 16 

varones, de veinte años de edad promedio, que fueron seleccionados de manera aleatoria del total 

de 240 que cursaban la asignatura en segundo semestre de 2013.  

2-Tarea 

Este estudio incluyó la realización de una tarea de lápiz y papel especialmente diseñada. Los 

participantes realizaron la tarea en contexto de aula con una duración de treinta minutos. Se trata de 

una tarea de interpretación de gráficos cartesianos que guarda relación con las actividades que los 

estudiantes realizaron durante el curso, particularmente con el análisis de sistemas donde un fluido 

viscoso recorre una cañería alimentada por un tanque que termina libre a la atmósfera. El cuadro 1 

muestra la tarea. 
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Cuadro 1. Tarea 

Los gráficos de energía por unidad de volumen 

(E/vol) en función de posición (X), que se adjuntan (Gráfico 

1 y Gráfico 2), fueron confeccionados por dos estudiantes 

para representar dos situaciones diferentes donde un fluido 

fluye por una cañería. La cañería se inicia en un tanque y 

termina abierta a la atmósfera. Explicá detalladamente qué 

entendés en cada caso, qué fenómenos se evidencian, qué 

conceptos físicos se incluyen; en otras palabras, escribí todo 

lo que se desprende de cada gráfico. Si no estás de acuerdo 

con algo de lo que aparece en los gráficos, indicalo por 

escrito y aclará cómo lo corregirías y graficalo nuevamente. 

 

 

3-Analisis de datos 

Las producciones de los estudiantes fueron analizadas en primera instancia de manera 

individual por cada investigador para luego poner en común sus observaciones, atendiendo a los 

siguientes aspectos: 1) Coherencia conceptual entre las distintas secciones de cada representación y 

entre las representaciones. Correcciones propuestas. 2) Pertinente y correcta utilización de modelos 

físicos en la resolución. 3) Recurrencia a nueves representaciones externas. 3) Utilización de 

referencias y aclaraciones de carácter semiótico. 4) Multiplicidad de lenguajes. 

 

 

 

Resultados 

La mayoría de los estudiantes (frecuencia = 0.775) pudieron resolver la tarea en  el tiempo 

estipulado. Se detectaron numerosas dificultades a la hora de interpretar las representaciones 

utilizando los modelos físicos esperados. Las inconsistencias presentadas en los gráficos 

intencionalmente fueron advertidas y corregidas por f = 0.3 de los casos. Es interesante destacar 

que el 0.375 de los estudiantes recurre a nuevas formas de representación en un intento de resolver 

la tarea, fundamentalmente esquemas que están integrados en el discurso y son utilizados para 

explicitar sus interpretaciones de los gráficos presentados. Por el contrario, las referencias u otras 

aclaraciones que combinaran el lenguaje gráfico con el verbal fueron utilizadas con una muy baja 

frecuencia (0.125). 
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Discusión y conclusiones 

Si bien los estudiantes estaban familiarizados con los sistemas de representación presentados 

(gráficos cartesianos), aún persistían dificultades a la hora de procesar la información en diferentes 

niveles. Los mayores obstáculos aparecieron, como era previsible, ante la necesidad de procesar la 

información gráfica en el nivel conceptual en el que entraba en juego la visión disciplinar de los 

contenidos de la física. En las tareas que implicaban el reconocimiento de algún tipo de error los 

estudiantes pudieron realizar correcciones sobre uno de los gráficos para lograr que fuera coherente 

internamente con el otro gráfico, y unos pocos pudieron incluir un amplio juego de referencias y 

recurrieron a una variedad de representaciones; como manifestaciones externas de la 

resignificación de los gráficos presentados. En estos pocos casos, aparecen vinculaciones con 

modelos físicos lo que demuestran un conocimiento del contenido físico, pero además los ajustes 

realizados a los gráficos muestran que existe una comprensión del simbolismo conceptual de los 

mismos. En aquellos casos donde pudieron recurrir a otras representaciones lleva a la idea de que 

esos estudiantes en particular se han apropiado de la carga conceptual de las representaciones 

presentadas, de que las han procesado y resignificado dando origen a representaciones internas que 

externamente se manifiestan a través de un lenguaje mixto, verbal, analítico y gráfico. 

Sin embargo, del análisis de las producciones de los estudiantes se desprende que la mayoría 

de los participantes no estarían realizando el procesamiento de los gráficos a nivel de la 

información conceptual; quedándose, probablemente, en los procesamientos de menor nivel. Por lo 

tanto, para disminuir el grado de dificultad en la interpretación de información presentada en 

formato gráfico y favorecer el aprendizaje a partir de la utilización de representaciones con 

importante carga conceptual debería pensarse desde la enseñanza en el diseño de un constructo 

didáctico que ayude a desarrollar las habilidades relacionadas con este nivel de procesamiento.  
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Introducción al simposio 

El Simposio  refiere a líneas de trabajo desarrolladas desde comienzos de la década del 90 

por dos equipos institucionales de Brasil (UNISINOS) y Argentina (UBA)  preocupados por 

indagar las prácticas que desarrollan los académicos en torno a la formación y a la enseñanza, con 

particular énfasis en aquellas orientadas por la innovación. Actualmente comparten un proyecto 

institucional, que, además de acciones de formación de posgrado, incluye la realización de una   

investigación sobre las estrategias para mejorar la calidad de la enseñanza, con énfasis  en las 

asesorías pedagógicas universitarias. Interesa mostrar cómo, a partir del reconocimiento de 

trayectorias sociales e institucionales diferentes, los dos grupos se preocupan por esas estrategias 

que afectan o pueden afectar la vida de esas instituciones y en especial la de  los académicos en pos 

de su mayor profesionalización. Alrededor de cada Universidad coordinadora, UBA y UNISINOS, 

se han nucleado equipos de otras universidades, algunos de cuyos avances se presentan aquí.. M.I. 

da Cunha, coordinadora por UNISINOS,  presenta el interés por identificar y recuperar 

experiencias alternativas no siempre difundidas que han desarrollado las instituciones; 

C.Finkelstein, integrante del equipo de la UBA, refiere un estudio específico sobre las asesorías 

pedagógicas universitarias  argentinas. V. Sanguinetti, desde la UdelaR, Uruguay (asociada a la 

coordinación UBA), investiga el contexto de creación de las Unidades de Apoyo a la Enseñanza, su 

trayectoria, y la legitimación histórica de cada una de ellas. S.Soares, integrante UNISINOS por la  

Universidad Estadual de Bahía,  estudia las necesidades y estrategias  del desarrollo profesional 

docente,  en esa institución. Por último, externa al Proyecto marco, F. Viera, investigadora de la U. 

de Minho, Portugal, considerando experiencias alternativas de comunidades docentes,  presenta 

interrogantes que desafían  la culturas vigentes en las universidades.    
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Las Asesorías Pedagógicas en las Universidades Argentinas : avances de una 
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Resumen 

   El equipo de la Universidad de Buenos Aires
20

 desarrolla la investigación  en dos etapas. 

La primera analiza  las experiencias de asesorías pedagógicas universitarias presentadas por 

Universidades Nacionales argentinas en el II Encuentro Nacional de Prácticas de Asesorías 

Pedagógicas Universitarias realizado en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2010.  

   En la 2ª etapa se trabaja  con información obtenida a través de entrevistas en profundidad 

con los actores institucionales involucrados de 5 casos previamente seleccionados. 

    Aquí se presentan los avances relativos a la comprensión de la problemática central 

alrededor de la cual estas unidades de pedagogía universitaria nuclean sus actividades haciendo 

foco en las tareas formativas desarrolladas por los asesores pedagógicos universitarios. 

 

 

Abstract 

The team from the University of Buenos Aires develops research in two stages. The first 

analyzes the experiences of university educational consultants presented by Argentine national 

universities in the II national practices of University pedagogical advisory meeting held in the city 

of Buenos Aires in the year 2010. 

In the second stage works with information obtained through in-depth interviews with 

institutional actors involved of 5 previously selected cases.  Here are the progress in relation to the 

understanding of the problems center around which these units of University pedagogy gather its 

activities focusing on the formative tasks carried out by the University educational advisers. 

 

 

Ponencia 

                                                           
(1) Participan en él Claudia Finkelstein, Viviana Solberg, Mercedes Lavalletto, con la dirección de Elisa 

Lucarelli 
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El equipo de la Universidad de Buenos Aires
21

 desarrolla una investigación sobre la 

problemática del Asesor pedagógico en la Universidad que comprende dos  etapas. La primera 

analiza  las experiencias de asesorías pedagógicas universitarias a partir de las comunicaciones 

presentadas por Universidades Nacionales argentinas en el II Encuentro Nacional de Prácticas de 

Asesorías Pedagógicas Universitarias realizado en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2010.  

En la segunda  etapa se trabaja  con información obtenida a través de entrevistas en 

profundidad con los actores institucionales involucrados en  casos previamente seleccionados. 

Importa considerar a la luz del contexto institucional cuáles son las prácticas que predominan en las 

actividades que desarrollan estos actores.  

Aquí se presentan los avances relativos a la comprensión de la problemáticas centrales 

alrededor de la cual estas unidades de pedagogía universitaria nuclean sus actividades, según lo 

expresado en las fuentes  documentales. Esas problemáticas refieren a actividades de: formación, 

desarrollo de proyectos institucionales, asesoramiento, investigación y extensión, haciendo foco 

esta Comunicación en las tareas de asesoramiento que llevan a cabo los asesores pedagógicos 

universitarios. 

El análisis de las veinte ponencias correspondientes a las veinticuatro universidades 

nacionales incluidas en la investigación,  permite  considerar que, en términos de asesoramiento 

según sus destinatarios, hay un predominio de acciones desarrolladas con la gestión (12 en un total 

de 17 frecuencias), quedando en un segundo plano las correspondientes a un trabajo directo con las 

cátedras.  

En este punto interesa presentar algunos aspectos conceptuales que hacen al asesoramiento 

en un doble sentido: como la actividad que alude, da nombre, y por tanto marca de manera 

significativa al rol del asesor pedagógico en la institución, y como núcleo de tareas específicas 

relativas a una de las áreas de desempeño de este actor. 

En esta búsqueda de comprensión del rol, la asesoría pedagógica es reconocida como una 

profesión de ayuda en un medio donde las prácticas de intervención se orientan a lograr cambios 

que afecten a la institución universitaria como un todo y al aula en particular. De allí que se 

entienda al asesoramiento enfocando los procesos interactivos de colaboración con las instituciones 

para  prevenir posibles problemas, participar y ayudar en la solución de los que puedan existir y 

cooperar en la consecución de una mayor mejora educativa. (Murillo Estepa, 1997: 44). 

Considerado con un recurso estratégico para el cambio, su accionar implica esclarecimiento de la 

situación y búsqueda de estrategias necesarias para que la institución pueda elaborar sus propios 

procesos de cambio, ponerlos en marcha y evaluarlos. (Sánchez Moreno, 1997: 332).  

                                                           
21

 Participan en él Claudia Finkelstein, Viviana Solberg, Mercedes Lavalletto, con la dirección de 

Elisa Lucarelli 
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En la conocida clasificación de Havelock (1969) acerca de los roles que asume un agente de 

cambio para transferir y utilizar conocimientos, el rol del asesor pedagógico universitario se 

configura como mediador de la información y como aquel facilitador en la identificación y 

resolución de problemas. La intervención que implican sus acciones hace posible, en un acto 

reflexivo en común, mirar los problemas desde  una nueva mirada. 

Uno de los asesores testimonia así… 

 

…el docente titular de una asignatura se acerca a la asesoría para plantear un problema 

ocurrido en su cátedra. Ha descubierto que uno de los auxiliares de su cátedra ha realizado 

acciones académicas poco éticas. En una primera instancia, desde la asesoría se propuso un 

trabajo al interior de la cátedra, con reuniones con los docentes y discusiones en relación a 

cómo resolver este problema.  (UNER. Facultad de Ingeniería, Área de Asesoría Pedagógica y 

de Orientación Vocacional) 

 

El asesoramiento se presenta en este encuadre como un campo de interacción (Fernández 

2012) con algunas notas que hacen a la caracterización de una práctica compleja, desde la 

perspectiva de la  articulación de esa interacción así como de los grupos disciplinares profesionales 

que entran en juego. 

En relación con el primer aspecto conviene destacar a la tarea de asesoramiento como un 

punto de conjunción de prácticas, ya que se contacta y diferencia de otras prácticas también 

interactivas como son las propias de la formación, la innovación educativa, la supervisión, la  

orientación, el apoyo a la investigación y  la extensión. El asesoramiento, como ocurre en el 

desarrollo de cualquiera de ellas, implica poner a disposición de los sujetos involucrados, un  

marco teórico valorativo que permita comprender y justificar el desarrollo de esa práctica en la 

universidad. El desempeño de un asesor pedagógico en esa institución es revelador de una 

determinada concepciónpedagógica y didáctica, ya que el análisis de las prácticas hace evidente la 

perspectiva  teórica desde donde se definen rumbos y decisiones. Su trabajo cotidiano da cuenta de 

la existencia de esa concepción, que articula un  conjunto de teorías factible  de  proporcionar 

orden, claridad y fundamento a las acciones, y que, al mismo tiempo,  permite definir qué 

decisiones se toman y por qué se eligió ese camino de acción y no otro para intervenir en los 

procesos que se dan en el aula.  

El otro aspecto connotativo del asesoramiento es su carácter de tarea cooperativa, que a su 

vez deriva en dos condiciones: la necesidad de articular campos profesionales disciplinares 

distintos y la consideración de la disponibilidad del otro para entrar en la tarea de asesoramiento 

(Fernández, 2012) 

El trabajo cooperativo de asesores pedagógicos y los otros actores de la  institución 

involucrados en el asesoramiento pone de manifiesto el acercamiento de dos campos 
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epistemológicos conformados por procesos históricos asimétricos y con distintas tradiciones y  

valoración social: el pedagógico y el disciplinar profesional.   Dentro de la tradición académica, 

influida por los postulados de la ciencia moderna, el contenido específico de las disciplinas asumía 

(o asume)  un valor significativamente mayor que el conocimiento pedagógico (Da Cunha, 2006), 

generándose  una situación de asimetría, que el asesor pedagógico debe reconocer como punto de 

partida para la construcción de espacios de trabajo en común con los docentes.  Esta construcción 

puede darse sólo si el pedagogo y el disciplinar pueden registrar la presencia de actitudes 

defensivas y resistenciales que impiden la tarea en común. Sólo una mirada que reconozca la 

especificidad epistemológica y la pertinencia de cada disciplina y las trascienda, puede crear las 

condiciones de disponibilidad necesaria para un encuentro productivo de ambos sujetos, alentando  

su interés por encontrar vías de resolución apropiadas a los problemas del aula y de la institución 

en su conjunto.  

 

Es frecuente que los docentes de la institución se acerquen a la asesoría a plantear sus 

preocupaciones respecto de sus asignaturas, preocupaciones tales como: la cantidad de alumnos 

recursantes y/o libres que hubo en determinado año en sus materias; la dificultad que presentan 

los estudiantes en la comprensión de las consignas de un examen o en la lectura de los textos 

de la materia; la inasistencia a las clases que aumenta progresivamente con el paso del tiempo 

de cursado; etc. Todas estas cuestiones son planteadas por los docentes desde una preocupación 

sincera, manifiestan perplejidad y desconcierto ante tales fenómenos. Lo que suelo hacer ante 

esto es escucharlos con interés, dando a sus voces un protagonismo principal e intentando 

comprenderlos en su preocupación. (UNER. Facultad de Ingeniería, Área de Asesoría 

Pedagógica y de Orientación Vocacional) 

 

El reconocimiento y el respeto por la diversidad y la especificidad que implica cada campo 

disciplinar profesional se hace presente tanto en la colaboración con los docentes hacia la 

conformación de  modalidades alternativas a las rutinarias para orientar los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje universitarios de manera genuina y creativa, como en el trabajo conjunto con la 

gestión y otros sectores para la definición de proyectos que afecten a la institución en su conjunto.  

 

Es muy delicada la acción del Asesor Pedagógico en las mencionadas situaciones ya que: 

favorece y resguarda las relaciones; hace fluida la circulación de la información, de los aportes 

disciplinares, metodológicos y organizacionales que hacen los integrantes de los eventuales 

grupos y sobretodo, capitaliza ese caudal teórico, práctico y empírico, para favorecer las 

instancias de formación docente del profesor universitario. (Universidad Nacional del Litoral. 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Asesoría Pedagógica) 

 

En función del análisis realizado se reconocen dos tipos de acciones de asesoramiento:  

 Las acciones de asesoramiento directo en función de las demandas de la gestión: estas  se 

centran prioritariamente en aquellas relativas a los procesos de evaluación y acreditación en las que 

están comprometidas las instituciones universitarias desde la década del 90 en función de las 
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normativas vigentes en el país. Como expresión de los criterios de política y gestión asociados  a 

conceptos de calidad, estos procesos dan lugar a diversos tipos de participación del asesor 

pedagógico, desde aquellos  más ligados a la incidencia directa de la evaluación y acreditación en 

la transformación de las prácticas del aula,  hasta otros en los que la tarea se evidencia como parte 

de contribución directa a acciones de la gestión. 

Así testimonian los asesores pedagógicos el primer tipo mencionado:   

 

El seguimiento y evaluación de la enseñanza [se da] a través de las encuestas a estudiantes y 

docentes como uno de los aspectos para trabajar la autoevaluación institucional. Con el 

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

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

marcha de estos procesos, se diseñó un proyecto de seguimiento de la enseñanza integrando 

diversas fuentes (…) se pretende que el profesor tenga una retroalimentación de su evaluación 

de modo de permitirle replantear su actividad como docente.  (Facultad de Ingeniería -UBA) 

 

 Otros destacan  la tarea del asesor pedagógico en los procesos de evaluación y 

acreditación   como  una contribución directa a proyectos macroinstitucionales de la gestión 

 central:  

 

Diseñar estrategias de planificación y evaluación permanente de las actividades que desarrollan 

los departamentos académicos, dando prioridad al monitoreo de los aspectos curriculares y a la 

capacitación del cuerpo docente. (Unidad de Apoyo Técnico a la Gestión Académica (UAGA) 

 

En cuanto al sentido que adquiere la práctica del asesor a raíz de su participación en los 

procesos de evaluación y acreditación, algunos alertan sobre el riesgo de un posible vaciamiento de 

contenido pedagógico crítico de  la tarea:  

 

recuerdo el caso de la evaluación institucional de la Universidad para cuya comisión fui 

designada por la Facultad. De los desaciertos también se aprende y cada cual elabora un 

aprendizaje a su medida, mi aprendizaje se resumió en una especie de máxima que se ha 

mostrado eficaz en mi práctica, ya que cada vez participo en menos comisiones institucionales: 

“Si deseas saber cuán importante es una tarea para la institución, considera el tiempo que se le 

asigna para su desarrollo”. Desde una racionalidad tecnicista, apenas si se roza la superficie de 

los problemas pero lo más grave es el despojo del contenido político, social, cultural y ético de 

nuestro trabajo. (Universidad Nacional de Río Cuarto; Facultad de Ingeniería, Gabinete de 

Asesoramiento Pedagógico.) 

 

    Otro grupo de equipos (siete sobre doce) testimonian diversos tipos de acciones de 

asesoramiento directo en función de las demandas de la gestión, más allá de los procesos de 

evaluación y acreditación y más ligada a procesos pedagógicos y didácticos sustantivos, tales 

como: los temas curriculares, las estrategias generales de enseñanza, evaluación y promoción, la 
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deserción, el ingreso, siendo los destinatarios principales las Secretarias Académicas,  las 

Comisiones, los Departamentos, los Centros e Institutos de investigación. 

    Así mismo se evidencian acciones de Asesoramiento pedagógico a diferentes 

dependencias de la Facultad:  

 

Una de las problemáticas institucionales que se presentan … se refiere a la deserción de los 

alumnos universitarios. El pedido hacia la asesoría pedagógica que expresan las autoridades es 

amplio y presenta dos ejes. Uno de ellos se refiere a la necesidad de definir acciones concretas 

que debería tomar la universidad para hacer frente a esta situación y el otro gira en torno a la 

solicitud de llevar a cabo acciones -determinadas previamente- que las autoridades consideran 

necesarias para evitar el abandono. (Universidad Nacional del Sur. Secretaría General 

Académica. 

 

 Las acciones de asesoramiento directo en función de las demandas de lascátedras: 

que se evidencia en las Comunicaciones analizadas a través de cinco referencias (sobre un total de 

diecisiete). 

 Una de ellas sintetiza el propósito de su tarea en esa dimensión de este modo:  

 

Brindar asistencia sistemática e integral en lo que atañe a aspectos de carácter técnico – 

pedagógico en el nivel Universitario. …a Cátedras Docentes, Centros e Institutos de la 

Facultad. (CUTE: Centro Universitario Técnico Educativo.) 

 

Pareciera, como se anunciaba precedentemente,  que el trabajo directo con los docentes  ha 

ido cobrando menor significación en las tareas de asesoramiento que realizan los equipos 

pedagógicos, mediándose esa labor a través de las actividades con otros actores (los involucrados 

en la gestión) y también desplazándose a otras funciones como las de formación docente. 

Por otro lado, cabe preguntarse si, la preeminencia de acciones de asesoramiento ligadas a 

los procesos de autoevaluación y acreditación desarrollados en las universidades no coloca al 

asesor en una posición que resulta funcional a la institución y obtura de algún modo las necesarias 

innovaciones y transformaciones que se requieren. 
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Resumo 

A expansão e democratização da educação superior vêm sendo uma demanda universal. Esse 

panorama tem provocado reflexões sobre os processos pedagógicos na universidade que, além de 

garantir o acesso ao ensino superior, precisa estar atenta à permanência e ao sucesso dos estudantes 

na carreira universitária. Nesse sentido, a necessária reconfiguração do papel docente e dos 

processos de ensinar e aprender tem feito revigorar o campo da pedagogia universitária. 

Há algumas décadas tem sido possível localizar investimentos institucionais na formação dos 

docentes da educação superior. São movimentos que também expressam os valores dos contextos, 

atingidos pelas políticas públicas e pelas demandas situacionais. Alguns desses movimentos foram 

registrados e teorizados em estudos e pesquisas, fazendo avançar o conhecimento do campo. 

Outros, porém, se perderam, caracterizando o que Sousa Santos denomina de “desperdício da 

experiência” (Sousa Santos, 2000). Para minimizar esse fenômeno a possibilidade de investigar 

experiências de assessoramento pedagógico nas instituições de educação superior tem contribuído 

para o mapeamento de alternativas relativas a essas práticas. Elas referem-se a contextos históricos 

e institucionais e respondem a condições objetivas de funcionamento que caracterizam estas 

instituições em momentos específicos. Também espelham as compreensões teórico-metodológicas 

relacionadas ao desenvolvimento profissional docente e ao melhoramento das práticas de ensinar e 

aprender. 

http://scholar.google.com/citations?user=1RF7aVwAAAAJ&hl=en&oi=sra
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Cada experiência traz peculiaridades e um amálgama de possibilidades e contextos que 

entrelaçam alternativas que se sucedem em tempos e espaços distintos. Os contextos institucionais 

não são estáveis, nem obedecem a uma mesma forma de regulação. Nesse sentido, exploramos 

algumas estratégias de assessoramento pedagógico presentes nas universidades contemporâneas, 

descritas a seguir:- Projetos como estratégia articuladora da ação de assessoramento;- Editais 

estimuladores de experiências de formação e inovação;- Assessorias por Cursos e Áreas numa 

dimensão clínica;- Redes de Desenvolvimento e/ou Trajetórias de Formação.  

 

 

 

Abstract 

The expansion and democratization of higher education have been a universal demand. This 

scenario has led to reflections on pedagogical processes at the university, in addition to providing 

access to higher education must be attentive to the permanence and success of students in college 

career. In this sense, the necessary reconfiguration of the teacher's role and processes of teaching 

and learning has made reinvigorating the field of university pedagogy.  

For some decades it has been possible to locate institutional investment in the training of 

teachers of higher education. Movements are also expressing the values of contexts, affected by 

public policies and the situational demands. Some of these movements were recorded and theorized 

in studies and research, advancing the knowledge of the field. Others, however, were lost, 

characterizing what Sousa Santos calls "waste of experience" (Sousa Santos, 2000). To minimize 

this phenomenon to investigate the possibility of teaching experience advising in higher education 

institutions has contributed to the mapping of alternatives concerning these practices. They refer to 

the historical and institutional contexts and respond to the objective conditions of operation that 

characterize these institutions at specific times. They also mirror the theoretical and methodological 

understandings related to teacher professional development and the improvement of the practices of 

teaching and learning.  

Each experience brings peculiarities and an amalgam of possibilities and contexts that 

intertwine alternatives that come in distinct times and spaces. Institutional contexts are not stable, 

nor obey the same form of regulation. This way, we explore some strategies for pedagogical advice 

present in contemporary universities, described below: - Projects like strategy articulating the 

action of advice; - Notices stimulating training experience and innovation; - Advices by Courses 

and Areas in a clinical dimension; - Networking Development and / or Training Paths. 
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Ponencia 

Há algum tempo as Instituições perceberam a importância em protagonizar situações de 

formação para seus professores. Entretanto essas ações nem sempre são acompanhadas ou são 

objeto de avaliação de percurso e, muitas vezes, sua eficácia é questionada, especialmente em 

relação aos recursos econômicos para elas mobilizados. Para muitos gestores, o desenvolvimento 

profissional ainda é responsabilidade individual do professor, que deve responder pela qualidade do 

seu trabalho. Visto numa perspectiva de formação como capital cultural próprio, se instala numa 

lógica concorrencial, sem perspectivas de ações coletivas. Expressam uma compreensão de 

formação que desconhece o contexto de trabalho como produtor de subjetividades e culturas. 

Percebem a formação como acumulação de conhecimentos e não como experiência de vida.  

Muitas críticas são feitas a essa concepção bancária
22

, aproximando-nos de uma expressão de 

Freire. Até porque ela tem se mostrado pouco eficiente em termos de resultados. Bem distante de 

seus princípios se institui o conceito de formação como condição de vida, que se dá na trajetória 

dos sujeitos, a partir dos significados a ela atribuídos. Para haver desenvolvimento profissional é 

preciso que os sujeitos estejam implicados, assumindo a concepção de autoformarão, onde o sujeito 

exerce o seu arbítrio e interage com os objetivos, artefatos e produtos da própria formação. 

Tomar a experiência como referente da formação parece ser uma condição fundamental, 

quando se crê que a reflexão sobre a experiência é a base da produção do conhecimento 

profissional docente. Trata-se do momento em que o professor toma a sua prática como objeto de 

estudo e analisa intencionalmente suas consequências, à luz da teoria. As teorias que valorizam a 

experiência e capacidade reflexiva dos professores tem contribuído (Schön ,1992) para popularizar 

a ideia de que o conhecimento derivado da pesquisa experimental, denominado pelo autor como 

racionalidade técnica, não serve para o enfrentamento de problemas cotidianos do ensinar e do 

aprender. Em contraponto Schön propõem o que denominou epistemologia da prática, ou seja, 

assumiu que o contato e a interação com a prática docente pode gerar conhecimento, sempre que os 

professores se impliquem em ciclos de reflexão e diálogo com os problemas da prática. Nesse caso, 

reconhece-se que os professores produzem conhecimentos, ao cotejar a prática com a teoria e o 

conceito de saberes docentes se instalou num possível contraponto ao sentido dado pelas políticas 

neoliberais ao termo competências. E autores como Tardif (2002), Nóvoa (1992), Marcelo Garcia 

(1999) e Gauthier (1999) tiveram suas ideias acolhidas no Brasil e inspiraram estudos como os de 

Pimenta (2000), Ramalho (2007), Cunha (2006, 2010), para citar alguns. 

                                                           
22

Educação Bancária. Termo usado por Paulo Freire para explicitar a educação assentada na narração 

alienada e alienante, compartimentada, na direção da submissão. Se opõem à educação emancipatória. 

(Sartori, Jerônimo. Verbete. In: STRECK, Danilo et alii. Dicionário Paulo Freire, p. 152. 2008.) 
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  Essa condição, entretanto, raramente acontece de forma espontânea. Será efetiva se houver 

um movimento institucional de estímulo e apoio para abrigar a reflexão. Além disso, o processo 

será bem mais significativo quando partilhado com os pares, compreendendo que os espaços 

coletivos são produtores das culturas onde os saberes docentes se instituem. 

  Para que se alcance essa condição, o desenvolvimento profissional docente está a exigir 

políticas institucionais, que assumam a responsabilidade de propor, acompanhar, estimular e 

financiar processos formativos que redundem na qualidade da prática pedagógica que 

desenvolvem. E essa perspectiva estimula olhar atentamente para estes movimentos. 

 

 

Estratégias de assessoramento em pauta: práticas em ação 

Parece importante explorar alternativas e estratégias que inspirem trajetórias e subsidiem 

iniciativas institucionais, partindo do pressuposto de que há múltiplas possibilidades e caminhos. 

Entretanto, é importante que essa condição não signifique a nebulosidade conceitual e de 

responsabilidade com os pressupostos da formação. Cada IES, em função de suas culturas, 

contextos, possibilidades e projetos assumirão diferentes estratégias. O que importa compreender é 

que elas não são neutras, universais. Corresponderão inevitavelmente a uma concepção política de 

educação. 

A possibilidade de investigar experiências de assessoramento pedagógico nas instituições de 

educação superior tem contribuído para o mapeamento de alternativas relativas a essas práticas. 

Estas alternativas correspondem à contextos históricos e institucionais e respondem a condições 

objetivas de funcionamento que caracterizam ou caracterizaram estas instituições em momentos 

específicos. Também espelham as compreensões teórico-metodológicas relacionadas ao 

desenvolvimento profissional docente e ao melhoramento das práticas de ensinar e aprender. 

Para Mayor Ruiz (2007, p. 35), as  

 

“estratégias de assessoramento” referem-se, ao processo regular, sujeito a certas regras que 

asseguram uma acertada tomada de decisões, em função do momento e da situação. No âmbito 

do assessoramento, quando estamos falando em estratégias, estamos nos referindo a um acordo 

sobre aqueles princípios que regulam e ordenam os intercâmbios entre os participantes neste 

processo: professores e assessor”.  

 

Para melhor compreensão de cada alternativa mencionamos algumas características de cada 

modalidade, mesmo assumindo que sua complexidade pode dar margem a múltiplas 

reorganizações, a partir das culturas e possibilidades de cada grupo propositor. 

 



 

638 

 

 

a) Projetos como estratégia articuladora da ação de assessoramento  

O uso de Projetos como espinha dorsal da ação se assessoria implica usar esse dispositivo 

para diversificar a proposta de ação, em função das demandas de trabalho e dos interesses dos 

participantes, em geral docentes da comunidade acadêmica. Há, nessa estratégia, o pressuposto de 

que é necessário aliar a diversidade da demanda com a intensidade do interesse e disponibilidade 

dos docentes, o que significa que distintos públicos podem estar envolvidos em diferentes frentes 

de trabalho, relacionadas com suas expectativas ou condições laborais. 

Como exemplos, uma estratégia de assessoramento por Projetos, pode incluir: Projeto de 

Inserção à docência, para os professores iniciantes; Projeto de revitalização curricular, para cursos 

que estejam revendo seus currículos; Projeto de melhoria dos processos de avaliação da 

aprendizagem, oferecido aos docentes que demonstram interesse de melhorar suas práticas 

relacionadas a esse tema; Projeto de inovações pedagógicas, que estimule e visibilize as chamadas 

“boas práticas”; Projeto de ensino com pesquisa, que auxilie estudantes e docentes a realizar 

experiências nessa direção; Projeto de inserção às TICs, que apoiem iniciativas de inclusão digital 

de docentes e estudantes, etc 

A Assessoria que opta pela estratégia de Projetos como forma articuladora de seu trabalho, 

reconhece a multiplicidade de espaços e alternativas para garantir o diálogo entre os diversos 

Projetos, de forma que se complementem e que assumam pressupostos valorativos comuns. O fato 

de tratar de uma especificidade não significa ausência de organicidade e essa condição exige uma 

equipe de assessoramento articulada e interativa.  

Cada Projeto deve ser acompanhado de registros, de memoriais, narrativas que potencializam 

materiais de consulta a outros docentes e interessados e que também possam alimentar 

investigações sobre a pedagogia que constroem.  

 

 

Editais como estimuladores de experiências de formação e inovação 

Trata-se de uma ação indutora de melhorias dos processos de ensinar e aprender, aliando a 

distribuição de recursos materiais ao uso pedagógico que deles se faz. Em geral a IES mantém uma 

equipe de assessores que organiza os processos convocatórios dos Editais, acompanha e auxilia os 

docentes na elaboração das propostas e projetos a serem apresentados; organiza a avaliação dos 

mesmos, até a divulgação dos resultados do Edital. Essa é a fase inicial.Na fase de implantação dos 

projetos aprovados, a assessoria se disponibiliza para o acompanhamento e apoio necessário, a 

critério dos proponentes. Em geral, sugere referentes teóricos, distribui e recolhe os registros de 

acompanhamento, bem como subsidia a avaliação dos resultados do projeto decorrente do Edital. 
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Propõem atividades de acompanhamento como: reuniões, observações, exposições de resultados 

parciais, rodas de conversas, vistas entre-pares etc.Na fase final, a equipe assessora disponibiliza e 

dá visibilidade aos resultados das experiências protagonizadas pelos docentes e estudantes 

vinculados aos Projetos patrocinados pelos Editais, através de múltiplas formas que inclui: 

Seminários de divulgação de “boas práticas e inovações”; edições de livros de resumos ou textos 

com o relato das experiências; elaboração de CDs ou Dvds com o resultado dos trabalhos apoiados 

pelos Editais; clips na página web da Universidade para consulta etc. 

 

b) Assessorias por Faculdades, Cursos, Carreiras e Áreas numa dimensão clínica 

Trata-se de uma estratégia onde o campo científico e/ou profissional se constitui na matriz de 

organização da ação da assessoria pedagógica. Significa que em cada Faculdade, Curso, Carreira 

ou Área há um ou mais assessores que atuam junto aos docentes e aos estudantes, apoiando e 

estimulando ações propositivas de melhorias dos processos de ensinar e aprender.Essas assessorias, 

algumas vezes, são compostas de profissionais com formação na área da educação e também na 

área científica específica. Já é comum a existência de profissionais híbridos, que vem de campos 

específicos e fazem formação pós-graduada em educação, qualificando a relação entre os campos 

que caracterizam seu fazer acadêmico. Sempre que essa situação ocorre há vantagens para o campo 

da pedagogia universitária, pois esta é constituída dialogicamente pelas articulações 

epistemológicas das áreas em diálogo. 

A pesquisa sobre o ensino realizada em conjunto entre assessores e docentes pode se 

constituir num importante processo de produção de conhecimentos do campo da pedagogia 

universitária e, ainda, uma condição de desenvolvimento profissional dos participantes, pelo que 

refletem e analisam em relação às suas práticas.  

 

c) Redes de Desenvolvimento de Práticas e/ou Trajetórias de Formação 

Essas modalidades de formação, em geral, podem anteceder a institucionalidade das 

estratégias de assessoramento pedagógico na universidade. De alguma forma, dão contornos ao 

esforço de melhorar as condições de ensino através da educação continuada, podendo resultar numa 

estratégia institucional de assessoramento num sentido mais amplo. As modalidades vêm sendo 

progressivamente desenvolvidas, tanto nos espaços escolarizados como nas organizações 

corporativas. Decorrem da compreensão de que o desenvolvimento profissional é uma condição da 

profissionalização e que faz parte da carreira de todos que estão diretamente relacionados com um 

objetivo de produção, quer de bens quer de serviços.  
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É certo que essas experiências contam com estruturas institucionais que dão suporte e 

articulam a possibilidade de sua existência. Em geral há diagnósticos de necessidades tanto a partir 

dos gestores como dos próprios sujeitos que se beneficiarão do processo. Essa condição é 

importante para propostas que façam sentido aos públicos que se destinam.Também é preciso uma 

logística em relação aos tempos e espaços em que acontecem os processos de formação e pode 

haver variações, em relação aos públicos e condições objetivas de trabalho. O uso de tecnologias 

digitais tem sido aliado dessa estratégia de formação, pois favorece a organização de fóruns 

temáticos grupos de trabalho e oficinas. Em geral um percurso de formação mistura atividades 

presenciais e outras on line. Reune experiências acumuladas, muitas vezes valorizando docentes 

aposentados; favorece a partilha entre colegas e, muitas vezes, os participantes realizam seminários 

para fechar o ciclo de formação. Há uma estrutura de apoio e de estímulo aos percursos; mas 

também se aposta na autonomia dos participantes no processo. 

O objetivo dessa reflexão foi explorar os pressupostos que sustentam o desenvolvimento 

profissional docente e as estratégias de assessoramento pedagógico na universidade, tomando como 

panorama o contexto educacional das últimas décadas. Procuramos, principalmente, chamar a 

atenção para a emergência de compreender as estratégias institucionais direcionadas ao 

desenvolvimento profissional docente no contexto da democratização, expansão e interiorização da 

educação superior brasileira, alterando a tradicional perspectiva acadêmica alicerçada na 

meritocracia. Quis alertar para um cenário que está a exigir iniciativas propositivas de 

investimentos nos saberes da docência para que a universidade corresponda ao que dela se espera 

em termos de qualidade social. É importante olhar para a assessoria pedagógica na universidade 

como uma condição profissional de melhoria e mudança do cenário da educação superior. 
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Resumen  

    Esta ponencia es parte de la investigación realizada por la Unidad Académica del Pro 

Rectorado de Enseñanza (Investigación dirigida por Mercedes Collazo, y cuyo equipo es integrado 

por Sylvia De Bellis, Patricia Perera y Vanesa Sanguinetti) en el marco del proyecto Conjunto de 

Investigación del Mercosur "Estrategias para el mejoramiento de la calidad de la Educación 

Superior y el desarrollo profesional docente". UBA; UNISINOS, UDELAR. La investigación a la 

que se hace mención se propone comprender entre otros aspectos cuál es la vinculación entre las 

unidades pedagógicas de la Universidad de la República y las políticas centrales de enseñanza.  

    En primer lugar es necesario realizar algunas puntualizaciones. El equipo de investigación 

ha acordado denominar a las Asesorías Pedagógicas, unidades pedagógicas, ello se debe 

fundamentalmente a cómo se han ido configurando estas unidades en el tiempo; según se ha podido 

investigar, en sus inicios, la unidades pedagógicas fueron integradas por profesionales 

universitarios que poseían algún tipo de formación pedagógica de grado. A partir de la década del 

noventa se irán incorporando profesionales con formación de posgrado en educación.  

     En sus inicios fueron las facultades quienes decidieron cómo denominarlas, ello estuvo 

vinculado con las funciones que desempeñaron en cada momento, un ejemplo claro de ello fue la 

unidad pedagógica de la Facultad de Agronomía, en una primera instancia se denominó Unidad de 

Asesoramiento Pedagógico y Planeamiento Educativo (UAPPE), pero a medida que fue ampliando 

sus funciones pasó a llamarse Unidad de Enseñanza. En un primer momento, sus funciones 

consistían en realizar apoyo pedagógico en el marco de los nuevos planes de estudio. En el 

siguiente período (1994-2000) se incrementaron considerablemente sus funciones. Planificación 

educativa; orientación estudiantil; apoyo pedagógico/formación docente; gestión de enseñanza a 

nivel de grado; educación agraria. Las unidades pedagógicas creadas a partir de 1994 (momento 

que comenzó a funcionar la Comisión Sectorial de Enseñanza) se denominaron Unidad de Apoyo a 

la Enseñanza (UAE). 

 

 

Abstract  

This paper is part of the research undertaken by the academic unit of the Pro Rector of 

Education (research conducted by Mercedes Collazo, and whose team is integrated by Sylvia De 

Bellis, Patricia Perera and Vanesa Sanguinetti) within the framework of the draft set of research of 

Mercosur "Strategies for improving the quality of higher education and teacher professional 

development". UBA; UNISINOS, UDELAR. The research which is mention intends to understand 
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among other things what is the link between the educational units of the University of the Republic 

and the central policies of education.  

First, it is necessary to make some remarks. The research team has agreed to call the 

pedagogical advice, teaching units, this is primarily due to how you have been configuring these 

units in time; as he has failed to investigate, in the beginning, the teaching units were integrated by 

University professionals possessing some kind of pedagogical training. From the Decade of the 

nineties it will incorporate professionals with postgraduate training in education. 

  In the beginning were the powers who decided how to call them, it was linked with 

functions that played in every moment, a clear example of this was the educational unit of the 

Faculty of Agronomy, in a first instance was named pedagogical advice and educational planning 

(UAPPE) unit, but as it was expanding its functions became known as teaching unit. At first, his 

duties consisted of perform pedagogical support within the framework of the new plans of study. In 

the next period (1994-2000) its functions considerably increased. Educational planning; student 

orientation; teaching / teacher training; management of education grade level; agricultural 

education. The teaching units created from 1994 (a moment that began to operate the Sectoral 

Commission on Education) were called Unit of Support to Education (UAE). 

 

 

Aspectos de la investigación 

El objetivo central de la investigación pretende: "Indagar el papel de las asesorías 

pedagógicas en la definición, ejecución y evaluación de las políticas de enseñanza, centrales y de 

los servicios, desarrolladas por la Udelar desde la reapertura democrática". Por su parte los 

objetivos específicos son los siguientes: 

 Reconstruir la trayectoria histórica de las APU en relación con dos ejes de política 

universitaria e identificar las principales tensiones que emergen de su desarrollo institucional. 

 Reconocer la identidad actual de las APU en la Udelar, indagando sus condiciones 

estructurales, problemáticas centrales y perspectivas de desarrollo. 

 Conocer la visión que sobre las asesorías pedagógicas tiene los principales actores 

institucionales vinculados a sus actividades.” 

Algunas de las interrogantes formuladas por el equipo de investigación son las siguientes: 

¿por qué surgieron las unidades pedagógicas en la Universidad de la República? ¿Qué funciones 

asumieron con el tiempo que las convirtieron en necesarias? 

Teniendo en cuenta los objetos planteados y las interrogantes que sirven de guía para la 

investigación es que el equipo ha organizado el trabajo en dos niveles. En el primer nivel se aspira 
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construir el marco histórico (origen y evolución) de la creación de las unidades pedagógicas. En 

una segunda instancia se pretende analizar (ya se ha comenzado a recorrer el camino en ese 

sentido) la situación actual de las unidades pedagógicas, para conocer cuáles son sus funciones y su 

composición.  

En un primer momento, la preocupación estuvo centrada en los aspectos pedagógicos, luego 

se experimentó un corrimiento desde lo disciplinar a la integración de las unidades pedagógicas con 

doble formación, con conocimiento en lo disciplinar pero además con formación en el área de la 

educación. Lucarelli afirma lo siguiente: (...) a lo largo de los siglos la universidad como institución 

formadora, preocupada por la transmisión a las nuevas generaciones de los contenidos científicos y 

culturales, se ha desentendido de las modalidades que adopta la enseñanza, valorizando 

exclusivamente la imagen del docente universitario como experto en esos contenidos; el dominio 

del contenido se instalaba como garantía de la calidad independientemente de las formas en que ese 

contenido era puesto a disposición del aprendizaje de los estudiantes. (Lucarelli, 2008:3) 

El desafío de renovar estructuras, programas, planes de estudios y hasta lógicas 

institucionales llevó a que se evidenciara la necesidad de crear unidades pedagógicas que sirvieran 

de apoyatura para el proceso que paulatinamente se venía instalando. La renovación implicaba en 

cierto modo una forma diferente de enseñar y una manera distinta de aprender.  

 

 

La Asesoría Pedagógica: vinculaciones entre la legitimación del rol y la legitimación 

histórica 

Como ya se ha mencionado esta investigación contempla dos niveles de reconstrucción y 

análisis, el histórico y el actual, es del primero de ellos que se dará cuenta aquí. Es por eso que a 

pesar que se argumentará que el nivel de consolidación de las unidades pedagógicas en la Udelar se 

podría explicar de acuerdo a múltiples factores (que se mencionarán a continuación) aquí se hará 

fundamentalmente énfasis en los aspectos históricos de dichas unidades. Serán precisamente las 

unidades creadas en el primer (1985-1994) y segundo período (1994-2000) las que en la actualidad 

se encuentran en un grado de consolidación mayor y las que desarrollan líneas de acción propias, 

en definitiva aunque integran en su agenda sugerencias de los órganos centrales poseen cierto nivel 

de autonomía en la toma de decisiones.  

Las unidades pedagógicas tienen una larga historia en la Udelar. La primera fue creada en la 

Facultad de Medicina
23

 en el marco de una reforma de planes de estudio. El proceso de creación de 
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.Departamento de Educación Médica-1969. 
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unidades pedagógicas se ha ido extendiendo en el tiempo. Hoy en día la Udelar cuenta con 24 

unidades pedagógicas (denominadas Unidades de Apoyo a la Enseñanza – UAE). 

Pero no todas las unidades se encuentran en el mismo grado de consolidación, ello 

dependería de varios factores: 1) La Historia: la trayectoria de la Unidad Pedagógica en el tiempo. 

2) Papel institucional (qué lugar ocupa dentro de la estructura organizativa de su facultad o 

servicio, si los integrantes de la unidad pedagógica poseen cargos efectivizados y el número de 

éstos.) Grado de autonomía que ha logrado conquistar (cuál es el espacio para la toma de 

decisiones).4) Auto identificación de la Unidad Pedagógica.  

En el conjunto de las unidades pedagógicas de la Universidad de la República existe una 

diversidad de situaciones que comprendería desde las unidades con mayor nivel de consolidación, 

otras de mediana consolidación y por otro lado las unidades pedagógicas en conformación y de 

difícil consolidación, finalmente existe un grupo de unidades pedagógicas especializadas en una 

temática. 

La Historia, y el discurso histórico han servido a lo largo del tiempo para múltiples fines, 

algunos de ellos compartidos por los historiadores actuales, otros no; por ejemplo para legitimar 

discursos oficiales, fortalecer sentimientos nacionales, dar sentido a ideologías hegemónicas, pero 

también la Historia ha servido para otorgar prestigio a instituciones, como las universitarias, o en 

nuestro caso, (se presume) para consolidar estructuras y legitimar un accionar, estrategias a llevar a 

cabo, líneas de acción.  

La primera generación de unidades pedagógicas, la podemos ubicar temporalmente en el 

período de restauración institucional. Fue precisamente en este momento que en aquellas facultades 

con más larga tradición dentro de la Universidad que se crearon unidades pedagógicas. El área 

agraria (Agronomía y Veterinaria) será quien encabezará este proceso, también integrarán este 

procesos las facultades del área de la salud, como Psicología y Odontología.  

En síntesis, en un primer momento estas unidades pedagógicas surgieron en las diferentes 

facultades de la Udelar como una necesidad específica de cada uno de los servicios, 

específicamente en el contexto del cambio de los planes de estudios con la intención de eliminar 

cualquier resabio dictatorial. 

La creación de la segunda generación de unidades pedagógicas estará estrechamente 

vinculada al impulso de políticas centrales de enseñanza. En el año 1993, se crea la Comisión 

Sectorial de Enseñanza (CSE). Uno de sus objetivos iniciales fue el impulso y fortalecimiento de 

políticas de enseñanza, además a través de llamados realizados por la CSE con la finalidad de 

favorecer la creación de nuevas unidades pedagógicas y fortalecer las ya existentes; a partir de este 

momento las unidades se denominarán Unidades de Apoyo a la Enseñanza (UAE).  
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a) Primera generación: unidades pedagógicas financiadas por los servicios (1985-1994) 

En este período se crearán las unidades pedagógicas en las siguientes facultades: Veterinaria 

(1986), Agronomía, Psicología y Derecho (1988), Ingeniería (1992), Odontología (1993). 

El retorno a la democracia y la reinstitucionalización de la Universidad luego de doce años 

de intervención significó un re acomodamiento en varios sentidos, por ejemplo la restitución de las 

autoridades y docentes que en su momento fueron destituidas por el proceso dictatorial. Estos 

primeros años fueron fermentales para la Universidad. En esa lógica, es que varias facultades se 

embarcaron en procesos de renovación de planes de estudios; en este contexto fue que en cada una 

de ellas se crearon unidades pedagógicas tendientes a apoyar el proceso de cambio curricular, 

fundamentalmente en dos sentidos; el primero, para orientar a las autoridades sobre la pertinencia 

de los cambios que se pretendían concretar y el segundo para apoyar y guiar a los docentes.  

Además, se reabrirá el Departamento de Educación Médica de la Facultad de Medicina, 

primera unidad pedagógica de la Universidad de la República y referente para otras facultades. 

 

b) Segunda generación: unidades financiadas por la Comisión Sectorial de Enseñanza (1994-

2000) 

El segundo período estará marcado por un hecho fundamental, la creación de la Comisión 

Sectorial de Enseñanza. En este período se crearán las unidades pedagógicas en las siguientes 

facultades y servicios: Nutrición; Escuela Universitaria de Tecnología Médica, Bibliotecología, 

Humanidades y Ciencias de la Educación (1997), Arquitectura y Química (1998), Ciencias (1999). 

Ciencias Económicas y Administración (2000). 

A fines de 1993 se aprueba por resolución la creación de la CSE; esta comienza a funcionar 

hacia 1994. A partir de este momento se implementarán políticas centrales en lo que respecta a 

temáticas vinculadas a la educación.  

Entre los años 1997 y 1998, la CSE realiza tres llamados, el primero en 1997 “Instalación o 

fortalecimiento de las UAEs (se financiaron 14 proyectos, el total de los presentados), el segundo 

en 1998 denominado “Fortalecimiento de las UAE” (financiados 10 de 14 proyectos) y finalmente 

el tercero, en 1999 “Fortalecimiento de las UAE y mejoramiento de formación y evaluación 

docente.”  

En este período se crean las unidades pedagógicas de la Escuela de Bibliotecología, Facultad 

de Química, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias, Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación. 
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c) Fortalecimiento estratégico: Proyecto institucional de formación de los docentes en 

enseñanza universitaria. (2000-2006) 

En este período se crearán las unidades pedagógicas en la Escuela Universitaria de Música y 

el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (2001-2002) y en la facultad de Ciencias Sociales 

(2003). Se pondrá énfasis en los aspectos relacionados con la necesidad de la formación 

pedagógico-didáctico de los docentes universitarios, creándose cinco Programas de Formación 

Docente por cada una de las áreas de conocimiento de la Udelar (Agraria, Artística, Científico-

Tecnológica, Salud, Social) a través de un Proyecto Institucional específico. En este marco, 

además, la Unidad de Opción Docencia (UNOD) radicada en la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación ofrecerá a partir del año 2004, formación docente a estudiantes y 

docentes de la Universidad.  

 

d) El núcleo reciente y el viraje hacia el estudiante. (2006-2013) 

En este momento se crearán las siguientes unidades pedagógicas: Facultad de Enfermería 

(2007), Ciencias de la Comunicación (2008), Interior del País (2008 y 2009), Instituto Superior de 

Educación Física (2011).  

Este último período se enmarca en el Rectorado de Rodrigo Arocena, proceso aún no 

concluido. Este período será de impulso para la creación de unidades pedagógicas 

fundamentalmente en el interior del país. Estas UAE se encuentran en proceso de consolidación y 

son a su vez las que requieren de mayor apoyatura desde la CSE.  

La aprobación e implementación de la Ordenanza de Estudios de Grado sirvió para regular, 

enmarcar y normatizar funciones, actividades etc. de las Unidades de Apoyo a la Enseñanza. El 

artículo 23 especifica lo siguiente: “Los servicios podrán contar con estructuras académicas de 

integración muldisciplinaria que respalden desde el punto de vista pedagógico los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje”. Por su parte el artículo 24 establece que: “Sus cometidos serán de 

apoyo a docentes y a estudiantes, la orientación a los estudiantes, el asesoramiento curricular y la 

promoción del desarrollo de la investigación educativa”. 
24

 

 

 

A modo de cierre 

Comprender por qué en la Udelar ciertas unidades pedagógicas se encuentran en un nivel de 

consolidación mayorque otras se debe a múltiples factores que a su vez se hallan sumamente 

                                                           
24

.Ordenanza de Estudios de Grado y otros programas de formación terciaria, Udelar, agosto 2011. 
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interrelacionados, ellos son: la trayectoria histórica, la auto identificación de la unidad pedagógica, 

en ello tiene suma incidencia cómo los integrantes conciben su rol y cómo se vinculan con el resto 

de la institución, satisfaciendo demandas, necesidades pero también formulando propuestas de 

desarrollo académico. Ello está estrechamente vinculado al lugar institucional que ocupa la unidad 

pedagógica y el grado de autonomía que ha logrado conquistar con el devenir del tiempo. 

Se ha podido observar que las unidades pedagógicas con más larga historia son aquellas que 

han desarrollado un abanico de funciones más amplio, por ejemplo: apoyo pedagógico de los 

nuevos planes de estudios, actividades de orientación estudiantil, formación docente y evaluación. 
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Construção de uma cultura de valorização da docência universitária: estratégias 

de legitimação da assessoria pedagógica 
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Resumo 

A preocupação crescente de gestores com a qualidade do ensino universitário, no contexto de 

expansão desse nível de ensino e de ampliação dos seus desafios, coloca em questão a contribuição 

da assessoria pedagógica na universidade. A legitimação desse serviço pressupõe que a sua criação 
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não seja uma ação unilateral dos gestores. É fundamental o reconhecimento de sua importância  por 

parte dos docentes que decorreria da compreensão da complexidade do ensino universitário e, 

consequentemente, da necessidade de sua formação permanente e, ainda, da abertura para a 

reflexão, individual e coletiva, sobre a prática docente. Na perspectiva de estimular tais conquistas, 

confrontando a cultura de supervalorização da atividade de pesquisa, diversas ações foram 

assumidas nos últimos anos pela Universidade do Estado da Bahia. Neste trabalho apresentamos 

alguns resultados da pesquisa “Necessidades e estratégias de desenvolvimento profissional 

docente” que adotou como forma de coleta dos dados um questionário, com questões fechadas e 

abertas, composto de duas partes. A primeira, referente às necessidades formativas, apresentou uma 

série de enunciados  relativos ao processo de ensino-aprendizagem, reconhecidos como importantes 

pelos estudos do campo da Pedagogia Universitária, e solicitou aos respondentes que enumerem de 

01 a 04 o grau de importância acordada e o grau de concretização na sua prática. As discrepâncias 

entre o grau de importância e o grau de concretização na prática foram justificadas, principalmente, 

por: falta de conhecimento no campo pedagógico para embasar a prática; falta de entrosamento e 

parceria entre os professores; falta de base dos estudantes; problemas estruturais e de condições de 

trabalho. A segunda parte do questionário teve como foco as estratégias de desenvolvimento 

profissional docente, vividas e apontadas como necessárias pelos docentes, e a assessoria 

pedagógica. Dos 220 respondentes, cerca de 85% se posicionou a favor da criação de um Núcleo de 

Assessoria e Inovação Pedagógica na instituição apresentando propostas de ação, dentre as quais: 

estímulo a publicação sobre práticas pedagógicas inovadoras; orientação individual aos 

professores; pesquisas; grupos de reflexão, cursos com base nas necessidades dos docentes.  

 

  

 

Abstract 

The growing concern of managers with the quality of university education, in the context of 

expansion of this level of education and broadening of its challenges, puts into question the 

contribution of Pedagogical Advisor at the University. The legitimation of this service assumes that 

its creation is not a unilateral action of managers. . It is crucial the recognition of its importance on 

the part of teachers resulting in the understanding of the complexity of university education and, 

consequently, the necessity of their permanent training and the opening to the individual and 

collective reflection on teaching practice. In order to stimulate such achievements, confronting the 

culture of overvaluation of research activity, several actions have been undertaken in recent years 

by the University of the State of Bahia. In this paper we present some results of the research "needs 
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and teacher professional development strategies" adopted as a means of data collection a 

questionnaire with closed and open issues, composed of two parts. The first, relating to training 

needs, presented a series of statements related to the teaching-learning process, recognized as 

important by field studies of University pedagogy, and asked the respondents which enumerate the 

01 04 of the degree of importance awake and the degree of implementation in their practice. The 

discrepancies between the degree of importance and degree of realisation in practice were justified 

mainly by: lack of knowledge in the field to support pedagogical practice; lack of integration and 

partnership among teachers; lack of base of students; structural problems and working conditions. . 

The second part of the questionnaire focused professional development teaching strategies, 

experienced and trained as required by teachers, and the pedagogical Advisory. Of the 220 

respondents, approximately 85% positioned itself for the establishment of an advisory and Core 

pedagogical innovation in institution presenting proposals for action, including: encouraging the 

publication on innovative pedagogical practices; individual guidance to teachers; Research; 

reflection groups, courses based on the needs of teachers. 

 

 

 

Considerações iniciais 

Refletir sobre a necessidade de construção de uma cultura de valorização da docência 

universitária pressupõe retomar o sentido etimológico da palavra docência, originada do termo 

latim docere, que significa ensinar, cuja ação se complementa, necessariamente, com discere, que 

significa aprender. Com isso se quer afirmar que docência universitária significa essencialmente a 

ação de ensinar e formar pessoas, cidadãos e profissionais críticos, protagonistas, autônomos e 

éticos. Essa clarificação é importante no contexto atual de ampliação das funções do professor 

universitário e de crescente valorização da função de pesquisador.  

Na história da universidade a docência sempre foi a principal atividade do professor, cujo 

desempenho pressupunha amplo domínio de conhecimentos e capacidade de comunicá-los para 

uma grande plateia de estudantes. Faltava formação pedagógica para investir na aprendizagem 

significativa dos estudantes, mas essa falta não era percebida, graças ao capital simbólico que 

possuía e ao fato de contracenar com estudantes, em certa medida, com projetos profissionais 

claros e com competências cognitivas para lidar com o ensino iluminista, enciclopedista, abstrato e 

dogmático ministrado.  

A expansão e democratização da educação superior têm oportunizado o acesso, a esse nível 

de ensino, de jovens oriundos de segmentos sociais diversificados, de escolas públicas e de 

categorias antes excluídas (mulheres, trabalhadores rurais, minorias étnicas), muitos deles 
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ingressam com uma bagagem de conhecimento mais restrita, que a dos estudantes com os quais 

estavam acostumados os docentes universitários, e com fragilidades, especialmente, no que 

concerne à leitura e interpretação e à capacidade de produção autoral de textos. Nessas 

circunstancias, o ensino centrado em aulas magistrais, de conteúdos dissociados do contexto 

histórico e social e da prática profissional para qual estão sendo formados, provoca desmotivação, 

evasão. Aqueles que conseguem obter o diploma têm reforçada a crença de que aprender é decorar, 

lidar superficialmente com os conteúdos, reproduzindo-os mesmo sem compreendê-los. 

Diante desse contexto, o docente universitário vive certa perplexidade e desencanto com o 

ensino e tende a responsabilizar o estudante pelo seu fracasso. Por falta de uma formação 

pedagógica e de espaços institucionais de reflexão sobre  a prática docente ele não consegue 

perceber que o tipo de ensino que aprendeu intuitivamente a desenvolver está em crise e, 

tampouco, encontrar alternativas que qualifiquem seu ensino e oportunizem o desenvolvimento 

integral dos estudantes. Não consegue perceber, que a universidade e seu corpo docente podem 

contribuir para desenvolver nos estudantes, independente de sua origem, a capacidade de 

problematizar, de questionar a realidade e os conteúdos, de elaborar hipóteses, de argumentar, de 

formular sínteses autorais, de articular teoria e prática, de tomar decisões/resolver problemas.  

Desafiados por essa realidade, alguns docentes vivenciam o desequilíbrio cognitivo e 

buscam individualmente compreender e se capacitar pedagogicamente para enfrentá-la. Dessa 

forma, eles investem na aprendizagem dos estudantes e na sua própria,  reduzindo assim seu nível 

de angústia. Todavia, muitos docentes, apesar desses desafios,  resistem à formação pedagógica. 

Essa resistência à pedagogia universitária é reforçada pela cultura das ultimas décadas de  

supervalorização da pesquisa, expressa, por exemplo, através dos critérios de seleção dos docentes 

e promoção na carreira que valorizam a sua experiência em pesquisa e as publicações em 

detrimento da experiência de ensino e do investimento em inovação pedagógica. Assim, o docente 

é induzido a viver um processo esquizofrênico, combinando, de um lado dessa cisão, o exercício 

sofrido e solitário da docência, de forma intuitiva e com base no modelo de seus antigos mestres, e 

de outro lado, a prática da pesquisa e das ações dela decorrentes, para a qual foram formados na 

pós-graduação e, ainda, em alguns casos, a prática do ensino na pós-graduação, que motiva e 

empolga.  

Como afirma Chauí (2001, p.38), os docentes universitários  

 

“tendem cada vez mais a aceitar a separação entre docência e pesquisa, aceitando que os títulos 

universitários funcionem como graus hierárquicos de separação entre graduação e pós-

graduação, em lugar de pensá-los integralmente. Além disso, como conseqüência, aceitam a 

decisão das direções universitárias de reduzir a graduação [...] a um segundo grau avançado 

para a formação rápida e barata de mão-de-obra com diploma universitário. Em contrapartida, 
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aceitam que a pós-graduação seja o funil seletivo de docentes e estudantes, aos quais é 

reservada a verdadeira formação universitária.” 

 

Entretanto, é crescente a preocupação de gestores das universidades brasileiras, expressa nas 

reuniões do Fórum de Pró-Reitores de Graduação (FORGRAD), com a qualidade do ensino. 

Algumas universidades têm investido na formação dos professores no período do estágio 

probatório.  A formação didático-pedagógica é afirmada por Benedito, Ferrer, Ferreres (1995) 

como imprescindível para que os professores possam atuar confortavelmente no ensino superior.  A 

ausência dessa formação antes, durante e depois do seu ingresso na universidade como profissional 

é um dos paradoxos que vive esse professor,  na medida em que a docência universitária é uma das 

suas principais missões.   

Muitas são as barreiras a serem vencidas para a naturalização do desenvolvimento 

profissional docente e para a implantação de núcleos de assessoria pedagógica na universidade. 

Acreditamos que a base para a superação dessas barreiras é a compreensão, por parte dos 

professores e gestores, acerca da complexidade do ensino universitário e, consequentemente, a 

consciência sobre a necessidade de sua formação permanente, especialmente, mediante a reflexão, 

individual e coletiva, sobre a prática docente.  

Na perspectiva de estimular tais conquistas algumas ações foram assumidas, nos últimos 

anos, pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) numa parceria entre o grupo de pesquisa 

Docência Universitária e Formação de Professores (DUFOP) e a Pró- Reitoria de Ensino de 

Graduação (PROGRAD). Dentre essas ações, destacam-se o Colóquio Práticas Pedagógicas 

Inovadoras na Universidade (bianual), cuja quarta edição acontecerá em 2015, e a publicação da 

coletânea, denominada Série Práxis e Docência Universitária (anual) em fase de fechamento do 

volume III. Essas iniciativas, embora independentes entre si, assumem igualmente dois objetivos: 

1) valorizar a docência universitária mediante a divulgação de relatos reflexivos e fundamentados 

de práticas pedagógicas inovadoras, que oportunizam o desenvolvimento integral dos estudantes e 

a formação de cidadãos e profissionais críticos, reflexivos, autônomos, colaborativos, 

comprometidos com a aplicação do conhecimento em prol da melhoria da qualidade de vida de 

toda a sociedade, 2) e investir na reflexão sobre a prática como caminho privilegiado de formação 

do docente universitário.  

Outra importante ação da referida parceria foi a constituição do edital de pesquisa sobre 

ensino e aprendizagem na UNEB (PRODOCÊNCIA UNEB) cujo objetivo foi incentivar e oferecer 

apoio à criação de grupos multidisciplinares, intra ou interdepartamentais de pesquisa no âmbito da 

docência universitária de forma a contribuir para a ampliação do conhecimento e para o 

desenvolvimento de soluções inovadoras aos problemas do processo de ensino-aprendizagem na 

universidade. Dessa forma, incentivando a aos docentes ultrapassarem a dissociação, vigente na 
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universidade, entre ensino e pesquisa (VIEIRA et al, 2009) na medida em que o objeto de pesquisa 

são aspectos da prática docente. 

Por fim, destacamos a realização da pesquisa “Necessidades e estratégias de 

desenvolvimento profissional docente: contributos para a valorização da pedagogia universitária”. 

A concepção dessa pesquisa se pautou no reconhecimento da importância de saber o que pensam e 

o que sentem os professores em exercício relativamente aos processos de ensinar e de aprender na 

universidade e que necessidades formativas reconhecem nesse novo contexto. Essas reflexões são 

inadiáveis na perspectiva da qualidade do ensino de graduação, e do desenvolvimento da 

capacidade da universidade e de seus docentes de autoavaliarem-se e, assim, traçarem seu próprio 

projeto. Pois, como sugere Rodrigues (2006), o questionamento que se produz no processo de 

análise sobre a própria prática tem efeitos formativos, ainda mais se essa análise das necessidades 

formativas é “[…] realizada num quadro investigativo fenomenológico e interacionista – e no 

âmbito de práticas de formação que privilegiem o processo e a análise reflexiva” (Idem, p. 10), 

oportunizando o reconhecimento de necessidades até então desconhecidas pelos sujeitos.  

O conhecimento das necessidades de formação é uma das condições primordiais para o 

investimento no seu desenvolvimento profissional, principalmente se essas necessidades formativas 

são compreendidas, conforme Rodrigues (2006, p. 9), como “resultante do confronto entre 

expectativas, desejos, aspirações, por um lado, e, por outro, as dificuldades e problemas sentidos no 

quotidiano profissional.” A análise de tais necessidades dos docentes, além de possibilitar a 

expressão daquelas mais comuns e evidentes, deve contribuir para a reflexão das práticas e para a 

tomada de consciência das dificuldades vivenciadas no contexto da prática educativa.  

Na perspectiva por nós assumida, a análise das necessidades formativas é um processo 

dinâmico e complexo que articula uma dimensão diagnóstica e outra formativa. Nesse sentido, a 

pesquisa “Necessidades e estratégias de desenvolvimento profissional docente”, de natureza 

qualiquantitava, adotou como um dos instrumentos de coleta dos dados um questionário, com 

questões fechadas e abertas, composto de duas partes. A primeira, voltada para suscitar a 

identificação de necessidades formativas,  apresentava um conjunto com 29 enunciados  de 

aspectos da prática docente, reconhecidos como importantes pelos estudos do campo da Pedagogia 

Universitária, relacionados tanto ao desenvolvimento de competências cognitivas quanto atitudinais 

e de valores, importantes para a formação de profissionais críticos, autônomos e éticos. Por 

exemplo,  “implementação de situações didáticas que possibilitem aos estudantes comparar, 

classificar, analisar, sintetizar, sequenciar e indagar o conhecimento”; “realização de atividades de 

ensino que coloquem os estudantes em contato com contextos comunitários, estimulando o 

compromisso social”; “desenvolvimento de metodologias que suscitem, dos estudantes, a tomada 

de decisões, justificando suas escolhas”;” investimento na confiança do estudante na sua 
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possibilidade de aprender”. Diante dos enunciados, o respondente era solicitado a selecionar uma 

opção (01 a 04) indicando o grau de importância acordada e outra opção (01 a 04) assumindo o 

grau de concretização daquele enunciado na sua prática. A questão 30 solicitava ao respondente 

registrar as razões atribuídas às discrepâncias entre o grau de importância e de concretização na 

prática dos referidos aspectos da prática. A segunda parte do questionário teve como foco mapear 

as estratégias de desenvolvimento profissional docente, vividas e apontadas como necessárias pelos 

docentes, tanto no que concerne ao conteúdo quanto à forma. E, por fim, interrogava: Você acha 

importante a criação de um Núcleo de Assessoria e Inovação Pedagógica na UNEB visando apoiar 

os departamentos, colegiados e professores na busca da melhoria da qualidade do ensino?   

Mais de 10% dos docentes da UNEB responderam ao questionário. As respostas aos 

enunciados, da primeira parte do questionário, parecem ter suscitado a compreensão da 

complexidade da docência e colocando em evidência aspectos que não faziam parte de suas 

preocupações cotidianas. Como revelado por vários participantes, responder ao questionário foi 

uma ação formativa na medida em que provocou uma consistente reflexão sobre a sua prática. 

Dentre as razões apresentadas para a discrepância entre o grau de concordância e de concretização 

na prática apresentam: reconhecimento da falta de conhecimento no campo pedagógico para 

embasar a prática; falta de entrosamento e parceria com os colegas; falta de base dos estudantes; 

problemas estruturais do curso; e falta de apoio institucional. Quanto à criação de um Núcleo de 

Assessoria e Inovação Pedagógica, dos 218 respondentes, 201 responderam a esta questão. Destes, 

cerca de 89,05%  se posicionou a favor da criação e 10,95% se posicionou contra. Os 17 

participantes (7% do total) que se omitiram quanto a esta questão podem estar revelando, também, 

uma posição contra ou de dúvida sobre a sua necessidade desse núcleo, o que é bastante 

compreensível nesse contexto paradoxal que vivem de supervalorização da pesquisa e 

subestimação do ensino. De todo modo, o percentual dos que apoiaram a criação desse núcleo foi 

expressivo e, a nosso ver, tal resultado foi facilitado pelo fato dos respondentes, antes de chegar a 

esta questão, terem sido confrontados com diversos aspectos desafiantes da prática docente.  

Aqueles que apoiaram a criação do núcleo apresentaram propostas de ação como: estímulo a 

publicação sobre práticas pedagógicas inovadoras; orientação individual aos professores; 

pesquisas; grupos de reflexão, cursos com base nas necessidades dos docentes.  

Embora importantes, as iniciativas referidas neste artigo, ainda, são insuficientes e carecem 

de maior investimento institucional. Entretanto, é possível afirmar que elas concorrem para a 

criação de uma cultura de valorização da docência universitária e para a superação da esquizofrenia 

vivida pelo professor entre pesquisar e ensinar. Evidenciam que os grupos de pesquisa no campo da 

pedagogia universitária podem jogar um papel instituinte no sentido da valorização da docência 

universitária. 
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Resumo 

Apesar da atenção conferida à qualidade do ensino no âmbito de reformas  (trasn)nacionais 

da educação superior, escasseiam políticas e estruturas de apoio à mudança em muitas instituições. 

Por outro lado, em contextos onde a investigação é fortemente disciplinarizada e constitui a base da 
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carreira académica, existem fortes obstáculos a movimentos de transformação que impliquem 

colocar a investigação ao serviço da pedagogia e do desenvolvimento profissional, numa lógica de 

reconfiguração do estatuto do ensino e da profissionalidade docente. Com base em iniciativas 

desenvolvidas nesta lógica desde 2000 por comunidades multidisciplinares de docentes numa 

universidade pública de ensino e investigação, e equacionando as dificuldades e os ganhos 

observados, defende-se que a transgressão de modos dominantes de trabalho académico pode 

constituir uma via de transformação profunda da pedagogia, com implicações nas culturas vigentes 

e na institucionalização estruturas locais de apoio ao ensino. Mas estarão as instituições 

interessadas nessa transgressão? Da resposta a esta questão dependerá a natureza das políticas e 

medidas de apoio ao ensino, assim como a sua ressonância na profissão docente e nas culturas 

instituídas. 

 

Abstract 

Despite the current attention to teaching quality within (trasn)national reforms in higher 

education, many institutions still lack policies and structures to support change. Furthermore, in 

settings where research is strongly discipline-oriented and also the basis for academic careers, there 

are severe obstacles to movements of transformation that imply putting research in the service of 

pedagogy and professional development so as to reshape the status of teaching and teacher 

professionalism. Drawing on a movement developed along these lines since 2000 by 

multidisciplinary teacher communities in a teaching-research university, and taking into account 

both its gains and limitations, the present paper argues that the transgression of dominant academic 

modes of working can foster a deep transformation of pedagogy, with implications on established 

cultures and the institutionalisation of local teaching support structures. But are institutions 

interested in that transgression? The answer to this question will determine that nature of policies 

and measures to support teaching, as well as their resonance in the teaching profession and in the 

dominant cultures. 

 

 

I. Mudança pedagógica: que mudança? 

No momento atual, em resultado de reformas (trans)nacionais como o Processo de Bolonha 

no caso da Europa, verifica-se um incremento de políticas de garantia e avaliação da qualidade do 

ensino nas universidades, assim como uma atenção maior à formação docente e à inovação 

pedagógica. Contudo, escasseiam estruturas de apoio aos docentes e as mudanças estruturais em 

curso traduzem frequentemente uma visão performativa do currículo, mais focada em aspectos 
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técnico-económicos do que nos propósitos e implicações da educação superior (Barnett & Coate, 

2005). Além disso, como argumentei noutro lugar (Vieira, 2013a), essas reformas colocam em 

causa a agência profissional do professor quando assentam numa racionalidade instrumental que 

separa a conceção do currículo do seu desenvolvimento, podendo coartar uma outra racionalidade 

possível, de raiz construtivista, na qual os professores são “trabalhadores do conhecimento” 

(Kincheloe, 2006).  

A agência profissional, essencial aos processos de mudança, refere-se à ação do professor em 

sala de aula mas também ao seu papel na transformação de culturas pedagógicas onde o ensino é 

ainda pouco valorizado e largamente invisível. Nesses contextos, importa saber se a mudança 

pedagógica é superficial ou profunda, pressupondo-se que a segunda visa uma reconfiguração da 

profissionalidade docente e do estatuto da pedagogia no meio académico, exigindo a emancipação 

dos professores face a culturas radicadas numa investigação fortemente disciplinarizada, 

territorializada e desvinculada do ensino, no isolamento profissional, numa visão tecnicista do 

professor e na naturalização dos constrangimentos à mudança (Vieira, 2013a). Quando se avança 

para este tipo de mudança, os ganhos são mais significativos, mas as resistências e os obstáculos 

são também maiores. Para ilustrar esta ideia, sintetizo no ponto seguinte a história de um 

movimento de transformação da pedagogia que tenho vindo a coordenar desde 2000 na 

Universidade do Minho e que, ao aproximar-se de uma mudança profunda, implica a transgressão 

de códigos de trabalho instituídos (v. Vieira, 2013b; Vieira, Silva & Almeida, 2012). 

 

 

 

II. Transformação como transgressão: um exemplo 

Na Universidade do Minho (UM) como em muitas outras universidades, observa-se um jogo 

de forças conflituais entre políticas que visam assegurar a qualidade do ensino e políticas que 

visam assegurar a qualidade da investigação, ambas associadas ao reforço da avaliação e da 

prestação de contas, que por sua vez conduzem a uma burocratização progressiva do trabalho 

docente. No caso de Portugal, existem diversos fatores de constrangimento a uma mudança 

profunda da pedagogia. Desde logo, a relação entre ensino e investigação tende a ser conflitual ou 

nula. Uma vez que a carreira académica assenta principalmente na investigação de natureza 

disciplinar, também favorecida pelas práticas de avaliação e financiamento, o ensino tende a ser 

colocado em segundo plano e não existe uma tradição de investigação pedagógica. Por outro lado, 

escasseiam sistemas de incentivo à inovação e mecanismos de desenvolvimento profissional como 

a assessoria pedagógica, assim como fóruns e publicações especializadas no campo do ensino 
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superior. Um outro fator adverso à mudança é a forte territorialização das áreas de conhecimento, 

associada a uma cultura de competição que torna difícil constituir equipas multidisciplinares. Por 

outras palavras, as disciplinas representam o “lar” dos investigadores mas também as suas 

“barricadas” (Poole, 2009). Finalmente, embora exista no nosso país alguma investigação sobre o 

ensino superior, ela tende a estar desligada da ação dos professores, o que reduz potencialmente o 

seu impacto. 

Neste cenário, as iniciativas que a seguir se relatam representam um movimento em 

contracorrente, o qual se tem vindo a consolidar ao longo dos anos, embora sofrendo vicissitudes e 

reconfigurações várias. 

Os projetos TPU-Transformar a Pedagogia na Universidade 

Entre 2000 e 2009, coordenei no Instituto de Educação da UM quatro projetos sequenciais e 

investigação pedagógica, com equipas multidisciplinares de docentes voluntários provenientes de 

diversas Escolas/ Institutos da universidade, ao longo dos quais se colocou a investigação ao 

serviço do ensino e do desenvolvimento profissional docente. As suas linhas de ação foram: 1. 

Construir e validar um referencial ético-conceptual de princípios pedagógicos com potencial 

transformador, assentes em valores democráticos; 2. Conhecer o contexto institucional, através de 

estudos locais focados em conceções de pedagogia e em experiências de inovação; 3. Realizar 

experiências de inovação em cursos de graduação e pós-graduação, desenvolvidas e avaliadas pelos 

professores participantes em modalidade de estudo de caso, com recurso a metodologias híbridas, 

focadas na qualidade do ensino e da aprendizagem; 4. Promover o diálogo interdisciplinar, a 

colaboração interpares e a reflexão coletiva, nomeadamente pela realização de seminários e pela 

assessoria pedagógica em modalidade colegial, o que contribuiu fortemente para a construção 

progressiva de um sentido de comunidade; 5. Visibilizar a pedagogia, pela publicação de estudos e 

experiências pedagógicas, e pela organização de/ participação em reuniões científicas de âmbito 

local, nacional e internacional; 6. Analisar e teorizar o trabalho realizado, no sentido de 

compreender a sua natureza, direções, impacto, constrangimentos e possibilidades. 

Os projetos TPU, iniciados em 2000 a partir de um concurso interno do Centro de 

Investigação em Educação sobre pedagogia universitária, foram enquadrados no Centro em 2004 

com a criação do grupo de investigação Ensino Superior: Imagens e Práticas, no qual foram 

desenvolvidos outros projetos paralelamente a estes. Este grupo de investigação, de natureza 

interdepartamental, pretendia questionar e transformar formas de trabalho académico dominantes, 

assim como promover a investigação pedagógica e a constituição de comunidades de prática 

multidisciplinares. Não é de estranhar, portanto, que se tivesse deparado com resistências e 

obstáculos que ameaçavam a sua sustentabilidade, apesar de ter uma produtividade crescente. Com 

efeito, o grupo acabou por ser extinto em 2011 em resultado de um parecer produzido por um 
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Conselho de Acompanhamento interno do Centro de Investigação, no qual se afirmava tratar-se de 

um grupo de desenvolvimento profissional e não de investigação (v. Vieira, 2013b). Ficou claro 

para nós, nessa altura, que a cultura de investigação dominante se revelava incapaz de incorporar a 

diferença e, principalmente, a transgressão de práticas de investigação disciplinarizada e 

departamentalizada, dissociada das questões pedagógicas. 

O GT-IP: Grupo de Trabalho-Inovação Pedagógica 

Entretanto, em 2010, a Presidência do Instituto de Educação havia-me solicitado que 

constituísse um grupo de trabalho que dinamizasse a inovação pedagógica a nível interno. Com 

mais dois colegas (Assunção Flores e Fernando Ilídio), constituiu-se o GT-IP com a finalidade de 

promover iniciativas de reflexão, intervenção e disseminação, de forma a elevar a qualidade do 

ensino e da aprendizagem, favorecer o desenvolvimento profissional dos professores e reforçar o 

papel das estruturas de gestão pedagógica nos processos de inovação. Foram desenvolvidos dois 

projetos. O primeiro (2010/11) partiu da identificação de problemas junto de diretores de curso e 

incidiu na articulação curricular e pedagógica em cursos de graduação e mestrado, implicando a 

realização de oficinas de reflexão com os docentes e um estudo de sondagem junto dos mesmos 

sobre fatores e estratégias de articulação. O segundo projeto (2012/13) nasceu da identificação de 

preocupações dos docentes dos mestrados em ensino, destinados à formação inicial de educadores e 

professores pós-Bolonha. A fim de estudar o novo modelo e promover a sua melhoria, foi criada 

uma comunidade multidisciplinar de formadores sob a forma de um Círculo de Estudos, que visava 

promover uma maior articulação entre a pedagogia da formação, a investigação da formação e 

desenvolvimento profissional dos formadores. Esta comunidade realizou sessões de reflexão 

conjunta e definiu uma agenda de trabalho que incluiu estudos e experiências principalmente 

incidentes no estágio profissional dos estudantes, recorrendo a questionários, entrevistas, análise 

documental e estratégias de intervenção em disciplinas específicas.   

O GT-IP baseava-se em princípios muito semelhantes aos dos projetos TPU, continuando a 

orientar-se para uma mudança profunda da pedagogia, agora num âmbito de atuação mais reduzido: 

o Instituto de Educação. Este grupo acabou por dar origem a um núcleo de estudos e inovação da 

pedagogia no Instituto de Educação, o que representou um passo importante para a sua legitimação 

institucional. 

O NEIP: Núcleo de Estudos e Inovação da Pedagogia  

Em meados de 2013, a nova Presidência do Instituto de Educação propôs-me a constituição 

de uma estrutura de apoio ao ensino em substituição do GT-IP. Foi assim formado o NEIP, em 

funções desde janeiro de 2014, cuja equipa integra elementos dos cinco departamentos do Instituto 

e um representante do Conselho Pedagógico. O Núcleo tem como finalidade reconfigurar o estatuto 

da pedagogia através de um maior investimento na sua valorização, renovação e visibilização, 
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contribuindo para uma afirmação estratégica do Instituto face aos desafios e exigências do ensino 

superior na atualidade. A sua ação desenvolve-se numa linha de continuidade do trabalho dos 

projetos TPU e do GT-IP, em três vertentes principais: 1. Promover e apoiar a realização de estudos 

e experiências no âmbito da pedagogia, nomeadamente nos projetos de ensino do Instituto, o que 

integra funções de assessoria pedagógica; 2. Apoiar o desenvolvimento de políticas e projetos de 

ensino, em estreita articulação com os órgãos do Instituto; 3. Promover a disseminação e o debate 

no âmbito da pedagogia, o que integra ações de divulgação e de reflexão, e ainda a construção de 

uma “biblioteca pedagógica” online. O NEIP passou a integrar, como uma das suas atividades, o 

Círculo de Estudos formado no âmbito do GT-IP. 

As atividades do Núcleo são planeadas de modo a responder a prioridades estratégicas e 

necessidades emergentes, mas também no sentido de ir construindo um legado pedagógico 

consistente, traduzido em iniciativas orientadas para a produção de saberes e práticas alinhados 

com a investigação atual sobre pedagogia universitária e promotores de mudança.  

 

 

III. Em jeito de balanço: lições do passado voltadas para o futuro   

O modo como os docentes universitários reconfiguram a sua profissionalidade depende de 

como se posicionam face às culturas institucionais, ou seja, aos padrões dominantes de valores 

assumidos como válidos em função da experiência partilhada dos sujeitos (Schein, 2010). Uma vez 

que as instituições de ensino superior dificilmente apresentam uma cultura coesa, nelas coexistindo 

racionalidades distintas e movimentos de desenvolvimento e de contra-desenvolvimento que 

frequentemente configuram “lutas de opostos” (Morgan, 2006), os movimentos de mudança 

situam-se num espaço ambíguo onde operam, em simultâneo, movimentos de rejeição das 

condições vigentes e de sujeição a essas condições. 

A experiência aqui relatada representa um percurso em contracorrente face a códigos de 

trabalho académico dominantes, mas também de sujeição a esses códigos. Inscrevendo-se numa 

linha de trabalho que na literatura anglo-saxónica tem vindo a ser designada como “scholarship of 

teaching and learning” (Boyer, 1990; Shulman, 2000, 2004), implica uma atuação que é 

simultaneamente pedagógica e investigativa, e que não se concilia facilmente com uma cultura 

institucional onde o ensino e a investigação seguem rotas distintas. Assim se explica, em parte, a 

extinção do grupo de investigação a também a maior aceitação de estruturas como o GT-IP e o 

NEIP, mais claramente associadas ao ensino. Isto não significa que este tipo de estruturas sejam 

valorizadas de modo consensual, mas a resistência ao seu desenvolvimento é menor.    
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A transgressão dos códigos habituais do trabalho académico pode constituir uma via de 

transformação profunda da pedagogia e promover a criação de estruturas locais de apoio ao ensino. 

Mas estarão as instituições interessadas nessa transgressão? E estarão os docentes predispostos a 

correr os seus riscos? Uma coisa parece certa: aquilo que dificulta uma mudança profunda da 

pedagogia é também aquilo que a justifica e reclama, importando denunciar constrangimentos e 

lutar pelo direito de sermos melhores educadores. Deveremos afastar-nos dessa luta? 
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Introducción al simposio 

El presente simposio reúne cinco trabajos que comparten varios ejes comunes. El eje 

principal es la experiencia de los participantes en la formación de profesores de español y 

portugués como lenguas extranjeras, en tres universidades de la región: dos instituciones 

argentinas – la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Rosario – y una 

institución brasileña – la Universidade Federal de São Paulo. Cada autor asume una mirada crítica 

sobre su ámbito de actuación en la formación de profesores a nivel universitario y pone en 

circulación ideas propias para alimentar el debate en el área. Es un período particular para la 

formación de profesores de portugués y español en la región, ya que tanto Brasil como Argentina 

han promulgado leyes de oferta obligatoria de la lengua del país vecino en el nivel secundario. Sin 

embargo, las acciones de las universidades continúan siendo aisladas (o poco vinculadas entre sí) 

y desconocidas entre los pares. En tal sentido, el simposio constituye un espacio para el 

intercambio de miradas y experiencias, con el objetivo general de consolidar las relaciones y 

acciones existentes y, al mismo tiempo, iniciar nuevos vínculos.  

El orden de exposición de los participantes propone alternar las lenguas y los espacios de 

formación docente, yendo de reflexiones más generales sobre curriculum y propuestas de acciones 

globales en las carreras hacia aspectos particulares y experiencias de implementación de proyectos 

sobre cuestiones específicas. En todos los casos, los participantes coinciden en asumir una actitud 

crítica y reflexiva, problematizando y diagnosticando las situaciones reales, así como también en 

mostrar caminos concretos de intervención en las prácticas de docencia universitaria de las que 

forman parte. 

El simposio se inicia, entonces, con un ensayo de Adrián Canteros – docente del 

Profesorado en Portugués de la Universidad Nacional de Rosario – sobre el curriculum de la 

formación de profesores de portugués como lengua extranjera, poniendo en debate una propuesta 

de modelo que integre los ejes de docencia, investigación y extensión en ese ámbito formativo. A 

continuación, Rosângela Dantas de Oliveira presenta y comenta la implementación del 

mailto:richardbrunelmatias@gmail.com
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Profesorado de Español de la Universidad Federal de São Paulo. En su trabajo, que combina 

rasgos ensayísticos con un relato de experiencia, se identifican dificultades vinculadas a la 

relación entre la formación de grado y la práctica docente, a partir del análisis del caso de los 

primeros egresados. En la siguiente intervención, Florencia Miranda vuelve a referirse en tono 

ensayístico a la situación de la formación de profesores de portugués en Argentina, y, 

particularmente, en Rosario, iniciando un conjunto de tres trabajos que delimitan aspectos 

singulares de la formación docente. Este trabajo plantea una mirada sobre el área de la formación 

lingüística de los profesores de portugués a nivel del grado, identificando problemas y posibles 

mecanismos de intervención. Después, Hebe Gargiulo, de la Universidad Nacional de Córdoba, 

propone reflexionar sobre el lugar de las TIC en la formación de los profesores de español como 

lengua extranjera en Argentina, señalando algunas acciones y estrategias concretas para la 

incorporación de las TIC en la formación docente y en los estudios de grado y posgrado. 

Finalmente, Richard Brunel Matias comparte una propuesta de enseñanza de lectura y escritura de 

géneros textuales, a partir de una experiencia realizada en el Profesorado en Portugués de la UNC. 

Con esta conformación, el simposio se muestra como un espacio de diálogo que sintetiza 

algunos de los aspectos centrales de la formación docente de lenguas extranjeras en la 

universidad: el lugar de la investigación y la extensión en la formación docente, el vínculo entre la 

formación inicial (de grado) y la práctica docente, los problemas y contenidos de la formación 

lingüística, el papel de las TIC y las formas de introducirlas en la formación docente, las acciones 

concretas para mejorar la calidad de la formación y promover el desarrollo de los futuros 

profesores. 

 

Docencia, investigación y extensión: un modelo para la Formación Docente de grado 

en Portugués como Lengua Extranjera 

 

Adrián G. Canteros 

Ensayo 

Formación docente, modelos de formación, dispositivos formativos 

 

 

Resumen   

Históricamente, la formación docente de grado en lenguas extranjeras se inscribió en 

distintas tradiciones, modelos o racionalidades que establecieron los diferentes tipos de 

conocimientos necesarios para el ejercicio profesional en los respectivos niveles del sistema 

educativo para los que los docentes se formaban. La propia formación de grado fue – y continua 
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siendo - la arena en la que se entablaban las disputas entre concepciones teóricas y políticas 

predominantes en el campo de la formación docente, más allá – incluso - de lo prescripto por el 

currículo formal. Durante años convivieron – y aun conviven – el racionalismo académico, la 

tradición eficientista y la tradición hermenéutico-reflexiva en sus diferentes modalidades y con 

distintos grados de aceptación. 

Después de veinte años de contribuir a formar docentes de PLE desde la Didáctica de las 

Lenguas Extranjeras, de constatar que muchos de ellos inician su carrera docente en la universidad 

sin un amplio conocimiento de las funciones específicas de la docencia universitaria, en un 

contexto de revitalización y estímulo de tales funciones, y de reconocer que la formación inicial es 

una etapa más del proceso mayor y más complejo de la formación permanente, creemos que 

resulta oportuno adoptar un modelo o enfoque que, desde los aportes de la Didáctica de la Lengua 

Extranjera y a través de diferentes dispositivos formativos inicie a los futuros docentes en 

actividades de docencia, investigación y extensión, sin perder de vista que la preparación para el 

ejercicio de la profesión debe privilegiar la formación docente 

Por lo expuesto, en este trabajo presentamos nuestra propuesta teórico-metodológica, con la 

finalidad de enriquecer el debate en torno a un tema tan controvertido y siempre vigente como es 

el de la formación docente en Lenguas Extranjeras. 

 

 

Abstract 

Undergraduate training of Foreign Language Teachers has historically been based on 

different traditions, models or rationalities that established the varied knowledge types needed for 

professional practice at the different levels of the education system for which these teachers have 

been trained. Undergraduate training has been the scenario where the disputes between theoretical 

and political conceptions prevailing in the field of teacher training are presented even beyond of 

what the formal curriculum has established. For years, academic rationalism, the efficiency-based 

and the hermeneutical-reflexive traditions have coexisted within their own different modalities 

and with varying degrees of acceptance.  

After twenty years contributing to create teachers of PFL (Portuguese as a Foreign 

Language) from Didáctica de las Lenguas Extranjeras; after making sure that many of them start 

their teaching careers at University without a broad knowledge of the specific functions of 

University teaching in a context of revitalization and encouragement of such functions, and after 

recognizing that the initial training is just one more stage of the major and more complex process 

of lifelong learning we believe it would be necessary to adopt a model or approach that, from the 
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contributions of Didáctica de las Lenguas Extranjeras and through various training devices, 

initiate the teachers-to-be in teaching research and extension activities, keeping in mind that the 

preparation for the exercise of the profession must give priority to teacher training. 

Therefore, in this paper we present our theoretical-methodological proposal, in order to 

enrich the debate on such a controversial and always current issue as it is that of teacher training 

in foreign languages. 

 

 

I. Introducción 
 

Tradicionalmente, la formación docente de grado en lenguas extranjeras en Argentina se 

inscribió en diferentes tipos de tradiciones, modelos o racionalidades que consagraron los diversos 

cuerpos de conocimientos necesarios para el ejercicio profesional en cada nivel del sistema 

educativo para los cuales los docentes se formaban. Sin embargo, en casi todos esos modelos se 

plantearon – y continúan plantéandose – numerosos debates que atañen a la naturaleza de la 

formación docente, a sus finalidades, a sus contenidos, a sus dispositivos, a sus formas de 

organización, a su currículo, etc., y en los que intervienen representantes de diferentes tradiciones 

intelectuales y académicas. En ese sentido, vale recordar que mientras a nivel internacional los 

programas de formación docente se inscribieron en los Departamentos de Lingüística (Teórica o 

Aplicada) o de Lenguas y Literaturas Modernas, en nuestro país, la experiencia de los actuales 

Institutos de Enseñanza Superior Joaquín V. González y Juan R. Fernández a comienzos del S. 

XX sentó las bases de un estrecho vínculo entre Lenguas Extranjeras y Pedagogía, lo que supuso 

una ligazón muy fuerte con los modelos de formación docente general, común a la formación 

docente en otros campos disciplinares. Ello no impidió, claro está, que los propios especialistas en 

Lenguas  Extranjeras hicieran su aporte al debate desde la especificidad de su objeto de estudio. 

En este trabajo pretendemos argumentar a favor de un modelo de formación docente de 

grado en Portugués como Lengua Extranjera que integre, reformulando, las clásicas funciones de 

la docencia universitaria, como una contribución al debate en torno al currículo de la formación de 

profesores de portugués como lengua extranjera. 

Nuestra experiencia en la formación de docentes de PLE desde la Didáctica de las Lenguas 

Extranjeras nos permitió constatar que muchos de ellos inician su carrera docente en la 

universidad sin un sólido conocimiento de las funciones específicas de la docencia universitaria, y 

dado el actual contexto de revitalización y estímulo de tales funciones, así como el 

reconocimiento de que la formación inicial es una etapa más del proceso mayor y más complejo 

de la formación permanente, creemos que puede resultar oportuno promover un modelo que, a 
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través de diferentes dispositivos formativos, inicie a los futuros docentes en actividades de 

docencia, investigación y extensión, sin perder de vista que la preparación para el ejercicio de la 

profesión debe privilegiar la formación docente. 

 

 

II. Sobre la naturaleza de la formación docente 

Cuando nos acercamos al análisis de la formación docente, constatamos que uno de los 

problemas es la profusión de términos o conceptos existentes para referirse a la preparación para 

el ejercicio de la docencia. Los términos educación, entrenamiento y desarrollo son ampliamente 

usados en la bibliografía angloamericana, pero no existe consenso sobre los sentidos a que cada 

uno de ellos refiere. Para algunos autores (Peters Salgado y Henrique Dias: 2005)  la educación 

alude al proceso de transmisión de conocimientos declarativos, vale decir, conocimientos de tipo 

cognitivo, conceptual, en forma de teorías sobre el lenguaje, la lengua, la educación, la enseñanza 

y el aprendizaje, la formación en política educativa y política y planificación lingüística, etc.; el 

entrenamiento, se asocia al conocimiento instrumental, al “saber hacer” profesional, técnico, lo 

que implica mayor tiempo dedicado a la práctica de la enseñanza en contextos variados; y el 

desarrollo es entendido como la participación de los docentes en prácticas investigativas y 

reflexivas que permitan potenciar su autonomía profesional.  

Así, pues, la formación docente implica momentos o etapas diferenciadas, simultáneas o 

sucesivas, en un proceso que comienza mucho antes de la formación inicial de grado y que se 

extiende más allá de la obtención del grado académico o de la vida profesional.  En la literatura 

pedagógica francesa (Camilloni: 2008; Feldman: 1999) esas etapas reciben el nombre de 

Trayectos. A partir de este concepto, la formación docente puede ser interpretada en sentido 

amplio y en sentido estricto. Según el primero, constituye un proceso de preparación para el 

ejercicio profesional que comienza mucho antes del ingreso a las instituciones formales de nivel 

superior, mientras que en sentido estricto, la formación docente abarca la formación inicial y la 

práctica o socialización profesional. (Davini: 1997; Diker y Terigi: 1997; Anijovich et alii: 2008, 

Feldman: 1999).  

Desde esa perspectiva, entonces, entendemos la formación docente como un proceso 

dinámico, en el cual se adquieren y desarrollan los conocimientos, habilidades, actitudes y 

capacidades necesarios para el desempeño profesional; como un proceso esencialmente 

sociohistórico, por lo cual sufre las influencias de los factores políticos, económicos, culturales e 

ideológicos que actúan definiendo sus posibilidades y limitaciones; y como una respuesta, 

siempre provisoria y culturalmente situada, a las necesidades que la contemporaneidad plantea a 
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cada grupo social. 

 

 

III. Sobre la formación docente inicial en lenguas extranjeras 

Siendo un proceso sociohistórico, la historia de la formación docente, en general, y en 

lenguas extranjeras, en particular, muestra que cada generación aportó un conjunto de ideas, 

concepciones, instrumentos, etc., que fueron configurando verdaderas tradiciones (Davini: 1997, 

Diker y Terigi: 1997) o modelos (Wallace: 1991, apud Cárdenas). En el siglo XX, dos fueron los 

que consiguieron imponerse y que aun conviven, tanto en la formación inicial como continua: el 

modelo de ciencia aplicada o tecnológico y el modelo reflexivo, aunque ello no significa que otras 

tradiciones no tengan lugar en la formación docente universitaria, como la tradición académica 

(Davini: op. cit., 28/29). Lo que sí está claro es que son modelos dicotómicos, con profundas 

diferencias entre ellos. Ambos parten de diferencias sustanciales en sus concepciones de la 

práctica, de los vínculos entre teoría y práctica, de la importancia relativa de las dimensiones de la 

enseñanza (Candau: 1983, 13/14) – humana, técnica y sociopolítica -; de la naturaleza del 

conocimiento profesional; de los dispositivos formativos y, fundamentalmente, de la finalidad 

educativa de la formación docente (eficiencia versus autonomía, autoformación y transformación 

y progreso social). 

Siendo así, ¿cómo se explicaría la coexistencia de esos modelos en la formación docente 

inicial en portugués como lengua extranjera?  

Una primera respuesta estaría en considerar que la formación no es un proceso unívoco, 

uniforme y pacífico, sino un conjunto variado, heterogéneo, complementario e irreductible de 

experiencias de interacción y de mediación entre los sujetos involucrados (docentes y futuros 

docentes), el objeto de conocimiento representado por los diferentes cuerpos de conocimientos y 

enfoques, con sus propias controversias internas, y los contextos institucionales que condicionan 

la actuación profesional. 

Una segunda respuesta podría ser que los modelos son representaciones de la realidad, una 

forma de aproximarse a ella y comprenderla, pero no la propia realidad. Por lo tanto, cada uno de 

los modelos ilumina - de forma parcial e incompleta - la compleja tarea práctica de formar 

docentes de LLEE. Como cualquier construcción teórica, destaca ciertos aspectos e ignora otros. 

La mayoría de ellos, por ejemplo, no aborda la multiplicidad de actividades que implica en la 

actualidad el ejercicio de la docencia, que es más variada y menos especializada en los niveles 

primario y medio y, por lo tanto, más aleja a los docentes de su especificidad, que es el trabajo en 

torno al conocimiento.  
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Una tercera respuesta sería que cada modelo fundó una tradición atacando el núcleo central 

de la tradición anterior sobre la que pretende eregirse, lo cual hasta cierto punto no sorprende, ya 

que siendo parte del discurso pedagógico, cuya naturaleza es ser un discurso fundante y 

renovador, todos los modelos se presentan a sí mismos como una contribución importante, si no la 

mejor, para resolver los problemas de la práctica de la enseñanza. 

Creemos, entonces, que la docencia, como cualquier otra actividad especializada, exige una 

formación, tanto inicial como permanente, variada, ecléctica y complementaria, y para eso cuenta 

hoy en día con un conjunto de dispositivos, herramientas y técnicas que potencian la capacidad de 

los sujetos para operar en situaciones que son siempre singulares, inestables y cargadas de 

conflictos de valor. 

 

 

IV. Sobre la extensión y la investigación 

Si en la Formación Docente conviven concepciones diferenciadas, algo similar ocurre con 

la Extensión en cuanto a su naturaleza y función. Para comenzar, podemos decir que constituye, 

por un lado, una modalidad de interacción entre las universidades y su contexto social con 

características específicas y, por otro, puede ser entendida como un tipo de educación con rasgos 

propios. Constituye una modalidad de interacción porque, al igual que la docencia y la 

investigación, cumple una función social, es decir, son actividades que se realizan con base en 

valores, a fin de beneficiar, de diferentes maneras, al cuerpo social o a sectores o grupos dentro de 

ese cuerpo. Pero a su vez, siendo una actividad social, y dado los fuertes vínculos entre 

socialización y educación, constituye un tipo particular de educación que la bibliografía 

especializada denomina Educación No Formal, concepto que ha recibido diferentes definiciones 

en la literatura especializada
26

.  

Ya desde sus propios orígenes, la Extensión universitaria representó respuestas distintas a 

demandas sociales diferentes, ya que mientras en Inglaterra y Francia la Extensión se orientó a 

paliar el estado de abandono y empobrecimiento de los obreros industriales y mineros, en 

Alemania y en los Estados Unidos se orientó a satisfacer las necesidades productivas, con lo que 

las relaciones no se establecieron con los sectores operarios, sino con los sectores burgueses 

urbanos y rurales. 

                                                           
26

 Destacamos las de Coombs y Ahmed (1973, en Camors: 2009; Sirvent et alii: 2006), quienes la 

entienden como “toda actividad educativa organizada, sistemática, realizada fuera del sistema oficial, para 

facilitar determinadas clases de aprendizajes a subgrupos particulares de la población, tanto adultos como 

niños” y la de Barnet (1998, en Baraldo: 2008) y Trilla (1996, en Camors: op. cit.), quienes la consideran 

como “todas aquellas instituciones, actividades, medios, ámbitos de educación que, no siendo  escolares, han 

sido creados expresamente para satisfacer determinados objetivos educativos”. 
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La Extensión nació, entonces, con el propósito de “extender” las actividades de docencia y 

de producción de conocimiento científico más allá de los límites físicos de la institución, con el 

propósito de beneficiar (económica, política, social, cultural e incluso moralmente) a diferentes 

sectores o grupos de la sociedad, conforme a los problemas y proyectos de cada país o región.  

En nuestro país, la función de Extensión – que surgió surgió con el Movimiento de la 

Reforma Universitaria de 1918 - se concretizó, al menos durante los primeros sesenta años, en 

diferentes tipos de proyectos, programas o formas de expandir las actividades típicamente 

universitarias a la sociedad mediante propuestas de Difusión Cultural. De manera que se fue 

consolidando una concepción de Extensión que la entendía como “transferencia” de 

conocimientos acerca de temas de carácter sociológico, histórico, económico, sanitario, jurídico, 

etc., o inclusive de capacitación laboral o asesoría legal en los sindicatos, fábricas u otros espacios 

propios de la clase obrera, con el propósito de “contribuir a la elevación cultural de las masas”, a 

partir de una confianza ilimitada en el poder transformador del conocimiento científico y 

tecnológico, a un público específico – generalmente, adultos trabajadores o de clase media baja -, 

mediante dispositivos académicos – como cursos, seminarios, conferencias, charlas, etc. -. Junto a 

esa modalidad clásica de Extensión, otras vinculadas a la Difusión Cultural consistieron en la 

realización de actividades artísticas como muestras de teatro, coro, orquesta, danza, conciertos, 

cineclub, etc., al lado de programas de acción social como cursos de alfabetización y educación de 

adultos. 

Sin embargo, desde otras concepciones filosóficas, políticas y teóricas, la Extensión pasó a 

ser vista como un espacio de comunicación bidireccional entre la sociedad y la Universidad, en el 

cual los grupos sociales expresan sus inquietudes, problemas, etc., y la universidad produce un 

conocimiento destinado a liberar/concientizar/resolver. Durante los noventa, y en respuesta a los 

procesos de globalización y predominio del discurso neoliberal, se planteó la revalorización de la 

misión cultural de las Universidades como estrategia para contrarrestar los efectos 

homogeneizadores de la globalización, promoviendo la conservación del rico y variado 

patrimonio cultural e identitario de las sociedades latinoamericanas
27

 y la continuidad de los 

servicios a la sociedad, orientados a “erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el 

analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente 

mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas y las 

cuestiones planteadas.” (Conferencia Municipal sobre la Educación Superior: 1998, en Tünerman: 

op. cit.). 

                                                           
27

 En ese sentido, Risieri Frondizi (1941) destaca que una de las funciones principales de la 

Universidad es, precisamente, la transmisión de la cultura, y esa transmisión no puede quedar restringida al 

ámbito estrictamente institucional. 
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Esta brevemente consideración en torno a la Extensión permite comprender y aceptar la 

diversidad de concepciones sobre la cuestión, así como proponer involucrar a los futuros docentes 

en proyectos de Extensión y Difusión Cultural que promuevan un mayor conocimiento de la 

cultura brasileña y un contacto más intenso con sus múltiples y complejas identidades culturales, 

con el propósito de contribuir a generar actitudes y disposiciones en relación a los fenómenos 

culturales, como la crítica al etnocentrismo, el desarrollo de formas de comportamiento 

intercultural y el respeto por las visiones y cosmovisiones de los otros (Almeida Filho: 2008, 

Mendes: 2002; 2007). 

 

 

V. Conclusión 

Creemos que una formación docente inicial en PLE que integre las funciones de docencia, 

investigación y extensión en procesos formativos caracterizados por la coexistencia de modelos y 

de concepciones en torno a esas actividades no sólo permite reflejar las controversias teóricas en y 

entre las disciplinas académicas, sino también los debates filosóficos y políticos que sustentan las 

decisiones, representando, así, la posibilidad de una formación variada, heterogénea, ecléctica, 

que amplía las opciones disponibles, permitiendo que sean los propios sujetos – futuros docentes 

– los que decidan sus adhesiones a los marcos ideológicos que sustentarán sus prácticas 

pedagógicas en los niveles para los que se forman. 
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Resumen 

En el año 2007 tuvieron inicio en Brasil las acciones del Programa de  

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais,  REUNI (Decreto nº 

6.096 del 24/04/2007) cuyo objetivo era crear condiciones para ampliar el acceso y la 

permanencia en la educación superior aprovechando mejor la estructura física y de recursos 

humanos existentes en las universidades federales brasileñas.  En el marco de las acciones de ese 

programa, en el año 2009, en la Escuela de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas ( EFLCH), 
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campus de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp) de la ciudad de Guarulhos, se crearon 

las carreras de Licenciatura y Profesorado en Letras, con habilitaciones en Portugués, Español, 

Francés e Inglés. El presente trabajo tiene como objetivo presentar reflexiones respecto a la 

implementación de la carrera de Profesorado de Español en dicha institución, teniendo en cuenta 

los objetivos mencionados en su proyecto pedagógico y los resultados presentados por el grupo de 

alumnos estudiado. Se presentan datos respecto a las acciones llevadas a cabo, las dificultades 

encontradas y los logros alcanzados, bien como se plantean problemas relacionados al diseño del 

currículo y al desarrollo de las prácticas de formación docente. Todo lo cual desde mi experiencia 

como profesora de las asignaturas que contemplan los fundamentos teóricos-metodológicos de la 

enseñanza de Español como Lengua Extranjera y también actualmente responsable por la 

supervisión de las prácticas.  

 

 

Abstract 

In 2007, Brazil saw the first initiatives taken under the Federal University Restructuring and 

Expansion Plan Support Program, (local acronym REUNI) pursuant to Decree No. 6,096 of April 

24, 2007. The aim was to create conditions for expanding access to higher education and 

enhancing student retention, with better use of existing physical structure and human resources by 

Brazil’s federal universities. The initiatives taken as part of the program in 2009 included the 

School of Philosophy, Arts and Human Sciences (local acronym EFLCH) at the Guarulhos 

campus of the Federal University of São Paulo (local acronym UNIFESP). New courses were 

introduced leading to a Bachelor of Arts degree including teaching training (Licenciatura e 

Bacharelado em Letras) with Portuguese, Spanish, French and English qualifications. This study 

presents reflections on the introduction of the bachelor's degree in Spanish at the above institution, 

examines objectives posed in its pedagogical project, and looks at results shown by the group of 

students studied.Discussion covers some data, initiatives taken, and accomplishments and 

difficulties encountered. It also makes some points on the curriculum and on teacher training from 

the point of view of my experience of teaching courses addressing the theoretical and 

methodological foundations of teaching Spanish as a foreign language, and as the person currently 

responsible for supervising teaching practice 

 

 

I. Introducción 
 

El objetivo de este trabajo es presentar reflexiones respecto a la implementación de la 
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carrera de Profesorado de Español en la EFLCH/Unifesp – Escuela de Filosofía, Letras y Ciencias 

Humanas de la Universidad Federal de São Paulo, enfocando específicamente la formación 

docente desde mi lugar como profesora responsable por la supervisión de las prácticas, bien como 

de las asignaturas Fundamentos Teórico-metodológicos de la Enseñanza de Español Lengua 

Extranjera (FTM-ELE) I y II durante el año 2013. Así que constituye a la vez un estado de la 

cuestión y un relato cuyo objeto de análisis son los resultados de la experiencia con el primer 

grupo de egresos habilitados como profesores
28

 del curso que se describe a continuación. Los 

datos y conclusiones presentados se obtuvieron de los trabajos escritos finales de los alumnos, de 

las informaciones proporcionadas en las discusiones de cierre, en las que reflexionaban respecto a 

sus experiencias prácticas bien como de una encuesta digital, a la que pudieron contestar sin 

identificarse.  

 

 

 

 

 

II. Contextualización  
 

En el año 2007 empezaron en Brasil las acciones del programa REUNI -   

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
29

 - cuyo 

objetivo era crear condiciones para ampliar el acceso y la permanencia en la educación superior, 

aprovechando la estructura física y los recursos humanos existentes en las universidades federales 

brasileñas. En el marco de ese programa, en el 2009, en el recién creado campus de la Universidad 

Federal de São Paulo (UNIFESP) en la ciudad de Guarulhos, comenzaron las carreras de 

Licenciatura y Profesorado en Letras, con habilitaciones en Portugués y en Portugués y una 

lengua extranjera - Español, Francés o Inglés.  Guarulhos es una ciudad de la región metropolitana 

de São Paulo, es el segundo municipio del estado en población, con más de 1.200.000 habitantes. 

El campus de humanidades (EFLCH) de la Unifesp se localiza en el barrio Pimentas, en la 

periferia de Guarulhos. La decisión de ubicarlo ahí refleja claramente el proyecto político de 

inclusión social que subyace a la expansión y representa, sin lugar a dudas, un beneficio 

incontestable. En Brasil el ingreso a las universidades públicas se da por un examen llamado 

                                                           
28

 Este trabajo retoma y amplía lo presentado en el artículo Entre a dor e a delícia: a implantação do 

curso de letras/Espanhol na Universidade Federal de São Paulo, de autoría de los colegas Graciela Foglia, 

Ivan Martín y Silvia Etel Gutiérrez Bottaro publicado en el 2º número de la revista electrónica del Geppele – 

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Práticas de Ensino e Formação de Professores de Língua Espanhola - y 

disponible en http://www.calameo.com/books/00292572459f6d4597a02 
29

 Decreto nº 6.096 del 24/04/2007. 
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vestibular. En el caso de las universidades federales, este examen actualmente es una prueba 

unificada que se aplica nacionalmente (Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM en la sigla en 

portugués) y cuya nota posibilita a los alumnos postular una plaza mediante el Sisu – Sistema de 

Selección Unificada. Esta forma de ingreso también representó un cambio y, juntamente con la 

política de cuotas para alumnos oriundos de la enseñanza pública, posibilitó la entrada a la 

universidad de estudiantes pertenecientes a las clases socio-económicas más desfavorecidas.   

El proyecto de expansión de la Unifesp, una institución nacida en la ciudad de São Paulo, 

con más de 50 años de existencia y dedicada hasta entonces exclusivamente al área de la salud, 

empezó en el 2004. En dos años se inauguraron cuatro nuevos campi, la mayoría con condiciones 

de funcionamiento muy precarias y problemas de diferentes órdenes: desde infraestructura física 

hasta falta de personal docente.  

 

 

III. Perfil del grupo estudiado 
 

Los alumnos que componen el grupo que arrojará los datos de este estudio son los que 

cursaron las disciplinas FTM-ELE I y II en los dos semestres del año 2013 y que realizó las 

correspondientes prácticas de formación docente; estaba compuesto originalmente por 13 alumnas 

y 1 alumno, pero este dejó el curso aún en el primer semestre de 2013. De las 13 alumnas 

restantes, una tenía más de 30 años y la mayoría tenía entre 23 y 28 años.  La mayoría del grupo 

no vivía en las cercanías del campus. Efectivamente, once alumnas vivían a más de diez 

quilómetros de la universidad, lo cual, en una ciudad con grandes dificultades de movilidad 

urbana como São Paulo, representa un grave problema.  La totalidad del grupo tenía algún tipo de 

trabajo remunerado, diez actuaban ya como profesoras, y de esas, cinco como profesoras de 

español en escuelas de idiomas o escuelas regulares privadas.     

 

 

IV. Sobre el diseño del currículo y las prácticas 
 

 La carrera de Letras de la EFLCH ofrece dos tipos de habilitaciones: la Licenciatura 

(Bacharelado en portugués), con una duración de cuatro años, y el Profesorado (Licenciatura en 

portugués), con cinco años de duración en el caso de la habilitación también en lengua extranjera. 

La elección de las habilitaciones – Licenciatura o Profesorado – se dará después de dos años y 

medio del ingreso, cuando los alumnos empiezan a cursar las disciplinas específicas de formación 

docente, lo cual no significa que sólo comenzarán a pensar en las cuestiones que conllevan ser 
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profesor en ese momento. En el caso específico del español, los docentes responsables por las 

disciplinas que contemplan la formación lingüística tenemos el cuidado de elaborar nuestros 

programas teniendo en cuenta que se trata de enseñar no sólo la lengua, sino también a pensar y a 

hablar sobre la lengua y a cómo enseñarla. En ese sentido, traemos al aula, desde el principio, en 

Lengua Española I, propuestas y reflexiones sobre la enseñanza-aprendizaje de Español como 

Lengua Extranjera. 

Como no cabe aquí alargarme en la descripción de nuestro currículo
30

, destaco apenas que 

en la EFLCH, las disciplinas que contemplan específicamente la formación docente para la 

enseñanza de Lengua Portuguesa y Lengua Extranjera están bajo la responsabilidad de docentes 

del Departamento de Letras. En otras universidades brasileñas los docentes de esas disciplinas a 

veces provienen de la Facultad o del Departamento de Educación. Este detalle conlleva un recorte 

teórico importante, pues en las asignaturas FTM-LE se discute la enseñanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras principalmente a partir del aporte de las investigaciones de la Lingüística 

Aplicada, y de las contribuciones de ese campo del conocimiento en Brasil. En ese sentido, 

avanzamos respecto a una concepción de enseñanza de idiomas extranjeros como 

instrumentalización, y tenemos retos y objetivos que van más allá del desarrollo de funciones 

básicas como solicitar información, saludar, o participar de situaciones con un propósito 

comunicativo claro, en que siempre hay consenso(Dourado, 2007).  Uno de nuestros objetivos en 

las disciplinas de FTM-ELE es hacer ver que en la enseñanza-aprendizaje de idiomas hay que 

tener en cuenta también la estrecha relación existente entre los mecanismos discursivos, 

constitutivos de la lengua y del lenguaje y cuestiones de ideología, identidad y poder (idem).  

Además, hacemos hincapié en que la enseñanza de idiomas extranjeros en la escuela regular tiene 

un papel formador, de educación integral. En ese sentido, “deve levar o estudante a ver-se e 

constituir-se como sujeito a partir do contato  e da exposição ao outro, à diferença, ao 

reconhecimento da diversidade, valorizando inclusive a diversidad que o constitui e que nem 

sempre ele reconhece e aceita”  (González, 2010: 28). Además, la exposición a la alteridad, a lo 

diferente puede contribuir para deshacer estereotipos y prejuicios y a fomentar una cultura de 

convivencia y de respeto a la diversidad en sus más diferentes manifestaciones. Dichos 

presupuestos cobran aún más sentido si tenemos en cuenta que justamente prejuicios, estereotipos 

e ignorancia es lo que caracteriza históricamente la relación entre Brasil y los países 

hispanohablantes.   

Mientras cursan las disciplinas FTM I y II, los estudiantes deben hacer sus prácticas, cuyas 

                                                           
30

 El Proyecto Pedagógico del Curso de Letras de la EFLCH –Unifesp está disponible en 

http://humanas.unifesp.br/rep/cursos/pp_letras_licenciatura.pdf 
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horas contemplan la realización de diferentes actividades: observación de clases, asistencia al 

profesor, preparación de materiales y clases supervisadas. El Proyecto Pedagógico de la EFLCH 

dispone que las prácticas ocurran en escuelas públicas de enseñanza básica conveniadas con la 

universidad, en un proyecto denominado Escola-Universidade em Parceria. Dicho proyecto prevé 

una actuación conjunta y cercana entre los actores participantes en el proceso: los docentes de la 

universidad y de la escuela, los estudiantes y también los funcionarios de la escuela.  Prevé 

además acciones como promoción conjunta de eventos culturales y científicos, intercambio de 

informaciones y publicaciones, implementación de proyectos conjuntos de formación e 

investigación, etc.   

 

 

V. Discusión de los datos 
 

Una de las mayores dificultades encontradas en la implementación de ese momento final 

del curso de Profesorado fue firmar convenios con escuelas para que los alumnos pudieran 

realizar sus prácticas. Aunque desde agosto de 2005
31

 hay una ley federal que obliga la oferta de 

español como lengua extranjera en las escuelas, el gobierno del estado de São Paulo aún no 

incluyó la disciplina en el curriculum
32

. Las poquísimas escuelas públicas de Guarulhos que 

ofrecen español como lengua extranjera, lo hacen como un proyecto extracurricular, los llamados 

Centros de Língua, muy semejantes a las escuelas de idiomas, con la diferencia de que aceptan 

únicamente alumnos matriculados en la enseñanza pública. Así que sólo fue posible firmar 

convenio con una única escuela, en la que actuaban seis profesoras y todas las alumnas tuvieron 

que cumplir ahí sus horas de observación de clases durante los dos semestres. En los informes, 

fueron frecuentes las constataciones de que un único lugar para realizar las prácticas empobreció 

ese momento tan importante en su formación. Otro problema señalado fue que, como todas 

trabajaban, un único lugar, con pocos grupos y horarios les restringió demasiado y dificultó el 

cumplimiento de sus horas. Encontrar una solución para ese problema es, por lo tanto, imperativo 

y urgente y seguimos buscando nuevas escuelas para firmar convenios y posibilitar a los grupos 

venideros experiencias más diversificadas.  Aún respecto al local de las prácticas, un punto que 

merece atención y cuidado es la construcción de las relaciones entre los actores sociales que 

                                                           
31

 La ley 11.161, firmada el 5 de agosto de 2005, obliga la oferta de cursos de español por las escuelas 

de enseñanza media, facultando a los alumnos la matrícula. La ley estipula un plazo de cinco años para su 

implantación.  
32

 Para más informaciones al respecto, consultar Fanjul, Adrián Pablo. São Paulo: o pior de todos. 

Quem ganha e o que se perde com a (não) introdução do espanhol na escola pública paulista.  En : Celada 

María Teresa; Fanjul, Adrián; Nothstein, Susana (coord.): Lenguas en un espacio de integración. 

Acontecimientos, acciones, representaciones (pp.185-204).  Buenos Aires: Biblos, 2010. 
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participan del proceso. En el marco del proyecto “Escola-Universidade em Parceria” se pretende 

que la relación entre escuela y universidad sea horizontal, en un espíritu de intercambio entre 

teoría, investigación y práctica. Esta primera experiencia durante 2013 demostró que para que eso 

se dé en forma fluida, aún queda un largo camino a recorrer, durante el cual hay que deconstruir 

las representaciones tradicionales que intervienen para que teoría y práctica puedan dialogar 

efectivamente. 

Una parte de las horas de prácticas obligatorias en lengua extranjera está dedicada a 

impartir clases previamente preparadas bajo la supervisión de los profesores tutores. En nuestro 

caso, para no sobrecargar todavía más la escuela, una parte de las alumnas cumplió esas horas en 

la universidad, en un curso de extensión de español inicial, con 20 horas de duración y 15 plazas, 

abierto a todos los estudiantes de grado, en el cual las alumnas trabajaron en pares. Fue también 

una experiencia pionera, que se mostró bastante productiva tanto para las alumnas que actuaron 

como docentes, como para sus colegas-alumnos. En comparación con las que cumplieron sus 

horas de actuación docente en la escuela, el grupo de la universidad pudo desenvolverse con más 

autonomía. En las discusiones de evaluación posteriores, reportaron que se sentían algo asustadas 

inicialmente, pero también animadas y comprometidas con su cometido. El hecho de estar en un 

espacio físico conocido, teniendo como alumnos a personas con las que tenían algún vínculo e 

identificación las ayudó a sentirse menos inseguras. Para el grupo que actuó en la escuela, por otro 

lado, como se trataba de dar clases a grupos que estaban a cargo de una profesora experimentada, 

muchas veces con ella en sala, la experiencia resultó más intimidatoria y estresante.  

En el trabajo desarrollado durante las clases, algo que me llamó bastante la atención es que 

mientras en las discusiones teóricas en sala el grupo demostraba una comprensión de la lengua y 

del aprendizaje en consonancia con la visión socio-interaccionsta, lo mismo no ocurría con los 

materiales que preparaban para usar en sus clases. En más de dos tercios del grupo la primera 

presentación de actividades era siempre de descripción gramatical, con ejemplos 

descontextualizados y pura práctica dirigida en una visión de la lengua como un sistema de 

estructuras y de aprendizaje como formación de hábitos. Esos datos apuntan para la necesidad de 

una reformulación de mi trabajo como docente, que pueda privilegiar la discusión y el análisis 

cuidadoso a partir de sus producciones y experiencias concretas.  

Finalmente, teniendo en cuenta que el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera es 

también un proceso que mueve cuestiones identitarias (Irala, 2010), y que, en el caso del español, 

se espera que los alumnos construyan una nueva mirada sobre los pueblos hispanohablantes, les 

pregunté en la encuesta cómo el curso había contribuido para su conocimiento de otras culturas. 

Todas, sin excepción, mencionaron que había cambiado su comprensión sobre América Latina, en 
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un gesto de aproximación e identificación de las semejanzas y diferencias. Concluyo este trabajo 

reproduciendo un fragmento de uno de esos testimonios: “Hoje posso dizer que sou parte da 

América Latina, e não só porque o Brasil está onde está, e sim por ter consciência de que nossas 

histórias tem muitos pontos em comum, e nossas lutas continuam sendo as mesmas”. 
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Resumen 

Como es evidente, un pilar fundamental de la práctica docente es el conocimiento de la 

disciplina objeto de enseñanza. Por eso, en el caso de los profesores de lenguas extranjeras, la 

formación lingüística constituye un eje de particular relevancia para su actividad y durante su 

formación inicial. Sin embargo, la noción de “formación lingüística” está lejos de ser transparente, 

porque puede recibir interpretaciones variadas y, así, dar lugar a prácticas de enseñanza-

aprendizaje extremadamente diversas. Incluso en un mismo ámbito de formación docente – como 

es el caso de Profesorado en Portugués de la Universidad Nacional de Rosario –, cada disciplina 

vinculada con los contenidos lingüísticos construye su propia noción de “formación lingüística” y 

propone un abordaje de lo “lingüístico” acorde a esa noción. 
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Como docente en cuatro materias del Profesorado que tienen como objetivo contribuir a la 

formación lingüística de los futuros profesores, propongo reflexionar sobre ciertas características 

de este campo específico de formación en la carrera. En este sentido, en la presente intervención, 

comienzo por la propia idea de “formación lingüística” y observo su lugar en el Profesorado en 

Portugués de la UNR. Después, identifico algunos problemas y acciones de intervención ya en 

marcha o posibles. En concreto, y situándome en la perspectiva epistemológica del 

Interaccionismo Social, busco poner en debate los siguientes ejes problemáticos relativos a lo 

lingüístico: las fronteras de la formación, el vínculo entre lo conocido/propio y lo nuevo/ajeno, la 

relación entre conocimiento empírico y conocimiento teórico, los contenidos a enseñar, la 

transposición y los dispositivos didácticos. 

 

 

Abstract 

A mainstay of teaching practice is the knowledge of the object of teaching discipline. 

Therefore, in the case of foreign language teachers, linguistic training is an axis of particular 

relevance to their activity and also during their initial formation. However, the notion of 

"linguistic training" is far from clear, because it can receive different interpretations and thus lead 

to extremely diverse teaching-learning practices. Even within the same field of teacher education - 

as is the case in Portuguese Area of the Universidad Nacional de Rosario - each discipline (linked 

to the linguistic contents) builds its own notion of "linguistic training" and proposes an approach 

of "linguistic" according to that notion. 

As professor in four subjects that seek to contribute to the linguistic training of future 

Portuguese teachers, I propose to reflect on certain features of this specific field. Therefore, in this 

paper, I begin with the very idea of "linguistic training" and watch its place in the Portuguese 

Area in UNR. In the second place, I identify some problems and intervention actions already 

ongoing. From the epistemological perspective of Social Interactionism, I’ll to put in discussion 

the following problem areas related to linguistics: the boundaries of learning; the link between the 

known/own and what's new/alien; the relationship between empirical knowledge and theoretical 

knowledge; teaching contents; transposition and teaching devices. 

 

 

I. Introducción: sobre la noción de “formación lingüística” 
 

De un profesor esperamos, como es evidente, que posea conocimientos sólidos del objeto 

de enseñanza de su disciplina. Por eso, en el caso del profesor de lenguas la “formación 
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lingüística” constituye un eje fundamental de su formación global/profesional. Ahora bien, ¿qué 

se entiende por “formación lingüística”? Como no existe una concepción única y estable para esta 

noción es necesario situarse en un punto de vista desde donde se mira la cuestión. En mi caso, 

hablo, por un lado, desde la experiencia como docente de cuatro disciplinas del área “lenguas y 

lingüística” del Profesorado en Portugués de la UNR (“Comprensión de textos en portugués”, 

“Lingüística General”, “Lengua y gramática portuguesa IV”, “Seminario de lingüística”) y como 

investigadora sobre la enseñanza del portugués en Argentina; y, por otro lado, desde mis 

concepciones teóricas y epistemológicas, sostenidas sobre la base del Interaccionismo Social 

(Voloshinov, Vygotsky…) y, particularmente, del Interaccionismo Sociodiscursivo (Bronckart 

1997 y 2007, entre otros).   

Desde estos lugares (empíricos y teóricos) entiendo que el alumno que llega al profesorado 

es un ser social, que viene portando conocimientos y experiencias lingüísticas extremadamente 

diversas y singulares. Su “formación lingüística” – incluso en la especificidad del portugués – no 

empieza el día en que él ingresa a la carrera. Desde esta perspectiva, es inútil plantearnos como 

“problema” que recibimos grupos “heterogéneos”. Los grupos de alumnos son siempre 

“lingüísticamente heterogéneos”. La heterogeneidad es una condición.  Desde esa heterogeneidad 

constitutiva de los grupos es que debemos plantearnos la formación lingüística a nivel del grado. 

Pero, ¿de qué hablo al decir “formación lingüística”? En el contexto de este trabajo, me 

refiero a los contenidos lingüísticos que estudian los futuros profesores y a las formas de 

abordarlos. Mi objetivo es problematizar esa formación, mostrando algunos aspectos que, a mi 

entender, merecen especial atención. A continuación, presentaré los espacios específicos (aunque 

no “exclusivos”
33

) para la formación lingüística en el ámbito de la carrera de la UNR. Después, 

propongo identificar y comentar dos cuestiones problemáticas particulares, señalando algunas 

acciones que me parecen posibles (o deseables) para afrontarlas. 

 

 

II. Espacios curriculares (áreas y disciplinas) para la formación lingüística 
 

En nuestra carrera, el plan de estudios vigente prevé un área de “lenguas y lingüística”, 

considerada eje central de la formación del profesor de PLE, que explícitamente propone la 

inclusión de “unagramática descriptiva y una metodología de análisis de los discursos” (…) 

“privilegiando el enfoque contrastivo”. El área incluye quince disciplinas, distribuidas en cuatro 

sub-áreas particulares: 

                                                           
33

 Ya que en otros espacios curriculares de la carrera – literaturas, culturas, formación docente, etc. – 

también hay una “formación lingüística”.  
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Sub-Área de Lengua y Gramática Portuguesa: Comprensión de Textos en Portugués; 

Lengua y Gramática Portuguesa I; Lengua y Gramática Portuguesa II; Lengua y Gramática 

Portuguesa III; Lengua y Gramática Portuguesa IV; FonéticaPortuguesa;Fonética y Fonología 

Portuguesa. 

Sub-Área de Lengua y Gramática Española: Lengua y Gramática Española I;Lengua y 

Gramática Española II. 

Sub-Área de Latín e Historia de la Lengua: Latín I, Latín II, Historia de la Lengua. 

Sub-Área de Lingüística: Lingüística General, Interlingüística Portugués-Español, 

Seminario de Lingüística. 

Estas disciplinas se recorren (en teoría) en cuatro años (aunque en la práctica, este tiempo 

se extiende) y no se exigen conocimientos previos de lengua portuguesa para comenzar a cursar. 

Hay dos aspectos globales a subrayar. En primer lugar, desde el diseño del currículo se le 

otorga un lugar destacado a la mirada comparatista. En los hechos, esto se refleja en la presencia 

explícita del español, pero no sólo en las disciplinas propias, sino en todas las materias del área 

(aunque con formas diversas de integración y abordaje). En segundo lugar, existen dos clases de 

disciplinas: por un lado, las materias “integradoras” (es el caso de “lengua y gramática” 

portuguesa o española), donde se reúnen aspectos del lenguaje que podrían ser distinguidos, como 

sucede en otros profesorados, y, por otro lado, las materias de “focalización” (“comprensión de 

textos”, “fonética”, “historia de la lengua”, etc.), en los que se profundiza un aspecto lingüístico 

singular. 

Estos rasgos globales, definidos desde el plan de estudios, son fundamentales para 

comprender las características propias de la “formación lingüística” en este profesorado y la 

distribución general de los contenidos. No son cuestiones problemáticas, sino, por el contrario, 

ejes ya definidos y resueltos. Fruto de discusiones que se fueron dando en los sucesivos cambios 

de plan de estudio. Pasemos, entonces, a considerar ahora algunos aspectos problemáticos. 

 

 

III. Problemas de la formación lingüística: identificación y acciones posibles 
 

Propongo, a continuación, identificar y comentar dos problemáticas que se destacan al 

reflexionar sobre nuestra propia práctica, señalando algunos mecanismos de intervención posibles. 

 

III.1. Las fronteras de la formación y el reconocimiento de lo propio y lo ajeno 

La primera problemática se vincula a la condición de heterogeneidad de los estudiantes. Un 

primer aspecto es el de las “fronteras de la formación”.Solemos pensar que la heterogeneidad es 
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sólo una condición inicial de los alumnos. Sin duda, el panorama de ingresantes que encontramos 

cada año lectivo es extremadamente diverso: hay quienes ya han tenido algún contacto de estudio 

formal de la lengua (por breves períodos o prolongados), quienes no han tenido ninguna 

experiencia de aprendizaje formal, quienes han vivido en países lusófonos y quienes tienen el 

portugués como lengua materna. Este panorama se muestra, hasta cierto punto, desolador. ¿Qué 

hacer frente a tamaña diversidad? Sin embargo, ese costado de la heterogeneidad es sólo una 

punta del iceberg de la formación lingüística. El problema es mucho más complejo: ¿Qué se 

conoce de una lengua? ¿Cuándo comienza el conocimiento de una lengua? ¿Cómo afecta el 

tiempo en el aprendizaje de la lengua? ¿Qué sucede con las interrupciones y los vaivenes? Etc. 

Las dificultades vinculadas a cuestiones de “fronteras” (temporales, en este caso) no se 

limitan a los conocimientos previos del ingresante. El recorrido por el profesorado es vivenciado 

de manera singular por cada estudiante. No sólo por las condiciones iniciales (sus conocimientos 

lingüísticos previos), sino por su propia historia subjetiva a lo largo de la carrera. Estos recorridos 

(inevitablemente) singulares van siendo “encarrilados” por un plan de estudios y un régimen de 

correlatividades que espera poder ofrecer contenidos, abordajes y condiciones comunes a todos y 

cada uno de los estudiantes. Sin embargo, cada disciplina concreta es definida por un docente (o 

una “cátedra”) que decide en definitiva qué contenidos lingüísticos se trabajan y de qué manera. 

Esta es una obviedad de nuestra práctica que suele ser ignorada (es decir, no considerada; aunque, 

por supuesto, no es desconocida): la formación lingüística de los futuros profesores depende de 

recorridos particulares y, muchas veces, azarosos. Estos recorridos implican decisiones de los 

propios estudiantes (¿qué materia cursar?, ¿cómo?, ¿cuándo? etc.) y decisiones de los docentes-

formadores (¿qué contenidos abordar? ¿cómo? ¿qué lugar damos a los conocimientos previos? 

¿cómo prevemos la continuación de los estudios de los alumnos? etc.). La mera presencia de 

contenidos mínimos en el plan de estudios no garantiza una verdadera secuencialidad y progresión 

en el estudio de la lengua. 

Veamos otro aspecto. Como mencioné, la presencia de la lengua española se prevé desde el 

plan de estudios como imprescindible para sostener la perspectiva comparatista. Pero, notemos 

una “curiosidad”: el español no es la lengua materna de todos los estudiantes. Algunos alumnos 

(históricamente, brasileños) son hablantes de portugués como lengua materna. Entonces, ¿de qué 

depende lo propio y lo extranjero en nuestro profesorado? Evidentemente, lo que hace que en el 

portugués sea visto como lengua extranjera y el español como lengua materna no es la 

singularidad de cada estudiante, sino el objeto de la profesión, aunque esto no coincida con las 

vivencias singulares de los estudiantes (argentinos, brasileños o de otros orígenes). Estos rasgos 

de la heterogeneidad implican que los contenidos y formas de abordaje están atravesados no sólo 
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por el problema de las “fronteras”, sino también por cuestiones identitarias o de la percepción de 

“lo propio” y “lo ajeno”.   

Esta zona problemática, de fronteras e identidades, exige tomar seriamente la realización de 

un buen diagnóstico y acompañamiento de los estudiantes. Además, nos impone trabajar de 

manera explícitamente articulada desde las diferentes materias. Las acciones en marcha, 

actualmente, en nuestra carrera son la realización de un test de diagnóstico en el ingreso, la 

implementación de un sistema de tutorías y la realización de diversos encuentros inter-cátedra 

para la articulación de los contenidos y propuestas didácticas. 

 

III.2. Los contenidos a enseñar, la transposición y los dispositivos didácticos 

El segundo problema es el de la selección de los contenidos y de los dispositivos didácticos. 

El plan de estudios dispone una cierta segmentación de los saberes lingüísticos y un conjunto 

limitado de contenidos mínimos secuenciados. Sin embargo, ese documento es un punto de 

partida que, por otra parte, va perdiendo actualidad a medida que los estudios de las disciplinas de 

referencia (lingüística, didáctica, etc.) van avanzando. 

Un aspecto problemático es el de la relación entre el conocimiento empírico de la lengua y 

el conocimiento teórico sobre la lengua. Es decir, la diferencia entre saber usar una lengua y saber 

describir/explicar fenómenos del lenguaje o de una determinada lengua. Retomando el eje de la 

heterogeneidad, pensemos que esta distinción no se corresponde, en principio, con el hecho de ser 

o no ser hablante “nativo”
34

. Pero es cierto que presumiblemente el hablante nativo posee un 

conocimiento empírico y algún conocimiento declarativo (en función de sus experiencias 

escolares). Ya el hablante “no nativo”, extranjero, puede tener o no algún conocimiento (empírico 

y teórico) al ingresar a la carrera. Estas características constituyen un rasgo propio del 

Profesorado. Como en todo ámbito de formación superior y, en particular, de formación docente 

de lenguas extranjeras (ver Zabalza, 2012: 27 y Andrade & Araújo e Sá, 1992), es necesario 

abordar las dos clases de contenidos. Vale aclarar que “teoría” no equivale a “gramática”. Hay 

teoría sobre la lengua que no es gramatical y hay una dimensión de la gramática que es empírica. 

Por lo tanto, cada una de las materias del área debe incluir y desarrollar contenidos empíricos y 

contenidos teóricos. Para eso, una vez más, se impone el trabajo articulado entre las diversas 

disciplinas, a fin de distribuir y asegurar los espacios de práctica y reflexión a lo largo de toda la 

carrera. Esto no se garantiza por la existencia del plan, sino por el diálogo entre las cátedras. 

La distribución de los contenidos debe tomar en cuenta que cada materia es una pieza del 

                                                           
34

 Utilizo la distinción entre hablante “nativo” y “no nativo / extranjero” porque reconozco su 

presencia recurrente en el área de la enseñanza de las lenguas. Sin embargo, soy crítica de esta distinción 

reduccionista y, en ciertos casos, poco esclarecedora.  
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engranaje de la formación lingüística. Un parámetro para evaluar esta dosificación de los 

contenidos sería que en cada disciplina (integradora o focalizadora) los contenidos empíricos y 

teóricos se vincularan de tal manera que ninguna materia debería poder ser aprobada en condición 

de alumno libre por un hablante nativo que no estudiara para el examen. Como ejemplo, tomo el 

caso de “Comprensión de textos en portugués”, una materia que, por su nombre, aparenta 

centrarse en una capacidad que un hablante nativo adulto ha desarrollado en mayor o menor 

medida. Sin embargo, y siendo una materia esencialmente empírica, el empleo de categorías de 

análisis textual y la reflexión sobre la construcción y circulación de textos es algo que no se 

obtiene por el solo hecho de ser hablante nativo de portugués. 

Otro aspecto a considerar es que el futuro profesor no aprende la LE de la misma manera 

que aprenderán sus futuros alumnos. Porque sus condiciones de aprendizaje (en el ámbito 

universitario y de formación docente) no coinciden con lo que vivirán sus alumnos. Ahora bien, 

los futuros profesores no podrán enseñar lo que nunca aprendieron a hacer (escribir o hablar de 

una dada manera o en el marco de ciertas situaciones o de determinados géneros textuales). 

Entonces, es fundamental explorar prácticas de lenguaje variadas y poner al estudiante en contacto 

con diversas técnicas, estrategias y recursos de enseñanza-aprendizaje – incluyendo todo lo que se 

propone en cualquier curso de PLE y más. En esto, la formación diverge de lo que sería, por 

ejemplo, la formación de un lingüista. Asimismo, el estudiante debe comprender que su situación 

de aprendizaje de la lengua es singular y no es directamente transportable a otros espacios de 

enseñanza del portugués. En este sentido, debemos formar a los estudiantes para afrontar con 

solidez el proceso de “transposición didáctica” (Bronckart 2007 y Chevallard 1998) que 

necesariamente deberán emprender. Este proceso es siempre de enorme complejidad, pero, 

además, en el caso de la lengua extranjera se le suma el papel preponderante que jugarán los 

manuales o libros didácticos en las prácticas de enseñanza. En efecto, tal como verificamos en una 

investigación en curso, los libros son “agentes de planificación”, ya que todos los profesores de 

PLE en ejercicio trabajan con algún libro como material de base. Estos materiales suelen presentar 

falencias en términos teóricos (por ejemplo, respecto del tratamiento de los textos y géneros 

textuales, como mostramos en Miranda 2013 y Miranda et al. 2011). De manera que es 

fundamental ofrecer una formación lingüística sólida a nivel teórico, a nivel empírico y a nivel de 

la capacidad crítica. En este sentido, se suma, además, la necesidad de articular la formación 

lingüística a la formación didáctica de los futuros profesores. Un ejemplo de acción concreta en 

este sentido es la propuesta, de carácter introductorio, de realizar una observación crítica de libros 

didácticos de PLE (empleo de textos y formulación de consignas) en la materia “Comprensión de 

textos en portugués” del primer año de la carrera. 
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IV. Consideraciones finales 

Como vemos, las características de nuestro campo de actuación nos obligan a asumir la 

extremada y natural diversidad de los estudiantes como condición y no como problema. Debemos 

comprender la singularidad pero asegurar, al mismo tiempo, un recorrido común establecido con 

criterios claros y fundamentados. El plan de estudios marca el punto de partida. Insisto, entonces, 

en la necesidad de emprender un trabajo articulado de las diferentes cátedras, conociendo qué se 

trabaja y cómo en los demás espacios curriculares, y mostrando/socializando el trabajo que cada 

uno de nosotros plantea para sus cátedras. Esto se logra manteniendo reuniones periódicas de 

discusión y actualización. Además, es preciso recurrir a estrategias de formación diversas y 

consensuadas, por ejemplo, algunas acciones que estamos implementando son: 1) emplear 

“secuencias didácticas”  (en el sentido de Dolz, Noverraz & Schneuwly, 2004 y Bronckart 2007), 

en las materias de “lengua y gramática”, para aprender el uso de la lengua y, al mismo tiempo, 

aprender el uso de la herramienta didáctica; 2) promover la participación activa de los estudiantes 

en los espacios de debate profesional (congresos, jornadas, etc.) para comprender la diferencia 

entre ser estudiante futuro profesor y ser alumno de una lengua extranjera; 3) abordar contenidos 

teóricos y apuntar al desarrollo de la capacidad crítica desde el inicio de la formación. 

Desde mi perspectiva, la implementación de ciertos dispositivos didácticos comunes a 

varias materias (como las “secuencias”, en las “lenguas y gramáticas”), la distribución controlada 

de los contenidos (a partir de acuerdos entre las cátedras) y la explicitación de la perspectiva 

teórico-epistemológica que sostiene cada cátedra (para conocernos y entendernos), pueden 

funcionar como mecanismos de intervención que favorecen la cohesión interna de la carrera y, en 

definitiva, la consolidación de la formación lingüística de los futuros profesores. La atomización 

de los esfuerzos, por el contrario, perjudica tanto a la formación como a los propios estudiantes. 

 

 

Referencias 

Andrade, Ana; Araújo e Sá, Maria Helena (1992) Didáctica da língua estrangeira.Rio Tinto: 

Editora Asa. 

Bronckart, Jean-Paul (1997) Activité langagière, textes et discours. Pour un interactionisme 

socio-discursif. Lausanne: Delachaux et Niestlé. 

Bronckart, Jean-Paul (2007) Desarrollo del lenguaje y didáctica de las lenguas. Buenos Aires: 

Miño y Dávila. 



 

687 

 

 

Chevallard, Yves (1998) La transposición didáctica. Del saber sabio al saber enseñado. Buenos 

Aires: Aique. 

Dolz, Joaquim; Noverraz, Michèle; Schneuwly, Bernard (2004) Seqüências didáticas para o oral e 

a escrita: apresentação de um procedimento. En Schneuwly et. al. Géneros orais e escritos na 

escola. Campinas: Mercado de Letras, pp.95-128. 

Miranda, Florencia (2013). Investigación e intervención en lenguas extranjeras: estudio y 

enseñanza de géneros textuales. En Rezzano, S. & Hlavacka. L. (orgs.) Lenguas extranjeras. 

Aportes teórico-descriptivos y propuestas pedagógicas. (Serie Volúmenes Temáticos). Mendoza: 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo; Sociedad Argentina de Lingüística, 

pp. 187-202. Disponible en http://ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3834 

Miranda, Florencia; Vallejos, María de Luján; Espinoza, María Fernanda (2011, octubre) 

Professores e materiais didáticos: acerca do ensino de gêneros na aula de PLE para 

hispanofalantes.  VII Congreso de la Asociación Argentina de Profesores de Portugués. AAPP. 

Lanús, Argentina. 

Zabalza, Miguel A. (2012). Articulación y rediseño curricular: el eterno desafío institucional. 

Revista de Docencia Universitaria. REDU.Vol.10 (3), pp. 17‐48. 

La formación de docentes de español para el siglo XXI: prácticas y desafíos 

 

Hebe Ester Gargiulo 

Ensayo  

Formación docente, didáctica del Español, TIC 

 

 

Resumen  

El impacto de la tecnología en la sociedad  impone y exige nuevas prácticas sociales de 

comunicación, de lectura y de escritura. La formación docente en general, y la formación de 

docentes de lenguas en especial,  deben hacerse responsables de las nuevas configuraciones  y 

prácticas sociales, y favorecer desde las aulas una formación acorde a las demandas, necesidades 

y desafíos de sociedad del siglo XXI.  

En esta comunicación, en el marco de la experiencia de las materias de grado Taller de 

Enseñanza Aprendizaje Lingüístico con Apoyo Informático de la carrera de Español como Lengua 

Materna y Extranjera,  y del Seminario de posgrado TIC y enseñanza de las lenguas, de la 

Maestría en Español como Lengua Extranjera, ambas de la Facultad de Lenguas de la Universidad 

Nacional de Córdoba, se analizan y replantean las prácticas de formación de docentes en lenguas 

en la educación superior.  A partir del análisis del dictado de las materias de grado y posgrado ya 
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mencionadas, y de proyectos en curso sobre enseñanza de las lenguas y TIC , se reflexiona sobre 

las competencias docentes necesarias para la enseñanza de las lenguas en los nuevos contextos 

mediados por tecnologías y las características de los nuevos escenarios de enseñanza y de 

aprendizaje. 

 

 

Abstract 

The impact of technology on society imposes and requires new ways for communicating, 

reading and writing. The training of teachers in general, and language teachers in particular, must 

be responsible for the new configurations and social practices, and favor a training according to 

the demands, needs and challenges of the XXI century. 

This paper analyses and re-thinks language teachers training in higher education. From the 

analysis of the subject at the Taller de Enseñanza Aprendizaje Lingüístico con Apoyo Informático 

Español como Lengua Materna y Extranjera,  and the graduate  Seminar TIC and the Teaching of 

Languages at the  Maestría en Español como Lengua Extranjera, both at Facultad de Lenguas de 

la Universidad Nacional de Cordoba and projects on the teaching languages and TIC, we reflect 

on  the competences needed for the teaching of languages in the new contexts mediated  by 

technologies and the characteristics of the new teaching-learning environments. 

 

 

I. Introducción 

Plantearse la formación de profesores de lenguas extranjeras exige cuestionarse, por un lado 

el rol y la función  de la universidad y la educación superior en la sociedad y por otro, los desafíos 

de la formación y la profesión docente en un mundo caracterizado por la complejidad. Muchos 

son los debates acerca de la formación superior relacionados con los procesos de transformación 

social que caracterizan a la Sociedad de la Información (S.I); el impacto de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en todos los órdenes de la vida han reconfigurado nuestras 

prácticas sociales generando nuevos espacios y nuevos escenarios  de trabajo, de investigación, de 

comunicación, de comercio, de acción y de educación. Frente a la pluralidad de escenarios y 

agentes educativos (formales, no formales, informales),  la formación docente tiene el doble 

desafío  de formar en y para una acción educativa distribuida, abierta, flexible, interconectada, 

permanente –a lo lago y a lo ancho de la vida-, en el marco de  en un modelo educativo en el que  

han cambiado “los parámetros del aprendizaje:dónde, cuándo, con quién y de quién, cómo, qué e 

incluso para qué se aprende”. (Coll, 2013).   
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En el centro del escenario de las nuevas prácticas sociales, por otro lado, las lenguas 

adquieren un protagonismo singular en las acciones comunicativas y sociales mediadas por 

tecnología. El uso de las lenguas trasciende las fronteras; hoy las palabras y las lenguas son 

nómades en un contexto en el que el hombre tiene la posibilidad de  interactuar oralmente o a 

través de la escritura de forma remota, ya sea sincrónica o diferida, sin levantarse de su silla; las 

nuevas prácticas socioculturales implican necesariamente nuevas prácticas en el uso de las 

lenguas.  

En este nuevo escenario cabe preguntarse, entonces,  cómo  aprender  a enseñar español en 

esta nueva ecología del aprendizaje que “sitúa su ocurrencia entre diferentes tipos de contextos” 

(Falsafi et alii, 2010) y cómo enseñar a enseñar a aprender en estos contextos.  

 

 

II. Repensando la formación de docentes de español 

La  Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba (F.L. –U.N.C.)  ofrece 

entre sus carreras de grado las Carreras de Profesorado y de Licenciatura en Español como 

Lengua Materna y Extranjera y,  conforme a lo establecido al nuevo Plan de Estudios del 2002,  se 

incluyen en la formación, además de un diseño original de formatos en  talleres, seminarios y 

cursos, un Taller de Enseñanza Aprendizaje Lingüístico con Apoyo Informático, enmarcado en 

el área pedagógico-didáctica. En una de las carreras de posgrado,  la Maestría en Español como 

Lengua Extranjera, se ofrece también un seminario sobre TIC y enseñanza de las lenguas, como 

parte de los seminarios del área de la didáctica. La novedad de la titulación para los estudios del 

español en nuestro país en el primer lustro de este siglo, se refleja también en el diseño y la 

propuesta curricular que previó ya  en sus orígenes la necesidad de formar a los futuros docentes 

de lenguas en metodologías que tuvieran en cuenta el uso y el impacto de las tecnologías en la 

enseñanza y el aprendizaje de las lenguas.  La generalidad de los descriptores iniciales  

vislumbraban la necesidad de un replanteo de la formación docente, que no se reflejó en la 

denominación del “Taller de Enseñanza Aprendizaje Lingüístico con Apoyo Informático”, en el 

que se deja entrever la impronta subsidiaria de la tecnología como “apoyo” a los aprendizajes. Sin 

embargo, ya desde los inicios de las propuestas -en 2005 en el grado y 2006 en el posgrado-, las 

TIC en la enseñanza no fueron consideradas “apoyos informáticos”, sino que se trabajaron desde 

el impacto transformador en la educación y principalmente, en la formación docente y en la 

enseñanza de las lenguas.  

Las características propias de las WEB 2.0, entendida como red social en la que se produce 

el empoderamiento del usuario como consumidor y productor de contenidos y conocimientos, y 
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que favorece la colaboración y la interacción, cambian las formas de leer, de escribir y de 

comunicar, y exigen, por lo tanto, de nuevas alfabetizaciones.  Esto se refleja en los usos del 

lenguaje, en nuevas formas discursivas y pragmáticas que deben ser tenidas en cuenta como 

contenidos de reflexión y como prácticas en las clases de lengua del siglo XXI. La formación 

docente de lenguas  no pude desconocer los cambios y las transformaciones que se están llevando 

a cabo en el uso y la enseñanza de las lenguas.  

En los casi ya 10 años del dictado en la Facultad de Lenguas de la UNC de las materias de 

formación docente, muchos han sido las  transformaciones socioculturales, y los cambios en los 

perfiles de ingresantes, en  la educación  y en la tecnología.  Las propuestas formativas en grado y 

posgrado plantean la formación en una práctica docente reflexiva,  en las que la integración de las 

TIC emerge como parte del compromiso ético y  social frente a los desafíos de la sociedad de la 

información.  No se trata de aprender  el uso de aplicaciones o de determinados software para las 

clases, sino de poder diseñar, promover y evaluar tareas, aplicaciones y materiales en función de 

los objetivos de enseñanza y de aprendizaje en los distintos contextos de uso de la lengua.    

Algunas de las acciones puntuales y estrategias que, combinando la relación entre teoría y 

práctica, se llevan a cabo en los diferentes procesos de incorporación de las TIC en la formación 

docente y en los estudios de grados y posgrado, son: 

a) Implementación de  diferentes espacios virtuales de intercambio, interacción y 

colaboración como complemento a la presencialidad: aulas virtuales (educativa, MOODLE, Edu 

2.0),  redes sociales y educativas (Edmodo, Facebook,  Twitter, Volksonomías - Delicious Diigo,).  

Blogs personales y grupales, etc.   

El uso de estos espacios se hace no como repositorios de materiales o administrados 

prioritariamente  por el profesor, sino como espacios de interacción y de construcción conjunta de 

saberes.  La apropiación  de estos  como usuarios permite a los estudiantes en formación 

desarrollar competencias propias del uso de los entornos digitales y a la vez reflexionar sobre ese 

uso para, a partir de ahí, diseñar propuestas didácticas. Los  entornos virtuales, además,  expanden 

el aula  (o la reconstruyen) y flexibilizan los tiempos, permitiendo aprendizajes  a través de la 

participación, la colaboración y el compartir desde la simetría de relaciones, conocimientos, 

recursos, materiales, sitios, etc. 

b) Participación de proyectos en línea como estudiantes y como tutores. Desde 2006 se 

participa con distintos grupos de las sesiones de GALANET
35

, proyecto europeo en línea para la 

intercomprensión en lenguas romances. A través de una plataforma virtual que simula un centro 

de lenguas, y especialmente diseñada para este proyecto, los estudiantes trabajan 

                                                           
35

www.galanet.eu 
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colaborativamente en un proyecto de escritura con estudiantes de Francia, Brasil, España, 

Barcelona, Italia, Rumania, etc. interactuando en diferentes lenguas romances. El aprendizaje de 

la lengua se da en un contexto real –virtual de uso, en la interacción con otros y en la reflexión en 

el aula, en los foros y los chats.  La intercomprensión, como método plural de enseñanza, permite 

al futuro docente vivenciar la experiencia del multilingüismo
36

. A la vez, la reflexión sobre el uso, 

la construcción de estrategias de aprendizaje y la participación como tutores en grupos de 

estudiantes secundarios que participan en otras sesiones del proyecto, permiten a los estudiantes 

analizar las competencias docentes necesarias para desempeñarse en este tipo de entornos. Como 

afirma Estela Klett  (2010): 

 

“No se trata solo de transmitir conceptos actualizados y una nueva teoría de la enseñanza, 

sino que se busca la apropiación de concepciones educativas reflexivas que generen otras 

maneras de enseñar y de actuar en las instituciones de enseñanza. Se busca formar un docente 

autónomo, capaz de trabajar en equipo, con dominio disciplinar y un fuerte compromiso ético 

y técnico”. 

 

Los estudiantes de FL participan también del proyecto internacional Aprender língua, 

ensinar língua
37

entre la Facultad de Lenguas de la UNC  y el Departamento de Letras Modernas 

de la USP,  el CEPI (Curso em línea de español y portugués para el Intercambio, em el marco de 

los programas de movilidad estudiantil) y el proyecto Identidad Digital y Seguridad em la Red, 

en articulación entre tres colegios secundarios de la provincia de Córdoba y la Facultad de 

Lenguas de la UNC. Estos proyectos son espacios de prácticas  y a la vez de reflexión y análisis 

de los nuevos escenarios de uso, de aprendizaje y de enseñanza de la lengua.  

c) Construcción de portfolios y entornos personales de aprendizaje: Como forma de 

promover la autonomía del aprendizaje, por un lado, y de explorar las posibilidades de las 

distintas aplicaciones que ofrece la web 2.0, los estudiantes van construyendo sus portfolios 

digitales de producciones y recursos, a la vez que reflexionan y configuran un entorno personal de 

aprendizaje, estableciendo objetivos, herramientas, redes, fuentes de información, conexiones y 

actividades que utilizan para aprender.  Aprender a aprender es uno de los caminos para aprender 

a enseñar a aprender.  

d) Análisis,  selección y producción de materiales. Las web ofrece un sinnúmero de sitios y 

recursos interesantes y útiles  para los profesores, y especialmente para los profesores de lengua. 

                                                           
36

Los estudiantes tienen durante la carrera 5 seminarios de lecto-comprensión en lengua extranjera 

(portugués, italiano, francés, inglés, y alemán). 
37

  El Proyecto es llevado a cabo por los profesores Mônica Ferreira Mayrink O’Kuinghttons (USP), 

Richard Brunel Matias y Hebe Gargiulo (UNC).   
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Toda la web en español es material  realia para la clase de ELE; sin embargo, la búsqueda y 

selección de la información son competencias que un estudiante y un futuro docente debe 

desarrollar en función de sus estudios y de su práctica profesional. El trabajo con parámetros de 

búsqueda y criterios de análisis de sitios, recursos  y aplicaciones permite desplazarse del lugar 

del consumidor pasivo y rutinario de información a adoptar una postura crítica y fundamentada en 

la elección, selección y elaboración de materiales. 

e) Exploración, uso y análisis de aplicaciones de la web 2.0 para la enseñanza y la 

investigación.  El dinamismo de la innovación tecnológica abre posibilidades al uso de diferentes 

y cambiantes aplicaciones de fuerte impacto motivacional y cognitivo, para docentes y 

estudiantes. Sin embargo, nos son las aplicaciones o la tecnología,  las que implican por sí mismas 

una metodología, sino que su uso requiere de un diseño pedagógico que, invisibilizando la 

tecnología, promueva al uso de la lengua y favorezca el desarrollo de la  autonomía, la 

colaboración,  la creatividad y de capacidades cognitivas superiores. Es la tarea lo que da sentido 

a la tecnología; pero es el conocimiento de lo que se puede hacer con tecnología lo que permitirá 

ser más creativo y desafiante al proponer tareas que impliquen el uso de la lengua. Desde esta 

perspectiva, los estudiantes en formación aprenden a utilizar las herramientas colaborativas de 

escritura, de voz,  organizadores gráficos, marcadores sociales, editores de video, imágenes y 

audio,  de cuestionarios y encuestas, etc. en función de sus propios procesos de aprendizaje.  

Desde los primeras incertidumbres  a fines del siglo XX, cuando se discutía la posibilidad o 

no de desarrollar destrezas orales a través del uso de las TIC o de los entornos virtuales de 

aprendizaje, al diseño de cursos en línea, la proliferación de redes sociales y  de comunidades de 

aprendizaje remotas o universidades invisibles, han pasado pocos años, pero mucha “tinta” y 

mucha historia. Hoy nadie discute el poder de comunicación (oral, escrita y de escritura oralizada) 

que vehiculiza la red y su poder transformador en la construcción y difusión del conocimiento.   

Si bien como afirman Mishra y Koehler (2006) la aplicación de  las TIC en la educación 

requiere de conocimientos tanto disciplinares, como pedagógicos y tecnológicos y de las 

interrelaciones entre ellos,  y los numerosos documentos orientativos acerca de las competencias y 

estándares  TIC del profesorado, los estudiantes y directivos van actualizándose año a año 

(Laraqui y Rubio 2014),  es necesario formar desde los estudios de grado docentes usuarios de 

tecnologías para lograr profesionales de la educación comprometidos y participativos en procesos 

socioculturales.   

Desde la educación superior es necesario repensar las aulas de formación del docente de 

lengua, abrirlas haciéndolas permeables a los cambios sociales.  Si la didáctica entiende las 

prácticas de enseñanza significadas en los contextos socio-históricos en que se inscriben (Litwin 
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2013
9
:94); es indispensable en la formación de docentes de lenguas promover prácticas actuales 

de lectura y escritura, tanto analógicas como digitales,  interactuando con los distintos escenarios 

de uso del español. Es necesario favorecer y desarrollar en los estudiantes de profesorado 

actitudes participativas y de colaboración que desdibujen los límites del espacio físico tradicional 

de enseñanza y aprendizaje, y les permita involucrarse  y participar en proyectos personales y 

sociales desafiantes que movilicen sus aprendizajes y su reflexión como futuros docente.  

  

 

Consideraciones finales 

La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  en la educación, y 

por ende en la enseñanza de las lenguas, no es solo una cuestión motivacional o una moda 

producto de nuestra cultura visual e hiperconectada, como tampoco responde a las demandas del 

markting en educación. Las TIC impactan hoy en todos los órdenes de la vida social y su 

integración en las aulas va más allá de la innovación en las prácticas docentes; implican una 

responsabilidad ética, política y pedagógica frente a las demandas de las transformaciones sociales 

que exigen los múltiples alfabetismos y la mundialización en la enseñanza. Como formadores de 

formadores, cabe entonces preguntarnos cómo estamos enseñando a aprender  y a enseñar a 

nuestros estudiantes, y en qué medida los estamos ayudando a prepararse  como futuros docentes 

de lenguas a aprender a lo largo y a lo ancho de la vida,  a  colaborar y a actuar de forma flexible 

ante los cambios.  
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Richard Brunel Matias 
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Resumen 

Nuestra intervención se enmarca en una preocupación  que consideramos central en la 

formación docente de los educadores en lenguas: el desarrollo de las capacidades lingüístico-

discursivas de los estudiantes del Profesorado de Portugués de la Facultad de Lenguas de la 

Universidad Nacional de Córdoba. En este sentido, nuestro trabajo se focaliza en las prácticas de 

la Escritura en la formación docente de profesores de portugués como lengua extranjera (PLE). 

Consideramos que actualmente, en la Argentina, aún carecemos de un marco teórico-

metodológico que fomente acciones didáctico-pedagógicas que tengan en cuenta las nociones de 

géneros discursivos en la formación de los futuros profesores de PLE. Por ello, proponemos, 

desde nuestra experiencia en al aula, un aprendizaje de la lengua basado en la construcción del 

conocimiento que se irrumpe desde un proceso en el cual el aprendiz, futuro educador en lenguas, 

tenga un rol activo y que reflexione sobre la concepción de lenguaje que enmarca sus prácticas de 

lenguaje, sobre todo en la producción escrita. Nuestra concepción de lenguaje es  sociodiscursiva 

y por ende concebimos la escritura como un proceso. Para llevar adelante nuestro proyecto 
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empleamos el modelo de secuencia didáctica de Dolz y Schneuwly (2004), potenciado con 

recursos de la escritura colaborativa que las TIC nos ofrecen. Nuestra acción posibilita que 

nuestros docentes de portugués se formen como ciudadanos críticos frente a la diversidad de 

géneros discursivos y como actores capaces de actuar en base a una concepción teórico-

metodológica explícita a la hora de proponer proyectos cuyo foco sea el análisis y la producción 

de géneros discursivos escritos. En nuestra presentación daremos a conocer algunos de nuestros 

proyectos de producción escrita en la formación docente y parte de los resultados a los que hemos 

llegado. 

 

 

Abstract 

Our involvement is framed by a concern that we consider crucial in the language teaching 

training process: developing the linguistic-discursive skills of the students of Teaching Portuguese 

as a Foreign Language at the School of Languages, National University of Córdoba. To this 

effect, our task is focused on the Writing practices within the teaching training process of teachers 

of Portuguese as a Foreign Language (PFL). We believe that nowadays, in Argentina, we still lack 

a theoretical-methodological framework promoting educational and teaching actions that take into 

account the concept of discourse genres in the training process of future PFL teachers. For this 

reason, and considering our own classroom experience, we propose a language learning process in 

which the learner, a potential language teacher, builds knowledge by playing an active role as well 

as by reflecting on the language conception that defines his language practices, especially in 

writing. We support the socio-discursive approach to language and, consequently, we view 

writing as a process. In our project, we make use of Dolz and Schneuwly’s didactic sequence 

model (2004) and complement it with ICT resources for collaborative writing. Our action allows 

our PFL teachers to become not only critical citizens with regard to the diversity of discourse 

genres but also actors capable of acting according to an explicit theoretical-methodological 

conception when it comes to proposing projects focused on the analysis and production of written 

discourse genres. Throughout our presentation we will show some of our writing projects within 

the teaching training process as well as some of the results we have achieved. 

 

 

I. Introdução 

Este trabalho se enquadra dentro do eixo relato de experiências. Como bem damos a 

conhecer no resumo, informaremos sobre uma experiência de leitura e produção escrita a partir da 
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noção de gêneros textuais na formação docente, no “Profesorado de Portugués” (PP) da “Facultad 

de Lenguas” (FL) da “Universidad Nacional de Córdoba” (UNC).  Partimos de um problema 

compartilhado entre todos os docentes que trabalhamos na formação dos futuros professores de 

línguas estrangeiras e, em nosso caso, dos docentes de Português como Língua Estrangeira (PLE) 

o qual se caracteriza pelas manifestadas dificuldades que a maioria dos estudantes de nossos 

“profesorados” demonstra ter para a produção de textos orais e escritos e pela ausência de uma 

postura teórico-metodológica que fomente ações didático-pedagógicas que levem em 

consideração as noções de gêneros textuais na formação dos futuros professores de PLE na 

Argentina. Diagnosticamos também as mesmas dificuldades nas oficinas de escrita colaborativa 

mediadas pelas TIC que ministramos em alguns eventos onde os participantes são, em sua 

maioria, docentes já formados de PLE. 

 

 

II. Nossos alunos 

Voltando ao nosso caso específico, o dos estudantes do “Profesorado de Portugués” da FL-

UNC, podemos dizer que o primeiro ano da carreira geralmente conta com jovens egressos do 

Ensino Médio que estão iniciando sua vida universitária e trazendo consigo muitas dificuldades 

no campo da compreensão e da produção de textos.  Segundo Carullo et al (2012-2013) na 

Argentina as pesquisas têm revelado, há pelo menos duas décadas e com abundante publicação, 

uma ausência notória no sistema educativo de um projeto de letramento permanente em leitura e 

escrita. Muitas das propostas em língua materna mantém-se estritamente vinculadas à 

aprendizagem de Literatura e nas línguas estrangeiras prima uma pseudo-abordagem 

comunicativa que trabalha com a compreensão e produção de texto desde um prisma unicamente 

gramatical. Desfavorece-se o trabalho com o desenvolvimento das capacidades de linguagem dos 

estudantes no campo da leitura e da escrita. De acordo com trabalhos realizados por Miranda et al. 

(2011), no área do ensino de PLE, a falência já começa a aparecer nos materiais didáticos mais 

usados pelos professores dessa língua, dado que não há uma concepção clara do que vem a ser 

texto e muito menos uma base teórica contemporânea que permita propor o trabalho com a leitura 

e a escrita a partir da noção de gêneros textuais. Em nosso caso, a maioria absoluta dos nossos 

estudantes, tanto os propedêuticos como os que já frequentam os primeiros anos de nosso 

“profesorado” demonstra ter dificuldades até mesmo para escrever um relato de viagem que seja 

satisfatoriamente aceitável, se quisermos aqui trabalhar com um dos critérios que Beaugrande e 

Dressler (1993) propõem para que um texto seja considerado texto. Fica circunscrita a nossa 

apresentação dentro desta grande falência, a qual vimos sendo vencida aos poucos e com 
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intenções teórico-metodológicas e pedagógicas muito explícitas, ou seja, aprender a escrever 

textos a partir dos gêneros textuais, a escrever tendo em conta o desenvolvimento das capacidades 

de linguagem já adquiridas e a incorporação de novas capacidades as quais podemos reunir 

naquelas propostas por Dolz e Schenwuly (2004) em capacidades de ação, discursivas e 

linguístico-discursivas. Em nosso resumo apontamos que o desenvolvimento dessas últimas 

capacidades, as linguístico-discursivas estará no foco de nossa preocupação. Somos conscientes, 

tal como afirmam Dolz, Gagnon e Vuillet (2009: 9) que “a aprendizagem da produção escrita é 

uma das finalidades fundamentais do ensino de línguas” e que “o saber escrever e seus 

componentes se desenvolvem progressivamente em todos os níveis da escola obrigatória”. E 

ainda, que “aprender a produzir uma diversidade de textos, respeitando as convenções da língua e 

de comunicação, é uma condição de integração à vida social e profissional”. Por este motivo, o 

título de nossa apresentação é “Formando cidadãos críticos”, pois a aprendizagem da linguagem 

oral e escrita se faz através de “textos” já existentes. Intertextualmente agimos mediante 

apropriação de experiências acumuladas pela sociedade. Fazemos uso das muitas “maneiras de 

dizer” para recriar os nossos textos, por isso, escrever é uma ação histórica e ao mesmo tempo 

social. Segundo Dolz, Gagon e Vuillet (2009: 42) “As práticas linguísticas e socialmente 

reconhecidas constituem uma referência indispensável para orientar o ensino. [...] Um gênero é 

um pré-costructo histórico resultante de uma prática e de uma formação social”. Riestra (2006:15) 

afirma que “la enseñanza de la lengua tiene la responsabilidad política de la construcción de 

personas más o menos instrumentadas para pensar y actuar socialmente” 

 

 

III. Nossa experiência, em funcionamento 

Nas cadeiras de Língua Portuguesa I, Língua Portuguesa IV e na Oficina de Leitura e 

Expressão escrita do PP da FL-UNC temos desenvolvido um trabalho com projetos de escrita a 

partir de alguns gêneros textuais propostos tanto para a compreensão como para sua produção, tais 

como: relato de viagem, crônica, editorial, notícia, reportagem e ensaio crítico. Os pressupostos 

teóricos que embasam nosso modelo de trabalho provêm, como já demonstramos, do ISD 

genebrino de Bronckart (2007), Dolz e Schneuwly (2004) e também das contribuições de Riestra 

(2006) e Miranda (2011), duas linguistas que trabalham com esta linha teórica aqui na Argentina. 

O nosso objetivo é “possibilitar que o aluno, por meio do estudo de textos e desenvolvimento de 

atividades práticas, amplie suas possibilidades de participação social tanto pelo aprendizado da 

língua [...] quanto pelas reflexões proporcionadas durante a realização dos trabalhos” (Cristovão et 

al., 2010: 192). Por questão de tempo, abordaremos suscintamente os princípios teóricos 
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subjacentes a nossa ação. O ISD defende que “somos constituídos pela linguagem ao mesmo 

tempo em que a constituímos em nosso convívio social” (Bronckart, 2006 em Cristovão et al., 

2010: 193). Não resta dúvidas de que a linguagem é predominantemente social e decorrente das 

interações. É através das interações que aprendemos e apreendemos as regras de convívio social, 

as formas de agir no mundo assim como a construção de nossas representações do mundo. 

(Cristovão et al., 2010:193). Cabe nos perguntar, então, como se materializa a linguagem em 

nosso cotidiano, sendo a resposta tão simples, ao dizermos que é através de textos, sempre 

seguindo modelos pré-existentes (Machado, 2005, em Cristovão et al., 2010:193). Diante de uma 

dada situação comunicativa, selecionamos o modelo mais adequado para atingir os nossos 

objetivos, escolhemos, enfim, o gênero textual adequado para alcançar aquilo que desejamos. A 

palavra “modelo” se relaciona, em certa medida com o termo“estabilidade”. Escolhemos um 

gênero (modelo textual) porque sabemos que com ele ativamos formas de dizer “relativamente 

estáveis” segundo a noção baktiniana de gêneros textuais. Não cabem dúvidas, então, de que o 

gênero deve ser tomado como instrumento de ensino na aprendizagem de línguas, pois com ele 

possibilitaremos o desenvolvimento das capacidades de linguagem de nossos estudantes. Uma das 

formas de fazê-lo é através de sequências didáticas.  A noção de sequência didática provém de 

Dolz e Schneuwly (1998:93 em Cristovão, 2009: 305) quem a concebem como “um conjunto de 

módulos escolares organizados sistematicamente em torno de uma atividade de linguagem dentro 

de um projeto de classe”. Mediante uma sequência didática trabalha-se em forma progressiva e 

planejada dentro de um projeto de classe. 

 

 

IV. A experiência propriamente dita 

Até o momento mencionamos a nossa problemática e uma de nossas propostas de solução, 

o uso de sequências didáticas para trabalhar com a produção de textos na formação docente. 

Também contextualizamos nossa experiência e brevemente caracterizamos os estudantes, sujeitos 

ativos nesta metodologia de aprendizagem da escrita.  

Há aproximadamente três anos começamos a trabalhar com dois gêneros do eixo do contar 

numa relação de disjunção com predominância do tipo de discurso narração, um em Língua 

Portuguesa I (relato de viagem) e outro em Língua Portuguesa IV (crônica). Ao tratarmos de 

estudar esses dois gêneros com a finalidade de elaborar um modelo didático, identificamos 

características comuns e próprias de cada um. Tanto no relato de viagem como na crônica as 

sequências narrativas e descritivas são predominantes. A gestão das vozes presentes no texto 

também pode guardar certa semelhança, com o uso do discurso direto, indireto e indireto-livre. A 



 

699 

 

 

coesão verbal pertence ao subsistema do pretérito do indicativo. O que diferencia em forma 

marcada os dois gêneros é, logicamente, o conteúdo temático e a distribuição desse em um 

esquema de organização retórica (plano do texto).  No relato de viagem trabalha-se com uma 

situação inicial, a introdução de um elemento modificador, o desenvolvimento da problemática 

desencadeada por este elemento até se chegar a uma tensão máxima, o clímax, e uma sanção ou 

desfecho, que pode ser positiva ou negativa. No caso da crônica, a estrutura é mais maleável, 

porém, dado seu contexto físico, social y subjetivo, devemos resgatar que a informação mais 

importante deve aparecer no começo do texto, dada a questão de as crônicas terem como lugar de 

circulação os jornais e por isso, caso o os leitores quisessem abandonar a leitura, não perderiam o 

melhor do texto. No tocante à coesão nominal os dois gêneros guardam semelhanças enquanto à 

manutenção de uma cadeia correferencial de personagens, fazendo uso dos mais variados 

procedimentos de coesão, tais como a anáfora através de pronominalização e sinonímia cotextual, 

além da réplica total ou da quase-réplica (anáfora gramatical).  

Nesta ocasião nos focalizaremos no projeto de escrita “Relatos de viagem”, levado adiante 

no Módulo 1 do plano de trabalho da cadeira de Língua Portuguesa I, anos 2012 e 2013. Cabe 

recordar que o campo social de comunicação desse gênero é a documentação e a memorização de 

ações humanas, que a capacidade de linguagem dominante é a de relatar, restituindo 

acontecimentos situados no tempo.  A atividade inicia com um trabalho de leitura de relatos de 

viagens com a finalidade de (re)ativar os conhecimentos intertextuais do gênero. Ao consultar os 

alunos, é comum informarem que já escreveram relatos de viagem, sobretudo porque passaram 

por aqueles tradicionais comandos de produção escrita que pediam “Escreva um texto sobre uma 

de suas viagens favoritas”. Também trabalhamos com o léxico relacionado ao campo das viagens 

e refletimos sobre como transformar uma história em relato, tendo em conta a introdução de um 

elemento modificador que conduza a uma tensão, ao clímax, para logo dar a conhecer o desfecho, 

que pode ser positivo ou negativo. O objetivo dessas primeiras atividades é diagnosticar quais 

saberes ou procedimentos particulares os nossos alunos têm para a produção de um relato de 

viagem. Seguindo a Dolz et al (2010:81) “relatar visa restituir experiências vividas convocando 

um mundo discursivo não ficcional”. Assim, os relatos de viagem que os estudantes devem 

escrever não podem ser ficcionais, todos devem partir de uma viagem real, vivida e marcante. 

Após esta primeira etapa, os estudantes devem escrever a primeira versão de seu relato de viagem. 

Aqui entra em cena a escrita colaborativa mediante a ferramenta Google Doc.  Cada estudante 

escreve seu primeiro rascunho em um documento Google Doc aberto pelo professor, com quem o 

aluno compartilha suas primeiras intenções. O docente lê e em forma de diálogo levanta um 

primeiro diagnóstico das dificuldades de cada estudante. Logo, começam a surgir os trabalhos em 
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sala de aula (Módulos ou oficinas) com a finalidade de melhorar os relatos de viagem. O professor 

cria duplas de trabalho, dando pautas para que os alunos analisem e se entre ajudem em suas 

produções escritas
38

. Após esta etapa, cada estudante escreve seu segundo rascunho que volta a ser 

analisado tanto pelo docente como pelo colega com o qual já estava trabalhando. Finalmente o 

estudante escreve a versão final do seu relato de viagem, faz a edição e dá por encerrado o projeto 

de escrita do relato de viagem. O professor reúne todos os textos em um único arquivo e os 

publica na sala de aula.  

 

 

V. Das dificuldades evidenciadas 

De maneira geral os relatos de viagem produzidos, sobretudo no primeiro rascunho, tendem 

a ser, em sua maioria, muito breves. Alguns deles são excessivamente longos. Por serem breves, 

os relatos apresentam um ritmo narrativo acelerado, carecendo de sequências descritivas, tão 

próprias do gênero. Trata-se de um amálgama de ações sequenciadas que não permite desenvolver 

o elemento modificar e muito menos criar o suspense ou tensão necessária que levará ao clímax. 

Em poucos casos, há indícios de um pouco de tensão, mas quase sempre desaproveitado. Uma das 

formas de trabalhar com esta dificuldade foi apresentar outro gênero textual, uma lenda, a lenda 

do fogo, contada por Galeano em contraste com a mesma versão contada para crianças, “Botoque 

e Jaguar: a origem do fogo”. Na versão infantil explora-se o ritmo narrativo lento, através da 

exploração de sequências descritivas que enriquecem o vocabulário e recriam os ambientes e 

personagens.  Outra dificuldade diagnosticada é que os estudantes desconsideram em forma 

generalizada os contextos físico e social de produção, embora durante a apresentação do projeto 

de escrita trabalhemos na atividade prévia ao primeiro rascunho com estas capacidades de ação. 

Muitos continuam escrevendo ao professor e não à comunidade da faculdade onde estudam e nem 

mesmo têm em conta que seu relato será publicado entre todos. No que diz respeito à organização 

do conteúdo temático, um dos obstáculos é a parte inicial do texto, dado que não parte de uma 

situação inicial adequado, ou seja, os estudantes não deixam estabelecidas com precisão as 

dimensões espaciais e temporais assim como quem são os personagens já no início de seus relatos. 

Em alguns casos não contamos nem mesmo com o elemento modificador, destoando 

completamente da organização do relato de viagem esperada neste projeto de escrita. Enquanto à 

coesão verbal, evidenciamos uma grande dificuldade para “correlacionar” os tempos verbais 

próprios do relato, ou seja, os pretéritos perfeito, imperfeito e mais-que-perfeito. O problema 
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 Neste ponto recomendamos a leitura do capítulo V “Les dispositifs d’enseignement” de Dolz, 

Gagnon & Vuillet (2011) para ampliar os tipos de atividades e interações possíveis a serem trabalhadas na 

escrita como porcesso e colaborativa. 
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reside mais nos tempos não-durativos (Pretéritos Perfeito Simples e Mais-que-perfeito do 

Indicativo), aturdindo o leitor acerca de quando acontecem as ações apresentadas no relato. 

Também encontramos muitas dificuldades no uso dos conectores lógicos. Há uma predominância 

de um deles, o conector adversativo “mas”, usado até mesmo no lugar de construções concessivas. 

Os estudantes não exploram a riqueza das relações semânticas adversativas e concessivas e muito 

menos as demais relações que poderiam ser expressas com outros conectores lógicos. 

Evidenciamos muitas ambiguidades semânticas, algumas delas ainda provocadas por algum erro 

intralinguístico ou interlinguístico, como confundir “por isso” com “porém”. Faz-se necessário 

um trabalho exaustivo com os conectores lógicos e com os sequenciais e/ou temporais. Com 

relação à referência (correferência textual), ela ainda se realiza nos moldes das estruturas do 

espanhol, em muitos casos, com pleonasmos não admitidos na língua portuguesa e muitas 

recuperações de correferentes. Também há usos pronominais próprios da linguagem falada, a qual 

não deveria aparecer no relato de viagem, tais como usar pronomes pessoais como objeto direto 

“Eu vi ela” no lugar de “Eu a vi”. Os erros de ortografia e de léxico são próprios de estudantes 

hispanofalantes neófitos de português,  não estando no centro de atenção desse projeto de escrita, 

mesmo merecendo a atenção e o apoio através de algum módulo de trabalho durante o 

desenvolvimento da sequência didática.  

 

 

VI. A guisa de conclusão 

Consideramos que devemos continuar melhorando a nossa proposta para o projeto de 

escrita do relato de viagem, sobretudo partindo da premissa de que os nossos estudantes contam 

com uma ausência de conhecimentos sobre esse gênero. Precisamos trabalhar mais com a 

coerência de conjunto, com a progressão temática, com a organização do conteúdo temático, com 

a segmentação, com a paragrafação, com a coesão anafórica e verbal, com a conexão (relações 

semânticas) e também com questões paratextuais. Mas, sobretudo, devemos desenvolver em 

forma mais acentuada um trabalho com as sequências textuais descritivas, com o tipo de discurso 

narração e com as vozes presentes no texto. Consideramos também que é necessário reforçar o 

trabalho com a planificação do texto como uma estratégia procedural que deveria ser mais usada 

pelos estudantes, tendo em conta, principalmente, que o plano inicial pode ser modificado, mas 

que ele é muito importante como base para organizar o conteúdo temático. Outra dificuldade que 

permeia nosso trabalho é motivacional, dado que devemos constantemente motivar os estudantes 

a escrever; embora sejam eles alunos de um primeiro ano de uma carreira de formação de 

professores de uma língua estrangeira. E para finalizar, acreditamos que devemos continuar 
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investigando sobre as dificuldades ou obstáculos com os quais nossos estudantes (e professores, 

por que não?), enfrentamos durante o processo da escrita. É importante conhecer a origem das 

dificuldades, pois isso nos ajuda a melhorar atuar pedagogicamente. O letramento neste campo é 

um continuum, uma atividade complexa, longa e árdua, que exige transformações. Como bem 

afirma Dell’Isola (2007:11)  

 

“Constata-se a urgência de se promover a formação de leitores e escritores capazes de 

compreender e interpretar as relações sociais, de se compreender identidades e formas de 

conhecimento veiculadas através de textos em varadas circunstância de interação; de se levar 

em conta a determinação sócio-histórica da interação escritor-texto-contexto-leitor; e de se 

desenvolver a capacidade de perceber a pluralidade de discursos e possibilidades de 

organização do universo”. 
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Introducción al simposio 

Currículo e tecnologia são hoje considerados dois eixos estruturantes do fenómeno 

educativo. Como campos de estudos internacionalmente reconhecidos, o currículo e a tecnologia 

são intersetados por diferentes perspetivas, sendo os seus objetos de investigação discutidos pela 

diversidade de práticas, modelos e teorias, relativos a contextos formais, não formais e informais 

de educação e formação ao longo da vida. Daí a importância do diálogo e da interrelação que se 

estabelece entre estes dois domínios. 
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A natureza inter e transdisciplinar dos estudos curriculares e da tecnologia educativa 

permite visualizar a coexistência de circunstâncias e políticas, económicas, demográficas, sociais 

e culturais que perpassam os dois campos, bem como percursos profissionais e académicos que 

definem os respetivos sentidos da investigação, sobretudo se orientados estrategicamente para a 

valorização do conhecimento e para a inovação educativa. Todavia, se a investigação em currículo 

e em tecnologia se processa à luz de uma arquitetura de paradigmas, teorias, modelos, processos e 

práticas, ela pode não deixar de ser analisada e interpretada tendo em conta tanto as regulações 

existentes, quanto os quadros conceptuais e as finalidades da educação e da formação. 

Foi com base nestes pressupostos que organizámos o presente simpósio, no qual se pretende 

refletir sobre os desafios que, nos campos do currículo e da tecnologia, hoje se colocam aos 

docentes no Ensino Superior. Envolvendo contextos diferentes e baseando-se em olhares distintos, 

essa reflexão procura problematizar três aspetos que consideramos fundamentais. 

Partindo de uma análise mais global das políticas educativas e das decisões curriculares que 

lhes estão associdads e que, de forma direta ou indireta, conformam o cenário educativo atual, no 

primeiro texto pretende-se apurar se o trabalho do professor se configura mais como uma 

abordagem baseada nos resultados do que como uma abordagem que privilegia a gestão dos 

processos de ensino-aprendizagem. 

Em segundo lugar, procuramos compreender que lugar ocupam as “novas” tecnologias, 

tanto ao nível do currículo quanto da formação de professores. Tendo como pano de fundo o 

contexto brasileiro e os resultados de uma pesquisa realizada recentemente, no segundo texto 

procuram mapear-se os usos pedagógicos da tecnologia nos cursos de formação de professores e 

compreender se as “novas” tecnologias são, de facto, um veículo de mudança ou se, 

independentemente das potencialidades que apresentam, se limitam a legitimar “velhas” práticas 

que teimam em manter separadas as teorias educativas e das práticas curriculares. 

Por fim, na sequência das reflexões anteriores, interrogamo-nos sobre o papel do professor 

do futuro e sobre o contributo que a formação – inicial e contínua – lhe pode propiciar tanto ao 

nível do conhecimento, como a nível metodológico e tecnológico.  

 

 

 

Configurando o currículo, o trabalho docente e a avaliação: para uma 

discussão crítica do Ensino Superior em Portugal
39

 

                                                           
39

Este trabalho contou com o apoio de Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia – no âmbito do projecto PEst-OE/CED/UI1661/2014 do CIEd-UM. 



 

705 

 

 

 

José Carlos Morgado 

José Augusto Pacheco 

 

 

Resumo 

Num texto recente, Yates e Grumet (2012, p. 3) afirmam que “a história do currículo a nível 

mundial tem sido influenciada pelas políticas”. Nos dias de hoje, esta ideia é promovida por 

organismos transnacionais e supranacionais com forte influência nas políticas nacionais. Vive-se o 

tempo da harmonização e da estandardização das políticas educacionais, analisadas por Steiner-

Khamsi (2012) como políticas de partilha de conhecimento, especialmente devido a novos 

modelos de governo e de regulação pós-burocrática. Estes modelos estão correlacionados com 

processos de avaliação externa configurando quer a construção e implementação do currículo, 

quer o trabalho docente, no âmbito das instituições do Ensino Superior. 

No caso da realidade portuguesa, o Ensino Superior tem sido associado ao Processo de 

Bolonha, uma nova forma de convergência política dos Estados Membros da União Europeia 

(Morgado, 2009). Neste texto consideramos o Processo de Bolonha mais como uma mudança 

burocrática do que como uma alteração curricular e pedagógica. Por outras palavras, a 

colonização do espaço da União Europeia por um referencial comum produz uma nova realidade 

nas decisões curriculares e na profissionalidade docente. Existem, pelo menos, duas razões que 

contribuem para que isso aconteça: (i) as decisões curriculares serem essencialmente baseadas em 

formatos organizacionais com a consequente desvalorização dos conteúdos; (ii) a 

profissionalidade docente ser contextualizada através de novos modelos de avaliação externa, 

utilizados essencialmente para promover a garantia da qualidade. 

Com base nos pressupostos anteriores, impõe-se levantar as seguintes questões: Será o 

trabalho do professor configurado mais por uma abordagem baseada nos resultados do que pela 

gestão dos processos de aprendizagem? Que consequências daí resultam para as decisões 

curriculares? É, pois, em torno destas questões que nos propormos refletir ao longo desta 

comunicação. 

 

 

Abstract 

In a recent text, Yates e Grumet (2011, p. 3) assert “curriculum’s story of the world has 

always influenced by politics”. Nowadays, this idea is promoted shared by transnational and 

supranational organizations with a strong influence in the national politics. Is the time of 
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harmonization and standardization of the educational politics analyzed by Steiner-Khamsi (2012) 

as policy borrowing and lending, especially due to new models of governance and post-

bureaucratic regulation (Maroy, 2012). These models are correlated with external evaluation 

process, configuring the curriculum construction, and the teacher work, as well as. Quoting the 

Portuguese reality, the higher education has been integrated in the Bologna process, a new form of 

political convergence of member-states of the European Union (Morgado, 2009). We consider in 

this text the Bologna process more as a bureaucratic change than a curricular and pedagogical 

change. In other words, the colonization of the higher European space by a common framework 

produces a new reality in the curriculum decisions and teacher professionalism. There are at least 

two principal reasons to this reality: (i) the curricular decisions are namely based on 

organizational forms with a devaluation of the subjects; (ii) the teacher professionalism is 

contextualized in new models of external evaluation to promote the guarantee of the quality. Is it 

the teacher’ work configured by a results-driven approach? What are the consequences for the 

curricular decisions? 

Introdução 

Num momento em que as políticas educativas se consubstanciam, em grande parte, na base 

de lógicas de mercado e de perspetivas mais utilitaristas e os desafios curriculares nos instigam à 

consecução de uma educação de melhor qualidade, torna-se imprescindível aprofundar o debate 

no seio das instituições educativas de modo a encontrar caminhos que permitam [continuar a] 

idealizar o fenómeno educativo como uma oportunidade de transformar o pensamento e a ação de 

cada indivíduo, em prol de uma sociedade mais justa, menos assimétrica e mais democrática. 

Por contingências várias, como, por exemplo, a implementação do Processo de Bolonha, 

esse debate tem vindo a intensificar-se ao nível do Ensino Superior, fustigado por uma série de 

transformações até há bem pouco tempo inimagináveis. Portugal é um dos países onde essas 

mudanças têm sido significativas, motivo que nos compele a refletir sobre um conjunto de aspetos 

que consideramos essenciais para compreender como se estrutura e funciona o Ensino Superior, 

com reflexos na forma como se configuram os curricula, o trabalho docente e a avaliação. Para o 

efeito, estruturámos o presente texto em três segmentos: A transnacionalização das políticas 

educativas, Globalização e ensino superior e Currículo, trabalho docente e avaliação. 

 

 

A transnacionalização das políticas educativas 

Parece não suscitar controvérsia a ideia de que a globalização tem tido uma influência 

direta na construção e/ou reconfiguração das políticas educativas em vários países, em particular 
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no contexto da Comunidade Europeia, onde se têm intensificado tanto a produção de orientações e 

normas de ação conjuntas, numa lógica de europeização da educação no contexto comunitário 

(Antunes, 2006a), quanto a influência “em termos de legitimação e de mandato de organizações 

internacionais de pendor predominantemente regulatório” (Mendes, 2007: 107), como é o caso da 

OCDE, da OIT, do FMI e da própria União Europeia. 

 

“O campo da decisão política em educação foi profundamente alterado nos últimos anos: 

ampliou-se e complexificou-se, por um lado, para incluir modalidades e protagonistas do 

espaço supranacional (e subnacional); está hoje reduzido e esvaziado, ao nível nacional e para 

algumas áreas, em que os processos e procedimentos, as instâncias, espaços e fora legítimos 

de decisão se viram contornados, ultrapassados, ignorados, e reactivados sob um outro 

estatuto, designadamente enquanto esferas de ratificação, desenvolvimento (concretização) ou 

implementação das opções e decisões formadas em níveis supranacionais”. (Antunes, 2006b: 

63) 

 

A esta deslocação do processo de definição das políticas educativas para um nível 

supranacional não é alheio o facto de o campo educativo “ser fértil em demonstrações, seja pela 

rápida expansão dos sistemas de educação nacionais ou pelo isomorfismo das categorias 

curriculares em todo o mundo” (Mendes, 2007: 108), o que contribui para que esses fenómenos 

ocorram, independentemente dos referentes económicos, políticos e culturais que configuram cada 

contexto. É nesse sentido que Dale (1994: 139) afirma que “as políticas nacionais são em essência 

pouco mais do que interpretações de versões ou guiões que são informados por (…) ideologias, 

valores e culturas de nível mundial”, o que contribui para que as agendas educativas de distintos 

países se estruturem a partir da “interface entre a natureza mutável da economia capitalista e as 

releituras, os enquadramentos interpretativos e as mediações dos [respetivos] sistemas educativos 

nacionais” (Mendes, 2007: 109). A transnacionalização das políticas educativas ocorre, assim, 

num processo de (re)definição constante, num cenário maleável e complexo que alberga 

dinâmicas de cariz nacional e internacional. 

Esta mudança política teve também efeitos ao nível da regulação da educação, provocando 

a “redução (e progressiva extinção) do papel do Estado na Educação [e] a consequente 

privatização da Escola Pública”, além servir de esteio a uma série de “reformas de gestão 

(inspiradas na gestão empresarial) e à subordinação das preocupações pedagógicas aos critérios de 

eficiência e qualidade” (Barroso, 2003: 12). É neste contexto que Magalhães (2006: 54) situa a 

recomposição da relação entre governo e governação, com a “supremacia da governação sobre o 

governo” e com efeitos diretos na vida das universidades, visíveis quer pela proliferação de 

“instrumentos de condução política” e de governação em vez dos anteriores controlos do Estado e 

da comunidade académica, quer pela instauração de “novos órgãos de governação” para substituir 

os anteriores modelos de governação colegial. 
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Globalização e ensino superior 

As transformações a que têm estado sujeitas as universidades nas últimas décadas resultam, 

em nosso entender, de pelo menos quatro aspetos. Em primeiro lugar, do vendaval globalizador 

que nos tem assolado, com efeitos significativos ao nível das políticas sociais e educativas e dos 

modos de produção e de organização do trabalho, acabando por gerar um obsessão generalizada 

pela eficácia produtiva e pela rentabilidade financeira. Em segundo lugar, intensa revolução 

científica e tecnológica, a que não é alheia a necessidade de desenvolver nos alunos apetências 

para uma aprendizagem ao longo da vida, entendida como garantia de acesso, “sobrevivência” e 

participação num cenário socioeconómico e cultural que se reconfigura de forma constante e que 

se tornou mais complexo. Em terceiro lugar, a expansão do ensino superior, com a consequente 

afluência de novos públicos escolares, o que implica o recurso a práticas profissionais e 

organizacionais mais exigentes. Por último, os imperativos de internacionalização, mobilidade, 

criatividade e competitividade com que hoje se confrontam as universidades, decorrentes 

sobretudo do papel que podem assumir no contexto de uma economia global emergente. 

Uma das principais “forças motrizes” destas transformações, afirma Teodoro (2010: 5), foi 

o “significado consideravelmente maior da ciência, da pesquisa e da qualificação para a 

capacidade de geração de riqueza de uma sociedade”, tida como imprescindível para a 

“estabilidade dos sistemas de segurança e de bem-estar social”. De facto, a partir do momento em 

que se concluiu que “a produtividade assente nestes recursos cria maior valor acrescentado do que 

a obtida a partir dos fatores clássicos de produção” – capital, matéria-prima, trabalho físico –, 

típica das economias industriais (Correia & Mesquita, 2006: 25), a informação e o conhecimento 

assumem uma preponderância nunca vista. Tal preponderância permite-nos constatar que estamos 

perante uma nova realidade social e económica, em que a produtividade e a competitividade 

deixam de estar dependentes apenas do capital financeiro e da força física para passar a depender, 

em grande parte, da produção, gestão e utilização oportuna do conhecimento e das novas 

tecnologias da informação e comunicação. O conhecimento passa a ser reconhecido como “um 

potencial para a ação”, cujo valor depende tanto da “informação armazenada” (Ibid.) como da 

capacidade dos indivíduos e das organizações lhe conferirem sentido e utilidade. 

Assim se compreende que, num cenário cada vez mais globalizado, pejado de intensas e 

aceleradas mudanças, a concorrência exija, de forma acutilante, a produção de “conhecimento 

novo e rapidamente aplicável”, tornando os ciclos de inovação tecnológica cada vez mais curtos, 

nas diferentes áreas de produção e na própria sociedade (Teodoro, 2010: 5). 
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Por outro lado, numa economia baseada no conhecimento, “o conhecimento produtivo 

assente em competências (know-how)” torna-se mais profícuo do que o conhecimento científico 

estruturado em disciplinas (Correia & Mesquita, 2006: 27), vendo-se as universidades compelidas 

a ter de substituir o conhecimento universitário – isto é, um conhecimento homogéneo, 

hierárquico, desligado da responsabilidade social dos efeitos da sua aplicação – pela conhecimento 

pluriversitário – um conhecimento contextual, transdisciplinar, menos rígido e hierárquico, cuja 

produção depende da aplicação que lhe pode ser dada (Sousa Santos, 2008). Trata-se, como refere 

Gibbons (2003: 238), de produzir um “conhecimento socialmente distribuído”, de cariz 

colaborativo, num contexto de aplicação. 

Todas estas transformações, para além de consignarem responsabilidades acrescidas às 

universidades, têm desafiado o paradigma vigente, com implicações quer ao nível do currículo, 

quer do trabalho docente e da avaliação que aí se desenvolve. 

 

 

Currículo, trabalho docente e avaliação 

Como projeto de formação em tempos distintos e contextos diferenciados, a construção do 

currículo é uma multiplicidade de propostas bem diversas, mesmo que em determinados 

momentos se torne mais visível a estandardização e uniformização das políticas, dos processos e 

das práticas que as legitimam. Assim, para Yates e Grumet (2012: 12), “a história do currículo a 

nível mundial tem sido influenciada pelas políticas”, tornando-se mais sólido e consistente, pela 

força da globalização e da sua ideologia neoliberal, um processo global de governação ditado quer 

pela racionalidade económica, quer pelas políticas de partilha de conhecimento (Steiner-Khamsi, 

2012). Consequentemente, as reformas educativas convertem-se em reformas viajantes, 

caracterizando-se sobretudo pela homogeneização, sendo possível colocar a seguinte interrogação: 

“O que está realmente acontecendo? [...] Estarão o currículo e a instrução, de facto, a tornarem-se 

similares em todo o mundo?” (Anderson-Levitt & Kathryn, 2008: 349). 

Nos dias de hoje, esta convergência curricular é promovida por organismos transnacionais e 

supranacionais com forte influência nas políticas nacionais. Vive-se o tempo da harmonização e 

da estandardização das políticas educacionais, tal como são analisadas por Steiner-Khamasi 

(2012), sendo o ensino superior um espaço privilegiado da sua afirmação, na medida em que, 

como vimos atrás, as instituições de ensino superior se tornaram nas alavancas de uma economia 

centrada no conhecimento. 

É neste contexto que, com forte impacto a nível internacional, tem sido afirmada uma 

crescente lógica de controlo externo, inscrita numa cultura de avaliação (Ehlers, 2009), de modo a 
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assegurar a garantia da qualidade no ensino superior, através de políticas de regulação que 

envolvem processos e páticas de acreditação/avaliação. Se o conceito de qualidade se tornou 

central nas políticas de ensino superior, a sua operacionalização adquiriu, hoje em dia, um 

qualificante notório, o da garantia, na base do pressuposto que tal responsabilidade pertence a 

cada instituição e para a qual deve contribuir a implementação e avaliação de mecanismos formais 

e informais de responsabilização e prestação de contas. Os procedimentos de garantia da 

qualidade têm sido introduzidos no ensino superior na forma de modalidades de avaliação 

institucional, em que o processo de avaliação não só é globalizado pelos organismos 

transnacionais, mas também se converte num processo técnico de homogeneização e 

estandardização (Mok, 2011; Pacheco, 2011). Ao introduzir novas narrativas, a globalização 

torna-se num fenómeno dinâmico que configura situações políticas diferentes (Rizvi & Lingard, 

2011; Ball, 2010), pois o processo de estandardização não representa a existência de uma 

univocidade absoluta entre políticas, processos e práticas. Apesar dessa diversidade, vivem-se, 

hoje em dia, tempos de predomínio de politicas de accountability (Taubman, 2009), ou de novas 

tecnologias de accountability (Ball, 2006), largamente associadas ao controlo social, à 

competitividade, à mercadorização e à qualidade-desempenho. 

Como conceito global, a garantia da qualidade torna-se num conceito, ao mesmo tempo, 

político e técnico que agrega os dois principais registos da avaliação - o sumativo e o formativo 

(Rowlands, 2012). É neste sentido que é posta a circular a moeda da garantia da qualidade no 

ensino superior com duplas faces: avaliação/acreditação; avaliação interna/avaliação externa, 

assim expressas por Santos (2011: 3): 

 

“A dualidade que inicialmente existiu entre os processos de avaliação e de acreditação tem 

vindo, contudo, a esbater-se, sendo hoje razoavelmente consensual que avaliação e 

acreditação são processos indissociáveis - constituem-se como as duas faces de uma mesma 

moeda. Uma outra dicotomia relativa á garantia da qualidade tem a ver com as vertentes, 

igualmente complementares, da avaliação interna e da avaliação externa”. 

 

Este processo reforça a ideia de que “a qualidade e a garantia da qualidade são 

responsabilidade, em primeiro lugar, das próprias instituições de ensino superior – é aí, no seu 

interior, que se ganha ou se perde a batalha da qualidade” (Ibid.:  3), aliás como é declarado no 

documento “Padrões e Diretrizes para a Garantia da Qualidade no Espaço Europeu do Ensino 

Superior, aprovado na reunião de Bergen, em 2005  

A interiorização de uma cultura de qualidade, garantida no interior de cada instituição, a 

quem primeiramente cabe essa responsabilidade, tem sido expressa em duas governamentalidades 

curriculares específicas - a dos resultados/standards e a das tecnologias – com incidência na 

reconfiguração do trabalho docente e nas decisões curriculares. 
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Diferentes formas de governação curricular surgem com a regulação pós-burocrática 

(Maroy, 2012), em que a estandardização de processos e normas é substituída pela 

estandardização de resultados e pela institucionalização de uma cultura de avaliação, de 

“accountability” e de responsabilização (Afonso, 2012). A valorização dos resultados de 

aprendizagem (learning outcomes), no quadro de uma abordagem por competências (Pacheco, 

2011), introduz no ensino superior a mudança de paradigma (do ensino para a aprendizagem), a 

diversidade de apoios e a componente de investigação, se bem que os pressupostos enunciados 

sobre o processo de Bolonha estejam bastante longe da realidade desejada (Morgado, 2009). 

Numa relação intrínseca com a melhoria do desempenho, a governação curricular baseada 

nas tecnologias incide no reforço de um controlo dos resultados através de processos de 

tecnicização do currículo, amplamente possibilitados pelas tecnologias de informação e 

comunicação (Lévy, 2007; Postman, 1994). Com efeito, a gestão da plataforma, tão recorrente no 

ensino superior, converte-se num poderoso instrumento de controlo do conhecimento, 

contribuindo para a ideia da eficácia do desempenho escolar, tal como os Massive Open Online 

Courses (MOOC) se tornarão na sua mercadorização. 

Quer dizer, por isso, que tal globalização e tais políticas de partilha de conhecimento têm 

impacto no trabalho docente, para além de gerarem dispositivos de recentralização do currículo e 

de tornarem mais presentes e acutilantes modelos externos de avaliação, tanto das aprendizagens 

como das instituições escolares. As decisões curriculares tendem, neste contexto de 

estandardização e controlo, tanto interno como externo, pois as instituições de ensino superior 

tendem para a implementação de um sistema de garantia da qualidade acreditado em função de 

parâmetros transnacionais, para a retaylorização dos processos, bem como para a retylerização 

das práticas de decisão curricular. 
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Resumo 

As políticas que orientam a formação de professores no Brasil, há muito tempo alertam para 

a necessidade do uso pedagógico das tecnologias da informação e comunicação (TIC) no ensino 

superior. Tais orientações provocaram alguns movimentos curriculares no âmbito das reformas 

dos projetos pedagógicos dos cursos. Seja pela presença de disciplinas(lócus curriculares  

específicos) seja a partir de eixos e núcleos formativos, existiram esforços nos diferentes cursos de 

licenciatura, objetivando ”atualizar o currículo”(Pacheco, Sossai, Lunardi Mendes, 2009). 

A partir de uma pesquisa realizada com o intuito de mapear os usos pedagógicas de 

tecnologia nos cursos de formação (inicial e continuada) de professores no Brasil, a presente 
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comunicação pretende apresentar alguns resultados do panorama construído. 

Utilizando-se de fontes primárias e secundárias de informação, os resultados alcançados 

apontam para um uso restrito de “novas” tecnologias nas práticas de ensino e aprendizagem na 

Universidade. A presença da temática encontra-se circunscrita a disciplinas específicas e mesmo 

quando existem laboratórios e grupos de pesquisa que trabalham com o tema tal assunto parece 

não penetrar no currículo formativo. Os resultados permitiram identificar que os artefatos 

tecnológicas não são a chave para a mudança do contexto educativo, mas sua presença é 

importante não só como condição de inclusão digital, mas como formação de qualidade dos 

futuros docentes e suporte necessário para permitir exploração e apropriações de saberes que de 

outra forma não teriam lugar. No entanto para isso, no âmbito curricular os saberes disciplinares, 

pedagógicos e tecnológicos, deveriam balancear a formação conceitual e teórica com a 

procedimental, colocando no centro da experiência formativa projetos de ensino capazes de 

desenvolver capacidades de desenhar os melhores recursos e sequências para o ensino e 

aprendizagem mediados com as TIC.  O mapeamento aponta ainda para uma oscilação entre uma 

formação técnica e uma formação teórica, distanciada do uso pedagógico de sala de aula. 

 

 

Abstract 

Policies that guide teacher training in Brazil, have long warned of the need of pedagogical 

use of information and communication technologies (ICT) in higher education. Such guidelines 

have caused some movement within the curricular reforms of the pedagogical projects. Either by 

the presence of disciplines (locus specific curriculum) is from shafts and cores formative efforts 

existed in different degree courses, aiming "to update the curriculum" (Pacheco, Sossai, Lunardi 

Mendes, 2009). 

From a survey in order to map the pedagogical uses of technology in training courses 

(initial and continuing) teacher in Brazil, this communication presents some results of the built 

landscape. 

Using primary and secondary sources of information, the results obtained indicate a 

restricted use of "new" technologies in the practice of teaching and learning at the University. The 

presence of the subject is limited to specific disciplines and even when there are laboratories and 

research groups that work with the theme this issue does not seem to penetrate into the training 

curriculum. The results showed that technological artifacts are not the key to changing the 

educational context , but their presence is important not only as a digital inclusion , but as quality 

training of future teachers and support necessary to enable exploration and appropriation of 

knowledge that otherwise would not take place . However to do so , within the curricular 
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disciplinary knowledge , pedagogical and technological , should balance the conceptual and 

theoretical training with the procedural , placing the center of the formative experience teaching 

projects able to develop capabilities to design the best features and sequences for teaching and 

mediated learning with ICT . The mapping also points to an oscillation between a technical and 

theoretical training, distanced from the pedagogical use of the classroom. 

 

 

Introdução 

Num país como o Brasil, os discursos sobre a inserção de tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) nas escolas têm sido recorrentes em numerosas propostas oficiais de 

educação. Em sua maioria de caráter “reformista”, essas propostas têm se esforçado por apresentar 

as tecnologias da informação e comunicação como artefatos tecnológicos capazes de “atualizar o 

currículo” às contingências de sociedades cada vez mais globalizadas (Sossai, Lunardi Mendes, 

Pacheco, 2009).  

Tais propostas são implementadas como parte de um conjunto de melhorias voltadas ao 

aumento da qualidade da educação básica oferecida nas escolas públicas, embora venham 

revestidas de discursos que almejam a modernização da sociedade e atendimento às demandas 

internacionais de produção. Sua formulação/implementação tem como marco a década de 1980, 

momento em que o governo brasileiro buscou massificar o ideário de que a presença de 

tecnologias nas escolas seria também sinônimo de melhoria do ensino público nacional. 

Ao longo dos últimos trinta anos, a história tem demonstrado a centralidade do governo 

federal do Brasil na disseminação de iniciativas desta natureza. Travestindo-as sob o epíteto de 

inclusão digital e/ou inclusão social, temos presenciado a criação e o desenvolvimento de 

diferentes programas/projetos que tão somente têm demarcado a descontinuidade do fazer e do 

pensar políticas nacionais de educação atinentes a disseminação de tecnologias da informação e 

comunicação no ensino público brasileiro.  

É considerando esta configuração que as análises aqui empreendidas se processarão. 

Objetivamos apresentar algumas discussões que se desdobram de investigações
40

 que temos feito 

a respeito dos “usos con sentido pedagógico”
41

 das tecnologias da informação e comunicação na 

                                                           
40

 Neste texto valemo-nos, principalmente, dos resultados obtidos com a realização de uma pesquisa a 

respeito das formas de incorporação de TICs na formação docente dos países que integram o MERCOSUL 

(Projeto PASEM 004/2012). Tal estudo foi coordenado pela professora Dra. Inés Dussel (UNAM-México) 

e financiado com recursos provenientes da OEI. Em nosso caso, cumpriu a coleta, sistematização e análise 

de informações circunscrita a formação de professores no Brasil (inicial e continuada). 
41

 Dado o limite de páginas a que estamos submetidos, grosso modo, explicitamos que tal expressão é tomada 

do pensamento de Inés Dussel (2013). Para ela, uma definição possível de tal expressão, entre outros, deve 
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formação de professores no Brasil. Sobre isso, cabe sublinhar que tal discussão é bastante recente 

no país e consiste num enorme desafio aos pesquisadores interessados no assunto.  

Para melhor refletir sobre as complexidadade envolvidas com a análise dos usos com 

sentido pedagógico de TICs, optou-se por uma pesquisa de natureza exploratória com base em 

dados qualitativos e quantitativos. De maneira pontual, dividimos metodologicamente a 

investigação em fontes primárias e secundárias. 

Como fontes primárias, valemo-nos do levantamento e da análise dos projetos pedagógicos 

de cursos de formação de professores em três diferentes áreas da educação básica: Pedagogia, 

Matemática e História, bem como um panorama nacional sobre os objetivos e as formas de 

atuação dos laboratórios de tecnologia vinculados à formação de professores destas três áreas de 

conhecimento. Como fontes secundárias, trabalhamos com duas outras tipologias de documentos: 

os resultados de pesquisas publicados em livros e artigos, oriundos de teses, dissertações e/ou 

pesquisas desenvolvidas por órgãos específicos, bem como os relatórios e estatísticas sobre os 

diversos programas/projeto de tecnologia educacional do governo brasileiro. 

Por fim, como considerações finais, apresentamos algumas contribuições a fim de auxiliar 

na discussão sobre os usos com sentido pedagógico de tecnologias da informação e comunicação 

nas escolas. 

 

 

Usos das TIC com sentido pedagógico no contexto da formação docente brasileira 

A formação de professores no Brasil é regulada por meio de Leis, Diretrizes, Programas e 

estratégias de financiamento que colocam em diálogo o setor público e o privado. Isso contribui 

para que tenhamos a configuração de um cenário nacional hibrido, no qual orientações oficiais 

sobre formação de professores – assim como a oferta de vagas –  fiquem sob responsabilidade de 

órgãos de educação vinculados a diferentes esferas do governo brasileiro (Federal, Estadual e 

Municipal; nomeadamente universidades, institutos técnicos etc.), ao mesmo tempo em que se 

reconhece e se estimula a ampliação da área de atuação da iniciativa privada por meio de 

convênios, parcerias e programas especiais que ofertam canais de financiamento a instituições 

privadas interessadas em captar grandes somas de dinheiro com vistas a concessão de bolsas de 

estudos para que seus estudantes, antes de tudo, paguem as mensalidades dos cursos que 

frequentam. 

Seja por qualquer caminho, os cursos brasileiros de formação de professores estão divididos 

em dois grupos de licenciaturas, a saber: as áreas disciplinares (Ciências Biológicas, Ciências da 

                                                                                                                                                                                
levar em conta que usos pedagógicos são “[...] aquellos que están vinculados al curriculum o a usos 

académicos más establecidos (aprendizaje de contenidos escolares)”. 
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Religião, Ciências Sociais, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática) e o conjunto 

da Pedagogia (relacionado à formação de professores que irão atuar na Educação Infantil, Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental e em cargos de gestão escolar). 

Em que pese o fato de que cada curso possua um conjunto específico de documentos 

oficiais que orientam suas definições téorico-didático-pedagógicas, todos estão submetidos a uma 

normatização comum e generalista advinda do governo federal: a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN (Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996). 

Embora pudéssemos alongar/aprofundar as informações aventadas nesta seção, o que foi 

dito já nos é suficiente para afirmar que a diversidade de documentos norteadores e de cursos de 

formação de professores no Brasil espelha um cenário de ensino superior no qual convivem 

temporalidades educacionais distintas e que, por vezes, enfrentam-se ao redor de um mesmo 

objeto: um lugar curricular no contemporâneo mercado educacional brasileiro no qual a 

disponibilização de TICs vem sendo entendida como sinônimo de atualização e boa preparação 

dos profissionais que irão atuar nas escolas (MENDES; SOSSAI, 2013). Parte do que 

explicitamos é evidenciado na tabela que apresentamos a seguir. 

 

Tabela 1 – matrículas em cursos de graduação em Pedagogia no Brasil (de acordo com 

natureza jurídica e modalidade, ano base 2011) 

  Total 
NATUREZA JURÍDICA MODALIDADE 

Público Privado Presencial EaD 

Total 570.829 22,33% 77,67% 297.581 273.248 

     Público= 31,55% Público= 12,40% 

        Privado= 68,45% Privado= 87,60% 

Fonte: (Evangelista; Triches, 2012 p. 289). 

 

De maneira impressionante, embora a Educação a Distância (EaD) somente tenha sido 

oficialmente permitida sob a forma de Lei Nacional com a LDBEN (em 1996), em cerca de 15 

anos já registrava 50% da matrículas em cursos de Pedagogia que se encontravam em 

funcionamento no país. Ora, não sejamos inocentes a tal ponto de acreditar que o fato das 

matrículas em EaD estarem concentradas no setor privado é mero acaso histórico. Se atentarmos 

ao fato de que qualquer curso superior oferecido na modalidade EaD carece de adequada 

infraestrutura de TICs (hardwares e softwares informáticos atualizados, por exemplo), 

comparando-o com a política de descontinuidade dos programas de capacitação/treinamento para 
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o bom uso das TICs nas escolas/universidades públicas brasileiras
42

, teremos uma mostra do por 

que a EaD se constitui num nicho de mercado de grupos educacionais interessados que o principal 

produto da educação seja, também, o lucro.  

Frente a um panorama no qual o avanço das TICs na formação de professores tem se dado 

sob a lógica da descontinuidade do investimento governamental e do alargamento das zonas de 

atuação de grupos educacionais privados de caráter comercial, interessa-nos retornar a nossa 

questão de partida e analisar: como tem se processado usos com sentido pedagógico das TICs nos 

cursos de formação de professores brasileiros? 

Desdobrando-se da análise da multiplicidade de documentos que coletamos em nossas 

pesquisas, parece-nos que tal uso pouco se consolidou na história universitária brasileira, em 

termos de conexão com teorias e metodologias mais amplas e que poderiam dar base para a 

construção de práticas pedagógicas que se distenderiam para além do olhar e do exercício 

tecnológico instrumental/instrucional. 

Ainda que seja animadora uma das constatações de nossos estudos, segundo a qual o uso de 

TICs na formação de professores pode ser visto na expansão do número de laboratórios e/ou 

núcleos especificamente voltados à promoção destas tecnologias entre os estudantes do ensino 

superior brasileiro, uma reflexão pormenorizada sobre como estas (as tecnologias) e estes (os 

laboratórios/núcleos) são apropriadas/os no cotidiano das universidades, revelou situações 

preocupantes
43

. Pontualmente, a análise dos aspectos pedagógicos imiscuídos com o uso de TICs 

naqueles laboratórios tornou possível perceber que: 

a) Praticamente todos os laboratórios foram constituídos por meio de projetos cujos centros 

de referência eram cursos de graduação presenciais. 

b) Todos os laboratórios analisados se formaram por meio de projetos de pessoas físicas, 

tomando como referência a trajetória intelectual e os desejos de futuro de docentes vinculados aos 

cursos de graduação e pós-graduação de suas instituições. Assim, a entidade jurídica 

“universidade” (e suas subdivisões “cursos de graduação/pós-graduação”, “Pró-Reitorias”) pouco 

se envolveram na definição direta da natureza educacional e pedagógica dos laboratórios. 

c) Todos os laboratórios e projetos que investigamos atestam que suas práticas pedagógicas 

                                                           
42

 Ilustre-se tal enunciação com a informação de que desde a década de 1980 o Brasil foi acometido 

por numerosos programas nacionais de difusão de TICs na formação de professores e nas escolas públicas de 

ensino básico (EDUCOM, FORMAR, PRONINFE, TV ESCOLA, PROINFO, PROUCA). Entretanto, antes 

que os vejamos como espelho duma boa vontade governamental, cumpre sublinhar que todos guardam 

consigo o signo da descontinuidade de investimentos; são índices da doença do descontinuismo político que 

acomete as políticas de gestão da educação pública brasileira. 
43

 Tal afirmação baseia-se numa pesquisa sobre a dimensão didático-pedagógicae teórico-

metodológica de 14 núcleos/laboratórios de tecnologias de universidades públicas brasileiras situadas em 

diferentes regiões do país. 
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buscam (e/ou estão alicerçadas) a edificação de saberes interdisciplinares (ora como método de 

ensino/aprendizagem, ora como dimensão epistemológica capaz de guiar a escolha do que se 

elege como conhecimento válido à aprendizagem dos professores em formação, ora como 

entidade educacional a ser perseguida como estratégia de futuro à requalificação de todos os 

níveis de ensino brasileiros – Fundamental, Médio, Superior). 

d) Se esforçam por valorizar o manuseio de diferentes mídias comunicativas 

(nomeadamente rádio, televisão e computador) e a aprendizagem de procedimentos técnicos para 

tratamento do conteúdo tecnológico abrigado em variados suportes (edição de imagem/vídeo, 

operação de equipamentos eletronicamente complexos etc.). 

e) Tanto por meio de projetos acoplados quanto por intermédio de rotinas 

institucionalizadas. Os dados que coletamos demonstraram uma busca intensa por construir ou 

consolidar parcerias educacionais junto às instituições públicas de ensino fundamental e médio. 

f) A questão do software livre parece estar se consolidando na formação de professores no 

Brasil. Não foram poucos os laboratórios e os projetos que assumiram o interesse em oferecer aos 

professores em formação à familiarização teórica e metodológica com este tipo de digitalidade.   

g) A elaboração e a difusão de recursos didáticos eletrônicos/audiovisuais/eletrônicos é 

pouco desenvolvida em todas as instituições que fizeram parte do escopo da pesquisa.  

h) É praticamente nula a identificação de práticas laboratoriais e/ou projetuais claramente 

interessadas na mediação pedagógicas de artefatos eletrônicos mais recentes, tais como tabletes, 

dispositivos de armazenamento de conteúdo digital do tipo cartão de memória ou mesmo celulares 

de qualquer ordem.  

i) Tem ganhado força a crença de que a partir de práticas pedagógicas suportadas em TICs é 

possível empoderar grupos sociais em situação de desfavorecimento/vulnerabilidade social. A 

esse respeito foram vislumbrados projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos por 

estudiosos vinculados às instituições universitárias sediadas em cidades metropolitanas 

(nomeadamente Rio de Janeiro e São Paulo) ou em suas regiões circunvizinhas (nos casos 

mencionados naquela tabela, Niterói). Via de rega, as TICs são usadas em projetos de extensão 

que agrupam alunos de cursos de licenciaturas ao redor de atividades educacionais que buscam 

dar a oportunidade de crianças, adolescentes e adultos, que vivem na periferia de grandes 

municípios, experimentarem a produção de conteúdo audiovisual a respeito de suas histórias de 

vida e/ou de outros temas importantes as suas comunidades. 

Sem dúvida, esta parte da pesquisa revela o esforço de diferentes laboratórios universitários 

e cursos de graduação/pós-graduação em mediar políticas nacionais de educação interessadas em 

promover o alargamento dos usos de TICs na formação de professores, bem como seus desejos de 

assegurar aos futuros docentes um arcabouço teórico-metodológico capaz de prepará-los, 
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antecipadamente, para desafios escolares desconhecidos. No entanto, ao confrontar esse dado com 

os outros levantados e já apresentados, destacamos algumas hipóteses que podem auxiliar na 

compreensão dos “usos pedagógicos” encontrados. 

Em se tratando da integração de TICs às disciplinas que compõem a matriz curricular dos 

cursos de formação de professores brasileiros
44

, ainda não se identifica a consolidação de um 

lugar disciplinar efetivo para o trato das questões atinentes ao seu uso com sentido pedagógico 

(são raras, por exemplo, disciplinas intituladas Educação e TICs ou Educação e Novas 

Tecnologias...). De maneira geral, cumprem este papel disciplinas como Metodologia do Ensino, 

Estágio Curricular Supervisionado, Práticas de Ensino, Didática, Metodologia da Pesquisa, nas 

quais há o incentivo à difusão de TICs na aprendizagem superior, sobretudo evidenciada no fato 

de constar no texto das ementas destas disciplinas a obrigatoriedade dos professores abordarem o 

assunto em sala de aula. 

Numa perspectiva eminentemente operacional, a pesquisa verificou que nas salas de aula 

das instituições formadoras dos professores ocorre a predominância e o incentivo do uso de 

microcomputadores, projetores multimídias (Datashow) e da rede de internet com e sem fio.  

Por fim, sublinha-se também que identificamos na documentação online dos cursos 

daquelas universidades que, alunos e professores, no dia a dia da sala de aula, mantém o uso 

pedagógico de filmes (projetos sobre História e Cinema, por exemplo); numerosas vezes se 

colocam a elaborar materiais didáticos com base na utilização de tecnologias digitais (produção de 

fotografias, de vídeo-documentários, de sites e blogs); e também em algumas ocasiões se colocam 

a realizar pesquisas cientificamente orientadas valendo-se da rede mundial de computadores, a 

internet. 

 

 

Considerações finais 

O esforço empreendido na construção deste texto, e da ampla pesquisa que deu origem a 

ele, permite-nos oferecer algumas conclusões sobre os usos com sentido pedagógico de TIC na 

formação docente brasileira. 

Primeiramente, vale a pena mencionar que nos últimos 15 anos, ocorreu uma significativa 

expansão da disponibilização de infraestrutura tecnológica às escolas e às universidades 

brasileiras. Entretanto, persiste a urgência do governo brasileiro em superar atrasos em relação à 

                                                           
44

 Para as considerações sobre os lugares curriculares das TICs nos cursos de licenciatura do Brasil, valemo-

nos da análise dos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação em História, em Matemática e em 

Pedagogia das seguintes universidades: Universidade da Região de Joinville, Universidade do Estado de 

Santa Catarina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade Tiradentes, Universidade 

Federal do Pará, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. 
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infraestrutura, pois grande parte desta expansão tecnológica ainda está restrita aos centros urbanos 

e/ou cidades litorâneas, em detrimento de regiões de interior.  

Do exposto se depreende ainda que, embora tenham ocorridos esforços na direção de 

popularizar o ferramental, no campo da formação de professores, ainda é carente a discussão 

curriculares sobre os usos com sentido pedagógico das TICs em situação de ensino e de 

aprendizagem escolar. 

Destarte, do ponto de vista da proposição de políticas de formação docente, a pesquisa 

realizada nos ajudou a identificar a presença da temática, desde a década de 1980, em vários dos 

documentos legais que orientam a formação inicial e continuada dos professores brasileiros. 

Muitos destes, não possuem a clareza sobre o que significa usar pedagogicamente as TICs e qual 

o seu lugar curricular no processo de graduação e/ou de pós-graduação dos estudantes. 

Esquivando-nos do determinismo, seguramente desdobra-se disso o fato de que muitos projetos 

universitários que usam TICs pouco ou nada se vinculam a um projeto de futuro sensível a forma 

como os educadores em formação poderão lançar mão delas quando do exercício de suas funções 

laborais (justificativa esta utilizada pelo próprio Ministério da Educação do Brasil para inseri-las 

em espaços educacionais formativos, como as universidades e as escolas públicas de ensino 

fundamental e médio).  
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Articulación entre docencia e investigación en la educación superior 

Formación, trayectoria, innovación, transmisión, académicos 

 

 

Introducción al simposio 

 Hay acuerdo generalizado en cuanto a que la profesión académica comprende  docencia, 

investigación y extensión como actividades constituyentes y medulares de la vida universitaria. 

 Las contribuciones que presentamos ilustran con rigurosidad académica el trabajo en esos 

campos. Las formas en las que los académicos transitan cotidianamente su quehacer proporcionan 

insumos o pretextos apreciables para conocer e intercambiar experiencias valorables por su 

riqueza y extensión en contextos de transformación de la educación superior.  El propósito de 

este simposio parte de una doble clave interpretativa que toma en cuenta tanto aspectos 

estructurantes y de  agencia como un espacio para conocer e intercambiar experiencias sobre los 

modos y la diversidad en que se realiza la trayectoria académica, sus tensiones, conflictos, 

cambios, crisis  y resoluciones.  Así será alentado el intercambio desde distintos enfoques 

tomando en cuenta las vivencias de los sujetos en  registro etnográfico pivoteando sobre  las 

tensiones que permean y atraviesan el quehacer docente. 

Recorriendo los trabajos que siguen se pone en evidencia, una vez más, la vital importancia 

de recoger las experiencias y prácticas de los profesores que suscitan y generan la producción 

teórica y el abanico cada vez más amplio de iniciativas creativas y originales. 

 No hay delimitación de fronteras a la hora de repensar críticamente la educación superior. 

En nuestro caso hay una multiplicidad de experiencias que continúan produciendo interés, 

curiosidad,  asombro y reflexión.                                                                          Todo esto 

con el pensamiento de cómo se va a calibrar seguramente, el material en tantas otras maneras 

cuando sea la hora de exponerlas y discutirlas entre los simposistas y el público.  En el núcleo de 

esta última reflexión reposa la idea de que el simposio replica de “en otro escenario” la situación 

de clase, esta vez con alumnos privilegiados. 

   Cada una de las ponencias tiene un recorte disciplinar diferente así como son de gran 

diversidad los enfoques en que se apoyan. La riqueza del concierto imaginario a cinco voces será, 

esperemos,  de alto valor para los asistentes todos. 

 

 

 

La investigación educativa: aportes al conocimiento de procesos de constitución 

identitaria. El caso de la psicología y el turismo en la Universidad de Guadalajara 
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Psicología, turismo, identidades profesionales 

 

 

Resumen 

El trabajo da cuenta de ciertos procesos de constitución identitaria en académicos de las 

Licenciaturas en Psicología y Turismo en la Universidad de Guadalajara, carreras que surgen 

durante la década de los setenta convergiendo con políticas federales que derivaron en la 

expansión de las universidades públicas en México.  Indagamos bajo una perspectiva 

comparativa-institucionalista, teniendo como punto de partida la voz de los académicos. 

Abordamos la “historia heredada” en ambas profesiones, de aquí que en la psicología 

encontramos mitos ancestrales vinculados a la religión, filosofía y medicina. En Turismo, la 

movilidad religiosa y el comercio. Priva en ambas un fuerte componente hacia el servicio y ayuda 

a los demás. Como también en los psicólogos la  rebeldía frente a las autoridades.  

En tanto que en el turismo aflora: interés por la cultura, flexibilidad laboral y el vínculo 

entre formación y actividad turística. Fueron éstos los significantes más destacados que 

estructuraron el discurso de los académicos entrevistados. 

 

 

Abstract 

This paper analyzes the case of two modern professions that arises and institutionalizes at 

the University of Guadalajara, in Mexico, during the decade of the seventies. In this period there 

was a convergence between public policy in education and institutional expansion of the 

universities. This convergence encourages curriculum innovation and the emergency of new 

professional careers: Such is the case of Psychology and Tourism. We analyze this stylized fact 

under a qualitative perspective in order to determine the specific characteristics involved in the 

creation of the professional identity in both: psychology and tourism, since the view of the 

academics. We take into account the particular history of each profession. On one hand, 

psychology is linked with magic and religion myths and deeply related with medicine and 

philosophy. On the other hand, tourism is related with trade and religion human mobility.  In both 

professions the service and social helpfulness are significant profiles. Our findings show that the 

identity of the psychology professional is rooted in the history of the profession itself, and on the 

branch of thought adopted by the teaching institutions in the form of an academic body. On the 
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other hand the identity of the tourism professional depends on the mixture of many disciplines 

focus on the tourism activity rather than in the making of a theoretical body. 

 

 

Problema de estudio 

Indagar los constructos identitarios que definen a académicos universitarios de acuerdo a la 

profesión de origen y considerando la evolución de la profesión. 

 

Preguntas 

¿Cuáles son las similitudes y/o diferencias identitarias en académicos de dos profesiones 

universitarias? 

¿Qué tipo de constructos se conforman de acuerdo a la profesión y la historia de cada 

campo de conocimiento? 

 

 

 

Objetivos 

Analizar los procesos de constitución identitaria en académicos de las licenciaturas en 

Psicología y Turismo en la Universidad de Guadalajara. 

Indagar los antecedentes de cada campo de conocimiento y su incidencia en la construcción 

de referentes identitarios. 

 

 

Referentes teóricos: Las identidades profesionales 

Este trabajo integra una serie de reflexiones que hemos venido trabajando desde la década de 

los noventa (Romo (1997), (2000), (2004)), como así, otras discusiones más recientes (Cruz, 2014) 

que nos permiten seguir discutiendo los procesos de conformación de identidades profesionales a la 

luz de acercamientos de corte socio-antropológico, a través de los relatos de vida académica de 

profesores universitarios.  

Ello nos acerca a la vez a los testimonios que develan  los sentidos que los docentes construyen 

en su trayecto de vida dentro de la universidad  y la forma en que habitan dichas instituciones, es por 

ello que identidad e historia constituyen los núcleos básicos a partir de los cuales pretendemos 

mostrar cómo los profesores universitarios van creando formas y significados particulares y 

compartidos en cuanto a la profesión que desempeñan. Abordamos la constitución de las identidades 
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profesionales, considerando diversos procesos de construcción individual y social. 

 

 

Aproximación metodológica 

Nuestra unidad de análisis en el abordaje de los constructos identitarios-profesionales 

fueron los académicos de la Psicología y el Turismo en la Universidad de Guadalajara (UdG), a 

través de la recuperación de los relatos de vida. Se trabajó con 20 informantes en el caso de 

psicología que se integraron en alguna de las siguientes fases de la carrera: fundación;  primera 

reestructuración curricular;  e ingreso de  primeros egresados como académicos. En el caso de 

Turismo fueron 8 profesores egresados de las primeras generaciones de la carrera y con prácticas 

laborales y profesionales en sectores como hotelería, restaurantes y líneas aéreas. 

Incorporamos los aportes de Hall (1996) a nuestra estrategia metodológica, toda vez que su 

argumentación resulta decisiva al señalar que la identidad se genera a partir de la práctica 

discursiva construida de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, 

a menudo cruzados y antagónicos. Surge de la narrativización del yo, en parte en lo imaginario 

(en lo simbólico); se produce en ámbitos históricos e institucionales específicos en el interior de 

formaciones y prácticas discursivas, mediante estrategias enunciativas particulares. Esto tiene 

lugar en el juego de modalidades de poder, en el caso del Turismo: profesor – alumno, en tanto 

que en el caso de los Psicólogos, se evidencia una mayor lucha entre los grupos de pares 

académicos. 

 

 

La elección del universo de trabajo 

Elegimos estas 2 carreras toda vez que su surgimiento en la UdG, es simultáneo y porque 

corresponden a dos campos disciplinarios totalmente desiguales,  lo que nos permitió analizar 

diferencias, pero a la vez, emergieron similitudes, lo que evidencia la riqueza de esta estrategia de 

indagación comparada. 

La apertura de ambas licenciaturas ocurrió a fines de la década de los sesenta y los setenta  

(Turismo en 1968 y Psicología 1975). Periodo en que de acuerdo con Cleves (1985),  se 

institucionalizan en México las “nuevas profesiones”. Corresponde a la vez, a la época de expansión 

de las universidades públicas del país a raíz de los apoyos extraordinarios del gobierno federal a la 

educación superior en México, como “política compensatoria”, tras los aún latentes conflictos de 

1968, que terminó con la represión y masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968. 
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Los académicos de la Psicología: breve reseña de la evolución del campo psicológico 

Tomamos como referencia dos campos que han acompañado el desarrollo de la psicología: la 

medicina y la filosofía, ambos  antecedidos por mitos que provienen de la religión, la magia, la 

brujería. 

En el contexto del siglo X encontraremos una gran cantidad de ocupaciones prohibidas; entre 

ellas se encuentran los médicos, pero en especial los cirujanos a los que se les equipara con los 

carniceros, los rufianes, las prostitutas, quienes permanecen más cercanos al cuerpo, a la sangre, a la 

muerte. De acuerdo con Freud (1976, p. 67), fue el cadáver el que por primera vez proporcionó el 

concepto de espíritu maligno. 

En el siglo XV aparecen en  las universidades las especialidades en jurisprudencia, como así la 

de medicina; sin embargo, no se encuentra la cirugía. Ésta tarda tres siglos más en ser reconocida. 

Resulta, sin embargo, tan conflictivo el espacio del trabajo médico que en Francia, en el siglo XVII, 

se declara nuevamente la desaparición de esta formación en las universidades (Foucault, 1996). 

La psicología, al ser concebida como “tratado del alma” (Freud, 1976, p.41) conlleva a la vez 

una visión religiosa y dualista que es heredada por el campo filosófico. A más de ello, recordemos 

que el sacerdote en la antigüedad también ejercía la medicina. Las concepciones predominantes en la 

curación de la enfermedad se llevaban a cabo por medio de la fe y a través del exorcismo. Al enfermo 

mental se le consideraba como imbuido por los espíritus y a la locura como castigo de Dios. De la 

vertiente de la magia resurge la demonología y la brujería, las cuales se extienden desde el siglo XII 

hasta principios del XIX. 

En el siglo X Sprenger y Kraemer escriben el tratado Malleus Maleficarum, en el que detallan 

todos los síntomas de la posesión demoniaca, de tal forma que las persecuciones de quienes 

presentaban algunos de los síntomas se agravan con la aparición de la Inquisición y la consecuente 

condena a muerte de brujas. Estos planteamientos nos muestran la cercanía entre el tabú de la muerte 

y los endemoniados (Harrsch, 1983, pp.36-40). 

En fin, esta abreviada síntesis nos ofrece un panorama que resultó interesante para comprender 

tanto los debates del campo psicológico por constituirse como campo científico, en el que la medicina 

ha brindado distintas posibilidades desde la neuropsicología por ejemplo, que si bien, como en el caso 

del conductismo, dotan de una pretendida “objetividad”, por otra parte, tensionan la diferenciación, 

las prácticas y las identidades de los psicólogos frente a otros profesionales. En el caso trabajado,  

frente a los médicos,  toda vez que son médicos y psiquiatras los que fundan la carrera. 

Abordar los mitos y tabúes arcaicos, nos permitió a la vez, comprender significados tan 

ancestrales que prevalecen en la definición del psicólogo, como los que se condensan en expresiones 
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tales  como considerarlos “cura locos, quienes predicen el futuro o pueden leer la mano”, como 

aparece en algunos de los testimonios recuperados. Conviven a la vez con otras definiciones, tales 

como percibirse como profesionales de servicio y ayuda a los demás. Como profesionistas de 

avanzada y en continua rebelión –en el período trabajado-  frente a las autoridades universitarias. 

 

 

Los académicos del Turismo. Origen de la educación turística  

No existe un único proceso que haya dado origen a la actividad turística,  sino que se fue 

correlacionando en  tiempo y espacio según la lógica de cada país o continente, pero sí podemos 

identificar que las primeras formas de capacitación turística se dieron en términos de oficios que 

obedecían al surgimiento de actividad turística en un mundo direccionado hacia la modernidad.  

Es precisamente en la Revolución Industrial donde surgen nuevas formas de producción, 

consumo y comunicación. La demanda por profesionales del servicio ya existía de manera 

primitiva a finales de la Edad Media en  todo lo relacionado al comercio de bienes en el 

continente Europeo,  específicamente  porque se reconoce que “[…] los Italianos fueron los 

iniciadores del comercio internacional” en la época moderna (Pirenne, 1983, p.118). Resulta 

importante destacar que hubo esparcimientos turísticos que se originaron básicamente con las 

tabernas, la prostitución sistemática y los hospedajes, tres actividades clásicas turísticas que 

reinarían desde la Edad Media hasta los albores de la Revolución Industrial. 

Los procesos productivos se internacionalizaron y el flujo económico tomó dimensiones 

mundiales. Esto provocó inmigración  entre  el “Norte y el Sur europeo”, con los avances en las 

vías de comunicación se incrementó proporcionalmente más la migración obrera de mujeres, que 

de hombres, caracterizadas sensiblemente como menos cualificadas. Por ello, esta migración era 

para dedicarse no a la producción en masa, sino a los  “servicios” como hostelería y 

establecimientos de bebidas, bancos y seguros (Coriat, 1992). Asimismo, otros oficios fueron 

evolucionando dadas  las demandas del mercado laboral  en proporción a los avances 

tecnológicos, políticos y económicos,  según se percibía en cada país la necesidad de formar 

recursos humanos especializados. 

 

 

Resultados 

Ethos del psicólogo: el  servicio, la ayuda 

Un aspecto que se reitera en los testimonios, y prevalece como característica constituyente del 

ser  psicólogo, fueron las referidas a  las actitudes de servicio, de ayuda para los demás y para sí 
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mismo. Significantes que se convierten en lugar común, en un imaginario compartido al definir la 

identidad de este profesional.  Lo que conforma parte del ethos gremial y adquiere las características 

del habitus, en tanto se manifiesta como “conjunto de disposiciones generales y transferibles” 

(Bourdieu, 1991,  p.266).  

El “ser psicólogo” se transforma en idealización, en utopía, por lo que es posible vincularlo 

con la dimensión imaginaria. Lo interesante además, es corroborar que se transforma en un 

imaginario colectivo, toda vez que gran parte de los profesores entrevistados comparten la misma 

utopía. Visto así, el ethos representa una forma de producción cultural del gremio, cuyos significados 

han sido transmitidos a través de la convivencia y en este caso también de la escolarización. 

En esta misma dimensión colectiva, cobra importancia el compromiso con la sociedad, la 

familia y el trabajo. El psicólogo se instaura en estos espacios como el prototipo de afinidad y 

concordia con los demás. 

La experiencia y los datos objetivos no tienen lugar en este tipo de construcciones,  por ello 

hemos incluido tales representaciones en la categoría de ethos; toda vez que nos permite comprender 

los procesos de sedimentación de este  plano “imaginario” que por cierto se encuentra presente en 

distintas generaciones de académicos de la psicología. Rebasa también diferencias político-

académicas e ideológicas y subsisten como atributos de la profesión. Entre ellas  se destaca también 

“la capacidad de apertura, la sensibilidad y comprensión”, a pesar de la variabilidad de las 

circunstancias o conflictos que se enfrenten en el plano real. 

 

Observemos un fragmento de entrevista: 

 "... el psicólogo fundamentalmente es el que está más comprometido con la sociedad, incluyendo  su familia, el trabajo, etcétera. Un modelo, un 

prototipo... No debe tener problemas con sus vecinos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, es decir, debe ser... un pivote para que la salud 

en ese sentido se genere alrededor de él, en torno a él, porque con eso trabajamos ¿verdad?". 

 

Ethos que a la vez se extiende al tipo de propuestas curriculares y didácticas e impacta en la 

concepción que prevalece  respecto a los vínculos académicos, toda vez que la relación  maestro – 

alumno pretende ser de igual a igual. La relación educativa en el ámbito del salón de clase, se 

establece a partir de la participación colectiva de los estudiantes  “en la construcción del 

conocimiento”. 

Las relaciones de colaboración, amistad, consenso y participación de los otros con quienes se 

relaciona el psicólogo, ya decíamos, conforma el ethos profesional en el que destacan ciertos 

atributos “ideales”, en torno a los cuales se sostiene la figura profesional. 

Veamos ahora otra dimensión de este proceso, aquella que Gallisot (1987) nominó 

movimiento de “identificación ficticia”, a través del cual explica la presencia de ciertas utopías bajo 

las cuales se funda la identidad. Lo interesante es advertir los diversos movimientos  identitarios, toda 
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vez que como constructos sociales,  llegan de igual forma a ser bien idealizados, con ciertas fisuras, e 

incluso  contradictorios.  

En cuanto a  la presencia de significados contrapuestos y que tienen su origen en las 

diferencias y luchas entre grupos, fue posible encontrar diversas posturas  de académicos en activo 

respecto a las nuevas generaciones de alumnos, tanto  en el plano personal y académico. Toda vez 

que para el grupo que en el momento del trabajo empírico ocupaba puestos directivos y de poder en la 

licenciatura, expresó: 

 

Los “nuevos psicólogos y estudiantes de la carrera, cuenta con mayores habilidades para el 

trabajo social, mejor información, es gente con mayores posibilidades para elaborar 

propuestas…” 

 

En contraste y para observar las diferencias generacionales,  como así de grupos,  advertimos 

dicha diversidad  en especial entre el grupo de profesores Fundadores. Estos “viejos maestros” 

consideran a los estudiantes actuales con “poca preparación y sin posibilidades de dar proyección a la 

profesión”.  

Lo que nos interesa subrayar en estas dinámicas, son los distintos significantes que activan la 

vida institucional, toda vez que la lucha entre grupos permite también el avance y progresión de la 

carrera, mantiene la tensión entre distintas concepciones de lo que es la profesión y como grupo 

“Fundante”, los médicos y psiquiatras constituyen  referentes importantes, en tanto que la lucha 

imborrable de los psicólogos ha sido por diferenciarse de ellos (aún cuando prevalece el 

reconocimiento a su formación académica), y a la vez, buscar un campo de estudio propio y 

diferenciado.    

Decíamos que los imaginarios, como construcciones sociales, difieren, ya que los referentes 

con base en los que se elaboran,  cambian de acuerdo al lugar que se ocupe en el campo profesional y 

en la institución. Los círculos de pertenencia desde los cuales se establece la construcción identitaria 

determinan esta varianza en las representaciones, de aquí  que la biografía y el tipo de adscripción 

institucional definan la diversidad de percepciones. 

 

 

Ethos del profesional del Turismo  

En este grupo de académicos encontramos de igual forma, un conjunto de elementos 

constitutivos de una cultura  que concibe el sentido de pertenencia a un grupo o colectivo. 

Algunas expresiones que se vislumbran en las entrevistas, es que los licenciados en turismo son 

personas interesadas por la diversidad cultural y la interacción humana, con personalidades en su 

mayoría muy dinámicos; otra característica es la flexibilidad y la búsqueda del desarrollo de y en 
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los sitios turísticos. Sin embargo, no se aprecian a simple vista características comunes en su 

lenguaje o en la manera de discurrir en los temas que permita reconocer su presencia como 

profesionales como sí ocurre con otros profesionales, como los psicólogos. Esta ausencia de un 

lenguaje común deviene en gran medida en que no se posee un marco corpus teórico propio que 

genere las pautas y elementos de comunicación distintivas en el profesional del turismo.  

Tanto los profesionistas dentro de la industria del turismo como sus docentes, se 

manifiestan  preocupados por la conexión entre educación y la práctica laboral diaria. En tanto 

que la educación ofrecida a quienes se forman en este campo, se encuentra orientada hacia el 

servicio en el campo del turismo y esa fue su génesis: un requerimiento de mercado.  

A través de las entrevistas hemos confirmado a la vez  que como campo disciplinar ha 

carecido de un cuerpo teórico y doctrinal que le permita  ser no sólo un profesional laboral 

eficiente, sino también un crítico de la sociedad global (Inui Yuka  et. al. 2010, p. 31). No existe 

un “deber ser”  tan claro como para el psicólogo y otras profesiones. Sus orígenes los apreciamos  

como una actividad económica de la modernidad que surge de la institucionalización de una serie 

de prácticas de servicio. 

En esta reflexión, evidenciamos además, el interés de estos profesionistas por los viajes, 

como así por las ciencias sociales, de aquí que el  ethos profesional se conforme como personas 

dinámicas, orientadas por el interés por los servicios, la cultura  y la interacción humana. Todo 

ello nos permite a la vez  comprender los procesos de conformación de habituscomo productode 

la socialización institucional, lo que permite compartir formas similares de ver el mundo y como 

formas de producción cultural dentro de un campo socialmente estructurado. (Bourdieu, 2007).  

Hemos encontrado que los profesores opinan desde el lugar que ocupan en la institución, su 

trayectoria profesional y de vida,  así como la disciplina que imparten, lo que nos determina la 

profundidad de conocimiento que tienen sobre el turismo y dentro de él, en áreas específicas. Por 

lo que coincidimos con los planteamientos de Berger y Luckmann (2001), en cuanto que el 

pensamiento humano está relacionado con el contexto social donde se origina.  Por tanto, la 

socialización va dando forma al habitus de acuerdo a prácticas particulares, un caso específico es 

el gusto por el trabajo en los servicios turísticos. 

Hasta el momento advertimos el interjuego de distintos planos en la conformación de las 

identidades profesionales. Como así, un conjunto de elementos constitutivos de diversas culturas 

académicas y profesionales, las que otorgan sentidos de pertenencia profesional y grupal. 

Entendemos  que la identidad no necesariamente implica conocimiento, sino más bien un marco 

de referencia de vida que identifica a un sujeto dentro de un grupo o colectivo determinado y con 

un posicionamiento específico. Algunas expresiones que se vislumbran hasta ahora  en las 

entrevistas, es que el profesional del turismo se afirma sobre cuatro puntos fundamentales: interés 
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por la diversidad cultural, actitud de servicio, creatividad y dinamismo. 

 

 

A modo de conclusión: Los académicos de la psicología y del turismo 

Podemos identificar hasta ahora que ambas profesiones convergen en la noción de una 

visión de servicio y el interés por el bien colectivo. El ethos de ambas se manifiesta a través de 

diferentes formas de colaboración, como también la cordialidad ante la comunidad en busca del 

consenso y participación.  En este sentido, el psicólogo  busca la salud mental y el profesional del 

turismo busca formas para el disfrute del ocio. Por lo anterior identificamos que existe otra 

característica básica para ambas profesiones: la habilidad en la observación hacia el “otro”, 

identificar sus necesidades sea en busca de la salud o el disfrute de la cultura y la naturaleza, bajo 

las permanentes condiciones de transformación e intercambio. 
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La investigación en colaboración como centro del desarrollo en docencia y 

extensión: una trayectoria “alternativa” 

 

Carolina Gandulfo 

Articulación entre enseñanza e invetigación, trayectoria académica, extensión universitaria 

 

 

Resumen 

Se presenta una mirada reflexiva acerca de mi trayectoria académica y su relación con el 

modo en que hago investigación y articulo el trabajo de investigación con la docencia y la 

extensión. El recorrido de mi trayectoria académica tanto en investigación como en docencia está 

signado por excepciones y caminos alternativos a los que la academia propone como recorrido, 

podríamos decir, convencional. Compartiré brevemente este recorrido y sus particularidades, 

mostrando cómo se fue perfilando un camino que puso en primer plano aspectos de la 

investigación producida en colaboración.  

Finalmente comentaré cómo el espacio de docencia universitaria que desarrollo se nutre de 

la producción en investigación y de la concepción de una didáctica por proyectos inspirada en 

tradiciones de pedagogía activa e indígena. La manera de enseñar aspectos metodológicos de la 

investigación supone actividades en que los estudiantes puedan hacer su experiencia investigativa 
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y a su vez puedan estar en contacto no solo con el proceso de producción de conocimiento sino 

con procesos de investigación llevados adelante en su propio contexto por el equipo de la cátedra.  

La investigación entra al espacio de la cátedra con sus actores, sus procesos y resultados, 

así como con la experiencia que los estudiantes hacen durante el cursado. Estos intercambios y 

experiencias se traducen a su vez en nuevos proyectos de extensión articulados directamente con 

la propuesta docente de la cátedra. 

 

 

Abstract 

This paper presents a thoughtful look on my academic career and his relationship with how 

I do research and article research with teaching and extension. The course of my academic career 

in research and teaching is marked by exceptions and alternative paths to which the academy 

proposed. I will briefly share this journey and its peculiarities, showing how it was outlining a 

path that brought to the fore aspects of research produced in collaboration. 

Finally I will discuss how university teaching space it nurtures from the research production 

and from a perspective on educational project inspired by active and indigenous pedagogy´s 

traditions. The way I teach methodological research aspects involves activities where students are 

active participants. Their research experiences lead them to be in contact not only with the process 

of knowledge production but with research processes carried on in their own context. 

Research enters to the space of the class, processes and results, as well as the experience 

that students have. These exchanges and experiences turn into new extension projects articulated 

directly with the proposal of the class. 

 

 

I Introducción 

 

“… la institución en la que se encuentran y en la que me encuentro  

también yo no está –propiamente hablando- destinada a la enseñanza.  

(…) Sostengo –en el límite- que la actividad de la enseñanza que se desarrolla  

no tendría sentido si no constituyera una forma de control de tal investigación  

y no fuera un medio para mantener informados a todos los que  

pueden estar interesados o creen tener alguna razón para consagrarse a ella.  

¿No se puede acaso realizar este objetivo a través de la enseñanza, es decir, a través de la pública 

ilustración, del “control común”y regular el trabajo que se viene haciendo?” 

 (Foucault 1976 en Genealogía del Racismo, Ed Altamira) 

 

Este simposio es una buena oportunidad para hacer una mirada retrospectiva de mi 

trayectoria académica en cuanto a la relación entre investigación y docencia, para así intentar 
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comprender cómo llegué a la articulación del trabajo de investigación con la docencia y extensión. 

Asimismo, esta reflexión así como el intento de plasmarla por escrito, me hacen intentar precisar 

desde donde pienso la docencia, o cómo entiendo el sentido de estar en una cátedra y cuál es el 

horizonte que imagino para la misma.  

Es en este sentido que la frase inicial de Foucault me hace pensar en la centralidad que tiene 

en mi trayectoria y en mis búsquedas la investigación, y en particular la investigación en 

colaboración como un modo de producir conocimiento en colaboración con los mismos actores 

involucrados en dichos procesos. Si bien, las instituciones en las que trabajo no son de 

investigación exclusivamente, consideran –no sin esfuerzo por convencerlas- que el trabajo de 

investigación forma parte de mis tareas (tanto en la Universidad como en el Instituto Terciario). 

He intentado y lo sigo haciendo, poner la producción de conocimiento como lugar desde donde se 

nutre la docencia y la extensión, así como desde este encuentro la investigación se ve interpelada 

continuamente por la realidad social a la que intenta responder.  

Compartiré brevemente el recorrido en investigación y docencia. Por un lado, mostrando 

cómo se fue perfilando un camino de investigación que puso en primer plano aspectos de la 

investigación producida en colaboración, situación que ha hecho que la investigación no pueda 

desvincularse de procesos de extensión. Por otro lado, describiendo cómo el recorrido en la 

docencia no fue lineal, iniciándome en la universidad para seguir en el nivel terciario y retomar 

recientemente la docencia universitaria (2010). 

Finalmente comentaré cómo el espacio de docencia universitaria que desarrollo se nutre de 

la producción en investigación y de la concepción de una didáctica por proyectos inspirada en 

tradiciones de pedagogía activa e indígena. La manera de enseñar aspectos metodológicos de la 

investigación supone actividades en que los estudiantes puedan hacer su experiencia investigativa 

y a su vez puedan estar en contacto no solo con el proceso de producción de conocimiento sino 

con procesos de investigación llevados adelante en su propio contexto por el equipo de la cátedra.  

 

 

I. Recorrido en Investigación 

Me inicié en investigación con profesores que trabajaban en la CEPAL (Bs As) en la 

oficina de economía regional siendo mi formación de base la geografía (FFyL UBA). La situación 

laboral a principios de los 90` se regía por contratos de trabajo parciales, de uno a tres meses, que 

se renovaban o no a lo largo del año. Me resistía a trabajar a tiempo completo en investigación en 

esa época pues tenía otros muchos intereses que no quería dejar de atender (formación artística, 

docencia en secundario, etc).  



 

736 

 

 

En el año 1996 me mudé a la ciudad de Corrientes con la expectativa de llevar una vida con 

mejor calidad, lejos de la capital de nuestro país. Busqué al llegar espacios académicos en los 

cuales insertarme pero no fue fácil, allí encontré al profesor Jorge Rozé que me apoyó mucho, sin 

embargo no pude lograr una inserción académica.  

La crisis del año 1999 en Corrientes marcó un antes y un después en muchos aspectos de mi 

vida personal y profesional. Allí conocí a muchos maestros de las escuelas públicas y también del 

interior de la provincia, pasábamos mucho tiempo intercambiando en la “plaza”, las “marchas”, 

los “cortes del puente General Belgrano”. Fue allí donde me conecté con la nueva rectora del 

Instituto San José, Daniela Palmieri, y donde comenzamos a conversar sobre la necesidad de 

instalar un Departamento de Investigación en ese Instituto. 

Fundamos este Departamento en el año 2001 con la puesta en marcha de un proyecto de 

investigación “Alfabetización inicial con población en riesgo de fracaso escolar” que duró 6 años 

y marcó en cierto sentido el modo en que desarrollo investigación desde entonces. Los maestros 

que participaron en ese proyecto fueron protagonistas claves de su desarrollo y el lugar central que 

ocuparon fue fundante en este modo de hacer investigación para mí. No solo en colaboración sino 

atendiendo a demandas concretas de los propios actores y organizaciones con los cuales 

trabajábamos. Aquí fue determinante en mi formación la profesora Lidia Fernández que 

acompañó muy de cerca todo este proceso de investigación e instalación de la investigación en un 

Instituto Terciario.  

A partir de esta experiencia de investigación desarrollé mi línea de trabajo actual sobre los 

usos y significaciones del guaraní y castellano en Corrientes, y continuo estudiando procesos de 

transmisión intergeneracional de las prácticas bilingües. Estos estudios pioneros en la provincia se 

insertan en contextos escolares donde las prácticas de prohibición lingüística han tenido gran 

impacto, por lo tanto, las investigaciones colaboran, promueven y acompañan procesos no solo de 

visibilización de los hablantes de guaraní sino también de elaboración de procesos de prohibición 

social de larga duración.  

Cabe mencionar que todo este recorrido ha sido financiado con fondos destinados a 

proyectos sociales de fundaciones donantes argentinas, aparte de los salarios de las instituciones 

en las que trabajamos. Por lo tanto, durante 10 años, fueron los resultados, la divulgación y 

publicaciones de nuestros trabajos que le dieron legimitidad a nuestra producción científica en la 

región y en el país.  

Es recién en el año 2012 que dos proyectos de investigación son aprobados, por la UNNE y 

el INFD. El primero, a partir de haber ingresado a la universidad en el 2010 y sin estar 

categorizada a ese momento fue aprobado por Ciencia y Técnica UNNE “La constitución del 

discurso de la prohibición del guaraní en Corrientes: genealogía a partir de fuentes 
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documentales”. El segundo, a partir del trabajo en un instituto terciario de gestión estatal (con una 

contratación a término como profesora de un postítulo) “Caracterización sociolingüística en una 

zona de contacto guaraní - castellano en Corrientes, por parte de niños, estudiantes y maestros.” 

Ya en su formulación se explicita la colaboración de los actores institucionales del ISFD J G de 

Cossio y la Escuela rural Nª 216 de San Roque, Corrientes. 

Recientemente fue aprobado también por Ciencia y Técnica de la UNNE un nuevo proyecto 

de investigación que dirijo “Transmisión intergeneracional de prácticas comunicativas bilingües 

(guaraní/castellano): estudio sobre el discurso de la prohibición del guaraní en Corrientes” del 

cual forman parte 6 estudiantes.  

 

 

II. Recorrido en Docencia 

En el apartado anterior comenté la dificultad de ingresar a la academia de la región cuando 

me mudé a Corrientes. Es partir del inicio de una formación de posgrado en Antropología Social 

en la UNaM que establezco contactos e ingreso por dos años como ayudante de cátedra en 

Sociología en la carrera de Relaciones Laborales, UNNE. No continúo pues tenía a mi cargo unos 

400 estudiantes de primer año y no consideraba atractivo el planteo de la cátedra. Luego realizo 

una pasantía como profesora del ISJ y continuo con una adscripción en la cátedra Grupos e 

Instituciones educativas, Departamento de Ciencias de la Educación, UNNE. Cabe destacar que 

paralelamente inicié estudios de posgrado en Análisis Institucional en la UNNE. 

Simultáneamente a mi formación en antropología había iniciado la formación en psicología 

social, fui estudiante de la primera camada de operadores en psicología social de la línea de 

Pichón Riviere en la región. Esta formación se dictaba en el ISJ donde simultáneamente 

instalábamos el Departamento de Investigación. Entre los años 2005 y 2009 estuve a cargo de 

Metodología de la Investigación y era responsable del proceso de formación del grupo de 2do año 

en esta carrera. Este espacio me permitió diseñar y probar diferentes estrategias de enseñanza que 

estaban basadas en la experiencia de un proceso investigativo exploratorio para el cual 

enseñábamos las técnicas de la observación y entrevista a partir de laboratorios de entrenamiento 

y poníamos especial atención en los procesos de acompañamiento de la formación personal y 

grupal de nuestros alumnos.  

En el 2010, a raíz que el profesor responsable de Antropología Social y Cultural en la 

Carrera de Ciencias de la Educación –UNNE- pide una licencia es que puedo ingresar como 

suplente y me hago cargo de la cátedra (dicho profesor era el titular de Sociología cuando me 

desempeñé como ayudante de cátedra a principios del 2000). Antes de finalizar ese año renuncia y 
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me hago cargo como interina durante el 2011 y 2012. A mediados del 2012 me presento al 

concurso de mi cargo y quedo como profesora regular desde entonces. La materia es cuatrimestral 

y actualmente es la quinta vez que la dicto desde mi ingreso.  

Se puede observar cómo las formaciones que realicé estuvieron entrelazadas con la 

posibilidad de hacer docencia en el nivel superior en la región, en el apartado siguiente veremos 

cómo todo esto confluyo en el tipo de desarrollo que propongo en la cátedra.   

 

 

III. La cátedra: espacio de articulación entre docencia, investigación y extensión 

Retomando la idea inicial acerca de la relación entre enseñanza e investigación trato de 

comprenderla a partir de esta retrospectiva en mi trayectoria. Me parece evidente que mi interés 

por la investigación es prioritario, y que de algún modo creo que mi cátedra es un espacio ideal 

para dar a conocer los procesos de investigación en los cuales estoy inmersa, y por qué no, tal 

como lo plantea Foucault busque “un control” público de las investigaciones y tal vez también 

producir una fuerte interpelación a mis estudiantes que no solo son productos de nuestro sistema 

educativo sino que los reinsertaremos como profesionales de la “educación” nuevamente. ¿Hay 

posibilidades que intervenir sobre sus miradas de la realidad?  

La investigación como fuente o la cátedra nutrida por la investigación tanto en los 

procedimientos que la etnografía y análisis institucional pueden aportar a estos futuros 

profesionales, como por el contacto con sus actores y resultados, ponen a la investigación en el 

corazón de la cátedra.  

El modo de “pensar la cátedra” supone que es un espacio flexible donde confluye la 

investigación y la enseñanza sin poder concebirlas desligándolas de la “extensión”. El modo de 

pensar el plan de trabajo –prefiero llamarlo así en vez de programa- está inspirado en las 

tradiciones de la pedagogía activa y también indígena. Podríamos también llamarla didáctica por 

proyectos basada en el desarrollo de actividades en conjunto al modo de un equipo de trabajo o un 

equipo de investigación según el caso.  

El breve recorrido de la cátedra nos permitió tener diferentes experiencias en este sentido, 

en el 2011 propusimos hacer trabajo de campo en una Feria de las Semillas de carácter nacional 

que se realizó en Resistencia, Chaco, preguntándonos sobre los procesos educativos que se 

desarrollaban allí; en el 2012 realizamos una jornada de trabajo de campo en San Luis del Palmar, 

Corrientes, asentándonos en una fábrica recuperada y indagando acerca de la relación de la fábrica 

con las demás organizaciones del pueblo; en el 2013 realizamos un trabajo de colaboración con 

los estudiantes de 5to año de una escuela secundaria de gestión indígena ubicada en el Barrio 



 

739 

 

 

Toba en Resistencia; para el 2014 tenemos previstas dos jornadas de intercambio académico con 

estudiantes para maestros bilingües moqoit (de los cuales también soy profesora) en la zona de 

Villa Angela, Chaco. En estos años también hemos invitado a realizar paneles a maestros, 

profesores y técnicos bilingües que se desempeñan profesionalmente en Corrientes y Chaco. 

El plan de trabajo incluye entonces actividades de trabajo de campo e intercambio con 

diferentes actores que viven y/o se desempeñan en diferentes contextos bilingües de la región, y 

finalmente proponemos como actividad de cierre la formulación de un proyecto que contemple las 

problemáticas que hemos ido conociendo y compartiendo en el cuatrimestre. La acreditación de la 

cátedra concluye con esta formulación, pero hemos tenido varios casos en que los estudiantes 

quieren “hacer sus proyectos” una vez acreditada la materia. Estos proyectos se transforman en 

espacios de formación para quienes participan y retroalimentan los procesos de enseñanza 

desarrollados en el espacio del cuatrimestre. 

Varios estudiantes fueron insertándose en la cátedra como pasantes, adscriptos y 

colaboradores, año a año, interesados en continuar este tipo de procesos de formación. 

Actualmente la cátedra cuenta con 3 adscriptos, dos de las cuales han obtenido becas de pre grado, 

6 participan del equipo de investigación recientemente formalizado, finalmente otros 4 llevarán 

adelante un proyecto de extensión que contará con un modesto financiamiento para el 2014. 

 

 

IV. Reflexiones finales 

Después de presentar este breve recorrido vuelvo a pensar en que es la investigación la que 

orienta mis búsquedas, la que me para frente a la realidad interpelándome, a partir de la cual creo 

que puedo hacer mi pequeño aporte para comprensión/transformación de injusticias y de 

sufrimientos que padecemos socialmente.  

Recuerdo mis cuestionamientos cuando estudiaba geografía en la facultad: “producción vs 

reproducción” del conocimiento, dilema que se nos presentaba como “investigación vs docencia” 

en una época donde peleábamos por la búsqueda de financiamiento para poder hacer nuestras tesis 

de licenciatura. Como no lo lográbamos hacíamos a regañadientes nuestras prácticas docentes 

para obtener nuestro título. Promediando mi camino veo que sigo buscando las mismas cosas…  

Esta reflexión me hizo evocar rostros, conversaciones, encuentros con maestras/os, niña/os, 

supervisores, porteras/os, pobladores que son las personas concretas con quienes fui caminando, 

aprendiendo, preguntadonos tantas cosas. Mirta Soto, una directora de la escuela rural donde 

“descubrimos” la presencia de los niños “guaraniseros”, me enseñó y convenció que tenemos que 

buscar comprender juntos –maestros e investigadores- los problemas que tenemos como sociedad.  
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Por lo tanto, la cátedra se va convirtiendo en un espacio que puede contener la enseñanza 

pero también la investigación y la extensión, donde podemos “comprender juntos los problemas” 

a los cuales intentamos dar respuesta. Un espacio flexible, de interés para todos los que 

participamos, de “vidriera” para aquellos que les pueda servir como espacio político de 

visibilización, de formación no solo para los estudiantes que cursan la materia sino para todos los 

que participamos.  Un espacio de producción de conocimientos necesarios y urgentes para nuestra 

región, y de “control común y regular del trabajo que se va haciendo”. 
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Resumen 

El compromiso de los docentes del primer año de los estudios universitarios con la 

retención del alumnado en el marco de una enseñanza de calidad conlleva tensiones entre su  

propia formación profesional, los conocimientos y habilidades exigidos por las materias de 

posteriores de cada carrera y las características del estudiantado cruzadas por signos de época. 

Enfrentar estas tensiones en forma creativa puede promover rupturas con las tradiciones 

hegemónicas y la consolidación de la cátedra como entidad creadora de contenidos disciplinares y 

didácticos.  

Esta ponencia da cuenta del desarrollo de un proceso de innovación didáctico-curricular 

originado hace casi veinte años en una cátedra de Biología del CBC (UBA) y de los aprendizajes 

realizados por los propios integrantes de la misma.   
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El cambio curricular se fundamenta en un enfoque sistémico de los seres vivos y una 

concepción didáctica que jerarquiza la participación activa del estudiantado a través de la 

comunicación oral y escrita en las clases habituales y en encuentros destinados a acompañar a los 

jóvenes que deben rendir una evaluación final para acreditar la asignatura. Las tareas de escritura 

propuestas al estudiantado tienen valor epistémico ya que requieren la lectura de la bibliografía y 

los apuntes de clase, la planificación del texto y su revisión en función de las observaciones del 

docente.     

Si bien la innovación surgió de la dirección de la cátedra, a través de tiempo los otros 

docentes se fueron apropiando de la propuesta en un proceso de aprendizaje conjunto resultante 

del trabajo en parejas pedagógicas, la evaluación crítica por parte de docentes y alumnos de las 

nuevas estrategias didácticas implementadas en clase y del reajuste de la propuesta a través de la 

elaboración de un nuevo material de cátedra.  

 

 

Abstract 

The commitment of teachers in the first year of college with student retention in the context 

of quality education involves tensions between their own professional training, knowledge and 

skills required for subsequent studies and characteristics of students crossed for signs of age. 

Addressing these tensions can creatively promote hegemonic breaks with traditions and 

consolidation of the chair as creator of disciplinary and educational contents entity. 

This paper realizes the development of a didactic-curriculum innovation originated almost 

twenty years ago in a chair of biology CBC (UBA) and the knowledge acquired by members of 

the same themselves. 

Curriculum change is based on a systemic approach to living being and on teaching concept 

that prioritizes the active participation of students through oral and written communication in 

regular classes and meetings intended to accompany the young people who must pay an 

assessment end to accredit the course. Writing assignments proposals have epistemic value to 

students because they require reading the literature and class notes, text planning and review 

based on teacher observations. 

While innovation came from the direction of the chair, through time the other teachers were 

appropriating the change in a process resulting set of pedagogical work in pairs learning, critical 

evaluation by teachers and students of the new teaching strategies implemented in the classroom 

and redesign of the proposal through the development of a new material chair.  
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Fundamentos de la innovación didáctico-curricular 

La innovación se produce en una cátedra comprometida con la educación pública, la 

inclusión y la inserción del alumnado en el mundo universitario; desde lo disciplinar, tiene como 

principal objetivo que los alumnos aprendan contenidos disciplinares y procedimentales relevantes 

y significativos para sus futuras carreras y su formación como ciudadanos.   

Sus fundamentos se articulan alrededor de dos ejes que se entraman en la práctica del aula y 

al interior de la cátedra. En primer lugar asume un enfoque sistémico de los seres vivos y las 

células que los constituyen. A diferencia de la mirada reduccionista hegemónica, se los concibe 

desde una doble mirada epistemológica: como una totalidad compleja con dimensión histórica y 

espacial en interacción con su ambiente y como el resultado de procesos metabólicos y fisiológicos 

(Maturana, 1984; Morin, 1990; Lewontin y col., 1996).  El concepto de sistema complejo es 

aplicable también al aula concebida como una organización en donde sus componentes –alumnos, 

docentes y contenidos disciplinares –   interactúan dinámica y recursivamente a través de una red 

comunicacional orientada a metas de socialización y aprendizaje de una disciplina (García, 1997).  

En segundo lugar, considera el aprendizaje como una actividad social compleja que resulta 

de la  interacción continua entre la experiencia del sujeto, sus conocimientos previos, su estructura 

afectiva y cognitiva y la significatividad y/o funcionalidad de los contenidos del objeto de 

conocimiento (Giordan, 1997). La apropiación de un sistema conceptual y metodológico conlleva, 

además, el desarrollo de habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas que se vehiculizan a 

través del lenguaje verbal en interacción comunicativa con otros (Lemke, 1997; Jorba y col., 2000; 

Vigostski, 1979). Esta concepción de aprendizaje  orienta las acciones didácticas del aula y permite 

evaluarlas, pero también es adecuada para analizar críticamente la historia del proceso de 

innovación desde la perspectiva interna de la misma cátedra que la implementa.    

 

 

El aprendizaje en el aula  

Los enfoques disciplinares y didácticos apuntados buscan promover, más que la adquisición 

de información y terminología biológica específica, el establecimiento de relaciones entre 

conceptos provenientes de diferentes niveles de organización (organismos, células, moléculas) y el 

uso de  esas conceptualizaciones teóricas para explicar situaciones biológicas concretas. En ese 

sentido, en un principio fue necesario no sólo seleccionar y secuenciar los contenidos a enseñar con 

un criterio diferente al dictado por los manuales universitarios, sino también elaborar un material de 

cátedra que plasmara la nueva secuencia a través de actividades didácticas que promovieran la 
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relación entre distintos conceptos y su aplicación a casos de la realidad. Paralelamente, y en 

atención a las dificultades de parte del alumnado para poder abordar la abstracción de algunos 

temas, se produjeron e implementaron algunos modelos didácticos concretos que representan 

procesos de difícil asequibilidad. Además se incorporaron al trabajo de aula algunos textos teóricos 

elaborados con un lenguaje y nivel de complejidad acordes con las habilidades de los alumnos y la 

propuesta curricular que reemplazan a algunos capítulos de los manuales universitarios y/o aportan 

información no presente en los mismos.  

La tarea en el aula, tanto durante las clases habituales con un alumnado masivo y 

heterogéneo como en encuentros específicamente destinados a acompañar a pequeños grupos de 

estudiantes durante la preparación de sus evaluaciones, es coordinada la mayoría de las veces por 

dos docentes. En ambas instancias se jerarquiza la participación activa del estudiantado a través de 

la comunicación oral y escrita.  Respecto a la primera, se promueve la explicitación de dudas y/o 

comentarios durante la exposición del docente y se instituyen momentos de trabajo en pequeños 

grupos con consignas determinadas previamente.  Además, se ha integrado al trabajo de los 

alumnos la elaboración sistemática de textos sobre biología entendiendo que la escritura puede 

tener valor epistémico en la medida que estimule  la selección de contenidos pertinentes, la 

planificación del texto y su revisión reorganizando el propio pensamiento y combinando las ideas 

de formas alternativas (Carlino, 2005;  Bazerman, 2009).   

El material de cátedra contiene diversas actividades que demandan la redacción de pequeños 

textos para relacionar conceptos, explicar fenómenos biológicos o aplicar conceptos a casos reales. 

La insistencia de los docentes en la importancia de escribir es uno de los factores que determinan 

que la escritura se transforme en una tarea cotidiana. Las producciones de los alumnos son 

devueltas a su autor con observaciones escritas que lo interpelan a través de preguntas o sugerencias 

orientadas a revisar errores conceptuales y/o la pertinencia o ausencia de relaciones conceptuales 

y/o las características textuales que dificultan su comprensión.  La escritura con su correspondiente 

devolución le brindan al alumno (y al curso en la medida que se socialicen) herramientas para rever 

sus conocimientos y eventualmente modificar puntos de vista o formas de expresarlos. Además, 

permiten al docente  monitorear los avances en el aprendizaje de sus alumnos y detectar  las 

dificultades conceptuales más frecuentes para retomarlas y si fuera pertinente diseñar otras 

actividades orientadas a seguir trabajando con esos contenidos (De Micheli e Iglesia, 2012).    

Los alumnos valoran, a través de encuestas semi-estructuradas y entrevistas no formales,  

no sólo la “dinámica” de las clases, el enfoque disciplinar, la coherencia entre lo que se enseña y 

se evalúa y la preocupación de los docentes por su aprendizaje.   
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El aprendizaje de los docentes en el contexto de la cátedra   

La cátedra en la que se lleva a cabo este proceso cuenta con 14 docentes y tiene a su cargo 

12 comisiones de alrededor más de 80 alumnos por cuatrimestre. Forma parte del Departamento 

de Biología del C.B.C. que respeta la libertad de cátedra con algunas limitaciones referidas a un 

mínimo de contenidos que deben ser abordados.  

La experiencia se inició en 1996 desde la jefatura de la cátedra quien elaboró el primer 

material de cátedra. Si bien la implementación de la propuesta y dicho material estuvo 

oportunamente precedida por reuniones de asesoramiento y capacitación pedagógica (Lucarelli, 

2009), a la distancia puede decirse que la misma tuvo una impronta de verticalismo acorde con 

una concepción piramidal de la estructura de cátedra. Sin embargo, a través del tiempo se fue 

verificando la apropiación de la propuesta por la mayoría de los docentes, la horizontalización de 

las decisiones y, en definitiva,  un proceso de aprendizaje cada docente y de la cátedra como un 

todo en el sentido que:   

 

Aprender [en una organización] no es simplemente “adaptarse” a las nuevas circunstancias, 

sobre todo si se supone aceptar, sin más las presiones o las circunstancias externas. [  ] 

Tampoco el hecho de introducir “cambios” o “nuevas experiencias” implica necesariamente 

que se esté aprendiendo. [  ] El aprendizaje institucional se produce cuando los cambios 

(mejor hablar de reajustes) se dan en el marco de un proceso de mejora bien planificado. 

Como todo aprendizaje, se trata de un proceso que consta de diversas fases: reconocimiento 

de la situación de partida (diagnóstico de la situación, evaluaciones sectoriales, etc.); 

exploración de iniciativas de reajuste y/o de desarrollo adoptadas a partir de los datos 

disponibles (momento de los cambios justificados y de las innovaciones); consolidación de 

las nuevas prácticas o dispositivos (también a partir de las evaluaciones sistemáticas de su 

adecuación y sus aportaciones efectivas a la mejora de la institución).” (Zabalza, 2002)   

 

Efectivamente, a partir del primer material de cátedra se produjeron otros dos en cuya 

elaboración participó un creciente número de docentes. La evaluación en base a la experiencia de 

aula de la pertinencia y practicidad del último de ellos que data de 2006 desencadenó la redacción 

de un cuarto material. En la misma participan 12 de los 14 miembros de la cátedra escribiendo los 

distintos capítulos en parejas y leyendo críticamente las producciones de los colegas con el aporte 

de opiniones y sugerencias.  

Por otra parte, las diversas actividades que caracterizan el quehacer áulico (la dinámica 

dialógica, el uso de modelos concretos y textos especialmente elaborados, la escritura como 

práctica sistemática, etc.) se terminaron instituyendo a través del trabajo en parejas pedagógicas 

muchas veces integradas por un docente  más experimentado y/o comprometido con la propuesta 

y otro más novel y/o menos comprometido con la misma. La existencia de dos docentes en el aula 

permite que uno de ellos observe lo que ocurre en la heterogeneidad del alumnado (interés o 

desinterés, participación, necesidades del alumnado no satisfechas, etc.) mientras que su colega 
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expone y deduzca información que oriente futuras intervenciones.  

En muchos casos se introducen nuevas actividades o dispositivos que son evaluados en 

base a la observación del o los docentes responsables y las opiniones de los alumnos; estas 

novedades son socializadas al conjunto de la cátedra y eventualmente su implementación se 

extiende a otros cursos. La socialización se facilita porque muchas veces los docentes forman 

pareja pedagógica con distintos colegas lo que permite una transmisión horizontal de las 

experiencias. En otros casos, frente a la falta de acuerdo acerca de cómo dar un determinado 

tema, cada docente implementa su propuesta en el aula y comparte con el resto su práctica, los 

fundamentos y la evaluación de la misma en aras de consensuar modos de enseñarlo.        

En definitiva, el quehacer y las decisiones de cada docente y de la cátedra como un todo se 

retroalimentan con las opiniones de los alumnos obtenidas a través de encuestas y entrevistas, las 

producciones escritas del alumnado, la observación de las clases por parte del docente que no 

expone, las opiniones de otros colegas que comparten el mismo horarios y las discusiones 

reuniones plenarias de todo el equipo docente.   
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Resumen  

Esta comunicación propone para introducir en base a una investigación aun en 

curso
45

, algunas líneas interpretativas, sobre procesos macrosociales, como factores modeladores 

de cambio que inciden en el trabajo de los académicos, la docencia y la investigación y la 

percepción que un grupo de académicos de la UBA tiene sobre su trabajo. Más precisamente, a 

modo de núcleos críticos contextuales, se toman en cuenta dos tendencias cuyas características 

permea las actividades de docencia e investigación: nuevas expectativas sobre la formación, que 

presiona para orientar la enseñanza con miras a que los egresados encajen en un  mercado de 

trabajo cambiante y la creciente valoración del conocimiento científico tecnológico, convertido en 

el indicador  de la productividad de los académicos.   

 

 

                                                           
4545

“Los académicos en construcción. Trayectorias de profesionales académicos en la 

UBA”.Programación UBACYT  2011-2014 
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Abstract 

This paper proposes to introduce based on an investigation still ongoing, some 

interpretative lines on macro-processes such as modelers change factors affecting academic work, 

teaching and research and the perception that a group of scholars UBA has over his work. New 

expectations for training, lobbying for direct teaching in order to fit graduates in the labor market: 

more precisely, for contextual critical nucleus, two trends whose characteristics permeates the 

teaching and research activities are taken into account changing and growing appreciation of 

scientific and technological knowledge, become the indicator of academic productivity. 

 

 

El contexto de cambio de las últimas décadas 

Se presenta en primer lugar algunos los factores y fenómenos modeladores de cambio sobre 

el trabajo de los académicos, la docencia y la investigación. En ese sentido se señala el nuevo rol 

del conocimiento en el marco de la sociedad basada en el conocimiento, asociado a lo anterior, 

demandas sobre la formación; posterorimente se destacan aspectos estructurales del trabajo 

académico en el marco de políticas que destaca la investigación a la vez que invisibiliza el trabajo 

docente; finalmente se exponen algunas opiniones de académicos, sobre la relación entre docencia 

e investigación. 

 La transformación de la producción del conocimiento, en el marco de la globalización y el 

acelerado desarrollo tecnológico, ha supuesto grandes cambios. La crisis económica que se inició 

a finales de la década de los setenta orientó un cambio sustancial: la política científica apunta a la 

innovación industrial y la competitividad, y se reivindica el rol de la ciencia en el crecimiento 

económico nacional e internacional. En ese sentido se argumenta que  la aceleración del progreso 

técnico y la globalización en sus múltiples dimensiones, la ciencia y la tecnología adquieren un 

papel estratégico en el desarrollo y la competitividad de las empresas y las naciones; que  la 

competitividad se sustenta en la colaboración cada vez más estrecha entre la ciencia básica, la 

investigación aplicada, en ese marco se entiende que  la universidad, ámbito por excelencia de la 

investigación, constituye un actor central en esta etapa posindustrial.
46

 

Bajo estas circunstancias, la relación universidad-sociedad, universidad y mundo 

                                                           
46

En esa línea en los últimos años, en argentina se viene argumentado la necesidad de fomentar  

actividades intensivas en información y conocimiento, de modo de desarrollar ventajas comparativas y 

ampliar oportunidades de empleo y de aprendizaje, en el plano educativo, acciones como la declaración de 

Carreras Prioritarias consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país, o  como  el 

Programa de Becas Bicentenario, son indicadores de políticas de gobierno orientadas al desarrollo de los 

sectores intensivos en conocimiento, como la biotecnología, el software, los servicios informáticos , entre 

otros.  
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productivo cobra una significación estratégica demandando sobre la formación universitaria, el  

desarrollo de “competencias de empleabilidad” (Brunner 2001). A diferencia de la noción de 

calificación, utilizada en el mercado de trabajo para establecer rangos o jerarquías de puestos de 

trabajo o bien a las especificaciones derivadas del oficio “trabajo calificado”, con una 

correspondencia casi directa en la estructura social, el concepto de competencia alude a la 

conexión entre competencias e individuos, a su “saber ser” y no solo saber hacer, conecta tanto la 

educación formal, con la “personalidad” que  juega en esto un papel relevante. El dominio de 

ciertos saberes y competencias son valorados en vinculación con disposiciones actitudinales que 

facilitan la relación con el trabajo. 

Bajo estas tendencias, mas que la disyuntiva si la universidad debe sumarse o no a las 

demandas emergentes del nuevo paradigma científico tecnológico, los académicos y la institución 

universitaria, debe reconsiderar el modo en que se ocupa de su funciones sustantivas- la formación 

y la producción de conocimiento – y reflexionar en torno a la idea misma de universidad. 

 

 

Algunos rasgos de la profesión académica  

En el ámbito universitario,  la implementación de  distintas acciones orientadas a la  

evaluación de la actividad académica
47

, incidió en el trabajo de los académicos. Dispositivos 

como el sistema de categorización de investigadores
48

, la certificación de posgrado, la cantidad de 

publicaciones logradas con referato  configura una nueva “cuadrícula” que clasifica 

jerárquicamente a los individuos, modifica los procesos de reconocimiento académico y, 

fundamentalmente, se transforma en un “panóptico” de la vida académica, desplazando los viejos 

códigos de reconocimiento académico (Suasnabar,1999).  

Esas acciones, tienen lugar sobre una estructura ocupacional caracterizada por una gran 

segmentación y heterogeneidad. Resultado de la expansión de la matricula universitaria a partir de 

mediados de los ochentas, el crecimiento institucional del sistema de educación superior,  la 

creación de nuevas carreras y el incremento de la oferta de postgrado, en las universidades 

publicas  existen en la actualidad una amplia gama de situaciones ocupacionales,  de distinto 

prestigio y  condiciones de acceso, vinculado a las áreas de conocimiento y la predominancia de la 

actividad sea estas  docentes, de investigación, ambas o de gestión, y  según la dedicación horaria, 

posición que destaca que algo del 50% de los cargos docentes corresponde a la menor dedicación 

                                                           
47

 La centralidad de la evaluación de la actividad académica  se relaciona fundamentalmente con las 

políticas estatales  neoliberal  a nivel mundial y en nuestro país aplicadas durante el gobierno de Menem. 
48

El Programa de Incentivos a Docentes Investigadores de Universidades Nacionales se crea 1993,el 

objetivo fue  promover la investigación integrada a la docencia en las universidades nacionales, a fin de 

contribuir a la excelencia en la formación de los egresados.  
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(simple), un 16% a cargos de dedicación semiexclusiva y 11% para la de mayor dedicación , 

exclusiva
49

. 

Esta estructura ocupacional, resultado de la expansión de la matricula universitaria a partir 

de mediados de los ochentas, el crecimiento institucional del sistema de educación superior,  la 

creación de nuevas carreras y el incremento de la oferta de postgrado , indica la presencia por 

demás  mayoritaria de cargos  dedicados exclusivamente  a la docencia- distribuido 

diferencialmente en los distintos campos de conocimiento- configura, como señala Fanelli (2008) 

la preeminencia del profesional docente, o de “dedicación exclusiva” distribuida su actividad  en 

distintas instituciones.   

La diversidad de formas que asume la profesión académica, podrá responder a distintos 

perfiles  institucionales mas es necesario incrementar las dedicaciones de modo de contar con 

docentes investigadores y docentes profesionales involucrados con la institución, por otro lado se 

requiere  disponer de una estructura de cargos que admita  la promoción de los jóvenes y la 

movilidad propia de la carrera académica.  

 

 

La docencia y la investigación: la percepción de los académicos 

La relevancia  y el mayor prestigio que los profesores universitarios reconocen sobre la 

actividad de investigación, coloca a la docencia en un segundo plano. Entre nuestros 

entrevistados
50

 para algunos la docencia es una obligación normativa, para otros la investigación 

tendría un efecto derrame sobre la docencia,  para otros un refugio o resguardo ocupacional. Estas 

valoraciones entorno a la docencia son compartidas independientemente de la disciplina de origen 

e incluso entre investigadores y docentes que recién se inician como aquellos de más larga 

trayectoria. 

Este es el caso de una química dedicada a la docencia y la investigación  

(…) Cuando en realidad estás muy metido en el sistema de investigación, la docencia te tiene 

que gustar porque muy entrecomillas hasta se puede decir que... que te está quitando tiempo 

(...)   

 

Esta “distracción” que significaría  la actividad docentees justificada tanto por el cargo 
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 Anuario de Estadísticas Universitarias 2011,Secretaria de Políticas Universitaria-Ministerio de 

Educación  
50

 Este trabajo se elaboró en base al análisis y la interpretación de entrevistas en profundidad 

realizadas en durante el 2012. Los profesionales académicos  que se tomaron como casos de análisis,  son 

todos docentes e investigadores de la Universidad de Buenos Aires, pertenecen a distintos campos de 

conocimiento: 6 de la Facultad de Arquitectura, 7 de la Facultad de Derecho y 8 de la Facultad de Ciencias 

Exactas.  
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docente como por las exigencias del sistema  

(…) en realidad te evalúa fundamentalmente por tu producción científica. Tenés un cargo 

docente, pero con el cargo de full time, lo que se espera de vos es una producción científica, 

una carrera (…)  

 

Por otro lado sostiene un joven abogado  

(…) estoy pensando en hacer el doctorado pero, por el momento, estoy evaluando más que 

nada la cuestión profesional. No voy a hacer, lo que me  pasó con la maestría,  la hice 

rápido, considero que uno las tiene que hacer con más tiempo, porque simultáneamente uno 

tiene que insertarse profesionalmente encontrar fuentes de ingreso. En mi caso, como no 

estoy en el ámbito de la investigación, o sea no trabajo esencialmente ni para el CONICET, 

ni para ninguna facultad como investigador,  puede tomármelo más relajadament.(…) 

 

La productividad que supone la investigación, también es para algunos garantía a de buena 

docencia 

(…) la persona que sólo se dedica a dar clases con el tiempo va perdiendo...  porque 

nosotros al estar investigando estamos siempre estudiando, viendo lo que sea, escuchando 

conferencias, leyendo artículos, viendo qué es lo que pasa, qué se está haciendo; no dando la 

clase. Entonces, todo eso, lo transmitís a la gente y le encanta y prefiere tomar clases con 

vos. 

 

En el caso de jóvenes que inician la carrera academica, becarios que están finalizando el 

doctorado y también se dedican a la docencia, sus opiniones  a pesar de pertenecer a tribus 

diferentes no son contrastante. Una  docente y becaria de Ciencias Sociales  

 

(…) a mí me gusta la investigación, pero no si entrare a la carrera de investigador, las 

plazas no son muchas para las ciencias sociales…por eso corro mucho pero sigo con mis dos 

cargos docentes, al menos me quedo con eso (….)   

 

Para una joven bióloga 

 

(…) Conozco gente que llego a doctor y que después no pudo entrar y está dando clases en 

alguna universidad, eso no quiero para mí; mi idea es terminar el doctorado en CONICET y 

poder entrar en algún organismo, es difícil ser científico, la docencia es algo que hago 

porque me lo exigen(…) 

 

“Una  docencia que incomoda”, parece sintetizar los dichos de los entrevistados. Esta  

muestra  parcial sobre unas de las categorías analizadas, creemos no obstante que resulta  

sugerente para reflexionar e interrogarnos, sobre la profesión académica a la luz de los cambios 

que bajo  la sociedad del conocimiento, asume el conocimiento  y la formación. La tensión 

reflejada entre docencia e  investigación, indicaría  una doble discriminación, por un lado de la 

institución universitaria, cuyas políticas se orientan al reconocimiento y absoluto objetivable de la 

actividad de investigación por sobre la docencia y de los propios académicos, que encuentran en 

la investigación la actividad más prestigiosa. Resulta además paradojal si se considera que lo que 
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caracteriza la formación en las Universidades públicas de  Argentina es la masividad, lo que 

obliga contar con académicos de calidad y comprometidos con la actividad de docencia. 

Entendemos que  se requiere  repensar el lugar y función de la formación universitaria y de sus 

académicos, que indudablemente las transformaciones sociales, económicas y culturales en curso  

promueven cambios y obligan a revisar  los condicionamientos  estructurales  e institucionales de  

los roles docentes y de investigación. 

 

 

 

 

 

Referencias 

Araujo, Sonia (2003); “Universidad, investigación e incentivos. La cara oscura”. LaPlata: Ed. Al 

Margen. 

Bell, Daniel (1991) “El advenimiento de la sociedad post-industrial”, Madrid, Alianza 

Universidad. 

Brunner, Joquin: (1999) Educación Superior en una sociedad global de la informacion, 

Universidad Piloto-ASCUN, Bogotá.  

Chiroleu, A. (2002). "La Profesión Académica en Argentina".  Boletín PROEALC. Síntesis 

Especial América Latina. 

Fanelli, Ana Maria (2008); Estructura ocupacional docente y esquema de incentivos en las 

universidades nacionales: Transformaciones desde los años ochenta. Revista Desarrollo 

económico Año 2008, Vol. 48, Número 189. 

                                 (2008); Profesión académica en la Argentina: Carrera e incentivos a los 

docentes en las Universidades Nacionales, CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) 

Buenos Aires. 

Garcia Guardilla Carmen; Configuración de un nuevo perfil de prioridades para las 

universidades– 

Http://www.carmengarciaguadilla.com/libros/07/09Cap6ConfiguracionDeUnNuevoPerfil.pdf 

Marquina, M. (2007); El conflicto de la profesión académica: entre la autonomía, 

la burocratización y la mercantilización. En: E. Rinesi y G. Soprano (Comps.) Falcultades 

Alteradas. Acerca del Conflicto de las Facultades de Immanuel Kant. . UNGS – Prometeo. 

Buenos Aires. 

Suasnabar, Claudio (1999); “Las “agendas” de la globalización para la Educación Superior en 



 

752 

 

 

América Latina. Una revisión crítica de las propuestas de los organismos internacionales y otros 

actores académicos”, en Tiramonti, Suasnábar y Seoane Políticas de modernización universitaria y 

cambio institucional. Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación, UNLP. La Plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas en la construcción del oficio de docente universitario 

 

                                                     Martha E .Nepomneschi 

Lucía Argento 

Diego Berenstein                                   

                                     Informe de investigación 

 

 

 

Resumen 

El presente documento
51

 intenta recuperar la historia y los trayectos realizados por docentes 

de cátedras presentes en el CBC desde 1985, (año de su creación formal) y que continúan a cargo 

de su quehacer hasta el presente.  Entonces, uno de los objetivos fundamentales del proyecto es 

observar la trayectoria de formación (acompañando su decurso académico, de trabajo y entorno 

familiar y social) de los docentes del CBC que hoy dictan clases en las mismas aulas en las que 

las recibieron en los inicios de esta experiencia académica que tuvo como eje rector brindar una 

formación básica integral e interdisciplinaria que apunta a la formación ética, cívica y 

democrática. 

…  Los testimonios respectivos de docentes y alumnos (de los docentes) serán considerados 

a partir de abordajes metodológicos diferenciales para neutralizar pautas tradicionales de 

consideraciones y opiniones sobre el CBC.  Será posible, de este modo, consignar los cambios 

tanto de opiniones como de modalidades de trabajo y  reestructuración de roles como de registrar 
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por UBACYT 2011/14 



 

753 

 

 

los diferentes momentos institucionales por los que ha pasado esta unidad académica.            

 

  

Abstract 

The actual document pretends recover the history and the courses carried through by 

teachers that were pupils at the beginning of CBC  and  are now in charge of pupils.   

So, one of the principal target of our research is to observe the course of the making them 

as teachers observing their academic way, the work they developed and their social and familiar 

environment. 

These teachers give lessons in the same environment their occupied time ago in the new 

academic experience that pivoted in bringing an integral and interdisciplinary training in the field 

of ethical, civic and democratic training. 

Our work pretends illustrate the changes of attitudes and ways of work and construction of 

roles as a way to show and registrate the different institutional moments that the CBC has go by. 

 

 

Ponencia   

Este trabajo  reune diversas experiencias y testimonios de docentes que fueron alumnos del 

CBC en sus comienzos así como experiencias de formación docente que  constituyeron, junto a 

otras iniciativas  llevadas a cabo en aquellos años iniciales, verdaderos laboratorios de producción 

de conocimiento e innovaciones pedagógicas. 

Será impulsado un “diálogo imaginario” que refleje, hasta donde sea posible, los 

momentos de definición de intereses y vocaciones, de dudas y vacilaciones, de descubrimientos y 

asombros…  En este sentido tomaremos algunos testimonios que nos permitan focalizar la historia 

de la unidad académica con sus vaivenes, tensiones, agrupamientos y desafíos derivados tanto del 

conglomerado de docentes y alumnos como de algunas variables externas como migración 

interna, indefinición de carreras a seguir… 

En este sentido será especialmente tomada en cuenta la voz de  algunos docentes  para 

registrar cómo se trabaja en los diferentes momentos de la historia de una comunidad educativa y 

de qué manera interactúan el “texto” y el “contexto” en la historia del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la misma.    

Este “concierto de múltiples voces” que intentamos instalar tiene que ver con la concepción 

de la educación como  una de las actividades humanas de mayor complejidad que podamos 

imaginar. Una brevísima descripción de esta idea se centra en la multiplicidad de ámbitos en los 
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que la educación está presente, digamos, la formación de sujetos sociales hasta donde sea posible 

su desarrollo y perfeccionamiento a la vez que su potencialidad se despliega hacia el mundo de la 

producción (en sentido amplio) y demás campos del hacer y accionar social. 

Recordamos aquí la utilidad del esquema elaborado por H.Gerth y C Wright Mills en el 

texto “Carácter y Estructura Social” (Paidós, Argentina 1948/ reedición 1972) en el que proponen 

“dos grandes estructuras; una con relación al individuo y la otra respecto de la sociedad; la 

"estructura de carácter" y la "estructura social", respectivamente. Aunque aclara  que no pueden 

ser comprendidas en forma aislada, sino como un conjunto de partes que conforman un todo. Este 

todo conforma otra totalidad con los “órdenes”.y “esferas” institucionales, verdadera “grilla” que 

arma descriptivamente y a modo de “tipo ideal” weberiano la compleja estructuración que supone 

una sociedad… 

Volviendo al tema “educación” tomamos en cuenta la mutiplicidad de  instituciones y 

actividades que se refieren a la transmisión de conocimientos y valores hacia las personas que 

(todavía) no los han adquirido, aspectos de la actividad académica que se ponen de relieve en cada 

acto de enseñar y aprender, además de condensarse en las trayectorias de formación de los 

docentes… 

Repasando algunas experiencias de formación de los profesores del CBC podremos 

verificar la multiplicidad y variedad de exposición a la que son expuestos los sujetos de formación 

a los que aludimos 

Una actividad sumamente importante, que llegó a convocar grandes grupos de trabajo con 

los profesores “mayores” y los docentes más jóvenes “ayudantes” fue el Equipo de Capacitación 

Docente, creado en el mismo momento de la “construcción” del CBC, 1984, y que tuvo a su cargo 

el entrenamiento y la selección de los equipos docentes durante diciembre de 1984 y el verano de 

1985. 

También en este caso encontramos fuertes improntas míticas porque se trataba de la 

primera vez que en una institución educativa : 

            1ro: se integraban pedagogos con psicólogos para llevar a cabo una tarea común y 

            2do: este equipo seleccionara, con criterios “consensuados”, los docentes de las 

cátedras.  

Cuando hablamos de criterios consensuados nos estamos refiriendo a que también  

formaban parte del equipo de selección los docentes titulares de las cátedras en las que se 

realizaba la intervención. 

La experiencia con el equipo de Capacitación Docente fue también rodeada del aura mítica 

ya que, podemos apreciar aún hoy, comentarios recordando los talleres y cursos que se 

impartieron a lo largo de los tres años que persistió el trabajo del equipo. 
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En diciembre de 1988, se suprimió la coordinación y se promovió el pasaje de los 

capacitadores a trabajar directamente en las cátedras. 

Este tema puso en evidencia que el equipo se desmantelaba y la supresión  de la 

coordinación evidenció del todo la situación terminal en que se encontraba el equipo. De hecho, 

las cátedras no pudieron absorber la iniciativa de coordinar por separado el manejo de las 

situaciones de enseñanza-aprendizaje que se desarrollaban en el CBC y el equipo de casi 40 

personas que lo constituían se fue desmembrando lenta e inexorablemente. 

Algunas observaciones interesantes enmarcadas en el título de este trabajo tiene que ver con 

la “diferencial” aceptación que recibía el equipo (constituido por pedagogos y psicólogos en 

partes iguales).  

Los “admiradores y defensores” del equipo estaba constituido por los docentes más 

jóvenes, con menos experiencia, y que, por lógica, encontraban apoyo y un mejor manejo de los 

temas a partir de los cursos y experiencias aprendidas y orientadas  por el equipo. 

De hecho éste se había creado con el propósito explícito de sostener e instrumentar a las 

“legiones” de ayudantes con poca o ninguna experiencia docente en el manejo de grandes grupos 

de alumnos y de la organización y dictado de las clases en el CBC.  

Con este público se contaba casi tácitamente para las iniciativas de cursos y seminarios y 

también era común que los docentes jóvenes solicitaran el estudio y reflexión sobre temas 

determinados. 

Lo que sí puede ser interesante señalar tiene que ver con el hecho de que, por el contrario, 

pocos profesores se contaban entre los que aceptaban abiertamente la ingerencia del equipo de 

Capacitación Docente dentro del ámbito de sus cátedras. Los que se pueden nombrar con mayor 

aceptación eran del área Proyectual (docentes de la Facultad de Arquitectura), varios del área de 

las Ciencias Exactas y unos pocos del área de Ciencias Sociales. 

Como estamos ilustrando era un tenor común que los profesores titulares mostraran cierto 

recelo frente a la gente del equipo. En aquél momento aún se podía percibir el “dicho común”: el 

que sabe, sabe enseñar: 

Los “grandes profesores” no mostraban en momento alguno inquietud por nuevos enfoques 

en la planificación y el tratamiento de los temas a enseñar. 

En este contexto debemos señalar que como bien analiza la Dra Elisa Lucarelli  en 

cuantiosos aportes bibliográficos, “es  importante reconocer que referirnos a las innovaciones 

implica plantear la existencia de un abanico de  tensiones que se manifiesta en varios planos”.  

En el caso que nos ocupa lo que deseamos mostrar es el intenso desafío que provocaba una 

intervención pedagógica como la propuesta que ponía en jaque la seguridad, el aplomo y la 

confianza de los profesores titulares y adjuntos que luego recibían propuestas innovadoras  
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derivadas de las reuniones con los tutores del equipo de CD. 

Claro que al proponer el quiebre de una comunicación unidireccional como la caracterizada 

en la clase tradicional ésta acción rompe la estructura previa, de alguna manera autoritaria, en la 

manera en que los mismos profesores habían “aprendido” y aunque en este caso habían sido 

incorporados a la nueva unidad académica por invitación y por sus antecedentes en la asignatura 

que dictaban, se ponía de todos modos en evidencia, en muchos casos, la falta de flexibilidad y 

resistencia al cambio propuestas y la reducción al estudiante a un sujeto destinado a decepcionarlo 

pasivamente.  

Transcribimos algunos testimonios de experiencias de alumnos que cursaron el CBC y son 

ahora docentes en la unida académica:  

 1.-   M: ¿Cómo fue tu experiencia en el ingreso?  A ::Fue impactante, por muchas razones. 

Primero que yo vengo del interior, porque soy de Olavarría. Entonces recién llegado a BS AS y 

eso era ya de por si traumatico. Pero traumático en el buen sentido. Yo sentí que se me abrió la 

cabeza, se me explotaba la cabeza.  Y el CBC cuando participé como alumno fue gran parte de 

todo este proceso.  Y yo venia con muchas expectativas y todo se cumplió y disfrute de las 

matrerías   Tuve un grupo con el que estudiábamos juntos, y eso fue muy importante…Creo que 

desde allá viene lo que soy hoy...Y soy super feliz dando clases y los chicos, los alumnos me 

dicen que lo perciben, y ese feedback para mi es fenomenal, que los chicos me digan gracias, es 

impresionante.  

             2.- M  ¿Y a la hora de entrar al Cbc, sentiste que había diferencia de nivelación en 

cuanto a tus compañeros? 

                C.: Mirá en general a mi el CBC no me costó demasiado, pero tampoco la 

impresión es que al resto les costara tanto como les cuesta a los chicos ahora. ME parece que en 

general lo que hay es un proceso de deterioro de los alumnos del CBC, pero que yo creo que es 

muy complejo. YO ahora no tomo parciales, pero hablando con los distintos docentes me decían 

que el mayor problema que hay hoy en día ya no es que estudien más o menos, sino las 

dificultades que tienen para entender un texto, porque no entienden las palabras, las dificultades 

que tienen para poder elaborar frases coherentes. Me parece que cuando nosotros hicimos el CBC 

no se sentía tanto problema. 

Para ir concluyendo, es posible enunciar que, en los primeros años del CBC se dio un 

ambiente de apertura que posibilitó una adaptación flexible, la posibilidad de ensayar nuevos 

aspectos hasta ahora guardados o escondidos en los ciudadanos, en este caso los docentes sobre 

todo y su impacto en los alumnos…y  a nuevas situaciones concordando con la apertura 

democrática de la Nación.  Hasta ahora, podemos precisar que no hay una perceptible diferencia 

entre los docentes que cursaron el CBC o no. Lo que se destaca en las observaciones de clases, las 



 

757 

 

 

charlas sobre las innovaciones que muchas veces nos siguen consultando, los proyectos de 

investigación que se proponen es el espíritu de apertura que continúa habiendo. No dejando de 

lado la afirmación concomitante respecto de la presencia de procesos inerciales que siguen 

haciendo muchas veces impermeables a muchos profesores… 

Para cerrar “provisionalmente” es posible reconocer que la impronta mas destacada  del 

CBC hasta ahora ha sido por un lado un buen camino de aprestamiento para los alumnos que 

ingresan de una escuela secundaria deficitaria y poco motivadora y por otro lado un “quasi curso 

de posgrado” en cada asignatura y un buen escenario donde ensayar y desenvolver la 

preocupación por las jóvenes generaciones… 
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Introducción al simposio 

El objetivo del simposio "La co-construcción de saberes en socio-economía e inclusión 

educativa: avances y desafíos desde las prácticas de enseñanza universitaria" es compartir 

experiencias y aprendizajes de enseñanza universitaria y gestión educativa en socio-economía  -en 

particular las que se vienen realizando en clave de economía social y solidaria (ESS)-  con la 

finalidad de profundizar conocimientos, plantear nuevos interrogantes y afianzar los vínculos 

académicos entre iniciativas de docencia universitaria en la temática.  

Las ponencias que componen este simposio presentan experiencias de enseñanza 

universitaria en distintos niveles (extensión universitaria, formación de grado y posgrado), las 

cuales tienen en común un marcado compromiso con la inclusión y transformación 

socioeducativa, la vinculación comunitaria y territorial, así como la intención de profundizar la 

articulación de las funciones universitarias sustantivas (docencia, investigación y extensión). En 

su desarrollo, dichas experiencias identifican logros, dificultades y desafíos estimulantes para la 

reflexión conjunta en el marco de un encuentro iberoamericano dedicado específicamente a la 

docencia universitaria. Entre ellos, podemos resaltar el valor estratégico de las vinculaciones 

interinstitucionales e inter-actorales para llevar adelante los objetivos formativos y de 

transformación. De igual forma las apuestas epistemológicas y curriculares para el fortalecimiento 

del espacio académico de la ESS, tanto para la construcción de conceptos y herramientas teórico 

metodológicas pertinentes y ajustadas para el campo, como para establecer diálogos y disputa de 

sentidos respecto de sesgos y prácticas instituidas de los espacios tradicionales de incumbencia 

universitaria.  

Lo dicho hasta aquí supone, por supuesto, procesos de toma de decisiones didáctico-

pedagógicas respecto de los dispositivos a utilizar, la selección de modalidades educativas, los 

mecanismos de clarificación de criterios de evaluación, el establecimiento de sistemas de 

acreditación coherentes con el espíritu de la propuesta, etc. En este sentido, para estas 

experiencias de enseñanza universitaria el desafío interdisciplinario y el dialogo inter-actoral en 

perspectiva de comunidades de aprendizajes resultan claves. De allí que el intercambio de 

perspectivas y experiencias ponga en reflexión y debate estos ejes temáticos y nos permita 

desplegar, a su vez, nuevos núcleos problemáticos y espacios de trabajo compartido para 

continuar proyectando este tipo de enseñanza universitaria. 
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Resumen  

En este trabajo nos proponemos analizar la experiencia de formación de actores de la 

economía social llevada adelante desde la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ, Buenos Aires, 

Argentina) a partir del trabajo de extensión y vinculación socio-comunitaria del Programa CREES 

(Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social) de dicha Universidad, en articulación 

con organismos públicos, entidades del sistema científico-técnico y actores sociales de la 

Economía Social y Solidaria (ESS). En este marco, se impulsa desde principios de la presente 

década el Diploma de Extensión Universitaria de “Operador Socioeducativo en ESS” (DOSESS), 

la Tecnicatura Universitaria en ESS (TUESS) y la Carrera de Especialización de posgrado en 

Gestión de la ESS (EGESS).   

Tales experiencias surgen a partir de la demanda de formación planteada desde los actores 

del sector, en articulación con políticas públicas hacia el mismo. Dichas iniciativas de formación 

se orientan en particular a integrantes de organizaciones, emprendimientos y promotores del 

sector, con la finalidad de fortalecer y multiplicar procesos de organización colectiva y desarrollo 

de capacidades clave de los trabajadores y las organizaciones de la ESS. 

La experiencia resulta pionera en el campo de la formación en ESS como trayectoria 

educativa integral desde la formación de extensión universitaria, el grado y el posgrado, así como 

por la articulación de campos de formación curricular con las prácticas territoriales en las propias 

organizaciones. Se fundamenta en una metodología educativa sustentada en la educación popular, 

diálogo de saberes, co-construcción de conocimientos y desarrollo de comunidades de aprendizaje 

y de prácticas entre los participantes. Este trabajo resulta mutuamente enriquecedor al permitir 

que los procesos de formación se planteen, desde su mismo diseño, en diálogo con las necesidades 

de los actores involucrados, intentando responder en términos metodológicos y curriculares de 

manera pertinente a las necesidades y desafíos de fortalecimiento de la ESS. 

 

 

Abstract 
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The purpose of this paper is to analyze the experience of forming social economy actors 

carried forward from the National University of Quilmes (UNQ, Buenos Aires, Argentina). This 

challenge is made from university extension and socio-community linkage included within the 

CRESS Program (Building Entrepreneurial Networks in Social Economics) of the University, in 

coordination with public organizations, participants from the scientific-technical system and 

social actors in the Social and Solidarity Economy (SSE). In this framework, is driven from the 

beginning of this decade the University Extension Diploma "Socioeducational Operator in Social 

and Solidarity Economy" (DOSESS), the Technician career in Social and Solidarity Economy 

(TUESS) and postgraduate Specialization in Management Social Economy and Solidarity 

(EGESS).  

Those experiences emerge from formation demand raised from sector stakeholders, in 

coordination with public policy. These education initiatives are targeted particularly to members 

of organizations, entrepreneurs and promoters of the sector, in order to strengthen and multiply 

collective organizing and capacity building of workers and to organizations of the SSE. 

La experiencia resulta pionera en el campo de la formación en ESS como trayectoria 

educativa integral desde la formación de extensión universitaria,  el grado y el posgrado, así como 

por la articulación de campos de formación curricular con las prácticas territoriales en las propias 

organizaciones. The experience is a pioneer in the field of education in ESS as an integral 

educational trajectory including a university extension course, a degree course and graduate 

school, as well as the articulation of curricular formation with territorial practices in the 

organizations. It builds on an educational methodology supported by popular education, 

knowledge dialogue, co-construction of knowledge and development of communities of learning 

and practice among participants. This work is mutually enriching to allow formation processes 

arise in dialogue with the needs of the actors involved, trying to respond appropriately, in 

curricular and methodological terms, to the needs and challenges of strengthening of the ESS. 

 

 

1. La expansión de la ESS y los desafíos implicados 

En Argentina y otros países de América Latina, existe en los últimos años una creciente 

presencia del debate sobre la economía social, ya sea bajo esta denominación u otras afines, como 

economía solidaria, nueva economía social o economía popular solidaria, por citar algunas 

expresiones que, si bien tienen matices diferenciados de importancia, pertenecen en conjunto al 

campo plural de lo que en el presente trabajo denominaremos Economía Social y Solidaria 
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(ESS)
52

. La temática también se ha instalado en las políticas públicas, tanto en la Argentina como 

en distintos países del continente, acompañando el impulso de proyectos y programas públicos 

destinados a promover emprendimientos socioeconómicos.  

Ahora bien, es importante destacar que este resurgimiento del debate y de las políticas 

públicas de ESS tiene un antecedente empírico previo y más profundo, el cual hecha sus raíces en 

la expansión de iniciativas socioeconómicas autónomas de los sectores populares y sus 

organizaciones de apoyo, que en sus orígenes surgen como respuesta social a los crecientes 

niveles de pobreza, vulnerabilidad o exclusión social que caracterizaron a las últimas décadas. 

De allí que en este trabajo utilicemos la expresión “economía social y solidaria” para 

designar en un espacio común a las experiencias históricas del cooperativismo y mutualismo en 

Argentina (conjunto también llamado “economía social tradicional”), así como a estas nuevas 

formas organizativas y colectivas de hacer economía social (llamada “nueva economía social” o 

“economía solidaria”). 

Por su parte, en otros trabajos (Pastore, 2006; Altschuler, 2008) hemos desarrollado que la 

expresión “economía social” no tiene un único sentido, sino que, como ya ha sido puesto de 

manifiesto por varios autores, constituye un término polisémico que designa distintos niveles de 

cuestiones
53

. En Pastore (2006) proponíamos tres dimensiones analíticas para abordar la cuestión:  

a) Una dimensión detrayectorias empíricas, que conllevan “otra forma de hacer economía”, 

de creciente importancia y diversidad en las últimas décadas; 

b) Una dimensión política, de proyectos y modelos de sociedad en distputa, en términos de 

integración y transformación social. 

c) Una dimensión simbólica, de maneras de conceptualizar y entender las prácticas sociales 

en la acción económica, que pone foco en las condiciones de reproducción de la vida y en la 

vinculación de los seres humanos entre sí y con el entorno natural. 

Estas tres dimensiones y problemáticas de la ESS sirven también para considerar los 

desafíos implicados en una estrategia de desarrollo sistémico del sector, que para decirlo en 

términos sintéticos implica avanzar simultáneamente en el fortalecimiento del poder en estas tres 

dimensiones: a) el poder económico/ tecnológico, b) el poder político/ organizativo, y c) el poder 

simbólico, de saberes y formación de los sujetos y actores sociales de la ESS.  

En este sentido, la Universidad pública puede cumplir un rol de importancia en dicho 

proceso, en particular si orienta los saberes, recursos y capacidades humanas de que dispone para 

                                                           
52

 Es muy amplia la referencia bibliográfica sobre la cuestión, y se destacan entre los principales 

autores para América Latina: Coraggio, Gaiger, Razeto, Singer o Vuotto, entre otros.  
53

 Otras aproximaciones al carácter polisémico de la economía social como enfoque teórico e 

histórico, disciplina y tipos de organizaciones pueden verse en Bastidas Delgado y Richier (2001), Chaves 

(2003) o Levesque y Mendell (2003). 
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que, sin negar su rol diferencial al respecto, contribuya a generar mediante una metodología 

participativa y de diálogo de saberes con los actores involucrados, nuevos conocimientos, 

plataformas de aprendizajes y tecnologías apropiadas al desarrollo de las capacidades y 

oportunidades del sector de la ESS.  

En definitiva, la amplitud de iniciativas de ESS existente requiere ser acompañada por 

estrategias integrales de formación universitaria, tanto en el ámbito de la extensión, como en la 

formación de grado y posgrado que, de manera articulada con la investigación y los proyectos de 

extensión y desarrollo, contribuyan al fortalecimiento de las capacidades del sector. Asimismo, la 

articulación de estas estrategias y capacidades universitarias con políticas públicas orientadas a la 

promoción de la ESS y el desarrollo de las comunidades y territorios, constituye una herramienta 

potente en el camino de construcción de la ESS. Éste es el sentido de la propuesta del Proyecto 

CREES que aquí se presenta y que constituye un ejemplo auspicioso de dicha articulación.  

 

 

2. La propuesta de formación integral en ESS desde el CREES- UNQ 

El Diploma de Extensión Universitaria de Operador Socioeducativo de la Economía Social 

y Solidaria (DOSESS), la carrera de Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria 

(TUESS), y la carrera de posgrado Especialización en Gestión de la Economía Social y Solidaria 

(EGESS) surgen en 2011 de una amplia experiencia en extensión universitaria del Proyecto 

CREES de la Universidad Nacional de Quilmes (ubicada en la Municipalidad de Quilmes, al Sur 

del conurbano bonaerense, provincia de Buenos Aires, Argentina) el cual, con más de un lustro de 

experiencia de trabajo en la temática de la ESS, amplió cualitativa y cuantitativamente su impacto 

y horizontes de acción al diseñar y poner en práctica las tres carreras mencionadas en los últimos 

tres años. 

En efecto, desde el Proyecto CREES se viene realizando un destacado trabajo académico de 

extensión y vinculación socio-comunitaria en el que hemos avanzado en tres líneas de trabajo: a) 

Cooperación socialy salud comunitaria (empresas sociales); b) Gestión asociada local en ESS, 

con un reconocido trabajo en el marco de la “Mesa de Promoción de la ESS” de Quilmes; c) 

Formación de dirigentes y promotores en ESS para el fortalecimiento organizativo y territorial. 

De allí surge nuestra experiencia de formación integral que se institucionaliza en 2010 con la 

creación del primer Diploma de Extensión Universitario en ESS del país, y en el marco de la 

UNQ (el DOSESS) y que se completa con la conformación de las carreras de grado y posgrado: la 

TUESS y la EGESS, cuestión que resultaba una necesidad manifiesta por parte de los actores del 

sector y de funcionarios públicos que trabajan con el mismo. 
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El objetivo de nuestra propuesta formativa, en términos generales, es ofrecer una trayectoria 

de formación integral en ESS que posibilite a los participantes acceder a conocimientos 

conceptuales sobre la temática, abordando los debates teórico- políticos que plantea la ESS, junto 

a una definida formación en trayectorias empíricas, que aborda la complejidad y diversidad de 

experiencias y organizaciones socioeconómicas que conforman al sector; así como adquirir 

herramientas de gestión y apropiarse de metodologías participativas de trabajo, desarrollar 

destrezas y competencias que, en suma, favorezcan el desempeño de los mismos en el campo 

operativo de construcción y fortalecimiento de la ESS.  

 

 

 

 

3. Aprendizajes, reflexiones y desafíos de la formación Universitaria en ESS 

De nuestra experiencia de construcción de otra educación para otra economía y otra 

sociedad, surgen algunos aprendizajes, reflexiones y desafíos en los cuales nos proponemos 

avanzar. En primer lugar, entendemos que la ESS constituye un campo complejo, en el sentido de 

que (re) integra teórica y prácticamente dimensiones de la vida social que desde la modernidad 

capitalista occidental se presentan como escindidas separadas: lo económico por un lado, lo social 

y lo político por otro; lo personal/ subjetivo separado y en tensión con lo interpersonal y colectivo. 

Asimismo, en su dimensión empírica la ESS implica, como hemos visto, una diversidad de 

trayectorias prácticas con anclajes históricos, políticos, socioeconómicos y culturales diversos 

que, a su vez plantea (al menos en potencia y como camino a construir) un campo de actores y 

saberes comunes y plurales a la vez, orientado a la transformación social. 

De ello se desprende que la formación para la ESS debe partir también en lo teórico, 

metodológico y práctico de un enfoque complejo y multidimensional. En este camino, hemos 

realizado avances significativos pero tenemos también considerables e interesantes desafíos. En 

cuanto a los primeros, una cantidad de trayectorias teórico- prácticas nos aportan marcos 

conceptuales y estrategias metodológicas de abordaje. Además del paraguas teórico- político que 

nos brinda la educación popular, y del enfoque de Comunidades de Aprendizaje que enmarca 

nuestras prácticas docentes, nos parece importante destacar también al enfoque de la complejidad, 

el cual nos propone abordar la unidad en la diversidad y la multidimensionalidad de la vida desde 

el trabajo interdisciplinario (Morin, E., 1977, 1984 y 1994; García, R., 2007). Ello implica una co-

construcción con otros, otros que son diversos, pero con los cuales podemos y queremos 

construir. En segundo lugar, identificamos como herramientas en nuestro camino los avances 
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realizados en términos de sistematización de prácticas (Jara, O., 1994; Núñez Hurtado) y de 

Investigación Acción Participativa, herramientas que resultan fundamentales para avanzar en las 

líneas antes propuestas. 

Asimismo, abordamos una perspectiva de diálogo de saberes  en la que cobran voz diversos 

saberes que la modernidad occidental desterró, oscureció o subalternizó. Nos referimos a los 

saberes de los pueblos originarios, pero también a los de las culturas populares, a los sentidos y 

saberes originados en la vida cotidiana de diversas comunidades. Entendemos que este diálogo de 

saberes y la construcción de aprendizajes que de él se desprende debe incluir decididamente los 

saberes para la vida y no sólo para la producción, trabajando sobre las problemáticas de las 

personas y las subjetividades, así como de los vínculos interpersonales y colectivos, 

fundamentales para la construcción de cualquier organización social. Estamos convencidos que si 

no abordamos estas problemáticas, promoviendo y fortaleciendo permanentemente nuestra 

vocación democrática, solidaria, autogestiva y de construcción colectiva, tanto al interior del 

propio grupo de trabajo como en nuestras actividades con los estudiantes y las organizaciones 

sociales y públicas con que trabajamos, no habrá transformación posible. 

De aquí se desprende que uno de nuestros desafíos fundamentales es la necesidad de 

avanzar y profundizar en estos marcos conceptuales- metodológicos así como en la integración y 

diálogo creciente entre los mismos, pero no tan sólo desde el conocimiento racional sobre los 

mismos sino también y fundamentalmente desde la reflexión y transformación de nuestras propias 

prácticas, desde lo sentipensante, como solemos decir en el CREES, inspirados en los maestros 

Fals Borda y Eduardo Galeano.  

En segundo lugar, debemos avanzar en la construcción del campo mismo de la ESS, de 

manera articulada con otras universidades e instituciones educativas, organizaciones sociales, e 

instituciones públicas de diverso tipo. Tal objetivo resulta imprescindible en la medida en que nos 

proponemos fortalecer las miradas y prácticas autogestivas y organizativas de la ESS como 

perspectivas vitales, laborales y de reorganización socioeconómica para amplios sectores sociales. 

Resulta fundamental en este sentido que el DOSESS, la TUESS y la EGESS se proponen no sólo 

como un espacio de formación, producción de conocimientos e indagación acerca de estas las 

experiencias de la ESS han emergido, pueden potenciarse y vincularse, sino también de 

vinculación, interacción, semillero de proyectos e iniciativas colectivas. Para ello estamos 

avanzando desde la UNQ en la conformación de equipos y proyectos de investigación y extensión 

universitaria, y más recientemente con el Programa Universitario de Incubadoras Sociales (PUIS), 

que contempla la organización de al menos seis Incubadoras que provean asistencia técnica al 

sector en aristas y sectores económicos clave, con el horizonte siempre de articular y enriquecer 

mutuamente los conocimientos producidos y saberes existentes, con las prácticas de construcción 
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del campo de la ESS.  

En este camino, consideramos que la extraordinaria experiencia de formación en ESS que 

estamos desarrollando desde el CREES- UNQ, en articulación tanto con organismos públicos y 

organizaciones sociales como con otras universidades y centros educativos, y que contempla tres 

carreras en las que están o han participado más de 2.000 estudiantes, es la cristalización de dos 

determinaciones concurrentes: por una parte, la interpelación que los procesos sociales producen 

en las Universidades respecto de su implicación integral en los mismos -tanto en los procesos 

macro como en los que se enmarcan en sus áreas de influencia particular. Por otra parte, la 

necesidad de dar una respuesta institucional a la creciente demanda social de capacitación integral 

surgida de las propias experiencias de trabajo autogestivo y de las políticas públicas de fomento y 

apoyo a la ESS que cobraron fuerza y visibilidad en la post crisis del 2001 en la Argentina. 

Así, nuestra apuesta y principal desafío desde el CREES- UNQ es la articulación, sinergia 

y enriquecimiento mutuo entre las prácticas de extensión, formación e investigación que llevamos 

adelante desde la Universidad, aportando a la construcción y consolidación de un sector de la ESS 

en la Argentina, así como la puesta de la Universidad Pública al servicio de la sociedad y el 

desarrollo socioeconómico, cultural, subjetivo y colectivo de las personas, comunidades y 

territorios que la componen.  
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Resumen 

El siguiente trabajo forma parte de la producción del proyecto CREES (Construyendo 

Redes Emprendedoras en Economía Social) de la Universidad Nacional de Quilmes. 

Analizaremos específicamente la experiencia del Diploma de extensión universitaria de Operador 

Socioeducativo en Economía Social y Solidaria (DOSESS), en la que, desde el año 2010 han 
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participado más de 2500 estudiantes y aproximadamente 250 docentes.  En la implementación del 

mismo, en los distintos momentos, se ha articulado con otras universidades nacionales, distintos 

organismos del Estado y una gran variedad de organizaciones territoriales vinculadas a la ESS. 

Partiremos de nuestra experiencia en el diseño, coordinación y docencia  y de los resultados 

de los materiales analizados en el Proyecto de investigación del CREES. 

Nuestro dispositivo de formación se basa en la conformación de Comunidades de 

Aprendizaje (CdA) coordinadas por parejas pedagógicas, donde se recrean conocimientos 

disciplinares y se articulan con problemáticas territoriales concretas. El sujeto educativo es a la 

vez individual y colectivo, multidimensional y situado e incluye tanto a estudiantes como 

docentes. Estos últimos, constituyen también una CdA que utiliza instrumentos de registro y 

planificación, debate y encuentro para reflexionar sobre y para qué de la práctica. Tomaremos los 

elementos constitutivos de dicho “dispositivo” para dar cuenta de la  especificidad de la propuesta 

pedagógica. Esta se construye a partir de un juego de tensiones entre la dimensión político-

ideológica; la educación como derecho, las estrategias didácticas implementadas  y los objetivos 

de aprendizaje perseguidos.  

Por último, nos proponemos re-enmarcar este debate en el contexto más amplio del 

necesario compromiso de las universidades públicas con los sectores populares que las sustentan, 

tanto en relación con su composición social, como con respecto a la implementación de sus 

funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. 

 

 

Abstract 

The following paper forms part of the production of the CREES project (Building 

Entrepreneurial Networks in Social Economics) from the National University of Quilmes. 

Specifically discuss the experience of the University Extension Diploma "Socio-educational 

Operator in Social and Solidarity Economy" (DOSESS), which, since 2010 has involved more 

than 2,500 students and about 250 teachers. In its implementation, at different moments, has been 

articulated with other national universities, various state agencies and a variety of regional 

organizations linked to the SSE. We will reflect from our experience in design, coordination and 

teaching and from the results of materials analyzed in a research project which belongs to CREES. 

Our formation dispositif is based on the conformation of learning communities (CdA) 

coordinated by teaching couples, where are recreated disciplinary knowledge articulated with 

specific territorial problems. The subject of education is individual and collective, 

multidimensional and situated and includes both, students and teachers. Indeed, the teachers, are 
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also a CdA which uses registration, planning, discussion and meeting instruments to reflect about 

and to practice. We will take the elements of such "dispositif" to take account of the specificity of 

the pedagogical approach. Which is constructed from a set of tensions between the political-

ideological dimension; the premise of education as a right, the implemented didactic strategies 

and the learning objectives pursued 

Finally, we intend to re-frame this debate in the wider context of the appropriate 

engagement of public universities with the popular sectors that support them. Considering the 

relationship with their social composition and the implementation of its substantive functions: 

teaching, research and extension. 

 

 

 

Introducción 

La siguiente presentación desarrolla la experiencia del Diploma de Operador 

Socioeducativo en Economía Social y Solidaria (DOSESS) que fue diseñado por el Proyecto 

CREES  (Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social) perteneciente la Universidad 

Nacional de Quilmes (UNQ), Argentina, a partir de su amplia experiencia de trabajo territorial 

vinculada a organizaciones de Economía Social y Solidaria (ESS). 

 

El DOSESS es una trayectoria integral de formación universitaria orientada a la inclusión 

activa de las trabajadoras y trabajadores en la educación superior. Surge como iniciativa de 

recuperación y fortalecimiento de  experiencias territoriales de economía social y solidaria 

(ESS) particulares, de aquellas promovidas por políticas públicas, y de los aportes y 

trayectorias de las Universidades y la Educación Superior toda en este campo. Tiene como 

objetivo la formación de dirigentes de base que puedan promover mayor organización del 

sector, en particular en este marco, de las cooperativas de trabajo, con la finalidad de 

multiplicar los aprendizajes en la propia cooperativa y en la trama territorial en la que la 

misma actúa. 

En tal sentido desde el DOSESS se reconoce la importancia de la ESS en el mundo 

contemporáneo como estrategia de integración social y desarrollo socioeconómico asentado 

en los territorios y comunidades locales, ya que las experiencias de economía social y 

solidaria, como son las cooperativas de trabajo, tienen un rol protagónico en un proyecto 

económico de país centrado en el trabajo con inclusión social.  No sólo por la extensión de 

sus prácticas en todo el territorio nacional, sino también por los valores que promueve. 

(Equipo Interinstitucional de Coordinación General DOSESS, 2012)  

 

Comenzó a implementarse en el año 2010 y han participado de la experiencia, en los 

últimos tres años, más de 2.500 estudiantes y unos 250 docentes en 113 diferentes comisiones en 

todo el conurbano bonaerense.  Durante distintos momentos de su implementación se trabajó en 

conjunto con los ministerios de Educación y de Desarrollo Social de la Nación y con varias 

universidades públicas nacionales.  
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La población de estudiantes que participó de esta experiencia está compuesta, en su 

mayoría, por personas que han atravesado diversas situaciones de vulnerabilidad socio- laboral, 

tales como desempleo, precariedad e informalidad, habiendo sido sujetos de políticas sociales 

diversas. Asimismo, una importante cantidad, ha sufrido la expulsión del sistema educativo.  

Teniendo esto en cuenta, resulta muy significativo, que el 80% de los y las estudiantes que 

comenzaron, concluyó la cursada. En términos de género, el 65% de las estudiantes fueron 

mujeres y  una característica que atravesó y marcó al DOSESS fue la heterogeneidad etaria de los 

sujetos de aprendizaje, desde menores de 20 a mayores de 60 años. Cerca de un 10% no había 

completado la primaria y solamente el 35% tenía el secundario completo.  La disparidad se hacía 

presente, también, en términos de trayectorias de militancia socio- política-territorial y 

experiencias de vida. Heterogeneidades todas que construyeron la riqueza y la complejidad de la 

experiencia formativa. (Altschuler, Bárbara; Cabanchik, Paula; Mendy, Guillermina y Rosas, 

Gustavo, 2013) 

Con una duración de un año, el DOSESS articula un conjunto de módulos de formación y 

prácticas. Las 5 materias que conforman el DOSESS son: Economía Social y Solidaria (ESS); 

Grupos, Organización y Equipos de Trabajo (GOET); Trabajo y Sociedad; Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) y Educación Social y Comunidad de Aprendizaje: 

herramientas y prácticas (ESCA); con una carga horaria total por materia de 64 horas.  Por su 

parte, el campo de prácticas profesionalizantes consta de 180 horas, resultando una carga total de 

500 horas. (Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes, 2010) 

Es importante resaltar que al ser un trayecto formativo de extensión universitaria no resulta 

necesario poseer un nivel particular de educación formal.  Está orientado, principalmente, a 

personas que están desarrollando, o se proponen desarrollar, un trabajo activo vinculado a 

organizaciones y redes de la ESS. 

 

 

La propuesta 

La propuesta político–pedagógica del Diploma recupera las tradiciones de la educación 

popular, que proponen un diálogo de saberes, poner en valor trayectorias y características 

diversas, partir de las prácticas de los participantes, el rol del docente como facilitador o 

coordinador, el abordaje del sujeto educativo en sus múltiples dimensiones (cognitiva, social, 

afectiva) y garantizar el acceso del sector popular a la educación. Todo esto en articulación con 

una clara convicción en el poder transformativo de las experiencias educativas. (Núñez Hurtado, 

Carlos, 2005) 
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Destacamos 3 elementos que conforman nuestro dispositivo pedagógico: Comunidad de 

Aprendizaje (CA), Pareja Pedagógica (PP) y Prácticas Territoriales (PT).  

Tal como plantea Coll, la CA es un dispositivo de enseñanza-aprendizaje que registra, tanto 

a nivel de la producción teórica como en la dimensión prácticas, una serie heterogénea de 

conceptualizaciones y aplicaciones (Coll, César, 2001, 2004). De las principales características 

que componen una CA ponemos especial énfasis en algunos elementos que hacen a nuestro 

enfoque pedagógico y a los objetivos del proyecto. En primer lugar, lo referido a la valoración de 

todos los saberes, no sólo por reconocer la importancia de los distintos tipos de pericia de los y las 

participantes sino también por la puesta en valor de las experiencias territoriales.  En este sentido, 

y en relación a la población participante, nuestra CA tiene el objetivo explícito favorecer procesos 

de revalorización personal, empoderamiento y resignificación de la experiencia en el marco de 

actividades fuertemente apoyadas en lo grupal. Otra particularidad de nuestros dispositivos es el 

trabajo de articulación con los valores de la Economía Social y Solidaria que de modo transversal 

acompaña todo el trayecto formativo. Por último, nuestras CA no pueden ser pensadas sin abordar 

la vinculación con la práctica territorial. Profundizaremos sobre esto más adelante. 

Para llevar adelante esta propuesta los equipos docentes diseñan, planifican y evalúan 

diferentes estrategias didácticas: trabajo en pequeños grupos, plenarios de discusión, visitas a 

organizaciones, mapeos colectivos, etc.  Luego, en los espacios compartidos,  equipo docente, 

coordinadores/as y colaboradores/as nos conformamos también, como una CA que se garantiza 

frecuentes instancias de discusión y trabajo conjunto a los fines de la programación, 

implementación y evaluación de los procesos pedagógicos. Procesos innovadores que requieren 

necesariamente repensar las prácticas docentes, las estrategias didácticas, su sentido social y su 

dimensión política. 

En segundo lugar, trabajamos en Pareja Pedagógica (PP), la cual comparte la 

responsabilidad del curso, planifica, dicta y evalúa las clases conjuntamente.  Está compuesta por 

un/a docente curricular, cuya responsabilidad se vincula principalmente al desarrollo de los 

contenidos de la materia y un/a docente tutor/a que se ocupa más fuertemente de la evolución del 

aprendizaje de los y las estudiantes y de la CA, de las prácticas territoriales y su relación con los 

contenidos. Estas funciones diferenciadas tienen el objetivo estratégico de intentar abordar la 

complejidad del fenómeno educativo, dando cuenta de sus dimensiones (cognitiva, conceptual, 

grupal, vincular, etc.), a la vez que integrándolas a través del intercambio y la reflexión de la PP 

entre sí y con el grupo-clase. El trabajo en PP enriquece la CA en los siguientes aspectos: 1) 

incorpora diferentes posturas docentes, diferentes recorridos y experiencias y en nuestro caso 

particular, muchas veces una perspectiva multidisciplinaria, 2) la planificación, dictado y 

evaluación de las clases en forma conjunta obliga al intercambio, la discusión y el acuerdo de la 
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pareja docente, 3) el desarrollo de una clase con una metodología de educación popular exige 

escucha docente, apertura y comprensión de los y las estudiantes y modificar constantemente la 

forma de la exposición y problematización de los temas, adaptándose al feedback recibido; la 

presencia de la PP multiplica las posibilidades de realizarlo adecuadamente, 4) la evaluación 

permanente del desarrollo personal de cada estudiante, del grupo como CA y de la propia tarea 

docente resulta fundamental en esta metodología; el contar con una doble perspectiva y la 

posibilidad de intercambio de la pareja docente la enriquece y la potencia, 5) la perspectiva 

curricular, más volcada a los contenidos a trabajar y la del/la  tutor/a, que cuida la comprensión y 

el desarrollo del grupo y la incorporación de las experiencias territoriales, incorporan esta tensión 

dialéctica que debe atravesar toda nuestra práctica docente.  

Por último, las Prácticas Territoriales (PT) organizan el proceso pedagógico en el aula: se 

parte recuperar las prácticas de los participantes, se las tematiza, aportando a la construcción 

colectiva de nuevos conocimientos, contribuyendo a la reconceptualización de las mismas. Estas 

sistematizaciones y revisiones contribuyen a enriquecer la perspectiva y a reformular las acciones 

que los y las estudiantes realizan cotidianamente en sus organizaciones y territorios. Se trata de un 

proceso complejo y en el que entran en juego múltiples influencias, además de la experiencia del 

paso por el DOSESS y que prolonga sus efectos al mediano y largo plazo. 

Existe un momento particular en el trayecto educativo en el que las prácticas territoriales 

son puestas en primer lugar, en la implementación de las 180 horas de Prácticas 

Profesionalizantes.  Durante su realización, conformados en equipos de trabajo, los y las 

estudiantes realizan un diagnóstico territorial y planifican, ejecutan y evalúan una serie de 

intervenciones en sus organizaciones de pertenencia.  Esta actividad, sostenida y acompañada por 

docentes, contribuye a incrementar la seguridad en sus capacidades como operadores 

socioeducativos y a legitimar su rol en el territorio. 

 

 

Logros y desafíos  

A 4 años de emprendido este camino podemos identificar logros, obstáculos y nuevos 

desafíos. En principio, dada la extensión y características de la experiencia, el hecho de que se 

haya podido llevar a cabo, cumpliendo satisfactoriamente las metas propuestas, ya representa un 

logro muy significativo.  Además, todas las evaluaciones que se han realizado hasta el momento, 

desde las más objetivas, tanto cuantitativas como cualitativas, hasta las más subjetivas de todos 

los actores involucrados, permiten calificarla como altamente positiva y con un impacto 

significativo sobre todos/as los/as participantes de la experiencia, tanto docentes como 
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estudiantes, e inclusive el equipo de coordinación. 

La articulación entre tantos actores institucionales ha significado, sin duda, un gran 

esfuerzo de coordinación y gestión. Implicó materializar una decisión política de aunar recursos 

en pro de la inclusión educativa y la transformación social dejando a un lado diferencias y estilos 

institucionales.  Es necesario reconocer también que este proceso no estuvo exento de tensiones y 

que requirió la construcción de acuerdos y el trabajo conjunto de equipos institucionales y 

personas con historias, formas organizativas y de funcionamiento y objetivos diferentes.  Se logró 

priorizando el objetivo común de concretar de la mejor manera una experiencia educativa 

innovadora e inclusiva que vincula universidad, trabajadores/as, ESS y territorio. 

Por otro lado, este proceso ha generado una gran cantidad de experiencias e información, 

que deberá ser sistematizada y analizada por el equipo de investigación del proyecto, que procura 

integrar a todos los actores involucrados, desde una perspectiva de investigación - acción 

participativa.  De esta forma, podremos evaluar y obtener aprendizajes, así como también 

transmitir y difundir la experiencia, posibilitando que otras iniciativas puedan aprovecharla.  

Iniciativas como el Encuentro de Educadores y Educadoras de ESS, realizado en la UNQ, 

en el año 2012, buscan avanzar en este sentido, intercambiando experiencias con otros colectivos 

que realizan prácticas educativas similares. 

Con 2500 diplomados/as hasta la fecha, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de 

la ESS en el territorio, cabe preguntarse por el impacto producido en ese aspecto.  La mayoría de 

los egresados/as son orientadores/as del Programa Argentina Trabaja, por lo tanto, un factor a 

tener en cuenta será el rol que desde el mismo se les quiera dar y de los límites para su 

implementación efectiva, que estará condicionado por las prácticas organizativas que prevalecen a 

nivel territorial. 

Una posibilidad que se les abre a aquellos/as egresados/as del diploma de extensión, que 

poseen título secundario, es continuar sus estudios en la Tecnicatura Universitaria en ESS.  El 

DOSESS se valida como el primer año de la Tecnicatura, constituyéndose en una experiencia 

pionera en la curricularización de la extensión.  Un dato importante sobre la motivación por 

continuar sus estudios, de una población con antecedentes importantes de exclusión educativa, es 

el hecho de que la gran mayoría de los/as que tenían la posibilidad de hacerlo, se inscribieron en la 

Tecnicatura.  Además, un gran número de estudiantes que no habían completado el secundario, 

optó por realizarlo a través del programa FINES. 

Apostamos a esta experiencia porque creemos en la necesidad de que la universidad, en 

especial las universidades públicas, que se financian con el sacrificio de los sectores populares, 

deben replantear sus objetivos, para ponerse al servicio de las grandes mayorías.  Esto implica, no 

solamente direccionar el conocimiento generado en ese sentido, sino orientar esfuerzos hacia que 
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cada vez más trabajadores y trabajadoras puedan acceder a la formación universitaria.  Pensamos 

que para lograr esto no alcanza con implementar, por ejemplo, ayudas económicas, sino que es 

necesario revisar metodologías educativas y replantearse la posesión del monopolio del 

conocimiento por parte de la academia. 
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Resumen 

Diversas razones dificultan enseñar economía solidaria en universidades chilenas: (1) La 

hegemonía neoliberal limita pensar fuera de las categorías del capitalismo; (2) la izquierda política  

se ha posicionado más en oposición al capitalismo  -como sistema total y sobredeterminante- que 

en la construcción de no capitalismo; (3) la situación institucional y económica de las 

universidades en Chile y (4) las iniciativas de economía solidaria son aun pocas e invisibles.  Para 

los estudiantes de sociología se agrega un sesgo teorizante, que les mueve a pensar las 

transformaciones como totalidades sistémicas siendo suspicaces de las posibilidades de los 

espacios locales de transformación. 

Para desempacar la totalidad que los estudiantes entienden como capitalismo, es necesario 

comenzar desde la pregunta epistemológica, para ampliar la visión –más allá de los lentes del 

salario y el capital- hacia economías heterogéneas. Para ello es posible encontrar herramientas en 

cursos teóricos regulares de la carrera de sociología. Primero en la tradición marxista, que define –

y como consecuencia acota- el modo de  producción capitalista a la circulación D-M-D´, 

ubicándonos en la posibilidad de otros modos de circulación del trabajo y el dinero. El análisis 

feminista por su parte visibiliza la multiplicidad de formas de trabajo e intercambio, en los cuáles 

no media dinero ni maximización y que se desarrollan al interior del ámbito doméstico y las 

comunidades. Finalmente el pensamiento decolonial –y el postestructuralismo en general- nos 

invitan a abandonar el pensamiento lineal y eurocentrista para abrirse a los “saberes otros” 

deconstruyendo la hegemonía discursiva del capitalismo.   

Instalada esta “duda epistemológica”, en los cursos de investigación aplicada se invita a los 

estudiantes a “ver” con nuevos ojos, experiencias de economía popular, economía comunitaria y 

economía social (que mayoritariamente no se autocomprenden como solidarios) -trabajando con 

productores, comunidades campesinas, huertos urbanos,  organismos de microcréditos, etc.- para 

no solo apoyar estos procesos sino también para convertirse ellos mismos en actores capaces de 

habitar y promover una economía diversa.    

 

 

Abstract 

Different reasons difficult teaching solidarity economy in Chilean universities: (1) the 

neoliberal hegemony limits thinking outside the categories of capitalism; (2) the political left has 

positioned itself more in opposition to capitalism - as a total system - rather than in constructing 

non-capitalism; and (3) solidarity economy initiatives are still scarce and invisible.  For the case 

of Sociology students a theoretical bias is added, which leads them to think in total systemic 
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transformations and being suspicious of the possibilities of place based changes. 

To unpack the totality that students understand as capitalism, it is necessary to start from 

the epistemological question, to extend the vision beyond the lenses of salaries and capital-to 

heterogeneous economies. To do this, it is possible to find tools in theoretical courses of the 

sociology major. First is the Marxist tradition, which defines - and as a result limits - the capitalist 

mode of production to circulation M-C-M´, opening the possibility of other modes of circulation 

of labor and money. Feminist analysis in turn makes visible the multiplicity of labor and exchange 

forms, which do not involve money nor maximization, developed within the domestic and 

communitarian realms. Finally decolonialism - and poststructuralism in general - invite us to 

abandon the Eurocentric and linear thinking, opening to the "others’ knowledge", deconstructing 

the discursive hegemony of capitalocentrism. 

Once installed this "epistemological question", in applied research courses students are 

invited to "see" with new eyes experiences of popular economy, community economy and social 

economy (which mostly do not understand themselves as solidarity economies) -working with 

producers, rural communities, urban gardens, microcredit foundations, etc.- not only to support 

these processes but also to turn themselves into actors capable of living and promoting a diverse 

economy. 

 

 

Introducción 

Enseño sociología en la Universidad de Concepción, al sur de Chile, quizás una de las más 

politizadas de las Universidades Chilenas: cuna del Movimiento de Izquierda Revolucionario –

MIR-, habitada por innumerables colectivos políticos de izquierda, usualmente de tres letras: FEL, 

FUR, etc.,  habitualmente campo de batalla abierta entre las fuerza policiales y estudiantes (y no 

estudiantes) armados de piedras y barricadas. Institucionalmente –con altos y bajos- la 

universidad ha sido centro de discusión de ideas laicas, liberales, progresistas, y hasta ahora ofrece 

a sus académicas y académicos una envidiable autonomía y libertad de cátedra. En suma, enseño 

en una universidad, abiertas a la discusión y experimentación política y social. En este escenario, 

aparentemente favorable a la discusión, somos solamente tres profesoras –insertas en sociología, 

antropología y geografía- quienes trabajamos y enseñamos temas relativos a la economía 

solidaria. Más aún, nuestro trabajo en el tema se encuentra en gran media limitado a la docencia y 

en menor  medida a la investigación social aplicada, no existiendo desde la universidad instancias 

efectivas de extensión desde las cuáles se pueda trabajar en la promoción y fomento de iniciativas 

de economía solidaria. ¿Qué razones subyacen a esta dificultad para trabajar economía solidaria 
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en universidades chilenas? 

1. La hegemonía ideológica neoliberal limita pensar fuera de las categorías del capitalismo. 

Chile ha sido desde los años 50 escenario de experimentación de las ideologías 

desarrollistas y de implementación del llamado modelo neoliberal en un contexto de dictadura 

militar y continuada luego por la democracia pactada de la transición (Harvey, 2007). Este 

modelo, en el caso chileno,  mostró ser un modelo económico relativamente exitoso, 

específicamente en la promoción del crecimiento, y un modelo “bioeconómico” magistral 

(Useche, 2012), en tanto se crearon mentalidades y sujetos neoliberales que habitan un mundo 

percibido como capitalocéntrico (Gibson-Graham, 2006).    

Los relatos neoliberales –incluyendo el relato científico social- acerca del capitalismo lo 

definen como la forma económica naturalmente dominante de nuestro tiempo o como un sistema 

económico coextensivo a la totalidad del espacio social. Como consecuencia cualquier modo de 

comportamiento no capitalista aparece solo en los márgenes e intersticios de lo social, 

subordinando, invisibilizando,  las formas productivas no capitalistas, sin tomar en cuenta su 

pervivencia en el tiempo así como también su singularidad (Gibson-Graham, 1996). Esta 

bioeconomía neoliberal –en la que están profundamente insertos nuestros estudiantes y la 

universidad en general- limita las posibilidades de pensar en representaciones de economía 

política transformadoras. En otras palabras limita pasar de la simple oposición al capitalismo a la 

construcción de un no capitalismo, basado en economías comunitarias, economías sustantivas, y 

economías de valores de uso.  

2. La izquierda política  se ha posicionado más en oposición al capitalismo  -como sistema 

total y sobredeterminante- que en la construcción de no capitalismo.  

Distintas vertientes de la izquierda política son muy relevantes en la organización política 

de los estudiantes de las Universidades en Chile, y de la Universidad de Concepción en particular.  

Entre ellas, hay una amplia discusión acerca de la naturaleza de producción y reproducción del 

capitalismo. La perspectiva dominante entre estas organizaciones –salvo tal vez algunas de 

perspectiva más autonomista- caben también en lo que Gibson-Graham denominan visiones 

capitalocéntricas. En ellas –al igual que en el discurso neoliberal- se piensa al al capitalismo como 

una realidad totalizante. Totalidad ya no como fuerza generativa -como es en el discurso 

neoliberal- sino desarticuladora, que abarca y penetra todas las realidades económicas –incluso 

también las no económicas- sobredeterminandolas.  De esta forma el capitalismo se convierte en 

un Leviatán que devota todas las posibilidades  y hace imposible pensar en una política no 

capitalista. Como señala Gibson-Graham el pensamiento de izquierda en el intento por analizar a 

la bestia ha terminado por producir un bestiario superpoderoso e inmovilizante, que ahoga antes 

que empodera la acción colectiva (Gibson-Graham, 1996). Como resultado, en tanto el 
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capitalismo se percibe como una totalidad, las transformaciones solo pueden ser refundacionales. 

Desde esta óptica, las iniciativas de economía solidaria aparecen como experiencias ciertamente 

interesantes, pero marginales, fútiles e insuficientes y condenadas a ser subsumidas frente al 

poderoso Leviatán del capitalismo. Ello es especialmente fuerte para los estudiantes de sociología 

a quienes, un sesgo teorizante les mueve a pensar las transformaciones como totalidades 

sistémicas siendo suspicaces de las posibilidades de los espacios locales de transformación 

3.Alejamiento de las universidades de su rol de extensión: academización y 

autofinanciamiento 

Saliendo de la esfera de la discusión ideológica, la estructura regulatoria y financiera del 

sistema universitario chileno tiende a excluir las posibilidades de explorar formas de trabajo 

académico y de extensión con la economía solidaria. Las Universidades en Chile fueron parte 

central del proceso de neoliberalización general de la sociedad. Durante los años ´80 se introdujo 

el libre mercado a la oferta universitaria - permitiendo la apertura masiva de instituciones. Así 

también las Universidades Estatales y públicas tradicionales fueron fraccionadas y vieron 

disminuido el aporte estatal directo, lo que las obligó a buscar fuentes de autofinanciamiento. Ello 

se tradujo en el encarecimiento significativo de las carreras universitarias (pagadas directamente 

por las familias de los estudiantes y un subsidio a la demanda) y el incentivo a implementar 

departamentos de asistencia técnica estrechamente vinculados a la industria.(Mayol, 2012). Todo 

esto cambia el vínculo entre universidad y comunidad. Por una parte ante una educación muy cara 

los estudiantes entienden a la universidad como una inversión y no como una instancia de 

reflexión académica. Por otra parte, las Universidades comienzan a acercar sus líneas de 

investigación a las necesidades de investigación y desarrollo de las grandes empresas, que pueden 

inyectar capital a la actividad universitaria. En este escenario, las ciencias sociales encuentran 

grandes límites;  algunos de nosotros nos especializamos en las ciencias sociales críticas –de 

vertiente excesivamente teorizante- y de bajo impacto en la realidad social; otros colegas, se 

integran de lleno en los proyectos aplicados para la empresa. Solo marginalmente, y en 

articulación con líneas gubernamentales de promoción del microemprendimiento, es posible 

desarrollar algún  trabajo de acompañamiento a iniciativas de economía solidaria. 

4. Las iniciativas de economía solidaria son aun pocas e invisibles.  

A diferencia de otras experiencias donde la economía solidaria ha vivido un proceso de 

expansión importante y significativo reconocimiento institucional, en Chile la economía solidaria  

-entendida como tal- es pequeña y muchas veces invisibilizada detrás de la imagen de estabilidad 

y crecimiento económico difundida hegemónicamente. Más aún, en una economía de mercado 

exitosa, serían innecesarias –e incluso incómodas- las formas autogestionadas y solidarias de 

organización económica. Iniciativas tales como el Espacio de Economía y Comercio Solidario de 
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Chile  y la Red Economía Solidaria de Santiago de Chile, se sostienen por el amplio esfuerzo de 

sus miembros y están aún demasiado vinculados a organizaciones de solidaridad de las iglesias. 

Así mismo, experiencias económicas antiguas, viables y consolidadas –como son las variadas 

cooperativas existentes en Chile- no se comprenden a sí mismas como parte de un  movimiento 

más amplio de economía solidaria, e incluso tienden a invisibilizar su identidad cooperativa . 

Como correlato se carece de una institucionalidad pública que comprenda los elementos 

distintivos de la misma. De esta manera los emprendimiento solidarios quedan regulados por las 

mismas normas que los emprendimientos convencionales.    

En suma diversas variables de dificultan encantar a los estudiantes con una realidad que es 

aparece teóricamente inviable y en la práctica invisible; y por la otra se hace difícil embarcar a la 

institución universitaria en proyectos que tienen escaso apoyo gubernamental.  

 

 

Desempacar el capitalismo como totalidad sistémica 

Mi propia vocación docente se alimenta del propósito de invitar a los estudiantes a 

vislumbrar y co-construir otras economías posibles. Esto es, en la práctica, y desde las 

limitaciones descritas del contexto chileno, acompañar a los estudiantes a abandonar la hegemonía 

discursiva de la dominación para abrirse epistemológicamente a territorios de pluralidad 

económica donde se visibilice que “otra economía” no solo es posible, sino que efectivamente 

existe abundantemente - aunque en forma germinal- en las prácticas cotidianas de los productores 

directos. Dado mi espacio laboral, mis posibilidades de hacerlo radican en la posibilidad de 

encontrar herramientas en cursos cursos regulares de la carrera de sociología y las distintas 

instancias de investigación social aplicada que la carrera requiere de los y las estudiantes.   

Para desempacar la totalidad que los estudiantes entienden como capitalismo, es necesario 

comenzar desde la pregunta epistemológica, para ampliar la visión –más allá de los lentes del 

salario y el capital- hacia economías heterogéneas. Una primera herramienta de utilidad proviene 

de la tradición marxista, que define –y como consecuencia acota y delimita- el modo de  

producción capitalista a la circulación D-M-D´; esto es la producción de capital por la vía de 

apropiación de excedente generado en el trabajo asalariado. Esta definición nos situa el Modo de 

Producción Capitalista como uno entre otros posibles, históricamente contingente y relativamente 

reciente. La antropología económica, por su parte ha mostrado ampliamente como las 

racionalidades económicas son cultural y socialmente contingentes. Incluso las ideas de 

necesidades ilimitadas, escases y autointerés, están fundadas en una cultura que las soporta y 

promueve. La economía de mercado, aparece así como un artefacto arraigado en una comunidad 
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ética de convenciones. Entonces la economía se entiende como una socieconomía donde 

participan aspectos culturales, políticos y éticos; los actores son socialmente e históricamente 

densos y están situados en instituciones y normas.  

El análisis feminista por su parte visibiliza la multiplicidad de formas de trabajo e 

intercambio, en los cuáles no media dinero ni maximización y que se desarrollan al interior del 

ámbito doméstico y las comunidades. El homo oeconómicus –racional y maximizador de utilidad-  

ha sido desnudado por las economistas feministas como un ente sin cultura y sin vínculos: un 

hongo parasitario y sin raíces, dice Loudes Benería (1999). Frente a ésto, las mujeres y hombres 

reales están arraigados en relaciones familiares y sociales, y sus prácticas de intercambio, 

producción y consumo exceden lo mercantil (¿Cuál es el valor de la lactancia, la jardinería, la 

circulación de favores, etc.? ¿Cuánto circula al interior de las economías domésticas, en los 

sistemas solidarios, cooperativos y redistributivos?). Así también la idea feminista del 

empoderamiento nos invita entonces a reducir teóricamente el patriarcado y también el 

capitalismo, rehusando atribuirle poderes infinitos. Si teorizamos lo económico desde la 

fragmentación, heterogeneidad y contingencia podemos crear las condiciones discursivas bajo las 

cuales formas de no-capitalismo se vuelve una opción realista. 

Finalmente el pensamiento decolonial –y el postestructuralismo en general- nos invitan a 

abandonar el pensamiento lineal y eurocentrista para abrirse a los “saberes otros” deconstruyendo 

la hegemonía de la dominación.  Ello requiere deconstruir la hegemonía discursiva del capitalismo 

para producir un lenguaje de la diferencia económica, reconociendo que lo normalmente 

pensamos como “la economía” –mercados formales, trabajo asalariado, empresa capitalista- es 

solo un aspecto de las relaciones económicas donde existen bienes públicos, intercambios locales 

e informales, sistemas cooperativos, trueques, trabajo doméstico, regalos, Estado, autoempleo, 

trabajo recíproco, solidario, socialmente responsable, comunal (aunque también trabajo feudal, 

esclavista y de servidumbre). Reducir todo ello a los códigos del capitalismo es un ejercicio de 

simplificación y de violencia. Desde acá la búsqueda de alternativas no pasa por la construcción 

de grandes y épicas narrativas alternativas, sino en relevar las modalidades de relaciones de 

producción –con la naturaleza y el proceso de trabajo- de los grupos populares a la introducción 

de prácticas capitalistas y del desarrollismo. El foco es acá en  la contra-apropiación de la historia 

que hacen los subordinados las cuales no son modelos locales puros, sino complejas 

hibridizaciones y conversaciones con los modelos dominantes: Comunidades que al mismo 

tiempo experimentan con estrategias productivas alternativas y practican resistencias semiótiocas 

al capital (Harcourt y Escobar, 2007). Emerge desde acá la categoría de heterogeneidad 

económica, donde no es ya solo en la pluralidad económica –la existencia de distintos sectores de 

la economía dotados de su propia lógica - la que se releva, sino la diversidad y hibridez misma de 
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cada experiencia económica. Se invita a los estudiantes a trascender el dualismo de capitalista – 

no capitalista, de lucro –solidario, para mostrar que en la socio-economía coexisten y compiten 

ambas lógicas.  

De esta manera a través de los distintos cursos regulares de la carrera de sociología –cursos 

de teoría crítica, de género, de postestructuralismo- se contribuye a afilar la mirada para lograr 

”ver” que detrás de la aparente hegemonía capitalista existen formas de relaciones productivas –

entre las personas y con la naturaleza- que  son contrahegemónicas y que es relevante potenciar 

políticamente. 

 

 

Mirar con nuevos ojos la heterogeneidad económica 

Instalada esta “duda epistemológica”, en los cursos de investigación aplicada se invita a los 

estudiantes a “ver” con estos nuevos ojos, los mismos procesos económicos que han tenido 

siempre frente a sus narices. En las instancias de taller de investigación, se invita a los estudiantes 

a visitar emprendimientos económicos regulares, e investigar las redes sociales y económicas 

monetarias y no monetarias que les subyacen y los posibilitan. En las prácticas profesionales se 

les invita también a visitar y colaborar con distintas forma de economía comunitaria y social -

trabajando con productores locales, comunidades campesinas, huertos urbanos,  organismos de 

microcréditos, etc.- para apoyar estos procesos con procesos de sistematización y reflexión en 

torno a las experiencias. En suma, se espera que los estudiantes cambien sus lentes de 

observadores para convertirse ellos mismos en actores capaces de habitar y promover una 

economía densa, diversa y finalmente solidaria   

El concepto capitalismo ha sido relativamente inmune a la deconstrucción postmoderna, y 

se lo sigue definiendo como una macroestructura con capacidades prometeicas -invulnerable a 

esfuerzos locales y parciales de transformación- que desata un sentido de admiración, temor y 

sujeción. La idea feminista del empoderamiento nos invita entonces a reducir teóricamente el 

capitalismo, rehusando atribuirle poderes infinitos. Si teorizamos lo económico desde la 

fragmentación, heterogeneidad y contingencia podemos crear las condiciones discursivas bajo las 

cuales formas de no-capitalismo se vuelve una opción realista.  Esta es la posibilidad que –

reapareciendo como viejo topo de la historia-  me interesa instalar entre los estudiantes de una 

universidad que históricamente ha estado en el centro de la discusión política del país. Queda 

abierta eso si una pregunta mayor acerca de la relación entre universidad y comunidad. Deposito 

mi confianza en los movimientos estudiantiles –que mostraron su poder de calle los años 2006 y 

20011- que logren cambiar no solo la estructura de costos de la universidad, sino también el rol 
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social de la misma. Permitiendo, de esta manera a las universidades, no solo vincularse con el 

desarrollo de la gran empresa, sino también promover la economía popular y solidaria. 
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narrativa en la Educación Superior. Reencontrarnos con la vida y la experiencia de los sujetos (ya 

sean docentes o estudiantes) nos permite no desperdiciar aspectos que resultan ser centrales al 

momento de comprender la identidad profesional, el desarrollo docente o las prácticas 

pedagógicas. De esta manera, vida y experiencia constituyen una trama en la que es necesario 

hurgar para comprender mejor lo que pasa en las aulas universitarias. 

El trabajo de Porta, Alvarez y Yedaide analiza cuestiones relacionadas con la pasión, si 

ubicuidad y la intimidad entre la docencia y la vida, permitiendo que los afectos, las emociones y 

el amor entren sin más en el aula. La perspectiva decolonial ayuda a los autores a tejer y tender 

puentes con las categorías trabajadas. 

El aporte de Rivas Flores y Leite está apoyado en una primera etapa de la investigación 

sobre la identidad profesional docente. En este sentido, analizan aspectos relacionados con las 

rutinas escolares, la disciplina y la evaluación, la ausencia de modelos de género, los vínculos y 

los modelos que se generan a partir de la representación que los docentes tienen y sus sistemas de 

pensamiento y acción. 

El trabajo de Alcalá aporta al sentido del conocimiento profesional docente y las “vías de 

acceso” que dan cuenta de su complejidad. Frente a esto, plantea la especificidad de este tipo de 

investigación y las relaciones generadas a partir del vínculo investigador-sujeto investigado en 

torno a la generación e inspiración de buenas prácticas de enseñanza en la universidad. 

El aporte de Pierella recupera itinerarios biográficos, trayectorias académicas y recorridos 

institucionales de profesores para poder historizar la comprensión de los procesos que se ponen en 

juego en la transmisión del conocimiento, al interior de carreras y disciplinas atravesadas por 

diferentes tradiciones e historias institucionales y epistemológicas.  

Por último, Martinez y Branda abordan la cuestión de los profesores memorables en la 

enseñanza de las disciplinas proyectuales, permitiéndose dos perspectivas complementarias: un 

marco conceptual que entiende la enseñanza y el aprendizaje disciplinar en su complejidady  otro 

campo mayor que atraviesa dicha especificidad, vinculante al desarrollo personal y profesional de 

los docentes, las prácticas significativas y las relaciones entre estudiantes y profesores.  

Los trabajos presentados en el simposio apuestan por la “voz de los sujetos”, por la 

narración, por la vida y la experiencia de los sujetos como una posibilidad de correr el velo que 

recubre las prácticas educativas y que nos ayuda a entender mejor que pasa en las aulas 

universitarias.  
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Resumen 

En esta presentación comentaremos algunas líneas de trabajo que se han ido perfilando en 

nuestra labor investigativa en el proyecto vigente: “Formación del Profesorado V: biografías de 

profesores memorables. Grandes maestros, Pasiones intelectuales e Identidad profesional”, 

dando continuidad a la línea consolidada que venimos desarrollando en el Grupo de 

Investigaciones en Educación y Estudios Culturales, Facultad de Humanidades, UNMDP.La 

perspectiva biográfico-narrativa nos ha permitido ahondar en la compresión de la enseñanza a 

partir de las narrativas de los profesores memorables, conduciéndonos a la identificación de 

nuevos territorios de valor para nuestra indagación, frecuentemente subestimados o desatendidos 

en la agenda clásica de la didáctica del nivel superior. Entre las cuestiones más significativas 

mencionaremos la pasión, su ubicuidad en la buena enseñanza, su capacidad de rupturizar 

modelos canónicos, y la intimidad entre la docencia y la vida y su vinculación con el afecto, las 

emociones, los sentimientos, especialmente el amor. El lenguaje, por su parte, ha motivado 

nuestro interés por encontrar los significados situados, los sentidos personales y sociales de los 

textos y explorar, desde el campo de la investigación no canónica, la lírica del discurso metafórico 
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en su capacidad de implicar y convocar al otro. Estas inquietudes nos han remitido a la reflexión 

sobre los tipos de saberes y la impronta y vigencia del legado monocultural eurocentrista, 

abriendo una línea hacia el pensamiento decolonial, donde parecería confluir algunas de las 

explicaciones acerca de las resistencias para la consideración de temas poco convencionales en el 

currículo universitario. Finalmente, nuestra producción en investigación también ha generado la 

necesidad de transformar el sentido moral de la enseñanza en objeto de reflexión y análisis en sí 

mismo. 

 

 

 

Abstract 

This work discusses some of the findings of our current project: ‘Teacher education V: 

biographies of memorable professors. Great teachers, intellectual passions and professional 

identity’, which has consolidated the line of the Research Group on Education and Cultural 

Studies (GIEEC), School of Humanities, Mar del Plata State University. The biographical-

narrative perspective has fostered deeper understanding of teaching, as the analyses of the 

narrative of memorable professors resulted in the identification of new territories for inquiry 

which are often underestimated in the classical agenda for teacher education. Passion, its ubiquity 

in good teaching and its potential for disrupting canonical models, intimacy between life and 

teaching, and the impact of affection, emotions, and feelings – particularly love- are among the 

most significant findings to be presented. Language has also become object of our inquiry, 

especially in regard to situated meaning, personal and social dimensions of texts, and the lyrical 

use of discourse and metaphors with their inherent capacity to engage and invite others in 

meaning-making and understanding. These findings have led us to the reflection on different types 

of knowledge, and the influence exercised on these by the Eurocentric legacy. Decolonial thought 

has thus emerged as a powerful tool for gaining depth into the understanding of exclusions and 

resistance in the analysis of matters related to feelings and emotions as part of the curriculum for 

higher education. Finally, the moral value of teaching has also recently become focus of our 

research and analysis.               

 

 

Introducción 

El presente trabajo comparte algunos de los hallazgos y las inquietudes que nuestro 

proyecto de investigación “Formación del Profesorado V: biografías de profesores memorables. 
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Grandes maestros, Pasiones intelectuales e Identidad profesional” ha generado. Tales cuestiones 

suponen una continuidad con indicios y categorías emergentes en proyectos anteriores y grandes 

rupturas respecto de las lecturas más canónicas de la formación docente y los contenidos que ésta 

implica. Las propuestas curriculares de los profesorados son generosas en la inclusión de literatura 

académica, teorías y problemáticas para la construcción de un conocimiento amplio y profundo de 

cuestiones educativas imperativas, y se realizan cada vez mayores esfuerzos por acercar el campo 

de la práctica profesional a la órbita de la formación, incrementando las exigencias de 

experiencias en el aula y optimizando las instancias reflexivas a partir de ellas.  

Todos estos esfuerzos de formación son valiosos, y las indagaciones que surgen de nuestro 

trabajo intentan profundizarlos al asistir al abordaje del saber docente, deteniéndose 

específicamente en los trazos de este conocimiento que no parecen responder tanto a teorías de la 

didáctica, sino que son fieles a vivencias personales, en las cuales un otro aparece como referente, 

como guía o mentor, y deja huellas indelebles en las teorías explicativas que definen mucho de lo 

que hacemos como profesores. Esta suerte de educación paralela, este trozo del currículo de 

formación docente tan eficaz en el desarrollo y estilo profesionales, abunda en afectos, emociones, 

amor, pasiones. Este trabajo se ocupa entonces de la pasión y el amor, como constitutivos de la 

buena enseñanza y rastreables a los grandes maestros e hitos de nuestras historias de vida, de las 

formas en que estas cuestiones se transmiten y por tanto, aún sin intención explícita, se enseñan, y 

de las razones que pueden explicar su exclusión o situación de borde como discursos legítimos en 

los corpus de producción académica para la formación docente.  

 

 

Pasión en la buena enseñanza  

Quizá debamos aclarar, en primer lugar, que buena enseñanza en nuestra producción 

supone inequívocamente un sentido moral y epistemológico tal como lo planteara originalmente 

Fenstermacher (1989) y lo adoptaran Litwin y colaboradores (1994) al alertar respecto de los 

imperativos de una Nueva Agenda de la Didáctica. Cuando hablamos de buena enseñanza, 

entonces, o de buenas prácticas, no tomaremos una acepción recortada o mercantilizada, reducida 

a la gestión técnica del currículo o el cumplimiento de ciertas pautas de “calidad” analogables a 

los estándares internacionales tan prestigiosos en algunos círculos académicos. Enseñar es un acto 

moral, comprometido, político y significativo; el paradigma tecnicista que niega tales dimensiones 

esconde sin gran éxito ya sus intenciones en una lógica de la eficiencia que no hace más que poner 

en evidencia la ideología que lo nutre. La buena enseñanza se orienta al aprendizaje, lo busca, lo 

tienta, pero no lo garantiza (Fenstermacher y Richardson, 2005). Es la apuesta docente por 
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convidar al otro aquello que consideramos valioso, digno de ser compartido, interesante. La buena 

enseñanza se define muchas veces pero nunca se presenta más nítidamente que en los 

relevamientos que ciertos investigadores ofrecen de profesores extraordinarios que han logrado 

aprendizajes trascendentes y relevantes en las vidas de sus estudiantes (Bain, 2007; Litwin, 1997). 

La evidencia a partir del escrutinio de personas distinguidas por otros como grandes profesores ha 

proporcionado claves respecto de los sentidos de la enseñanza, las formas que parecen propiciar 

mejor los aprendizajes, los conocimientos docentes y las teorías explicativas que suelen guiar a 

estos profesores, entre otras cuestiones valiosas. 

Nuestra propia investigación ha permitido validar estos atributos de la buena enseñanza en 

los contextos inmediatos. Los entrevistados cuentan con teorías explicativas nítidas respecto del 

sentido de enseñar y su sensibilidad al aprendizaje del otro; se puede apreciar compromiso, 

implicancia personal, entrega. Con gran lucidez se presenta también una actitud apasionada, 

revelando el carácter ubicuo de la pasión, su naturaleza constitutiva y omnipresente como atributo 

de la buena enseñanza en narrativas donde la amalgama docencia-vida presenta un entramado 

intenso, difícil de ignorar. Este amplio reconocimiento del lugar y misión protagónicos de la 

pasión en la buena enseñanza presenta, no obstante, preocupaciones sobre los peligros y las 

implicancias morales o éticas, y un componente resistencial que promete una fuerte ruptura. 

Frente a este reconocimiento de la pasión como una cuestión de otro orden, con problemático o 

controvertido estatus académico, la profundización en los estudios decoloniales parece 

especialmente pertinente. Abordaremos estas relaciones en un apartado más adelante.     

 

 

El lenguaje poético  

En las narrativas de los grandes maestros, especialmente de aquellos cuya experiencia se 

extiende prolongadamente en el tiempo, el lenguaje poético aparece como un modo frecuente de 

referirse a los conocimientos que han madurado sobre la enseñanza. Esta es una nota significativa 

que aportan las entrevistas, y por tanto suscitan el interés en contraste con otras formas del 

discurso que ostentan un lenguaje más directo, enunciativo, cuya legitimidad queda prácticamente 

dada por la certeza sintáctica de su enunciación. En los entrevistados hay ambigüedad, aparentes 

contradicciones, sentidos insinuados que demandan la complicidad del interlocutor. El lenguaje 

poético permite esa apertura, la eminente suspensión del sentido que requiere del otro para 

completarse; seduce porque sugiere, invita a considerar, permite apelar a lo común, participar de 

lo propuesto por el otro.  

Nos preguntamos si estas aparentes virtudes del lenguaje poético son sólo potentes para 
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hablar de la enseñanza o también lo son para enseñar. Los grandes maestros de nuestro estudio 

usaban un lenguaje indirecto, casi lírico, que dejaba traslucir una intención de sugerir, de convidar 

sin convencer, induciendo a considerar una cuestión sin la ambición de manipular o dirigir el 

pensamiento, sin el sello de verdad o certeza. Juntos intentábamos comprender los sentidos de la 

enseñanza, y para ello las anécdotas, las citas, los cuentos e historias de la propia vida, las 

metáforas, aparecían en el lugar donde se transmite la experiencia; en este caso, el conocimiento 

sobre la docencia.  No podemos decir que intentaban enseñarnos, pero tampoco desconocer que su 

narrativa ilustraba unas cuantas teorías explicativas propias, nutridas en el contexto de la propia 

experiencia profesional, que daban cuenta de definiciones muy concretas que se estaban 

comunicando. Si no se buscaba enseñar, aún así se propiciaba fuertemente el aprendizaje. 

 

 

Resistencias y exclusiones en la formación del profesorado 

La perspectiva decolonial nos ha provisto de herramientas del pensamiento que podrían 

explicar las resistencias y exclusiones en torno a la entidad científica de cuestiones centrales de la 

experiencia vital de las personas como son la pasión, el amor, las emociones, los sentimientos, el 

afecto, la poesía, la lírica, las metáforas, los impulsos, las intuiciones.  

El programa Modernidad-colonialidad es de origen relativamente reciente, y ha surgido 

como desprendimiento pero también contestación a los estudios poscoloniales y subalternos, y 

como reacción a ciertas tendencias auto-nominadas postmodernistas con amplio potencial para la 

actualización de la matriz de poder occidental (Mignolo, 2011). Parte de la identificación de la 

necesaria conquista de los mundos simbólicos para la garantía de dominación territorial y 

económica que se iniciara en el siglo XV con la llegada de los europeos a América, y que se 

materializara como la redefinición de las identidades de las personas en el mundo de acuerdo a un 

patrón de poder colonial, racial y patriarcal (Lander, 2011; Mignolo, 2011; Dussel, 2011; Quijano, 

2011).   

La perspectiva decolonial denuncia una epistemología del punto cero (Castro Gómez, 

2005), es decir, la adopción de un punto de vista particular que esconde tal localidad bajo 

declamaciones de neutralidad, objetividad y universalidad. En palabras de Lander, la instalación 

de un pensamiento único con inmensa “eficacia hegemónica” fue y sigue siendo posible por la 

“eficacia naturalizadora” de las ciencias sociales (Lander, 2011: 16, 17). El pensamiento dualista 

eurocéntrico que hasta la modernidad había sido tan sólo una forma más para pensar el mundo, se 

convirtió gradualmente en una matriz civilizatoria desplegada en una extensión territorial hasta 

entonces inédita. La totalidad del espacio y el tiempo se hilaron en una narrativa universal 
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(Dussel, 2011), que produjo la “diferencia colonial” (Mignolo, 1999) convirtiendo las diferencias 

en jerarquías. La complicidad de la ciencia como sello de validez de ciertas explicaciones de la 

realidad ha sido la garantía para el ejercicio de la colonialidad del poder (Quijano, 1997). Quizá 

sea especialmente evidente frente a experiencias vitales, a veces reducidas al terreno inofensivo de 

la literatura, que conjugan lo mágico o comprenden la íntima implicación del ser humano con 

aquello que lo rodea. Estos discursos alternativos, diaspóricos y silenciosos, atesoran para la 

humanidad el recuerdo de epistemologías otras, no sometidas a la lógica del pensamiento 

occidental.  

 

 

Algunas conclusiones finales 

La realidad es compleja y está habitada por pensamientos y también por sentimientos y 

emociones. El desarrollo profesional docente es un paisaje igualmente poblado de todo tipo de 

contenidos de la experiencia, y el conocimiento del profesor conjuga múltiples formas de saber y 

sentir, heredados y propios. Sin embargo, el currículo para la formación de formadores parece 

tender hacia un tipo de saber, de corte racional, de enunciación declamativa, legitimado por las 

credenciales de sus autores dentro del círculo de la academia. Se resiste un poco más a la 

inclusión de otro tipo de conocimientos, y las causas de tal resistencia tienen trasfondo político y 

se comprenden en su historicidad.  

La apuesta es hacia la explicitación de este impulso formativo que se expresa como pasión, 

afecto, amor, emoción, su inclusión como objeto de nuestro estudio y el reconocimiento del 

impacto que alcanza en la identidad docente.  Frente a la postura resistencial hacia el tratamiento 

de estas dimensiones del conocimiento docente en las investigaciones y las prácticas educativas, 

proponemos una explicación desde la mirada decolonial que explica tal resistencia, y nos libera de 

esta forma del carácter consagrado que se adhiere como un sentido común a nuestras acciones e 

instituciones. La invitación es, entonces, a trascender las restricciones autoimpuestas y avanzar 

hacia una comprensión más libre del arte de la enseñanza.   
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Resumen 

La investigación biográfica narrativa ha contribuido y contribuye a una comprensión 

renovada del denominado conocimiento profesional docente, cuya complejidad en tanto objeto de 

estudio requiere de “vías de acceso” que permitan integrar aspectos formales, prácticos y 

personales fuertemente imbricados, y que requieren de herramientas conceptuales y 

metodológicas específicas para su estudio. Entre las especificidades de la investigación biográfica 

narrativa, subrayamos la naturaleza de la interacción entre el investigador y el sujeto investigado. 

Interacción que posibilita una auténtica creación conjunta y empática. El conocimiento que se 

genera es conocimiento disciplinar, profesional y personal con poder transformador de los sujetos 

y sus prácticas pedagógicas. De esta manera, la investigación deviene en experiencia educativa 

única y a la vez comunicable, en esto radica su potencialidad formativa, ya que transitarla deja 

huella en quienes investigan y quienes son estudiados. 

El conocimiento así construido puede proporcionar entonces alternativas para la formación 

y el desarrollo profesional docente en la universidad y en el nivel superior que iluminen e inspiren 

buenas prácticas de enseñanza. 

 

 

Abstract 

Biographical narrative research has contributed to a renewed understanding of what is 

called teacher professional knowledge, an object of inquiry whose complexity requires multiple 

approaches that integrate interwoven formal, practical and personal dimensions, as well as 

specific methodological and conceptual tools for its analysis. We particularly emphasize the value 

of the biographical narrative perspective in the collaborative and emphatic nature of the 

interaction between the researcher and the subject involved in the investigation. The knowledge 

generated in this way is disciplinary, professional and personal, and it entails transformative 

power for the subjects and their teaching. In this way, research becomes a unique educational 

experience which can also be communicated, thus enabling the qualification of education of all 

the parties involved. 

The knowledge thus constructed can then provide alternatives for training and professional 

development in higher education that might enlighten and inspire good teaching practices. 
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Explorando el conocimiento docente de buenos profesores universitarios a través de 

relatos que integran la razón y el corazón 

En el presente trabajo abordamos la naturaleza compleja del conocimiento profesional del 

docente universitario a cuyo estudio nos abocamos en sucesivos proyectos de investigación del 

Grupo Conocimiento y Formación Docente (CyFoD), del Instituto de Ciencias de la Educación, 

de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Argentina. 

Haremos referencia a conclusiones que hemos ido elaborando acerca del objeto y de la 

experiencia misma de investigación desde la perspectiva biográfica-narrativa que llevamos 

adelante en el marco del Proyecto “Construcción del Conocimiento Profesional Docente en la 

Universidad”, PI: H016/11, SGCyT-UNNE,y su continuación, el actual Proyecto“Conocimiento 

profesional docente y buenas prácticas en la universidad”, H005 2013, SGCyT-UNNE. 

Los interrogantes que guían nuestra investigación son los siguientes: ¿Cómo es el proceso 

de construcción del conocimiento profesional docente (CPD) de los "buenos" profesores 

universitarios?; ¿Cómo se manifiesta este conocimiento?; ¿Cómo es el conocimiento de oficio del 

docente universitario que le permite desarrollar una práctica pedagógica virtuosa?; ¿Cómo 

construye el docente su saber pedagógico en relación con su marco disciplinar?;¿Cuáles son los 

rasgos comunes que caracterizan las “buenas prácticas de enseñanza” de los profesores de 

diversas especialidades y carreras? 

Encuadrándonos en el paradigma interpretativo-constructivista realizamos una 

investigación biográfica narrativa en torno a 6 casos docentes expertos
55

 de tres unidades 

académicas de la UNNE: las Facultades de Ingeniería, Medicina y Ciencias Económicas. 

Cada caso se construyó a partir de sucesivas entrevistas en profundidad en las que se fueron 

abordando con el profesor o la profesora en estudio su trayectoria profesional fuera del ámbito 

universitario, su trayectoria docente y de investigación en la universidad; la toma de decisiones 

didáctico-curriculares en torno al programa de su asignatura en el contexto del plan de estudios de 

la carrera (selección y organización de contenidos y estrategias de enseñanza y de evaluación, 

relaciones con otras asignaturas, organización del equipo docente de cátedra, como cuestiones 

principales); y, el relato acerca de la enseñanza de un tema del programa de manera detallada, es 

                                                           
55

“La noción de profesor experto incluye componentes cognitivos, relacionados con la reflexión 

crítica, el compromiso con el aprendizaje de los estudiantes y concepciones complejas de conocimiento (…). 

La experticia supone fundamentalmente buena enseñanza, tanto por los logros de aprendizaje de 

los alumnos como la calidad de qué se enseña (relevancia y profundidad de los contenidos) y de cómo se lo 

hace (idoneidad práctica). De esta manera, experticia no es sinónimo de “antigüedad docente”, si bien el 

tiempo de desempeño profesional es una condición indispensable, no es suficiente para distinguir a un 

docente experto” (Alcalá, 2011:16).  
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decir, cómo lo organiza y trabaja con los estudiantes, los obstáculos de aprendizaje que suele 

encontrar y cómo los intenta resolver; los recursos que utiliza, cómo evalúa, etc. 

Además de las entrevistas, se analizaron los curriculum vitae de cada docente, el progama 

de la asignatura, el plan de estudios en que esa asignatura se ubica y algunos materiales didácticos 

relevantes. 

Del proceso de investigación referido destacamos la riqueza de los relatos de los docentes 

expertos, la fecundidad de los intercambios entre entrevistadoras y entrevistados. Estas 

interacciones crean un espacio de encuentro entre ambos y de cada uno consigo mismo, se trata de 

un conocimiento que se forja de manera conjunta, y a la vez, personal, íntima. Constituye un 

conocimiento que amalgama razón y emoción, lo explícito y lo implícito, el pasado y el presente 

de los sujetos, pero que sólo lo puede hacer porque interviene primero el sentimiento, el 

beneplácito
56

 como condición indispensable para que las interacciones fluyan espontáneamente, 

en un clima de confianza que nace del reconocimiento mutuo de saberes, sentimientos, sentidos y 

valores compartidos y no compartidos necesariamente.  

A través del relato y del diálogo se va descubriendo el saber y la emoción que moran en la 

experiencia: 

 
(…) nos encontramos ante un saber que nace de la experiencia cuando las ideas y las 

estrategias que lo estructuran constituyen la forma emergente de una práctica de reflexión en 

torno a lo vivido. Lo vivido es el acontecer de las cosas que cada cual vive; la experiencia se 

encuentra allí donde lo vivido va acompañado de pensamiento. El saber que procede de la 

experiencia es, por lo tanto, el que se mantiene en una relación pensante con el acontecer de 

las cosas, el de quien no acepta un estar en el mundo según los criterios de significación 

dados sino que va en busca de su propia medida”. (Mortari, 2004:155) 

 

El “escuchar” develando el saber que nace de la experiencia de los docentes expertos 

seleccionados nos permitió vivenciar lo que habíamos asumido desde el discurso científico acerca 

de que el conocimiento es socialmente construido. La apuesta metodológica dio sus frutos en 

varios sentidos: 

1) Las voces de los sujetos de la investigación, sus puntos de vista sobre la docencia 

tal como la desempeñan y viven nos interpelaron e interpelan a nosotras como profesoras e 

investigadoras. En otras palabras, los testimonios de los sujetos estudiados, a modo de ecos que 

nos reflejan de alguna manera,  nos conducen a reflexionar y reconstruir nuestros propio CPD. 

                                                           
56

 Subrayamos la existencia del sentimiento de admiración como condición de la “escucha” del saber 

que hay en la experiencia del entrevistado o de la entrevistada. Al respecto, coincidimos con lo que afirma 

Chiara Zamboni (2004:176): “Para que una verdad sea escuchada es necesario que haya en quien la 

escucha atención benevolente y deseo. No se escucha ninguna verdad sin la presencia de esos sentimientos. 

Sólo hay inteligencia para los discursos que son comprendidos en su contenido y catalogados dentro de las 

casillas del saber: sólo eso”. Y más adelante, en la misma página, concluye diciendo: “la circulación de las 

verdades entre los hombres depende enteramente del estado de los sentimientos; y así ocurre para todas las 

verdades”. 
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Consideramos que la relación dialógica entre ambos, investigadoras y sujetos de investigación, 

supone la configuración de una comunidad de prácticadesde las experiencias, trayectos y tipos de 

formación que unas y otros hemos realizado y realizamos. Entendiendo que una comunidad de 

práctica es “un grupo de personas que comparten una preocupación, un conjunto de problemas o 

un interés común acerca de un tema y que profundizan su conocimiento y pericia en esta área a 

través de una interacción continuada” (Wenger, Mc Dermott y Snyder, 2002. Citados por Sanz, 

2005: 27). 

2) En estrecha vinculación con lo señalado en el párrafo precedente, la perspectiva 

metodológica sitúa a sujetos de investigación e investigadoras en un mismo nivel jerárquico, es 

decir, planteamos un modelo de relación “natural, accesible y democrático” (Rivas Flores, 

2009:20), que constituye una condición sine qua non para aprehender ese “algo más” inherente al 

saber de la experiencia y al que no se accede a través de la lectura de los libros, muchas veces 

portadores de un saber escrito desprovisto de la autenticidad de la experiencia de los prácticos 

avezados, tal como lo señala Luigina Mortari respecto de la literatura pedagógica destinada a la 

formación docente: 

 

“Hay en el  saber escrito una cierta arrogancia que provoca la impresión de que dice todo lo 

necesarioy de que ya no tiene sentido buscar más allá porque todo está explicado en él. Lo 

mismo sucede con los discursos pedagógicos de las ciencias de la formación que, 

pretendiendo orientar las prácticas de quienes están comprometidas con el mundode la 

educación con discursos atenzados por fórmulas asfixiantes, traslucen una cierta locura de la 

teoría del despacho, que no puede dar medida al pensamiento de quienes se enfrentan 

cotidianamente a problemas reales (…)”. (Mortari, 2004:161) 

 

A modo de ejemplo, traemos a colación un extracto del relato de uno de los profesores 

expertos estudiados, Carlos, Profesor Titular de “Física I” de la carrera de Ingeniería Civil, quien 

manifestaba en sus charlas una genuina preocupación por los aprendizajes de los estudiantes. 

Preocupación que lo ha llevado a implementar estrategias orientadas a promover el aprendizaje 

profundo
57
, tal como los “talleres de afianzamiento”, denominados así por él:  

 

“Yo tengo unos talleres de afianzamiento donde los temas lo traen los alumnos. La presencia 

se genera no solo con ir,  sino con participar (…). 

Los talleres  surgieron como conclusión lógica,  para que el alumno aprenda y no repruebe… 

observo  que al menos si poseen una idea sobre el tema pero no la pueden o no la saben 

expresar,los invito al taller…” 

                                                           
57

Nos referimos a los enfoques de aprendizaje que señala Entwistle (1988). El aprendizaje profundo se 

caracteriza por su orientación a la comprensión y por su índole duradera. El que aprende de esta manera usa 

el análisis crítico de nuevas ideas, las cuales son integradas al conocimiento previo sobre el tema. De esta 

manera, puede utilizar el conocimiento elaborado en la resolución de problemas en contextos diferentes. 
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Taller… una conclusión lógica,  yo les quiero enseñar a pensar, parto de sus dudas, sus 

lagunas (…) no le pongo nombres a mis clases
58

, le voy buscando el sentido profundo de las 

cosas, de la realidad, es decir, esto es la mesa (…)”.  

 

 

Rasgos que identifican a los profesores expertos, sus saberes y prácticas que 

configuran la buena enseñanza en la universidad 

Retomando los interrogantes de investigación que orientan nuestro estudio y los aportes 

teóricos relevados, identificamos rasgos semejantes en los discursos, prácticas y actitudes de los 

profesores expertos en torno a los que construimos los seis casos, y de éstos con los que señalan 

autores que investigan la construcción del CPD tanto en el ámbito académico nacional como en el 

internacional.Entre tales atributos consideramos que los siguientes son los más significativos: 

a) los pares y estudiantes de los profesores expertos reconocenla conjunción de tres 

clases de excelencia en éstos:excelencia académica, personal y profesional, tal como lo muestra la 

investigación, paradigmática en relación con este tema, de Ken Bain (2007) sobre las 

características distintivas de los buenos profesores universitarios, así como los estudios realizados 

por el Grupo de Investigaciones en Educación y Estudios Culturales (GIEEC) dirigidos por Luis 

Porta en la Universidad de Mar del Plata sobre los profesores memorables como parte de la 

denominada Nueva Agenda de la Didáctica (Álvarez y Porta, 2012). Sucintamente, y en 

coherencia con las más nobles tradiciones pedagógicas
59

, una enseñanza competente, una buena 

enseñanzaes realizada por una buena persona, lo que nos recuerda la perspicaz y conocida 

conceptualizaciónde buena enseñanza de Gary Fenstermacher (1989), cuando señala que “buena 

enseñanza” es aquella que se justifica moral y epistemológicamente.  

Concluimos entonces que la formación docente, según la manera en que es encarada, y el 

desarrollo profesional docente, si es genuinamente reflexivo, constituyen procesos vitales que 

contribuyen a hacernos mejores personas. 

b) Un segundo rasgo común de los buenos profesores de nuestro estudio es su 

                                                           
58

La negrita es nuestra. 
59

Nos referimos al pensamiento y a las teorías de pedagogos y filósofos que marcaron hitos en el 

campo de la Educación occidental como: Comenio (1976) y su ambición de enseñar todo a todos sin tedio ni 

violencia; Herbart, quien considera que la instrucción debe llevar al hombre “al plano de la razón, la 

eticidad y el goce de lo estético, elementos éstos constitutivos de la formación humana” (Díaz Barriga, 

1998:10); Rousseau, “cuyos postulados buscan promover una educación la educación armónica con la 

naturaleza, con profundorespeto a la libertad y a los procesos de desarrollo del niño (…)” (Díaz Barriga, 

ibídem); Dewey (1975), queubica al niño en el centro de  la escena educativa y a la experiencia y a la 

reflexión en torno a ésta en el eje de su propuesta metodológica; Freire, quien sienta las bases de una 

pedagogía emancipadora sobre la base de la educación como proceso de toma de conciencia, de reflexión y 

acción, y del alumno como un sujeto cuya formación requiere acción, criticidad y dialogicidad (Ver Asprelli, 

2010). 
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preocupación permanente  por integrar teoría y práctica de manera significativa, es decir, buscan 

ejemplos, casos, problemas, dilemas de los campos de las prácticas profesionales, de las ciencias, 

las tecnologías o de la vida cotidiana, para abordar nociones disciplinares promoviendo en los 

estudiantes procesos de comprensión, análisis, síntesis, deducción, inducción, reflexión, 

valoración, elaboración, analogías, etc. Para ilustrar citamos frases de los docentes entrevistados. 

Por ejemplo, Daniela, Profesora Adjunta de la cátedra de “Macroeconomía” de la Facultad de 

Ciencias Económicas, en relación con el enfoque de la materia, explica lo siguiente: 

 

“La opción de ir por el lado más matemático te significa más tiempo y te significa, quizás, 

una programación distinta. Nosotros, en ese sentido fuimos por el lado de decir: “¿Cuáles 

son los principales problemas que tienen que conocer como profesionales?: El desempleo, la 

inflación, el déficit del sector externo, el crecimiento (…) [Entonces] … traemos mucho el 

dato de cómo se construye en la Argentina, qué pasa con ese dato en la Argentina, es decir, 

todo el tiempo tratamos de dar un enfoque muy aplicado a la realidad, para que ellos [los 

estudiantes] aprendan a usar lo que estamos dando en la materia, contrastándolo con el dato 

de la realidad para que sepan lo que significa (...). O sea, siempre utilizamos la teoría 

contrastada con la realidad (…).  De hecho, en los exámenes finales, los que van a rendir el 

oral, muchos no pasan porque no leen la actualidad antes de venir a rendir”. 

 

c) Coincidiendo con rasgos identificados por Ken Bain(2007), observamos que los 

sujetos de nuestros casos se preocupan porque sus estudiantes logren aprendizajes de calidad, a la 

vez que la concepción misma que tienen acerca del aprendizaje, es en gran medida coherente con 

los postulados actuales de las teorías pedagógicas y psicológicas. Es decir, que el compromiso 

auténtico del docente con los aprendizajes de los estudiantes aparece como un rasgo clave, así 

como su concepción acerca del aprendizaje humano, la que básicamente reconoce su complejidad 

y la implicación de los alumnos en la construcción de sus propios conocimientos. 

Al respecto, transcribimos una afirmación realizada por Juan José, Profesor Titular de 

“Medicina III” de la Facultad de Medicina: 

 

(…)  el alumno (…) hace la integración, (…), es cierto que hay conocimiento, también, que 

así como se genera  un concepto por construcción, digamos, la integración también es una 

construcción. No estamos contra el constructivismo, digamos. Sabemos que lo va a construir 

el estudiante, pero la función del docente es generar el espacio para la construcción
60

”. 

 

d) Por último, y de manera primordial, son profesores expertos porque conocen 

sumamente bien las disciplinas que enseñan, sienten pasión por esa ciencia o saber, así como 

también les seduce el conocimiento en general. Pero, además, tienen la capacidad de transmitir esa 

pasión y esa eminencia disciplinar. Vale la pena citar a Bain (2007), quien describe 

admirablemente el rasgo al que nos referimos: 

                                                           
60

 La negrita es nuestra. 



 

798 

 

 

e)  

(…) los profesores extraordinarios están al día de los desarrollos intelectuales, científicos o 

artísticos de importancia en sus campos, razonan de forma valiosa y original en sus 

asignaturas, estudian con cuidado y en abundancia lo que otras personas hacen en sus 

disciplinas, leen a menudo muchas cosas de otros campos (en ocasiones muy distantes del 

suyo propio) y ponen mucho interés en los asuntos generales de sus disciplinas: las historias, 

controversias y discusiones epistemológicas… y son capaces de pensar sobre su propia forma 

de razonar en la disciplina, analizando su naturaleza y evaluando su calidad. Esa capacidad de 

pensar metacognitivamente es la responsable de mucho de lo que hemos visto en la mejor  

docencia. (27) 
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Resumen 

En este trabajo presentaremos algunas conclusiones de un proyecto de investigación cuyo 

objetivo general es explorar los sentidos acerca de la transmisión del conocimiento universitario 

en relatos de profesores/as reconocidos/as por los estudiantes como referentes en materia de 

conocimiento y por sus formas de transmisión, en dos disciplinas paradigmáticas en las ciencias 

humanas y exactas: Letras y Física. Dicha investigación, realizada en la Universidad Nacional de 

Rosario en el marco de una Beca Postdoctoral del CONICET, se inscribe en el Proyecto 

CONICET PIP Nº 1122010010050: Transformaciones de los procesos de adquisición, producción 

y transmisión del conocimiento universitario. Un estudio de caso centrado en las historias de vida 

de profesores/as de la Universidad de Buenos Aires del área de humanidades y ciencias sociales, 

dirigido por Sandra Carli en el Área de Educación y Sociedad del Instituto Gino Germani 

(Facultad de Ciencias Sociales UBA).  

En esta línea, pretendemos recuperar los itinerarios biográficos, trayectorias académicas y 

recorridos institucionales de los profesores, de modo tal de historizar la comprensión de los 

procesos que se ponen en juego en la transmisión del conocimiento, al interior de carreras y 

disciplinas atravesadas por diferentes tradiciones e historias institucionales y epistemológicas. 

Abordamos  las regularidades, especificidades y contrastes que se hacen visibles desde un enfoque 

comparado. Asimismo, atendemos a la singularidad de las historias de vida, recuperando – entre 
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otras cuestiones- la incidencia de las figuras de referencia en las biografías de los sujetos. En este 

sentido, abordaremos el lugar asignado a las figuras de los profesores memorables y de los 

arquetipos en el proceso de construcción de la identidad docente. 

Consideramos que la reflexividad sobre la propia experiencia formativa y profesional 

devenida en narración para sí mismo y para otros puede contribuir a sistematizar un saber hacer 

sobre la enseñanza que, en términos generales, se encuentra en estado implícito. 

 

 

 

 

Abstract 

This work introduces some of the conclusions of a research project whose general objective 

is to explore the meanings of knowledge transmission at university. It discusses the analysis of the 

narratives of professors regarded by their students as referents in disciplinary knowledge or its 

transmission, in two paradigmatic fields in the human and exact sciences: Language and Physics. 

Such project has been developed at the RosarioStateUniversity as a post-doctoral fellowship 

sponsored by CONICET and is registered as Project CONICET PIO No. 1122010010050: 

Transformations in the processes of acquisition, production and transmission of university 

knowledge. A case study centered in the life histories of professors from the Buenos 

AiresStateUniversity (UBA) in the fields of humanities and social sciences. Such project is 

directed by Sandra Carli, in the Area of Education and Society of Gino Germani Institute (School 

of Social Sciences- UBA).  

We thus intend to reconstruct biographical, academic and institutional itineraries of the 

professors, so as to draw the history of the understanding of the processes at stake in the 

transmission of knowledge, in programs and disciplines affected by different traditions and 

epistemological and institutional histories. We address the regularities, specificities and contrasts 

that become visible in a comparative approach. Moreover, we rely on the singularity of life 

histories, and emphasize the incidence of certain figures in the professors’ biographies.  In this 

regard, we focus on the place set aside for memorable professors and archetypes in the process of 

constructing the teaching identity.  

We believe that reflection on our own learning and professional experience in narrative 

code, making this available to ourselves and others, may contribute to the systematization of 

knowledge about teaching which is currently implicit.   
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Introducción 

Esta investigación se inscribe en el Proyecto CONICET PIP Nº 1122010010050: 

Transformaciones de los procesos de adquisición, producción y transmisión del conocimiento 

universitario. Un estudio de caso centrado en las historias de vida de profesores/as de la 

Universidad de Buenos Aires del área de humanidades y ciencias sociales, dirigido por Sandra 

Carli. Asimismo, plantea una línea de continuidad con la tesis doctoral desarrollada en el período 

2007-2011, titulada Figuras de autoridad y experiencias estudiantiles en la Universidad Nacional 

de Rosario. Crisis y perspectivas de los procesos intergeneracionales de transmisión de la cultura 

en el tiempo presente. Allí indagamos visiones estudiantiles sobre la autoridad de los profesores 

en tres carreras de la UNR: Letras, Física y Contador Público. El reconocimiento por parte de los 

estudiantes de ciertos profesores como referentes autorizados en materia de conocimiento y por 

sus formas de transmisión, nos permitió comenzar a esbozar el actual proyecto, cuyo objetivo 

general es explorar los sentidos acerca de la transmisión del conocimiento universitario en relatos 

de profesores/as reconocidos/as por los estudiantes como referentes en materia de conocimiento y 

por sus formas de transmisión, en dos disciplinas paradigmáticas en las ciencias humanas y 

exactas: Letras y Física.
61

 

Es propósito de esta investigación recuperar los itinerarios biográficos, trayectorias 

académicas y recorridos institucionales de los profesores, de modo tal de historizar la 

comprensión de los procesos que se ponen en juego en la transmisión del conocimiento, al interior 

de carreras y disciplinas y atravesadas por diferentes tradiciones e historias institucionales y 

epistemológicas. 

Adoptamos una estrategia metodológica cualitativa, priorizando la técnica de la entrevista 

narrativa (Bertaux, 1997) y la observación no participante; sin embargo, planteamos una 

triangulación con técnicas cuantitativas, como el análisis de fuentes estadísticas. 

Se implementaron las siguientes técnicas de recolección de datos: 

1-Relevamiento de fuentes estadísticas sobre cantidad de profesores y profesoras en cada 

institución, tipo de cargo, dedicación, antigüedad, títulos acreditados, relación profesor- 

estudiantes etc. de modo tal de poder comparar la composición del cuerpo académico entre las 

carreras estudiadas y de contextualizarlo en función del resto de las instituciones de la UNR, 

                                                           
61

 La decisión de centrarnos en estas dos disciplinas se basa en que constituyen campos muy 

consolidados entre las ciencias exactas o “duras puras” en el primer caso y las humanidades o ciencias 

“blandas puras” en el segundo - siguiendo la clasificación de Becher (2001). Asimismo, la investigación 

doctoral en esas disciplinas reveló aspectos claves acerca de los procesos de construcción de figuras 

autorizadas en el plano científico, académico, intelectual, profesoral, que nos interesa recuperar en función 

del presente proyecto. 
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2--Entrevistas narrativas a profesores de Física y Letras que se desempeñen como docentes 

en los primeros y últimos años de dichas carreras.  

3- Observaciones no participantes de clases teóricas y prácticas dictadas por los 

profesores/as entrevistados/as con el objeto de relevar las prácticas y discursos presentes en los 

procesos de transmisión del conocimiento disciplinario.  

 

 

Referencias teóricas 

Nuestra perspectiva se centra en la indagación de la reflexividad de los docentes sobre los 

propios procesos puestos en juego en la transmisión del conocimiento universitario, es decir, en el 

diálogo entre unas prácticas concretas y el pensamiento sobre ellas. La noción de transmisión del 

conocimiento en el campo de la educación estuvo asociada durante mucho tiempo a un proceso 

lineal, mecánico, de pasaje de conocimiento de un sujeto a otro. En este proyecto, nos interesa 

recuperar otros usos del concepto que enfatizan el carácter material, diacrónico y político 

(Debray, 1997). Asumimos la dificultad de pensar la transmisión y apropiación del conocimiento 

por fuera de un proceso de interacción con el otro que hace de soporte de la transmisión (Frigerio, 

2004).  

Dentro de la prolífica producción de trabajos sobre enseñanza de la ciencia, destacamos 

aquellos estudios que recuperan la pedagogía y la didáctica universitarias desde una perspectiva 

no prescriptiva ni tecnicista sino centrada en la idea de reflexión transformativa (Porta, 2010). 

Consideramos una serie de estudios interesados por capturar la sabiduría de “buenos” profesores, 

para registrar lo que hacen y lo que piensan sobre sus prácticas (Jackson, 2002; Bain, 2007), 

trabajos que apuntan a recuperar historias de docentes excepcionales por su experticia en el 

dictado de sus clases (Litwin, 1997). Consideramos, asimismo, las especificidades de las culturas 

institucionales y epistémicas como espacios en los que se crea y re-crea conocimiento. En este 

punto nos interesa la perspectiva de la Sociología del conocimiento y de las disciplinas (Clark, 

1983; Becher, 2001; Knorr Cetina, 2005; Latour y Wolgar, 1979; Latour, 2012, entre otros). 

Respecto de las historias de vida de maestros/as y profesores/as encontramos un desarrollo 

más importante en lo que concierne a otros niveles del sistema educativo (primario y medio) 

(Goddson, 2004; Oliveira Bueno et. al., 2002; Alliaud, 2001, Sanjurjo, 2002, etc.) Sobre 

profesores universitarios destacamos los estudios que ponen en diálogo el análisis  institucional 

con enfoques socio-biográficos centrados en las trayectorias de académicos de distintas 

facultades, carreras y disciplinas (García Salord, 1996; Remedi, 2004; Sosa, 2004; Landesmann, 

2006; entre otros), aquellos trabajos centrados en narrativas autobiográficas, historias de vida y 
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ciclos de vida docente tendientes a resignificar la práctica en el aula universitaria (Porta y Sarasa, 

2008). En suma, constituyen insumos para nuestra investigación tanto los enfoques narrativos que 

tienen el valor de abordar el vínculo entre los profesores y el conocimiento considerando las 

inscripciones y adscripciones identitarias de los sujetos en la reconstrucción de las trayectorias 

académicas e institucionales, los cambios en las prácticas vinculadas con el conocimiento (lectura, 

escritura, investigación, etc.), los procesos de identificación con referentes de conocimiento, las 

formas de inscripción en las comunidades disciplinarias, las formas de sociabilidad académica, 

etc.(Carli y otros, 2010), como las perspectivas sociológicas que consideran aspectos estructurales 

del pasado y del presente; en tanto permiten indagar la inserción de los profesores/as en campos 

científicos e intelectuales dinámicos – y aquí la perspectiva de Bourdieu (2006)  es central. 

 

 

Algunos resultados 

A continuación nos detendremos brevemente en algunos de los puntos trabajados en el 

análisis de las entrevistas: 

a-La elección de la carrera:  

Aquello que se registra como una constante a la hora de construir argumentos sobre la 

elección de la carrera, es la presencia de figuras autorizadas que incidieron en esas elecciones. 

Esos otros que influyen en la definición del sí mismo, sin que sea posible asignarle a una sola 

persona el lugar de causa determinante. Algunas de esas figuras trascienden la contemporaneidad 

del sujeto que habla para abarcar a personas que, perteneciendo a otro tiempo histórico, fueron 

transmisoras de un legado. Una profesora de Letras introduce en este sentido la noción de 

arquetipo y el peso de las mitologías en la propia historia biográfica como categorías para pensar 

la propia identidad como docente. Por otro lado, se observa que en los relatos referidos a la 

elección de la carrera ya se detectan algunas cuestiones que luego los estudiantes valorarían 

positivamente en las prácticas de estos docentes. Como por ejemplo, el haberse guiado por el 

gusto hacia el conocimiento; o la entidad que se le da a la pregunta. 

b- Los inicios de la docencia universitaria: 

En el caso de Física todos los entrevistados ingresaron a la docencia universitaria después 

de 1983, en pleno proceso de recuperación democrática. Algunos de ellos lo hicieron muy poco 

tiempo después de recibirse, a partir de los numerosos concursos que se abren en esa época. Otros 

lo harán un tiempo después, luego de doctorarse y, en la mayoría de los casos, de realizar 

posdoctorados en el extranjero. En términos generales, los recuerdos de esa etapa inicial remiten a 

una sensación de “hacerse solos”, sin el acompañamiento de un profesor con mayor experiencia 
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en la enseñanza universitaria. Cuestión que los llevó a ir generando herramientas propias, a 

estudiar solos, a generar y buscar su propia bibliografía.  

Todos estos docentes son investigadores independientes del CONICET, o están por 

gestionar el ascenso de adjuntos a independientes. Los primeros pasos en el sistema científico los 

dieron apenas finalizada la carrera de grado, en los años ’90, a partir de la obtención de becas de 

dicho organismo, que se configura como una estructura de posibilidades de formación académica 

en un momento histórico en el que estas eran escasas. En general sus trayectorias como 

investigadores recorrieron un camino más acelerado que sus trayectorias docentes. Es decir, son 

investigadores adjuntos o independientes en CONICET y Jefes de trabajos prácticos en la 

Facultad. En el caso de Letras, los docentes entrevistados también ingresaron a la docencia 

universitaria durante la post-dictadura. En su gran mayoría el paso inicial fue la inserción a alguna 

cátedra a través de la categoría de auxiliar de primera ad-honorem. En general, la pertenencia al 

CONICET no es lo más corriente en sus trayectorias académicas. 

c-Articulaciones y tensiones entre la enseñanza y la investigación: 

 Las tensiones existentes entre estas dos funciones de un docente universitario había sido un 

tópico recurrente en las entrevistas a los estudiantes, quienes señalaban una desproporción, a favor 

de la primera, entre las horas dedicadas por los profesores a las prácticas de investigación  y el 

tiempo destinado a la enseñanza. En efecto, de modo más marcado en el caso de Física, uno de los 

atributos a partir de los cuales se recordaba a los “buenos docentes” fue el hecho de que 

manifiesten un “compromiso con la enseñanza”. Teniendo en cuenta lo anterior no nos sorprendió 

que los entrevistados hayan manifestado sus críticas respecto de esta tendencia – que estudiosos 

sobre el tema entienden que es global- a la desvalorización de la docencia dentro de las 

universidades
62

. En el caso de Física los cuestionamientos se dirigen en mayor medida a las 

políticas de  evaluación que predominan en el sistema científico. Cuestión que se vincula 

estrechamente con las formas de obtención de reconocimiento y prestigio dentro del campo; entre 

las que predomina la cantidad de “papers” publicados en revistas con alto índice de impacto. 

Frente a esto, muchos de los investigadores expresaron su interés por realizar actividades por 

fuera de los parámetros de evaluación del Conicet. En este sentido, mencionaron experiencias de 

divulgación científica, experiencias teatrales recuperando algún acontecimiento de la historia de la 

ciencia, etc. Detectamos que aquellos investigadores que ya lograron la categoría de 

independientes sienten mayor libertad y seguridad para concretar proyectos de este tipo que 

aquellos que aún se encuentran en la categoría de adjuntos. Desde la perspectiva de Bourdieu 

(2006) podemos afirmar que la posición en el campo dirige las estrategias y las posibilidades 
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 Sobre este punto véase, entre otros, Gibbons, 1998; Marquina, 2007. 
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objetivas de los agentes. En este sentido, las estrategias de subversión de algunos investigadores 

tienen lugar cuando ya se encuentran en una posición relativamente estable dentro del sistema 

científico.  También, siguiendo esta línea, observamos En el caso de Letras, se realizaron críticas 

al sistema de incentivos, vigente desde las transformaciones de la década de 1990, el cual según 

muchos entrevistados habría condicionado la proliferación de investigaciones de baja calidad o, 

como expresaba una profesora, de “simulacros de investigación” que generarían ciertas tensiones 

en las comunidades académicas. 

d- Representaciones sobre el conocimiento disciplinar y su transmisión: 

Dado que los estudiantes habían calificado a estos profesores como “buenos transmisores”, 

nos interesaba particularmente su perspectiva respecto de esta cuestión. En el caso de Física 

observamos una preocupación generalizada por encontrar “argumentos sencillos para transmitir 

ideas complejas” (Dobry, 2012)
63

.  En este sentido, se relatan diferentes operaciones de 

“traducción” y “composición” (Latour, 2012); la búsqueda de analogías, de conexiones entre 

hechos aparentemente desconectados. Tienen lugar, asimismo, críticas a las tendencias actuales de 

fragmentación del conocimiento; hiperespecialización que iría en detrimento de una concepción 

más integral del saber. Uno de los profesores de Física establecía conexiones entre la 

fragmentación del conocimiento y la disociación de la identidad, relatando haberse embarcado en 

la escritura de un cuento – titulado Multifacético- en el que, recuperando vivencias de la infancia, 

intenta transmitir que comprometerse en varias actividades no es sinónimo de disociación, sino 

que es la manifestación de la identidad misma, que en definitiva es compleja y múltiple.  

En el caso de Letras se destacó especialmente el carácter generalista y especializado del 

conocimiento humanístico, y  la necesidad de recuperar el valor de la erudición. Una de las 

entrevistadas recordaba las palabras de un jesuita que había sido su profesor en los inicios del 

grado: “Ustedes son humanistas, entonces busquen tener mucha cultura general, pero busquen 

algo de lo cual puedan decir soy la persona que más sabe sobre esto en la Argentina…” 

Por otro lado, independientemente de la carrera, en los relatos se despliega un saber sobre la 

enseñanza que excede al “saber erudito” y que tiene el estatuto de un “saber práctico”: involucra 

esquemas de pensamiento y decisión de los que depende la puesta en práctica de los saberes en 

una situación compleja (Perrenoud, 1994). En este sentido, nos encontramos con docentes 

expertos que pueden dar sentido a su trabajo; que ponen en funcionamiento el pensamiento en el 

proceso mismo de producción de sus prácticas. La metáfora del artesano, trabajada por Sennett 

(2009), cobra fuerza aquí, para dar cuenta de esta particular articulación entre pensamiento y 

acción. 
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 Estas ideas, además de haber sido transmitidas en la entrevista, fueron expresadas por uno de los 

docentes en un artículo sobre la enseñanza de la ciencia publicado en la web. Véase Dobry, 2012. 
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e- Representaciones sobre las nuevas generaciones de estudiantes: 

En general, los docentes entrevistados sostienen que las nuevas generaciones de estudiantes 

tiene una menor motivación por el estudio y un menor grado de auto-exigencia que el que ellos 

manifestaban en su juventud. En el caso de Física refieren a las mayores facilidades de ingreso al 

sistema científico que tendrían los jóvenes en el presente, lo cual llevaría a considerar la carrera de 

investigador como un trabajo más y no como una vocación. Las mayores restricciones y 

dificultades presupuestarias que ellos tuvieron en el pasado los habrían condicionado a un 

esfuerzo personal significativo y a realizar un trabajo casi artesanal para convertirse en lo que hoy 

son. 
 

En relación con lo anterior, algunos de los entrevistados expresaron percibir el declive de la 

idea de trascendencia a partir del acceso al conocimiento: “Nosotros soñamos con ganar el premio 

nobel, algo así.”, decía uno de los físicos entrevistados. 

Tanto los docentes de Física como los de Letras sostienen que en los niveles anteriores del 

sistema educativo se ha dejado de enfatizar la cuestión de la disciplina del trabajo en relación con 

el conocimiento, esta idea de que para llegar a lograr lo que a uno le gusta se debe recorrer todo 

un camino de estudio y de aprendizaje de cuestiones técnicas, en el sentido de adquisición 

duradera de determinadas nociones básicas en las diferentes áreas del saber. Entre otras 

cuestiones, lo anterior guarda relación con las transformaciones en la relación entre ciencia y 

sociedad, que ya anticipara Weber (1972)  a principios del Siglo XX  y con las transformaciones 

sociales en el significado de la ética del trabajo en las sociedades posmodernas. Tendría lugar una 

nueva moral según la cual el trabajo duro no es algo moralmente valioso por sí mismo – la idea de 

autodisciplina como valor moral que se desprende de la ética “protestante” en Weber- sino un 

medio (lo más placentero posible) para alcanzar el desarrollo personal (Sennett, 1982). 

Para finalizar esta exposición, me interesa volver a resaltar  el valor de la incorporación de 

la perspectiva biográfico-narrativa en las investigaciones sobre la universidad. Atender a la 

dimensión de la experiencia de los sujetos, recuperada a través de sus relatos no implica – como 

creemos haber puesto de manifiesto- desconocer los aspectos más estructurales de la universidad 

como institución, ni desatender a las regularidades de las trayectorias académicas. De modo 

contrario, conduce a adentrarse en ese punto de “intersección entre los rasgos comunes 

expresables y el carácter inefable de la interioridad individual” (Jay, 2009 en Carli, 2012). 

Consideramos que la reflexividad sobre la propia experiencia formativa y profesional de los 

profesores universitarios, devenida en narración para sí mismo y para otros puede contribuir a 

sistematizar un saber hacer sobre la enseñanza que en muchos casos se encuentra en estado 

implícito.  
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Entre la razón y el corazón 

Docentes memorables en la enseñanza proyectual 

 

M. Cristina Martínez 

Silvia Adriana Branda 
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Resumen  

Entre el corazón y la razón, presenta un avance de la investigación en la FAUD
64

, enfocado 

hacia la didáctica en las disciplinas proyectuales. Abordamos esta cuestión desde dos perspectivas 

complementarias: un marco conceptual que entiende la enseñanza y el aprendizaje disciplinar en 

su complejidad, de incipiente producción teórica respecto de su didáctica específica y  otro campo 

mayor que atraviesa dicha especificidad, vinculante al desarrollo personal y profesional de los 

docentes, las prácticas significativas y las relaciones entre estudiantes y profesores. Desde aquí, en 

el marco de  una perspectiva biográfico-narrativa en torno a los docentes memorables, trabajamos 

en la  definición y profundización de una propuesta categorial específica a la enseñanza 

proyectual. Es en la palabra de estos profesores, -palabra que des-oculta, y materializa desde la 

memoria, donde visualizamos los modos, las creencias, las disputas y las búsquedas que apuntan a 

un horizonte colectivo: la profesión docente y las buenas prácticas como bien común.  
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Proyecto En torno a una didáctica de las disciplinas proyectuales. Aportes desde la perspectiva 
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Abstract   

Between reason and heart,  is a preview of the research focused on teaching of project-

oriented discipline carried out in FAUD
65

. We address this issue from two complementary 

perspectives: a conceptual framework from emerging theoretical production to understand the 

teaching and learning discipline in its complexity; a larger field related to the personal and 

professional development and relationships between students and teachers. From here, in the 

context of a biographical-narrative about memorable teachers´ perspective, we work in defining 

and deepening of a specific proposal to project-oriented teaching. It is the voices of these teachers 

where we visualize the ways, beliefs, disputes and quests that point to a collective horizon: the 

teaching profession and practices as common good. 

 

 

Referencias Metodológicas 

Trabajamos con docentes memorables, en términos de aquellos profesores que son 

reconocidos y señalados por los estudiantes como importantes en su formación disciplinar, a partir 

de entrevistas semi-estructuradas, con un guión predeterminado. En la detección de estos 

profesores, utilizamos encuestas a estudiantes avanzados de la carrera, que identifican aquellos 

docentes que han sido significativos en su formación personal y profesional
66

.  

 

 

Didáctica específica: El Taller de Diseño 

“uno de los problemas más complejos de  la enseñanza: la enseñanza 

proyectual”, Litwin (2007: 20) 

La investigación en torno a una didáctica específica en la enseñanza y el aprendizaje 

proyectual, reconoce una historia con matices, que podríamos sintetizar en estos términos: de la 

valoración implícita de la comunidad de práctica en torno al modo particular de enseñar y 

aprender lo proyectual, a la casi absoluta ausencia de explicitación de tales prácticas enraizadas en 

el Taller de Diseño. Ahora bien ¿qué distingue a la enseñanza y el aprendizaje de las disciplinas 

proyectuales de otras didácticas específicas? D. Shön (1992:90) asemeja el proceso de diseño con 

la paradoja de Menón y su maestro Platón, donde los estudiantes se sienten impelidos a buscar 

algo que todavía no podrían reconocer.  En este sentido, el  proceso, tanto como sus productos 

                                                           
 

66
 Presentamos aquí fragmentos de dos entrevistas realizadas entre los años 2010-13, que a los efectos 

de su lectura indicamos con las iniciales de los profesores (R.K y J.M.E.).  
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emergentes, constituyen una trama compleja, cargada de significados, proceso didáctico que, 

aunque enormemente valorado hacia el interior de la comunidad de práctica, no tiene voz propia, 

y solo la tiene el emergente de ese proceso: el producto. Es a esa palabra a quien interpelamos 

desde la perspectiva biográfico-narrativa en las entrevistas a los docentes memorables, para 

entonces interrogarnos en términos de sentido antes que de significados. Hablamos entonces de 

una complejidad insoslayable, que deviene en construcción de un espacio de aprendizaje en 

términos de los que define K. Bain (2007) como “entornos para el aprendizaje crítico”. Ahora 

bien: este modo de ser en la didáctica disciplinar ¿Cómo es para que sea? En palabras de uno de 

nuestros entrevistados: 

 

A mí me parece bien, que el alumno discuta, tiene que discutir... los que tienen convicción en 

lo que hacen no se agarran de cualquier cosa que vos le decís. .. 

De hecho tratamos de hacer que las cosas sean razonadas y que el alumno explique, que 

explique sus decisiones (proyectuales) …que tengan que explicar las razones que tienen para 

hacer las cosas de determinada manera, que no acepten lo que vos le decís porque vos lo 

decís, si no te cree que no lo haga…Les digo: creo que esto tiene que ser así, pero si vos no lo 

crees, hacelo como vos lo crees, y explicalo, sostenelo… porque yo ahora no me doy cuenta 

qué camino puede tener esto y por ahí vos sí…Me ha pasado muchas veces, eh. que un 

alumno  te diga yo quiero hacerlo así y después lo llevan y te das cuenta que sí, que estaban 

bien...J.M.E.  

 

Ahora bien ¿Es el Taller de Diseño siempre “un entorno para el aprendizaje crítico 

natural”? ¿es razón suficiente? Sin duda favorece las buenas prácticas, pero en modo alguno las 

garantiza: son  los docentes memorables, quienes en él, van construyendo un estilo de cátedra 

distintivo,invitándolos a la reflexión y sumergiéndolos en los intereses de la disciplina.  

 

Sé que no eligen esta cátedra porque sea fácil, no!...En general les aclaro que los que vienen a 

trabajar con nosotros van a trabajar más... Van a trabajar más entusiasmados pero más... más 

tiempo. J.M.E. 

 

 En la narrativa de nuestros entrevistados, el entorno para el aprendizaje crítico, que ya ha 

sido vivenciado por ellos como estudiantes, adquiere  una perspectiva temporal-moral, donde el 

pasado entra en juego con sus verdades históricas para reubicarse como un eje biográfico causal, 

que justifica la acción presente y donde el futuro se afirma como posible horizonte.  

 

Tenía grupos de amigos con los que trabajábamos juntos… Y era todo un hervidero eso, se 

hablaba, se discutía todo. Se trabajaba así, … vos leías una cosa, la comentabas, se discutía, 

todo eso era… era una universidad fuerte ¿no? Una vida universitaria rica, muy rica…Eso fue 

una suerte bárbara. Y esa formación me sirvió para ubicarme en el mundo. J.M.E. 

 

Lo fundamental es cómo te miran los alumnos, si cuando hablás te prestan atención, no 

porque uno diga cosas importantes, sino porque eso es lo que te da ganas de ubicarte mejor, 

de hacer más esfuerzo… claro, si vos crees que lo que estás diciendo vale la pena.…Y vos 
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tenés que prestarle atención al alumno…J.M.E. 

 

 

Narrativas
67

 de docentes memorables 

Los docentes memorables sobre los que trabajamos, transitan el espacio de un saber 

particular, que es tanto el relato de sus creencias como de sus prácticas, pero que no se cierra en 

la (auto) biografía. Sus narrativas se nutren de referencias al propio desarrollo, sin caer en la 

separación artificiosa entre lo personal o privado y lo profesional o público, de tal manera que 

todas las facetas de la personalidad del profesor se encuentran integradas en su relato (Fernández 

Cruz, 2012). En nuestra investigación, la biografía escolar da cuenta de un entramado poderoso 

entre la vida personal y profesional de los entrevistados, toda vez que son capaces tanto de 

reconocer las huellas de los buenos maestros que tuvieron: 

 

Tuve algunas maestras hermosísimas  de esas que, y creo que de ahí me quedó la marca,  lo 

que más tenían era entusiasmo en que vos estés contento, en que hagas con gusto las cosas. 

No había verdugas, no había maestras de esas de: “tenés que hacer”, “tenés que saber”. Pero 

no era solamente conmigo: ellas eran así. Con lo cual yo no veía la hora de ir al 

colegio…”R.K. 

 

Nuestros entrevistados pueden resignificar esa historia pasada, en una forma de plantarse en 

el  presente que es valiosa tanto para sus clases como para la vida. Son polémicos y desafiantes:  

 

Cuando estoy en un lugar donde me toca una materia o un grupo humano, que empiezan a 

hablar… y me aburro, digo: a mí eso no me pasaba en la escuela cuando aprendía a entender. 

Que me cueste, que tenga que ponerme sí, eso es otro tema. Porque no va a ser todo ¡Ay por 

la gracia de Dios! No, tenés que ponerte, pero eso sí ¡con alegría! Y hay esfuerzo, ¡hay 

esfuerzo! R.K. 

 

Estos profesores entrevistados, seleccionados por los estudiantes como significativos en su 

formación personal y profesional, resignifican el Taller en un contexto de descubrimiento, 

estableciendo vínculos que categorizamos como de cooperación, basados en relaciones 

interpersonales profundas, a largo plazo, pasionales, e imbricadas con el aprendizaje de 

habilidades específicas.Hablamos de  unvínculo particular, en el sentido que le otorga  R. Sennett, 

cuando la caracteriza como “exigente” (2012:385). Un tipo de cooperación entre profesores y 

estudiantes, donde la razón y el corazón van tejiendo una telambre extensa e intensa. En nuestra 

                                                           
67

  “Narrar deriva ya del narrare latino, ya de gnarus, que es aquel que sabe de un modo particular; lo 

que nos hace pensar que relatar implica ya un modo de conocer, ya un modo de narrar, en una mezcla 

inextricable”. Bruner (2013:48) 
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investigación, el concepto categorial de cooperación
68

 es de-construido a partir de los vínculos que 

la definen, de modo que no aparece como un modelo sino como un modode ser y de hacer esos 

vínculos, a partir de las evidencias de un entramado complejo. Hablamos de relaciones 

interpersonales profundas, que exceden largamente lo curricular: 

 

Hace un tiempo, tuve un alumno en cuarto año que estuvo un tiempo enfermo, un día llamé a 

la casa para saber de él y hablé con los padres. Ellos me dijeron: “Ay Kuri, usted no sabe, qué 

gusto conocerlo, ¿usted sabe que mi hijo tiene locura con usted? Pregunta ¿qué día es hoy? Y 

si es lunes dice: ¡qué suerte, mañana tengo diseño!”. A mí me pasaba lo mismo: los sábados y 

domingos me aburría junto a mis primos, todo era fútbol. ¿Te das cuenta? ¡A ese alumno le 

pasó lo mismo conmigo! R.K. 

 

Estas relaciones no se agotan en los límites temporales del año académico, sino que se 

establecen a largo plazo entre profesores y estudiantes. 

 

La mayor cantidad de proyectos que tengo son aquellos que tienen que ver con la gente que 

conocí, que les toca hacer algo y vienen a preguntarme cosas...... yo creo que la gente es muy 

agradecida. Incluso aquellos que no me quieren mucho, que creen que soy un viejo 

cascarrabias. Que no creen que puedan ser mis amigos. Algunos se avivan de que no, de que 

hay una cosita ahí. Hay otros que se sienten amigos, y que me escriben unas cosas lindísimas. 

Terminan de ganar un concurso y me lo dedican. Son una maravilla de gente. R.K. 

 

 Constituyen relaciones que, alimentadas desde una dialógica razón-corazón,  podemos 

describir como pasionales; esto si acordamos en repensar la pasión desde una concepción más 

generosa que aquella que le asignó el positivismo. Hablamos de relaciones pasionales como 

desafío a lo canónico, en cualquier campo del pensamiento. 

 

En lo que yo creo, lo que tengo todavía presente es en despertar en la gente la inquietud de 

que estudiar, escuchar música, etc. es casi como estudiar el universo, es meterse en las 

moléculas entre tantas disciplinas marcadas que hay.  Encontrar ese conductito, algunos 

contactos. El día que yo descubro esas conexiones anónimas…, y con eso, tratar de que 

encuentren amor, que se cuelguen de esas cosas que están entre las cosas. Hacer un poema 

con algo que no se toca, que no se ve. No es “no creo en lo que palpo”, al revés, creo mucho 

más en lo que no palpo. R.K. 

 

    Esas “conexiones anónimas” a la que alude nuestro entrevistado, y ciñéndonos al campo 

de las disciplinas proyectuales, no constituyen saberes abstractos y generales sino saberes propios 

de la disciplina y que están imbricadas con el aprendizaje de habilidades específicas. Cómo 

entender si no, en la didáctica disciplinar, ese proceso de enseñanza y aprendizaje -en gran medida 

                                                           
68

La cooperación puede definirse como un intercambio en el cual los participantes obtienen beneficios 

del encuentro, como “la acción que se realiza juntamente con otro y otros individuos para conseguir un 

mismo fin" (Carreras, 1995:56). Para que este acto se considere cooperativo tiene que existir una 

reciprocidad; si no existe ésta, no podemos hablar de cooperación, sino sólo de ayuda.   
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cargado de misterio-,  a partir del cual estudiantes y profesores se vinculan no sin esfuerzo, 

agonísticamente, hacia la adquisición de un pensamiento proyectual, de una “inteligencia 

proyectual” R. Fernández (2013:13). Una inteligencia proyectual que conjuga dos actividades 

creativas: la de aprender  como desafío, como fomentador de pasión y compromiso vital con la 

transformación (Freire, 1974) con la de la creatividad como producto concreto de ese aprendizaje. 

Y en esa dualidad, el profesor memorable se expone frente a sus alumnos no sólo desde el 

discurso, sino desde el cuerpo que es la propia obra:   

 

Yo uso mucho… la obra propia, la nuestra, sí, para… para enseñar porque, creo mucho, creo 

que a los alumnos les gusta también ver cómo los que vos les decía que hay que hacer, cómo 

lo hiciste vos ¿no? Aparte, inconscientemente, incluso cuando no estaba en la facultad, 

siempre me pareció que lo que uno hace tiene que tener un sentido didáctico ¿no? J.M.E. 

 

Los modos que asuma el desafío de enseñar y aprender se construyen, se resignifican y 

recrean en estrecha interacción de aprendices y maestros. Y es aquí donde la razón y el corazón se 

convierten en componente esencial, permitiendo consolidad pertenencia por el objeto de 

conocimiento que es común. ¿Qué sucede entonces entre docentes y estudiantes que se relacionan 

desde la cooperación? ¿Qué sentidos adquiere y cuán profunda puede ser esa cooperación en la 

enseñanza y el aprendizaje? En nuestro trabajo, visualizamos  una valoración en torno al proceso 

de una didáctica que asume características particulares, que da cuenta de un capital social –

estudiantes y profesores memorables en nuestra investigación- que los compromete en relaciones 

dialógicas profundas  y desafiantes, aún en sus limitaciones:  

 

Son ellos los que me invitan a que convide, a que avance, a que diga, a que cuente. Son ellos, 

te tientan muchísimo. Tienen una atracción tremenda. ..Si no te encontrás con gente receptiva, 

no la que que te dice “enséñeme”, no podés avanzar: yo mago no soy. ..Hay gente que cuando 

me jubilé, me mandó un mail que decía: “Tengo miedo de dejar de aprender, pero me salva 

pensar que en cualquier momento se va a abrir la puerta y usted va a volver a entrar”. Un 

poema, es para publicarlo... Y aparte saben que a mí me pasa lo mismo con ellos. Yo no podía 

entusiasmarme, ni querer ampliar el universo, si no fuera por ellos. R.K. 

 

Es en ese estado de exigente cooperación donde la didáctica disciplinar logra codearse con 

el arte y construir una comunidad potencial. Finalmente la universidad, esa institución que ha 

basado su existencia en el relato y la narrativa ¿podría desoír la propia voz, la de los docentes 

memorables? 
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Políticas de formação da docência universitária e de nível superior 

Formação inicial de professores, docência estudo comparado 

 

 

Introducción al simposio 

Este simpósio, tendo como objetivo contribuir para aprofundar o debate sobre a formação 

inicial dos professores, elege como objeto de estudo programas de formação de professores da 

educação básica que estão a ocorrer no ensino universitário no Brasil e em Portugal. Para isso, do 

ponto de vista metodológico, recorre à análise documental (May, 2004; Cellard, 2008), no Brasil, 

dos Programas Especiais de Formação Pedagógica (iniciados em 1998) e da Licenciatura 

empreendida após a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e, em 

Portugal, dos Cursos de que estão a ocorrer depois da adequação ao Processo de Bolonha (2006). 

Nestas propostas de formação de professores, o estudo tomou como ponto de partida às questões: 

que princípios e concepções de formação estão na base da organização destes? O que existe de 

comum e de distinto nestes casos de formação de professores? Que importância é atribuída à 

formação no domínio das questões da educação em geral e que potenciam uma socialização com a 

dimensão social do exercício profissional? Que aspectos caracterizam as propostas de articulação 

da formação pedagógico-didática com a formação disciplinar específica? Os resultados indicam 

que existem especificidades relativas a cada um dos cursos que permitem identificar processos 

comuns caracterizadores dos efeitos ao nível do perfil do professor da educação básica e das 

condições para o seu desenvolvimento profissional (Day, 2001; Marcelo, 2009). Revelam ainda 

existir diferenças entre os discursos legais que anunciam e justificam estes cursos e a forma como 

estão a ser concretizados, quer ao nível da organização do currículo da formação, quer da relação 

com as escolas e as situações profissionais que a docência acarreta, permite comparar estes dados 

com outros que têm sido divulgados (Leite, 2012, 2013; Romanowski e Martins, 2010, 2012; 

Terrazan, 2004; Diniz-Pereira, 2010; Dias-da-Silva, 2005; Gatti e Barreto, 2009). 

 

 

 

A formação inicial de professores em Portugal decorrente do Processo de Bolonha 

 

Carlinda Leite 

 

Licenciaturas, formação de profesores, disciplinas pedagógicas, fóruns de licenciaturas 

 



 

817 

 

 

 

Resumo 

Os discursos académicos têm reclamado a necessidade de uma formação inicial de 

professores de qualidade, que se amplie para além dos conhecimentos disciplinares tradicionais 

(Perrenoud, 2000; Leite, 2012), e que socialize os estudantes-futuros-professores com experiências 

profissionais que lhes permitam enfrentar a complexidade que a profissão exige. A par deste 

discurso, as políticas europeias enunciadas a partir da assinatura da Declaração de Bolonha (1999), 

e em que foi estabelecida uma matriz para as reformas do ensino superior, orientaram-se na 

intenção de construir um Espaço Europeu do Ensino Superior (EEES) onde sejam oferecidos 

cursos facilmente legíveis e comparáveis. Nesse sentido, a reorganização curricular do ensino 

superior sofreu uma transformação passando a compreender graus académicos com a seguinte 

duração: 1º ciclo (licenciatura) com duração de 6 a 8 semestres; 2º ciclo (mestrado) com duração 

de 2 a 4 semestres; 3º ciclo (doutoramento) com duração de 6 semestres. Nesta reestruturação, 

iniciada em 2006, a formação de professores, contrariamente ao que acontecia e que procurava ter 

características de um modelo integrado, passou a ocorrer segundo uma lógica bietápica, isto é, os 

professores formam-se para a profissão só quando frequentam o 2º ciclo. Por outro lado, no caso 

dos professores de educação básica, essa formação é antecedida de um curso de 1º ciclo, de 

carácter generalista, não orientado para a docência. É no âmbito desta situação que se situa esta 

comunicação que tem como objetivos caracterizar e analisar o modelo de formação de professores 

decorrente do processo de Bolonha nas limitações que tem para assegurar uma formação inicial 

que contemple os desafios sociais e educacionais deste século XXI. O estudo realizado permite 

concluir que o modelo seguido oferece poucas possibilidades para transportar a formação de 

professores para dentro da profissão (Nóvoa, 2009) e para proporcionar a vivência de situações 

reais inerentes à profissão docente. 

 

 

Abstract 

Academic discourses have claimed the need for initial teacher quality, which extends 

beyond traditional disciplinary knowledge (PERRENOUD, 2000; MILK, 2012), and socialize 

future student-teachers with professional experiences that enable them to face the complexity that 

the profession requires. Alongside this discourse, European policies set out from the signing of the 

Bologna Declaration (1999), and a matrix for the reform of higher education was established. 

They have focused on the intention to build a European Higher Education Area (EHEA) where 

easily readable and comparable courses are offered. In this sense, the curricular reorganization of 

higher education has undergone a transformation including degrees with the following lengths: 1st 



 

818 

 

 

cycle (bachelor) lasting 6-8 semesters; 2nd cycle (Master's) lasting 2-4 semesters; 3rd cycle 

(doctorate) lasting 6 semesters. This restructuring, which began in 2006, teacher education, unlike 

the situation and that sought to have characteristics of an integrated model, started to occur 

according to a two-stage logic, that is, teachers graduate to the profession only when attending the 

2
nd

 cycle. On the other hand, in the case of elementary education teachers this formation is 

preceded by a 1
st
 cycle course, of a generalist education, not oriented for teaching. It is under this 

situation that this communication is situated that aims to characterize and analyze the teacher 

education model resulting from the Bologna process in the limitations it has to ensure initial 

education that covers the social and educational challenges of the twenty-first century. The study 

shows that the model followed offers few possibilities to carry the training of teachers into the 

profession (NÓVOA, 2009) and to provide the experience of real situations inherent in the 

teaching profession. 

 

 

 

Reformulação dos Cursos de Licenciatura no Brasil 

 

Joana Paulin Romanowski 

Pura Lucia Oliver Martins 

 

Licenciaturas, formação de profesores, disciplinas pedagógicas, fóruns de licenciaturas 

 

 

Resumo 

O presente texto contém análises de resultados de investigações a respeito das 

reformulações dos cursos de licenciatura empreendidas no Brasil, após a aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996). Como ponto de partida considera as seguintes 

questões: Que mudanças as políticas de formação de professores produziram na organização dos 

cursos de licenciatura, que prioridades foram consideradas? Que aspectos caracterizam as 

propostas de articulação da formação pedagógica com a formação disciplinar específica na 

perspectiva do desenvolvimento profissional docente em termos de organização curricular, 

abordagem do processo formativo?  A finalidade é contribuir para reflexões em torno da formação 

inicial dos professores compreendendo os seus determinantes favorecendo a análise comparativa 

entre as propostas realizadas no Brasil e em Portugal. Toma por referência as pesquisas 

desenvolvidas no grupo Práxis educativas – dimensões e processos (PUCPR) que na última 
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década realiza investigações sobre a formação do professor realizada nas universidades 

brasileiras, em especial as do estado do Paraná. As tensões existentes nos cursos de licenciatura 

são díspares decorrentes dos processos em que estes cursos se instituem dadas as prioridades 

estabelecidas em cada instituição. O processo de reformulação, embora atenda as recomendações 

da legislação, cinge-se a valorizar uma formação técnica, com ênfase na transmissão do 

conhecimento, com pouca articulação com a escola espaço de atuação profissional do professor 

fragilizando a relação entre formação e desenvolvimento profissional docente.  As mudanças 

direcionam-se para a oferta de cursos na modalidade da educação a distância com forte tendência 

para processos de formação aligeirada. (Romanowski e Martins (2012, 2010); Terrazan (2004); 

Diniz-Pereira (2010); Gatti e Barreto (2009).  

 

 

Abstract 

This paper contains analysis of research results regarding the reformulation of the 

bachelor’s degrees courses undertaken in Brazil, after the adoption of the National Education 

Guidelines and Bases Law (1996). As a starting point it considers the following issues: What 

changes the teacher education policies produced in the organization of bachelor’s degree courses 

that were considered priorities? What features characterize the proposed joint teacher education 

with specific disciplinary education in the perspective of teacher professional development in 

terms of curriculum organization, approach the training process? What features characterize the 

proposed joint teacher education with specific disciplinary education in the perspective of teacher 

professional development in terms of curriculum organization, the training process approach? The 

purpose is to contribute to reflections on the initial teacher education understanding its 

determinants, favoring a comparative analysis between the proposals done in Brazil and in 

Portugal. Taking as reference the research developed in the educational Praxis group – dimensions 

and processes (PUCPR) that in the last decade conduct investigations about teacher education 

held in Brazilian universities, in particular in the state of Parana. The existing tensions in 

bachelor’s degrees courses are disparate from the proceedings in which these courses are 

instituted given the priorities established in each institution. The reformulation process, although 

meets the recommendations of the legislation is confined to value a technical education, with 

emphasis on the transmission of knowledge, with little articulation with the school space of the 

teacher’s professional performance, weakening the relationship between teacher education and 

professional development. The changes are focused on offering distance education courses with a 

strong tendency for superficial education processes. (ROMANOWSKI and MARTINS (2012, 
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2010); TERRAZAN (2004); DINIZ PEREIRA (2010); GATTI and BARRETO (2009).  

 

 

Introdução 

Para atender o objetivo deste simpósio que visa realizar um estudo comparado na análise 

das propostas de formação de professores para a educação básica nos Cursos de Licenciatura 

Brasileiros e nos Cursos de Licenciaturas Portuguesas, o texto aborda e compreende aspectos 

relacionados com a duração, condições de acesso e estrutura curricular dos cursos, além de 

considerar como eixo estruturante desse entendimento três aspectos fundamentais: a) importância 

atribuída à formação no domínio das questões da educação em geral e que potenciam uma 

socialização com a dimensão social do exercício profissional; b) formação proposta no domínio 

das especificidades das disciplinas a que os futuros docentes se virão a vincular; e c) como 

ocorrem os processos de contato com as práticas profissionais. 

Inúmeras pesquisas examinaram os cursos de licenciatura quanto às reformulações, após as 

reformulações realizadas com a nova Lei de Diretrizes e Bases aprovada em 1996,   entre elas:  

Diniz- Pereira (2000); Diniz-Pereira e Viana (2010);  Terrazan (2004, 2008); Gatti e Barreto 

(2009); Gatti (2010); Romanowski (2003); Martins e Romanowski (2010); Romanowski, Martins 

e Cartaxo (2012).  

 

 

Formação proposta no domínio das especificidades das disciplinas  

A aprovação da Resolução CNE/CP n° 2 que trata da carga horária mínima dos cursos de 

licenciatura, bem como da sua distribuição em aulas teóricas, práticas, estágios e atividades 

complementares está definida da seguinte forma: A carga horária dos cursos será efetivada 

mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas,  sendo: 400 horas de 

prática como componente curricular, vivenciadas ao longo do curso; 400 horas de estágio 

curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do curso, 1800 horas de aulas para 

os conteúdos curriculares de natureza científico-cultural e 200 horas para outras formas de 

atividades acadêmico-científico-culturais. 

As pesquisas apontam que a maioria dos cursos sistematizou a grade curricular de acordo 

com as recomendações da legislação. No entanto, exames mais aprofundados demonstram uma 

priorização da formação em torno dos conhecimentos específicos, permanecendo uma formação 

direcionada ao bacharelado.        

Em relação à duração dos cursos de licenciatura verifica-se que nas instituições públicas em 
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sua maioria, são quatro anos de duração. Já nas instituições privadas, predomina a terminalidade 

com três ou três anos e meio, ainda que registrem alguns casos de cursos com quatro anos de 

duração. Exceção para o Curso de Pedagogia, com a carga horária estabelecida em 3.200 h., tem 

duração de quatro anos, e há experiência em desenvolvimento com cinco anos de duração.   

As disciplinas de Prática Profissional que deveriam contemplar conhecimentos relativos à 

formação para a docência, em muitos dos cursos, contemplam disciplinas específicas da área de 

formação sem estabelecer relação com o seu ensino.  

 

 

Formação no domínio das questões da educação em geral 

As propostas dos cursos realizaram pouca alteração em relação às disciplinas pedagógicas e 

permanecem com a carga horária semelhante à estrutura anterior à nova legislação para os cursos 

de licenciatura. São ofertadas disciplinas de fundamentos do processo de ensino aprendizagem 

como Psicologia da Educação e Didática. Algumas instituições passaram a ofertar Metodologia de 

Ensino substituindo a Didática, e outras ofertam essas duas disciplinas. Completa a formação 

pedagógica a disciplina de Organização Política ou Fundamentos da Organização da Escola. Foi 

ampliada a carga horária das disciplinas de Estágio, no entanto, as disciplinas de fundamentos 

tiveram sua carga reduzida em 50%, o que significa que não ocorreu ampliação da carga horária 

da formação pedagógica, e sim a redistribuição do tempo em outras disciplinas, geradas mais por 

disputas de relações de poder, do que a priorização do processo de formação de professores.  

Anteriormente, essas disciplinas eram ofertadas no final do curso, o chamado “esquema 3+1”, três 

de bacharelado acrescido de um ano de formação didática. Com a reformulação passaram a ser 

ofertadas ao longo do curso, mas mantém a concepção de uma formação teórica como guia da 

prática. 

O exame dos conhecimentos abordados nas disciplinas aponta temas recorrentes nas 

disciplinas pedagógicas dos cursos de licenciatura dentro de uma mesma instituição, geralmente 

uma mesma ementa para o conjunto de cursos, mas indicam uma diversidade de assuntos 

abordados entre as instituições (Martins e Romanowski, 2010).  

As ementas das disciplinas estão centradas na especificidade de cada campo disciplinar 

buscando contemplar elementos necessários à compreensão de seus fundamentos, ou seja, o 

estudo focaliza o conhecimento disciplinar, não estabelecendo articulação com a educação básica 

e com os problemas atuais da docência. Cabe indicar que estudos sobre currículo, nos cursos de 

licenciatura, quando realizados, são abordados na disciplina de metodologia de ensino apenas 

enquanto proposição da ordenação dos conteúdos nos anos escolares.  
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A formação para a pesquisa consta de disciplina específica em alguns dos cursos, mas não 

em todas as instituições, e como item de conhecimento é indicado em ementas de disciplinas de 

prática quando abordam conhecimentos específicos, em algumas situações de conhecimentos 

didáticos. Ressalta-se que a maioria dos cursos inclui a realização de trabalho de conclusão de 

curso, em que são desenvolvidos estudos investigativos individuais resultando em relatório de 

pesquisa que é apresentado publicamente e avaliado por banca de professores.  

 

 

Formação e a dimensão social do exercício profissional 

As análises sobre os cursos de licenciatura expressam uma formação com ênfase nos 

aspectos acadêmicos, pedagógicos, técnicos e práticos em relação à docência, que constam como 

disciplinas e temas de estudo, a dimensão social seja de fundamental importância para a formação 

dos professores,  esta ainda não é contemplada como campo disciplinar nas propostas dos cursos 

de licenciatura.  Há um descompasso entre os processos de formação e as novas demandas para as 

quais os professores parecem estar despreparados para atuar. Um primeiro ponto refere-se à 

compreensão das finalidades e do papel social da educação básica. Verifica-se que os cursos de 

licenciatura mantêm uma formação segmentada, centrada no domínio de conteúdos específicos 

para as séries em que o professor irá atuar educação infantil, anos iniciais e anos finais do ensino 

fundamental, ensino médio.  

Uma segunda questão remete à falta de formação acadêmica nesta dimensão com inclusão 

de disciplina de estudos em sociologia, antropologia. Apenas os cursos de pedagogia incluem 

estes conhecimentos. 

Um terceiro ponto refere-se à pouca articulação com as questões da realidade escolar como 

foi mencionado acima e também é restrita a abordagem durante o curso sobre a profissão docente 

quanto às condições de trabalho, de carreira e mesmo sobre a ética profissional.  

Algumas questões, recentemente, são discutidas nos cursos em seminários e eventos 

específicos, como direitos humanos, diversidade, etnia, consciência negra, educação no campo, 

violência, gênero, sexualidade, enfim temas emergentes. Tais temas são abordados, mas de forma 

pontual e descontextualizados do conjunto das disciplinas e mesmo da compreensão das relações 

sociais em nível de totalidade.   

 

 

Formação e a dimensão das práticas profissionais 

Para a dimensão da prática profissional é destinada uma carga horária significativa. São 800 
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horas organizadas em disciplinas de prática profissional e estágio e corresponde a 

aproximadamente 30% da carga horária total dos cursos conforme indicado acima. O foco são as 

competências para a docência.  

O exame dos projetos de cursos, as entrevistas com coordenadores, com professores e 

mesmo alunos do curso apontam que, em alguns cursos, o campo das práticas, geralmente 

programado como disciplinas, direciona-se para o aprendizado de conhecimentos específicos. A 

abordagem desse campo direciona-se para a prática profissional na perspectiva que acentua uma 

formação voltada para a racionalidade prática, centrada no saber fazer, uma perspectiva 

economicista esvaziada de formação analítica, crítica e política (Moraes, 2003). 

Já o estágio, na maioria dos cursos mantém a organização usual da observação, participação 

e regência de classe. São poucos os cursos que incluíram a realização novas atividades de 

docência, tais como recuperação de alunos com dificuldade de aprendizagem na área, 

desenvolvimento de projetos, entre outras. Essas atividades ocorrem em escolas da rede pública de 

ensino. Poucas universidades possuem colégio de aplicação. Para a realização dos estágios, são 

estabelecidos convênios entre as secretarias de educação dos municípios e do estado, no entanto, 

as escolas podem não aceitar estagiários.  

Com essa forma de organização, os estágios são compreendidos como um espaço de 

demonstração de que o futuro professor é capaz de ministrar “aulas”.   

Além disso, a organização da maioria dos cursos, invariavelmente, situa o momento do 

estágio no final do curso. A lógica subjacente a essa organização é de estágio como aplicação da 

teoria; a teoria como guia da ação. Verifica-se também que a supervisão do estágio é 

inconsistente, sem supervisão efetiva dos alunos, a modulação das turmas se apresenta com 

número excessivo de alunos por supervisor, na maioria das instituições. 

 

 

Considerações finais  

Os esforços para que os cursos de licenciatura tenham identidade própria, formação 

consistente  articulada  com as finalidades da escola e com  da sociedade como a inclusão, a 

diversidade tem logrado pouco êxito. O que se vê é a manutenção de uma formação centrada no 

domínio acadêmico dos conhecimentos dos conteúdos das disciplinas, direcionando a formação 

para o bacharelado. 

Com efeito, a centralidade de alternativas em que o futuro professor é colocado em foco 

para uma formação individualizada, fundamentada no domínio dos conhecimentos da área para 

sua transmissão posterior na escola básica, pouco tem contribuído para o avanço da formação 

docente.  
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Resumo 

A formação do professor tem sido um tema bastante encontrado nas pesquisas na área de 

educação (Formosinho, 2009; Marcelo, 2009; Pryjma e Oliveira, 2013, Veiga, 2009), e essa 

situação revela que a formação inicial do professor precisa ser priorizada pelas políticas públicas. 

Atualmente essas, no contexto educacional brasileiro, buscam responder ao  Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica, decorrente da Política Nacional de Formação de 

Professores, instituída pelo Decreto 6.755/2009. Nas políticas atuais destacam-se vários 

programas de formação inicial como o PRODOCÊNCIA, PIBID, LIFE, PLI e PARFOR, sendo 

este último o tema deste estudo. Este Programa (Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica)expandiu as ações destinadas para a formação inicial do professor que irá atuar 

na Educação Básica buscando promover a oferta gratuita e de qualidade de educação superior para 

os professores que atuam nas escolas públicas, assegurando que estes tenham a formação exigida 

pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9.394/1996) para a atuação profissional. É objetivo desta 

investigação analisar a proposta de formação inicial do PARFOR e quais são às oportunidades 

de aprendizagem e de desenvolvimento profissional pretendidas no contexto desse processo. O 

encaminhamento metodológico partiu da análise documental feita na legislação brasileira e nos 

demais documentos vinculados ao Programa de formação de professores em vigor (relatórios, 
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editais e atas dos Fóruns Estaduais) sobre a proposta de Formação de Professores, bem como em 

pesquisa realizada junto aos estudantes-professores inseridos no curso de formação pedagógica da 

UTFPR/Curitiba. Os resultados revelam que: a política nacional precisou definir prioridades para 

cada Estado e Região do país; a criação de planos de ação, bem como de acompanhamento e 

execução foram essenciais para o atendimento dos objetivos desse; as ações de formação de 

professores precisam considerar o contexto sócio, político e econômico de cada Estado e 

instituição proponente; e que a permanência dos professores no Programa é um desafio similar ao 

dos cursos de licenciatura regulares. 

 

 

Abstract 

Teacher education has been a subject widely found in research in education (Formosinho, 

2009; Marcelo, 2009; Pryjma, Oliveira, 2013; Veiga, 2009), and this situation reveals that the 

initial teacher education needs to be prioritized by public policy. Currently these, the Brazilian 

educational context, seek to answer to the National Plan for Teacher Education in Elementary 

Education, arising from the National Policy on Teacher Education, established by Decree 

6.755/2009. In the current policies stand out several initial education programs such as 

PRODOCÊNCIA, PIBID, LIFE, PLI and PARFOR, the latter being the subject of this study. This 

program (National Plan for Teacher Education of Primary School) expanded the actions intended 

for initial teacher education which will act on Elementary Education seeking to promote free and 

quality higher education for teachers who work in public schools offering education, ensuring that 

they have the education required by the Law of Guidelines and Bases (LDB 9.394/1996) for 

professional practice. It is the aim of this investigation to analyze the PARFOR proposal for initial 

education and what are the opportunities for learning and professional development required in 

the context of this process. The methodological referral came from the documentary analysis in 

the Brazilian legislation and other documents related to the teacher education program in force 

(reports, notices and minutes from the State Forums) on the proposal for Teacher Education, as 

well as research conducted with students -teachers working in the teacher education course at 

UTFPR / Curitiba. The results show that: the national policy needed to set priorities for each state 

and region in the country; create action plans, as well as monitoring and enforcing were essential 

to meet the these goals; the actions of teacher education need to consider the social, political and 

economic context in each state and the proposing institution; and the permanence of teachers in 

the program is a similar challenge to the regular bachelor’s degree courses. 
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Introdução 

O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) é um 

programa emergencial que visa qualificar os professores em exercício que atuam na rede pública 

de educação básica por meio da formação em nível superior. O programa oferta turmas especiais 

direcionadas para a (i) licenciatura; (ii) segunda licenciatura; (iii) formação pedagógica. A 

primeira licenciatura é destinada a professores em exercício que não tenham formação em nível 

superior ou que tenham o título de bacharel e se disponham a realizar um curso de licenciatura 

(primeira licenciatura) na etapa/disciplina em que atua em sala de aula. O programa possibilita, 

também, a obtenção da segunda licenciatura para aqueles professores que atuam na rede pública 

em áreas distintas daquela que teve a sua formação inicial. Outra possiblidade é o curso 

direcionado para a formação pedagógica daqueles profissionais que possuem o bacharelado e 

atuam na rede pública. 

Quanto ao objetivo do PARFOR busca “induzir e fomentar a oferta de educação superior, 

gratuita e de qualidade, para professores em exercício na rede pública de educação básica, para 

que estes profissionais possam obter a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB e contribuam para a melhoria da qualidade da educação básica no 

País” (Brasil, 2009) 

É no contexto desse Programa que esta investigação se desenvolveu e essa busca analisar a 

proposta de formação inicial do PARFOR e quais são às oportunidades de aprendizagem e de 

desenvolvimento profissional pretendidas no contexto desse processo. A proposta metodológica 

indicada procurou na abordagem qualitativa a sua preferência visto que a fonte de dados é o 

próprio ambiente da pesquisa e o significado dos resultados possibilita a constituição de um 

espaço de reflexão sobre o desenvolvimento profissional docente. Esta abordagem permitiu 

revelar o que os sujeitos percebem sobre o objeto de estudo, apresentando uma valiosa 

contribuição à descrição de uma realidade profissional e institucional. 

A análise documental deu início à coleta de dados e essa buscou na documentação da 

legislação brasileira e nos demais dados vinculados ao Programa em vigor (relatórios, editais e 

atas dos Fóruns Estaduais) a fonte de pesquisa. Um questionário com perguntas abertas deu 

prosseguimento ao estudo e foi aplicado aos estudantes-professores participantes do Programa 

sendo que responderam a este instrumento 19 professores da educação básica e o seu 

envolvimento na pesquisa foi voluntário. 

Após a transcrição dos questionários, os dados foram tratados a partir do uso do  

softwareAtlas.ti, o que permitiu uma minuciosa análise de conteúdo, que contribuiu para o 
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entendimento do objeto de estudo. 

 

 

Apresentação e discussão dos dados 

Escutar as histórias de vida e profissionais dos professores tem sido uma alternativa 

metodológica dos investigadores da pesquisa em educação que procuram compreender os valores 

e conhecimentos sobre a prática profissional dos professores (Day, 2001, p. 67). 

Neste sentido análise dos dados dos estudantes-professores do PARFOR presencial da 

instituição pesquisada revela o perfil exposto no Quadro 1: 

 

Sexo Idade 
Formação 

Acadêmica 

Tipo de 

Vínculo na 

rede pública 

Situação Funcional 

Masculino: 

32% 

26 a 35 

anos: 36% 

Bacharelado: 

95% 

Rede Estadual 

de ensino: 

58% 

Efetivos/concursados: 

53% 

 

Feminino:  

68% 

36 e 45 

anos: 32% 
Tecnólogos: 5% 

Rede 

Municipal de 

ensino: 42% 

 

Contratados (sem 

concurso público): 47% 

 

Quadro 1: Perfil dos professores-estudantes do PARFOR na UTFPR/Curitiba. 

 

Além destes dados iniciais, outros muito significativos também podem ser destacados. 

Assim, cabe situar que a primeira graduação dos estudantes-professores foi realizada entre 1984 e 

2011. De modo a perceber o contexto de formação inicial dos sujeitos que integram o PARFOR 

presencial, estes foram questionados de modo a explicitar de quais cursos de graduação se 

originam. Dentre os cursos citados podem ser arrolados: a) Bacharelados: Química Tecnológica 

com ênfase em Química Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Industrial Madeireira, 

Secretariado Executivo, Agronomia, Administração de Empresas, Enfermagem, Engenharia 

Mecânica, Engenharia Mecânica, Economia, Engenharia Militar Plena, Astrofísica, Arquitetura e 

Urbanismo; Artes Cênicas e b) Tecnólogo: Controle de Processos Químicos.  

Os estudantes-professores situam-se em pelo menos três fases de ingresso na carreira, das 

cinco fases propostas nos estudos de Huberman (2000). A primeira delas, correspondente à fase 

de entrada na carreira (onde se encontram 32% dos estudantes-professores) quando os elementos 
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chave no processo de profissionalização giram em torno da sobrevivência, da descoberta e da 

exploração. Na fase de estabilização (de 4 a 6 anos), se inserem 26% dos sujeitos e que é marcada 

pelo sentimento de competência e pertença a um corpo profissional. A outra fase que também se 

sobressai (com 42% dos estudantes-professores) refere-se ao que Huberman (2000) denomina 

como fase de experimentação ou diversificação, o que pressupõe um período constantemente 

marcado por uma atitude geral de experimentação o que pode levar a uma motivação e à busca de 

novos desafios. De modo especial, o profissional questiona a carreira e questiona-se, sendo que 

suas reflexões podem o conduzir por caminhos diferentes: ou permanece na carreira ou dela se 

distancia, buscando novas alternativas profissionais. 

Os estudantes-professores foram indagados a respeito dos fatores que os levaram ao 

ingresso no PARFOR, bem como revelaram as expectativas em relação à carreira docente e ao 

reconhecimento da identidade docente possibilitada através da formação. Estes temas 

constituíram-se em categorias de análise e, para este estudo em particular, elegeu-se a categoria 

fatores para o ingresso no curso como elemento de análise. No que se refere aos fatores para o 

ingresso no curso foram delimitados dois fatores: a) Fatores Intrínsecos e b) Fatores Extrínsecos. 

Com o auxílio do software Atlas.ti foram distinguidas os distintos fatores que levaram os 

estudantes-professores a buscar o PARFOR junto à universidade. A figura 1 ilustra a 

representação dos sujeitos quanto ao item fatores: 

 

 

                      Fig. 1: Análise da categoria Motivação para ingresso no curso 

 

Tapia (1997) não chega a utilizar a expressão categorias, mas descreve uma série de 

motivos ou fatores pelas quais um sujeito pode ser motivado a buscar o conhecimento e a efetivar 

o processo de aprendizagem. Dentre os fatores alguns podem ser destacados como: a) Intrínsecos: 

onde se inserem fatores como o domínio do conhecimento e experiências de competência; o 

desejo de o que se aprende seja útil; a necessidade de autoestima; a necessidade de autonomia; a 

necessidade de aceitação pessoal incondicional e b) Extrínsecos: onde se situam o desejo de 

conseguir recompensas e a necessidade de segurança. 

De modo muito peculiar os estudantes professores manifestam alguns Fatores Intrínsecos 

os quais pode ser observados na Fig. 2. 
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Quanto ao domínio do conhecimento e experiências de competência os estudantes-

professores mencionam a ampliação de conhecimentos pedagógicos para uma melhor atuação 

profissional. No que se refere ao desejo de o que se aprende seja útil são destacadas, nas reflexões 

dos estudantes-professores o domínio da prática e metodologia em especial em relação aos 

processos de planejamento, execução e avaliação das situações de ensino bem como o 

aprendizado de técnicas eficientes para uso em sala de aula.  No que tange à necessidade de 

autoestima percebe-se a disposição dos estudantes-professores emestudar, aprender e aprimorar os 

conhecimentos pedagógicos, buscando novos horizontes para sua atuação profissional. 

Posicionando-se em relação à necessidade de autonomia é destacada a possibilidade dereflexão 

crítica sobre a prática, o que o curso em questão visa promover, através das trocas entre os pares, 

da análise da conjuntura atual da educação e da profissão docente, bem como da interação entre os 

professores formadores e os estudantes-professores 

 

 

 

    Fig. 2: Teia referente à subcategoria Fatores Intrínsecos 

 

Os estudantes-professores mencionam 17 vezes fatores caracterizados como Extrínsecos. A 

Fig. 3 é ilustrativa da representação dos sujeitos quanto aos Fatores Extrínsecos: 
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Fig. 3: Teia referente à subcategoria Fatores Extrínsecos. 

 

Duas metas podem ser arroladas aos Fatores Extrínsecos, o que permite perceber a 

motivação dos estudantes-professores quanto ao desejo de conseguir recompensas: gratuidade do 

curso, reconhecimento através da instituição ofertante, ensino de qualidade, aquisição do título de 

licenciado, preparação para prosseguimento dos estudos em nível de mestrado. Destaca-se, na 

meta necessidade de segurança: a preocupação em atender aos requisitos do sistema de ensino, 

para se manter na função de coordenação de curso e também regularização situação funcional. 

 

 

Considerações finais 

A política brasileira de formação de professores precisou definir prioridades para cada 

Estado e Região do país além de se inserir a necessidade de que as ações projetadas atentassem 

para o contexto sócio, político e econômico de cada região e das instituições proponentes. O 

compromisso com a formação dos docentes se expressa, a partir de então, através de distintas 

ações, que envolvem a reflexão sobre a formação inicial e continuada dos professores brasileiros, 

corroborada através dos programas como PIBIB, PRODOCÊNCIA, LIFE, PLI e PARFOR.  No 

caso do PARFOR, a UTFPR/Curitiba articula, desde 2012, três turmas do Curso de Formação 

Pedagógica de Professores, possibilitando que os estudantes-professores, com formação inicial em 

cursos de bacharelado possam, agora, inserir-se na licenciatura, em diversas áreas. 

Percebe-se, a partir dos questionamentos feitos aos estudantes-professores do PARFOR em 

execução instituição formadora, que a permanência dos professores no programa é um desafio 

similar ao dos cursos de licenciatura regulares. Os fatores que levam os sujeitos inseridos no 
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Curso de Formação Pedagógica a procurar o referido curso revelam expectativas e interesses que 

vão desde o reconhecimento, valorização, segurança e estabilidade na carreira, possibilidade de 

prosseguimento nos estudos em cursos de pós-graduação na área de educação, contudo, o que se 

sobressai é a reflexão dos sujeitos do curso em torno da possibilidade de ampliação do 

conhecimento e aprimoramento de sua condição docente, o que permite refletir sobre o 

desenvolvimento profissional docente a partir do entendimento de Marcelo (2009), enquanto um 

processo individual, mas ao mesmo tempo coletivo que se concretiza no espaço de atuação do 

profissional – a escola – e que propicia o desenvolvimento das suas competências profissionais, 

através de experiências tanto formais como informais. 
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Introducción al simposio 

Los integrantes del equipo, además de formar parte de la AIDU,  durante  nuestra 

trayectoria profesional hemos desarrollado tareas de  docencia e investigación en diversos 

escenarios universitarios. Por lo que consideramos importante exponer algunas propuestas y 

desafíos  en torno a los saberes que intervienen en las prácticas pedagógicas de docentes 

universitarios en estudios  realizados en tres países Latinoamericanos.  

El documento base de nuestra intervención presenta los hallazgos, propuestas y desafíos, 

producto de la docencia e investigación, para tal fin proponemos responder las siguientes 

interrogantes ¿Cómo se caracterizan las prácticas y los saberes de docentes universitarios? 

¿Cuáles son los  desafíos en el ser y hacer del docente Latinoamericano? ¿Qué nos distingue o nos 

une en la docencia universitaria latinoamericana? ¿Cuál es el papel de la gestión en la didáctica y 

docencia universitaria para el logro educativo de los estudiantes? 

Este panorama permite transitar por tres  unidades de análisis producto de las experiencias 

de docencia, gestión, intervención  e investigación abordadas por los integrantes del equipo  en 

tres contextos latinoamericanos. 
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Saberes, prácticas pedagógicas, docentes universitários, dispositivo de formação 
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Resumen 

Con el objetivo de contribuir para el campo de la Pedagogía Universitaria y para los debates 

surgidos por ocasión de la propuesta de este grupo, presentamos este trabajo que se origina de un 

estudio interinstitucional en el que el principal objetivo era comprender las significaciones de los 

profesores universitarios de la Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil, en relación a su 

proceso formativo. Para ello, fue acompañado, en el segundo semestre del año 2009, I Ciclus - 

Programa Institucional de Formación y Desarrollo Profesional de los profesores y gestores de esa 

universidad. Hemos tenido la oportunidad de seguir este programa, en el que nos centramos en la 

trayectoria profesional y en la construcción de conocimiento por parte de los profesores a partir de 

los desafíos a los que se enfrentan en la docencia de la enseñanza universitaria. El Programa 

abarcó un grupo de treinta profesores, siendo que la narración de la vida, metodología elegida para 

una aproximación de los sentidos, significados y conocimientos docentes, presenta tres profesores 

de diferentes áreas del conocimiento y actuación docente. Hemos podido observar que este 

programa ha creado la oportunidad de un espacio de convivencia entre los profesores, el 

intercambio de conocimientos construidos durante su ejercicio profesional, así como de las 

angustias generadas por el desafío de la docencia universitaria. 

 

 

Abstract 

With the aim of contributing to the field of University Teaching and debates arising from 

the time of the proposal of this group, we present this work an agency study in which the main 

objective was to understand the meanings of university teachers is originated the Federal 

University of Santa Maria, RS, Brazil, in relation to their learning process. This was accompanied, 

in the second half of 2009, I Ciclus - Institutional Training Program and Professional 

Development of teachers and administrators of the university. We have had the opportunity to 

continue this program; we focus on the career and the construction of knowledge by teachers from 

the challenges they face in teaching university teaching. The program included a group of thirty 

teachers, being the narrative of life, methodology chosen to approximate the senses, meanings and 

faculty knowledge, has three teachers from different areas of knowledge and teaching 

performance. We have observed that this program has created the opportunity for living space 

among teachers, exchange of knowledge built during his practice as well as the anxieties 

generated by the challenge of university teaching.  
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Apresentando o contexto 

Com o intuito de contribuir no campo da pedagogia universitária, para as discussões em 

relação à formação do professor de ensino superior e sua inserção profissional na universidade, 

apresenta-se este trabalho decorrente da pesquisa / formação realizada no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Esse trabalho foi realizado por 

uma exigência do Programa REUNI, responsável pela expansão do ensino universitário federal 

focando para o Programa Institucional de Formação e Desenvolvimento Profissional de Docentes 

e Gestores - o CICLUS e os processos formativos dos docentes.  

O I Ciclus – Programa Institucional de Formação e Desenvolvimento Profissional de 

Docentes e Gestores da Universidade Federal de Santa Maria buscou o incentivo à educação 

permanente dos docentes e gestores desta universidade. Esse programa é um movimento de 

formação, que respeita as diferentes trajetórias e áreas do conhecimento, produzindo ainda que 

timidamente, discussões sobre a docência no ensino superior, menorizada frente as demandas de 

investigação, estimuladas pelo modelo produtivista que vem avaliando os cursos e programas nas 

universidades brasileiras.  

No Glossário organizado em forma de Enciclopédia de Pedagogia Universitária pela Rede 

Sulbrasileira de Investigadores da Educação Superior – RIES e o Instituto Nacional de Estudos  e 

Pesquisas Anísio Teixeira –INEP  no item “Políticas Públicas de Educação Superior :Expansão da 

Educação”, encontramos alguns dados comparativos significativos entre alguns países. 

 

“A expansão na educação superior, expressa pelo crescimento de matrículas, de cursos e de 

instituições de educação superior, constitui-se num traço dominante na América Latina desde 

a segunda metade do século XX, tendo um incremento sobretudo, desde 1960, verificado por 

meio do crescimento gradual das instituições privadas.  Dentre os países que se destacaram no 

crescimento estão Argentina, Equador, Costa Rica e Venezuela (20%) e dentre os de taxas 

mais baixas estão Bolívia, Brasil, Colômbia e México (entre 10 e 20%) (Trindade, 2001). No 

Brasil, o Sistema Nacional de Educação Superior teve um processo de expansão e 

consolidação entre 1930 e 1970, principalmente via instituições públicas. A partir de então, 

iniciou-se uma inversão da matrícula do setor público para o setor privado. Desde a década de 

1980 essa situação efetivamente se desenvolve: entre 1981 e 1995 o número de instituições 

privadas  passou a ser quatro vezes superior  ao das públicas; em relação as matrículas de 

alunos, o setor privado detinha 40% em 1960, enquanto que em 1980 passou para 63% 

(Trindade, 2001). Mas é na década de 1990 que a expansão centrada no setor privado ocorre 

de forma mais enfática, do mesmo modo que o declínio do financiamento das instituições 

públicas, o que se relaciona com a política neoliberal de educação – que passa a ser 

hegemônica na América Latina, seguindo diretrizes semelhantes na região latino-americana, 

tendo por base a implementação de reformas  que pretendem um modelo diversificado , 

flexível, controlado pela avaliação e focado na expansão.” (Franco e Bittar In: Morosini, 

2006: 194) 

 

Na gestão do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2006) presencia-se no país o 

compromisso de ampliação do papel do público, o aumento de vagas e com isso, a expansão do 
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ensino superior para a camadas mais pobres da sociedade. Programas para criação de cursos em 

outros turnos e a expansão da Universidade Aberta do Brasil, com cursos a distancia, demandam 

Programas de Infraestrutura para atender aos novos compromissos. Sobre esse processo de 

expansão, o mesmo verbete, já citado anteriormente, esclarece: 

 

“Como parte das ações com vistas a atingir as metas do Plano Nacional de Educação (oferecer 

40% das matrículas em instituições de Educação Superior públicas até 2010, e atendimento 

até 30% da população da faixa etária entre 18 e 24 anos) o MEC cria o Programa de Expansão 

da Educação Superior Pública, que compreende a criação de 10 universidades federais: 2 

novas, 2 por desmembramento de universidades já existentes e 6 a partir de escolas e 

faculdades especializadas”. (Franco e Bittar In: Morosini, 2006: 194) 

 

No processo de expansão de cursos e de vagas, tivemos a abertura de concursos para 

professores de diferentes áreas profissionais, muitos deles, jovens profissionais, atuantes em áreas 

específicas e, sem nenhuma experiência na docência. Muitos deles, nos encontros realizados pelo 

Programa Ciclus, manifestavam desassossego na gestão da sala de aula e de tantas outras 

demandas exigidas no espaço acadêmico.  

Sobre a professoralidade universitária, podemos começar perguntando: como os professores 

que estão na docência universitária se constituíram professores, principalmente em se tratando de 

áreas nas quais a preparação para a docência está ausente das propostas curriculares dos cursos 

que formam docentes? 

Na tentativa de responder à questão para saber como se dá esse caminhar em relação à 

profissão do docente universitário, Anastasiou (2002: 174) aponta para o fato de que  

 

A maioria dos que atuam  na docência universitária, tornou-se professor da noite para o dia: 

dormiram profissionais e pesquisadores de diferentes áreas e acordaram professores. Por 

mais excelência que tragam das diferentes áreas de atuação, não há garantia  de que a 

mesma  tenha igual peso na construção do significado, dos saberes, das competências, dos 

compromissos e das habilidades referentes à docência.  

 

As questões levantadas pela autora,  uma das convidadas a participar como formadora do 

Programa Ciclus, estão sendo investigadas por professores universitários individualmente ou em 

redes de investigação, sendo que, algumas conclusões já são possíveis de serem apresentadas 

como acúmulo das investigações, mesmo que de forma bastante sintética: 

 - A primeira, diz respeito a própria idéia de professoralidade como um processo de 

construção do sujeito, neste caso o professor, que acontece ao longo da sua história de vida. Nós 

já construímos uma concepção de docência, quando nos processos de escolarização, estivemos na 

condição de alunos e convivemos com perfis, com performances, com comportamentos, com 

estilos de professores que marcaram tanto positiva, quanto negativamente a construção de uma 
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representação sobre o professor e a docência.  

 - Em segundo lugar, podemos dizer que não é num único espaço e nem mesmo num único 

tempo que se aprende a ser professor. Não há garantias de que um curso de licenciatura, nem 

mesmo um curso de Metodologia do Ensino Superior afiance que alguém construa saberes sobre a 

docência e se produza um bom professor.  

 - Há um repertório de saberes pedagógicos, de saberes experienciais, de saberes 

profissionais citados por diferentes profissões que hoje estão nas salas de aulas das universidades 

que precisam ser sistematizados como um desenho curricular, um programa sobre os saberes 

necessários à docência universitária. 

 - A dimensão da pesquisa na docência universitária precisa ser melhor avaliada, discutida 

à luz dos aspectos éticos e políticos, do compromisso com a produção do conhecimento, em que a 

relevância social formação profissional acadêmica seja uma critério de qualidade das 

investigações que envolvem professores, escolas e redes de ensino, por exemplo, se estamos 

falando da formação de professores no âmbito das nossas universidades, o que temos defendido 

nas nossas associações de professores.  

 - Há necessidade de avaliação também do papel da universidade e do professor 

universitário na atual conjuntura  - sociedade do conhecimento para alguns e, - da marginalização 

social e cultural, para tantos outros, a sociedade das cotas no Brasil ( afrodescendentes, indígenas, 

estudantes das escolas públicas, pessoas com necessidades especiais) a sociedade inclusiva, a 

sociedade das redes sociais.  

 - A expansão do ensino universitário, no país, nos coloca frente à questão da qualidade do 

ensino e da gestão, colocando outros e novos desafios ao professor universitário. 

Ainda sobre a formação acontecida no Programa Ciclus, organizamos através de um grupo 

de professores do Centro de Educação e do Centro de Ciências Rurais através do Núcleo de Apoio 

Pedagógico deste centro, um levantamento de temas entre os participantes que eram, no ano de 

2009, 30 professores de diferentes áreas do conhecimento e, muitos iniciantes na carreira docente. 

Começamos o Grupo Formação e o Programa CICLUS, entendido como um dispositivo que 

implicava professores nas terças-feiras após o término das aulas, por volta das 17h até as 19h, que 

davam-se um tempo para si, para olharem suas práticas e rediscutirem suas concepções de 

docência, de aula, de aluno, de avaliação. A partir da intenção, objetivos e metas que estavam 

ligados à proposta de adesão ao REUNI se buscou constituir um programa que se aproximasse das 

experiências já desenvolvidas em relação a formação continuada, bem como seguisse pelas 

indicações teóricas sobre a importância de se oferecer condições objetivas para um processo 

individual e coletivo de desenvolvimento profissional docente. E foi o que ocorreu, uma reunião 

de professores com diferentes tempos na docência e de diversas áreas de conhecimento que 
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evidenciavam distintos olhares e perspectiva à cada assunto proposto no encontros. Cada 

professor com sua experiência trazia suas percepções e enriquecia as discussões por diversos 

vieses, evidenciando sua singularidade, em uma constante valorização e problematização de suas 

práticas docentes. Os temas configuravam-se como preocupações mais macroestruturais, 

relacionadas as novas gerações que ingressam no ensino superior e seus comportamentos em sala 

de aula, até mesmo com as questões metodológicas e de avaliação da aprendizagem. 

O Programa Ciclus foi objeto de estudo por uma pesquisadora do Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Educação e Imaginário Social (GEPEIS) que venho coordenando desde 1993, na 

realização da sua dissertação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

UFSM. No campo qualitativo da pesquisa encontrou na abordagem teórico-metodológica 

(auto)biográfica, produzindo narrativas com três professores participantes do CICLUS como  

dispositivo e de outros dispositivos acionados pelo Programa. A pesquisa com foco em três 

participantes traz algumas considerações, levantadas pelos sujeitos, que poderíamos afirmar, tem 

aparecido em outros estudos e investigações sobre os saberes e fazeres de professores 

universitários que se inserem no espaço do ensino superior.   

O apoio institucional, de forma geral, deve mostrar sua força no acolhimento, orientação e 

assessoramento nas ações do professor universitário. Esse falta de amparo da própria instituição 

ocasiona em uma carreira docente individualizada, em que o professor tem que enfrentar de forma 

solitária os desafios que o cotidiano da sala de aula provoca e ir descobrindo através de suas 

vivências e de sua intuição as melhores maneiras de agir em relação à sua prática, metodologia de 

trabalho e a avaliação dos alunos. Considerando o processo formativo do professor, no âmbito de 

seu desenvolvimento pessoal e profissional, como uma construção contínua e evolutiva, da qual 

demanda uma constante formação e atualização, a instituição de ensino superior também deve 

possuir um compromisso no sentido de uma qualificação pedagógica de seus professores, não 

somente deliberando a este profissional a incumbência de sua formação, mas também se 

colocando como responsável por oferecer um espaço com que sejam discutidas e problematizadas 

as demandas do cotidiano da sala de aula. 

 

 

Os desdobramentos do Programa..., considerações finais 

No ano de 2010 várias iniciativas foram tomadas para que esse programa institucional de 

formação desse sequencia. Na metade desse referido ano, foram organizada novas reuniões para 

pensar no CICLUS e na possibilidade de reformular seu projeto inicial com vistas a uma maior 

aceitação em relação a carga horária e aplicabilidade. Além de repensar a sua proposta, também 

foi organizada uma minuta de resolução para instituir o CICLUS como um programa estruturado e 
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sistemático de incentivo à educação permanente de docentes, gestores e acadêmicos da UFSM. No 

entanto, com esse desestímulo por parte da gestão que vinha conduzindo a instituição, foi 

encerrando o Programa que atualmente não está em funcionamento. A pesquisa realizada reforçou 

a ideia de uma formação pedagógica aos docentes universitários, da emergência de ser pensado 

em uma pedagogia que compreenda os saberes próprios ao exercício da docência nesse nível de 

ensino, bem como, a importância de se instituir um espaço dentro da universidade que permita a 

discussão e a reflexão das ações pedagógicas desenvolvidas no cotidiano. Esta perspectiva de 

olhar à formação do professor universitário revela a necessária responsabilização institucional por 

programas de formação aos docentes de ensino superior. Observa-se no contexto universitário que 

a formação é considerada de incumbência dos próprios professores, de modo que as operações 

universitárias giram quase sempre em torno do eixo individual, em sua turma, pesquisa, 

publicação e produção científica. 

Esse falta de amparo da própria instituição ocasiona em uma carreira docente 

individualizada, em que o professor tem que enfrentar de forma solitária os desafios que o 

cotidiano da sala de aula provoca e ir descobrindo através de suas vivências e de sua intuição as 

melhores maneiras de agir em relação à sua prática, metodologia de trabalho e a avaliação dos 

alunos. Dessa forma, defendemos que a instituição de ensino superior também deve possuir um 

compromisso no sentido de uma qualificação pedagógica de seus professores, realizada a partir 

dos seus saberes e culturas específicas de área, não somente deliberando a este profissional a 

incumbência de sua formação, mas também se colocando como responsável por oferecer um 

espaço que sejam discutidas e problematizadas as demandas do cotidiano da sala de aula. 
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Resumen 

Dentro de un contexto universitario en sus aulas, donde se ofrecía un conjunto de certezas 

académicas, han comenzado a desaparecer aquellos indicadores precisos que tendían a 

sobrevalorar o discriminar los saberes y conocimientos de otros pueblos diferentes a los que 

privilegian los conocimientos occidentales. El tránsito de una formación enciclopédica alejada de 

una realidad multicultural, que buscaba satisfacer la demanda de un grupo de estudiantes de 

posgrado, ahora pretende ubicar, en su justo lugar, su proceso formativo y articularlos con 

realidades educativas concretas. Desde aquí hay que construir conjuntamente con los pueblos 

originarios propuestas de formación académicas acordes a la realidad que demandan nuestros 



 

841 

 

 

tiempos. Con objeto de producir un cambio en el paradigma de producción y vinculación de 

conocimiento en el nivel de posgrado (maestría y doctorado) y las comunidades de los pueblos 

originarios en México, se construyó una red académica integrada por varias instituciones de 

educación superior que intentan romper la distancia entre el conocimiento que se produce en la 

aulas universidades y las necesidades de formación de docentes ikoots de una escuela intercultural 

bilingüe de San Mateo del Mar Oaxaca; esto a través de compartir conocimientos y saberes 

didácticos descolonizantes específicos. El recurso que se está empleando es la lectura y escritura 

como estrategia, que les permite a los docentes de esta institución, generar elementos propios para 

la planificación y producción de conocimiento didáctico realista, en favor de la consolidación de 

su proyecto académico.  

 

 

Abstract 

Within a university context in the classroom, where a set of academic certainties offered, 

have begun to fade those precise indicators tended to overestimate or discriminating knowledge 

and expertise of other different peoples that privilege Western knowledge. The transition from an 

encyclopedic training away from a multicultural reality, seeking to meet the demand of a group of 

graduate students, now seeks to place in its proper place, and articulate their learning process with 

specific educational realities. From here you have to build together with indigenous proposals 

chord academic training to the reality that demands our time.  In order to produce a change in the 

paradigm of knowledge production and in linking the graduate level (masters and doctoral) and 

communities of indigenous peoples in Mexico, a coalition of several higher education institutions 

that try to break academic network was built the distance between the knowledge produced in 

university classrooms and training needs of teachers Ikoots intercultural bilingual school in San 

Mateo del Mar Oaxaca; this through sharing knowledge and decolonizing specific didactic 

knowledge. The resource that is being used is reading and writing as a strategy that allows 

teachers of this institution, to generate their own production planning and realistic pedagogical 

knowledge elements in favor of consolidating their academic project. 

 

 

Antecedentes 

El actual sistema educativo del estado de Oaxaca, México, hace sus esfuerzos por orientar 

el fortalecimiento didáctico de las escuelas autónomas tendientes a favorecer sus proyectos 

académicos propios, planteando además la necesidad de reconocer y robustecer socialmente sus 



 

842 

 

 

conocimientos ancestrales sobre el medio ambiente, el desarrollo cultural y lingüístico, así como 

valorar sus aportes en pro de una educación intercultural bilingüe y comunitaria. En este 

escenario, a los docentes de escuelas se les procura reconocer socialmente su función como 

productores de conocimiento académico y trasformadores de la realidad educativa vigente. 

Consecuentemente a los docentes no se les percibe como aplicadores de los libros de texto, sino 

como individuos capaces de producir proyectos educativos propios. 

Por tal motivo, no se pueden pasar por alto los diferentes roles y funciones que deben 

asumir los docentes, participando en la transformación de la realidad educativa. Su protagonismo 

se torna cada vez más importante para responder a las necesidades de aprendizaje de los alumnos 

ikoots de la región del istmo de Tehuantepec. Considerando a los docentes como diseñadores de 

sus propias propuestas educativas integradoras que propicie la creación de proyectos propios para 

fortalecer sus propuestas socioculturales, educativas y ambientales. 

En el nivel de educación primaria indígena del sistema educativo de Oaxaca México, en la 

región del istmo, se crearon las condiciones para que los docentes de las escuelas públicas 

generaran sus propias propuestas educativas. Desde entonces, diversas instituciones y, por 

consiguiente sus docentes, se han encargado de explorar diferentes experiencias. 

Los docentes ikoots en sus aulas realizan un sinnúmero de estrategias de cómo poner en 

práctica su proyecto académico colectivo denominado “La pesca” que, a través del discurso 

didáctico en el aula, realizan diferentes tareas; según el docente que lo realiza, le da el sello 

particular producto de sus imaginarios académicos. Es así como surgen distintas ideas de cómo 

promover una educación con pertinencia en el salón de clases, con el propósito de fortalecer y 

enriquecer sus conocimientos y saberes propios.  

En tal sentido, en este trabajo se busca dar a conocer al detalle, cómo el conjunto de 

docentes de una escuela aportan al campo de la educación intercultural bilingüe, propuestas 

concretas de trabajo que pueden servir de ejemplo para otras instituciones educativas. Para ello 

toman como apoyo académico las acciones y reflexiones horizontales de un equipo de alumnos y 

docentes de diversas instituciones de educación superior.     

La Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO), el Programa de Posgrado 

en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Facultad 

de Estudios Superiores Aragón, y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) por medio de la 

Maestría en Desarrollo Educativo, como red académica, realizan trabajo de fortalecimiento 

didáctico en la Escuela Primaria Bilingüe “Moisés Sáenz” de San Mateo del Mar, Oaxaca. Ahí se 

han dedicado a observar el trabajo en las aulas mediante grabaciones visuales y auditivas; de las 

misma forma, los distintos proyectos académicos de sus docentes vinculados con el mejoramiento 

de la práctica educativa, el desarrollo de un bilingüismo aditivo, el trabajo con el medio ambiente 
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y la recreación cultural del pueblo ikoots, a fin de, posteriormente, devolver los materiales que 

sirven de texto y contexto en la realización de reflexiones encaminadas a la mejora académica y 

consolidación de su proyecto escolar. 

Este trabajo de intervención didáctica se encuentra en un proceso de reconstrucción por 

parte de todos los docentes de la escuela primaria ikoots. Su propósito principal es analizar y 

documentar las problemáticas que viven al interior, en el contexto de reconstruir una didáctica 

descolonizante de su quehacer cotidiano. De manera concreta se busca analizar su quehacer 

académico, como una realidad compleja y situada que abarca tres niveles de concreción, a partir 

de una realidad educativa institucional interdependiente: 1.-Los procesos de elaboración de un 

proyecto autónomo en una escuela del medio indígena. 2.- Los procesos específicos de 

acompañamiento dentro de la misma institución educativa 3.- Las prácticas didácticas de 

construcción de un proyecto.  

Todos estos procesos buscan analizar y documentar los pormenores de las prácticas de 

intervención que permitan reorientar su quehacer académico y, en consecuencia, identificar la 

complejidad de dichas prácticas y formas de generar un quehacer descolonizante que favorezca el 

fortalecimiento histórico-cultural del pueblo ikoots. Lo anterior con miras a crear propuestas que 

se esperan grabar a través de documentales, a efecto de que se utilicen de base para formar a los 

profesores de nuevo ingreso de la escuela primaria, los estudiantes de las instituciones de 

educación superior y otras instituciones educativas de la región y el país. 

Teóricamente se busca recuperar algunos de los planteamientos del enfoque descolonial 

propuesto (Quijano, 2000, Tubino, 2005, Walsh, 2009). Metodológicamente la intervención se 

apoya tanto en los soportes de corte cualitativo planteados por Erickson 1993 y Geertz 1998, 

como en los postulados de los estudios de corte contrastante entre las prácticas cotidianas que se 

dan en los escenarios ya señalados. 

 

 

Problemática 

De todos es sabido que el desarrollo de la educación, en general, y en particular la indígena, 

está muy vinculado con las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales existentes en 

el continente donde se encuentra circunscrito. Históricamente el continente americano se puede 

dividir de manera muy general en dos grandes bloques culturales: la América anglosajona y la 

llamada América latina. La relación entre ambas es hoy de dependencia por parte de los países del 

sur, en la cual los Estados Unidos tienen un papel protagónico. 

Esta dependencia se expresa en la imitación de su proyecto económico, político, social, 
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cultural y, consecuentemente, en el modelo educativo. Situación que ubica a los países 

latinoamericanos como espacios sociales con pocas posibilidades de hacer propuestas educativas 

fuera de esta lógica instituida. 

Esta circunstancia se explica en parte por su independencia económica. Cada país 

latinoamericano, a lo largo de su proceso de construcción como estado nación, ha vivido una 

dependencia económica. En un principio dependientes de Europa y en las últimas décadas de la 

economía norteamericana y también, pero en menor proporción, de la europea y la asiática. 

Desde otra perspectiva, el dominio colonial ocasiona que lo indígena se encuentre ausente; 

es decir, se habla de lenguas colonizantes, tales como el inglés, español y portugués, pero poco de 

lenguas indígenas o indoamericanas. Con lo anterior, se puede advertir cómo Latinoamérica vive 

sobre la “tumba” de los pueblos indígenas, ya sea negándolos, escondiéndolos o falseando su 

existencia. Con frecuencia se afirma también que las regiones con población mayoritariamente 

indígena son las más atrasadas, debido a su condición física y socioeconómica. 

Ante esta situación se puede advertir que la marginación y discriminación social son rasgos 

que pretenden caracterizar a estos pueblos. Por otra parte, se puede inferir que América latina vive 

dependiendo económica y políticamente de los países avanzados y, en especial, de la economía 

norteamericana, como se ha venido señalando. De lo antes expresado, se intentan establecer 

conclusiones un tanto apresuradas que permitan comprender de manera general la situación actual 

que viven los pueblos originarios y su problemática educativa escolarizada a nivel primaria, con el 

objeto de ubicar el sentido del trabajo. 

1. Existe una invisibilidad política de estos grupos. La mayoría de ellos tiene formas 

particulares de organización. El Estado no los reconoce como colectividades con características 

propias, por lo que se les impone una estructura organizativa hegemónica o desde el Estado-

nación.  

2. Existe una explotación económica que margina a estos grupos, ya que la mayoría 

tienen como actividad principal ser jornaleros agrícolas, albañiles, obreros, mineros, etc. Esta 

situación en parte, tiende a cambiar con la migración de muchos de ellos hacia Estados Unidos y a 

las grandes ciudades industriales y agrícolas de cada país. Esto mismo ha hecho que un buen 

número de ellos haya comenzado a cambiar su situación económica. Otros más empezaron a 

incursionar en empleos federales como son la docencia y los servicios administrativos en el que 

destaca el quehacer docente. 

3. Existe una imposición cultural que se ha dado a lo largo de más de cinco siglos de 

dominación a través de la violencia física, la religión o la educación. Sus conocimientos 

tradicionales con frecuencia son considerados como prácticas supersticiosas o saberes absurdos 

fuera de toda “validez científica”. Su historia, sus tradiciones, leyendas, lenguas, dialectos, etc., 
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son usualmente silenciados por el currículo oficial que se da en las escuelas. En otras palabras, se 

trata de mostrar en la práctica social que lo indígena no tiene valor en comparación con el 

conocimiento occidental, el cual posee la verdad universal. 

4. Los pueblos originarios generalmente se caracterizan por la discriminación social, 

producto de la situación socioeconómica que viven. Pese a que muchos actualmente hablan 

castellano, visten como occidentales, tienen una profesión y son cristianos en la práctica; pero por 

su color se les sigue considerando despectivamente como “indios” o seres humanos de segunda 

(pobres, desnutridos, alcohólicos, sin pensamientos propios, enajenados en su propia realidad, 

ignorantes de la problemática nacional, etcétera). 

Los maestros indígenas en servicio de la región mueven sus creencias en dos planos 

formativos distantes. En el primero se incluyen a aquellos que intentan promover una educación 

intercultural bilingüe con la finalidad de posibilitar el enriquecimiento, conocimiento 

sociocultural e histórico de sus pueblos; asimismo se pretende que la formación que se posibilita 

favorezca una plena participación de lenguas y culturas (indígena y mestiza) en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el reconocimiento de la diversidad sociocultural como atributo necesario 

para la formación de los niños. Aquí se ponen de relieve las ventajas didácticas de utilizar la 

lengua indígena como recurso de aprendizaje de las distintas asignaturas del currículo oficial. 

En cuanto al segundo plano, prevalecen las creencias de la mayoría de los maestros 

indígenas; para ellos la mejor forma de enseñar consiste en suministrar los conocimientos y 

herramientas que hagan posible el plan y programas nacionales, al margen de un posible vínculo 

con prácticas de la educación indígena, tales como el trabajo comunal, las prácticas de cuidado y 

aprovechamiento de los recursos de la naturaleza, entre otros. 

También en sus prácticas de enseñanza, dejan en un segundo término el tejido original en 

que se formó el niño de origen. Toda vez que él como docente indígena se considera que carece de 

la formación pedagógica y lingüística necesaria para trabajar de manera didáctica. La propuesta 

alternativa que promueve la Dirección General de Educación Indígena para contribuir a una 

educación intercultural bilingüe, en los hechos los docentes la consideran que equivale a perpetuar 

el estigma de ser indio e inferior al mestizo. Por tal motivo su quehacer cotidiano se caracteriza 

por promover prácticas de enseñanza alejadas de un quehacer académico que favorezca el 

enriquecimiento cultural y lingüístico de sus pueblos. 

La lengua de aprendizaje en el aula es el español; en realidad, la práctica del idioma 

originario es infrecuente. Su cultura, filosofía y saber se emplean como recurso para comprender 

con mayor precisión el discurso escolar que promueve la Secretaría de Educación Pública, como 

si se tratara de una escuela urbana. En este contexto, la idea de este trabajo toma como punto de 

partida el estudio de las creencias minoritarias del primer grupo de maestros en servicio; esto es, 
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trabajar con aquellos docentes que apuestan por la creación de un proyecto comprometido con la 

causa de los pueblos originarios donde su patrimonio cultural y lingüístico se vea favorecido.  

De acuerdo con lo anterior, este proyecto centra la mirada en el accionar cotidiano de sus 

actores, mediado por el material de apoyo que brindan sus productos culturales. 

 

 

Constructo metodológico 

Para el análisis de esta realidad educativa se hizo necesario constatar de forma directa la 

práctica de sus docentes. De esa manera, el proyecto de investigación-acción recuperó los 

lineamientos de la investigación interpretativa que propone Erickson (1992; 1964, Rockwell 

(1989), Ezpeleta y Weiss (1994), Sierra (1991), Podestá (1995), McLaren (1995), López (1999). 

Estos estudios buscan abarcar un conjunto de posturas o enfoques cercanos entre sí, como la 

etnografía, los estudios de casos, la investigación cuantitativa y cualitativa y más. Todo sirvió 

como sustento teórico para identificar los significados inmediatos y locales de la acción docente 

en servicio de esta institución. 

Es así que la investigación interpretativa se adentra en cada una de las particularidades de 

las personas y las formas en que éstas conciben o construyen, o ambas cosas, la realidad; ello a 

través de sus relaciones, modos de organización, creencias y valores, entre otros más. 

Por lo tanto, el enfoque interpretativo posibilita comprender, describir e interpretar de 

manera detallada, profunda y analítica, las actividades, creencias, estrategias y sucesos cotidianos 

en los propios escenarios donde tenían lugar; por ejemplo, los salones de clase, la escuela y los 

hogares. El enfoque hizo posible acercarse al objeto de estudio y comprender la realidad de los 

significados inmediatos de los actores; para ello se recurrió a la aplicación concreta de varios 

procedimientos técnicos e instrumentos de investigación. 

Es así que el análisis de lo empírico resultó ser la base de la investigación, puesto que 

permitió reconocer la dinámica de funcionamiento del aula y las prácticas de formación de los 

docentes, como un recurso portador de valores, contenidos y habilidad, base para analizar los 

alcances y limitaciones de un quehacer formativo. Del mismo modo, se recuperaron también los 

lineamientos metodológicos propuestos por los estudios de casos, con apoyo de la observación 

directa y el registro etnográfico del acontecer cotidiano en la comunidad, la escuela y el salón de 

clase (Calvo, 1992a). 

Los estudios de caso pueden definirse como prácticas metodológicas que permiten analizar 

en profundidad lo que buscan reconstruir. Es decir analizan la complejidad de un fenómeno social, 

con el objeto de identificar o detectar la trama específica como totalidad, de los procesos 
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cotidianos concretos e inmediatos, en un nivel macro y micro. En los que una lectura sociocultural 

de las políticas tanto internacional como nacional, dan elementos para un mayor análisis de la 

realidad que se viven en las instituciones educativas.  

De ahí que por una parte, el trabajo con todos los integrantes del equipo se convierte en un 

seminario en el que los docentes de grupo leen textos de apoyo, y por otra, los estudiantes de 

licenciatura y posgrado se llevan a sus respectivas instituciones materiales teóricos que les 

permiten ver la realidad de la institución desde otro lugar. Todo esto con el objeto de realizar un 

estudio integrado y comprensivo de una realidad que con frecuencia se oculta y no permite ver lo 

que verdaderamente está sucediendo en el accionar cotidiano del quehacer que se busca estudiar, 

con la intención de transformar la realidad cotidiana que se está analizando. (Hornberger, 1989; 

Stake, 1998; Calvo, 1992b; García y Vanella, 1997). 

En esta perspectiva, se consideró la vida dentro del aula como un espacio de interacción de 

fuerzas, en que el discurso académico de cómo fueron formados los docentes, se asume como un 

espacio de aceptación que muchas veces no es cuestionado, y con esa misma frecuencia niega los 

conocimientos culturales propios, evitando también la capacidad de elección y creación que tiene 

el maestro para construir alternativas académicas innovadoras. Es decir se silencia continuamente 

el derecho que tienen los pueblos originarios de crear y recrear sus propios conocimientos que, 

por lo general, no existen rupturas académicas que reorienten el sentido de su quehacer docente.  

De la misma forma se piensa que la dinámica del salón de clases es un específico y 

complejo campo de estudio de relaciones sociales y académicas, en el que la historia institucional 

y las prácticas socioculturales y académicas determinan, en cierta forma, su propio código de 

interpretación de los docentes. Esto es, el aula se considera como un espacio multidimensional en 

el cual se concretan diversas prácticas de colonización académica que es necesario resignificar su 

sentido formativo. 

A la luz de lo anterior, el proyecto trata de privilegiar una dimensión diagnóstica de lectura 

de la realidad cotidiana en el contexto de identificar las necesidades concretas de formación que 

demandan los pueblos originarios a través de un diálogo horizontal entre docentes, prácticas de la 

ENBIO, estudiantes de posgrado e investigadores responsables del proyecto, que unen sus 

miradas reflexivas para detectar posibles reorientaciones del quehacer cotidiano en las aulas. De 

esa forma, se tomó en cuenta que estas prácticas eran texto y contexto para el estudio y 

transformación de las prácticas cotidianas en el aula. 

Las creencias académicas de los docentes y los futuros investigadores se considera un 

soporte complementario muy importante, ya que se supone que es a partir de esta lectura de la 

realidad se construye un proyecto de trabajo compartido, que busca ir más allá de las necesidades 

de cumplir un rol como docente o alumno. Mejor dicho, trabajar por un salario o investigar para 
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tener una tesis que después se guarda en una biblioteca y el esfuerzo académico realizado no tiene 

ninguna trascendencia. En sí, en este proyecto de trabajo académico que presentamos se pone en 

el centro las problemáticas que los docentes ikoots identifican y que se convierten en tareas a 

trabajar, en las que el equipo de acompañamiento e investigación busca apoyar con lecturas que se 

hacen al interior de sus centros de formación. O sea, ambas necesidades de formación se 

complementan.  

Podemos inferir que es así cómo los practicantes de la ENBIO identifican objetos de 

estudio para apoyar a la escuela ikoots; mientras que los estudiantes de posgrado de las 

universidades identifican objetos de estudio y conocimientos teóricos y didácticos que puedan 

ayudar a superar la problemática del aula analizada durante el trabajo de campo; esto con miras a 

iniciar un proceso de construcción de un proyecto realista donde todos salgan beneficiados; 

tomando como soporte el enriquecimiento sociocultural y didáctico de la escuela, donde el soporte 

de lecturas o textos compartidos se convierten en un medio y no en un fin. Se trata de crear un 

marco teórico común que posibilite una mejor comunicación entre los integrantes y, al mismo 

tiempo, hacer una mejor lectura de la realidad que se busca transformar. 

La creación de ejemplos significativos a través de vídeos o documentales de cómo trabajar 

la realidad educativa en un contexto situado, es la tarea final de ambos equipos, que posibiliten 

mostrar a otros sectores sociales, cómo se puede construir un proyecto concreto para desarrollar 

una educación intercultural bilingüe, que es un quehacer académico impostergable. 

El fomento de una educación intercultural bilingüe que en el campo de los pueblos 

originarios todos hablan de ella, en la realidad existen pocos casos concretos que sirven de 

ejemplo para realizar esta tarea. Hoy en muchos espacios académicos se considera que la 

educación intercultural bilingüe se convierte en un soporte o tarea académica muy importante que 

pretende dar sentido al quehacer docente. Sin embargo existen escasos estudios, extraídos de la 

realidad, que viven las escuelas; la mayoría de los estudios se construyen desde el escritorio o 

desde a realidad de las escuelas ubicadas en las ciudades.  

Por último, se debe destacar que, si bien no siempre, los estudios de la antropología 

educativa y sociolingüística, entre otros, recurren a la documentación y análisis de las prácticas 

educativas institucionales, vistos éstas como una totalidad articulada y compleja, por valiosas que 

resulten, se olvidan de formular algunas propuestas concretas para promover un replanteamiento 

académico de esa cotidianidad. En esta investigación se diseñó una propuesta de formación 

académica que, en esencia, es una invitación a discutir el futuro posible de la educación indígena 

institucionalizada. 
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A manera de conclusión 

Para los docentes en servicio esta experiencia de formación docente ha resultado 

gratificante, dado que les permitió apreciar la importancia de resignificar su práctica y empezar un 

proceso de descolonización y construcción de nuevas formas de ejercer su docencia en contextos 

específicos; esto en virtud de que muchos de ellos tendían a reproducir el modelo de formación 

enciclopedista y mecánico con el que fueron formados.  

No obstante, se consideró que el aporte más significativo de la experiencia consistió en 

reforzar la importancia que tienen sus conocimientos en el contexto de la cultura universal, con lo 

que se elevó su autoestima y a su vez les permitió concretar otras formas de cómo trabajar los 

contenidos académicos dentro y fuera del aula. La experiencia buscó demostrar que nada se debe 

planear en las escuelas de los pueblos originarios, si no se busca incorporar antes los 

conocimientos comunitarios. Como conclusión, se consolidó la idea de orientar la escuela hacia la 

construcción de una educación más equitativa y, en consecuencia, menos colonizante. 
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Integración y Producción de Saberes en Didáctica de Posgrados 

 

Carlos Moya Ureta 

 

 

Resumen 

La integración de Saberes en Situación de Formación supone dos dimensiones simultáneas 

del conocer, del comprender y del significar prácticas sociales y discursos.  

Una  primera dimensión correspondería  al  diálogo de sabios, que no es otra cosa que la 

puesta en valor de  la dimensión inter-disciplinaria. La segunda, sería la puesta en conjunto de los 

saberes necesarios al aprender y resignificar. Se refiere a los saberes que intencionan procesos de 

formación (saberes desde el Dispositivo de Formación) y a los saberes que aportan los Sujetos en 

formación, este plano correspondería al diálogo de los hombres. 

Entonces, desde una perspectiva socio-crítica,  un proyecto de formación históricamente 
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situado, supone una perspectiva de resignificación (transformación) de la práctica socio 

profesional.  Por tanto,  la integración es vista como un proceso potenciador de la capacidad de los 

distintos actores del programa para producir saberes (Pedagogía de Autores). 

 

 

Abstract  

Integrating Knowledge in Track Training involves two simultaneous dimensions of 

knowing, of understanding and social practices and discourses mean. 

The first dimension corresponds to the dialogue-wise, which is nothing but the 

enhancement of inter-disciplinary dimension. The second would be the putting together of 

knowledge necessary to learn and new meaning. It refers to the knowledge that intentional 

formation processes (knowledge from the training device) and knowledge that provide the training 

subjects, this plane correspond to the dialogue of men. 

Then, from a socio-critical perspective, historically situated project training is a perspective 

redefinition (transformation) of the socio-professional practice. Therefore, integration is seen as a 

process of enhancing the capacity of the actors in the program to produce knowledge (Pedagogy 

of Authors). 

 

 

 

Prácticas y Sentires de Docentes Universitarios de México 

 

 Alicia Rivera Morales  

Informe de investigación 
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Resumen 

En el documento base de nuestra intervención presenta algunos  hallazgos encontrados en 

el  estudio titulado “Prácticas docentes significativas  de  profesores universitarios en el nivel 

medio superior y superior”,  las interrogantes que lo guían  son: ¿De qué manera se 

caracterizan  los saberes en las  prácticas docentes que promueven aprendizajes significativos en 

los estudiantes? ¿De qué manera se manifiestan los saberes en   prácticas docentes significativas 

en la universidad? Los objetivos: Caracterizar los saberes de docentes universitarios  que 

promueven aprendizajes significativos;  indagar los saberes que promueven  prácticas exitosas  en 
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la enseñanza universitaria. Para el desarrollo de los ejes  analíticos  se ha propuesto una 

metodología inductiva, con procedimientos  propios de estudios cuantitativos y cualitativos tales 

como la filmación y formato de autorregistro de las clases de docentes universitarios, 

cuestionarios, escalas y entrevistas. El panorama general del estudio  nos permite vislumbrar parte 

de las cualidades humanas (ser y sentir) y la práctica (haceres)  de los docentes. Los  ejes de 

análisis de la práctica son, entre otros,   manejo y dominio de contenidos; flujo de las 

actividades; estrategias docentes, ambiente áulico, procesos psicosociales, los valores transmitidos 

a través de la práctica. En relación con el  ser docente, la auto percepción y el ideal pedagógico.  

 

 

Abstract 

On the basis of our intervention document presents some findings from the study 

"significant educational practices of academics in the middle and higher level", that guide the 

questions are: How are characterized knowledge in teaching practices that promote meaningful 

learning in students? How knowledge is manifested in significant learning experiences in college? 

Objectives: To analyze the pedagogical practices that promote meaningful learning, investigating 

the perception itself of the university teachers and the kind of learning that students say they have 

acquired in their training and investigate the existence of models of successful or innovative 

practices in teaching university. For the development of analytical axes proposed an inductive 

methodology, with procedures of quantitative and qualitative studies such as filming and self-

report format of the classes of university teachers, questionnaires, scales and interviews. The 

overview of the study gives us a glimpse of the human qualities (being and feeling) and practice 

(doings) of teachers. The axes of analysis of practice include, management and control of content, 

flow of activities, teaching strategies, psychosocial processes courtly environment, transmitted 

through the practical values. Regarding teachers being self-perception, the pedagogical ideal. 

 

 

Antecedentes 

Las prácticas de los docentes se definen como un conjunto de posibilidades donde se 

aplican los conocimientos teóricos aprendidos con la finalidad de completar y perfeccionar éstos 

mediante la confrontación directa y real con su actividad profesional. Estas prácticas están 

constituidas por el conjunto heterogéneo y diverso de haceres, saberes y sentires que los sujetos 

construyen, desarrollan y perfeccionan desde su accionar cotidiano. (Rivas F, I. 2000). 

La diversidad de prácticas educativas se genera no sólo a partir de los contextos, sino 
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también con base en la formación del docente; una formación, que si bien adquiere su legitimidad 

dentro de las instituciones educativas, a través del tiempo va enriqueciéndose por medio de las 

experiencias. Al interior del aula, el profesor incorpora su formación profesional, sus experiencias 

y sus expectativas, lo cual le permite adecuar, transformar o innovar su labor docente. Los 

docentes desarrollan una experiencia práctica, el saber profesional, se enfrentan con lo único, lo 

imprevisto, lo incierto, los conflictos de valor y las condiciones indeterminadas de la práctica 

cotidiana para lo que no existen respuestas en un libro. Pero también desarrollan una reflexión 

sobre su práctica, es decir aprenden observando, haciendo, reflexionando sobre su acción  (Loera, 

et.al., 2006).   

La práctica docente  está basada principalmente en las relaciones interpersonales con los 

alumnos y con otros compañeros, por lo que las experiencias emocionales son permanentes. 

Algunos tienen la fortuna y el buen hacer para conseguir que primen las emociones positivas; en 

otros, por el contrario, predomina el infortunio y unas habilidades limitadas, lo que conduce a que 

las experiencias negativas tengan un mayor peso. Las nuevas competencias exigidas a los 

profesores contribuyen a que sea fácil comprender las dificultades de enseñar y las tensiones 

emocionales que conlleva. (Ullastres & Tamara, 2007) El sentir,  procede del latín “sentiré” que 

significa pensar, opinar o darse cuenta de algo,  luego los sentires  son la evaluación consciente 

que hacemos de la percepción de nuestro estado corporal durante una respuesta emocional. 

El estudio de la práctica pedagógica puede darse desde muy diversas perspectivas teóricas y 

con muy distintas fuentes de información. En este estudio es tratada de manera que se privilegia a 

los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto a los docentes como a los estudiantes.Se 

reconoce que siempre habrá aspectos de la acción cuya explicación con palabras no será posible 

después de los hechos. Habrá mucho que se pueda develar y describir con palabras que pueden 

utilizarse para la reflexión (Brockbank, A. y McGill, 2002).   

Es decir,  se define la reflexión como un proceso por el que se tiene en cuenta la 

experiencia y la creación del significado y la conceptualización a partir de la experiencia y la 

capacidad de mirar las cosas como potencialmente distintas de como aparecen . Cuando se 

considera la experiencia, se incluyen el pensamiento, el sentimiento y la acción. La integración de 

mente y cuerpo (afecto y acción) significa que, en el acto de la reflexión, aportamos a este acto 

nuestra experiencia cognitiva y afectiva.  El sentimiento, puede generar, en el diálogo, la energía 

para comprender el concepto. De modo semejante, el docente puede entusiasmarse con los 

resultados en los aprendizajes de sus estudiantes. El diálogo con otros, al poner de manifiesto 

ideas e imágenes creativas, puede llevar al progreso de la comprensión del profesor respecto a la 

docencia y en relación con la acción futura.  
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Acerca del método 

Se propone una metodología inductiva, con procedimientos  propios de estudios 

cuantitativos y cualitativos tales como la filmación y  autorregistro de las clases de docentes 

universitarios, cuestionarios, escalas y entrevistas. Se eligió como escenario la Universidad 

Pedagógica Nacional de México. Los participantes son  docentes de  cinco  licenciaturas: 

Psicología Educativa (25);  Sociología de la Educación (16); Pedagogía (40)  Administración 

Educativa (20) y Educación Indígena (18).  Los instrumentos aplicados son: 1) Video-grabación 

de las clases de los profesores seleccionados por sus estudiantes, quienes de manera voluntaria, 

permitieron  ser videograbados; 2) Autorregistro de  clase 

para los docentes que prefirieron realizarlo en lugar de la 

filmación, 3)  entrevista de autoevaluación aplicada después 

de presentar 

el video al profesor; 4) encuesta acerca de los saberes y los 

sentires de los docentes.        

       La videograbación y el autorregistro permitirán hacer un análisis de los saberes en las  

prácticas docentes y los sentires se recuperan a través de reflexionar sobre su actuación, 

reconocerse a sí mismos.  

 

 

 

Algunos Resultados 

Los resultados preliminares que aquí se presentan están agrupados en dos dimensiones 

analíticas: 1) los saberes en la práctica y, 2) los sentires de los docentes. 

I.  Los saberes en la  práctica de los docentes significativos 

Este análisis consiste en la identificación de patrones recurrentes de saberes en las  prácticas 

docentes.  Para comprender el sentido de los casos se utiliza el proceso de mapeo de clases, como 

registro gráfico de los temas.  
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El saber disciplinar y el saber de la experiencia;   se ubica en los diferentes momentos de 

una clase, puede encontrarse al inicio, durante y al final de la clase. Sin embargo, en estos casos 

estudiados es evidente que los docentes relacionan los contenidos curriculares, situaciones o 

problemas reales y actuales. Ya sea a través de preguntas o ejemplos; Manifiestan un 

conocimiento amplio de su asignatura, así se observa en los fragmentos de mapa de un profesor. 

El saber pedagógico, didáctico.- En la mayoría de las clases videograbadas, se observa el 

uso  de libros o artículos recientes sobre los temas  abordados, el pizarrón. Se utiliza el cañón y la 

computadora, las películas. Invitan a sus alumnos a 

consultar la internet o formar grupos de discusión en chat, sobre 

todo en las clases de Psicología.  Estos docentes combinan las 

formas de organización: inician de manera grupal,  forman equipos 

y retroalimentan o aclaran dudas de manera individual.  

Los estudiantes  exponen en clase y los docentes tienen 

dominio del grupo.  

El análisis de la práctica de estos docentes remite a que los saberes se concretan a través  de 

los componentes de la clase (formas de abordaje del contenido, organización del grupo, flujo de 

actividades, evaluación, uso del tiempo, entre otras) permite identificar las características de 

prácticas que promueven aprendizajes en el alumnado.  

 

 

II. Los sentires de los docentes  

En esta sección se analizan las respuestas de los maestros y maestras en una entrevista, cuya 

intención es que reflexionen sobre su actuación en torno a las siguientes preguntas: 1) ¿Cómo me 

veo como docente?; 2) ¿Cómo me gustaría verme?; 3) ¿Qué cambiaría de mi práctica? y ¿Cómo 

veo a mis alumnos? Las respuestas a estas interrogantes denotan tanto el  sentimiento como los 

diferentes  saberes de los docentes de este estudio.   

¿Cómo me veo como docente? Los docentes en general, manifiestan actitudes positivas 

frente a su propia auto-percepción, así se reporta en lo siguiente: 

“Vi un profesor muy activo,  comprometido,  dinámico, un profesor gentil… que se pone en contacto 

con sus alumnos, eso me agrada mucho, un profesor sencillo pero comprometido” (Docente de Psicología) 

La docencia  parte fundamental  de su vida, combina la investigación: 

 

 “…ha sido parte fundamental de mi vida, esa docencia ha sido muy importante para 
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mí, combino  con mi trabajo de investigación  en Historia…” (Docente  de Sociología). 

 

Señalan la importancia de preparar sus clases y estar al día, así lo dice un docente de 

sociología: 

“… es una actividad  que me es placentera, muy formativa, uno aprende mucho si prepara 

sus cursos, si prepara los contenidos, no obstante que son temáticas que uno conoce… uno 

siempre va incorporando nuevos textos y más en un curso como este, donde los procesos del 

cambio de la educación van dándose, pues uno trata de incorporarlos”. 

 

Los profesores de este estudio se manifiestan autocríticos con su práctica así se observa en 

los siguientes comentarios, cuando se mira ausente del trabajo de los alumnos y la forma como se 

expresa. 

 

“… me siento en mi lugar y estoy fuera del lugar del trabajo de 

los y las alumnos… tú estás fuera, te  pierdes de una discusión, la más 

rica y más importante que se pierde en las plenarias… se pierde la 

privacidad de los pequeños grupos, las plenarias son complejas… 

(Profesora de Psicología) 

“… soy una persona que 

gesticula mucho, habla mucho, a 

veces rápido no sé si me 

entienden mis alumnos, a veces 

son defectos míos…”  

 

¿Cómo le hubiera gustado verse? Los docentes manifestaron aspectos diversos y generales 

de su práctica: se imagina en el silencio, relajado, hablar desde su experiencia;  empático en su 

actuación hasta actualizado, así se observa en los siguientes comentarios:  

 

…creo que lo 

mejoraría guardando 

un poco de silencio, 

pero un silencio que no 

fuera el silencio que 

provoca angustia al 

grupo, sino el silencio 

posibilitado para que 

puedan hablar más 

(Docente de Psicología) 

 

Un poquito más 

relajado, en términos de 

accionar el 

conocimiento.  Me gusta 

decir cosas que están en 

el programa, pero no 

están en los libros, 

producto de mi 

experiencia, de lo que 

sé, de los diferentes 

proyectos en los que he 

participado, tanto de 

investigación, como de 

docencia, como de 

intervención. 

Mi ideal  sería 

ser uno más dentro del 

grupo y que los alumnos 

no lo tomaran por 

considerarlo más 

experto es el único que 

vale, y a mí me gusta 

que debatan mis ideas… 

que se den cuenta que lo 

que ellos dicen también 

es valioso. Siento que en 

las escuelas matamos 

mucho la sensibilidad, 

eso me gustaría que se 

diera…” 

Lo que  va a 

cambiar, será lo que 

siga aprendiendo, lo 

que siga estudiando 

para desempeñarme 

mejor como docente… 

Las nuevas tecnologías, 

lo voy incorporando, 

pero es un elemento 

adicional. Como un 

profesor más 

actualizado, dinámico, 

consciente y reflexivo a 

la vez que estricto 

cuando debe de ser 
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estricto. 

 

¿Qué necesita para verse como le hubiera gustado?, los docentes refieren a la atención de  

los estudiantes, así como cambiar sus estrategias para formar estudiantes que contribuyan a 

mejorar el sistema educativo. 

 

…que los alumnos y las alumnas sean escuchadas. Y que sus voces sean más importantes que 

las voces de los maestros. Eso es lo que para mí sería como el reto... Hablar menos, porque 

eso significa que ellos hablen más. 

 

Lo que yo cambiaría, sería que contribuyamos para que cambie el sistema educativo del país, 

a partir de la formación de jóvenes… buscar esa capacidad para ser más hábil para poder 

incidir. 

 

Les gustaría inscribirse a su propio curso y observar las reacciones de los estudiantes y de sí 

mismo, éste podría ser un ejercicio que tendrían que hacer todos los maestros, así lo enfatiza un 

docente de Psicología. 

 

Yo creo que inscribirme al curso… y que de repente se den cuenta que no soy el maestro, soy 

un estudiante más  ver las reacciones de ellos y ver que en ese momento lo que yo diría sería 

como maestro, seguramente dirías que está diciendo cosas del siglo pasado por ser más viejo 

que ellos. Creo que sería muy divertido y además creo que los maestros deberíamos de 

hacerlo. 

 

Destaca en este proceso reflexivo que los docentes significativos, se ven a sí mismos de 

manera positiva, pero con miras a superarse, actualizarse y mejorar su práctica a fin de hacer 

estudiantes más comprometidos, y contribuir en su formación  para que éstos sean más reflexivos 

y propositivos y planteen  soluciones a problemas del sistema educativo. 

 

 

Conclusión 

Los avances aquí presentados son aproximaciones de un proceso en construcción,  

constituyen sólo algunas actividades que son fácilmente comprensibles para cualquier docente y 

podrían constituir referentes para pensar la propia práctica. Constituyen  imágenes, saberes y 

sentires a  considerar en la mejora de la práctica docente. Muestra un trabajo más centrado en la 
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actividad de los alumnos medada por los profesores.  Permite ver actividades que son nuevas o 

distintas y que pueden servir de referentes para orientar el trabajo y   expresan un lenguaje común, 

pues estos modelos parten de actividades recurrentes útiles  para orientar y ofrecer herramientas y 

saberes acerca de la enseñanza.  
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 Enseñar y aprender en la Educación Superior  

Conocimiento, tecnologías, cuerpo, interculturalidad, enseñanza y aprendizaje  

 

 

Introducción al simposio 

Enseñar y aprender en la Universidad del siglo XXI,  representa ‘una puerta de entrada’ 

para un diálogo compartido, alrededor de los desafíos y tensiones que enfrentamos cuatro mujeres 

investigadoras latinoamericanas dedicadas a la formación superior en diferentes disciplinas, 

contextos nacionales y espacios institucionales.   

Nuestra conversación  se organiza alrededor de nuestras ‘experiencias de conocimiento’, 

resultado de mediaciones instituciones, dispositivos, artefactos, etc. (Carli, 2013) y por diferentes 

procesos de fabricación e industrialización (Burke, 2002) que no puede obviar de ningún modo, la 

manera singular  en que fuimos deshaciendo y rehaciendo nuestra trayectoria profesional a cada 

paso y en cada aula universitaria de cara a la presencia de un ‘otro’ interesado por aprender.   

Inaugura el coloquio Patricia Hermosilla de la Universidad de Chile con el artículo 

Aprender para conocerse a sí mismos y al mundo. Experiencias de mujeres y hombres en la 

universidad en el que se exponen los relatos de las experiencias de dos estudiantes que asumen 

desde su historia y singularidad la responsabilidad de aprender en la experiencia de mediación que 

deciden vivir.  Tejido narrativo, del cual emergen cuestiones para reflexionar sobre los sentidos de 

la formación que se viven en la institución universitaria.  

En la presencia de ese ‘otro’ cultural diverso, destino de nuestra preocupación como nos 

detalla la especialista Addy Rodriguez Betanjoz de la Universidad de Quintana Roo, de México, 

en su relato acerca de los estudiantes extranjeros en clases, desde la perspectiva intercultural 

en el aula, radica la potencialidad de converger intenciones gubernamentales y profesionales 

particulares, sin desestimar las historias personales y singulares de los sujetos, sino por el 

contrario haciendo de ellas la narrativa de una nueva historia que no los niegue ni los oculte. 

Cuando ese “otro” es un sujeto docente que continúa su formación en la universidad bajo 

mailto:p.hermosilla@u.uchile.cl
mailto:scasablancas@unm.edu.ar
mailto:mruiz@mail.unlu.edu.ar
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coordenadas digitales como rasgo de época, la construcción del conocimiento asume un perfil 

diferente. Referimos a los sujetos que aprenden, que en este caso  son a la vez, sujetos que 

enseñan. Es en esta experiencia que comparte la Silvina Casablancas,  llevada a cabo en  la 

Universidad Nacional de Moreno titulada, Aprendiendo en la universidad: Cómo  ser docentes 

integrando tecnologías, donde los docentes, como transeúntes digitales (Casablancas, 2013)  

tomarán a las tecnologías de la información y la comunicación  como un emergente necesario a 

ser considerado en la construcción de su rol y de sus saberes profesionales.  

Acudir al ‘cuerpo’, refiere a no dejar de lado el potencial transformador de nuestra 

experiencia corporal, que como bien describe la expositora Mariel Ruiz, de la Universidad 

Nacional de Lujan, es en ella  en donde podemos hallar una posibilidad para construir proyectos 

alternativos que re signifiquen nuestra historia, nuestros significados, nuestros aprendizajes entre 

otros aspectos, de cara a escenarios más amplios y multidialógicos, este relato recorre la 

enseñanza de lo corporal en la escuela, para cuestionar la formación superior en Educación 

Física intentando arrojar nuevas inquietudes.  

Sabemos que no está todo dicho, y que nuestras ideas, pensamientos e indagaciones, son 

resultados inacabados de  nuestras ‘experiencias de conocimiento’ universitario .También creemos 

que al narrar nuestras historias estamos intentando transgredir el devenir cotidiano, dando cuenta 

de la politicidad de nuestras prácticas áulicas, así como de su notable complejidad tanto desde el 

punto de vista material como subjetivo (Carli, 2013) quizás, a fin de cuentas nuestros relatos sean 

un intento por producir conocimientos universitarios, recuperando el vínculo de los conceptos con 

el afecto, la alteridad y la experiencia del pensamiento (Meschonnic, 2007) es decir, recuperando 

la sensibilidad.  

 

 

 

Aprender para conocersea sí mismos y al mundo. Experiencias de mujeres y 

hombres en la universidad 

 

Patricia Hermosilla Salazar 

Relatos de experiencias  

Aprender, conocerse, experiencias, universidad 

 

 

 

Resumen                 
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“Toda creación tiene un valor político y un contenido político”. 

 (Deleuze 1999:100) 

En esta ocasión quisiera hablar del aprendizaje como oportunidad para la creación de 

pensamiento, planteamiento que se sostiene en las experiencias de estudiantes universitarios,  que 

pude conocer gracias al trabajo de indagación realizado con la intención de profundizar en 

aspectos relevantes de la formación, como proceso vivido, en este caso, en torno a la historia.  Y 

ahora particularmente reflexionar en el significado que esto tiene para nuestro quehacer en la 

universidad. Frente a los relatos de los estudiantes,  puedo sostener que nos hablan de la fuerza 

que hay en ellos por aprender de sí mismos, con otros y de otros, sus profesores y compañeros, 

orientados por el deseo de nuevos relatos para sus vidas, en un movimiento que hacemos hasta el 

último día de nuestras vidas.Interesa lo que dice Arendt (2010:215) respecto del pensar cuando 

dice que “la manifestación del viento del pensar no es el conocimiento; es la capacidad de 

distinguir lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo.”  Es decir la capacidad de pensarnos a nosotros 

mismos y el mundo en que vivimos, no es sólo un ejercicio de abstracción, sino expresión de la 

capacidad humana de distinguir en nuestras vidas cuestiones esenciales de ella, para acceder como 

dice Gadamer (2000) a nuestra propia morada.  La cultura y en la experiencia investigada el 

conocimiento de la historia, es la manera como dice Zambrano de que creemos un lugar en el 

mundo; y la búsqueda de esto, por parte de los alumnos es significativa, porque como dice Lucia 

Taverni (2004:121) “la historia tiene que ver con el sentido del origen”.   

 

 

 

 

 

 

Abstract                            

 

“Every creation has a political value and a political content”  

 (Deleuze 1999:100) 

On this occasion I would like to talk about learning as an opportunity for the creation of 

thought, approach that is held in the experiences of university students that I was able to know 

thanks to the investigation work led with the intention of going deeper into the relevant aspects of 

formation as a process that has been undergone, in this case, around the story.  And, now 

particularly reflect on the meaning that all this has for our work at university.  In relation to the 
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students’ narrations, I can say that they tell us about the strength in them that makes them know 

themselves, with others and from others, their teachers and classmates, led by the desire of getting 

new narrations for their own lives, in a steady movement that we make to the last day of our lives. 

It is interesting what Arendt says (2010:215) in relation to thinking “The manifestation of the 

wind of thought is not knowledge; it is the ability to tell right from wrong, beautiful from ugly.”   

That is to say, the ability to think ourselves and the world in which we live in is not just an 

exercise of abstraction, but the expression of the human capacity to distinguish in our lives 

essential things about it, to have access, as Gadamer states (2000), to our own dwelling. Culture 

and, in the experience researched, history knowledge is the way, as Zambrano says, for us to 

create a place in the world; and the quest for this by students is meaningful since as Lucia Taverni 

holds (2004:21) “Histoy has to do with the sense of origin.” 

 

 

1. Introducción 

En este artículo se presentan los relatos de dos estudiantes universitarios, fragmento de una 

reflexión realizada en una investigación narrativa, cuyo propósito central era aproximarse a la 

comprensión de los significados que le atribuyen una docente y algunos estudiantes desde su 

singularidad y contexto, a enseñar y aprender la historia en una universidad europea en el siglo 

veintiuno.  

 

 

2. La experiencia de aprender: un acontecimiento de creación con otros 

Este es un buen momento para intentar ir más allá del horizonte de comprensión como 

plantea Levinas (1993) y mirar el rostro de otros – Tony y Caridad- que nos relatan algo de sus 

historias de aprendizaje.  Núria Pérez de Lara (1998:133) sostiene que “para comprender una 

realidad institucional es necesario acercarse a ella desde la complejidad de sus procesos, ya que 

toda institución es en sí misma proceso; en esa complejidad, es fundamental un ejercicio de 

memoria por el que bucear en busca del sentido de tales procesos.”  

 

2.1 El encuentro con Tony. Ser guía, necesidad de unos y otros al enseñar y aprender 

Él es un hombre de cuarenta años, que me habla de que está viviendo un momento muy 

especial en su vida, es filólogo de lengua española, y ha decidido seguir estudiando historia 

porque siempre le encantó y como él mismo lo dice “era una asignatura pendiente”.   

Tony narra este momento de su vida así: 
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Yo era mucho más tranquilo, hice filología española,  la hice de otra manera porque eres 

joven, no aprovechas tanto como ahora.  Es que claro este es el problema…es distinto, ahora 

aprovechas el tiempo y aprendes al mismo tiempo, cuando eres joven, estudias, pero es otra 

dinámica.  (…) Ahora sí, soy yo el que tengo el momento especial, lo tengo yo cogido, soy yo 

quien está estudiando, quiero saber lo que pasó en esta ciudad, y antes no.  

 

El estudiante afirma que lo quiere hacer es estudiar para saber. Lo que marca la diferencia 

entre esta experiencia de formación y la primera que vivió.  Y con esto evidencia algo que 

Zambrano (2008:112) ya venía acompañando con su pensamiento, no nacemos acabados, y lo 

dice así: “El hombre tiene un nacimiento incompleto.  Por eso no ha podido jamás conformarse 

con vivir naturalmente y ha necesitado algo más, religión, filosofía, arte, o ciencia (…); su 

nacimiento no es completo ni tampoco el mundo que le aguarda.  Por eso tiene que acabar de 

nacer enteramente y tiene que hacerse su mundo, su hueco, su sitio.” La necesidad de la cultura 

humana de la que habla la filósofa y su relación con nuestra incompletud es un aspecto muy 

interesante que puede darnos pistas para profundizar en el sentido de la formación y su relación 

con el saber construido, por ejemplo, en las diferentes disciplinas que se estudian en la 

universidad. Tony continúa diciendo:  

 

T: La universidad me ofrece la oportunidad de hacer algo, muy importante para mí, que es 

estudiar historia. Porque ahora historia lo ha ocupado todo en mi vida, lo ha ocupado todo.  

P: Y eso tiene que ver con el valor que tiene para ti el saber histórico? 

T: Claro. Porque en realidad te están abriendo muchas oportunidades. (…) Te abren un 

abanico inmenso de posibilidades, porque no sólo es que te cuenten la historia, luego hay 

diferentes corrientes de interpretación la historia.  Entonces, es como decir. Tengo ganas de 

un pastel y es como irte a una super pastelería donde hay de todo, de todo, y tú escoges de 

ahí lo que quieras.(…) Muchas cosas, no es sólo estudiar historia, es todo, es la amplitud de 

los estudios que se hacen.   

 

Tony se refiere a que la universidad ofrece un espacio en el cual le cuentan múltiples 

interpretaciones de la historia.  Él comparte que la historia ha ocupado todo en su vida.  Nos 

podemos hacer una idea de que la universidad es un lugar importante para este estudiante, porque 

le ofrece posibilidades que él está disfrutando, depositando una parte importante de la 

responsabilidad de lo ocurre allí en los profesores y su capacidad, como él dice, de comunicación:  

 

Es cierto que se puede prescindir de la universidad, porque no todos los profesores son 

comunicativos.  O sea, por ejemplo, Alba es una profesora esplendida, y tú lo comprobaste en 

clase.(…). Cuando un buen profesor, es realmente buen profesor, es buen comunicativo, ves 

que se preocupa, es cuando tú también te preocupas más por la asignatura, porque coges 

como una responsabilidad, ella me lo ha dado muy bien, yo no puedo hacerlo mal. 

 

Para él su compromiso con aprender también pasa por el compromiso de los profesores con 
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la materia que enseñan.  Valorando el aspecto del orden en la transmisión así: 

Sí, es importante, es importante, que explique bien, que sea ordenado, eso es importante, ese 

orden lo transmite al alumno.  Luego el alumno, si el profesor ha sido ordenado, sabrá 

encontrar el orden (…).    

 

Nietzsche (2009:158) argumenta sobre la necesidad de que exista guía en la educación, con 

lo que pone en tensión la idea que circula sobre la autonomía de los seres humanos, que supone la 

inexistencia de necesidad de los otros para vivir y para aprender.   

Tony en otro momento hace una crítica a algunos docentes:  

 

Se la ve una profesora muy egoísta, en el sentido de que sólo trabaja por y para ella, no le 

interesa.  Y luego, la segunda parte, nos lo ha dado una profesora buenísima, y nos ha dado 

todo, yo reconozco que con esta mujer dan ganas de estudiar Grecia y Roma, voy a estudiar, 

voy a profundizar, pero con la otra un desastre (…) 

 

Creo que él tiene una percepción clara respecto de lo que provoca en él que los profesores 

transmitan su lectura de lo que saben: le compromete en primera persona y lo dispone a aprender. 

Tony en su relato insiste sobre el aprendizaje; en dos sentidos, por un lado la importancia de 

considerar la relación estrecha que existe entre quien enseña y quien aprende, y por otro lado, 

evidencia que la reflexión sobre la enseñanza tradicional es ineludible, porque es una 

consideración reduccionista, que interpreta y fija la práctica de transmisión de un saber, como 

incapaz de posibilitar aprendizajes. 

 

2.2 El encuentro con Caridad. El saber como lleno de sí misma 

Caridad es una mujer de cincuenta y tantos años, trabaja desde los diecinueve años en una 

oficina de gestoría, y como ella misma lo dice se gana muy bien la vida. 

 

P: Tú me dijiste, que te habías vaciado en tu vida, y que ahora venías a llenarte. 

C: He estado enferma de cáncer dos veces. Lo superé.  Tomé la decisión de estudiar porque 

era una cosa pendiente conmigo.  Es como un reto que pongo un poquito más alto. (…) Me 

siento muy llena hoy día…me estoy llenando de saber…me encanta hacer esquemas, 

aprender a hacer reseñas tengo muy buena amigas que me han ayudado un montón…Como 

dice el refrán: “El saber no ocupa lugar…”  

 

Caridad hace sus estudios universitarios porque busca sentidos nuevos para su vida. Busca 

el encuentro con otros que enseñan un conocimiento, para acabar de nacer como dice Zambrano y 

probablemente para cambiar su lugar en el mundo.  El saber como lleno de sí misma, es una 

metáfora muy interesante para pensar las posibilidades que tenemos en la universidad con 

estudiantes que como Caridad, vienen buscando expresamente la mediación de otros en el saber.  

Un saber que no es una cosa para manipular, sino que tiene que ver con la experiencia de 



 

865 

 

 

reflexionar sobre sí mismos y el mundo. La segunda entrevista fue hecha después de la fecha de 

exámenes y Caridad estaba incómoda por la evaluación que una profesora había hecho de su 

trabajo.  Considera que se deberían valorar diversos aspectos.  Lo expresa así:  

 

C: El último profesor que hemos tenido, que nos ha dado la segunda parte de la historia de 

las mujeres en el siglo XIX-XX, (…),no más llegar nos dijo que él no suspendía a nadie (...) 

explicaba de maravilla, un tema muy interesante una base impresionante y conectando muy 

bien con nosotros (…) Yo estaba aprobada, pero para mí el haberlo entendido de la forma 

que lo explicó y cómo y lo interpreté a él, para mí es una satisfacción, y además que valore la 

asistencia a clases, el coloquio, el preguntar, cosas que con otros profesores no podemos 

tener.  

 

En lo que Caridad dice respecto de la evaluación puedo ver que se pone en juego por un 

lado lo que ella desea en este tiempo de formación: un espacio de conversación, en que el valor 

que se otorgue al aprendizaje no sólo se refiera a un producto, y por otro lado, lo que se define en 

términos institucionales y particularmente lo que espera cada profesor y profesora con quienes ella 

se encuentra en las salas de clases.  

Caridad continúa profundizando en este sentido, relatando la experiencia con otra 

profesora: 

Me ha gustado mucho la nueva profesora que hemos tenido, que nos ha dado Medieval de 

España, es como si estuviera aprendiendo a dar clases en la universidad y se ha esforzado un 

montón, y lo ha hecho muy bien. Quizás la gente que tiene otra carrera o que ha estado con 

otros profesores, la ve como que estuviera en un instituto, pero a mí me ha venido de 

maravilla porque estoy en mi primer año de universidad, pero si yo no tengo base y hay 

alguien que me está dando una clase que la entiendo perfectamente, con una serie de 

conocimientos que yo no tenía, y que lo vuelve a repetir y le puedes preguntar: oye, “pero 

esto”… 

 

La estudiante habla de su necesidad de una mediación, que de espacio a las preguntas, a la 

repetición de una idea, un movimiento en la clase en el que ella pueda ir reflexionando sobre lo 

que se le cuenta de la historia, es por ello que valora la clase de esta profesora que está 

aprendiendo a enseñar.   

El valor de vivir y pensar con otros, sin olvidar –sin temor de ellas- nuestras diferencias es 

algo que podemos no mirar y aun así si sigue estando ahí como necesidad y desafío abierto.  Nos 

ayuda a profundizar Arendt (2010: 214) quien dice que pensar entendido como necesidad natural 

de la vida humana, es una capacidad de todos y añade, “una vida sin pensamiento es posible, pero 

no logra desarrollar se esencial; no sólo carece de sentido, sino que además no es plenamente 

viva.  Los hombres que no piensan son como los sonámbulos.”   

Creo que Caridad y Hannah, nos dan pistas claras para hablar de verdad del sentido de 

aprender a pensar en cualquier lugar, incluido el espacio universitario, dando un paso más allá 

del proceso cognitivo, que efectivamente ocurre, pero que es irreductible a él, porque es una 
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capacidad de todos para vivir en relación a sí mismos, los otros y el mundo y no ir como 

sonámbulos por la vida, como graciosamente nos lo dice la filósofa. 

 

 

3. Para seguir pensando 

Desde mi perspectiva los relatos de esos dos estudiantes nos aproximan a ver el rostro, 

escuchar la voz de quienes viven la universidad con un sentido para sus vidas, reconociendo la 

complejidad de la vivencia humana que como sostiene Ferraroti (1991:121) “siempre es más 

sincrónico, interdependiente, rico de nuevas potencialidades, y al mismo tiempo evasivo, difícil de 

descifrar.”  El desafío sigue abierto porque necesitamos cuidar que se viva la mediación que 

necesitan los estudiantes que acuden a la universidad y con ella se procuren procesos de 

pensamiento vivo en relación a la comprensión de sí mismos y el mundo en el que vivimos. 
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Resumen 

La integración de tecnologías digitales en las clases universitarias actuales, parece una 

afirmación tan necesaria que difícilmente pueda ser cuestionada. Sin embargo, el posicionamiento 

que implica desde la conceptualización de enseñanza, de la tecnología, del conocimiento y el 

mismo rol de docentes y estudiantes, merecen un apartado a ser transitado antes de abordar su 

problematización. Este trabajo es producto de una larga trayectoria en la formación de docentes 

con usos tecnológicos, pero en esta oportunidad,  se narra  la experiencia en las clases de TICs 

orientadas a la Educación, asignatura que se imparte en las licenciaturas de Educación 

Secundaria y de Nivel Inicial en la Universidad Nacional de Moreno. Se plantea la integración de 

tecnologías  en la formación de docentes que ya poseen ejercicio de la profesión y que aspiran a 

licenciarse,  desde una triple integración epistemológica: de las tecnologías,  del conocimiento y 

del rol docente. 

 

 

Abstract 

The integration of digital technologies into faculty classes seems as necessary as statement 

that it can hardly be questioned. However, the positioning involved about the conceptualization of 

teaching, technology, knowledge and the same teaching role, it deserves a section to be traveled 

before tackling its problematic. 

This paper recounts the experience in ICT classes geared to Education, subject taught in the 

Bachelor of Secondary Education and Early education at the National University of Moreno. We 

propose the integration of technology in teacher education from a triple epistemological 

integration: technology, knowledge and the teacher's role. 

 

 

Docentes integrando tecnologías 

En esta oportunidad, trataré la temática del aprendizaje en la universidad desde el 
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posicionamiento de docentes que deciden continuar su formación académica. Aquellos que buscan 

mejorar sus prácticas y posibilitar con nuevos aprendizajes, otras modalidades de enseñanza. 

Intentaré trazar un bosquejo de lo que acontece en el aprendizaje de los profesores y profesoras de 

secundaria y de nivel inicial en ejercicio, en el marco de la universidad. Para poder pintar con 

palabras ese boceto,  el punto de partida es el de reconocer que existen múltiples aristas que 

componen  el escenario actual del ejercicio docente, y que sin duda, el emergente referido a las 

tecnologías de la información y la comunicación se destaca como un desafío, una meta, una nueva 

e interesante posibilidad de aprendizaje en esa escena. En este trabajo me referiré específicamente 

a esta última. 

La necesidad de integrar  a las tecnologías digitales en las clases universitarias actuales, en 

todas las carreras y áreas de formación e investigación,  parece una afirmación tan inevitable que 

difícilmente pueda ser cuestionada. Sin embargo, el posicionamiento que implica desde la 

conceptualización de enseñanza, de la tecnología, del conocimiento y del mismo rol docente, 

merece un apartado a ser transitado antes de abordar su problematización. 

Este trabajo plantea la experiencia de aprendizaje universitario  que transcurre en las clases 

de TICs orientadas a la Educación, asignatura que se imparte en segundo año de las licenciaturas 

de Educación Secundaria y de Nivel Inicial en la Universidad Nacional de Moreno. Se plantea 

desde su propuesta curricular,  la integración de tecnologías  en la formación de docentes que ya 

poseen ejercicio de la profesión y que aspiran a completar el ciclo de licenciatura universitaria. 

Desde el planteamiento de la asignatura se parte de una triple integración y resignificación 

epistemológica: de las tecnologías,  del conocimiento y del rol docente. 

 

 

 

Las tecnologías 

Desde este componente se desandan viejos mitos que en gran medida, traen consigo los 

docentes-estudiantes a las clases, aquellos que asocian lo tecnológico con la aparatología, con las 

ciencias duras y que han tenido una impronta que aún perdura, la de relacionar este campo de 

saber con el universo científico masculino. Estos aportes iniciales, refuerzan una mirada lejana del 

objeto de conocimiento de la tecnología educativa y de las posibilidades de integración en las 

prácticas de clase y del saber profesional docente (Leach, 2002). De allí, la necesidad de 

revisarlos. Una vez deconstruidos estos implícitos iniciales, buscando el conflicto con otros 

posicionamientos, quizás ocultos en el esquema social imperante referido a “lo tecnológico”,  se 

buscan y construyen  alternativas en la mirada. Aproximaciones más cercanas, como aquellas que  
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conciben a las tecnologías como recursos culturales (Casablancas, 2008), que van mutando y se 

modifican con el paso de la docencia por la cultura. Entendiéndola como un hecho situado 

temporal y socialmente, que dispone de herramientas culturales diversas. Entre estos 

instrumentos, como recurso cultural, disponemos actualmente de las tecnologías de la información 

y la comunicación, entendiéndolas en sentido amplio (Sancho, 1997).Esto supone también 

analizar las dimensiones que conforman el concepto de tecnología,  que comprende las dimensión  

organizativa, la dimensión simbólica y la dimensión artefactual que las implican (Álvarez y 

Méndez 1995). De este modo, pasamos de una visión estrecha, lejana e instrumental de la 

tecnología a otra más cercana e involucrada con la profesión docente. 

 

 

El conocimiento 

Otro de los componentes a analizar y contrastar en la escena formativa, es el del 

conocimiento. Tanto el  referido al saber docente, como el conocimiento a  construir con los 

alumnos. No referiremos exhaustivamente a esta dimensión analítica, dado que excede este 

trabajo por su complejidad y relevancia intrínseca.  Pero sí, se plantea desde aquí,  una línea de 

indagación: aquella que demarca la temática de contrastar qué conocimientos se asocian como 

válidos  para ejercer la docencia y cómo situar el conocimiento en estas nuevas coordenadas 

profesionales.  

Saber enseñar con tecnologías parece ser un requisito ineludible en la formación de la 

docencia. Las preguntas asociadas a esta premisa,  tienen que ver con numerosas problemáticas e 

incógnitas a disolver, nombraré sólo algunas:  

-¿Cómo mediar conocimiento con tecnologías? (el rol docente es en gran medida un lugar 

de mediación de significados) 

-¿Cómo construir saberes con ellas? (Como dar paso a la construcción del conocimiento 

dando lugar a las tecnologías, muchas de ellas frecuentadas desde un lugar lúdico o comunicativo 

por los estudiantes tanto de nivel inicial, primario como el secundario) 

 -¿Cómo evaluar y legitimar  en el contexto del aula, otros formatos y fuentes de 

información alternativas  a la textual e impresa? 

Hablamos de construir conocimiento con tecnologías vinculado tanto a los diseños 

pedagógicos del docente  como a las producciones por parte de los estudiantes. 

Dado que el conocimiento es un componente estructural del acto pedagógico en la 

formación, acorde con las funciones sociales atribuidas (Zielonka y Casablancas, 2005) tendrá que 

alcanzar  en esta etapa de coordenadas digitales el hecho de  cómo hacer posible desde el diseño 
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de clases, diversas modalidades (textuales, icónicas, verbo icónicas, audiovisuales, etc.)  y asumir 

una representación multimodal que posibilite la aparición de los alfabetismos múltiples. (Cope, y 

Kalantizis, 2003,  Gutiérrez 2003, Lankshear y Knobel, 2008). 

Dar lugar al conocimiento interdisciplinar de construcción multimodal y de manera 

colaborativa emerge como un signo de época para la profesión docente. 

 

 

El rol docente 

Aunque pueda parecer pretencioso revisar el rol docente junto con profesores y profesoras 

en ejercicio, es necesario indagar su conceptualización previa,  aquella que permanece arraigada 

en los modos de pensar y de hacer la docencia. Desde la asignatura mencionada,  se convoca a un 

alto en el camino para reflexionar, y pensar-se.  

En la voz de una de las alumnas de la licenciatura, quien reconociendo este modo de 

entender la docencia como cambiante y como resultado de una construcción social,  plantea la 

necesidad de continuar la formación desde un ámbito académico: 

“Hace un tiempo advertí que la realidad escolar había cambiado demasiado,  que 

necesitaba un espacio exclusivo para pensar esta nueva escuela secundaria. Comencé la 

Licenciatura en Educación Secundaria en la Universidad Nacional de Moreno como una 

manera de “poner” teoría a mi práctica pedagógica, de buscar en “mis sentidos” la naturaleza 

de mis decisiones pedagógicas…quería bucear en mis creencias y encontrar nuevas 

respuestas”  

(Marcela M., Estudiante de segundo año de la Licenciatura en Educación Secundaria, 

UNM,  profesora de Matemática y directora en enseñanza secundaria.) 

La ubicación del nuevo rol pasa por  concebirse como docentes del siglo XXI, como 

portadores y creadores de cultura en transformación, como transeúntes activos en un contexto de 

cultura digital. La necesidad de formarse con tecnologías al servicio del aprendizaje y el 

conocimiento. En palabras de una docente evocando su propio aprendizaje en la asignatura: 

“La figura de un   transeúnte digital tal vez me ayudó más para comenzar a abrir mi 

mente,  porque creo que  remite a una imagen más dinámica del sujeto docente (o sea yo) al 

que se aplica. Alguien  que puede ir moviéndose alrededor de las tecnologías digitales para 

incorporarlas en el aula a su propio ritmo. Avanzar, retroceder para volver a encontrar el 

camino, preguntar si se está muy perdido… y en ese transitar tomar decisiones a medida que 

se traza un recorrido propio. Algunos transeúntes podrán ser más veloces, otros quizás se 

muevan más despacio, incluso unos cuantos necesitarán bastones que les sirvan de sostén. 
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Todas estas formas serán válidas mientras que la elección sea andar, moverse, no elegir la 

inercia sino elegir “ser un caminante de la educación que se mueve al ritmo de la época en 

que le toca ejercerla…” Y allí voy, no soy más que eso, una transeúnte digital intentando dar 

sus primeros pasos… 

 (Verónica A.  Estudiante de segundo año de la Licenciatura en Educación 

Secundaria, UNM,  profesora de Literatura) 

Es desde la revisión del esquema inicial asociado a la docencia, que generalmente viene 

vinculado a la formación de inicio como preponderante y que perdura aún vinculada al docente 

como eje de la escena áulica,  desde este planteo, se entiende a la docencia como espacio de 

actuación cultural  en transformación. No se dejan de lado las propias vivencias, por el contrario, 

se parte del  propio modo de vivir y sentir la docencia y  de cómo las tecnologías afectan y 

participan de la vida cotidiana de cada uno y cada una. De este modo, se recupera el estudio de lo 

subjetivo (Leite y Filé 2002) en el ámbito de formación docente en relación a los sujetos que 

aprenden, con prácticas vinculantes con su ser social,  cultural y con la propia  experiencia 

(Larrosa, 2009). El lugar de la experiencia,  como componente  en la formación, no es considerada 

como contraposición al saber académico, sino que se suma, se contrasta, se legitima o se vuelve a 

revisar. La experiencia es entendida como intersección de historias de vida, subjetividades, teorías 

más o menos implícitas  y validación de las mismas en el desempeño de la labor docente. Se trata 

la experiencia, en tanto lo que le acontece a un sujeto en particular, no lo que pasa, sino lo que 

lepasa a esa persona. (Larrosa, 2009). Todos los docentes posen entonces un modo de 

experimentar la docencia, el conocimiento y su vínculo con las tecnologías que son incorporadas 

al análisis enriquecido en las aulas universitarias. A través de lo narrando, se interceptan estos tres 

campos de vigilancia epistemológica y construcción del saber: del rol docente, de las nuevas 

modalidades que asume el conocimiento en el acto pedagógico y de las tecnologías en la 

educación en esa escena formativa, entendidos como itinerarios posibles que permiten arribar a 

nuevas experiencias de aprendizaje y  de formación de docentes en  la universidad del siglo XXI. 
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El tema de la educación de lo corporal no está agotado en la pedagogía y la didáctica de la 

http://issuu.com/revistalaberintos/docs/laberintos24_b
http://www.cooperacioneducativa.com/


 

873 

 

 

educación física escolar. Una revisión profunda desde marcos epistemológicos amplios y 

humanísticos me permitió repensar las prácticas pedagógicas escolares en el contexto europeo 

actual, en virtud de los sujetos infantiles y adultos que lo habitan, para desde allí reflexionar sobre 

los marcos teóricos que subsisten al interior de la formación (inicial y permanente) de la 

educación física. Los resultados de dicha investigación narrativa (Clandinin & Connelly, 2000) 

desde enfoques socio-constructivistas (Gergen, 1992; Burr, 1995; Giddens, 1995; Castells, 2000; 

Hernández, 2000; Braidotti, 1996-2004-2005; Butler, 2003-2006) a partir de una metodología 

construccionista (Guba & Lincoln, 1994) y un estudio etnográfico (Denzin, 1997) fueron 

mostrando, entre otras cosas, un sujeto infantil situado en los márgenes de los discursos 

pedagógicos (y didácticos) actuales, constructor de conocimientos corporales, lúdicos y motrices 

como proyectos alternativos transformadores (Ruiz, 2011) frente a una propuesta educativa de la 

educación física que no considera a los sujetos como agentes activos en la construcción de saber. 

En esta presentación hablaré de preguntas surgidas de la necesidad áulica: ¿Sobre qué marcos 

epistemológicos se construye la enseñanza de lo corporal en las instituciones formadoras? ¿Esos 

marcos permiten elaborar comprensiones más acordes a las dinámicas sociales y culturales, donde 

los sujetos construyen saberes y conocimientos corporales, lúdicos y motrices? 

 

 

Abstract 

Education concerning corporal aspects is an ongoing field of pedagogical research and the 

didactics of physical education in schools. An extensive review from a broadly humanistic 

epistemological point of view allowed us to study current pedagogical practices in European 

schools, considering children and adults as subjects in such environments. From this starting 

point, we pondered the theoretical frameworks that underlie the foundations of teacher training in 

physical education (both in its initial and permanent stages). The results of this narrative research 

project (Clandinin & Connelly, 2000), from within a constructionist approach (Gergen, 1992; 

Burr, 1995; Giddens, 1995; Castells, 2000; Hernández, 2000; Braidotti, 1996-2004-2005; Butler, 

2003-2006), with a constructionist methodology (Guba & Lincoln, 1994), together with an 

ethnographic study (Denzin, 1997) have shown, among other conclusions, the existence of child 

subjects outside the margins of current pedagogical (and didactic) discourses, who can actually 

create a certain amount of new knowledge about their bodies, their playful potential and their 

motor skills in transformational projects (Ruiz, 2011). A contrast is drawn between these children 

and the learning tasks promoted by physical education, where subjects are not expected to play an 

active role in constructing knowledge. The needs of the classroom pose a number of questions: On 
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what epistemological framework are the lessons on corporal aspects based in our teacher training 

institutions? Do these frameworks allow for a broad understanding of current cultural and social 

dynamics to emerge, where subjects construct new knowledge about their bodies, their playful 

potential an their motor skills? These are the main points of our presentation. 

 

 

Experiencias corporales infantile investigadas 

Voy a sintetizar en esta exposición algunas reflexiones acerca de lo producido en una 

investigación que exploró las experiencias corporales infantiles en el contexto escolar de la 

educación primaria del barrio de Horta en la ciudad de Barcelona, con la intención de 

problematizar la formación del futuro profesional en la docencia de educación física.Quisiera 

comenzar contándoles qué significa para una investigadora estudiar las experiencias corporales 

infantiles en una escuela primaria. En primer lugar, más allá de mi condición de extranjera, 

significó un intento constante de hacer visible lo presente no nombrado(Ruiz, 2011), es decir, dar 

relieve a algo que ya es visible, pero que desde prácticas y discursos antiguos basados en 

tendencias utilitarias, mecanicistas o funcionalistas, se ha visto reducido a un objeto funcional 

más que a un aspecto de la agencia política de cada sujeto único (Braidotti, 2000; Butler, 2006; 

Britzman, 2002; entre otros).En segundo lugar, significó ir configurando una narrativa 

investigadora situada entre la teoría y los usos que se hacen de ella. Indagué en los saberes 

personales y en las formas de producción del conocimiento académico. Intenté sostener en el 

trabajo de campo un encuentro comunicativo, un proceso donde se entrelazaran relaciones que 

combinan posiciones personales, pareceres, experiencias, historias de sujetos y realidades 

escolares particulares, que no intentara desvincular a los investigados del proceso ni del producto. 

En este sentido, los otros (con sus experiencias) fueron considerados entidades inmanentes en la 

producción de saber científico, ya que su ausencia habría negado no solo la finalidad del estudio, 

sino también el proceso mismo por el cual la subjetividad se construye, de-construye y re-

construye. A partir de mi propia práctica profesional como educadora y formadora en el campo de 

la educación física en diferentes ámbitos y contextos argentinos (entre otros), investigué los 

procesos por los cuales los sujetos construyen sus identidades corporales en la escuela, desde la 

comprensión de los procesos sociales y discursivos que dan lugar a las conformaciones 

identitarias corporales contemporáneas. Recupero nociones de infancia, subjetividad, identidad y 

cuerpo que revalorizan la acción-agencia del sujeto, así como una noción de cuerpo entendido 

como territorio para la desestabilización y la reconstrucción, escenario de la esfera política. 

Además profundizo el estudio de las pedagogías de la educación física escolar como productoras 
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de relaciones que habiliten espacios para ‘ser’ a partir del reconocimiento de saberes personales 

individuales devenidos de la experiencia y la valorización de un conocimiento sobre lo corporal 

producido desde la dialogicidad de múltiples perspectivas de verdad. Enfrento los siguientes 

interrogantes: ¿Cómo piensan los actores educativos las ‘experiencias corporales’ en el contexto 

actual de la escuela? ¿Cómo enfrentan la escuela y la educación física los retos que suponen las 

nuevas experiencias corporales? ¿Qué experiencias corporales se construyen en el desencuentro 

entre las representaciones de la infancia y del cuerpo sustentadas por los discursos educativos de 

la educación física escolar y de la infancia en el contexto actual de la escuela? ¿Cómo piensan los 

actores educativos especialistas en educación física las prácticas pedagógicas de la educación 

física escolar? ¿Qué aportaciones brinda estudiar las experiencias corporales dentro de la escuela? 

Estas preguntas auspiciaron la necesidad de abrir el juego científico en pos de hallar respuestas 

que propiciaran una comprensión profunda acerca de cómo la escuela y la educación física 

contribuyen a la construcción de identidades infantiles en el contexto actual de la ciudad de 

Barcelona. Mi intención fue aportar constructos teóricos que contribuyeran a la mejora de las 

prácticas escolares y al cambio en la formación permanente de los docentes especialistas de la 

disciplina en el contexto actual. Ello supuso comprender la construcción de las identidades 

corporales como resultado de fenómenos complejos que se moldean mutuamente en cada 

situación, en un tiempo y espacio determinados (Guba & Lincoln, 1994; Carr & Kemmis, 1988; 

Bogdan & Biklen, 1982), y entender la naturaleza narrativa de la realidad social desde la 

fenomenología, que fundamenta la noción misma de experiencia. Opté por un posicionamiento 

construccionista que incluyera la narrativa de esa experiencia. Tomé en cuenta que durante el 

proceso de investigación se volvió visible una trama de relaciones, y adopté metodologías 

naturalistas tales como la etnografía (Sautu, 2003)y el estudio de caso (Stake, 1985). Con estas 

herramientas organicé estrategias narrativas (Denzin, 1997) no totalitarias para reflejar las 

diferentes fuentes y referencias que nutrieron al relato, y que además sostuvieron una ética de la 

investigación fundada en relaciones de reciprocidad con quienes de manera generosa me 

brindaron su tiempo y su experiencia. 

 

 

De los resultados a la problematización de la formación 

Tras el análisis de las escenas recolectadas en el estudio de campo, destaco cuatro casos 

relacionados con procesos de construcción de identidades corporales infantiles. Dos de estos 

casos tienen por protagonistas a docentes especialistas de educación física; otro, a un grupo de 

niños y niñas de lo que fue quinto y luego sexto curso; y el último, a la propia investigadora. El 

análisis de cada uno de estos casos ha derivado en las siguientes cuestiones:   
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1. Visiones de sujeto atadas a los ideales de la modernidad, según los cuales sólo se puede 

pensar en un estado de continuidad y de progreso desde un conjunto de experiencias y/o vivencias 

homogéneas. Las nociones de subjetividad e identidad que permiten pensar al sujeto 

contemporáneo en el devenir cotidiano de la escuela estudiada son más acordes a subjetividades e 

identidades estables y fijas que a subjetividades organizadas como proyectos personales o estilos 

de vida en permanente cambio y transformación. 

2- La preocupación por cumplir con los objetivos pedagógicos, cuestión que descubre las 

articulaciones entre lo prescrito y lo posible, y muestra cómo la necesidad de responder a la voz 

autorizada de un discurso hegemónico no logra desprenderse del ‘deber’ para transformarse en un 

‘dejar ser’.  

3- El problema de reducir la enseñanza a una imposición, en lugar de abrirla a la 

deliberación entre los sujetos que la componen. Se niega la presencia de los sujetos-cuerpos con 

capacidad creativa de acción transformadora y emancipadora, quienes no obstante desarrollan 

prácticas en los márgenes, en las fisuras, en los contornos, y escapan al panóptico (o, mejor dicho, 

logran aprovecharse de él).  

4- Objetivos intelectuales que prevalecen sobre las cuestiones corporales y demuestran que 

la epistemología del cuerpo aún sigue siendo un lugar sin resolver: se lo sigue ubicando en un 

espacio subsidiario del intelecto y no en el lugar de una construcción teórica para el diseño de 

otras estrategias pedagógicas que permitan cuestionar los significados, la historia, la raza o el 

género, entre otros elementos de los sujetos-cuerpos que crean nuevos actores en escenarios más 

amplios y multidialógicos. 

5- La creación de un conjunto de estrategias docentes basadas en instrumentos personales 

que ponen en el centro al sujeto pedagógico de la modernidad. Estrategias que se traducen en un 

conjunto de intenciones y deseos que pasan del cuidado al control y que expresan las principales 

formas de construcción de las identidades corporales infantiles. Los docentes elaboran un 

conjunto de dispositivos pedagógicos que contribuyen a las experiencias corporales legitimadas 

social y culturalmente desde los discursos y las prácticas dominantes de la educación física más 

tradicional, los cuales operan negando las singularidades de los sujetos y ofreciendo libertades 

ficticias que aseguren el gobierno de los mismos. Los dispositivos resultantes conciben a la 

educación física como una disciplina encargada de la instrucción (Giroux, 1998) más que como un 

espacio activo de producciones culturales legitimadoras de experiencias cotidianas (McLaren, 

1998). Conciben al cuerpo como lugares de inscripción de los discursos dominantes, pero niegan 

las complejidades, las luchas y las contradicciones. En suma, niegan las narrativas personales, que 

adquieren su verdadera significación más allá del discurso hegemónico.  

6- La producción de prácticas alternativas de experiencias corporales en el desencuentro de 
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las representaciones de infancia y cuerpo de los discursos educativos de la educación física 

escolar y de los propios sujetos infantiles actuales. Allí se moldean nuevas identidades corporales 

sociales que producen saberes útiles particulares  donde se conjugan otras formas de conversación 

y de transmisión de poder y de resistencia, y donde también se construyen prácticas alternativas 

mediante cambios o sustituciones, promoviendo respuestas innovadoras cargadas de sentido para 

los sujetos. Esto permite la producción de alternativas corporales que los proyectan a futuro, 

permitiéndoles trascender el aquí y ahora, poniendo en juego los saberes disponibles e 

históricamente construidos, recuperando las marcas identitarias originales que ofrecen las 

posibilidades para el cambio y articulando las diferencias, el poder y las resistencias. 

7- El vínculo entre la investigación educativa narrativa y la formación docente. Se trata de 

una relación que constituye una estrategia positiva para tratar con las concepciones y las prácticas 

de los docentes y ponderar nuevos marcos epistemológicos para enseñar lo corporal en las 

instituciones formadoras y elaborar comprensiones más acordes a las dinámicas sociales y 

culturales actuales. Desde esta realidad, es ineludible la necesidad de construir un camino que 

conduzca a una revisión de las aulas, pero esta vez debemos enfocarnos en las aulas que se 

encargan de la formación superior en educación física. Aquellas aulas que se ocupan de las 

experiencias corporales en diversos contextos, particularmente el escolar, en tanto y en cuanto 

desde esa formación se piensan modelos, se construyen  discursos y se organizan prácticas que 

habilitan el tránsito por experiencias corporales infantiles que sirven para la comprensión y el 

conocimiento de uno y del mundo. Debemos preguntarnos: ¿Sobre qué marcos epistemológicos se 

construye la enseñanza de lo corporal en las instituciones formadoras? ¿Estos marcos permiten 

elaborar comprensiones más acordes a las dinámicas sociales y culturales, donde los sujetos 

construyen saberes y conocimientos corporales, lúdicos y motrices? De las respuestas dependerá 

nuestra capacidad para habilitar espacios y tiempos nuevos para ‘otros’ sujetos formadores, que 

organicen nuevas prácticas docentes y promuevan experiencias corporales renovadas. Lo que 

supone tener presente que “los maestros no realizan su tarea con los apuntes de didáctica bajo el 

brazo, (…) que sea que lo que tenga como saber pedagógico, es  lo que lleva puesto, incorporado, 

en el sentido literal, esto es, metido en el cuerpo” (Contreras, 2008:9) 
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Resumen 

Se pretende abordar el paradigma de la interculturalidad en el aula a partir de la 
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internacionalización de la educación universitaria y el proceso de convergencia europea. Segundo, 

ahondar en la definición epistemológica del mismo paradigma con el objeto de reflexionar en 

torno a la necesidad educativa que precisa la sociedad del aprendizaje. La interculturalidad en el 

aula es un paradigma sumamente novedoso, pero interesante y necesario en estos tiempos donde 

el profesorado universitario tiene uno o varios estudiantes extranjeros en clases. ¿Cómo incluirlos 

respetando la diversidad cultural?, ¿Cómo aprovechar sus conocimientos y cultura al mismo 

tiempo que se le enseña los conocimientos y cultura del entorno y los estudiantes locales? Estas y 

más cuestiones surgen ante la movilidad estudiantil de alumnos extranjeros. 

 

 

Abstract 

In this presentation, I will talk about the paradigm of multiculturalism, especially in the 

classroom as a International Relation’s professor. Also, I will give a detailed definition of this 

epistemological paradigm called interculturalism, in order to reflect on educational need that 

requires the Learning Society in Mexico. I have to say, interculturalism is a novel paradigm in 

curricular design of the  universities, it is interesting and necessary, especially now when in class 

we have one or more foreign students. For all this reasons, as a university professor, I wonder, 

How to include respect for cultural diversity? How to recognize their knowledge and culture of 

foreign students, at the same time I teach the knowledge and culture of the local students and their 

environment? 

 

 

Introducción 

El proceso de convergencia de la educación superior en Europa se dio a partir de los 

informes Dearing (1997) signado en Gran Bretaña; el Informe Attali (1998) en Francia y el 

Informe Bricall (2000) en España, informes que no solo se reconocían los cambios que se estaban 

produciendo en la sociedad mundial, sino que identificaban las múltiples lagunas que el sistema 

universitario estaba dejando a la par que la sociedad se iba transformando; por consiguiente, 

ofrecían propuestas orientadas a una necesaria y profunda reforma para mejorar las propias 

universidades estatales y fomentar a su vez un modelo europeo de calidad.  

A partir de la convergencia europea se creó una red de universidades que permitían la 

movilidad estudiantil e intercambio académico, lo cual significó que los planes de estudio debían 

coordinarse entre todas las universidades y países, a la vez que se internacionalizaba la actividad 

investigadora y formativa. Justo así aparece la discusión de la noción de interculturalidad en la 
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curricula universitaria, particularmente el tema del estudiante extranjero en un aula y el papel del 

profesorado.  

El conjunto de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) -a partir de 2000- casi dos millones de estudiantes extranjeros al año; encabezando este 

ranking los EE.UU con casi un millón, el Gran Bretaña con más de 400 mil, y Alemania, Francia 

y Australia con más de 200 mil estudiantes (OCDE, 2007). El crecimiento sostenido de la 

cantidad de estudiantes extranjeros anuncia la intensificación de la competencia para atraerlos, 

ante la eventual emergencia de otros países llamados a incorporarse a la lista de receptores de los 

4 millones y medio de estudiantes internacionales que Ritzen (2006) calculó se tendrá hacia el 

2020. 

De acuerdo con este contexto, la UNESCO (2009) enfatiza que la misión cultural de la 

enseñanza superior es ayudar a comprender, interpretar, preservar, reforzar, promover y difundir 

las culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas, en un contexto de pluralismo 

cultural y de diversidad cultural; una visión de la educación que rompe los esquemas endógenos, 

incitando a la formación con una visión multicultural. Los organismos internacionales dedicados a 

la educación, además de la UNESCO, también están enfocados a la creación de sociedades 

interculturales formadas por personas capaces de adoptar nuevas actitudes y perspectivas respecto 

a los “otros” y a “nosotros mismos”.  

 

 

El estudiante y la interculturalidad 

El hablante intercultural debe negociar entre sus propias identificaciones y representaciones 

culturales, sociales y políticas, con aquellas de los otros, lo cual lo sitúa como un hablante crítico 

que toma ventaja del mundo que se abre ante él apreciando las diversas narrativas disponibles y 

reflexionando en el modo como ellas se articulan, se posicionan y cómo esto afecta sus 

perspectivas. Esto no lo convierte en un ser cosmopolita que, como lo menciona Byram (2002), 

flota sobre las culturas, sino en alguien comprometido en convertir los encuentros interculturales 

en relaciones interculturales en las que desarrolla la conciencia de la otredad. Por lo tanto, el 

proceso de convertirse interculturalmente competente es más complejo que sólo darse cuenta que 

hay un “ellos” y un “nosotros”.  

La literatura disponible es contundente al subrayar que no basta con firmar convenios 

internacionales para lograr "internacionalizar" la universidad: la internacionalización debe tener 

una mirada interna; debe ser el resultado de una reflexión institucional con el objetivo final puesto 

en la internacionalización del currículo, entendido éste en sentido amplio -desde los planes de 
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estudio hasta las funciones tradicionales de docencia, investigación y extensión.  

El aprendiente intercultural tiene la responsabilidad de prepararse para la reacción que 

suceda al darse estos cambios y tomar ventaja de la oportunidad que se le presenta de hacer lo 

extraño familiar y lo familiar extraño. Además, el alumno debe contar con una diversidad de 

procesos para construir sus competencias interculturales. A su vez, esta diversidad le da al 

aprendiente la seguridad de que el proceso de enseñanza-aprendizaje al que se va a enfrentar es 

rico, completo, bien estructurado y entretenido, de tal manera que el maestro también sale 

beneficiado de este.  

 

 

El curriculum y la interculturalidad 

De acuerdo con Fraile (2006) los cambios educativos exigen que, entre otros aspectos, se 

deba considerar que:  

• El currículum se perciba de forma holística. • El docente actúe como agente facilitador o 

mediador en la construcción que del conocimiento hace el estudiante. • El docente sepa utilizar su 

experiencia, reconstruyendo y reorganizando el conocimiento del estudiante. • Las experiencias 

previas de los estudiantes son importantes en el desarrollo del significado sobre el curriculum. • 

La libertad personal es uno de los valores centrales. • La diversidad y el pluralismo son fines y 

medios para lograr esos fines. 

¿Cómo sensibilizar al docente de esta necesidad? ¿Cómo dotar al profesor de la habilidad 

de comunicar interculturalmente de un modo efectivo?; por supuesto muchos de ellos lo hacen 

magistralmente de modo intuitivo pero un entrenamiento intercultural puede contribuir al éxito del 

profesor y a la satisfacción de los estudiantes como del profesor mismo.   

El entrenamiento intercultural puede tener diversos enfoques, uno más centrado en la en los 

modelos de aprendizaje y los estilos cognitivos, y otro más usado en el ámbito de los negocios que 

pude ser válido para la educación también.  La literatura está llena de taxonomías de estilos de 

aprendizaje y estilos preferentes impregnados por el  entorno cultural. Diferentes estilos, 

siguiendo la teoría de Burke, hacen referencia a la cognición, a la conceptualización, al afecto y a 

la conducta. El estilo cognitivo de aprendizaje se puede definir, siguiendo a James y Blank como 

el modo preferente de percibir, pensar, resolver problemas y memorizar que caracteriza a un 

individuo; este estilo está muy influido por la cultura donde el individuo ha crecido.   

Además, algunas culturas son predominantemente visuales, otras más auditivas y otras más 

kinestéticas; por consiguiente una estrategia es presentar la información por estas tres vías: 

apelando a ayudas visuales y verbalizando el contenido de una forma plástica que permita ser 
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visualizado por estudiantes más visuales, por supuesto de modo auditivo y en este caso la 

velocidad al hablar debe ser más moderada dando tiempo al estudiante a verbalizar y escuchar sus 

pensamientos para hacer llegar el mensaje a estudiantes con un estilo predominantemente auditivo 

y finalmente con un enfoque de “learning by doing” con claros ejemplos o permitiendo al 

estudiante envolverse en estudios de casos como soporte para estudiantes más kinestéticos.  

Algunas culturas son más lógicas y secuenciales mientras que otras son más holísticas; la 

información debe ser presentada de los dos modos así como la formulación de las preguntas en el 

examen y la evaluación de los mismos considerando estos dos enfoques tan diferentes e 

igualmente válidos. La actitud emocional en la clase también afecta al modo de aprender; algunas 

culturas son más capaces de separar el mensaje y el mensajero. 

El segundo enfoque mencionado es el estudio de las culturas realizado por Hofstede quien 

clasifica las culturas en cinco dimensiones; primero el “colectivismo versus individualismo” esta 

dimensión afecta al comportamiento y la actitud del estudiante frente a sus compañeros y al 

docente; estudiantes de países colectivistas priorizan la armonía del grupo y el interés de la clase 

sobre el suyo propio, tienden a sentirse como parte de un grupo y este forma parte de su identidad; 

por otro lado estudiantes de países más individualistas están más orientados a obtener éxito 

personal y actúan de una forma más competitiva atreviéndose a exponer ideas que difieren con las 

de la mayoría,  su objetivo primordial en el grupo es auto realizarse.  

La segunda dimensión, es “distancia en el poder”. Mientras que la tercera dimensión es la 

llamada “feminidad versus masculinidad”. En el ámbito de la enseñanza puede afectar a 

comportamientos y actitudes tanto del alumno como del profesor; estudiantes de culturas más 

femeninas se preocuparán más por las relaciones personales, por el bienestar del grupo, por una 

atmósfera de compañerismo que estudiantes de culturas más masculinas donde las notas y el nivel 

de competitividad son el centro de las prioridades, en una cultura masculina el profesor dará más 

protagonismo a estudiantes con buen rendimiento académico mientras que en una femenina se 

prestará más dedicación y atención a estudiantes con problemas.  

La cuarta dimensión es “evasión de la incertidumbre” y apunta al grado de confort con que 

los individuos se confrontan con eventos desconocidos, inesperados y ambiguos; en el marco de 

una clase se puede observar por el nivel con que los estudiantes se siente o no cómodos con 

situaciones de cambio.  

La quinta dimensión, que fue añadida posteriormente, es denominada “orientación a largo 

versus a corto plazo”; esta  dimensión trata de explicar porque hay sociedades que exhiben un 

enfoque pragmático y orientado al futuro mientras otras un enfoque a más corto plazo y 

convencional. Esta dimensión pude afectar sobre todo al nivel de comodidad con que estudiantes 

afrontan la información ofrecida por el profesor, si necesitan o no una confirmación de todas las 
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hipótesis, una aplicación pragmática de todas las teorías etcétera.   

También hay que mencionar para los docentes el método de “experimentación” puede ser 

muy efectivo, para aquellos profesores y asistentes que en su universidad tienen una clase 

multicultural es de valiosa ayuda primero y bajo un programa de intercambio en investigación o 

enseñanza pasar algún tiempo en el extranjero con el fin de hacerse consciente de la complejidad e 

importancia de los aspectos interculturales en el aula.   

Byram (2002) nos presenta un modelo de Competencia Comunicativa Intercultural que se 

caracteriza por varios rasgos: en primer lugar, la dimensión sociocultural es central en todo el 

aprendizaje. En segundo lugar, la cultura original del alumno y en tercer lugar, el factor 

emocional-afectivo ocupa un papel importantísimo en todo el proceso. A este respecto, Byram 

identifica cuatro dimensiones en la competencia intercultural, que él llama saberes, que tienen que 

ver con las capacidades personales de los aprendientes:  

 El primero, el saber ser relacionado con las actitudes y valores, se define como la 

capacidad de abandonar actitudes etnocéntricas y de ser capaces de percibir la otredad, así como 

una habilidad cognitiva de establecer una relación entre la cultura nativa y la extranjera. Por lo 

tanto, los profesores pueden planificar y estructurar esa influencia en clases a través de una 

metodología basada en la aplicación de técnicas etnográficas que impliquen observación, 

interpretación y reflexión sobre la cultura propia y la nueva. El aprendiente se convierte así en un 

mediador entre culturas.  

 El segundo saber, se refiere al conocimiento del mundo, tanto explícito como implícito, 

que comparten los nativos de una cultura, un sistema lleno de referencias culturales que es común 

a los hablantes de una lengua.  

 En tercer lugar que se define como la capacidad de observar y de participar en nuevas 

experiencias y de incorporar conocimientos nuevos a los existentes.  

 Por último, el saber hacer se refiere la capacidad de integrar los otros tres saberes en 

situaciones específicas de contacto bicultural.  
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Introducción al simposio 

Carmo Thum 

As temáticas que perpassam este Simpósio Autogestionado são derivadas de ações que 

envolvem análises sobre a Docência Universitária de Formação Inicial e Continuada. Tem base 

em estratégias de mediação articuladas com memórias, docências, biografias e cultura local. O 

conjunto de sujeitos envolvidos vão desde a educação básica, o ensino superior de graduação e 

pós-graduação, à formação de lideranças comunitárias e a qualificação de professores em serviço 

e de acadêmicos em formação. Apresenta questionamentos advindos de processos de formação 

embasados no ensino com pesquisa no campo da formação de professores, especialmente em 

Licenciaturas. Os aspectos que envolvem esses fazeres consideram os discentes e docentes em 

intercâmbios com a cultura local, reconhecendo-os como sujeitos praticantes (Certeau, 1998), 

produtores de identidades com condições de qualificar olhares e relações sociais: O local é 

articulado com memórias e trajetórias que se cruzam e alimentam-se mutuamente. As experiências 

reconhecem as práticas pedagógicas como uma prática social e o ensino com pesquisa um 

“princípio educativo” (Demo, 2009).  

Com o interesse de sistematizar aportes teóricos e metodológicos temáticos, propomos esse 

Simpósio Autogestionado, com objetivo de encontrar fios de tempos/espaços de práticas docentes. 

Rastros metodológicos da memória e do método (auto) biográfico percorrem os autores, tempos 

docentes de escolas e tempos de docências universitárias, considerando as ações de Ensino-

Extensão-Pesquisa-Formação, espaços de reinvenção, locais de ‘entremeio’ ao instituído e o novo 

a ser forjado são alguns dos elos entre os proponentes. 

O conjunto de análises apresentadas no Simpósio nos remete a temáticas e experiências 

exercitadas em diferentes espaços, seja na perspectiva da formação continuada na escola básica, 

seja no ensino superior e também nas práticas educativas em espaços informais do cotidiano que 

tem a memória da cultura local como instrumento de reinvenção. 

'El método biográfico en educación. Aportes teóricos y metodológicos', de Sandra Llosa, 

considera que aspectos da experiência subjetiva do cotidiano que envolve o exercício profissional, 

mailto:sandramllosa@gmail.com


 

886 

 

 

a pré-disposição para trocas de saberes e os ciclos profissionais são elementos constitutivos de um 

saber da docência. Esse saber é mediado pelo exercício da reflexão como postura metodológica 

necessária para converter a memória, a narrativa e a experiência em si, em um objeto de reflexão. 

Considera que, dessa maneira, a compreensão das questões teóricas e políticas envolvidas nos 

processos se tornam claras aos sujeitos participantes e transformam-se em potencial de reinvenção 

profissional. 

A colega pesquisadora avalia ainda que, o enfoque biográfico da Formação Continuada e 

Permanente, bem como da Docência Universitária possibilita ao sujeito em formação, 

compreender o complexo jogo de relações e experiências que constituíram seus saberes de 

formação advindos do mundo escolar formal e/ou das relações educativas sociais as quais 

vivenciou. É um conhecimento que se coloca no entremeio do entrelace das dimensões de 

formação e a trajetória de vida social. Percorre, pois os campos do individual, do coletivo, do 

social bem como os processos de mediação. Em qualquer dos casos, quando colocada em análise 

a história de vida, a narrativa, a memória ou experiência educativa, estão implicados às condições 

de entorno, os contextos sociais-econômicos-culturais que atuaram sobre o sujeito e sua história 

ao longo da vida. 

Nesse movimento de Ensino-Pesquisa-Formação, oportuniza aos estudantes, instrumentos 

reflexivos para a apreensão do lugar como produtor de identidades e qualificador de olhares e 

relações sociais: Os discentes são levados a compreenderem a prática pedagógica como uma 

prática social e a considerar o ensino com pesquisa um princípio educativo (Demo, 2009). 

Estabelece, portanto, o processo de formação a partir dos pressupostos do enfoque autobiográfico, 

o surgimento de novas percepções/aprendizagens sobre o espaço, o exercício de protagonismos e 

potencializa a curiosidade epistemológica (Freire, 1997).  

“Memória como fator de formação, criação e invenção de docência autora de si”, de Denise 

A. A. Martins, em perspectiva semelhante, lança-se na busca e encontros de rastros dos fios dos 

tempos formativos, dos tempos docentes que se constituíram como fatores de formação, criação e 

invenção de docência autora de si. Nesse processo aproxima pedaços de sua trajetória na escola 

com os da universidade deixando clara a pouca (ou nenhuma) linearidade do tempo.  

Através de entrevistas com ex-discentes, anotações sobre impressões de estudantes, além de 

suas próprias memórias, a professora extrai elementos estéticos presentes em processos de 

invenções de si, para além de uma docência mecanicista e pragmática; reconhece que a 

imaginação é também condição para transgressões que, por sua vez, possibilitam criações.  

Os sujeitos vivenciaram estranhamentos, o não esperado para um espaço formal no 

ambiente universitário, para desse ponto envolverem-se com propostas e sentirem-se como 

protagonistas, que também atuam no próprio processo formativo. E criam porque atuam! 



 

887 

 

 

 

 

O Núcleo Educamemória como potencializador da formação 

Parte das experiências analisadas advém do processo instituído pelo Núcleo de Pesquisa-

Extensão-Formação Educamemória que tem atuado a partir do Programa de Extensão-Pesquisa-

Formação com o tema Memória e Educação. O Educamemória emergiu em 2008, a partir de 

investigadores da FURG, cujas pesquisas nos pós-graduações situavam-se no campo da memória, 

narrativas e histórias de vida articulados com pesquisadores de outras universidades gaúchas, 

como a UFPel e UNISINOS e de outras regiões do Brasil, como a UFES e UFSC. Conta com 

bolsistas e projetos financiados pelo Estado brasileiro. Desenvolve  Programas com a investigação 

da cultura local, com a memória, com os modos de vida, propõe o registro e análise do modo de 

produzir, partilhar e educar, memórias e lugares, além dos processos educativos formadores do 

sujeito desde a sala de aula. As atuações da universidade nesses espaços tem se estabelecido ao 

longo dos anos, exercendo o principio de indissociabilidade das atividades de ensino-pesquisa-

extensão. 

A relação entre pertencimento, estranhamento e formação continuada, tendo a memória da 

cultura local como objeto a ser colocado em reflexão, promove a emancipação e o pertencimento 

dos sujeitos envolvidos por esse espaço de reflexão mediado, a Roda de Diálogo (Thum, 2009). 

No âmbito das escolas e da formação continuada de professores, a re-invenção de práticas de 

ensino vivenciadas a partir do estudo do contexto cultural local, potencializa o emponderamento 

de professores. Trata-se, assim, de um espaço onde a reflexão dá sentido à cultura local na qual 

estão imersos, desmistificando conceitos elitistas de história e dando visibilidade a outras 

interpretações. 

 Duas ações de grande porte foram desenvolvidas, sendo uma delas com discentes de 

graduação nos cursos de licenciaturas e outra com professores de escolas básicas do campo. 

No caso da ação com os professores das escolas básicas do campo, o processo de relação 

problematiza as questões relativas à vida no campo, a memória, ao pertencimento e 

empoderamento a partir do estranhamento de si e do local em que trabalham e habitam. Nessa 

ação o processo de formação continuada se estabelece como uma ação concreta de seus 

princípios.A proposta realiza-se nas escolas e seus entornos, portanto envolve aspectos 

institucionais e locais das comunidades da região, com base na Metodologia das Rodas de 

Diálogo, que busca abranger diferentes grupos sociais, entre eles, estudantes, pais e mães, 

lideranças comunitárias e professores. As práticas desenvolvidas a partir do programa de extensão 

nessas escolas visam à formação de professores das escolas envolvidas e a interação com as 
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pessoas das comunidades camponesas do entorno das mesmas.  

Essa proposta segue os pressupostos da concepção de formação continuada que tem por 

objetivos “o alargamento das capacidades de autonomização e, portanto, de iniciativa e de 

criatividade” (Josso, 2010: 63). Acrescentando que essas ações oportunizam “[...] refletir sobre o 

modo como ele próprio se forma, isto é, o modo como ele se apropria do seu patrimônio vivencial 

por meio de uma dinâmica de ‘compreensão retrospectiva’” (Nóvoa, 2010: 184). 

No âmbito da comunidade, o diálogo com seus saberes em busca do sentido dado pela 

cultura local reinventa-se e promove a possibilidade de futuro a partir da compreensão da 

memória material e imaterial que anima seu passado e seu presente. No âmbito das escolas, a re-

invenção de práticas de ensino vivenciadas a partir do estudo do contexto da cultural local, 

potencializa o emponderamento de professores. Exercita, dessa maneira, construtos de que a 

formação “é sempre um processo de transformação individual, na tripla dimensão do saber 

(conhecimentos), do saber-fazer (capacidades) e do saber-ser (atitudes)”. (Nóvoa 2010: 185). 

Já no interior das escolas os movimentos das Rodas de Diálogo propiciam o momento em 

que seus participantes, sendo eles professores, alunos e os demais membros da comunidade, dão 

sentido e comungam a cultura local na qual estão imersos. Essa metodologia é validada pela 

rigorosa sistematização dos dados, pelo registro minucioso dos relatos do coletivo. O processo de 

estudo e intervenção a partir de um olhar educativo-pedagógico sobre as formas de ser e de viver 

de um grupo cultural em específico, nos possibilita interpretar e dialogar com as diferenças 

culturais, aspecto este fundamental na prática pedagógica de professores das escolas rurais. Os 

professores resignificam suas ações pedagógicas, reinventam Projetos Políticos Pedagógicos, 

chegando, inclusive, a elaborar disciplina específica de estudo sobre a realidade local, o que 

demonstra a força nos princípios pedagógicos de ensino e de gestão. O conjunto dessas atividades 

tem impactado o cenário político regional e nacional, pois através de ações articuladas, o 

Programa tem participando das discussões sobre a diversidade e o direito dos Povos Tradicionais, 

o que inclui os Pomeranos – etnia predominante no espaço dessas ações. 

A outra ação se dá nos espaços de formação de graduandos dos cursos de licenciatura, da 

FURG, e envolve estudantes de diferentes graduações em interlocuções com a cidade, professores 

e discentes. O projeto “Memórias, lugares e a cidade”, neste Simpósio analisado, foi desenvolvido 

ao longo de dois anos letivos na disciplina Metodologia de Ensino de Ciências Sociais em três 

turmas da Pedagogia e teve a parceria de colegas de outras disciplinas e cursos, especialmente da 

Geografia. A experiência concebeu a cidade como espaço de vivências, relações sociais e 

produção da vida indo de encontro da apropriação capitalista do espaço, que o fatia, fragmenta e 

deixa citadinos isolados e/ou desconectados entre (de)si.  

O trabalho é reorganizado a cada novo ano letivo, segundo os novos discentes sujeitos – 
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“praticantes” – para o qual é dirigido. Os tempos-espaços desses praticantes são a matéria-prima 

para o desenvolvimento da proposta. É daí que os temas investigativos ganham corporeidade e 

estudantes podem confrontar-se com conhecimentos tidos como desimportantes, segundo a lógica 

da “monocultura” do conhecimento do paradigma dominante (Sousa Santos, 2007). Muitos deles 

estudantes despiram à porta da escola por não os terem visto no conjunto do currículo da 

Instituição. Nesses casos seria oportuno questionar: Como uma criança ou um jovem pode ter uma 

boa impressão de si se aquilo que tem como saber, sentimento, habilidade não é socialmente 

reconhecido? Como uma criança ou jovem pode se perceber cidadão se não reconhece a cidade 

como obra (também) sua? E, como podem achar belo, valorizar, querer preservar/guardar, se não 

concebem como fruto de suas próprias pegadas e/ou memórias? 

O Projeto de ensino com pesquisa realizado no chão da cidade tem valorizado narrativas e 

produções trazidas pelos sujeitos, das salas de aula, enunciando posições políticas e 

paradigmáticas na contramão do “desperdício de experiências” (op., cit.). 

No caso da experiência destacada a narrativa e a memória foram suportes para compreender 

a docência e reforçar o protagonismo discente.  

Estudantes respeitados - como sujeitos protagonistas - são capazes de atribuir novos 

sentidos e olhares aos seus entornos, subvertendo, muitas vezes, maneiras habituais de interpretar 

e estar no mundo, seja este o da sala de aula ou o da cidade.  

Por fim, cabe considerar que essas combinações teórico-metodológicas podem resultar em 

tempos e espaços férteis para a aprendizagem da docência, seja na sala de aula de graduação, na 

formação continuada de professores da escola básica ou em espaços educativos informais. 

Problematizar as biografias educativas, desde os espaços e tempos que as constituem é uma 

potencialidade metodológica a ser exercitada nos cursos de formação. No seu conjunto o efeito 

formativo possibilitado pela análise de relatos de vida, de narrativas docentes e memórias é 

elemento propício à construção de uma docência consciente de si, reflexiva e autônoma.  

Essas experiências de formação, entretanto, continuam a ser desafiadas sob as novas faces 

que se dão a conhecer a cada nova formação, portanto, reconfiguradas a luz da realidade dos 

sujeitos envolvidos no processo. 
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Resumen 

Este trabajo busca aportar reflexiones teórico-metodológicas en torno a la fertilidad de las 

aproximaciones biográficas para el estudio y la intervención pedagógica sobre procesos de 

formación de los adultos, incluyendo docentes y estudiantes del nivel superior. Las reflexiones se 

sustentan, en primer lugar, desde el estado del arte, destacándose la potencialidad del método 

biográfico, en la combinación de aspectos de dos de las áreas y tradiciones desarrolladas en 

educación: las investigaciones acerca de los docentes con énfasis en lo biográfico narrativo y las 

investigaciones acerca de la educación de adultos con énfasis en historias de vida en formación y 

biografías educativas. En segundo lugar, desde los resultados de una investigación doctoral (Llosa, 

2010) realizada con jóvenes y adultos de sectores populares, se destacan los complejos procesos 

psicosociales implicados en el devenir de las demandas por educación a lo largo de la vida, en 

interjuego con múltiples aprendizajes; dichos aprendizajes abren la posibilidad de una 

intervención pedagógica transformadora, a través de la investigación participativa. En este sentido, 

se reflexionará sobre las biografías educativas como instrumento de investigación – formación - 

transformación.  
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Abstract 

This work aims to provide theoretical and methodological reflections on the fertility of 

biographical approaches to the study and pedagogical intervention in the processes of formation 

of adults, including teachers and students of the higher level. The reflections are based, in the first 

place, from the prior art, highlight the potential of the biographical method, combining aspects of 

two areas and traditions developed in education: research abaut teachers with emphasis on the 

biographical narrative and research about adult education and emphasis on life stories and 

educational biographies. In the second place, from the results of doctoral research (Llosa, 2010) 

focused of the young and adult of working classes, highlight complex psychosocial processes 

involved in the becoming of the demands for education throughout life, in interplay with multiple 

learnings; these learnings open the possibility of a pedagogical intervention through participatory 

research. Will reflect on the educational biographies as instrument of research- formation- 

transformation.  

 

 

I- Acerca del “estado del arte” relativo al método biográfico en educación 

Biografías, autobiografías, memorias, se han utilizado en investigación desde inicios del 

S.XX en distintos campos: sociología, historia, psicología, etc. Actualmente se reconoce la 

complejidad de las historias personales como objeto de estudio con múltiples facetas y 

dimensiones, que permite acceder a la interacción individuo-sociedad; se admite, una diversidad de 

marcosdisciplinarios y metodológicos
69

. En educación, el abordaje biográfico se ha incorporado en 

forma relativamente reciente, si bien hunde sus raíces en aquel devenir. Hace poco más de dos 

décadas comienzan a organizarse redes de intercambio y a multiplicarse los sujetos, aspectos y 

procesos estudiados.  Se evidencia, como nota distintiva, el efecto de cambio implicado en la 

producción de narrativas biográficas para sus propios protagonistas, que puede, a su vez, ser 

objeto de estudio.  

Una organización del estado del arte (Llosa, 2010) permite identificar áreas y tradiciones, 

con sus énfasis epistemológicos y metodológicos. Presentaremos aspectos de dos de lasáreas:  

a- Las investigaciones acerca de los docentes con énfasis en la investigación biográfico 

narrativa, muestran un desarrollo significativo desde 1970, enfocándose especialmente en el 

                                                           
69
En general, los diversos abordajes en ciencias sociales comparten, al menos “la existencia de un yo 

que ha participado de los sucesos o experiencias recogidos en un texto (...) que comienza por ubicar al sujeto-

protagonista en su contexto histórico-social y despliega el tema o historia que constituye el argumento de la 

narración” (Sautu, 1999: 23). 
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estudio de maestros y profesores del sistema educativo formal y de la docencia como profesión. 

Referentes como Goodson y Walker (2005) y Huberman (2005) han resaltado la investigación 

narrativa para la comprensión de fenómenos del aula y del oficio docente, al incorporar los puntos 

de vista, motivos y percepciones de los docentes. En este sentido, este abordaje se asienta en el 

“giro hermenéutico” en ciencias sociales (Bolivar, 2006) y más específicamente, en el “giro a la 

narrativa” (McEwan y Egan, 2005): los relatos incorporan la autointerpretación y el 

autoconocimiento de los docentes, dando cuenta de sus saberes prácticos y personales. Se han 

estudiado aspectos como: el ejercicio profesional y la experiencia subjetiva de la cotidianeidad, la 

formación inicial y continua, los ciclos profesionales. Se destaca la línea de indagaciones sobre 

socialización de los docentes, develando la relevancia de sus experiencias como alumnos y la 

internalización de modelos de enseñanza, en estudios centrados en la biografía escolar (Goodson, 

2003; Alliaud, 2005; Rivas et.al., 2009). 

Se remarca la reflexividad, en tanto “contar la historia de la propia vida suele ser un 

vehículo para tomar distancia de esa experiencia y, así, convertirla en objeto de 

reflexión”(Huberman, 2005: 188). Goodson (2003) además señala como una de las aspiraciones 

de estos estudios, al trabajo con los “maestros como investigadores”, acercándose a modos de 

investigación acción. Pero propone trascender las perspectivas frecuentemente enfocadas en el 

conocimiento personal y en la práctica docente, para vincularlas a cuestiones teóricas y políticas 

más amplias. 

b- Las investigaciones acerca de la educación de jóvenes y adultos (EDJA) con énfasis 

en las historias de vida en formación y las biografías educativas, se desarrollan desde fines de 

la década de 1970. Buscan abordar la complejidad e interacción de aprendizajes en espacios 

educativos formales, no formales y en experiencias de vida, incluyéndolos en el continuo de la 

educación permanente
70

. Esto implica descentrarse de una visión reducida a la escuela, 

considerando la totalidad de la vida como espacio de educación y formación (Dominicé, 1990).  

Desde una etapa exploratoria, los trabajos pioneros de Pineau, Dominicé y De Villers 

comenzaron a identificar el valor formativo de la producción biográfica hacia quienes relatan y 

analizan sus propias vidas.Hacia fines de la década de 1980 se consolida esta línea de trabajos, 

destacándose como rasgo de especificidad el uso de historias de vida como enfoque formador 

(Pineau, 1989). Dominicé remarca que: “la dinámica de esta articulación entre formación e 

investigación hace de nuestra aproximación biográfica una versión nueva de los métodos de 

historia de vida en el campo de las ciencias humanas” (1990: 71). Se acuñan conceptos de 

                                                           
70

 Esta perspectiva de educación permanente refiere a la totalidad de las experiencias de aprendizaje. 

Por propósitos analí-ticos diferenciaremos tres componentes constituyentes: la educación inicial que abarca 

fundamentalmentedel nivel preescolar al universitario; la EDJAformal y no-formal; y el difuso contexto 

social de aprendizajes (Sirvent, 1996). 
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“historia de vida en formación” y de “biografía educativa”, remarcando una metodología de 

investigación – formación - intervención o transformación (Alheit, 1994; De Villers, 1990; 

Dominicé, 1990; Pineau y Jobert, 1989), con la incorporación de instancias grupales, que en 

ocasiones se encuadran en la tradición de la investigación participativa. Es común que estos 

trabajos se orienten hacia una prospectiva emancipadora y militante, asumiendo opciones teóricas 

y metodológicas de la educación permanente y popular. Ya en los últimos años puede percibirse 

una etapa de expansión y de utilización al servicio de diversos proyectos (Jossó, 1999).  

En América Latina, la producción desde este abordaje es reciente, siendo relativamente más 

escasos los trabajos realizados en relación con la formación de los profesores y la profesión 

docente (Bueno, Chamlian, Sousa y Catani, 2006), cuestión que retomaremos más adelante. 

 

 

II- Acerca del abordaje biográfico de las demandas por educación a lo largo de la 

vida 

Hemos incorporado este abordaje de biografías educativas en una investigación doctoral 

(Llosa, 2010), focalizada en los procesos psicosociales que, a lo largo de la vida, pueden dar 

cuenta de las demandas por EDJA, en mujeres de barrios del sur de Ciudad de Buenos Aires cuyo 

máximo nivel educativo alcanzado era el primario incompleto. Esta investigación se incluye en un 

proyecto marco
71

, en el cual se ha identificado que la demanda por más educación
72

a lo largo de la 

vida de los individuos y grupos constituye un proceso socio-histórico complejo y dinámico 

(Sirvent y Llosa, 2011). La investigación doctoral se ha orientado a identificar y comprender 

procesos involucrados en las decisiones de los adultos referidas a su inserción o no en 

experiencias educativas. El tratamiento metodológico ha sido cualitativo y biográfico, a partir de 

los relatos de vida de casos, aplicando procedimientos de análisis del método comparativo 

constante articulado con análisis del discurso. Si bien no referidos a la educación superior ni a la 

formación docente, consideramos que algunos de los resultados pueden nutrir reflexiones e 

interrogantes en esa dirección. 

En este sentido, en primer lugar interesa resaltar que el abordaje biográfico desde una 

                                                           
71

 El proyecto marco se ha orientado al análisis de los factores y procesos que dan cuenta de la 

situación de la demanda por EDJA en sectores populares. Ha sido reconocido a través de subsidios UBACYT 

dirigidos por Sirvent (CONICET-UBA). Otro subproyecto ha realizado un abordaje cuantitativo de biografías 

educativas (Sirvent y Llosa, 2011). 
72

Respecto de la demanda educativa, Sirvent (1996) discrimina entre: demanda potencial (el conjunto de 

población de 15 años y más con necesidades objetivas en materia de EDJA); demanda efectiva (las 

aspiraciones educativas que se traducen de manera concreta en EDJA) y demanda social (una expresión 

organizada y colectiva de necesidades y reivindicaciones que los miembros de un grupo social buscan 

implementar a través de decisiones institucionales y/o públicas).  
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perspectiva de educación permanente ha permitido identificar, a lo largo de cada vida analizada, el 

interjuego de experiencias acontecidas en la Educación Inicial, en la EDJA y en innúmeros 

aprendizajes sociales, que ha ido dando forma a la trama densa y no lineal de cada trayectoria 

educativa, entrelazada a su vez con otras trayectorias vitales (familiar, laboral, etc). 

En segundo lugar, destacar que el proceso de reconocimiento y expresión de una demanda 

educativa no es lineal ni único a lo largo de la vida, sino que hay intentos sucesivos, complejos, 

no necesariamente progresivos, en los cuales se involucran tres procesos psicosociales principales: 

el reconocimiento de aspiraciones educativas, la orientación hacia espacios de EDJA como 

satisfactor y la realización de dichas aspiraciones. La concreción de estos procesos se comprende, 

a su vez, a la luz de determinados aspectos que actúan como condiciones del entorno vital, del 

entorno familiar y vincular cercano y del contexto socio histórico local y regional, que actúan ya 

sea de manera facilitadora o inhibitoria de la demanda y con ello, de las decisiones educativas que 

afectan a la formación a lo largo de la vida. Entre las condiciones del entorno vital se destacan 

aquellas referidas a la trayectoria educativa, que incluyen la construcción de múltiples 

aprendizajes sociales relacionados con cada uno de los procesos psicosociales identificados 

(Llosa, 2008; 2010; 2012). 

Este componente de aprendizaje reforzó la intención metodológica de utilizar las biografías 

educativas en su doble potencialidad: como instrumento de investigación y de intervención 

pedagógica. Se han iniciado espacios de trabajo con las entrevistadas, “sesiones de 

retroalimentación”, como una instancia mínima propia de la investigación participativa, sobre el 

supuesto epistemológico de la posibilidad de una construcción colectiva de conocimiento a través del 

interjuego entre saber cotidiano y científico (Sirvent, 2008; Sirvent y Rigal, 2012). El análisis de 

sesiones iniciales muestra el posible valor de este trabajo, no sólo para la investigación, sino para las 

entrevistadas; especialmente como espacio para la objetivación de la propia vida y para la 

elevación de la autoestima. Ellas decían: 

 

“Para mí, la verdad que una experiencia única, porque en ese tiempo que hacíamos la 

entrevista, yo me trasladaba años atrás. (…) Y bueno... era como que lo repensaba todo (...). 

Después, cuando me trajo el primer [documento escrito] cuando lo leí eso, bueno ahí 

entonces empecé a tomar más conciencia” 

“Mirá qué importante, ahora me doy cuenta cuántas cosas más se podrían trabajar con este 

sistema” (Testimonios de entrevistadas, en sesiones de retroalimentación). 

 

 

III- Reflexiones en relación con la educación superior y la formación docente 

En América Latina, como se ha señalado, el abordaje de las biografías educativas y las 

historias de vida en formación es incipiente. En Brasil especialmente, algunos investigadores han 
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abierto este abordaje biográfico a la formación de los profesores, tales como el Grupo de Estudios 

Docencia, Memoria y Género, iniciado a mediados de la década de 1990 (Bueno et.al., 2006); o 

más recientemente, el grupo coordinado por Nunes y Cunha (2005), entre otros. En este sentido, 

se trata de trabajos que han articulado aspectos de las dos áreas y tradiciones reseñadas en el ítem 

I.  

Asumimos que esta combinación resulta fértil para el estudio y la intervención pedagógica 

en educación superior y, en particular, en la formación docente y en la “construcción de saberes 

sobre la enseñanza” (eje de este Congreso). Sin embargo, esta combinación aún enfrenta el 

desafío de un mayor desarrollo. Podemos hacer extensivo, al menos para Argentina, aquello que 

Bueno et.al. (2006) concluyen para Brasil: en las investigaciones sobre formación de profesores y 

profesión docente una de las vacancias es profundizar la modalidad de “pesquisa/formación” de 

las biografías educativas.  

A la luz de los antecedentes y experiencias, varios aspectos sustantivos y metodológicos de 

la tradición de investigación en EDJA y biografías educativas podrían aprovecharse; entre otros: 

- La perspectiva conceptual y metodológica amplia acerca de lo educativo. Esta perspectiva 

diferencia a las biografías educativas, de las biografías escolares o de las narrativas centradas en el 

ejercicio profesional docente, en tanto conlleva abordar el despliegue de la vida toda y el devenir 

de aspectos relativos a la educación, buscando indagar e intervenir en los procesos formativos a lo 

largo de una vida. Tal como señala Dominicé  “todo formador precisa conocer mejor aquello que 

fue formador en su propia historia de vida” (2006: 345), pero desde “una concepción de 

formación, entendida en el sentido biográfico de una vida adulta, considerada en su globalidad” 

(2006: 355). Entendiendo a la formación docente como un continuo (Cunha, 2013), la 

reconstrucción biográfica abarcaría entonces los múltiples estímulos recibidos en los diversos 

tiempos y espacios de la educación inicial, la EDJA y los aprendizajes sociales. Una de 

nuestrasestudiantes reflexionaba:  

 

“Me llevo la herramienta de la biografía educativa, que realmente me resultó muy 

significativa (...) a partir de la cual pude reflexionar sobre mi trayectoria y ver que, a 

diferencia de lo que creía, había transitado gran cantidad de espacios [que] no podrían 

clasificarse dentro de lo escolar. También me permitió ver cuáles de todas esas experiencias 

me habían marcado y creo ese análisis muy importante para poder seguir construyendo mi 

camino como futura educadora”. 

 

- Los conocimientos ya construidos en el área de la EDJA desde un abordaje biográfico, 

considerando que los protagonistas de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en educación 

superior y formación docente, son adultos. Esta observación obvia no ha podido sin embargo, en 

ocasiones, superar escisiones entre áreas y subdisciplinas. Cunha ha reparado sobre esta cuestión: 
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“parece, pues, urgente, reflexionar sobre la formación de profesores y sobre los procesos que los 

docentes universitarios (...) vivencian para construir sus saberes. Es importante que ellos sean 

reconocidos como personas adultas, en proceso de permanente aprendizaje” (2013b: 4). Esto 

implica, entre otros múltiples aspectos, considerar la complejidad de sus trayectorias educativas y 

de los procesos de construcción de demandas por educación a lo largo de la vida. 

- El efecto formador de las historias de vida en formación y biografías educativas y la 

posibilidad de una intervención pedagógica transformadora. Como se desprende de los 

antecedentes, y coincidiendo con Bueno et. al., “la gran potencialidad de estos estudios 

autobiográficos reside, justamente, en su potencial explicativo / formador” (2006: 404). El 

recuperar narrativamente las múltiples experiencias formativas que han marcado toda la vida de 

un adulto, permite reapropiarlas e inventariar los saberes adquiridos a lo largo de la vida, como 

base para cualquier cambio (Dominicé, 1990). Un trabajo colectivo de investigación y formación 

sobre la base de biografías educativas, enriquecido con los aportes de la investigación 

participativa, puede dar lugar, además, a la articulación de acciones de docencia, investigación y 

extensión universitaria.  

 Señala Cunha: “Es importante una reflexión sistematizada sobre la formación de los 

profesores, pues la investigación (...) puede asumir una contribución relativa a procesos 

educativos emancipatorios” (Cunha, 2013b: 6). Remarcamos que esto implica reflexionar sobre 

los aspectos éticos y políticos envueltos en toda investigación (el para qué y el para quién se 

investiga) y aguzar las intervenciones en tanto estrategias pedagógicas colectivas con un sentido 

transformador y emancipatorio a nivel personal y social. 
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Introducción al simposio 

El Simposio Auto organizado “Desarrollo de una formación integral en los docentes 

universitarios a través de casos específicos en diferentes universidades” que se describe en este 

documento está dirigido a presentar a través de ensayos (los ofrecidos por Valdemir Guzzo y 

Guilherme Brambatti Guzzo), así como de casos específicos (presentado por Eulalio Velázquez) 

donde se analizan los resultados de la implementación de estrategias en grupos de licenciatura, 

algunas de las necesidades y resultados de enfocar la formación docente y sus resultados a una 

concepción más crítica y ética. 

El primer ensayo, de Valdemir Guzzo, versa sobre la necesidad de formar a los profesores 

con una visión ética que permite entrelazar la teoría con la práctica, ofertando un abanico de 

posibilidades que pongan en juego el pensamiento crítico y analítico de los estudiantes en 

formación. 

El segundo ensayo que se presenta es el del colega Guilherme Brambatti, quien habla de la 

importancia de desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico, sobre todo y en particular en 

los estudiantes de ciencias que requieren de un instrumental de pensamiento que les permita 

analizar los textos, las teorías y sus resultados a la luz de un enfoque crítico. 

En cuanto a la experiencia relatada por Eulalio Velázquez es resultado de la aplicación de 

los proyectos formativos en la asignatura en la Formación de Valores para la Escuela Primaria en 

la licenciatura de Educación que ofrece  la Universidad Pedagógica Nacional. 

Se considera que en su conjunto dibujan una necesidad en cuanto a la mejora en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, relacionados con la manera en que el docente debe abordar 

diferentes temáticas y sus posibles resultados.  
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Resumo 

O desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico é tido como um dos objetivos 

educacionais mais importantes. Pensar criticamente – isto é, demandar evidências e analisar as 

razões para se aceitar uma determinada ideia – implica rejeitar afirmações para as quais não existe 

boa fundamentação e, algumas vezes, em não considerar igualmente pontos de vista alternativos 

quando se procura o melhor entendimento para determinado assunto, seja ele na academia ou na 

vida cotidiana. No ensino de ciências, por exemplo, o pensamento crítico pode fazer com que 

ideias aceitas por muitas pessoas, como o criacionismo (design inteligente), não tenham o mesmo 

grau de consideração de teorias bem estabelecidas pela ciência, como a biologia evolutiva e, por 

isso, não sejam tratadas nas aulas de ciências, em qualquer nível de ensino. Assim, aparentemente 

a ideia de pensamento crítico pode entrar em conflito com outra meta bastante valorizada na 

educação, a abertura para novas ideias (open-mindedness). A abertura a novas ideias é uma 

expressão empregada muitas vezes para indicar uma inclinação ou tendência para se considerar 

seriamente ideias diferentes daquelas que alguém aceita, independentemente de haver boa 

fundamentação para elas, sendo assim um conceito aparentemente incompatível com o pensar 

crítico. O propósito do presente artigo é discutir como o pensamento crítico e a abertura a novas 

ideias não se constituem em ideias excludentes, mas em ideais complementares e importantes para 

a educação científica e a formação de professores em ciências.  

 

 

Abstract 

The development of critical thinking abilities is considered one of the most important aims 

of education. To think critically – that is, to demand evidence and analyze the reasons for 

believing in a certain idea – implies in rejecting claims for which there is no good grounding and, 

sometimes, in not considering equally alternative points of view when one aims at better 

understanding a determined subject, be it in the academia or in our daily lives. In science teaching, 

for example, critical thinking may imply that ideas accepted by many people, such as creationism 

(intelligent design), do not receive the same degree of consideration of well established scientific 

theories, such as evolutionary biology, and, because of that, these ideas are not studied in science 

class at any level of teaching. In this regard, the concept of critical thinking may apparently 

conflict with another valued aim of education: open-mindedness. Open-mindedness is an 

expression used in many occasions to indicate an inclination or tendency to seriously take into 
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account ideas that are different from those one accepts, regardless of the evidence available for 

them, and thus seems to be incompatible with critical thinking. The objective of the present paper 

is to discuss how critical thinking and open-mindedness do not constitute excluding ideas, but 

complementary and important aims for science education and the training of science teachers. 

 

 

I – O pensamento critico como ideal educacional 

O desenvolvimento de capacidades e disposições de pensamento tem sido considerado por 

muitos autores como um dos principais objetivos da educação (Dewey, 2011; Lipman, 1990; 

2008; Siegel 1990). As atividades educativas, segundo Lipman (1990; 2008) deveriam almejar o 

desenvolvimento de alunos capazes de pensar claramente, de dar razões que suportem as suas 

afirmações, e de solicitar razões antes de aceitar novas ideias. Siegel (2003) afirma que o bom 

pensar – isto é, o pensamento orientado por boas razões – é discutido na literatura educacional 

contemporânea sob o termo pensamento crítico. 

Mesmo que definido por diferentes autores, a expressão pensamento crítico abriga 

características e conteúdos comuns e que se sobrepõem, e isso permite que a sua definição possa 

ser entendida como normativa, fazendo com que o pensamento crítico configure-se como um 

objetivo educacional (Halpern, 2003; Siegel, 1989; 2003). Lipman (1988: 39), por exemplo, 

caracterizou o pensamento crítico como “o pensamento habilidoso e responsável que facilita o 

bom julgamento porque (1) é orientado por critérios, (2) é autocorretivo e (3) é sensível ao 

contexto”. Moore e Parker (2012) afirmam que pensamos criticamente sempre que nos orientamos 

pelos critérios das boas razões, das evidências e da lógica. Halpern (2003: 6) afirma que o 

pensamento crítico é “o uso de habilidades cognitivas e estratégias que aumentam a probabilidade 

de um resultado desejável”. A mesma autora sustenta que a expressão é usada para descrever o 

pensamento movido por propósitos, razões e direcionado a objetivos determinados (2003). 

A ideia de pensamento crítico está, portanto, ligada à racionalidade, já que o pensador 

crítico deve ser um indivíduo orientado por critérios e razões. Siegel (1989; 2003), por exemplo, 

afirma que alguém que pensa criticamente com relação a qualquer tema age racionalmente ao 

utilizar razões adequadas para justificar suas ideias e ações, e também ao estabelecer bons 

critérios para avaliar as razões apresentadas por outras pessoas para justificar suas afirmações ou 

ações. 

 

 

II – O pensamento crítico e a abertura a novas ideias (open-mindedness) 
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A defesa do pensamento crítico como um objetivo educacional parece ser incompatível com 

algumas concepções de outra meta educacional: a receptividade a novas ideias (open-

mindedness). De fato, considerando-se algumas das concepções populares sobre o significado de 

se “estar aberto a novas ideias”, elas parecem ser incompatíveis com qualquer tipo de bom 

pensamento. Law (2011) apresenta uma história ficcional que auxilia na compreensão de algumas 

percepções de open-mindedness. Na história, um personagem chamado Dave acredita fortemente 

que cães são espiões do planeta Vênus, e que os cães alienígenas estão planejando invadir a Terra 

e dominar o nosso planeta. Os amigos de Dave, Mary e Pete, tentam dissuadi-lo daquilo que eles 

consideram uma ideia tola, apresentando argumentos contra os pontos de vista de Dave. Mary e 

Pete falam sobre a ausência de evidência para sustentar as alegações do amigo: não existem 

ferramentas de comunicação que os cães terráqueos poderiam usar para falar com seus 

companheiros venusianos; os cães não são fisicamente capazes de pilotar uma nave espacial; 

Vênus tem uma atmosfera muito quente, e nenhum ser vivo conseguiria suportá-la, e assim por 

diante. Cada argumento apresentado por Mary e Pete é objetado por Dave, que apresenta novas 

ideias para responder a essas objeções à medida que a discussão prossegue. Deve-se notar que os 

argumentos apresentados por Dave não se constituem em boas evidências em resposta às críticas 

de seus amigos: de acordo com ele, não é possível detectar os transmissores que os cães possuem; 

os cães venusianos podem viver naquele planeta porque eles evitam a sua superfície; eles têm 

naves espaciais que podem ser controladas pelas suas patas, etc. Mesmo assim, Dave estaria certo 

se acusasse os seus amigos de serem pessoas de mente fechada, considerando que Mary e Pete 

parecem se recusar a ouvir atentamente a seus argumentos? 

Se a expressão “estar aberto a novas ideias” (open-minded) for entendida como uma 

“disposição em ouvir, pensar a respeito, e aceitar ideias diferentes”
73

 – como é apresentada na 

sexta edição do Oxford Advanced Learning Dictionary of Current English, possivelmente o 

dicionário de inglês mais usado por pessoas que não têm esse idioma como língua-materna – a 

resposta é positiva, ou seja, Dave está provavelmente certo em dizer que seus amigos são pessoas 

de mente fechada (assumindo que essa expressão seja o antônimo de open-minded). 

A definição acima mencionada é muito popular, e é posta em ação por pessoas que 

promovem a pseudociência, ou temas pseudocientíficos que são expostos ao público geral como 

se fossem boa ciência (Law, 2011). Alguns defensores de ideias pseudocientíficas argumentam 

que temas como o design inteligente (criacionismo) deveriam ser ensinados em escolas como uma 

alternativa à biologia evolutiva. “Apresente a alternativa”, eles dizem, “e deixem os estudantes 

decidirem qual ideia aceitar”. Se não, o argumento continua, os estudantes serão introduzidos a 

                                                           
73

 “willing to listen to, think about or accept different ideas” 
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uma visão muito estreita da ciência – e do mundo, em termos gerais –, uma visão que pode 

desencorajar a abertura a novas ideias. Não interessa aos proponentes do design inteligente se as 

suas ideias carecem de evidências sólidas, e se elas são melhor defendidas da mesma maneira que 

Dave faz com os cães venusianos contra um escrutínio crítico. 

“Ter a mente aberta significa que alguém não aceita uma certa conclusão como dogma, mas 

como uma tentativa de explicação e em proporção à evidência disponível”, escreve Pigliucci 

(2010: 170), que complementa: “assim, a teoria científica da evolução é o que uma mente aberta 

deveria aceitar, considerando que ela é fortemente amparada pelas evidências empíricas 

disponíveis”. Portanto, ter a mente aberta significa estar disposto a aceitar novas ideias, 

considerando que existem boas razões que as sustentem. Ter a mente aberta é pensar criticamente, 

baseando afirmativas em boas razões e boas evidências. A abertura a novas ideias não pode ser 

resumida a um exercício de retórica, como o que Dave fez quando defendeu sua posição – uma 

situação na qual qualquer ideia é considerada um argumento válido contanto que se demonstre 

eloquência suficiente para persuadir o interlocutor. 

 

 

III – A abertura a novas ideias no ensino de ciências 

De acordo com Hare (1983), a abertura a novas ideias não está ligada a uma propensão a 

aceitar qualquer afirmação, mas em uma atitude que envolve a disposição a avaliar e a revisar 

crenças. A aceitação ou rejeição de uma determinada ideia, escreve esse autor (1983; 9), está 

relacionada à sua avaliação à luz das evidências e da razão. 

Na educação em ciências (e na educação geral), ser um indivíduo de mente aberta significa 

aceitar a autoridade dos argumentos ao invés de argumentos de autoridade (Demo, 2010). Quando 

confrontado com um melhor argumento, isto é, com um argumento que é amparado por melhores 

evidências do que aquele que um indivíduo aceitava anteriormente, a disposição para aceitar 

novas ideias deveria levar esse indivíduo a reconsiderar a sua posição, e eventualmente mudar de 

ideia. Se não há nenhuma boa razão para se aceitar uma determinada ideia (“cães são do planeta 

Vênus”, por exemplo), uma pessoa de mente aberta deveria rejeitá-la. É por isso que os amigos de 

Dave não poderiam ser considerados pessoas de mente fechada – e nem aqueles que se opõem ao 

ensino de ideias como o design inteligente em aulas de ciências. Quando se considera as 

evidências com relação à evolução dos organismos vivos, por exemplo, o consenso atual da 

comunidade científica é que os animais, plantas, e qualquer outra entidade biológica, evoluíram 

por um processo natural. Negar isso significa ter uma mente fechada. 

A ciência trabalha com evidências e pensamento claro. A educação em ciências deveria 
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seguir o mesmo padrão. O que é ensinado nas aulas de ciências, nas escolas e universidades, 

deveria refletir o melhor conhecimento que a ciência possui até o momento (Pigliucci, 2000). Isso 

não sugere, obviamente, que a ciência tem respostas definitivas a respeito de como o mundo 

funciona. O que isso indica é que algumas ideias são melhores que outras, e a diferença entre uma 

ideia boa e uma ruim é a evidência a favor da primeira. A educação em ciências, para incentivar a 

abertura a novas ideias, deveria reforçar o pensamento crítico, isto é, enfatizar a importância das 

razões e evidências não somente nas atividades científicas, mas em todos os aspectos da vida dos 

estudantes. 

 

 

IV – O pensamento crítico e a abertura a novas ideias nas salas de aula 

A implementação de uma cultura do pensamento na escola, escreve Lipman (1990: 45), 

começa com a formação de professores preparados para tal objetivo. Assim, a preocupação com o 

desenvolvimento de habilidades e disposições de pensamento crítico, e da atitude de abertura a 

novas ideias, deve começar nas universidades, nos cursos que formam professores para o Ensino 

Básico. 

Com relação à formação de professores de ciências, Siegel (1990: 112-113) sugere uma 

educação científica pluralista, que enfatize a apreciação de evidências e que trate também da 

filosofia da ciência ao proporcionar aos futuros professores de ciência a discussão de assuntos 

referentes à natureza, ao papel e à avaliação de razões na ciência. Dessa forma, a universidade 

desenvolve nos professores as ferramentas intelectuais que eles utilizarão com seus alunos no 

Ensino Básico, e que possibilitarão a autonomia necessária para que os estudantes possam pensar 

criticamente a respeito dos mais variados temas, na escola e fora dela, e também manter uma 

atitude racional de abertura a novas ideias.  
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Resumo 

A formação de professores remete a pensar a identidade profissional e conduz a pesquisar o 

papel do professor na construção dos seus saberes, na construção da escola, na construção da 

sociedade indicando diretrizes, apontando caminhos, indicando ações e buscando soluções para os 

problemas da educação  em uma época em que, gradativamente, a sociedade vem perdendo 

parâmetros éticos. A formação de professores não tem hoje apenas o objetivo de preparar 
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mecanismos para alcançar o conhecimento, mas pensa o papel ético, político, social da ação 

docente a partir das relações que se estabelecem entre educação e sociedade. Essas concepções 

sobre a educação têm influenciado nas mudanças sociais ocorridas nos últimos anos e trouxeram 

outros e diferentes conceitos em todas as frentes do conhecimento. A formação estabelece o 

vínculo com a promoção consciente dos indivíduos, compreendendo a dimensão da tarefa 

educativa na aproximação de teorias e práticas, determinando novas formas de perceber as esferas 

do trabalho educativo. A formação com fundamento ético remete aos conceitos de que educar 

toma o sentido de promover ações no diálogo, na práxis, na criatividade, e na liberdade. Quanto 

mais os professores conhecerem os resultados de suas ações e de seus impedimentos sociais 

maiores serão as possibilidades de engajamento ético não produzindo um ensino como ato 

técnico, mas trazendo os fatos para perto da consciência dos seus alunos. Formação que traz 

consigo a possibilidade de favorecer um aprofundamento de conhecimento de mundo que atinja, 

tanto quanto possível, as raízes, sinalizando com novas perspectivas para a formação de 

professores nos Cursos de Licenciaturas.  

 

 

Abstract 

Training teachers involves thinking about professional identity and leads to the research of 

the role of the instructor in (1) the construction of his/her own knowledge, (2) the construction of 

the school, (3) the construction of society, so as to (i) indicate policies, ways, actions, and (ii) 

retrieve solutions to education problems, at a time in which society gradually loses ethical 

parameters. Teachers’ training does not only aims at preparing mechanisms for obtaining 

knowledge; it also considers the political, ethical and social roles of teaching from the relations 

society and education maintain. These conceptions about education have influenced social 

changes that occurred in the past years and brought new concepts in all areas of knowledge.  

Training establishes a link with the conscious promotion of individuals, since it acknowledges the 

education practice as a way to combine theory and practice, thus determining new forms of 

perceiving the domains of education. Training with ethical fundamentals refers to the notion that 

educating means promoting actions in dialogue, praxis, creativity, and freedom. As teachers learn 

the results of their actions and their social impediments, they will be more able to commit 

ethically, which will help them see teaching not as a technical action, but as a way to bring facts 

to students’ conscience. This training implies the possibility of deepening knowledge that targets, 

as much as possible, its foundations, thus indicating new perspectives to teachers’ training in 

undergraduate programs.  
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Ponencia 

Este trabalho segue as principais diretrizes do estudo apresentado no congresso anterior 

realizado na Cidade do Porto e tem, como principal objetivo, estabelecer as relações ética-política-

sociedade presentes na educação como processo de formação consciente dos indivíduos e grupos 

humanos. Além de conceitos, uma pergunta traz um desafio inicial: As relações existentes entre 

ética, política e educação podem conduzir o futuro professor, a partir de sua formação acadêmica, 

a assumir valores éticos e políticos na sua ação educativa? Ainda: vale a pena lutar por mudanças 

ético-políticas-sociais na educação, em um momento em que valores, normas, ideais de um 

passado recente, tudo é considerado obsoleto, ultrapassado?  

O tema formação de professores vem ganhando questionamentos e transformando-se em 

uma área de conhecimentos complexa trazendo diretrizes e delimitando novos caminhos para 

quem os investiga. Falar em formação significa pensar a identidade profissional e pesquisar o 

próprio papel do professor na construção da escola e da sociedade indicando problemas e 

buscando soluções para a educação. A educação do professor caminha, portanto, lado a lado com 

a construção da sociedade e o que se busca é a formação da identidade desse profissional a partir 

de seu próprio ambiente social. Uma identidade profissional conquistada por experiências, por 

competências e conhecimentos e que se constrói no dia-a-dia a partir da (re)significação social da 

profissão e da revisão de práticas culturalmente significativas. Formação que não vem dissociada 

da educação recebida pelo aluno na escola e no meio em que vive, permitindo-lhe um amplo 

interagir.   

O presente estudo tem origem em pesquisa organizada quando docente na Universidade de 

Caxias do Sul e contou com a colaboração de estudantes de diferentes Licenciaturas, alunos de 

disciplinas de Filosofia da Educação, Didática e Estágios Supervisionados, estes no Curso de 

Filosofia. Tendo a formação de professores como problema, a pesquisa procurou estabelecer e 

compreender as possíveis relações ética-política-educação e como esses valores participam do 

processo de formação docente.  A compreensão dos conceitos, da natureza ética e política da 

educação, poderão auxiliar professores e alunos em suas ações, na medida em que os fará 

compreender que esses valores fazem parte de forma específica de sua formação.  

Ao falar sobre a educação destacamos a importância da presença dos elementos éticos e 

políticos na formação docente, situação complexa na modernidade, uma vez que o 

desenvolvimento competitivo reforça o fazer científico caracterizado pela formação em termos 

técnicos em detrimento dos aspectos de eticidade assumidos pela educação. Inserida no ambiente 

social, as tarefas da escola poderão receber melhor análise se os fundamentos das ações docentes 
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se voltarem para a construção da cidadania para alunos e professores. A emergência de uma nova 

escola, para que se possa compreender a educação para uma atuação político-pedagógica 

transformadora, envolve a formação do professor, no sentido de construir-se a partir da 

consciência política e ética de sua práxis. 

Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996, alcançar a 

cidadania no Brasil, passou a ser a tarefa-chave da educação básica. A cidadania, aqui, é a 

possibilidade de máxima realização das potencialidades do sujeito aprendente, sua participação 

social e política, em um processo de formação para a vida. Para que essa participação possa se 

efetivar, importa ao jovem poder emitir juízos de valor, ter a capacidade de refletir e ter presente 

uma posição crítica que lhe permita argumentar de maneira consistente diante de questões 

pessoais e sociais. A emergência de um estudante cidadão e de uma escola voltada para a 

formação nesse sentido passa, seguramente, por uma mudança na formação do professor, 

dirigindo seus atos a partir da consciência política e ética de suas ações. Os elementos de 

reprodução social que afetam a escola também terão melhor análise se os fundamentos das ações 

docentes se voltarem para a possibilidade de construção da cidadania.  

Ao longo do exercício profissional, o professor vai construindo novas competências: a 

formação não é decorrência única de um curso preparatório. Considero importante, contudo, a 

base de formação docente na Universidade, por ser este um espaço destinado a construir os 

fundamentos necessários para a atividade. É aqui que aprofundamos os conhecimentos teóricos e 

técnicos e que procuramos descobrir o papel desempenhado pelo professor na compreensão dos 

fenômenos sociais. Uma vez que pretendemos construir uma escola que atue na formação do 

cidadão, essa condição passa pela cidadania docente, na busca por novas referências para mudar a 

estrutura do sistema educacional. Essa possibilidade de mudanças passa, portanto, pela assunção 

de uma atitude crítica do professor, tendo consciência de sua posição no ambiente social, situação 

que envolve componentes de estudos éticos e políticos, centrando o modelo de crescimento no 

próprio homem. A educação é parte da vida cotidiana desse sujeito, estando sua educação moral 

ligada ao ambiente social.   

As questões éticas e políticas na educação visam a uma apropriação conceitual da atividade 

docente permitindo ao professor, com formação nesses campos, melhor condição de fazer 

escolhas e de analisar criticamente os projetos educacionais. Investir na prática, sem a necessária 

valorização do saber teórico, é conduzir para a formação de um profissional preparado para a 

reprodução curricular e pouco afeito à construção de argumentos para criticar políticas e tomar 

decisões educacionais. “Minha idéia de formação é, pois, aquela do alcance de um modo de ser, 

mediante um devir, modo de ser que se caracterizaria por uma qualidade existencial marcada por 

um máximo possível de emancipação, pela condição de plena autonomia do sujeito. Uma situação 
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de plena humanidade” (SEVERINO, 2011: 132). Para este autor a educação não é apenas um 

processo institucional e instrucional,  “mas fundamentalmente um investimento formativo do 

humano, seja na particularidade da relação pedagógica pessoal, seja no âmbito da relação social 

coletiva. A interação docente é mediação universal e insubstituível dessa formação, tendo-se em 

vista a condição da educabilidade do homem” (idem). É nesse sentido que percebo a importância 

de uma formação, compreendendo também o complexo mundo de dimensões que a palavra 

formar pode assumir, voltada para a aquisição de uma visão de mundo mais ampla e mais crítica, 

para formar profissionais capazes de percorrer e dar novos caminhos aos desafios educacionais de 

nossa época. Uma visão crítica da realidade não produz de imediato uma intervenção crítica, mas 

é um primeiro passo.  

A questão ética, como reflexão sobre o ato moral que legitima nossas relações sociais, 

introduz, no ambiente educativo, a dimensão do sujeito. Por ela questionamos os princípios e o 

que fundamenta um campo humano, levando-nos a pensar na questão desse sujeito como 

elemento singular. Essa dimensão introduz na problemática pedagógica conceitos e objetivos que 

vão além das práticas escolares propriamente ditas e que estão ligados à autonomia, à disciplina e 

ao próprio sujeito no contexto social.  

A questão ética não pode estar desvinculada da fundamentação cultural que nos encaminha 

para reconstruir e reorganizar conceitos a fim de que possamos refletir, comparar, intervir, 

escolher e decidir sobre nossas trajetórias como seres histórico-sociais. A questão ética significa 

nos perguntarmos sobre o sentido do que ensinamos, sobre o que vai ser feito com esse 

conhecimento e assim, o docente em suas ações, vai precisar conhecer e refletir. A questão ética 

procura reconhecer a singularidade essencial do ser humano e tem como objetivo romper com os 

modelos de formatação de um sujeito-objeto, não transformando a experiência educativa 

unicamente em treinamento técnico. A ética enquanto moral está associada ao conjunto de 

princípios reguladores dos atos humanos, e preparar professores éticos significa prepará-los para 

desenvolverem ações de esclarecimento do modo de ser da práxis e buscarem a construção de uma 

autoconsciência crítica, moralmente determinada a partir da argumentação e fundamentação ética.  

A dimensão política busca permitir ao educador uma abordagem profissional em relação às 

suas atividades, em contraponto com o senso comum e, ao mesmo tempo, instrumentalizar-se para 

interpretar o que produz. Dimensão que lhe permite penetrar na natureza do conhecimento escolar, 

estabelecendo relações entre poder e ensinar, buscando encontrar caminhos para uma melhor 

conexão entre a escola e a sociedade.  

Para os graduandos pesquisados, princípios de ética e de política na formação docente são 

fundamentos para instrumentalizar os caminhos da escolarização. Ética e política estão presentes 

para fazer desenvolver nos futuros educadores, a compreensão da estrutura do seu processo de 
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aprendizado, aprofundando-o numa dimensão efetiva da educação. Percebem também um relativo 

distanciamento entre a compreensão da proposta pedagógica da Universidade para as 

Licenciaturas, no sentido de ampla formação, e os propósitos curriculares de cada Curso. Mesmo 

assim, a formação fundamentada em valores é considerada relevante pelos entrevistados, pela 

associação concreta com as atividades docentes. Apesar de a proposta da Instituição privilegiar 

uma formação transversal, os estudantes percebem os Cursos de Licenciatura pouco centralizados 

em pesquisas sociais. Entendem o ambiente universitário propício a construções buscando a 

independência subjetiva de seus acadêmicos.   

 

 

Reflexão final 

O que se espera de uma educação ética-política-social é que ela contribua para ampliar a 

capacidade reflexiva dos indivíduos para que a autonomia e liberdade subjetivas possam ser 

resgatadas do individualismo: a educação é uma ação relacionada à existência do outro. O 

momento parece oportuno: a desagregação do mundo tradicional, das ideologias, dos princípios, 

sonhos, valores e normas, tudo está obsoleto.  É o momento das rápidas respostas, do imediato, da 

mercadoria, do consumo e da futilidade. Alguns valores desapareceram, outros estão surgindo 

(Goergen, 2011: 93-129). O próprio mercado apresenta uma nova forma de moralismo. Diferente 

dos anteriores? Podemos perceber que a formação voltada para valores é muito complicada. De 

um lado não basta conhecer valores para aplicá-los. De outro a educação não deve impor 

mecanismos opressores de educação baseados em valores historicamente consagrados. Como 

escreve o professor Antônio Severino: “O envolvimento pessoal, a sensibilidade ética do educador 

estão radicalmente vinculados a um compromisso com o destino dos homens. È à humanidade que 

cada um tem que prestar contas. Por isso mesmo, é que o maior compromisso ético é ter 

compromisso com as responsabilidades técnicas e com o engajamento político” (2011, p. 147).  
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Resumo 

La formación es un proceso que  tiene como meta preparar al ser humano en todos los 

aspectos de su personalidad, por ello y de acuerdo a Álvarez de Zayas (1999:9) en su extensión 

abarca tanto la instrucción como a la educación.  La instrucción en tanto facilita la preparación de 

la persona en determinada área del conocimiento y la educación implica todo un proceso en él 

están inmersos las habilidades, conocimientos, actitudes que involucran la formación integral del 

estudiante.  

El autor labora en una institución formadora de docentes desde hace 32 años y tiene cerca 

de 15 años trabajando la problemática de la formación cívica y ética, que no puede ser 

considerada sólo como una asignatura más, sino como un eje articulador de la formación docente. 

Para poder integrar una propuesta que logre resultados exitosos en ese proceso, se ha utilizado la 

propuesta de Tobón Tobón (2011), en cuanto a la utilización de los Proyectos Formativos y otras 

herramientas que nos permitan, en las limitaciones de nuestra actividad docente, poder desarrollar 

las competencias necesarias para el futuro profesionista, en este caso Licenciado en Educación, 

tenga una cultura amplia de la Formación Ética y Cívica, que le permita a su vez impulsar en sus 

futuros estudiantes una actitud positiva en su desempeño profesional. 
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Abstract 

Training is a process that aims to prepare the human being in all aspects of his personality, 

therefore and according to Álvarez de Zayas (1999:9) at its extension covers both instruction and 

education. Instruction facilitates the preparation of the person in the particular area of knowledge 

and education involves a whole process in it are immersed the skills, knowledge, attitudes, 

involving the formation of the student. The author works in a trainer of teachers institution for 32 

years and has nearly 15 years working the problems of civic formation and ethics, which cannot 

be considered only as one subject more, but as an articulator axis of teacher training. The proposal 

of Tobón Tobón (2011), has been used to integrate a proposal that achieved successful results in 

that process, in terms of the use of the training projects and other tools that will allow us, in the 

limitations of our teaching, to develop the skills needed for the future professional, in this case a 

degree in education, have a broad culture of ethics training and civic, allowing at the same time 

promote a positive attitude in their professional performance in their future students. 

 

 

Origen de la problemática 

La formación de valores en la escuela primaria es uno de los principales problemas a los 

que se enfrentan actualmente os y las docentes en nuestra región; en México fue a raíz de la 

Declaración de Jomtien (Declaración mundial sobre educación para todos, 1990), en Tailandia 

que el interés institucional por manejar ese proceso se desarrolla en México. Incluida dentro del 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (SEP, 1992), se promueve en el 

Programa de Educación Preescolar 1992 y Planes y Programas de Estudio de Primaria 1993; sin 

embargo, estas propuestas no aterrizan en la práctica, dado que poca es la formación de los 

docentes de esos niveles educativos, reduciéndose a trabajar con la propuesta de inculcación de 

valores. 

Han pasado ya más de 20 años y no se ha resuelto este problema. A esto habría que agregar 

el clima de inseguridad, de violencia, de impunidad que se vive en nuestro país y que cala 

profundamente a toda la sociedad.  Desde esta perspectiva, lo que aquí se presenta tiene es una 

experiencia en curso, realizada con dos grupos de estudiantes de la Licenciatura en Educación, del 

programa de nivelación pedagógica de la Universidad Pedagógica Nacional, en su centro regional 

de la ciudad de Xalapa, en el estado de Veracruz, México. 
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Objetivos 

El objetivo de esta experiencia es alcanzar los conocimientos básicos para que los futuros 

docentes tengan la posibilidad de desarrollar frente a sus educandos las actividades dirigidas a la 

formación de valores a través de un trabajo transversal que en su complejidad abarque la 

asignatura de Formación Cívica y Ética, entre otras. 

 

 

Encuadre conceptual 

El propósito que se persigue es lograr que los educandos puedan realizar acciones de 

valoración utilizando ejemplos de la vida real, para establecer la diferencia entre lo que es un 

valor y lo que no lo es.  

En ese sentido, se considera que un valor es el significado socialmente positivo de algún 

objeto o fenómeno de la realidad (Velázquez Licea, 2002) adoptando así la definición que 

anteriormente hizo José Ramón Fabelo Corzo tanto de la valoración como de valor: 

 

“Por valoración –concepto central del presente trabajo- comprendemos el reflejo subjetivo en 

la conciencia del hombre de la significación que para él poseen los objetos y fenómenos de la 

realidad. El valor, por su parte, debe ser entendido como la significación socialmente positiva 

de estos mismos objetos y fenómenos” (Fabelo Corzo, 1989, 18-19) 

 

Desde la perspectiva de la Pedagogía (Álvarez de Zayas, 1999), se considera que hay 

diferentes concepciones de lo que se entiende por educación, por pedagogía, por formación. En 

este trabajo se asume la idea de que la Pedagogía es la Ciencia de la Educación, cuyo objeto de 

estudio es el proceso de formación de la personalidad, la cual se realiza a través de dos procesos 

básicos: la educación, entendida en su sentido amplio como un fenómeno social y en su sentido 

estrecho como el proceso de enseñanza aprendizaje; por su parte el otro proceso consiste en el 

desarrollo de las convicciones, valores, actitudes, es decir, una formación propiamente dicha. 

Con base en la enseñanza basada en competencias, se retoma la propuesta de Sergio Tobón 

Tobón, quien considera que una competencia es desde el punto de vista de la socioformación 

“actuaciones integrales para identificar, argumentar y resolver situaciones y problemas del 

contexto personal, social, ocupacional, laboral, profesional, económico, ambiental y/o artístico 

integrando el saber ser con el saber conocer, el saber hacer y el saber convivir, en el marco de la 

idoneidad, el mejoramiento continuo (metacognición) y el compromiso ético” (Tobón Tobón, 

2011) 

Una de las discusiones que más espacio ha ocupado en la temática de la formación de 
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valores es, si los valores se enseñan o no. En este sentido la posición del autor es clara y definida, 

los valores sí pueden “enseñarse”, pero no en el mismo sentido que las matemáticas o la biología, 

los valores no forman totalmente parte del aspecto cognitivo de la personalidad, son 

fundamentalmente parte del aspecto afectivo volitivo de la misma y en consecuencia, su 

tratamiento es distinto. 

De hecho, educar es educar en valores y la formación de valores es el aspecto pedagógico 

de esta situación, por tanto, los valores son parte de los contenidos de enseñanza. Lo que se 

presenta a continuación es una de las vías para su enseñanza, indistintamente que se les considere 

desde una perspectiva transversal o desde una perspectiva específica. 

 

 

Proyecto o experiencia 

Se trabaja un proyecto formativo, cuya finalidad es desarrollar la capacidad de valorar en 

los estudiantes y/o educandos, dependiendo del nivel educativo al que se aplique.  

Los proyectos formativos son una estrategia general para formar y evaluar las competencias 

en los estudiantes mediante la resolución de problemas pertinentes del contexto (personal, 

familiar, social, laboral-profesional, ambiental-ecológico, cultural, científico, artístico, recreativo, 

deportivo, etc.) mediante acciones de direccionamiento, planeación, actuación y comunicación de 

las actividades realizadas y de los productos logrados. (Tobón Tobón, Los proyectos formativos y 

el desarrollo de competencias, 2012, 1) 

El objetivo se centra en determinar aquellos anuncios que presentan rasgos de 

discriminación en contra de personas vulnerables; realizando una búsqueda en medios 

electrónicos, ya sea televisión, cine o radio.  La idea es trabajarlo en cuatro sesiones de hora y 

media cada una, como parte de un curso de nivelación pedagógica. 

 

 

Contexto del proyecto 

El proyecto formativo se llevó a cabo en dos grupos, el A y el B, de 25 estudiantes cada 

uno, del sexto semestre de la carrera de Licenciado en Educación, que se ofrece en la Universidad 

Pedagógica Nacional, Unidad Regional 301 en Xalapa, Veracruz, México, llevándose a cabo en 

cuatro sesiones de hora y media cada una. La Licenciatura en Educación es un programa 

educativo que tiene ya 20 años de existencia y en su trayecto no ha sido modificado en cuanto a 

los aspectos curriculares, aunque sí se ha cambiado en cuanto a sus beneficiarios, dado que en 

principio era destinado a nivelar a docentes que habían terminado únicamente el nivel diríamos 
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técnico de la profesión docente, a quienes con este programa se les daba la oportunidad de obtener 

su licenciatura, sin embargo, desde el año 2000 las cosas han cambiado y ahora se recibe a 

egresados de la escuela preparatoria (bachillerato) quienes no tienen ninguna experiencia como 

docentes, lo que convierte al programa en formación inicial. 

 

 

Acciones realizadas 

Se manejó inicialmente el formato del proyecto, se discutió con el grupo y se analizó el 

concepto de valor y el de valoración; a continuación se planteó la búsqueda de anuncios por 

Facebook, televisión, radio y diarios que dieran lugar a discriminación, en el siguiente encuentro 

se presentaron en el grupo A siete videos con anuncios que de una u otra forma provocan 

discriminación a determinados grupos de personas. 

Como conclusión, se discutió de manera grupal los pros y contras de esta manera de 

aprender con buenos resultados, al menos en ese grupo A. 

Para concluir se puede afirmar que este tipo de estrategia didáctica tiene buenos resultados, 

pero solo en el caso en que los integrantes del grupo estén acostumbrados a trabajar de manera 

individual y grupal, dado que en el proyecto se manejó ambas modalidades.  

En el grupo A, se tuvo muy buena respuesta e interés por conocer más a fondo y pienso que 

de la misma manera se puede trabajar por ejemplo algunos casos de equidad de género, de 

bullying, de maltrato a los animales, etc. 

El grupo B, que demostró poco interés por el proyecto, demostró en el trayecto de las 

actividades poca experiencia en el trabajo cooperativo, grupal y sobre todo individual. En suma, 

pienso que esta ha sido una experiencia muy provechosa que permite al ponente revisar con 

cuidado las estrategias y reconocer que no es posible asumir una sola estrategia didáctica para 

todos los grupos a los que se imparte una misma asignatura. 

Es importante por tanto, establecer un diagnóstico previo que permita conocer las 

características del grupo y así poder trabajar de manera exitosa. 
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Introdução do Simpósio 

Viviane Laudelino Vieira 

A expansão do movimento de globalização impacta em distintas áreas, como a econômica, 

social e política, destacando-se a característica do atendimento às demandas mercadológicas 

(Volpato, 2011). Tal panorama impacta diretamente na área da saúde e, assim, na formação 

profissional dado que, apesar do setor público vivenciar a universalização do acesso, o aumento 

no número de serviços e a modernização de suas práticas, este enfrenta distanciamento com as 

demandas sociais existentes (Vieira, Leite & Cervato-Mancuso, 2013). 

Com relação ao cenário atual da saúde pública, este vem se redirecionando em prol da 

promoção da saúde, visando ao fortalecimento da autonomia das pessoas e a melhoria da 

qualidade de vida da população (Czeresnia & Freitas, 2003). Já o campo das políticas públicas, 

em nível mundial, mostra a necessidade das ações promotoras da saúde. No Brasil, a Política 

Nacional de Promoção da Saúde atua em consonância com a declaração Alma Ata (Ministério da 

Saúde, 2010).  

Vivencia-se, atualmente, perfil epidemiológico caracterizado pela predominância de 

doenças relacionadas ao estilo de vida, tais como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e 

câncer. Este tem indicado a necessidade de atuação de distintos profissionais, dentre ele o 

nutricionista, tendo em vista a rede de causalidade desses distúrbios relacionados à nutrição, mas 

também verificando que garantir alimentação adequada também constitui-se em uma ação 

promotora da saúde (Ministério da Saúde, 2011).  

Tal como indicam Vieira, Leite & Cervato-Mancuso (2013), a formação superior em 

nutrição vem mostrando dificuldades na articulação entre teoria e prática para a atuação do futuro 

profissional de saúde como educador e como alguém que intervém no campo das políticas 

públicas e na garantia do direito humano à alimentação adequada para uma vida saudável.  

A profissão do nutricionista, iniciada ao princípio do século XX por meio da formação de 
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dietistas nos Estados Unidos, apresenta-se em diferentes contextos de formação e de atuação no 

mundo e, inclusive, sua história é recente em muitos países. Na América Latina, a área da 

Nutrição foi influenciada pelo médico argentino Pedro Escudero, criador do Instituto Nacional de 

Nutrição, da Escola Nacional de Dietistas e do curso de médicos "dietólogos" da Universidade de 

Buenos Aires, sendo que suas concepções foram difundidas em toda a América Latina 

(Vasconcelos, 2002).  

No Brasil, o primeiro curso de Nutrição do Brasil nasceu em São Paulo, no antigo Instituto 

de Higiene da Universidade de São Paulo (USP), em 1939, sendo intitulado “Curso de 

Nutricionistas”. O início do crescimento da profissão deu-se por conta de diversos programas 

públicos com enfoque na melhoria da saúde de grupos populacionais, como trabalhadores, e no 

combate a deficiências nutricionais em populações mais vulneráveis. A profissão foi 

regulamentada somente em 1967, quando o curso passou a ser considerado como universitário 

(CRN3, 2010). Em 2011, eram 370 instituições, sendo 83,8%, privadas e, desde 2001, considera-

se que a formação do nutricionista deve contemplar as necessidades sociais da saúde (CNE, 

2001).  

No caso da Argentina, até os anos 1970, os profissionais só poderiam acessar a um título 

técnico de dietista para colaborar ao médico no tratamento dietético de certas patologias. A partir 

daí, surge a titulação de nutricionista dietista, ampliando a formação, mas sem mudança 

substancial no papel dos profissionais de Nutrição e, desde 1980, evolui-se para o Bacharelado em 

Nutrição com modificação do currículo e do perfil profissional em resposta às necessidades da 

sociedade. Nesse país, o licenciado em Nutrição desenvolve funções assistenciais, educativas, de 

pesquisa e consultoria em diferentes áreas, como saúde, educação, indústria, agricultura, 

economia e gestão, permitindo a inserção em novos ambitos e grupos de trabalho (ICEAN, 2011). 

Na Colômbia, a primeira escola de dietética é de 1952, com a profissão sendo 

regulamentada em 1979. Nesse país, a nutrição passou por três momentos diferenciados: o 

primeiro fundamentou-se no desenvolvimento da dietoterapia (ACOFANUD, 2004); o segundo 

começa em 1971 devido à necessidade de que os profissionais fossem além do paradigma 

científico, para serem capazes de liderar programas de promoção da saúde, prevenção, 

recuperação, tratamento de patologias e também contribuir no melhoramento da qualidade de vida 

da população; e o terceiro momento está influenciado pelas reformas políticas nacionais, com 

modificações radicais das políticas de saúde e cenários de formação e desempenho dos 

profissionais em saúde (ACOFANUD, 2004). Atualmente, as áreas de atuação se direcionam 

principalmente na área de nutrição clínica, serviços de alimentação, saúde pública, ciências dos 

alimentos, entre outros.  

Em Portugal, a profissão iniciou-se em 1975, decorrente da necessidade de formação de 
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profissionais da saúde, em área diferente da de medicina, dado que esta apresentava procura 

excessiva (Real e col., 2011). O profissional, em Portugal, intervém na alimentação dos diversos 

grupos etários, desportistas e com relação às doenças, sendo imprescindível nos hospitais para a 

avaliação e prescrição nutricional, enquanto que, em centros de saúde e autarquias, auxilia a 

estabelecer as políticas de alimentação e a prestar aconselhamento alimentar à população; nas 

empresas de restauração coletiva, atua na garantia de que planos alimentares seguros cubram 

todas as necessidades de energia e nutrientes, podendo atuar também com investigação científica e 

na docência (Real e col., 2011). Em 2010, foi criada a Ordem dos Nutricionistas em Portugal 

através da Lei n.º51/2010. As ordens profissionais são criadas pelo Estado e regulada pelo direito 

público com o objetivo de representar e autorregulamentar de forma autônoma profissões cujo 

exercício exige independência técnica.  
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Resumo 

A formação de recursos humanos em saúde, tradicionalmente biologicista, vem sendo 

discutida para consolidar o modelo do sistema de saúde brasileiro. A temática da SAN consta na 

agenda das políticas atuais brasileiras e, assim, a atuação do nutricionista ganha diferentes 

possibilidades. Frente ao exposto, o presente trabalho analisa a formação em políticas públicas 

proporcionada pela graduação em Nutrição no município de São Paulo, Brasil, para a atuação em 

SAN. Realizou-se estudo qualitativo, utilizando a triangulação de dados. Este contempla grupo 

focal, análise documental e entrevistas individuais, com a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC), uma proposta de organização de dados segundo ideias centrais (ICs).  Identificaram-se 

tópicos relativos às políticas públicas em 6 projetos político-pedagógicos (PPPs), confrontando-os 

com discursos oriundos de 16 nutricionistas, 23 coordenadores, além de depoimentos de um grupo 

focal. Os PPPs indicam formação que considere a realidade política e, dentre competências e 

habilidades propostas, surgem o conhecimento do tema e a respectiva atuação, mesmo que 

somente um traga o Sistema Único de Saúde como um princípio norteador do curso. 

Coordenadores indicam a existência dessa abordagem na IC “O curso aborda as políticas públicas 

de saúde e de alimentação”. Entretanto, criticam a dificuldade de estágios no setor público em 

“Viabilizar a formação do nutricionista para o SUS” e o baixo reconhecimento do tema em 

“Desvalorização da área pelo nutricionista”. Já a percepção dos nutricionistas aponta para “Pouca 

ênfase em saúde pública” e “Abordagem limitada sobre atenção básica” em duas ICs, além de 

surgir reflexão sobre a tecnicidade das disciplinas que tratam do tema, sem estimular discussões 

críticas. Diante desses resultados, egressos consideraram insuficiente e pouco reflexiva a 

abordagem em políticas públicas, enquanto coordenadores destacam sua existência, ratificando os 

PPPs, mas com dificuldades para a experimentação da prática profissional e menor interesse dos 

alunos. 

 

 

Abstract 

Developing the public health workforce has been discussed to consolidate the model of the 

Brazilian health system, which is generally focuses on biological approaches. The subject FS is 

currently registered in the policy agenda in the country, however little research describes the 

nutritionist possibilities to work in the area. The purpose of this qualitative study was to analyze 

of undergraduate nutrition programs to work at food security and nutrition policies in Sao Paulo 

city, Brazil. The triangulation of methods was used, including focus groups, document analysis 

and interviews. The information obtained was analysed by Collective Subject Discourse (CSD), a 
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proposal for the organization of qualitative data according Central Ideas (CI).  Six topics relating 

to policies in Curriculum Programmes (CPs), confronting the speeches from 16 nutritionists, 23 

coordinators of courses, and one focus group were identified. The CPs indicated that the 

professional preparation contemplates the political reality, including competencies and abilities 

proposals, knowledge of the role and their respective performance, but just one consider the 

Health System-Public Subsector (SUS) as a principle guiding of the course. The coordinators 

mentioned the existence of police approach: "The course discussed the health and food policies". 

However, they criticized the difficulty about the internships in public sector when referred: 

"Facilitate the nutritionist preparation for the SUS" and also they mentioned low recognition of 

the theme:"Devaluation of the area by nutritionist". While the nutritionists'perceptions indicated 

"Little emphasis on public health" and "Limited approach on primary health care", and 

additionally emerged the reflection about the technicality of the subject addressed, without 

stimulating critical discussions. Given these results, graduates consider insufficient and poorly 

reflective approach to policies in the CP, as the coordinators highlight their existence, ratifying the 

CPs, but with difficulties in professional practice and lower student interest.  

 

 

Problema de estudo 

A formação de recursos humanos em saúde apresenta tradição de ser hospitalocêntrica e 

biologicista, cujo modelo ainda repercute nas práticas profissionais atuais. Diante de tais 

características, tal formação vem sendo discutida para consolidar o modelo do sistema de saúde 

brasileiro, que tem vistas à integralidade da saúde e reforça ações no âmbito da promoção da 

saúde. 

Um importante tema acerca das ações em saúde consiste na segurança alimentar e 

nutricional (SAN), incluída na agenda das políticas públicas brasileiras e que aponta a 

alimentação como um direito constitucional. A SAN reforça a atuação de diversos profissionais, 

dentre eles o nutricionista, em variadas áreas, como alimentação escolar, atenção primária à saúde 

(APS) e, inclusive, como gestor de programas de saúde. Para tanto, é necessário refletir acerca da 

formação proporcionada pelas instituições de ensino superior (IESs) a fim de apoiar a atuação 

desse profissional aproximada da inserção no campo das políticas públicas de saúde. 

 

 

Objetivo 

O presente trabalho analisa a formação em políticas públicas proporcionada pela graduação 
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em Nutrição no município de São Paulo, Brasil, para a atuação em SAN.  

 

 

Referencial teórico 

A política de saúde atual brasileira, intitulada Sistema Único de Saúde (SUS), visa assistir 

às pessoas por da promoção, proteção e recuperação da saúde, articulando ações assistenciais e 

preventivas, sendo pautada na integralidade. Frente a isso, a APS surge como sendo a primeira via 

de acesso da população aos serviços de saúde (Ministério da Saúde, 2006) e incorpora o trabalho 

interdisciplinar e em equipe, elencando distintos profissionais como fundamentais para o alcance 

dos objetivos do SUS, dentre eles o nutricionista (Brasil, 2008).  

Já o tema da SAN, definido como a realização do direito à alimentação adequada e saudável    

(Brasil, 2010a), foi incorporado ao cenário nacional de políticas públicas com a Política Nacional 

de Alimentação e Nutrição, proposta em 1999 (Ministério da Saúde, 2012). Outros marcos 

relativos à SAN no Brasil foram a instituição da Lei orgânica de SAN (Brasil, 2006), a Política 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Brasil, 2010a) e a inclusão da alimentação como 

um direito constitucional (Brasil, 2010b), todos em consonância com as Diretrizes Voluntárias em 

Apoio à Realização Progressiva do Direito à Alimentação Adequada adotadas pela FAO (OMS, 

2008). 

Tais marcos históricos remetem à atuação do nutricionista, um profissional com formação 

generalista, humanística e crítica, com atuação visando à SAN, considerando aspectos 

socioeconômicos, políticos e culturais (CNE, 2001). Sua formação profissional data de 1939, com 

a criação do primeiro curso de Nutrição do Brasil na Universidade de São Paulo (USP). Porém a 

reformulação do curso ocorreu em 2001 a fim de que a formação vise à atuação voltada ao SUS 

(CNE, 2001).  

 

 

Metodologia 

Realizou-se estudo qualitativo, para o qual foram investigados 16 nutricionistas graduados e 

atuantes na APS do município de São Paulo, bem como 23 coordenadores e 6 projetos político-

pedagógicos (PPPs) de cursos de graduação em Nutrição do município.  

Utilizou-se a triangulação de dados (entrevistas individuais, grupo focal e análise 

documental). As entrevistas foram analisadas segundo a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC), uma proposta de organização de dados segundo ideias centrais (ICs) (Lefèvre & 

Lefèvre2006) e, para o grupo focal, utilizou-se análise temática (Nogueira-Martins & Bógus, 



 

924 

 

 

2004). Identificaram-se tópicos relativos às políticas públicas nos PPPs, confrontando-os com os 

DSCs acerca da temática de políticas públicas de saúde no curso, além de depoimentos do grupo 

focal realizado com nutricionistas, para aprofundar a reflexão sobre o tema. 

 

 

Discussão dos Resultados 

A tabela 1, que distingue as potencialidades e os desafios dos cursos em relação ao tema de 

políticas públicas de saúde, indica as características existentes nos PPPs, além das ICs e temas dos 

grupos focais que emergiram de nutricionistas e de coordenadores.  

Tabela 1 – Características da formação em políticas públicas de saúde identificadas nos 

PPPs e por nutricionistas e coordenadores de cursos de graduação em Nutrição. São Paulo, 2010. 

 

PPP Nutricionistas Coordenadores 

Potencialidades 

Perfil profissional que 

considere a realidade 

política 

“Embasamento teórico” “O curso aborda as 

políticas de saúde e de 

alimentação” 

Competências e 

habilidades: conhecimento 

e atuação no campo das 

políticas públicas 

 “Temas relativos à saúde 

pública contribuem para a 

atuação em SAN” 

Desafios 

SUS surge em somente um 

documento dentre os 

princípios norteadores  

“Pouca ênfase em saúde pública” “Dificuldade para 

viabilizar a formação do 

nutricionista para o SUS” 

 “Abordagem limitada sobre 

atenção básica” 

“Desvalorização da área 

pelo nutricionista” 

 “Tecnicidade de disciplinas”  

 

Destaca-se que os cursos incluem o tema de políticas públicas de saúde no perfil 

profissional a ser concebido e nas competências e habilidades propostas, apresentando-se em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (CNE, 2001). Tal aspecto é referendado por 

meio do discurso dos coordenadores concebido a partir da IC “O curso aborda as políticas 

públicas de saúde e de alimentação”. Coordenadores reforçam tal potencialidade pela IC “Temas 

relativos à saúde pública contribuem para a atuação em SAN”, que indica que a disciplina de 

Saúde Pública existente no curso “é um momento mais profissionalizante, (que tem) todos os 
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programas que são voltados principalmente ao SUS, Estratégia da Saúde da Família...”. 

Em oposição, nutricionistas trazem as ICs “Pouca ênfase em saúde pública” e “Abordagem 

limitada sobre atenção básica”, com o seguinte trecho do DSC: “A faculdade que eu fiz, ela tem 

contexto clínico. Eles ficam muito restritos aos programas governamentais e pouquíssimo na 

prática do profissional nas unidades básicas e de estar conhecendo um rotina de UBS”. 

Tal como discute Amorim et al. (2001), o paradigma do modelo biomédico tem vigorado 

nos cursos da área da saúde, incluindo a nutrição. A ênfase no conteúdo biológico em detrimento 

do social dificulta para o aluno a aquisição de competências que lhe possibilitem compreensão 

integral dos determinantes dos problemas sociais.  

A verificação de que os PPPs indicam, principalmente, habilidades relativas a aspectos 

cognitivos, como o “conhecimento das políticas”, pode justificar a percepção desses nutricionistas 

sobre falta de discussão mais aprofundada do tema, o que é reforçado pela IC intitulada 

“Embasamento teórico”: “A gente tinha ali a teoria, que era aquela coisa de saber das leis, das 

políticas, o que está acontecendo. Isso sim é bem forte na graduação que eu fiz...”. Um dos eixos 

do grupo focal, intitulado “Tecnicidade das disciplinas” também aponta para a ênfase no aspecto 

cognitivo: “...porque a disciplina de saúde pública, na graduação ela é completamente 

epidemiológica, estatística e conceitual. Baseada em programas governamentais e ’ponto’”. 

Gimeno-Sacristán & Pérez-Gómez (1998) discutem que o ensino universitário é concebido, 

em geral, segundo um modelo que enfatiza os conteúdos disciplinares dentro de uma perspectiva 

acadêmica tradicional e verifica-se, assim, a frequente transmissão estruturada e linear de 

informações relativas àquela unidade curricular, sequencialmente organizados pelo professor. Já 

Leite & Ramos (2007) afirmam que a atualização de informações técnico-científicas consiste em 

um requisito importante para o desenvolvimento profissional, mas é relevante que o aluno saiba 

como utilizar tais informações, compreenda como elas se relacionam com outras já obtidas e que, 

principalmente, possa discutir criticamente o conteúdo baseado no contexto social.  

Coordenadores trazem algumas questões importantes sobre dificuldades relativas ao 

trabalho com políticas públicas no curso. Uma delas intitula-se “Viabilizar a formação do 

nutricionista para o SUS”, que fala sobre a restrição para inserir alunos em atividades práticas 

voltadas às políticas, devido a aspectos burocráticos do setor público do município. A PNAN 

(Ministério da Saúde, 2012) aponta para a qualificação dos recursos humanos em consonância 

com as necessidades de saúde, alimentação e nutrição da população e incentiva a formação com 

vistas ao SUS. Assim, a existência de espaços onde os alunos possam ter contato com questões 

relativas às políticas de saúde certamente contribuirá para a formação profissional.  

Outra dificuldade elencada foi a “Desvalorização da área por parte do nutricionista”, cujo 

trecho do DSC indica “O que eu vejo nos nossos alunos, a intenção é sempre atuar na área 
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clínica... Ninguém chega falando 'eu quero trabalhar com questões de segurança alimentar, com 

direito humano à alimentação”. Porém, mesmo que o aluno, a princípio, não almeje trabalhar com 

políticas públicas, o reconhecimento desse tema como relevante para a atuação em distintas áreas 

é de fundamental importância. As IESs colaboram para a manutenção dessa “desvalorização” 

existente ao, praticamente, não indicarem o SUS dentre seus princípios norteadores. Tal como 

refletem Banduk et al. (2009), o aluno valoriza conteúdos que favoreçam a sua entrada imediata 

no mercado de trabalho, ou seja, aqueles mais específicos à ciência da Nutrição. Assim, a 

discussão acerca das políticas públicas pode não ser claramente reconhecida como importante 

para a atuação pelos estudantes e, inclusive, tende a ser vista negativamente pela população, sendo 

o tema associado com gestões corruptas, administrações pouco transparentes, crises econômicas e 

descrença dos cidadãos (Vieira, 2011).  

Em síntese, conteúdos que aproximem o aluno do cenário de políticas públicas apresentam-

se extremamente limitados em muitos cursos, dificultando a compreensão por parte do próprio 

profissional sobre o seu papel perante a sociedade. Mesmo que não atue diretamente na área 

sociopolítica, é fundamental que o nutricionista se reconheça inserido dentro do contexto político 

do seu país e se aproxime das necessidades da sua comunidade, bem como das possibilidades de 

atuação. Assim, ainda continua sendo necessário o reforço que o ensino superior esteja em 

sintonia com as questões sociais e com o sistema de saúde brasileiro. 
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Resumo 

Os desafios da sociedade contemporânea que pedem reconversão das bases educativas para 

responder às demandas da sociedade impõem um percurso formativo dos profissionais 

nutricionistas, apontando diretrizes para a geração de discernimento e protagonismo na relação 

com o contexto contemporâneo. Assim, identificar as experiências formadoras constitui uma 

possibilidade de desvelar e compreender o cotidiano acadêmico propiciando a tomada de decisões 

coletivas e democráticas voltada para a melhoria da qualidade do ensino. Embora se possa 

considerar esse fenômeno como um processo global, o foco foi as experiências de formação de 

Cursos de Nutrição em Portugal, na Argentina e no Brasil. O estudo decorre de pesquisa de cunho 

qualitativo utilizando, principalmente, entrevistas semi-estruturadas e análise documental para 

examinar as carreiras nos três países. Autores como Cunha, Freire, Sacristán, Souza Santos deram 

sustentação teórica ao estudo, que tomou os conceitos de autonomia, currículo, inovação, trabalho 

coletivo como referentes. No percurso investigativo foi possível observar que os Projetos Políticos 

Pedagógicos dos Cursos, enquanto manifestação da sua organização, constituíram-se no ponto de 

referência para o desenvolvimento e a inovação curricular, na direção da integração dos 

conhecimentos e das práticas que valorizam as aprendizagens coletivas. A dimensão pedagógica 

do profissional nutricionista aparece de forma distinta na legislação e nas propostas curriculares 

dos Cursos, nos diferentes países. Em todas as realidades, a relação teoria-prática aparece como 

fundamental na formação, no sentido de favorecer a visão de realidade que embasa o 

conhecimento e o compromisso dos estudantes, dando ênfase às relações entre Universidade e os 

serviços de saúde que devem agir em conjunto, visando a formação dos futuros profissionais. A 

ação coletiva, no qual todos os atores envolvidos, docentes, alunos e comunidade aprendem 

mutuamente, favorece o desenvolvimento da autonomia e os princípios da solidariedade. 

 

 

Abstract 

The challenges of contemporary society that appeal  for the reconversion of  educational 

bases to meet society´s demands require  academic training from professionals in nutrition, 

pointing  to guidelines for the production of discernment  and protagonism in relation to 

contemporary context. Consequently, the identification of academic experiences sets up the 

possibility of disclosing and understanding the academic practice, which enables the taking of 
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collective and democratic decisions aimed at education quality improvement. Although it might 

be possible to consider this phenomenon as a global process, its focus is restricted to the academic 

experiences of Nutrition courses in Portugal, Argentina and Brazil. This paper is product of 

qualitative research through semi-structured interviews and documental analysis in order to 

examine the careers in these three countries. Authors such as Cunha, Freire, Sacristán, Souza 

Santos provided theoretical support to the investigation, making use of concepts as autonomy, 

curriculum, innovation, collective work as referents. In the process of investigation it was possible 

to observe that the Political Pedagogical Projects of the abovementioned Courses, while 

manifestation of their organization, constituted themselves the referential point for the 

development and curricular innovation towards the integration of knowledge and practices that 

appraise collective learning. The pedagogical dimension of the nutritionist stands out distinctively 

in the legislation and the curricular proposals of the Courses, in different countries.  

 

 

Introdução 

Os cenários políticos e o avanço da democratização da sociedade vêm provocando 

diferentes e ampliadas demandas para o campo da formação. Ao registrar mudanças nas políticas 

de saúde criou-se a emergência de rever as políticas de formação dos profissionais dessa área, 

com importante impacto no currículo, nas abordagens pedagógicas e nas práticas de ensinar e 

aprender. 

Como um recorte na reflexão sobre esta problemática, tomamos como referente o Curso de 

Nutrição, assumindo que, para a melhor compreensão da atual formação do profissional 

nutricionista é necessário fazer uma análise dos processos de implementação das políticas 

públicas, com ênfase nas interfaces entre saúde, formação e trabalho. Compreendê-los nas suas 

formas de produção pode se constituir numa alternativa significativa para os avanços desejados. 

Assim, “identificar as experiências formadoras constitui uma possibilidade de tomar consciência 

de si mesmo, do lócus de formação pessoal e um exercício para que as vivências atinjam o status 

de experiência, a partir do momento em que se faz um trabalho reflexivo sobre elas” (Josso, 

2004:34). 

O papel das Universidades revela alternativas e escolhas definidas nas relações sociais. Elas 

não se isolam e podem ser identificadas pela diversidade, pela intencionalidade e pela igualdade, 

dando ênfase aos processos participativos de tomada de decisões. Nessa perspectiva, o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) deve ser considerado como um processo permanente que exige uma 

reflexão compartilhada de pontos de partida e concepções iniciais, na busca de alternativas viáveis 

à efetivação de sua intencionalidade, como orienta Josso (2004).  
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É fundamental destacar que a estrutura da prática é justificada em parâmetros institucionais, 

organizativos e tradições metodológicas. No entanto, são os atores no interior da universidade que 

fazem da organização aquilo que ela é. Por isso, é importante compreender a percepção que estes 

têm da seu ambiente de trabalho, a fim de se conhecer as possibilidades reais de avanços dos 

professores e dos alunos, dos meios e as condições físicas existentes, analisando os aspectos que 

influenciam seu rendimento. 

As políticas na área da saúde, de um modo geral, “expressam o compromisso dos 

movimentos por mudanças na formação dos profissionais de saúde com compreensão ampla do 

que significa currículo, considerando que ele deva expressar posicionamento da universidade 

diante de seu papel social dos conceitos de saúde e educação” como afirmam Feuerwerker e 

Almeida (2004:15). Para as autoras, a formação profissional não mais deve se restrita à 

compreensão do homem como indivíduo, mas entendê-lo em suas relações dentro do contexto 

social. Referem ainda, que os movimentos de mudança na educação dos profissionais de saúde 

vêm acumulando experiência e conhecimento a respeito. Entretanto, as indicações sobre os 

caminhos que os cursos devem percorrer para chegar às transformações necessárias, ainda não são 

claros. 

Focalizar o ensino da Nutrição como prática social, buscando novas atitudes perante o 

processo de produção do conhecimento, permite identificar a necessidade de se criar espaços 

formativos que tragam o diálogo educação-saúde, como eixo fundante, superando o enfoque na 

doença para a ênfase no processo saúde-doença e tendo na transformação do modelo de atenção e 

na integralidade do cuidado, caminhos para contribuir para a autonomia dos sujeitos na promoção 

de saúde.  

Compreender o exercício profissional do nutricionista, como uma ação eminentemente 

pedagógica, remete a repensar as práticas acadêmicas vividas na sua formação e o papel dos 

formadores nesse contexto. Embora se possa considerar esse fenômeno como um processo global, 

neste estudo foram tomadas experiências de formação nos Cursos de Nutrição de Portugal, da 

Argentina e do Brasil buscando identificar novas atitudes perante o processo de produção do 

conhecimento e espaços formativos que tragam o diálogo educação-saúde, transformando o 

modelo de atenção, na integralidade do cuidado, contribuindo para a autonomia dos sujeitos na 

promoção de saúde. A pesquisa assumiu uma condição qualitativa, com inspiração nos princípios 

etnográficos. Foram realizadas entrevistas, com docentes, estudantes e egressos, buscando 

compreender se e como a dimensão pedagógica está presente na formação do nutricionista e se 

influência os saberes desse profissional. Interessava compreender os processos de aprendizagem que 

mereciam destaque nessa nova ordem. Também foram explorados os documentos legais que incidem 

na constituição dos Cursos. 
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Diante dessas realidades, foi considerado o hibridismo inerente às diferentes instituições de 

ensino, com particular expressão no caso das políticas de educação e de saúde para a formação do 

profissional nutricionista. Como reconhece Souza Santos (2002: 46), o mundo é cada vez mais 

diverso e nessa diversidade emergem novas formas de conhecimento, afirmando que “todo o 

conhecimento é local e total”, portanto necessita ser explorado. 

 

 

Tecendo relações no contexto dos cursos estudados: a explicitação de valores e os 

espaços silenciados 

Às forças comuns que respondem por um conjunto de políticas públicas de educação e 

saúde, no mundo globalizado, se tensionam com uma diversidade de respostas nos diferentes 

países pesquisados, que se traduzem em alternativas nos modelos de organização dos processos de 

formação profissional, com impactos na aprendizagem. 

Para Ball (2004) as políticas sociais e educacionais estão sendo articuladas e legitimadas 

explícita, direta e, muitas vezes, exclusivamente em função do seu papel em aumentar a 

competitividade econômica por meio do desenvolvimento das habilidades, capacidades e 

disposições exigidas pelas novas formas econômicas da alta modernidade. Portanto, essas 

mudanças ocorrem concomitantes com as transformações das Instituições de Ensino Superior 

(IES), principalmente do setor público, que vem sendo submetidas a um especial processo de 

alinhamento.  

Na discussão das reformas promovidas pelas IES estudadas e seus projetos pedagógicos 

distinguem-se questões relacionadas à variação de tempo em relação à existência das Instituições, 

bem como o ritmo e as características da expansão da educação superior em cada país. Outra 

característica distinta entre os três países estudados, está à forma de ingresso na educação 

superior. No Brasil se faz seleção por meio de testes de conteúdo periodicamente aplicados pelas 

universidades ou pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), aplicado pelo Ministério da 

Educação, incluindo, ainda, o sistema de cotas. Na Argentina, o ingresso é aberto a todo aluno que 

tenha concluído o ensino secundário, justificando assim, a consolidação de um sistema massivo. 

Em Portugal, o ingresso na universidade está baseado nas classificações quantitativas durante o 

ensino secundário. 

Muitas outras peculiaridades poderiam ser apontadas, uma vez que as culturas políticas e 

institucionais são responsáveis pelas características das propostas pedagógicas aqui estudadas. 

Porém, o compromisso com o desenvolvimento da autonomia e a inovação está materializado nas 

diferentes formas de gerar conhecimento, como afirma a entrevistada:  
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as competências interpessoais são desenvolvidas através da promoção de trabalhos em 

equipa, com exercícios ou projetos que distribuímos ao grupo, analisando e resolvendo os 

problemas em grupo, promovendo dinâmicas produzindo considerações sobre a bibliografia, 

escrevendo comentários críticos ou pequenas revisões. 

 

Deste modo percebe-se um deslocamento do olhar e da escuta dos profissionais de saúde 

“objetivando a produção de coeficientes crescentes de autonomia durante o processo do cuidado à 

saúde” como preconiza Campos, Barros e Castro (2004, p.746), contribuindo para a promoção de 

conhecimento, reflexão e decisão nos atos de cuidar e agir. 

Observa-se que os espaços de formação se encontram demarcados e os encontros 

construtivos não são garantidos pela vivência de um cenário comum. Para os entrevistados, a 

dimensão educativa ocorre em determinadas atividades curriculares, por iniciativa individual do 

professor, destacando docentes específicos que desenvolvem uma abordagem pedagógica. Essa 

afirmativa é corroborada pelos discentes que consideram que o proceso educativo é produto das 

relações interpessoais, possibilitadas pela dimensão humana, de uma forma especial, com o 

professor. 

Assim, os depoimentos sinalizam como o exercício da Nutrição vem sendo conduzido. Para 

um dos docentes entrevistados el nutricionista es un educador. Reforçando que 

 

su responsabilidad es traducir lo que sabemos en nutrición para ponerlo al alcance en la 

gente. Destaca ainda, que essa é una responsabilidad profesional inherente a la formación 

profesional de base y que tiene que ser resaltada y que hay que instrumentar a los graduados 

para que lo puedan hacer bien y esto es que hay que formarse en disciplinas en las ciencias 

de la educación que nosotros en otros tiempos no éramos formados.  

 
Entretanto para os alunos, éo modo como o professor desenvolve a disciplinas que o 

caracterizacomo um educador, trazendo experiências que já sabe que deu certo, ou que não deu 

certo. 

A múltipla dimensão que assume o conteúdo curricular no projeto pedagógico implica, 

também, uma concepção de aula que não se restringir ao espaço tradicional (Pedroso, 2006 e 

Cunha, 2004). Nos três cursos analisados, chama a atenção, a valorização do ensino em serviço, 

possibilitando o exercício da profissão nos diferentes níveis do sistema de saúde e estimulando os 

alunos a investirem nas mudanças da área de saúde, fazendo-os atores do aprendizado. Os 

entrevistados acreditam no papel essencialmente importante que os profissionais do serviço têm 

de sistematizar e socializar o conhecimento, bem como de possibilitar a formação de 

nutricionistas suficientemente informados, conscientes e atuantes, para que as questões que 

envolvam a saúde do indivíduo possam não ser apenas discutidas, mas para que saibam buscar 

soluções adequadas para as mesmas.  
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Considerações finais 

O percurso investigativo possibilitou a compreensão das aprendizagens nos processos 

formativos e favoreceu inferências sobre as realidades analisadas. Mesmo assumindo a 

provisoriedade dos achados, é possível reafirmar a complexidade que caracteriza a formação do 

nutricionista e, nesse processo, o desafio que representa a dimensão pedagógica. 

Um dos aspectos a ser considerado em face dos resultados da pesquisa é a convicção de que 

o processo educativo desenvolvido de forma coletiva, no qual todos os atores envolvidos, 

docentes, alunos e comunidade aprendem mutuamente, favorece o desenvolvimento da 

autonomia, dando condições para transformar o indivíduo em um sujeito mais solidário.  
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Resumo 

Atualmente existe um consenso na área da formação dos profissionais de saúde para a 

necessidade de capacitar estes profissionais com sentido de liderança e com capacidade de 

intervenção pública na sociedade. Este tipo de capacidade remete para a intervenção política 

(sobre a pólis) no seu conceito mais nobre, nomeadamente sobre a modificação dos ambientes 

alimentares. Assim, exige-se aos estudantes de nutrição que adquiram competências de gestão e 

liderança que lhes permitam adquirir capacidade de intervenção e desenvolver e implementar um 

conjunto concertado e transversal de ações destinadas a garantir e incentivar a disponibilidade e o 

acesso a determinado tipo de alimentos tendo como objetivo a melhoria do estado nutricional e a 

promoção da saúde da população.  Contudo, os estudantes de nutrição receiam se associar à 

participação política em torno das grandes questões alimentares. A política e em particular quem 

aparentemente a conduz - os políticos, parecem ser rejeitados, dando-se primazia ao discurso 

técnico e científico, de cariz biomédico como sendo este neutro e apartidário. Neste contexto, 

aparentemente contraditório, é importante refletir sobre como enquadrar o ensino da política 

nutricional na formação dos nutricionistas e sobre os melhores modelos de ensino a utilizar para 

motivar os estudantes para a intervenção participativa nesta área. Os consensos já realizados até à 

data sobre o ensino da política nutricional na formação dos nutricionistas delimitam claramente 

áreas de ensino e competências técnicas a atingir por parte dos estudantes. Porém, ainda pouco se 

tem refletido sobre os modelos de ensino adequados para motivar a participação efetiva dos 

estudantes de nutrição para estas áreas. 

 

 

Abstract 

Currently there is a consensus in the area of health professionals education, which emphasis 

the need to train these professionals with a sense of leadership and capacity for public intervention 

in society. This kind of capability refers to political intervention (polis intervention) in its most 

noble concept, particularly on the change of food environments. In this context, it is required that 

nutrition students acquire management and leadership skills that enable them to 

gain intervention capacity and develop and implement a set of collaborative and crosssectional 
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actions to ensure and encourage the availability and access to certain types of foods. All of this 

considering the final objective to improve the nutritional status and health promotion of the 

population. However, nutrition students are afraid to be associated with political participation 

around the major food issues. Policy and in particular who apparently leads policy – politicians - 

seem to be rejected. Students tend to give primacy to technical and scientific knowledge oriented 

by the biomedical principals considering it as neutral and uncontaminated by politics. In this 

context, apparently contradictory, it is important to think about how to frame the teaching of 

nutrition policy in the training of nutritionists and reflect about the best teaching models to be 

used to motivate students to more participatory intervention in this area. The consensus that has 

been achieved to date on the teaching of nutrition policy at the nutritionists education, clearly 

delimit areas of education and technical skills to the students achievement. However, little has 

been reflected on the appropriate teaching framework to motivate the effective participation of 

nutrition students in these areas. 

 

 

Introdução 

Atualmente, as doenças relacionadas com a alimentação desequilibrada e em particular a 

obesidade, a diabetes, as doenças cardiovasculares e oncológicas são o centro das atenções, não só 

na área da saúde, mas também de outras áreas da governação a nível europeu. Isto porque se as 

doenças relacionadas diretamente com a obesidade consomem já 7% dos orçamentos da saúde, o 

número de mortos associados ao excesso de peso é estimado em 2.8 milhões/habitantes/ano na 

União Europeia. Paralelamente, o número de pessoas com doença crónica e obesidade não cessa 

de aumentar. Por exemplo, a prevalência de obesidade triplicou em muitos países europeus desde 

1980 a par do aumento de muitas doenças crónicas (World Health Organization, 2011). 

O crescimento destes números tem vindo a colocar em causa o habitual modelo prevenção-

curativo e a recentrar atenções no investimento sobre a  prevenção ou sobre novos modelos de 

prevenção. Em concreto e na área da prevenção, sobre dois formatos de ação, ou seja, sobre a 

capacitação dos cidadãos para uma escolha informada e na criação e manutenção de ambientes 

saudáveis  (World Health Organization, 2013). Durante muito tempo, o esforço na área da 

prevenção centrou-se sobre o comportamento individual dos consumidores, partindo do 

pressuposto que o consumo alimentar era essencialmente uma escolha pessoal. E nessa área das 

escolhas individuais, os Governos deveriam evitar uma intromissão direta na esfera pessoal, sendo 

o seu papel o de construir linhas de orientação sobre a ingestão adequada de nutrientes, criando 

formatos de informação de fácil compreensão por todos, nomeadamente através de campanhas 
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informativas ou rotulagem nos alimentos, limitando a publicidade ou então garantindo a higio-

sanidade da cadeia alimentar. Este formato de intervenção modelou a maioria das políticas 

alimentares e nutricionais no continente europeu até aos dias de hoje. Mais recentemente, e em 

particular na última década, surgiram propostas para uma rotulagem mais abrangente e 

orientações ao nível da Comissão Europeia, ainda que tímidas, para a reformulação da 

composição nutricional dos alimentos (EC Directorate General of Health and Consumers, 2010:1, 

EC Directorate General of Health and Consumers, 2010:2) Estava lançado o caminho para uma 

intervenção  sobre a oferta dos alimentos por parte do mercado, algo que até agora tinha sido 

muito incipiente. Atualmente, as iniciativas para uma rotulagem mais abrangente e obrigatória são 

já uma realidade na Comunidade Europeia, enquanto que as imposições sobre a reformulação dos 

alimentos, nomeadamente sal e ácidos gordos “trans” são ainda não mandatórias nos diversos 

Estados Membros (EC Directorate General of Health and Consumers, 2012). A criação de 

ambientes saudáveis, não obesogénicos, é pois um dos mais recentes e maiores desafios da saúde 

pública, atualmente inscrita como prioritária em vários documentos, tanto das Nações Unidas, 

como das estratégias da Comissão Europeia.  De facto, sem tornar a opção alimentar saudável 

mais acessível, do ponto de vista da acessibilidade física e económica, torna-se difícil propor 

estratégias populacionais vencedoras no atual contexto de fortes desigualdades sociais e de 

comunicação intensa e eficaz por parte dos promotores de alimentos de grande densidade 

energética e baixo valor nutricional (Brambila-Macias, Shankar et al., 2011. A construção de 

ambientes saudáveis,  promotores de uma alimentação saudável é possível através de um “mix” 

integrado de estratégias que passam pelo aumento da disponibilidade de alimentos saudáveis 

(geralmente frutas e hortícolas), restringindo a disponibilidade de certos alimentos considerados 

menos saudáveis ou de nutrientes (por exemplo, a proibição de ácidos gordos trans, reduzindo o 

sal em alimentos processados), ou alteração dos preços relativos dos alimentos através de 

impostos e subsídios, pela modificação do planeamento urbano, da oferta alimentar em ambiente 

escolar, nos locais de trabalho e inclusive pela restrição ou limitação da oferta alimentar em 

espaços públicos. Este tipo de medidas tem vindo a ser avaliado e considerado eficaz em diversos 

contextos (Sassi, Maes et al., 2012, Hoelscher, Kirk et al., 2013). 

Contudo, este tipo de intervenção sobre a sociedade ultrapassa a habitual área de 

intervenção dos Nutricionistas que, tradicionalmente e a nível europeu, se centraram na educação 

alimentar e na capacitação dos cidadãos para fazerem escolhas saudáveis. A criação de ambientes 

saudáveis remete também para intervenção mais direta sobre os cidadãos enquanto consumidores 

e na eventual limitação da sua liberdade individual de escolha. Esta será certamente outra área 

nova de debate no futuro. Para alguns autores, e partindo do pressuposto que alguns dos alimentos 

eventualmente a limitar, são alimentos que quando consumidos moderadamente colocam riscos 
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mínimos para a saúde humana, ou então, que ainda não está comprovada uma relação evidente 

entre o seu consumo moderado e o aparecimento de doença, não faz sentido o poder político 

restringir a sua disponibilidade mas apenas informar os cidadãos para os riscos de um consumo 

excessivo. Para outros, o consumidor não tem verdadeira liberdade de escolha, na medida em que 

o baixo preço e a maior oferta e disponibilidade de alimentos de elevada densidade energética faz 

com que os consumidores, em particular os das classes mais vulneráveis, não tenham uma 

verdadeira opção de escolher outros alimentos (Drewnowski, Darmon, 2005). A acrescentar 

complexidade a esta dualidade, sublinha-se que neste plano estamos no campo da decisão 

legislativa, que é eminentemente política e para a qual os nutricionistas não estão mandatados, 

embora possam influenciar. 

 

 

Áreas de ensino e competências técnicas no ensino da Política Nutricional 

O ensino universitário das ciências da nutrição em Portugal, que se iniciou em 1976, na 

Universidade do Porto, integrou a área da Política Nutricional no final da década de 90 e 

estendeu-se progressivamente aos novos planos curriculares de outras instituições de ensino 

privadas responsáveis pela formação de Nutricionistas.Os Nutricionistas são profissionais de 

saúde com competências para desenvolver e implementar estratégias integradas de prevenção e 

redução dos riscos das doenças associadas à alimentação, promovendo a melhoria do estado 

nutricional de uma população. De entre as competências a adquirir, destaca-se o conhecimento de 

estratégias capazes de atuar sobre os conhecimentos e atitudes das populações e na modificação 

dos ambientes e disponibilidade de alimentos. Em ambas as estratégias são necessários 

conhecimentos sobre o comportamento alimentar dos consumidores, os melhores formatos de o 

modificar e sobre a realidade social, económica, ambiental, legislativa e política, tanto a nível 

local como global. Esta informação tem vindo a ser transmitida na formação recente dos 

Nutricionistas portugueses. Em concreto, sobre como a realidade económica, social e 

epidemiológica modela a tomada de decisões legislativas e como estas estão a afetar o percurso do 

consumo alimentar e doenças associadas. Assim, a formação tem vindo a fomentar a análise 

crítica dos fundamentos teóricos da teoria política que estão na base da construção de políticas 

nutricionais; a análise de políticas nutricionais no contexto Europeu e Não-Europeu; o 

planeamento e implementação de sistemas de informação que apoiem a tomada de decisões no 

âmbito de uma política nutricional; a elaboração de políticas nutricionais intersectoriais, tendo em 

atenção condições agrícolas, ambientais, sociais, económicas, de saúde e políticas relacionadas; e 

o planeamento, implementação, gestão, monitorização e avaliação de políticas nutricionais ao 
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nível regional, nacional e internacional. Esta informação tem vindo a ser introduzida de forma 

progressiva nos currículos escolares da área da Política Nutricional (Kugelberg, Jonsdottir et al., 

2012, Graça, Gregório et al., 2013). Contudo, a informação existente é ainda insuficiente, bastante 

recente e suscetível de diversas leituras, sendo uma área teórica diferente daquela onde os 

nutricionistas estão habituados a trabalhar e difícil de consensualizar, em particular no que diz 

respeito ao formato de intervenção adequado para a modificação de comportamentos alimentares. 

Por outro lado, este investimento nas competências dos estudantes para o aumento da capacidade 

de análise e pensamento crítico nesta área não pressupõe obrigatoriamente um aumento das 

capacidades individuais para uma efetiva intervenção intersectorial, integrando e liderando grupos 

de trabalho multidisciplinares.Uma das críticas centrais feitas ao ensino das ciências da saúde nos 

últimos anos é a incapacidade de formar profissionais com sentido de liderança e de intervenção 

pública na sociedade, em particular nas áreas que determinam e condicionam o estado de saúde 

das populações. Esta oferta formativa, durante um espaço de tempo tão curto e nas condições 

atuais pode não preencher esta lacuna, em particular porque o percurso formativo e social dos 

estudantes de nutrição afasta-os das questões da intervenção pública e da liderança em processos 

deste género. 

 

 

A disseminação de boas práticos entre instituições de ensino superior na área das 

Ciências da Nutrição em Portugal 

Em Portugal, realizou-se pela primeira vez a 17 de Maio de 2013 sob os auspícios da 

Associação Portuguesa dos Nutricionistas (APN) uma reunião de consenso envolvendo diferentes 

instituições de ensino público e privado sobre a formação universitária em política nutricional dos 

estudantes das ciências da nutrição. Desta reunião saiu um documento de consenso intitulado 

“Consenso sobre Aspectos Técnicos, Pedagógicos e Éticos da Formação na Área da Política 

Nutricional para as Ciências da Nutrição em Portugal” onde se pretendeu dar “um contributo para 

a qualidade da discussão, do ensino e qualificação dos docentes e investigadores que operam nesta 

área em Portugal”. Neste documento e após uma discussão sobre o tema focou bem sublinhado o 

facto de as várias universidades e cursos deverem apresentar “propostas pedagógicas em 

articulação com as propostas técnicas ou políticas nacionais e internacionais para este sector, que 

permitam ao estudante compreender como intervir e participar publicamente” e ainda estimularem 

a consciencialização do estudante para a ética política associada aos deveres éticos e 

deontológicos da profissão e para a política como dever de cidadania (Graça, Gregório et al., 

2013)
.
. 
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Discussão e reflexão crítica sobre os modelos de ensino na área da Política 

Nutricional 

Da nossa experiência no ensino da política nutricional em Portugal nos últimos 17 anos e da 

evolução do conceito a nível nacional e internacional,  poderemos lançar as seguintes pistas para 

um debate necessário: 1) A necessidade de construção de uma base sólida de conhecimento que 

relacione consumo, comportamento alimentar e saúde com modificações sociais, económicas e 

políticas; 2) A formação de departamentos e de docentes onde as questões da política, das 

políticas públicas, das políticas de nutrição e da sua relação com a saúde e bem-estar dos cidadãos 

sejam centrais e não periféricas das competências a ensinar nos ciclos de estudos em nutrição; 3) 

A compreensão de que as competências para conhecer a realidade económica, social e política são 

distintas das competências para intervir sobre a sociedade e influenciá-la. E que as duas devem 

estar presentes na formação em Ciências da Nutrição e, 4) A compreensão de que a intervenção 

pública e sobre o espaço público (e portanto política no seu sentido mais puro) é central ao 

compromisso ético dos Nutricionistas. Nesta discussão, coloca-se ainda uma reflexão sobre a 

necessidade de integrar os nutricionistas no debate político e na intervenção pública, preservando 

a sua imagem de rigor e independência científica. Como o fazer no futuro será central para este 

debate. 
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El diario de campo. Una mediación para la formación política 

 

Teresita Alzate Yepes 

Informe de experiencia 

Formación política, diario de campo, educación superior  

 

 

Resumen 

El diario es una mediación; su elaboración permite al estudiante la confrontación individual 

para su crecimiento personal y profesional;  sirve de instrumento de interlocución docente-

estudiante, en el que el primero corrige, sugiere, orienta, pregunta, y el segundo, responde, 

avanza, reorienta, pregunta, profundiza, y ambos crecen humanamente. 

El diario de campo es un útil, una herramienta en la cual puede verse el afuera filtrado por 
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la mirada del adentro, (Vásquez, Investigando. Punto y Línea) y según Alfredo Ghiso,  es un 

registro continuo y sistemático, un acopio de apreciaciones, observaciones, sentimientos, 

opiniones y reacciones sobre la realidad que queremos comprender (Ghiso, 1997).  Maritza 

Valderrama plantea que el estudio de aula a través del diario, obedece al interés de investigar  las 

interacciones profesor-alumno, y los procesos de enseñanza-aprendizaje. (Valderrama, 1989) 

Objetivo: identificar evidencias de formación política en los diarios de una cohorte de 

estudiantes de nutrición y dietética. 

Metodología: cada estudiante desarrolla el diario en aspectos objetivos (narración-

descripción) y subjetivos (reflexión-argumentación) y el docente realiza tres revisiones con 

realimentación personalizada. Se hace análisis de contenido. 

Resultados: los 185 diarios dan evidencias del desarrollo y consolidación de la capacidad 

argumentativa,  toma de postura personal, fortalecimiento del sentido de democracia y de valores 

(respeto-empatía-tolerancia-reconocimiento del otro). 

Conclusiones:la escritura favorece la reflexión y el proceso metacognitivo para la 

formación política del estudiante cuando el docente sabe leer más allá de lo literal. 

 

 

Abstract 

The diary is a mediation; its preparation allows students individual confrontation for 

personal and professional growth; it  serves as a teacher-student conversation tool, in which the 

former corrects, suggests, guides, asks, and the latter, responds, advances , redirects, asks, 

deepens, and they both grow as human beings. 

The field journal is a tool, an instrument in which can be seen the outside filtered through 

the gaze of the inside, and according to Alfredo Ghiso, it is a continuous and systematic record, a 

collection of insights, observations, feelings, opinions and reactions about the reality we want to 

understand. Maritza Valderrama suggests that the study done with the diaries reflects the interest 

of investigating teacher-student interactions, and teaching-learning processes. 

Objective: To identify evidence of political education in the diaries of a cohort of nutrition 

and dietetics students. 

Methodology: Each student develops the diary on objective (narrative-description) and 

subjective (reflection-argument) aspects and the teacher makes three revisions with personalized 

feedback. Content analysis is made. 

Results: the 185 diaries give evidence of the development and consolidation of the 

argumentative capacity, the taking of personal positions, the strengthening of the sense of 
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democracy and values (respect, empathy, tolerance, recognition of the other). 

Conclusions: writing contributes to reflection and metacognitive processes for the political 

education of the student when the teacher can read beyond the literal facts. 

 

 

Introducción  

 

Son innumerable los trabajos y experiencias con diarios de campo en el área de 

formación social y humanística, pero muy pocos los realizados de manera 

sistemática y con fines pedagógicos, en el área de la salud.  Sin embargo, la apuesta 

a trabajar con diarios de campo va tomando fuerza en la medida en que se 

encuentran desde el sentido práctico, amplias bondades en su realización 

metodológica y en los productos que ofrece. 
 

Menciona Jurado, que fue López-Górriz (1997) quien realizó la primera Investigación-

Acción (I-A) en Educación en España, en 1996 como tesis doctoral, trabajando con 

metodologías cualitativas de I-A como historias de vida y diarios. Expone que tuvo una 

experiencia en el marco de la formación permanente con su mentora y la terminó después de 

su fallecimiento, en 2010, con una línea de investigación con Historias de vida, en donde el 

diario cobra un espacio importante como “… medio de expresión, evaluación, 

autoformación, investigación y recomposición identitaria”. (p. 179) 

 

Teniendo en cuenta que la formación de profesionales de la salud implica de manera clara la 

enseñanza de competencias acerca del ser, el saber, el saber hacer y el saber convivir, es 

muy claro que también es necesario contar con metodologías e instrumentos para lograrlo y 

de herramientas para verificar o medir su logro en cada estudiante. El ser político, es una 

competencia que merece especial atención y en ella se centra este trabajo desarrollado por 

varios años, en los cursos denominados Socialización del conocimiento y Práctica 

profesional con énfasis en Investigación Educativa en la carrera de Nutrición y Dietética de 

la Universidad de Antioquia. 

 

Frente a la formación de los profesionales de la salud vale la pena retomar las palabras de 

Carlos Gaviria citado por Zapata “Yo creo que a la universidad lo que le incumbe, en primer 

lugar, es la formación de la persona; y de la formación de la persona se sigue la formación 

del ciudadano, y de la formación del ciudadano, se sigue la formación del profesional” 

(Zapata, 2010: 21) 

 

 

El valor de la escritura en la educación superior 

Las discusiones sobre lenguaje, pensamiento, conocimiento y formación han sido 

numerosas y desde muchos ángulos. Foucault destaca la insistencia de Epicteto en la escritura 

asociada con ese ejercicio del pensamiento sobre sí mismo (Foucault, 1999) que reactiva lo que se 

sabe, vuelve a hacer presentes para sí un principio, una regla, o un ejemplo, reflexiona sobre ellos, 

los asimila y se prepara para afrontar lo real. (Alzate-Yepes, 2001).  
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Es la actitud reflexiva ligada al acto mismo de escribir, ligada también al análisis y al 

descubrimiento de dilemas, resistencias, incertidumbres, la que ejerce un papel detonante en la 

formación política del estudiante, máxime si el diario se socializa, se lee o comparte. En palabras 

de Zabalza (2004: 54), estaríamos hablando de la dialéctica privacidad-publicidad como 

componente del contexto pragmático del diario. La disyuntiva de hacer público lo íntimo (la 

propia escritura, el pensamiento construido y reconstruido en el diálogo cíclico de la elaboración 

del texto) empuja, de manera invisible, pero casi constatable (a posteriori), a la génesis y 

fortalecimiento de una cohesión grupal profunda en proporción al tiempo de convivencia e 

intereses u objetivos comunes del grupo. 

 

 

El diario de campo como dispositivo para la formación política del profesional 

Entre los hallazgos más importantes que detentan la configuración del estudiante de 

Nutrición y Dietética como un sujeto político, en los diarios de campo están: la transición de un 

sujeto centrado en lo individual hacia el interés por lo colectivo, la preocupación por las 

necesidades del grupo, de los estudiantes en general, esto es, la aparición de la concepción de lo 

público. La aparición explícita de una responsabilidad en la construcción de su propia realidad y 

la responsabilidad frente a ella, incluso a su transformación, además de asumirse en postura y 

actitud reflexiva permanentemente, lo cual le permite una acción organizada y reflexionada. 

Fundamentar el diario de campo como mediación responde a lo dicho por Vygotsky (1993: 

195) “Para comprender el lenguaje de los otros, no es suficiente comprender las palabras; es 

necesario entender su pensamiento. Pero incluso esto no es suficiente, también debemos conocer 

las motivaciones. El análisis psicológico de una expresión no está completo hasta que no se 

alcanza ese plano”, lo cual implica en la formación de los profesionales, contar con estrategias 

didácticas para lograrlo, exponiéndolos a que se expresen en contexto, pero es difícil en el 

ambiente de la oralidad en el aula de clase puesto que la participación queda limitada a unos 

cuantos, por ello el diario de campo o diario de procesos, se convierte en la estrategia de 

individuación que lo posibilita y si se utiliza de manera sistemática puede lograr constituir un 

hábito de pensamiento y acción, de toma de postura frente a la realidad propia y del entorno, lo 

que coincide con Walter Ong cuando afirma “La escritura reestructura la conciencia”, pues 

posibilita un examen abstractamente explicativo, ordenador y consecutivo de los fenómenos (Ong, 

1994:18). 

Teniendo presente el planteamiento de que Escribir es un acto de reconocimiento (Vásquez, 

2000) porque la escritura expone nuestro yo, logramos asistir a la puesta en escena de nuestra 



 

944 

 

 

subjetividad, por ello toma sentido utilizarla como mediación para que el estudiante tome postura, 

se exponga y la exponga, se haga político, enfrente la realidad y su realidad. 

Se considera que la actividad primordial de los sujetos políticos es constituirse en los 

principales portavoces de las necesidades de la ciudadanía, para lo cual las colectividades o 

grupos tienen posiciones y acciones organizadas y continuas, sin embargo también cabe la 

posibilidad de individuos como sujetos políticos (Gutiérrez, 2001) en cuanto a sus posiciones y 

productividad ideológica puesto que son capaces de influir en procesos políticos o bien se 

convierten en portadores de voluntades colectivas. 

 

 

Discusión o reflexión crítica 

Los cursos en la universidad tienen que apuntar a objetivos diferentes a los de los ciclos 

educativos previos, pues debe haber un interés por la fundamentación de las creencias, de las 

opiniones, que se sometan a prueba y que se defiendan los puntos de vista propios; ello obliga 

exponer al estudiante a que piense por sí mismo, a formar su criterio, a decidir y a ser responsable 

con lo que decide y hace, ello respecto al entorno propio, al entorno cercano, pero también al que 

trasciende sus límites, la sociedad soñada, aquella por construir, en la que se constituye en un 

actor. Así pues, que la pasividad, el conformismo, el cinismo, el miedo, la alienación política, son 

algunas de las posturas antidemocráticas que hay que revisar permanentemente porque son 

producto de una cultura anterior, que limitó o bloqueó la expresión y lucha por los anhelos. 

El rol de la educación es la construcción y re-construcción de la subjetividad política 

democrática de los estudiantes, por lo tanto las lógicas que la institución propicie para ellos, son 

fundamentales a la hora de configurar “su habitus de socialización, que no solo condicionará sus 

formas de concebirse a sí mismos en sociedad, sino también sus prácticas en el espacio social” 

(Bornand, 2010). En nuestro ámbito, la universidad como escuela, es un espacio clave en la 

construcción de la subjetividad política de los sujetos estudiantes, en la medida en que los 

procesos educacionales transmiten un conjunto de valores, disposiciones y actitudes en relación 

con las formas de acción política en sociedad, ya sea para la construcción, estabilidad o rechazo a 

un statu quo, a un sistema político, es decir, la universidad como parte del sistema educativo, tiene 

una gran responsabilidad en la constitución y emergencia del sujeto político, y son las reflexiones, 

interpelaciones o discusión entre profesor-alumno, mediadas por la escritura argumentativa –

diario de campo-, dispositivos privilegiados para la formación de una conciencia ciudadana y de la 

promoción de la participación como una de las dimensiones fundamentales. 

Los estudiantes, como todos los seres humanos son seres colectivos e históricos y se 
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constituyen o configuran en la acción grupal mediados por la comunicación, en permanentes 

procesos de formación. 

Por lo anterior, el diario de campo, como parte de unas didácticas a través de las cuales se 

mediatiza la construcción del saber, permite que el estudiante se encuentre consigo mismo y con 

los otros, así emerge como sujeto, explicita su subjetividad, se construye intersubjetivamente y se 

niega a ser solo un instrumento u objeto; así pues, el diario se constituye en una mediación para 

que cada estudiante se constituya en sujeto político, que asuma el poder ser, el poder de la acción 

desde la participación, de sentirse ser en relación, depositario de un acumulado cultural sobre el 

cual puede actuar en una acción compartida, cargada de significado cultural por la vía de la 

participación, que se materializa en autogestión y desarrollo comunitario y social, para lo cual la 

comunicación, a su vez, es un referente fundamental, pues como lo plantea Hoyos “Las 

estructuras comunicativas del mundo de la vida permiten vincular el pluralismo razonable y el 

consenso como etapas de un proceso de participación política. En efecto, en el mundo de la vida 

como horizonte ilimitado de contextos se tejen las redes de la sociedad civil en el más originario 

sentido de lo público” (Hoyos, 2000: 34). 
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Resumen 

Buenfil Burgos denomina prácticas de interpelación al reconocimiento por parte del 

estudiante -en tanto sujeto de educación activo- de determinados modelos de identificación 

propuestos desde algún discurso específico. Este proceso, que convoca a los individuos como 
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sujetos, toma como base en términos freirianos al reconocimiento del universo vocabular de las 

personas, el cual debe ser entendido como un proceso de articulación y no como la mera emisión 

de un mensaje. A su vez, la interpelación puede no ser reconocida por el estudiante ya que excede 

un atributo  meramente cognitivo. 

Asumiendo como punto de partida la necesidad de este reconocimiento para la tarea de 

formación de Educadores en Salud con pensamiento crítico y un sentido ético-político, esta 

ponencia reflexiona y problematiza la relación y convergencia entre discursos y prácticas áulicos 

en la enseñanza de la participación de los futuros profesionales. Para ello retoma esta noción a 

través de la obra de Paulo Freire, puesto que es utilizada como bibliografía de base en las 

asignaturas pedagógicas de la carrera de Licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional de 

Córdoba.  

Luego, problematiza la tarea docente al intentar vincular la teoría y la práctica en torno de 

la generación de procesos participativos en las condiciones que presenta un contexto universitario 

local complejo: baja relación docente/ alumno,  bajo número de profesores totalmente dedicados a 

la enseñanza e investigación, problemas de equipamiento y  escasez de recursos. En otras 

palabras, en esta presentación se intenta reflexionar críticamente sobre la relación entre unos 

supuestos teóricos y un contexto real, y la posibilidad de generar procesos de interpelación y 

reconocimiento donde el sentido político de la participación se materialice a partir de la propia 

experiencia del estudiante. 

 

 

Abstract 

Interpellation practices, developed by Buenfil Burgos, describe student recognition 

processes of certain identification models proposed from a specific discourse. This process, 

according to Paulo Freire, is based on the recognition of the people vocabulary universe, which is 

understood as a process of articulation and not only sending messages. At the same time, the 

student could be left indifferent to the interpellation because it exceeds a cognitive attribute. This 

presentation reflects and problematizes the relationship between discourses and practices adopted 

in the teaching of the participation of futures health educators. It is based on the need of 

recognition for training health educators with critical thinking and ethical sense. Therefore, it uses 

Paulo Freire’s participation notion, because it is a basic literature on pedagogical degree courses 

in Licenciatura en Nutrición from the Universidad Nacional de Córdoba. The pedagogical 

practices are problematized attempting to associate theory and practice about participatory 

processes generation in the complex local University context: low ratio teacher / student, low 
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number of full time teachers and researchers, lack of equipment and resources. In other words, 

this presentation reflects critically about relationship between a few theoretical assumptions and 

the real context. In the other hand, problematize the chance of generating process of interpellation 

and recognition where the students could experience the political sense of participation. 

 

 

La politicidad de la educación y la salud 

En el espacio de la Universidad, donde desarrollo mi actividad académica como docente de 

la asignatura Didáctica de la Nutrición se toma, como marco teórico para la formación de 

educadores en salud, la pedagogía propuesta por Paulo Freire recuperando sus aportes para el 

diseño de intervenciones educativas participativas en Salud y Nutrición. Dicho enfoque, supone 

inevitablemente, negar todo rasgo de asepsia y neutralidad en el acto del conocimiento y de la 

práctica educativa, así como asumir explícitamente determinada concepción -cargada 

ideológicamente-  de la sociedad y del ser humano, a la vez que toma como uno de los ejes 

temáticos centrales, el concepto de participación (Navarro y Andreatta, 2010) 

Dicho marco teórico implica abordar la cuestión de la formación de educadores en salud a 

partir del reconocimiento de la politicidad del acto pedagógico, entendido éste como una forma de 

intervención en el mundo(Freire, 2010, pp. 88) que puede estar orientado hacia una dirección 

reproductora del orden dominante, o bien ser reconocido como un acto creativo que aporte a la 

construcción de procesos democráticos, tanto en la educación formal como informal  

Desde esta perspectiva, la educación y cierta concepción de la salud quedan necesariamente 

articuladas por un eje común estructurado en la intención de contribuir a la construcción de 

sujetos autónomos y solidarios capaces de transformar aquellas condiciones de vida que resulten 

perjudiciales e injustas, en los contextos en que viven y se desarrollan. Esta afirmación no resulta 

gratuita, puesto que obliga a trascender el enfoque biologista y multicausal predominante en las 

Ciencias de la Salud, así como a preguntarse por los resultados obtenidos hasta ahora por dicho 

paradigma al momento de afrontar las problemáticas actuales de salud de las poblaciones, a la vez 

que a formular nuevos interrogantes y propuestas, que impliquen y comprometan a quienes se 

están formando en dicho campo. 

 

 

Un marco conceptual para lo educativo: entre lo que se dice y lo que se hace 

El lugar conceptual  para pensar la politicidad de la educación  lo ocupa el reconocimiento 

de la naturaleza social del lenguaje, así como su relación con el poder y con los modos de 



 

949 

 

 

conocimiento (Mc Laren y Giroux, 1998). En este sentido, el lenguaje no es algo transparente, 

sino un medio simbólico que moldea, refracta y transforma activamente el mundo. Por 

consiguiente, el conocimiento consiste en una construcción social medio del cual, el mundo en 

que vivimos es construido simbólicamente a través de la interacción social, dependiendo del 

contexto sociocultural e histórico en que nos encontramos inmersos. En el acto educativo, 

mediando entre el lenguaje y la experiencia, se pone en juego la subjetividad.  

En este marco, Buenfil Burgos (1993) concibe a lo educativo como un proceso que 

“consiste en que, a partir de una práctica de interpelación, el agente se constituya como un sujeto 

de educación activo incorporando de dicha interpelación algún nuevo contenido valorativo, 

conductual, conceptual, etc., que modifique su práctica cotidiana en términos de una 

transformación o de una reafirmación más fundamentada”. Este proceso, que convoca a los 

estudiantes como sujetos, debe ser entendido como un proceso de articulación y no sólo como la 

mera emisión de un mensaje. A su vez, la interpelación puede no ser reconocida por el estudiante 

ya que excede un atributo meramente cognitivo, en otras palabras no se da el reconocimiento 

subjetivo, es decir que el sujeto no adhiere a ella y la hace propia.  

Para que una interpelación adquiera sentido, no es suficiente conocerla, sino que debe darse 

una cierta incorporación de elementos -adhesión- de la interpelación, es decir de sentimientos de 

pertenencia y distinción, de atributos comunes, de una narrativa histórica común o de cierto 

proyecto común. Las interpelaciones, se valen fundamentalmente de prácticas y tienen por objeto 

operar una reconciliación entre el lenguaje y la experiencia, entre lo que se hace y lo que se dice 

(Huergo, 2003). 

En el caso particular que nos ocupa, se trata de generar procesos de interpelación y 

reconocimiento que pongan en juego la cuestión de la participación, concebida como posibilidad 

de acción política en el sentido freiriano, como procesos de construcción de ciudadanía y 

humanización que buscan permanentemente la completud humana, de acción transformadora del 

propio sujeto y de la realidad que los constituye.  

Jorge Huergo (2003) entiende las interpelaciones como prácticas que debieran partir del 

reconocimiento del  “universo vocabular” (Freire, 2005: 109) de los estudiantes, para obtener el 

reconocimiento de éstos. Esta afirmación para nosotros supone mayor relevancia, pues la noción 

de universo vocabular, entendido como los vocablos con sentido existencial, aquellos más 

cargados emocionalmente, así como aquellas expresiones particulares ligadas a la experiencia 

(Freire, 2010), constituyen contenidos y prácticas de los cuales deberán apropiarse los futuros 

educadores que cursan la Licenciatura en Nutrición.  

En consecuencia, no sólo se trata de la propia experiencia de los estudiantes como parte del 

acto educativo, sino de la labor que enfrentarán como profesionales de la salud el día de mañana. 
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Por ello se vuelve necesario reflexionar y problematizar la relación y convergencia entre discursos 

y prácticas áulicos en la enseñanza de la participación de los futuros profesionales puesto que 

estamos asumiendo como punto de partida, la necesidad de este reconocimiento para la tarea de 

formación de educadores en salud con pensamiento crítico y sentido ético-político.  

Frente a las condiciones que presenta un contexto universitario local complejo: baja 

relación docente/ alumno, bajo número de profesores totalmente dedicados a la enseñanza e 

investigación, problemas de equipamiento y escasez de recursos, se vuelve tensa la relación entre 

unos supuestos teóricos y el contexto real en que estos pretenden ser desarrollados. 

Ante esta realidad, la pregunta es inevitable: ¿cuál es la invitación que estamos haciendo a 

los estudiantes? El docente universitario puede -potencialmente- operar como referente 

convocando a los estudiantes a adherir a determinados contenidos, ideas, prácticas o valores. No 

obstante, como antes ya lo expresé en este texto, una práctica de interpelación no consiste en la 

mera emisión de un mensaje, sino en la producción de conjuntos textuales que están dotando de 

significado a determinadas ideas en la búsqueda del reconocimiento (y no sólo el conocimiento).  

Si la participación consiste en una práctica que se construye a partir de la interacción de los 

sujetos, quienes se relacionan como iguales, de modo horizontal, reconociéndose mutuamente 

como interlocutores válidos (Oraison,2009), en el mencionado contexto donde de desarrolla la 

cotidianeidad de la vida académica, se torna borrosa la posibilidad de generar procesos de 

interpelación y reconocimiento donde el sentido político de la participación se materialice a partir 

de la propia experiencia del estudiante. Entonces: ¿cómo dotar de sentido político en la 

construcción de procesos democráticos a la participación cuando ésta no ha sido experimentada 

como tal por los estudiantes?  

Las características de la relación pedagógica, los modos de distribución en el espacio, las 

condiciones necesarias para atender a las singularidades, no encuentran su nicho como instancias 

que propicien la participación activa de los estudiantes y el encuentro de subjetividades. En este 

contexto, los núcleos problemáticos de los que debiera partir todo acto educativo consciente de su 

dimensión política, encuentra serios obstáculos en la complejidad y las condiciones en que se 

desarrolla el cotidiano universitario para lograr la apropiación y producción de significados que 

posibiliten la formación de educadores en salud con pensamiento crítico y comprometido con la 

realidad. 

 

 

Pensarnos y proponer 

El modo contradictorio en que se encuentran unos discursos y unas prácticas al intentar 
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comunicar unos contenidos, habilidades y valores acerca de la participación, en tanto eje central 

en la construcción de sujetos de educación y salud autónomos y creativos, vuelve necesario el 

análisis de los procesos mediante los cuales se produce, se organiza y legitima la experiencia. De 

lo contrario, corremos el riesgo de dotar de un sentido alejado u opuesto a las ideas que 

desarrollamos en la práctica educativa, convirtiéndolo en un mecanismo legitimador de 

condiciones del ámbito universitario que obstaculizan el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La superación de esta falta de coherencia requiere de acciones en un doble sentido: por una 

parte recuperar y darle valor al rol que los profesores podrían desempeñar en el aula como críticos 

e intelectuales, y por otra, reconocer el rol necesariamente activo que debe jugar el alumnado si lo 

que se pretende –y se escribe en los Planes de Estudio- es formar profesionales ética y 

políticamente comprometidos.  

Ello implica reconocer que las subjetividades, como producto de la educación, requieren del 

análisis de los modos de organización del espacio, el tiempo y el cuerpo en el ámbito académico. 

Se requiere de la reflexión sobre el hacer cotidiano, desnaturalizando las condiciones en que se 

desarrollan los procesos educativos actuales que amenazan o alteran la coherencia entre el decir y 

el hacer, alentando la participación activa tanto de alumnos como docentes a partir del 

reconocimiento del aula como un posible espacio de construcción de experiencias participativas y 

democráticas. 
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Introducción al simposio 

Este Simposio Autogestionado al que denominamos “La Asesoría Pedagógica 

Universitaria desde una mirada institucional”, nos propusimos su incorporación al Congreso a 

los fines de 

 

“generar un espacio de intercambio de miradas institucionales en torno a las Asesorías 

Pedagógicas Universitarias (APU). Creadas en diferentes carreras y facultades de 

numerosas universidades, su surgimiento es asumido por las políticas académicas 

respectivas como una alternativa posible para emprender con sus docentes procesos de 

transformación compartida orientados hacia el mejoramiento de la enseñanza superior.”  

 

La intencionalidad de desplegar transformaciones cualitativas en este nivel educativo no 

puede disociarse de la implementación de programas y estrategias de formación pedagógica 

destinados a sus docentes, formación de incuestionable relevancia en la que precisamente las 

Asesorías Pedagógicas Universitarias asumen un reconocido e ineludible protagonismo. De allí su 

pertinencia en torno al Eje “Políticas de formación de la docencia universitaria y de Nivel 

Superior” en el que se inscribe.  

A partir de estas consideraciones se aborda desde múltiples “miradas” un rol de imprecisa 

delimitación -el del Asesor Pedagógico- cuya presencia institucional, mas no formalmente 

“institucionalizada” en la mayoría de nuestras universidades, se caracteriza por rasgos 

contradictorios entre los que se destaca una tensión irresuelta entre permanencia – disolución, 

reconocimiento – desconocimiento institucional que entronizan a la inestabilidad y a la 

indefiniciónidentitaria como rasgos predominantes de su historia. Tal como se constata en los 

trabajos presentados, los escenarios sociopolíticos de actuación potenciaron este rasgo ya que si 

bien la irrupción de los Asesores Pedagógicos y de los espacios de Asesorías Pedagógicas 

Universitarias (APU) se enmarca dentro de los movimientos instituyentes que refundaron la 

universidad a partir del retorno democrático, en la actualidad y a partir de la instauración de las 
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políticas de los 90, el sentido de su inserción institucional se reconfigura sustancialmente.  

El análisis del dónde-cuándo se sitúan estas Asesorías, qué áreas de trabajo abordan y para 

cuáles destinatarios, con qué estrategias, quién/es las asumen y la configuración de sus cargos y 

lugares de trabajo, pone en cuestión su inherente vínculo con las Políticas de Formación de la 

Docencia Superior delatando la existencia o inexistencia de éstas, sus diferentes niveles de 

formulación (Ministerios, Rectorados, Facultades, otros) y los tipos de respuesta por parte de las 

APU (acatamiento/autonomía respecto a las políticas vigentes). 

En función de lo expuesto, se trata ciertamente de una problemática controvertida que 

anuda lógicas de orden político, legal, académico, disciplinario y vinculadas al poder, 

condicionantes y/o determinantes éstas de la ausencia o presencia, permanencia o transitoriedad 

de las APU en el ámbito universitario, lo que motiva su investigación y desafía impostergables 

respuestas desde la gestión académica y las políticas universitarias 

El abordaje de esta compleja y emergente temática, estará a cargo de investigadores 

nacionales y extranjeros que desde múltiples perspectivas teóricas-metodológicas e institucionales 

circunscriben su trabajo profesional dentro del campo de la Pedagogía Universitaria. Fueron 

convocados a tal efecto especialistas de universidades de cuatro países: Universidad de Sevilla 

(España), Universidades Comunitarias do Rio Grande do Sul (Brasil), Universidad de la 

República (Uruguay) y Universidad Nacional del Sur y Universidad Nacional de Tucumán 

(Argentina). Como las representantes de las universidades latinoamericanas citadas integran el 

Proyecto Conjunto de Investigación Mercosur - Argentina (SPU)- Brasil,(CAPES) PPCP 003/11: 

“Estrategias institucionales para el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior y el 

desarrollo profesional docente”, la opción de las APU como estrategia de transformación 

cualitativa de la enseñanza superior viene siendo objeto de un estudio exhaustivo y sistemático 

sustentado en investigaciones focalizadas en el análisis y dignificación de la figura de los asesores 

pedagógicos entendida como una profesión de ayuda y en la recurrencia y/o singularidades de las 

acciones demandadas por u ofertadas a docentes, estudiantes y autoridades en el marco de 

momentos sociohistóricos determinados y según las “marcas” disciplinarias y políticas de sus 

instituciones, recurrencias entre las que la formación pedagógica cobra centralidad como mandato 

fundacional de las APU. De allí que revalorizándose el trabajo de carácter interdisciplinario de 

estas Asesorías en la construcción y consolidación de la Pedagogía y Didáctica Universitarias, se 

intenta aportar a las Políticas de Formación Docente conocimiento fundado acerca de diseños, 

modalidades de implementación y de seguimiento a partir de experiencias alternativas ensayadas 

por estos equipos, tendientes a consolidar prácticas innovadoras tanto a nivel aula como de 

contexto institucional e impulsar la investigación educativa en torno a la revitalización de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje universitarios. 
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Las diferentes comunicaciones que integran este Simposio resignifican con sus singulares 

posicionamientos el eje de reflexión delineado. La relevancia de sus aportes invitan a la reflexión 

académica comprometida y a la apertura de futuras relaciones de intercambio académico. Todos 

los trabajos presentados dibujan la laberíntica reconstrucción histórica de las APU a través del 

análisis documental y / o entrevistas a informantes claves de su trama existencial a la vez que 

jerarquizan la incidencia/determinación de los contextos sociopolíticos en su configuración y 

funciones como así también su protagonismo en la Formación de la Docencia Universitaria y su 

vínculo con las políticas en la materia. A continuación se presenta una síntesis de tales 

contribuciones: 

Sylvia De Bellis y Patricia Perera (Uruguay) en “Desafíos actuales de la APU en la 

Udelar” refieren a la relación entre las Unidades de Apoyo a la Enseñanza (UAE) -denominan así 

a las Asesorías Pedagógicas Universitarias- y las políticas centrales de enseñanza, identificando 

las principales tensiones que emergen del desarrollo institucional ocurrido desde la reapertura 

democrática a la actualidad y los principales desafíos que enfrentan a futuro. 

Las investigadoras Inajara Vargas Ramos, Marja Leao Braccini y Cristina Bohn Citolin 

(Brasil) en “Desarrollo profesional docente: la pedagogía universitaria en universidades 

comunitarias “gaúchas”, rescatan las experiencias de cuatro Instituciones de Educación Superior 

(IES) caracterizadas por no tener fines de lucro y estar constituidas como organizaciones públicas 

no gubernamentales de Rio Grande do Sul, centrándose en el análisis de las concepcionesdel 

desarrollo profesional que sustentaron y sustentan estas iniciativas, las estrategias institucionales 

en marcha, el perfil de las asesorías pedagógicas y los formatos de institucionalización de los 

programas de formación para los docentes universitarios. 

Ana María Malet (Argentina) en su ponencia “De asesorías y asesoramientos: el caso de la 

Universidad Nacional del Sur”, delinea la situación de la Asesorías Pedagógicas Universitarias en 

esta universidad, mostrando el complejo y arrítmico proceso de consolidación de las mismas. 

Como conclusión, impulsa a revisar “en qué medida las asesorías y el asesoramiento funcionan 

como respuesta a las demandas de los docentes o responden a los requerimientos de las políticas 

universitarias, perspectivas que le dan al proceso singularidad y en algunos casos, condicionan 

sus posibilidades”. 

Alicia Villagra en su trabajo “La UNT frente a la Asesoría Pedagógica Universitaria”, 

refiere a un estudio de caso que toma como objeto al Instituto Coordinador de Programas de 

Capacitación (ICPC) de la Facultad de Filosofía y Letras, único organismo dedicado 

específicamente a la Pedagogía Universitaria. Su enfoque deja transparentar los obstáculos y 

avatares que atraviesan la legitimación de la figura del Asesor Pedagógico, resistencia que parece 

entramarse, hasta confundirse, con el sentido y valor otorgados institucionalmente a la Formación 
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Pedagógica. 
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Resumen 

Desde hace ya varios años la universidad pública uruguaya (Udelar) cuenta con Unidades 

de Apoyo a la Enseñanza (UAE) que realizan una labor permanente de asesoramiento pedagógico 

en el conjunto de las facultades, institutos, escuelas y centros universitarios. Creadas inicialmente 

con la finalidad de promover la formación docente demandada por los procesos de renovación 

curricular  y atender a la masificación estudiantil de los años ochenta y noventa, cumplen además  

una multiplicidad de funciones estrechamente vinculadas con las políticas centrales de enseñanza 

universitaria. La entrada en vigencia de la Ordenanza de Estudios de Grado (2011),  requiere que 

las UAE acompañen este proceso de implementación asesorando sobre los cambios curriculares 

que implica. Esta normativa, inscripta en el proceso de la segunda reforma universitaria e 

inspirada en los principios de articulación y flexibilización curricular, proporciona el marco 

adecuado para esta etapa en la que se pretende que el estudiante sea protagonista de su formación, 

construyendo su curriculum, promoviendo la movilidad y la educación para toda la vida. Por lo 

tanto y como las define la propia Ordenanza de Estudios de Grado, las UAE hoy son estructuras 

académicas de integración multidisciplinaria que respaldan desde el punto de vista pedagógico 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  Los principales desafíos que enfrentan actualmente 

estos organismos son: su propia reconversión y adaptación a los nuevos requerimientos 

institucionales de cada servicio, tratando de fortalecerse y de consolidar su posicionamiento 

institucional; proporcionar asesoramiento curricular en nuevas carreras y en la reformulación de 

planes de estudio; incrementar el apoyo pedagógico a docentes y a estudiantes; enfrentar la 

diversificación de la oferta educativa de los servicios en el interior; brindar  atención y orientación 

estudiantil al ingreso y al egreso; impulsar la investigación educativa como una contribución al 

diseño de políticas para profundizar la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  
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Para desarrollar adecuadamente todas estas funciones las UAE requieren contar, en la mayoría de 

los casos, con mayor número de integrantes y funcionar en condiciones edilicias y no edilicias 

adecuadas. 

 

 

Abstract 

Since many years ago the uruguayan public univesity (Udelar)has Support Units Education 

(UAE) which work permanently in pedagogical advice in univesity centers, institutes and schools. 

Originally created in order to promote the teaching training demanded by the curriculum 

renovation and the 80’s and 90’s student massification, also fulfill many functions closely 

associated with the central policies of university education. The entry into force of Ordenanza de 

Estudios de Grado (2011), requires that UAE join this implementation process advicing on 

curricular changes involved. This rule, inscribed into the process of the second university reform 

and inspired in curricular articulation and flexibility beginnings, provides the appropriate 

framework for this stage where the student is the protagonist of their training by making their own 

curriculum, promoting the mobility and education lifelong. Therefore and as defined by 

Ordenanza de Estudios de Grado, the UAE today are the academic structures that support 

multidisciplinary integration from pedagogical processes of teaching and learning.The main 

challenges facing these organizations today are their own reconversion and adaptation to new 

institutional requirements of each service,trying to be strengthened and consolidate its institutional 

positioning;provide curricular advising in new careers and reformulating curriculums;increase the 

educational support for teachers and students;face the diversification of the educational offer 

throughout the country;student orientation on admission and at graduation;promote educational 

research as a contribution to the design of policies to improve the processes of teaching and 

learning. In order to properly carry out all these functions the UAE must have, in most cases, with 

the greatest number of members and operate under appropriate conditions of building and 

equipment. 

 

 

Consideraciones iniciales 

Esta ponencia es parte de la investigación realizada por la Unidad Académica del Pro 

Rectorado de Enseñanza (investigación dirigida por Mercedes Collazo, y cuyo equipo es integrado 

por Sylvia De Bellis, Patricia Perera y Vanesa Sanguinetti) en el marco del proyecto Conjunto de 

Investigación del Mercosur "Estrategias para el mejoramiento de la calidad de la Educación 
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Superior y el desarrollo profesional docente"- UBA; UNISINOS, UDELAR. La investigación a la 

que se hace mención se propone comprender entre otros aspectos cuál es la vinculación entre las 

unidades pedagógicas de la Universidad de la República y las políticas centrales de enseñanza, 

procurando identificar las principales tensiones que emergen del desarrollo institucional ocurrido 

desde la reapertura democrática a la actualidad. 

Es necesario precisar que en nuestra Universidad, las asesorías pedagógicas se denominan 

unidades de apoyo pedagógico, ya que así fueron conocidas en los servicios universitarios por la 

función de asesoramiento pedagógico que desempeñaron en sus inicios, y que continúan 

realizando en el conjunto de las facultades, institutos, escuelas y centros universitarios. 

 

 

Aspectos de la investigación 

Los objetivos específicos de nuestra investigación nos llevan a: 1-focalizar la mirada en la 

articulación de los dos planos de acción institucional, indagando el interjuego histórico existente 

entre políticas centrales de financiamiento y de respaldo a la enseñanza, y las acciones y 

desarrollos promovidos por las sedes universitarias a través de sus UAE; 2- reconocer la identidad 

actual de las asesorías pedagógicas en la Udelar, indagando sus condiciones estructurales, 

problemáticas nodales y perspectivas de desarrollo; 3- conocer la visión que sobre las asesorías 

pedagógicas tienen los principales actores institucionales vinculados con su actividad. Para ello 

analizamos una variedad de fuentes primarias y secundarias integradas por documentos 

institucionales, producciones académicas, cuestionarios semi estructurados y entrevistas a figuras 

históricas y referentes actuales. 

Con excepciones de creación temprana en los años ’60 (Medicina y Enfermería), las 

unidades de apoyo pedagógico comienzan a desarrollarse de forma sistemática a fines de los ’80, 

con el propósito de promover la formación docente demandada por los procesos de renovación 

curricular y de atender a la masificación estudiantil, fenómeno distintivo del período pos-

dictadura. También fue un período muy rico en reformas curriculares y transformaciones de la 

enseñanza a nivel de los servicios universitarios: más de la mitad de los servicios renovaron sus 

planes de estudios, se crearon varias carreras nuevas y Facultades e Institutos asimilados. En este 

escenario, las primeras unidades intentan responder con la formación docente a las demandas 

planteadas. Se crean entonces siete unidades, ubicándose a la vanguardia del proceso como en 

otras universidades de la región, las facultades agrarias (Veterinaria y Agronomía) y de la salud 

(Medicina, Nutrición, Psicología, Odontología). 

El nuevo contexto surgido en los años 90, signado por la creciente masificación y 
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complejización institucional, impulsó la proyección de estructuras sectoriales de promoción de 

políticas universitarias centrales. Se crea entonces en el año 1993 la Comisión Sectorial de 

Enseñanza (CSE), organismo de cogobierno, asesor del Consejo Directivo Central en políticas de 

enseñanza, que diez años después se integra a una estructura de Pro Rectorado de Enseñanza 

(2003) que se mantiene actualmente. En su período fundacional (1994-1999) la CSE se abocó al 

fortalecimiento de la docencia universitaria, estimulando la profesionalización y el desarrollo de 

las capacidades de innovación pedagógica, contando para ello con el respaldo de los organismos 

de apoyo a la enseñanza que se habían creado en los servicios. Promovió además específicamente 

la creación (en los servicios que aún no contaran con ellas) y el fortalecimiento de las unidades 

pedagógicas existentes a través de proyectos concursables, lográndose en el año 1999 un 

funcionamiento regular de doce unidades. A partir de estos llamados, las unidades se denominan 

mayoritariamente Unidades de Apoyo a la Enseñanza (UAE). 

Posteriormente (2000-2006), a iniciativa del nuevo Rectorado y con un importante 

incremento presupuestal, las políticas de enseñanza se reformularon con un enfoque de 

planeamiento estratégico, priorizándose fundamentalmente la meta de la descentralización de la 

enseñanza universitaria. En este período las unidades no cuentan con apoyo financiero específico, 

pero se fortalecen indirectamente a  través de algunos proyectos institucionales, muy 

especialmente a través del Proyecto Institucional Formación Didáctica de los Docentes 

Universitarios. A partir de entonces las políticas centrales de enseñanza evolucionan en el sentido 

de una diversificación y complejización creciente, tanto desde el punto de vista de la gestión 

académica, administrativa y financiera como de las posibilidades de evaluación y seguimiento por 

parte de la CSE. 

En la etapa actual, la CSE constituye un núcleo clave de impulso a la Reforma Universitaria 

liderada por el equipo rectoral que asume funciones a partir del año 2007. Se incorpora  una 

vertiente de atención y promoción de la vida universitaria estudiantil que tiene como objetivo 

estratégico el combate a la deserción o desvinculación temprana. En esta labor juegan un papel 

decisivo las UAE, que cuentan nuevamente con respaldo presupuestal directo a través de 

proyectos concursables. Mientras que al año 2007 sólo siete servicios contaban con actividades 

formales de apoyo estudiantil, en el 2012 se registran alrededor de veinte servicios con un primer 

nivel de desarrollo de la función (Informes de Evaluación y de Balance y Recomendaciones del 

Programa de Respaldo al Aprendizaje, CSE, 2010). 

Otro hito fundamental del actual período lo constituye la aprobación en 2011 de la 

Ordenanza de estudios de grado y otras formaciones terciarias, normativa de regulación de las 

carreras y de la enseñanza de grado en la Universidad, inscripta en el ya mencionado proceso de la 

segunda Reforma Universitaria e inspirada en los principios de articulación y flexibilización 
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curricular. La Ordenanza reconoce formalmente a las UAE en los siguientes términos: 

 

Artículo 23.- Los Servicios podrán contar con estructuras académicas de integración 

multidisciplinaria que respalden desde el punto de vista pedagógico los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. 

Artículo 24.- Sus cometidos serán el apoyo pedagógico a docentes y a estudiantes, la 

orientación a los estudiantes, el asesoramiento curricular y la promoción del desarrollo de la 

investigación educativa. 

 

Se requiere que las UAE acompañen el proceso de implementación de la Ordenanza, 

asesorando sobre los cambios curriculares, lo que implica que las UAE deban ser estructuras 

académicas con integración multidisciplinaria, y que se integren a nuevas estructuras de gestión 

curricular (Comisiones de Carrera, Comisiones Académicas de Grado), en proceso de instalación 

en todos los servicios, de modo de cumplir de forma plena y efectiva su rol asesor en la materia. 

No obstante, al mismo tiempo que se las reconoce formalmente, se incorpora al debate 

institucional a través del proyecto de Carrera Docente, la discusión sobre el estatus académico de 

los integrantes de las UAE, planteándose la posibilidad de considerarlas como estructuras de 

gestión académica con escalafón docente específico (Documento de orientación para la carrera 

docente en la Udelar, 2012). 

Actualmente la Udelar ha logrado conformar veinticuatro organismos de apoyo a la 

enseñanza que  desarrollan una amplia variedad de funciones y que cumplen un papel decisivo en 

la consecución de las políticas de enseñanza universitaria promovidas centralmente. 

 

 

Avances de la investigación 

Realizada la reconstrucción histórica y la primera ronda de entrevistas a los responsables de 

UAE, encontramos que no todas las Unidades cuentan con igual nivel de consolidación, por la 

incidencia de diversos factores. Hemos definido cuatro estadios de consolidación, de acuerdo a las 

características que se describen: 

UAE consolidadas: continuidad histórica, cargos consolidados, papel institucional, 

autonomía en el desarrollo de sus líneas, relevancia de sus funciones para la institución, 

autoidentificación (Ingeniería, Veterinaria, Química, Medicina, Cs.Sociales, Enfermería, 

Odontología). 

UAE de consolidación mediana (o variable): continuidad histórica sin crecimiento, pocos 

cargos,  cargos no efectivos, vertebradas por las administraciones de turno o por el desempeño de 

un responsable (EUTM, Arquitectura, Psicología, EUBCA – LicCom, CCEE, Agronomía). 

UAE de difícil consolidación: sin continuidad histórica, períodos acéfalos, sin visualización 
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institucional (Humanidades, Ciencias, Artes). 

UAE en conformación (o en proceso de reestructura): Nutrición, ISEF, centros del interior. 

Los primeros avances en la investigación muestran un proceso de consolidación creciente 

de las UAE, una complejización progresiva de su rol, asociada con la asunción de una gama cada 

vez más amplia de funciones vinculadas a la fuerte expansión y diversificación de las políticas 

universitarias. Podría decirse que la “piedra fundamental” de las UAE es, sin dudas, la formación 

docente, aspecto que las originó, que estuvo presente en su desarrollo, y que sigue siendo una de 

las principales líneas de trabajo de todas las Unidades. Pero, ¿es la misma formación que requiere 

el docente universitario de hoy que el de tres décadas atrás? Actualmente la preocupación de la 

Universidad es no solo atender a un estudiantado que continúa siendo masificado (al menos, la 

generación de ingreso), sino fundamentalmente procurar abatir la deserción y el rezago, y tratar de 

aumentar los niveles de egreso. Los docentes continúan requiriendo apoyo pedagógico (y este 

concepto puede variar según el Servicio de que se trate) pero también se evidencia el creciente 

involucramiento de las UAE con el apoyo curricular, participando activamente en el diseño de los 

nuevos currículos y en sus primeras implementaciones, articulando con la función de orientación 

estudiantil. Se pasa de una labor inicial primordialmente enfocada a la formación y al 

asesoramiento docente, a una alta dedicación en los años recientes a la orientación y el apoyo 

estudiantil, pasando por la incorporación de las TIC, la evaluación docente, los procesos de 

acreditación de carreras, etc.; debiendo asumir además en este momento una labor de 

asesoramiento curricular relevante en el proceso de reforma universitaria. La investigación 

educativa está presente entre sus funciones, con un desarrollo aún incipiente, especialmente 

concentrado en estudios vinculados a la evaluación curricular y al análisis de los desempeños 

estudiantiles. Además, se cumple con una fuerte función de gestión de proyectos, en los que 

intervienen como Unidad, o apoyando proyectos docentes y estudiantiles. 

Se identifican diversas tensiones derivadas de: a) el cumplimiento de un rol 

primordialmente gestor de políticas que limita sus posibilidades académicas, b) la difícil 

articulación entre saberes pedagógicos y disciplinares, c) la confrontación entre las necesidades de 

las facultades y el cumplimiento de las políticas centrales de enseñanza.  

Desde el punto de vista del desarrollo del campo pedagógico universitario se evidencia 

actualmente que las UAE realizan una contribución decisiva a la construcción de la didáctica del 

nivel y de las profesiones, con un sentido claramente renovador, fundamentalmente de enfoque de 

enseñanza activa. Han logrado avanzar en una perspectiva multidisciplinar que busca poner en 

diálogo saberes pedagógicos con los saberes de las disciplinas y las profesiones. Presentan además 

una alta capacidad de adecuación a la diversidad de contextos institucionales y condiciones reales 

del trabajo docente y del desempeño estudiantil. No obstante, se requiere profundizar aún más en 
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su dinámica de funcionamiento complejo, observando si los espacios institucionalizados de 

renovación pedagógica logran desarrollar el conjunto de las funciones declaradas o, en los hechos, 

se da un desplazamiento de políticas por la imposibilidad de asumir de forma efectiva la variedad 

de demandas institucionales. Surge así la legítima pregunta de si el futuro pasará por la necesidad 

de fortalecer el modelo de intervención pedagógica construido históricamente, o se requerirá su 

transformación estructural a los fines de alcanzar el crecimiento general del campo a nivel 

institucional. 

 

 

A modo de cierre 

Las Unidades de Apoyo a la Enseñanza se muestran como núcleos complejos en su 

conformación y en su funcionamiento. Procurar entender los procesos de consolidación y sus 

diferencias también lo es, porque concurren múltiples factores que son además, cambiantes en el 

tiempo y que responden a un contexto universitario variable. Los principales desafíos que 

enfrentan hoy estos organismos son: la necesidad de su  adaptación  a los nuevos requerimientos 

institucionales de cada servicio,  lo que supone su reconversión, tratando de fortalecerse y de 

consolidar su posicionamiento institucional; proporcionar asesoramiento curricular en nuevas 

carreras y en la reformulación de planes de estudio; incrementar el apoyo pedagógico a docentes y 

a estudiantes; enfrentar la diversificación de la oferta educativa de los servicios en el interior; 

brindar  atención y orientación estudiantil al ingreso y al egreso; impulsar la investigación 

educativa como una contribución al diseño de políticas para profundizar la mejora de los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje.  Para desarrollar adecuadamente todas estas funciones las UAE 

requieren contar, en la mayoría de los casos, con mayor número de integrantes y funcionar en 

condiciones edilicias y no edilicias adecuadas. 

El nuevo Estatuto docente incorpora nuevas interrogantes al debate institucional, ya que la 

formación perdería su carácter voluntario y complementario: ¿se requerirán nuevos posgrados en 

enseñanza?; ¿deberá integrarse la formación didáctica-pedagógica a los posgrados académicos?; 

¿qué rol cumplirán los Programas de Área y Centrales de Formación?; ¿qué líneas de formación 

deberán continuar desarrollando las Unidades de Apoyo a la Enseñanza?; ¿cómo se reconocerá el 

trabajo pedagógico conjunto que éstas desarrollan con los equipos docentes? 

El debate institucional requiere además la consideración de algunos riesgos previsibles para 

la nueva etapa, como el debilitamiento de la formación práctica profesional docente, la 

desarticulación de los componentes de una formación que se define integral. Todo lo cual 

probablemente exija, en contrapartida, la necesidad de profundizar en la idea de trayectorias de 
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formación, tal como se plantean hoy las modernas concepciones y políticas de formación docente 

(Edelstein, 2011, Anijovich, 2009). 
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Resumo 

Este estudo faz parte de uma pesquisa mais ampla que objetivacompreender as experiências 

de assessoria pedagógica e formação docente em instituições de educação superior, já realizadas e 

atuais, e suas representações no desenvolvimento profissional docente. Buscamos nesse subgrupo 

focar a atenção em iniciativas de quatro universidades comunitárias do Rio Grande do Sul para 

observar como o processo de ensinar e aprender proposto e/ou construído pelas instituições 

favorece a qualidade da educação superior, num contexto em que sua expansão e democratização 

vêm crescendo nos países desenvolvidos e se instala, progressivamente, no Brasil. Nesse contexto, 

a investigação analisa as concepções de desenvolvimento profissional que sustentaram e 

sustentam essas iniciativas, as estratégias institucionais em curso, o perfil das assessorias 

pedagógicas e os formatos de institucionalização dos programas de formação para os docentes 

universitários de cada realidade. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com cinco 

assessoras pedagógicas dessas instituições, sendo que em um dos casos foram realizadas duas 

entrevistadas em uma mesma universidade em razão do deslocamento do foco institucional da 

formação. Do estudo apreendeu-se que os formatos e as estratégias diferem, enquanto que o perfil 

das assessorias permanece um pouco mais estável, à exceção do encontrado na universidade em 

que duas assessoras foram entrevistadas. Outro ponto de destaque é o peso que a 

institucionalização assume no processo de desenvolvimento profissional docente, ao incidir 

diretamente sobre a natureza da concepção que a proposta de formação assume e, 

consequentemente, no formato que os programas adotam. Como principais referencias teóricos 

podemos destacar: Mayor Ruiz (2007), Lucarelli (2000), Cunha (2013), Zabalza (2004), Sacristán 

(1999) e Nóvoa (1999). 

 

 

 

 

Abstract 

This study is part of a wider research that aims to comprehend the experiences of pedagogic 

assessment and docent formation in superior educational institutions, already realized also actuals 

and their representations in the professional docent development.  In this subgroup we focus the 

attention in initiatives of four community Universities at Rio Grande do Sul to observe  how the 

proposed process of teaching and learning helps in the quality of superior education , in a context 

in which its expansion and democratization are increasing in developed countries and it is being 

installed in Brazil. In this context, the investigation analyses the conceptions of professional 



 

965 

 

 

development that give base those initiatives, the institutional strategies in course, the profile of 

pedagogic assessment organisms and the institutionalization formats of the formation programs to 

university docents in each reality. There were made semi-structured interviews with five 

pedagogic advisors of those institutions. In one case there were two people at same university due  

the displacement of the institutional focus of the formation.  It was learned from the study that the 

formats and strategies are different, but the profile of advisors remains more stable, with 

exception in what was found at university where the two advisors were interviewed. Other 

highlight point is the importance that the institutionalization has in the process of docent 

professional development, when address directly over the nature of conception that the formation 

proposes and therefore in the format that the programs adopt. As main theoretical references we 

can highlight: Mayor Ruiz (2007), Lucarelli (2000), Cunha (2013), Zabalza (2004), Sacristán 

(1999) e Nóvoa (1999). 

 

 

Introdução 

A pesquisa denominada “Estratégias institucionais para o desenvolvimento profissional 

docente em tempos de expansão do ensino superior”, analisa as iniciativas institucionais 

instaladas, com realce especial às assessorias pedagógicas. 

Em meio a esse panorama, 

 

[...] a necessária reconfiguração do papel docente e das práticas de ensinar e aprender tem 

feito revigorar o campo da pedagogia universitária, debruçando-se sobre as práticas 

pedagógicas e de reorganização curricular no contexto das mudanças paradigmáticas que 

assolam a realidade de todo o processo educativo (Cunha, 2013: 1) 

 

O conteúdo dessa investigação debruçou-se sobre as experiências de quatro Instituições de 

Ensino Superior (IES), caracterizadas especialmente por não terem fins lucrativos e constituírem-

se como organizações públicas não estatais. Ouvimos, sob a forma de entrevistas 

semiestruturadas, pessoas ligadas à coordenação dos setores pedagógicos dessas instituições. Para 

análise dos dados, utilizamos indicadores elaborados por Cunha (2013): o modelo de 

centralização e controle das ações, o modelo parcial de descentralização e controle de ações e o 

modelo descentralizado de acompanhamento e controle das ações. 

 

 

Formatos e concepções de formação e desenvolvimento profissional docente: 
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institucionalização, estratégias e modelos de assessoramento 

A UNI 1 apresenta momentos distintos na trajetória histórica da instituição e, a cada 

período, destacaram-se diferentes características de gestão das assessorias pedagógicas. A 

primeira fase foi anterior à condição de universidade, em que os grupos eram organizados 

conforme o interesse e a formação – “a gente constituía grupos de estudos, nunca constituímos 

grupos de assessoria”, anunciando o modelo descentralizado de acompanhamento e controle das 

ações (Cunha, 2013), no qual os processos e as decisões são desencadeados pelos próprios 

docentes participantes. Em tal processo, há certa autonomia e o assessor atua como coadjuvante. 

O segundo momento foi o de transição da natureza administrativa da IES, quando a mesma 

se constituiu como universidade. Nessa etapa, organizaram-se vários grupos de trabalho que se 

empenhavam nas discussões para gerir a proposta de universidade. Isto, segundo a entrevistada, 

foi conquistado pelo grupo, tornando-os “autores de um processo todo e de uma proposta”. 

Na terceira fase, com o crescimento da IES, foi atribuída a responsabilidade pedagógica de 

todos os cursos a uma assessoria, produzindo outra disposição voluntária que modificou a 

constituição dos grupos para um formato que passou a organizar-se como o modelo parcial de 

descentralização e controle das ações (Cunha, 2013). Neste, o desencadeamento de processos de 

formação é diversificado e oferecido a grupos de  docentes em função dos interesses e 

necessidades, embora as decisões na IES fossem tomadas pela gestão, a partir de uma perspectiva 

multirreferencial. 

Na UNI 2, conforme depoimento da entrevistada, a preocupação com a formação docente 

emergiu, especialmente, das “exigências do Ministério da Educação e Cultura (MEC)” 

caracterizado dentro do modelo centralizado (Cunha, 2013), já que a formação era ofertada na 

perspectiva de processos que abrangiam  a todos os docentes e as decisões sobre os formatos e 

temas ficavam a cargo da gestão. 

Na UNI 3, o Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) iniciou seu funcionamento no começo da 

década 80, na sua aqui denominada “Fase 1”, sustentada num modelo centralizado de ações 

(Cunha, 2013), localizando-se, num primeiro momento, junto à Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD). Desencadeou cursos obrigatórios a serem ofertados a todos os professores 

ingressantes na IES que não tivessem cursado a disciplina de Metodologia de Ensino (ou similar), 

em especializações. 

Na aqui denominada Fase 2, período pós-mudanças políticas institucionais, o setor, depois 

de um período desativado, foi incorporado pela área de Recursos Humanos, que buscou 

pedagogos para integrar a equipe. Tentando reconstruir o trabalho pedagógico, procurou atender a 

demanda emergencial de ter, nos processos de seleção docente, um representante do 

“pedagógico”, momento em que a gestão descentraliza-se(Cunha, 2013). 
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A atual coordenadora mostrou que hoje há trabalhos propositivos já consolidados e outros, a 

partir de demandas dos cursos ou da Unidade de Graduação: “algumas vezes, essas demandas nos 

são sinalizadas [...], a unidade de graduação faz essa sinalização, nós nunca somos proponentes 

para o colegiado”. 

O trabalho pedagógico na UNI 4 iniciou, no começo dos anos 2000, também sustentado em 

um modelo centralizado de ações (Cunha, 2013), com o objetivo central de “pensar o que 

pedagogicamente a instituição queria como instituição de ensino”, segundo a assessora 

entrevistada. O primeiro movimento institucional foi o da construção e da socialização de um 

documento com o perfil pedagógico esperado, proposto no projeto institucional. 

Após esse período, foram instituídos grupos de estudo não obrigatórios, tratando temáticas 

ligadas ao planejamento, currículo e avaliação, “com uma grande participação de professores no 

início, mas que, aos poucos, foi diminuindo”, conforme depoimento da assessora. 

Todas as questões analisadas nas IES investigadas tratam do desenvolvimento profissional 

docente que se coaduna, em regra, a uma concepção epistemológica. Segundo Sacristán (1999), a 

profissionalidade é a afirmação daquilo que diz respeito à especificidade da ação docente, sendo 

parte do debate sobre os fins e as práticas do universo escolar e acadêmico, envolvendo o 

desempenho e o conhecimento específico da profissão, mesmo que essa, do ponto de vista 

sociológico, seja classificada como semiprofissão. 

Ao analisarmos esse conceito, olhando para dentro das nossas universidades, vemos o 

quanto esses conhecimentos estão distantes das preocupações do que é de fato ser um professor, 

por parte daqueles que se aventuram nessa seara e que não têm na docência sua profissão de 

origem. Daí a importância das assessorias pedagógicas na universidade que se dedicam a 

problematizar junto aos seus professores os conhecimentos, as habilidades, as condutas, os 

comportamentos e as competências específicas da docência, por meio dos programas de 

pedagogia universitária ou de ações e projetos equivalentes. 

Encontramos aproximações e alguns distanciamentos entre as mesmas, no que concerne às 

origens e às concepções do trabalho desenvolvido.  Percebemos que duas universidades trilharam 

caminhos a partir de concepções semelhantes: pareceu-nos, que, naqueles momentos históricos, 

compreendiam a docência como uma ação mais individual e a assessoria como o espaço, na 

universidade, que poderia instrumentalizar o docente para o seu fazer pedagógico. 

Compreendemos que estes movimentos foram importantes, por trazerem ao cenário do 

ensino superior brasileiro as primeiras incursões das assessorias pedagógicas nesse espaço de 

constituição profissional. Nestes casos específicos, esses movimentos nasceram fortalecidos, 

porque o período político, histórico e pedagógico que as IES viviam, com a implementação da 

nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases) e das DCN (Diretrizes Curriculares Nacionais), pautadas 
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pelo PNG (Plano Nacional de Graduação), os favoreciam. 

A legitimação dos setores deu-se pelo entendimento de que as ações das assessorias eram 

espaços de construção de saberes. Aos poucos, as assessorias passaram a ser solicitadas pelos 

professores e suas ações buscaram contemplar a cultura de cada campo do conhecimento. 

 

 

Considerações Finais 

Resguardadas as especificidades das universidades comunitárias pesquisadas, oriundas de 

sua constituição, dos valores de suas mantenedoras e do contexto em que inserem, realizamos 

algumas observações, afastamentos e aproximações, que delinearam as iniciativas institucionais 

de formação e acompanhamento de professores, especialmente por meio das assessorias 

pedagógicas. 

As estratégias desenvolvidas partiam tanto do interesse de professores quanto do setor ou 

da instituição. Observamos que os setores empregaram, em diferentes momentos, os modelos de 

centralização e controle das ações, o modelo parcial de descentralização e controle de ações e o 

modelo descentralizado de acompanhamento e controle das ações (Cunha, 2013). 

Independentemente do modelo desenvolvido, observou-se a importância das ações, através do 

relato das interlocutoras, sobre o avanço nas práticas dos professores e do grupo de 

assessoramento. 

O estudo revelou que temos muito que avançar, especialmente na compreensão do conceito 

de formação que inspira as práticas pedagógicas institucionais. Há um reconhecimento da 

necessidade de ofertar situações de formação para os professores, mas essas ações nem sempre 

são acompanhadas de reflexões teóricas e, muitas vezes, sua eficácia poderia ser questionada, 

porque pontuais, tecnocráticas, fragmentadas e, às vezes, descontínuas. 

O momento que se vive, em que mais estudantes ingressam na universidade, e, ao mesmo 

tempo, jovens professores iniciam a carreira docente, com titulação, mas sem terem adquirido 

saberes necessários ao seu exercício, tem provocado reflexões sobre os processos pedagógicos na 

universidade. Como aponta Cunha (2013), isso tem nos desafiado a reconfigurar o papel do 

docente e das práticas de ensinar e aprender, revigorando o campo da pedagogia universitária. A 

atividade de ensinar-aprender exige conhecimentos teóricos e práticos que se constroem nos 

embates cotidianos da sala de aula. Embora saibamos que a formação precisa ser entendida como 

multifacetada e se institui na dependência dos contextos temporais, políticos e culturais que as 

produzem, é fundamental que as instituições e os sujeitos envolvidos estejam implicados, 

assumindo a formação docente como valor. 
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Frente às múltiplas demandas e à complexidade do papel das universidades, reafirmamos o 

papel das assessorias pedagógicas e das estratégias desenvolvidas, com vistas à 

instrumentalização à docência, ao planejamento coletivo, às discussões por áreas do conhecimento 

ou para reiteração do perfil e valores institucionais. Indiferentemente do modelo de controle e 

acompanhamento das ações desenvolvido, as assessorias detêm a difícil tarefa de construir 

caminhos de formação num ambiente composto por docentes de distintas áreas, orientados por 

visões múltiplas sobre seu papel e da educação. O grande desafio é poder contribuir com a 

qualidade do ensino e da aprendizagem  desenvolvidos na educação superior de nosso país. 
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Resumen 

A partir de los procesos democratizadores de la década del 80, en varias universidades 
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comenzaron a gestarse espacios de asesoría con propósitos diversos tales como el mejoramiento 

de las prácticas de enseñanza, el reconocimiento de prácticas de enseñanza y aprendizaje 

innovadoras, entre otros. 

En la Universidad Nacional del Sur (UNS, ubicada en Bahía Blanca, sudoeste de la 

Provincia de Buenos Aires), en la década de los 90 tiene origen en el Departamento de Agronomía 

una asesoría pedagógica que perdura hasta 2002. 

Esta experiencia se constituye en un antecedente de la Asesoría Pedagógica que se crea en 

el año 2004, para toda la universidad, frente a “la necesidad de optimizar los procesos 

pedagógicos didácticos en el aula universitaria a fin de mejorar la formación de los futuros 

profesionales” y por “lo manifestado por los pares evaluadores de la CONEAU, quienes 

observaron como una debilidad de la institución la carencia de asesores pedagógicos”. La gestión 

universitaria decidió que fuera una asesoría centralizada, que dependa de la Secretaría General 

Académica. Una de las preocupaciones relevantes de ese momento en la universidad eran las 

dificultades que los alumnos ingresantes mostraban para desenvolverse en el primer año de las 

carreras. Es así como se implementaron instancias de articulación con las escuelas medias de la 

jurisdicción provincial y la universidad a partir de talleres compartidos por docentes de ambas 

instancias. 

Las actividades señaladas coexisten con otros recursos institucionales para el desarrollo 

profesional de los docentes universitarios a los que denominamos asesoramientos “no formales”. 

Las acciones desarrolladas en el Departamento de Agronomía dan cuenta de una genuina 

preocupación por el mejoramiento de las prácticas en el aula universitaria pero también muestran 

distintas formas de resistencia a la legitimación del espacio. 

Nos proponemos analizar esta experiencia con la intención de comprender un complejo 

proceso de consolidación.  

 

 

Abstract 

From the democratization processes of the 80s, several universities started to develop 

advice services aimed at improving teaching practices, acknowledging innovative teaching and 

learning practices, among other purposes. 

In the Universidad Nacional del Sur (located in the city of Bahía Blanca, in the southwest 

of Buenos Aires province), the Department of Agronomy offered pedagogical advice from the 

decade of 1990s until 2002. 

This experience was a precursor for the Pedagogical Advice office set up in 2004 to cater 

for “the need to optimize the pedagogical and didactic processes in the university classroom in 
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order to improve the training of future professionals” and to follow “the suggestions made by the 

evaluators of the National Commission of University Evaluation and Accreditation (CONEAU), 

who pointed out the lack of pedagogical advisors as an institutional weakness”. The university 

management decided to set up a centralized advice office, subordinate to the General Academic 

Secretariat.  

One of the university’s main concerns at that time was the difficulties experienced by first-

year students when adapting to their course of studies. Hence, in order to establish a connection 

between high schools under provincial jurisdiction and the university, a series of workshops were 

implemented and shared by teachers of both educational levels. These activities coexist with other 

institutional resources for the professional development of university teachers, which are known 

as “non-formal” advice. 

The actions carried out in the Department of Agronomy reflect a genuine concern to 

improve teaching practices in the university classroom, but they also show different forms of 

resistance to the legitimization of pedagogical advice.  

In this paper we will analyze this experience in order to gain understanding of a complex 

consolidation process. 

 

 

Introducción 

La constitución de la asesoría pedagógica de manera formal, en la Universidad Nacional del 

Sur, se demoró hasta el 2004. Previo a esta creación y en coexistencia , se desarrollaron desde la 

década de los noventa un conjunto de actividades formales, no formales  e informales cuyo 

propósito ha sido el mejoramiento de la enseñanza que dieron lugar a distintas formas de 

asesoramiento alternativo 

Los datos obtenidos para este trabajo se lograron a partir de entrevistas a informantes clave, 

la experiencia personal y el análisis documental, desde  un encuadre metodológico cualitativo. 

 

 

Primera experiencia de asesoría departamental 

En la década de los 90 tiene origen en el Departamento de Agronomía una asesoría 

pedagógica que perdura hasta 2002. En  AUDEAS, la Asociación Universitaria de Educación 

Agropecuaria Superior que nuclea a las Facultades de Agronomía del país,  consideran  la 

necesidad de revisar los procesos de  enseñanza en las universidades y el Departamento de 

Agronomía de la UNS crea una Asesoría Universitaria. 
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En una primera etapa, el cargo fue desempeñado por una Ingeniera Agrónoma a quien la 

experiencia le resultó difícil por la resistencia que los docentes mostraban a cualquier orientación 

que afectara sus procederes habituales y luego de dos años, renunció. Como resultado de un 

llamado a concurso  asumió un profesional de Ciencias de la Educación quien se contactó con 

otras facultades que tenían en marcha asesorías pedagógicas, tales como Mar del Plata, Rosario, 

UBA, donde los pedagogos trabajaban vinculados con la extensión agropecuaria, la sociología 

rural y la educación rural. 

Se puso al servicio de los docentes a la espera de sus demandas y necesidades, incorporó 

una cartelera con noticias pedagógicas de interés,  se vinculó con el movimiento de muestras y 

jornadas de innovación pedagógica y  se involucró en la orientación de las prácticas de enseñanza. 

“Era un rol a construir”. 

Parte de los docentes participó de las propuestas, mientras que en otros continuó la 

resistencia. 

Desde este espacio institucional, en el 2000 se presentó en el rectorado de la Universidad un 

proyecto de creación de una asesoría pedagógica que contemplara a toda la universidad. 

El proyecto abarcaba 4 posibilidades: 

a) Cada Departamento debería contar con una Unidad de Asesoramiento Pedagógico (o con 

denominación similar), integrada por: un coordinador de la unidad (profesional de Ciencias de la 

Educación o área afín); docentes del Departamento (que demuestren inquietudes en las temáticas 

pedagógicas) y una instancia de coordinación central de las Unidades a nivel de la Universidad 

desempeñada por un profesional de las Ciencias de la Educación o afín, 

b)  Un equipo o Unidad de Asesoramiento Pedagógico que abarcara  a distintos 

Departamentos que se agruparan por afinidad disciplinar, 

c) Unidades de Asesoramiento Pedagógico en cada Departamento sin coordinación central, 

d) Un espacio de Asesoramiento a nivel de toda de la Universidad con un coordinador 

profesional en Ciencias de la Educación y docentes integrantes de los distintos departamentos, con 

la función de generar propuestas para todos los departamentos. 

El proyecto fue recibido, pero nunca se trató como tal. 

Las acciones desarrolladas en el Departamento de Agronomía dan cuenta de una genuina 

preocupación por el mejoramiento de las prácticas en el aula universitaria pero también muestran 

distintas formas de resistencia (desde la política institucional, los docentes) a la legitimación del 

espacio. 

 

 

Asesoría Pedagógica formal  
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La Asesoría Pedagógica se crea en el año 2004 frente a la necesidad de optimizar los 

procesos pedagógicos didácticos en el aula universitaria a fin de mejorar la formación de los 

futuros profesionales y por lo manifestado por los pares evaluadores de la CONEAU, quienes 

observaron como una debilidad de la institución la carencia de asesores pedagógicos. 

 

Una de las problemáticas institucionales que se presentan en el momento de tomar el cargo 

[de asesora] en el año 2004 se refiere a la deserción de los alumnos universitarios. 

Preocupación que surge de las mismas autoridades, así como de los órganos nacionales de 

gobierno” (Monetti, 2012:165) 

 

En 2009, a partir de un Contrato Programa y con el aval de la Secretaría de Políticas 

Universitarias, la Asesoría Pedagógica es reorganizada, conformándose con  tres cargos: dos 

docentes especialistas en el área de Ciencias de la Educación y un/a especialista en Psicología, 

siendo sus funciones: la orientación vocacional de los alumnos de los primeros años y de los otros 

años a demanda; el asesoramiento a las cátedras de los primeros años; la organización, 

seguimiento y capacitación a los tutores asignados al primer año de las distintas carreras; el 

asesoramiento a las autoridades en temáticas relativas a lo didáctico pedagógico, entre otras 

funciones. 

Los cargos pertenecen al Departamento de Humanidades y la dependencia en cuanto a la 

gestión, es de la Secretaría Académica de la UNS. 

 

 

Asesoramientos 

Las preocupaciones manifestadas institucionalmente por la Universidad y abordadas desde 

la Asesoría, han coexistido con otras específicas de los distintos departamentos de la UNS, los que 

solicitaron apoyo pedagógico (asesoramientos varios) a integrantes del Área de Ciencias de la 

Educación  del departamento de Humanidades y a especialistas externos a la UNS, con el 

propósito de analizar estrategias y  acciones relacionadas al desarrollo profesional de los docentes. 

Pueden reconocerse al menos tres tipos de demandas, ligadas a las finalidades:  

a) el asesoramiento como un medio para: acreditar ante la CONEAU, para tener 

antecedentes en los concursos, etc.  En este contexto los profesionales buscan herramientas que 

les permitan mejorar su desempeño docente. La demanda se ubica en un enfoque técnico 

instrumental. 

b) el asesoramiento como soporte para una innovación: 

 

“Una experiencia innovadora así enmarcada se caracteriza por dos notas esenciales: la   

ruptura con el estilo didáctico habitual presente en el aula universitaria y que permite  
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reconocer esa práctica en su dimensión histórica, y el protagonismo que identifica los 

procesos de gestación y desarrollo de la práctica nueva, colocando a los docentes en el centro 

de la escena pedagógica”. (Lucarelli, 2009: 52)  

 

Es una demanda que abarca desde enfoques pedagógicos generales, como por ejemplo los 

modelos universitarios en la historia, hasta cuestiones más específicas como lo es la 

implementación del Aprendizaje Basado en Problemas  y/o de talleres en las aulas. 

c) el asesoramiento para el mejoramiento de la enseñanza en el mediano y largo plazo. 

Frente a estas demandas y sus características cabe reflexionar en qué posición se ubica 

quien orienta, quien acompaña y  cuál es el encuadre de las tareas que propone, 

 

“recordando que no hay un único encuadre porque hay tipos de acción diferentes, enfoques 

teóricos y para la  acción e intervención diversos, realidades y problemáticas particulares a las 

que hay que dar respuestas específicas desde los rasgos idiosincrásicos que es necesario 

conocer”. (Souto, M., 2012: 64) 

 

 

 

Conclusiones 

La Asesoría Pedagógica en la UNS ha coexistido y coexiste con otras formas de 

asesoramiento que tienen como propósito el mejoramiento de la enseñanza en la universidad. 

En este devenir  pueden identificarse diversidad de propósitos y movimientos progresivos y 

regresivos. 

Con respecto a los propósitos en la década de los 90 existió un genuino interés por el 

mejoramiento de la enseñanza cuestión que llevó a la vinculación de la asesoría existente con los 

movimientos de innovación en el aula universitaria. Las demandas se orientaron con una lógica 

de “abajo hacia arriba” aunque este período concluyó con un movimiento regresivo, vinculado a 

los condicionamientos políticos que deciden sobre la disponibilidad de los cargos. 

En la primera década del 2000, la creación formal responde a un movimiento político  con 

una lógica “de arriba  hacia abajo” en el que la preocupación clave la constituye el tema de los 

alumnos ingresantes, el abandono de los estudios superiores y vinculada a esta problemática, 

surge la necesidad de trabajar con los docentes de los primeros años de las carreras universitarias. 

Podemos preguntarnos, en síntesis,  en qué medida  las asesorías y el asesoramiento 

funcionan como respuesta a las demandas de los docentes o responden a los requerimientos de las 

políticas universitarias, perspectivas que le dan al proceso singularidad y en algunos casos, 

condicionan sus posibilidades. 
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Resumen 

La creación del Centro de Pedagogía Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán 

(UNT), Argentina - hoy Instituto Coordinador de Programas de Capacitación (ICPC)- acontecida 

hace ya treinta años, entrama en su historia la compleja construcción de la función del Asesor 

Pedagógico Universitario, figura de “ayuda” surgida con el propósito de centralizar su tarea en 

torno a la formación pedagógica del docente universitario desde múltiples estrategias de 
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intervención. La intencionalidad de estos lineamientos políticos devenidos a instancias de la 

recuperación democrática de Argentina luego de ocho años de dictadura, enfatizan el compromiso 

institucional en la búsqueda de alternativas orientadas al mejoramiento de la calidad de la 

enseñanza universitaria a través de un organismo que promueva la actualización permanente de 

las estructuras académicas y curriculares de las diferentes carreras, Facultades y Escuelas y 

revierta, según expresa la resolución fundacional,la “desvalorización del proceso pedagógico y de 

la propia formación docente” en el nivel superior universitario . Desde entonces hasta hoy, la 

inserción institucional de la Asesoría Pedagógica Universitaria (APU) en la UNT no sólo sostiene 

este cometido inaugural sino que es objeto de nuevas demandas y de expansión de su oferta. Sin 

embargo, avatares de políticas académicas que atravesaron su trayectoria obturan aún su formal 

“legitimidad”. El presente trabajo historiza este temática enmarcada dentro del estudio de caso 

“La asesoría pedagógica en la UNT, en búsqueda de su identidad” que, focalizado en el ICPC, 

integra el Proyecto Conjunto de Investigación Mercosur Argentina (SPU)- Brasil,(CAPES) PPCP 

003/11: “Estrategias institucionales para el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior 

y el desarrollo profesional docente”, estudio que intenta resignificar el trabajo interdisciplinario 

del equipo de Asesores Pedagógicos e interpelar a la mirada institucional acerca de la 

revalorización del lugar otorgado a sus aportes. 

 

 

Abstract 

The history of the creation of the “Centro de Pedagogía Universitaria de la Universidad 

Nacional de Tucumán” (UNT), Argentina, - nowadays “Instituto Coordinador de Programas de 

Capacitación (ICPC)”- 30 years ago presents the complex construction of the role of the 

University Pedagogical Advisor as a “helping” figure born with the aim of centralizing his/her 

task around the pedagogical training of university teachers through several intervention strategies. 

These policies that emerged with the revival of democracy in Argentina, after eight years of 

military dictatorship, emphasize the institutional commitment to the search for alternatives 

directed to the improvement of the quality of higher education through an organism that will 

promote permanent update of academic and curricular structures of the different Careers, Colleges 

and Schools, and also reverse what is recognized in the foundational resolution as the 

“devaluation of the pedagogical process and that of the teacher training itself” at university level. 

From then on, the insertion of University Pedagogical Advisory (APU) in the UNT has not only 

kept this initial objective but it has also become object of new demands and has expanded its 

offers as well. Nevertheless, the ups and downs of academic policies that traverse its history still 

hinder its formal legitimation. This work traces the history of this issue framed by the study case 
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“La asesoría pedagógica en la UNT, en búsqueda de su identidad”, which, focused on the ICPC, is 

part of the Joint Research Project Mercosur Argentina (SPU)- Brasil,(CAPES) PPCP 003/11: 

“Estrategias institucionales para el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior y el 

desarrollo profesional docente”, a study that intends to give new meaning to the interdisciplinary 

work of Pedagogical Advisors and also questions the institutional perception about the value of 

the position assigned to its contributions. 

 

 

A manera de introducción 

El presente trabajo refiere a un avance de investigación enmarcado dentro del estudio de 

caso “La asesoría pedagógica en la UNT, en búsqueda de su identidad“ que toma como objeto al 

Instituto Coordinador de Programas de Capacitación (ICPC) perteneciente a la Facultad de 

Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Forma parte del 

Proyecto Conjunto de Investigación Mercosur Argentina (SPU) - Brasil (CAPES) PPCP 003/11: 

“Estrategias institucionales para el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior y el 

desarrollo profesional docente” coordinado en nuestro país por la Universidad de Buenos Aires, 

en el que participan en calidad de invitadas las Universidades Nacionales del Sur, Entre Ríos y 

Tucumán y la Universidad de la República (Uruguay). A los fines de contextualizar el contenido 

de este trabajo, aludiremos a las notas estructurales que fundamentan este estudio de caso. 

Se focaliza en la problemática de ICPC, único organismo de la UNT dedicado 

específicamente a la Pedagogía Universitaria; de allí que entrame en su historia la compleja 

construcción de la función del Asesor Pedagógico Universitario con la legitimación de la 

formación pedagógica del docente universitario, una de las tareas centrales y fundacionales 

asignadas a esta figura de “ayuda” entre otras múltiples estrategias de intervención. Creado en 

1984 bajo la dependencia del Rectorado como Centro de Pedagogía y Planeamiento Universitario 

(CPPU) a pesar de sus ya treinta años de vida, este organismo presenta una trayectoria 

caracterizada por una tensión irresuelta entre permanencia – disolución, que entroniza a la 

inestabilidad como rasgo identitario de su historia. En la actualidad, y tal como lo expresamos en 

otra ponencia, 

“el cuestionamiento de su vigente reglamento interno, de la modalidad de 

ingreso/promoción de sus miembros y del carácter de sus funciones, reactualiza la presencia de 

este rasgo e impulsa a releer su pasado desde interrogantes que retornan a su origen para 

interpelarlo en búsqueda de posibles fuentes de tal inconsistencia institucional”. (Casas, Villagra, 

2012: 2) 
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a la vez que reclama impostergables respuestas de la gestión académica y de las políticas 

universitarias, sobre todo en lo relativo a la formación pedagógica de los docentes en ejercicio. 

Cabe aclarar que esta formación no es obligatoria en nuestro país y en tanto condicionante y/o 

determinante del deterioro cualitativo que afecta la enseñanza universitaria argentina, constituye 

una dimensión de incuestionable relevancia en la que precisamente las Asesorías Pedagógicas 

Universitarias asumen un reconocido e ineludible papel. 

En función de lo planteado, este estudio se funda en los siguientes supuestos: a) la 

desvalorización de la Pedagogía Universitaria condiciona la deslegitimación de las Asesorías 

Pedagógicas Universitarias (APU); b) el contexto fundacional del CPPU, a la vez que generó su 

incorporación en las estructuras académicas de la UNT, instauró su inestabilidad; c) la postergada 

problematización de lo universitario en la Carrera de Cs. de la Educación y la ausencia de ésta en 

los Profesorados de la UNT dificultan la consolidación de las APU; d) el reconocimiento del 

colectivo docente de la UNT por la labor del ICPC ,sobre todo en lo que refiere a su aporte en la 

formación pedagógica, no operaría como suficiente para revisar normativas/decisiones políticas. 

Es indudable que esta última conjetura alerta sobre la constatada resistencia política basada en el 

paradojal juego de valorización/desvalorización que subyace en el proceso orientado hacia la 

institucionalización de la formación pedagógica. En consonancia con lo expuesto, esta 

investigación de carácter cualitativo e interdisciplinario aborda su objeto a través del análisis 

documental, de entrevistas en profundidad a docentes, a autoridades y a ex integrantes y/o 

miembros actuales del ICPC y de grupos focales con protagonistas y coprotagonistas de su vida. 

 

 

La formación pedagógica: una construcción adherida al mandato fundacional 

En la UNT el surgimiento de la Asesoría Pedagógica Universitaria (APU) se remonta al 21 

de Marzo de 1984. En esta fecha, inscripta en el marco de la recuperación democrática del país 

luego de ocho años de dictadura, se crea en el Rectorado la Dirección de Pedagogía y 

Planeamiento Universitario integrada por los Centros de Pedagogía y Planeamiento Universitario 

y de Orientación Vocacional, con el propósito de promover la actualización permanente de las 

estructuras académicas y curriculares de las diferentes carreras, Facultades y Escuelas. A la 

manera de una reivindicación adeudada, intentaba reparar la “desvalorización del proceso 

pedagógico y de la propia formación docente” en el nivel universitario. Se advierte 

explícitamente la formulación de lineamientos políticos que enfatizan un compromiso 

institucional con la formación pedagógica como alternativa orientada al mejoramiento de la 

calidad de la enseñanza universitaria, trascendental e inaugural decisión del gabinete de gestión 
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del Prof. Luis Eduardo Salinas, único Rector en la historia de la UNT egresado de la Carrera de 

Ciencias de la Educación. Este posicionamiento se potencia en 1985, cuando a sólo un año de su 

surgimiento, adquiere autonomía como Centro de Pedagogía Universitaria (CPU) jerarquizándose 

la expresa tarea de contribuir a la formación y/o capacitación pedagógica de docentes y 

estudiantes universitarios, a los efectos de mejorar el rendimiento cualitativo de la Universidad 

Nacional de Tucumán. 

Ahora bien, esta primera etapa estuvo surcada de inquietantes  desafíos tendientes a 

dignificar el cumplimiento de estos nuevos lineamientos: ¿Cómo encarar esta formación 

pedagógica? ¿Con quiénes? ¿Desde qué marcos teóricos, ya que no se contaba con bibliografía en 

la materia? Dos Profesoras y una Licenciada en Pedagogía conformaban el equipo inicial frente a 

una demanda masiva de docentes expectantes por refundar una universidad que había perdido su 

autonomía y su pluralismo ideológico y científico, que había conocido el miedo desposeída de su 

libertad. Se trataba de un reto que suponía emprender una aventura inspirada en la restauración de 

estilos participativos de funcionamiento institucional. En un clima de replanteos colectivos sobre 

la articulación aula-institución-sociedad impulsado por el CPU en las distintas Facultades, el 

sentido de lo pedagógico se redimensiona al interior de la comunidad universitaria de la UNT para 

configurarse gradualmente como demanda. Como respuesta, se estructuran inicialmente Talleres 

Presenciales de Reflexión Pedagógica desarrollados en jornadas semanales intensivas con 

docentes de una misma unidad académica. Con este modelo se trabajó durante cuatro años en 

todas las Facultades de la UNT y de otras Universidades del NOA (Noroeste Argentino). Se 

aprendió de los participantes y con ellos a sondear el ejercicio de la docencia en toda la gama 

disciplinaria, analizando su cotidianeidad y desocultando tanto sus notas comunes como sus 

rasgos diferenciales. 

La positiva repercusión lograda por estos Talleres motivó la necesidad de ampliar la 

cobertura y acentuar una mirada interdisciplinaria de lo universitario. Ante ello, el equipo del 

ICPC diseña y desarrolla desde 1989 al 2003 ocho versiones del Curso de Postgrado “Formación 

Pedagógica para Docentes Universitarios a Distancia” (150 a 260 hs en dos cuatrimestres) 

destinado a docentes en ejercicio de todas las carreras y categorías. Paralelamente, y a los fines de 

consolidar el ya iniciado proceso de profesionalización de la Función Docente, estructura e 

implementa en 1998 la Maestría en Docencia Superior Universitaria, primera Carrera de Posgrado 

en Educación del NOA. A partir de 1996 a la fecha los integrantes de su staff asumen el dictado 

de tres asignaturas relacionadas a la Pedagogía Universitaria en la Carrera de Ciencias de la 

Educación de la Facultad de Filosofía y Letras (FF y L) y ofrecen cursos de Formación 

Pedagógica para Ayudantes Estudiantiles, habiendo llevado a cabo, desde el 2004, diez ediciones 

del denominado “Trayecto de Capacitación Pedagógica Universitaria” (150 hs) para docentes en 



 

980 

 

 

ejercicio. En el marco de estas reflexiones no puede desestimarse un suceso, un hito de gran 

impacto en la identidad del ICPC: el 17/11/93 es transferido del Rectorado a la FF y L quedando 

hasta la actualidad bajo la jurisdicción de su Decanato porque “pese a su pertinencia disciplinaria, 

no fue aceptado para integrar el Dpto de Ciencias de la Educación, aduciéndose que las 

designaciones de quienes lo conformaban no referían al dictado de asignaturas del grado” 

(Villagra, 2013: 8). La pérdida de su carácter centralizado supuso una especie de reinauguración 

de su presencia, dado que su existencia se supeditó a la calidad del vínculo político académico con 

el gobierno de turno. Puede advertirse que desde sus primeros y titubeantes pasos formativos 

hasta hoy, no sólo sostuvo este cometido inaugural sino que fue y es objeto de nuevas demandas y 

de expansión de su oferta ya que la comunidad universitaria reconoce y valora a este equipo de 

Asesores (su actual equipo interdisciplinario cuenta con diez integrantes) que ha capitalizado 

experiencia, formación específica y producción científica en la materia a través de 

investigaciones. Vale a esta altura preguntarse, ¿su diversificada oferta responde a Políticas de 

Formación Pedagógica Universitaria institucionales y explícitas? 

 

 

¿Qué pasa con las políticas? un interrogante que desafía replanteos 

Ya se precisó que la Formación Pedagógica del docente universitario no es obligatoria en 

Argentina, de allí la recurrencia de planteos tales como ¿Por qué la universidad, institución cuyo 

mandato social específico es hacerse cargo de procesos de formación de profesionales de diversas 

disciplinas y de docentes para distintos niveles y modalidades del sistema educativono ha 

institucionalizado desde sus políticas la profesionalización de la docencia para quienes enseñan en 

ella? ¿Por qué desde el Sistema Universitario se prioriza discursivamente la imperiosa necesidad 

de mejorar la calidad de la enseñanza y se promueven programas para tal fin, dándose por 

supuesta la formación pedagógica de quienes los implementan? Frente a estos por qué pueden 

ensayarse polisémicas respuestas pero lo cierto es que esta postura enmarca, a la vez que justifica, 

la ausencia de políticas expresas sobre esta dimensión formativa tanto a nivel de la gestión 

académica central como en el ámbito de las unidades académicas que conforman la UNT. En el 

Rectorado se registran iniciativas de carácter espasmódico cuya inherente transitoriedad obtura la 

posibilidad de que se transformen en lineamentos estables capaces de potenciar líneas de 

actuación sistemáticas en la materia. Responden a impulsos de ciertos representantes de la gestión 

o a programas ministeriales circunscriptos a inquietudes académicas puntuales referidas 

prioritariamente a problemáticas curriculares o tendientes a la retención estudiantil en ciertas áreas 

disciplinarias. Así, por ejemplo, se lleva a cabo el Programa Sistema de Tutorías Universitarias 
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destinado a alumnos ingresantes o ya cursantes. Sus considerandos no aluden a la necesidad de 

que sus Tutores (docentes o pares estudiantes) cuenten con una formación pedagógica sistemática 

ni requiere para el ejercicio de este rol la orientación de Asesores Pedagógicos Universitarios. 

Más aún, deja librado a cada unidad académica la interpretación del Programa. 

A nivel de la Facultad de Filosofía y Letras, el controvertido reconocimiento de la figura 

del Asesor Pedagógico parece entramarse, hasta confundirse, con el sentido y valor otorgado 

institucionalmente a esta relevante formación. La gestación del Programa de Capacitación de 

Iniciación a la Docencia implementado desde 2012 da cuenta de ello. Este programa se propone la 

actualización de los conocimientos disciplinares, metodológicos y didácticos dentro del ámbito 

universitario de egresados de la UNT y/o de otra universidad nacional que aspiren iniciarse en la 

docencia superior. A tal fin, las cátedras adheridas pueden optar por uno a tres postulantes durante 

un año lectivo. El análisis del Programa permite identificar componentes que transparentan el 

postergado lugar del Asesor Pedagógico y la formación pedagógica: 1) la propuesta no responde a 

un cuestionamiento institucional sino a una demanda individual (es elevada por una profesora); 2) 

Sustituye y/o repara la suspensión del Régimen de Adscripciones Docentes, por lo que resulta 

conveniente debido a la falta de nombramientos docentes en las cátedras; 3) El anteproyecto es 

derivado a consideración del Dpto. de Formación Pedagógica (no incluye asignaturas sobre 

Pedagogía Universitaria), excluyéndose de la consulta al ICPC; 4) No contempla como requisito 

la exigencia de la formación pedagógica del equipo de cátedra al que se incorpora el postulante 

docente, dejando a consideración de cada cátedra el acordar con el docente seleccionado el tipo de 

actividades y modalidad de trabajo a cumplimentar. 

 

 

Hilvanando algunas conclusiones 

Pareciera que la carencia de institucionalización del rol del Asesor Pedagógico 

Universitario (su tarea no encuadra en ninguna función avalada por el Estatuto Universitario que 

regula la UNT) afecta la ausencia de políticas de Formación Pedagógica de la Docencia 

Universitaria. Situándonos en una perspectiva antagónica, podría pensarse que la definición de 

éstas potenciaría la configuración de esta figura de ayuda, reinstalando académicamente su rol. 

Sin embargo, se registra históricamente –el análisis documental realizado da cuenta de ello- una 

llamativa ausencia de normativa expresa que legitime específicamente la función de Asesoría y 

reglamente su incorporación y permanencia a la universidad como una tarea ineludible, 

permanente e indisociada de la Formación Pedagógica. El ICPC, fiel a su mandato fundacional, 

repara este vacío legal. Aferrándose a los fundamentos políticos que signaron su origen sigue 

reescribiendo su cometido más allá de los cambios de gestión gubernamental de la UNT y de la 
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FF y L y de los escenarios socio-históricos que enmarcaron sus prácticas. Así, enfrentó la 

resistencia de formas autoritarias enquistadas durante la dictadura, compartió con docentes, 

alumnos y autoridades la reivindicación de los modos de funcionamiento democrático y desde los 

90, ante la implantación de políticas de evaluación de la calidad de la educación superior, 

reacomoda su inserción ante las nuevas tensiones y exigencias instauradas por un clima donde la 

productividad académica es medida competitivamente en términos cuantitativos. 

En este contexto, el ICPC -caso muy representativo de la situación de las Asesorías 

Pedagógicas Universitaria a nivel nacional- sigue tejiendo su trama en la UNT a la espera de la 

legitimación formal del Asesor Pedagógico y de políticas superadoras de la opcionalidad y de la 

financiación personal de docentes que apuestan a formarse pedagógicamente. Este desafío 

investigativo intenta develar la existencia de lógicas obturantes a fin de acortar esa atemporal 

espera. 
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Introducción al simposio 

La idea del presente Simposio surgió de la profesoras Analía Costa y Marcela Zanin -a 

cargo ambas de la Cátedra de Literatura Iberoamericana I (Adjunta y Titular, respectivamente) de 

la Carrera de Letras (Profesorado y Licenciatura), Escuela de Letras de la Facultad de 

Humanidades y Artes, UNR- a partir de la necesidad de responder a una pregunta que rodea la 

enseñanza específica de Literatura Latinoamericana, en el plano de un ordenamiento curricular y 

en el de la puesta en práctica en los contenidos básicos necesarios para su enseñanza. ¿Qué se 

enseña como literatura latinoamericana?, ¿qué se enseña, hoy, en algunas Universidades públicas 

argentinas en las Cátedras de la especialidad?, ¿en qué consisten los contenidos mínimos 

necesarios para su enseñanza?, ¿qué prácticas afectan esa enseñanza? 

Como se verá en el armado de este Simposio, dos de los trabajos aquí presentados recorren 

los diversos problemas implicados en la búsqueda de caminos para responderla, y para enseñarla 

en la Universidad Argentina, recuperando tradiciones críticas, enseñanzas de señeros maestros (tal 

el caso ejemplar de la Profesora Susana Zanetti) alternativas pedagógicas y, por supuesto, 

experiencias y formaciones propias.  

Nos referimos, primero, a la propuesta de las profesoras Analía Costa y Marcela Zanin de la 

Universidad Nacional de Rosario, “La construcción de saberes acerca de la Literatura 

Latinoamericana en la enseñanza universitaria: la tensión canon/corpus y la propuesta de una 

periodización en base a los lineamientos teóricos propuestos por Ángel Rama en La ciudad 

letrada.” 

A estos trabajos se suman luego, para volver aun más rico y complejo el planteo, las 

reflexiones del profesor Pablo Gasparini, profesor de la Universidad de San Pablo, Brasil, sobre la 

cuestión de la literatura "hispanoamericana" como literatura extranjera en el vecino país, con una 

ponencia que enmarca de manera precisa las discusiones y problemas implicados en su enseñanza.   
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Un punto de partida. Proyecto de investigación y programa de la materia  
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 crítica literaria, tensiones, periodizaciones 

 

 

Resumen 

El trabajo se propone abordar el modo en que se dispone de un saber crítico para definir una 

currícula de Literatura Iberoamericana I, en el marco del actual plan de estudios de la carrera del 

Profesorado y la Licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Se 

señalarán los posibles aciertos y disonancias abiertos desde la noción de “ciudad letrada” 

propuesta por el crítico uruguayo Ángel Rama, su impacto sobre los contenidos mínimos de la 

asignatura, sobre la propuesta de una organización en períodos y los posibles recorridos 

didácticos.  

Asimismo, y junto a la evaluación de la potencialidad crítica de esta noción, abordaremos 

las posibles confrontaciones que puedan establecerse con otras perspectivas o líneas de análisis 

crítico y/o historiográficos, que forman parte de la tradición de los estudios latinoamericanos: 

Pedro Henríquez Ureña, Mariano Picón Salas, Alfonso Reyes; con el objetivo de proponer 

diagramas alternativos y flexibles. 

The paper considers the way in which we could define a curriculum of Latin American 

Literature I, under the present curriculum career Teacher and BA from the Faculty of Humanities 

and Arts UNR. Potential successes and open dissonances will be brought from the notion of 

"lettered city " given by the uruguayan critic Ángel Rama, the impact on the minimum contents of 

the subject, on the proposal of an organization in periods and possible educational tours. Also, 

along with the evaluation of the critical potential of this concept, we discuss potential 

confrontations that could be established with other perspectives or lines of critical analysis and / 

or historiographical, as part of the tradition of Latin American studies: Pedro Henríquez Ureña, 

Mariano Picón Salas, Alfonso Reyes; in order to propose alternative and flexible diagrams. 

 

 

Ponencia 



 

985 

 

 

Queremos comenzar retomando la pregunta que nos animó a conformar este Simposio, 

¿qué se enseña como literatura hispanoamericana/latinoamericana/iberoamericana en la 

Universidad?; retomarla para describir nuestra experiencia, la del trabajo en la cátedra de 

Literatura Iberoamericana I en la Facultad de Humanidades y Artes, UNR, en la que hoy se 

desarrolla este Congreso. Afinamos, entonces, la cuestión: ¿qué enseñamos como literatura 

Iberoamericana I? ¿Cuál sería para nosotras, la profesora Analía Costa y quien les habla 

(respectivamente: Adjunta y Titular interinas de la materia), un recorrido posible, adecuado y 

pertinente para enmarcar el recorrido de una Literatura desde lo que podemos denominar sus 

“inicios” y hasta el momento de la configuración de un campo específico –instituido sobre finales 

del siglo XIX-: recorte temporal que responde al establecimiento de un límite en uso y a la 

articulación entre las dos materias del área que integran el Plan del Estudios de la carrera de 

Letras: Literatura Iberoamericana I y II.  

La pregunta (¿qué enseñamos cuando enseñamos literatura iberoamericana I?) responde a 

varios estímulos: a la necesidad de profundizar en la investigación dentro de la disciplina para 

sostener, fundamentalmente, (1) una rigurosa revisión crítica de sus presupuestos; pero,  sobre 

todo, (2) para llevar adelante una propuesta concertada en ese camino con la planificación en 

docencia, es decir, con la tarea de diseñar un recorrido curricular que ponga a disposición de los 

estudiantes (de la licenciatura o el profesorado) un conjunto de obras, de materiales críticos y de 

herramientas de análisis cuestionadoras de las formulaciones más estereotipadas con el fin de 

permitir una exhibición de posiciones encontradas o complementarias sobre los ejes centrales que 

ayudan a visualizar un objeto de estudio tan complejo, y a la vez heterogéneo, como el que 

presenta esta materia. 

Ahora bien, ¿cuáles serían esos ejes? Podríamos enunciar, entre ellos y de manera sintética, 

al menos tres enlazados entre sí: 

a) El eje del recorte temporal: que implica un proceso que va desde los inicios hasta 

la configuración de un campo específico en el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas 

del XX. Una serie que responde no sólo a la historia política y cultural del continente sino también 

a las producciones agrupadas dentro de lo que podríamos llamar sus “movimientos estéticos 

culturales”. Nos referimos, en términos generales a: la conquista, la colonia, el barroco, la 

independencia, el neoclasicismo, el romanticismo, el modernismo, los nacionalismos. Instancias 

que evidencian y complejizan este eje temporal histórico al admitir,  o bien, más de un punto de 

vista, o bien recortes diferenciados, o bien centralizaciones en obras, autores, contextos e 

instituciones. (ejemplares en este sentido: Pedro Henríquez Ureña, Las corrientes…; Mariano 

Picón Salas, De la conquista…)  

b) El eje “geográfico” o “territorial”: el cual demarca los límites a la vez que exhibe 
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los contactos entre la literatura iberoamericana -y su perspectiva continental-, con las grandes 

metrópolis europeas (fundamentalmente con la literatura española si nos situamos en el período 

colonial, o la literatura francesa, entre otras, para el caso del modernismo); y con la consolidación 

de las literaturas nacionales, específicamente con la literatura Argentina.  

Fronteras, lenguas, culturas, hegemonías, tradiciones, rupturas, son algunos de los núcleos 

problemáticos que este eje invita a reconsiderar. (ejemplar en este sentido: la noción de polos de 

religación de Angel Rama) 

c) El eje de la crítica: que la investigación nos permitirá mantener en estado 

permanente de reflexión y diálogo con respecto a los “modelos”: sea la historiografía literaria, la 

crítica cultural, la sociología de la literatura, las perspectivas de reflexión canónica, la historia de 

los intelectuales, las teorías decoloniales, los estudios culturales,  entre otros.  

Nuestro interés, en este punto, -situados desde el interrogante inicial- abre un grupo de 

preguntas que giran en torno a los ejes mismos; de modo que el ejercicio crítico transforme 

esquemas ya naturalizados y estables en prácticas de investigación e interrogación constante.   

Entendemos entonces, una vez planeado el punto de partida, que responder a la pregunta 

por aquello que enseñamos cuando enseñamos literatura iberoamericana I implica describir el 

proyecto sostenedor de la respuesta; esto es, pensamos que sin un proyecto de investigación en el 

campo de la especialidad sería inadecuado responderla, o que la búsqueda de la respuesta se liga a 

la conformación de un proyecto de estudio en el campo de la disciplina, ya sea por el impacto del 

mismo sobre un “avance” de los saberes específicos, como por sus deseadas consecuencias 

positivas: la formación de recursos humanos. Todos sabemos que la posibilidad de establecer un 

recorrido curricular o un diseño programático en la Universidad se liga al proyecto de cátedra 

puesto en marcha, a la puesta en práctica de rumbos de conocimiento e investigación en equipos 

conformados por titulares, adjuntos, jefes de trabajos prácticos, ayudantes ya sea de primera 

(docentes) como de segunda (ayudantes alumnos); lo cual acerca, de manera muy precisa, dos 

instancias de enseñanza y aprendizaje: una interna a la cátedra y otra, la impartida a los 

estudiantes. El desafío al interior de la cátedra implica un trabajo en equipo que atiende, como ya 

señalamos, a la formación de recursos humanos para la docencia y la investigación. La 

organización de seminarios internos, de jornadas de trabajo y discusión que nos permitan la puesta 

en común de materiales bibliográficos, el diseño de guías de lectura, la organización de charlas o 

conferencias abiertas en las que se invite a participar a profesores de otras asignaturas 

(directamente o transversalmente vinculadas a la cátedra o de profesores invitados externos que 

permitan el tratamiento compartido de temas motivadores de reflexiones conjuntas), entre otras 

actividades, nos permitirá mantener un diálogo abierto y tender a una formación continua del 

equipo de trabajo. 
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 En relación con los estudiantes, el desafío mayor -y más inmediato- consiste en el diseño 

del programa de la materia. La clara determinación de las unidades de contenido, la selección del 

corpus de obras, la metodología de trabajo y las modalidades de evaluación deben ajustarse al 

perfil de estudiante (profesores o licenciados en Letras) que aspiramos a formar. La dinámica del 

trabajo en el aula es central para el desarrollo de la materia: la lectura previa por parte de los 

estudiantes de los textos que serán analizados (sean teóricos, críticos o fuentes literarias); la 

apertura al diálogo y la participación, que la mayoría de las veces contribuye a dar giros 

inesperados a las operaciones de lectura y a los caminos trazados. Sin olvidar el valor agregado de 

las clases de consulta,  ya que las mismas permiten de modo óptimo no sólo brindar orientaciones 

en relación con las situaciones de evaluación de la materia sino también ampliar la bibliografía,  

los materiales de consulta, y viabilizar intereses particulares de los estudiantes. 

Por estas razones, diseñar un recorrido para Literatura Iberoamericana I es, para 

nosotras, apostar, a un mismo tiempo, a un proyecto de investigación que lo sostenga. En este 

sentido, hemos dispuesto tomar como punto de partida (y en más de un sentido: “retomar” en lo 

que tiene de volver a traer) un texto ya clásico de la crítica Latinoamericana, menos por sus 

virtudes canónicas que por la potencia de pensamiento teórico que exhibe. Nos referimos a  La 

ciudad letrada (1984) de Ángel Rama: modelo  narrativo que proporciona un marco conveniente 

para observar el modo en que operó la cultura europea transplantada en la América Hispánica. 

Allí la figura del letrado es una necesidad generada por el tipo de sociedad, de cultura, en la que 

está inserto; esto es, la cultura letrada, de origen europeo, se define –especialmente cuando se la 

pone en contacto con culturas que funcionan de manera diferente- por esa constante: la práctica 

de la escritura. De modo que en el modelo de La ciudad letrada, la manera de producción 

cultural europea (en América) se presenta fuertemente ligada al soporte escrito; pero a la vez la 

misma señala la presencia amenazante de otro modo de producción cultural (la oral) que vive 

fuera de las murallas del tejido de aquel anillo de poder. En pocas palabras, señalar dos 

modalidades diferentes y antagónicas en el campo de las producciones culturales en 

Hispanoamérica fue uno de los aportes más significativos de Ángel Rama; como así también, 

describir el modo en que “las ciudades americanas fueron remitidas desde sus orígenes a una 

doble vida”, e indicar los derroteros en que el espacio de lo real fue sometido, desde antes de 

cualquier realización, a un orden de signos que diera como resultado la emergencia de ciudades 

completas a través de “un parto de la inteligencia”. Las complejas relaciones entre unidad y 

diversidad configuran, de este modo, en la narrativa teórica de La ciudad letrada, una lectura 

desde la historia cultural que permite comprender los mecanismos de la “letrada servidumbre del 

poder” en el marco de la producción hispanoamericana. 

A partir, entonces, de la reflexión y discusión de este modelo narrativo, -de la puesta a 
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prueba de los límites de sus postulaciones y sus presupuestos teóricos (la figura del letrado, el 

valor de la escritura, el lugar de la literatura, las relaciones de ésta con el poder -letra, 

sociedad y ciudad-), el proyecto, que tenemos entre manos, estudia los lazos problemáticos y 

conflictivos  que pueden trazarse desde la figura del letrado colonial hasta las nuevas figuras del 

intelectual a fines del siglo XIX. Nuestro interés está en explorar los límites, las fronteras y 

consecuencias teóricas del modelo propuesto por Ángel Rama de manera que tales especulaciones 

sirvan, como expresamos más arriba, para repensar, el armado del programa de cátedra de 

Literatura Iberoamericana I. Cabe, así, determinar, entonces los posibles contenidos de los 

bloques conformadores de ese programa (de los cuales provendrían las unidades específicas), que 

en términos de contenidos mínimos atenderían a dos momentos ejemplares establecidos por el 

texto de Ángel Rama: una primera instancia en la cual se observará la posición del letrado en la 

“ciudad barroca”, a través de los conflictos y armonías que el ejercicio de la letra (y su 

especificación como escritura literaria) genera en el marco histórico social del siglo XVII 

novohispano; y una segunda, en la que se revisará el modo crítico de la disidencia evidenciado en 

los escritores modernistas de fines del siglo XIX: la denostación, y el reclamo, de los poetas y los 

artistas a fines del siglo XIX de la modernización burguesa. En este segundo tramo se 

desarrollarán y evaluarán algunos recorridos (en la poesía, las crónicas y la novela de artista) de 

una conciencia crítica que tiende a reclamar e impugnar los órdenes establecidos por la “ciudad 

modernizada”. 

El objetivo es considerar la relación escritura y poder, a modo de una hipótesis de gran 

productividad para las investigaciones de los textos hispanoamericanos, y paralelamente, pesar, 

hacer valer, el desacierto de ignorar las voces disidentes a esta conjunción, esto es matizar el 

sistema de Rama, de modo que se pueda prestar mayor atención a las formas anti-

hegemónicas soslayadas en el ensayo. 

Entendemos el camino elegido configura una vía cierta y precisa para responder al 

interrogante que ha guiado nuestra exposición (¿qué enseñamos cuando enseñamos literatura 

iberoamericana I?), porque el mismo nos habilita una perspectiva posible en la cual desarrollo 

de la enseñanza e investigación confluyen de modo estimulante para cuestionar  modelos caducos 

-y ya hoy inviables- y  para incidir en la formación de recursos humanos en el campo de los 

estudios hispanoamericanos.   
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Resumen 

A partir del relato de una experiencia en el aula, el trabajo reflexiona sobre algunos de los 

presupuestos de la enseñanza de la literatura hispanoamericana en el contexto universitario 

brasileño, destacando la conformación del mismo y sus relaciones con las instancias formativas 

anteriores. 

From the report of an experience in the classroom, the paper consider some of the 

assumptions of teaching American literature in the Brazilian university context, stressing the 

formation of self and their relationships with previous training instances. 

 

Hace algunos años, enseñando Facundo o Civilización y Barbarie (1845) de Domingo 

Faustino Sarmiento en una disciplina de “Literatura hispanoamericana” de un curso de Letras con 

habilitación en español de una facultad particular de São Bernardo do Campo (una de las ciudades 

que conforman lo que podríamos llamar el “Gran São Paulo” o “ABC Paulista”), una de las 

alumnas del grupo luego de leer la “Introducción” de este texto
74

 me pregunta, desde el fondo del 

salón: “Professor, esse Facundo aí, é um texto espírita?”.  

La pregunta o inaudita hipótesis de lectura me dejó sin respuesta y, en rigor, fue la que 

alentó ofrecer al debate colectivo estos breves apuntes sobre el lugar del error en la enseñanza de 

la literatura. La intención no es reflexionar de forma abstracta sino a partir de aquello que el error 

o falta dejaría transparentar de los presupuestos usualmente involucrados en la elaboración de un 

programa de literatura hispanoamericana en el actual contexto universitario brasileño; un objetivo 

para lo cual se hace necesario considerar, entre otros muchos factores, los imaginarios de 

literatura forjados en instancias previas a ese ámbito que se supondría transformador de  

experiencias formativas anteriores.      

Quiero citar para esto un ensayo de Roland Barthes , “Reflexiones sobre un manual” (en 

Barthes, 1988). Se trata de un texto que Barthes escribió en 1969, es decir ya en su fase pos-

estructuralista, para un congreso sobre enseñanza de la literatura en la agitada Francia de fines de 

la década de 60. Allí Barthes afirma, ante la dificultad de definir la literatura, que “la literatura es 

aquello que se enseña (como tal) y punto final” (53) y que “siempre estuvimos habituados a 

asimilar la literatura a la historia de la literatura” (52). Se podría objetar recurrir a un texto 

relativamente alejado espacial y temporalmente de la escuela media brasileña, pero de analizarse 

el actual “Curriculo do Estado de São Paulo. Linguagens, códigos e suas tecnologias” (2010) y 

los cuadernos de actividades ligados a ese diseño curricular y elaborados por la propia Secretaria 

                                                           
74

 “¡Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que 

cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las 

entrañas de un noble pueblo! Tú posees el secreto, ¡revélanoslo!” (Sarmiento, 1979: 9) 
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de Estado, llama la atención que a pesar de asumirse para lo literario una perspectiva discursiva, el 

análisis de los textos, cuando no pasa (como en la mayoría de los casos) por cuestiones de índole 

temática ligadas al contenido de la disciplina Lengua Portuguesa (en la que se ha subsumido la 

enseñanza de la literatura) se remiten a las versiones más escolares de la historiografía positivista. 

En esa historiografía –que Barthes describe como una gramática compuesta por ciertos “monemas 

de la lengua metaliteraria (...): los autores, las escuelas, los movimientos, los géneros y los siglos” 

(54) – todo el error de mi alumna consistiría en haber atribuido el texto a un monema incorrecto 

(el espiritismo). Un error que, de todas maneras, no subvierte aquello que se le ha enseñado desde 

siempre: la literatura (en el aula) es un ejercicio tipológico. 

Quizás sería útil aquí permitirnos una ligera digresión e imaginar las posibilidades que 

abriría la perspectiva que el mencionado Curriculo declara pero no concreta, y que pasaría por un 

análisis discursivo de los textos literarios. La alternativa parecería alentadora y compatible con el 

gran desarrollo del análisis del discurso, fundamentalmente en la vertiente abierta por Michel 

Pêcheux, en las principales universidades estaduales paulistas, aunque su riesgo sería aquel que 

Tzvetan Todorov advierte en La literatura en peligro (2007). En este ensayo el crítico se refiere a 

cierta inflexión de  la enseñanza de la literatura en la escuela media francesa que habría pasado de 

la historiografía tradicional, tal como la reseñaba Barthes, a una perspectiva en que, como lee en 

el Boletín Oficial del Ministerio de Educación francés, se privilegiaría, entre otros conceptos, la 

enseñanza de “las ‘nociones de género y registro’ y (...) las ‘situaciones de enunciación’”(26). 

Según Todorov, la instrumentalización de esta propuesta en la escuela media francesa habría 

acarreado el predominio del repertorio analítico por sobre la obra, que quedaría reducida, a su 

entender,  al mero papel de soporte de las nociones teóricas. Como si al leer la Introducción del 

Facundo nos preocupáramos tan sólo en la forma en que allí se construye la invocatio (la 

invocatio Facundi) sin mayores indagaciones ideológicas y estéticas. Podríamos pensar aquí que 

la crítica de Todorov –quien realiza estas demoledoras observaciones mientras ayuda a sus hijos 

en la tarea de literatura– es reductora (menos una crítica que un autobiográfico acto de evaluación 

de su propia contribución intelectual a la cuestión), y que una postura honestamente discursiva 

supondría un ambicioso proyecto de investigación: establecer aquello que sería el discurso 

espiritista en la proto-Argentina del siglo XIX, algo para lo cual, con todo, el actual estado de la 

escuela media, en estructura y objetivos, parece demasiado desprovisto.  

El error en lo que hace al tipo de relación que la institución universitaria espera que se 

establezca para con lo literario (y que, a juzgar por los objetivos que usualmente se declaran en los 

programas de este nivel, pasaría por la esperanza de forjar un lector reflexivo y crítico), parece así 

resultado de memorias en ocasiones siquiera consideradas por el cotidiano universitario: 

memorias que hacen a las prácticas escolares pero también memorias, y esto sería fundamental 
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para el caso de una literatura “extranjera”, de repertorios en principio heterodoxos para con las 

tradiciones que esa literatura estaría convocando. Si la primera de esas memorias, en el caso 

brasileño, según reseña Ginzburg (2013), obedecería a cierto perfil tecnocrático que la dictadura 

brasileña habría impuesto al área de las humanidades (y que lejos de ser rebatido durante la 

democracia encontraría más bien un lugar de confirmación en la lógica mercantilista que alienta la 

conversión de la escuela secundaria en un gran cursillo preparatorio para el vestibular), en la 

segunda memoria, en aquella que hace a los repertorios, es innegable la presencia de un tipo de 

literatura popular típicamente brasileño. Por cierto, desde las obras completas de Xico Xavier 

vendidas a precios más que accesibles en cualquier banca de jornal, hasta los promocionados 

best-sellers de Zibia Gasparetto (best-sellers dictados desde el más allá por espíritus de 

pretensiones literarias), la literatura espírita constituye un foco de lectura especialmente sólido y 

seguramente central para el caso de mi alumna en su lectura mediúnica de Sarmiento. 

 Si en la anécdota que sirvió para pretextar estas reflexiones planteaba qué responder ante 

esa lectura, podríamos ahora pensar qué o cómo responde la universidad, o mejor dicho, cómo se 

ubica la enseñanza universitaria frente a estas memorias. Para esto, debemos atender a ciertos 

aspectos específicos de ese ámbito sino en el extenso mapa brasileño al menos en el más acotado 

recorte de los estados de São Paulo y Rio de Janeiro, donde la mayor parte de los profesores de 

Letras con habilitación en español se forman en instituciones de enseñanza superior particulares 

con cursos de tres años de extensión (y no de cinco, como en la enseñanza superior pública). Esta 

red de instituciones particulares, fruto de la política privatista en el sector educativo de la segunda 

mitad de los años 90, se encuentra, con diferentes matices, fuertemente regida en sus fines y 

organización por criterios mercadológicos, tal como lo advierte el Director de la Facultad de 

Educación de la USP, Luis Freitas, en “Agenda dos reformadores empresariais” (2013) y, de una 

forma más integral e histórica, capaz de registrar la permeabilidad difusa de esta lógica aún en la 

universidad pública, Idelber Avelar en “A dissolução da universidade na universalidade do 

mercado” (en  Avelar, 2003). A partir de esa reflexión, y en lo que atañe a nuestro problema, 

podríamos afirmar que esta tendencia que busca ajustar los saberes universitarios de forma 

inmediata a las necesidades del mercado de trabajo, parece alentar una enseñanza instrumental u 

operativa de la lengua extranjera y, por arrastre ideológico y aún por consecuencia de ese tipo de 

perspectiva, a un recorte en tiempo y calidad de la enseñanza de la literatura extranjera. Menos 

que resignificar el recuerdo de infancia o escolar de la literatura en lo que ella conservaría de 

dispositivo positivista, más bien se lo confirma. Así, en un programa de literatura 

hispanoamericana de una institución perteneciente al mayor grupo privado de educación de Brasil, 

Anhanguera Educacional S.A., los contenidos –compactados en un semestre– se limitan a una 

“Apresentação dos textos mais representativos da Literatura Hispano-americana abrangendo desde 
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o periodo da independencia nas colonias espanholas até os días de hoje”, es decir la enseñanza se 

reduce a una confirmación canónica de un corpus establecido sin diálogo con la investigación y 

organizado a través de los viejos monemas de una historiografía incuestionada (el  contenido 

programático se organiza aquí por “escuelas”: “romantismo, realismo, modernismo, vanguardas, 

boom latino-amenricano, literatura atual”). En esta perspectiva instrumental de una supuesta 

enseñanza de la literatura se rehuye así de la selección/organización del material en base a 

problemas específicos, promoviéndose la impresión de una entidad por sobre la lectura del texto. 

Un programa de la misma disciplina de la Universidade Prebisteriana Mackenzie planifica, por 

ejemplo,  “Estudar as particularidades do regionalismo através da prosa de Horácio Quiroga”: una 

propuesta al menos reductora podemos decir, tanto en la atribución como en el procedimiento de 

lectura.  

Es de esperar que el fortalecimiento de lo público con el cambio de política universitaria de 

esta última década (y que se concretiza con la creación de diversas universidades federales) pueda 

ayudar a revertir la situación, aunque ese cambio estará más bien supeditado a un debate sobre el 

lugar y función asignado a la literatura extranjera en esas instituciones. En un excelente estudio 

sobre los imaginarios literarios y lingüísticos de los propios estudiantes de Español en la  histórica 

Universidad Federal de Rio de Janeiro, Andrade (2013) concluye que el posible lugar de la 

literatura extranjera en este ámbito no sería otro que el de un “recurso de estabilización de la 

diferencia”(49). La conclusión es crucial para observar como la universidad enfrenta no sólo 

memorias relacionadas, como vimos antes, con los dispositivos de enseñanza, sino también con la 

emergencia de aquello que enunciábamos como memorias de repertorios heterodoxos que abren 

en la lectura del texto extranjero el lugar del error. Veríamos aquí como en algunos programas “lo 

cultural” (o “lo histórico”, según el gusto del profesor) se constituye en una suerte de prótesis 

capaz de conjurar “faltas” como la de mi alumna. La prótesis habilita injertos disciplinares y 

presupone continuidades. La “Universidad Veiga de Almeida”, una institución particular del 

Estado de Rio de Janeiro, propone en su diseño curricular de la carrera de Letras con habilitación 

en español, una disciplina denominada “Fundamentos da Cultura Hispánica” en la que se 

enumeran puntos tales como  “O homem español” e “O homem hispano-americano”. Por otro 

lado, como si la propia literatura fuera un injerto de otros territorios, entre los objetivos de un 

programa de “Literatura Hispano-americana Moderna e Contemporánea” de la Universidade 

Estadual Paulista, se declara “Contribuir para que se compreenda melhor a realidade latino-

americana através da literatura”. 

En S/Z, Barthes (1980) concibe lo cultural como una suerte de código de referencia a partir 

del cual podrían remitirse ciertas citas del discurso literario a un saber colectivo. Nunca, prescribe 

el crítico, debería irse “até o ponto de  construir –o reconstruir– a cultura que articulam” (23), una 
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presunción, podríamos pensar, más bien imposible tanto en virtud del carácter no directamente 

inmediato de lo cultural como de la potencias de lo literario en relación a las posibilidades de 

explicitar esa dimensión. Investigar la literatura por la cultura forma parte, sabemos, de un debate 

ya consagrado pero, en los programas aquí aludidos, siquiera estamos llegando a esa instancia. En 

ellos “lo cultural” se trata, más bien, de una táctica de retención y fijación del sentido en vista de 

la conversión de la literatura extranjera en un objeto disciplinar confortable que reduzca,  sobre 

todo, los “riesgos” de la interpretación y el errático movimiento de los sentidos: algo que el 

imprevisible tránsito del error evidencia en su ingenuidad aparente.     

Final de efecto, o más bien un final que podría demostrar como la lectura desafía la 

literatura en su aspecto institucional. El 28 de diciembre del 2012, el suplemento cultural de la 

Folha de São Paulo, reseñó la apertura en París de  una exposición titulada “Entrée dês Médiuns – 

Spiritisme et Art d’Hugo à Breton”. Según se informaba en esta reseña, nada menos que Víctor 

Hugo (1802-1885) habría realizado entre 1853 y 1855, es decir mientras estaba exiliado en la isla 

de Jersey por motivos políticos, innumerables sesiones de “mesa falante” con el fin de 

comunicarse con espíritus, tanto familiares (por ejemplo con su hija Leopoldina, quien se había 

ahogado en el Sena a los 19 años) como con espíritus de grandes escritores del pasado, 

Shakespeare y Dante entre otros. Leyendo el diario en el sofá de mi sala (donde cada cual es señor 

de sí mismo, “como el rey de sus alcabalas” diría Cervantes en su prólogo al Quijote), recordé el 

“error” de mi alumna y pensé: si Víctor Hugo –figura central del romanticismo– sí, ¿por qué no 

Sarmiento, que además lo cita en tantas ocasiones? El remate de la nota me confirmaría además, 

la increíble fuerza de ese repertorio en Brasil y la necesidad de relativizar, una vez más, toda 

pretensión de una única verdad iluminista: “Além de incomum” –afirma el cronista al cerrar nota– 

“a exposição é audaciosa por abordar temas e crenças que sempre são tratados com muita 

discrição na França –pátria de Voltaire, mas também de Allan Kardec” (Alcino, 2012: 5).   
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Este trabajo se realiza en el marco de una investigación que llevamos adelante en la 

Universidad Nacional de Tucumán (UNT), en la cual se indaga sobre el curriculum universitario. 

Más específicamente, el artículo expone un análisis provisorio de los cambios ocurridos en las 

normas y regulaciones que impactan en las decisiones curriculares de la formación docente en las 

universidades públicas argentinas; en particular nos centraremos en las  dos últimas décadas, 1993-

2012. Las hipótesis que sustentan el trabajo refieren a: 1) paulatina homogeneización del sistema 

formador, 2)  fuertes efectos de políticas de  evaluación sobre los cambios curriculares, 3) aparición 

de nuevos actores y agencias que disputan la producción/interpretación de las regulaciones y 4) en 

relación con lo anterior, dificultad de las universidades para seguir sosteniendo la autonomía en las 

decisiones que afectan al curriculum de las carreras de profesorado. 

Entre los actores se visualizan la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), el Instituto 

Nacional de Formación Docente (INFOD), el Consejo Federal de Educación (CFE). También 

intervienen en la regulación el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a las 

universidades estatales, dos agencias nuevas, el Consejo Universitario de Ciencias Exactas y 

Naturales (CUCEN) y la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación 

(ANFHE) así como las autoridades de cada universidad involucradas en la formación docente. 

Todo ello constituye un núcleo político curricular denso, complejo y crucial en los procesos de 

definiciones curriculares para la formación y capacitación de los docentes secundarios, de 

educación superior y de universidades. 

El corpus que se analiza en este trabajo está constituido por las voces de distintos actores 

intervinientes en la definición de las políticas. También se analizan algunos documentos aprobados 

por instancias políticas relevantes para la universidad. La perspectiva metodológica es la 

cualitativa, focalizada en el análisis de las interpretaciones que cada entrevistado asigna a los textos 

políticos.  

 

 

Abstract 

This paper was produced within the research framework carried out at Universidad Nacional 

de Tucumán (UNT), which is pursuing inquiry about college curriculum. More specifically, this is 

a provisional analysis of the rules and regulations that have an impact on curriculum-related 

decisions in teacher education at Argentine state universities; we particularly focus on the last two 

decades, 1993-2012. The hypotheses put forth are: 1) progressive homogenization of the teacher 

education system, 2) strong effect of evaluation policies on curricular changes, 3) emergence of 

new actors and agencies that claim the production/interpretation of regulations and 4) related to 
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what has been expressed so far, colleges finding difficulty in keeping their autonomy in the 

decision making process that affects the curriculum of teaching programs. 

The following actors are included: the Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) 

(University Policies Secretary), the Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) (National 

Institute of Teacher Education), the Consejo Federal de Educación (CFE) (Federal Council of 

Education). Also part of the production/interpretation of regulations is The Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN) (National Interuniversity Council), which consists of state 

universities, two new agencies, the Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales 

(CUCEN) (University Council of Exact and Natural Sciences) and the Asociación Nacional de 

Facultades de Humanidades y Educación (ANFHE) (National Association of Humanities and 

Education Colleges), as well as the authorities of each university involved in teacher education. All 

this constitutes a curricular political core that is dense, complex, and crucial in the processes of 

curricular definitions for the education and training of secondary, tertiary and university docents.  

The corpus analyzed in this paper consists of the voices of different actors involved in the 

definition of policies. Also there is an analysis of some documents approved by political instances 

relevant to the university. The methodological perspective is qualitative, focused on the analysis of 

the interpretations of political texts offered by each interviewed subject 

 

 

El problema 

Las facultades  de humanidades y  educación  están atravesando procesos críticos, pues a 

partir del año 2010 se les plantea la exigencia de  evaluar  los planes de la formación de profesores 

con criterios externos a la propia institución universitaria. Esta situación es vivida por la 

comunidad de docentes y estudiantes como amenazante, porque implica un quiebre con la tradición 

universitaria, ajena a la evaluación y por la aparición de nuevos actores en el escenario 

universitario: el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), el Consejo Federal de 

Educación (CFE),  el Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales (CUCEN) y la 

Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación (ANFHE).  Se suman a éstos   

los tradicionales, tales como la SPU y el  CIN, entre otros.  

En este trabajo nos proponemos contribuir a  develar los mecanismos por los que diversos 

actores provenientes de distintos lugares de poder,  intervienen en la formulación  de la política 

curricular referida a la formación docente en la universidad y a los modos en que tales políticas son 

interpretadas por los diferentes actores, en particular por los docentes. 

Las hipótesis que sustentan el trabajo refieren a: 1) paulatina tendencia a la  

homogeneización del sistema formador, 2)  fuertes efectos de políticas de  evaluación sobre los 
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cambios curriculares, 3) aparición de nuevos actores y agencias que disputan la 

producción/interpretación de las regulaciones y 4) dificultad de las universidades para seguir 

sosteniendo la autonomía en las decisiones que afectan al curriculum. 

Para el desarrollo del trabajo se han realizado entrevistas a docentes de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNT que han participado como representantes ante ANFHE y CUCEN en 

el proceso de definición de estándares de acreditación para  profesorados de la Facultad.  

 

 

Sobre políticas y procesos curriculares 

En la Argentina Terigi (1999) ha estudiado en profundidad las complejas relaciones entre 

diseños y actores de desarrollos curriculares. Reconoce una escala política y  una escala escolar en 

la cual se transforman los diseños en proyecto educativo institucional y en las planificaciones y 

desarrollos individuales del curriculum prescripto. Estas escalas pueden ser consideradas como 

niveles, a modo de escalones descendentes (aplicación de la norma en el aula) o puede considerarse 

como un texto cuyo análisis y apropiación implican procesos subjetivos de lecturas, de referencias, 

de contenidos inconscientes que se actualizan en la adquisición de las normas (Ziegler, 2003).  

Entendemos por  apropiación un proceso de construcción de sentido,  un  encuentro entre el 

texto y el lector; un texto que tiene una forma material y un lector, que tiene una identidad 

sociocultural (Chartier, 2000). La apropiación implica adaptación, transformación  y recepción 

activa sobre la base de un código distinto y propio, es constructiva y se produce en el marco de 

prácticas de lectura socialmente instaladas (Martos García, 2011).No refiere a  dominación externa 

sino a un proceso creativo. Existe una “tensión entre apropiación como posesión exclusiva, 

propiedad prohibida, y apropiación como capacidad de cada uno de apoderarse para su propio fin 

de los textos e imágenes que circulan en una sociedad dada” Chartier (2008). Este segundo sentido 

de apropiación es el ajustado para los actores participantes en la formulación de la política, del tipo 

CUCEN y ANFHE. 

En estos  procesos de apropiación se distinguen sujetos, individuales y colectivos que 

trabajan la regulación, transformándola. Hall (2011) distingue tres posibles apropiaciones, 

individuales o colectivas. La primera supone asumir el significado preferido en la regulación,  la 

segunda es un intento negociado de interpretación  en el cual se reconoce la validez de la norma 

tanto como las excepciones a la regla y la tercera implica generar interpretaciones opuestas a la 

portadora del texto regulatorio. Estos complejos y dinámicos procesos se estudian en casos de 

participantes activos y relevantes en la construcción de los estándares de la formación docente. 
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El tiempo  

La instancia de elaboración de criterios de evaluación  a partir de lineamientos curriculares 

se desarrolla desde 2009 para el Profesorado en Química, y desde 2010 hasta diciembre de 2012, 

para el de Geografía.  El tiempo que se destina a la elaboración de marcos normativos o 

regulatorios a los fines de una evaluación/acreditación o de la implantación de innovaciones, puede 

ser analizado desde los planteos de Hargreaves (1996), quien distingue cuatro categorías de tiempo 

concernientes a la educación: técnico-racional, micropolítico,  fenomenológico y sociopolítico.  

Tiempo técnico-racional se concibe como un “recurso o medio finito destinado a acomodar 

determinados fines educativos seleccionados”. El tiempo/recurso es un instrumento para lograr 

objetivos. Se define como el tiempo “objetivo” en el sentido del tiempo del reloj, de calendarios. Es 

el tiempo de los que diseñan y administran los currículos. 

Tiempo micropolítico es el vinculado con  el trabajo en el aula. El tiempo de preparación de 

clases, pruebas y materiales de los docentes sumado al tiempo efectivo en el aula. Lo micropolítico 

implica distribución de poder y de capacidades de decisión.  

El tiempo fenomenológico refiere a  “la dimensión subjetiva” del tiempo del aula, y el 

sociopolítico constituye el elemento central de control de los profesores y de los procesos del 

desarrollo curricular. Explicita las responsabilidades y el lugar que deben ocupar los profesores 

durante dichos procesos. Evidencia la separación y la diferencia de poder entre la administración y 

los docentes. 

 En el caso que estudiamos, es evidente  la presencia de tiempos técnico racionales y 

sociopolíticos. Cuanto mas rápido pretende ser el cambio previsto por la administración, más 

tienden a estirarlo los profesores y a frenar su marcha. Es una forma de resistir a las fuertes 

presiones que reciben. El CIN, entre finales del año 2012 y mediados del 2013, estuvo trabajando 

para terminar de aprobar el documento generado por ANFHE y CUCEN, y ya prácticamente las 

comisiones no volvieron a reunirse, ni tampoco se discutió, en el seno de las facultades, lo 

producido por el CIN, así como tampoco se difundió y trabajó el documento finalmente aprobado. 

De hecho es como si de repente, el proceso se hubiera detenido. 

 

 

Acerca de las agencias/organismos que intervienen en las políticas curriculares  

Para Ball (cit. por Lopes, 2004), las políticas curriculares son procesos complejos de 

negociación que pueden analizarse a partir de un contexto político de influencia, donde 

generalmente son iniciadas las definiciones políticas, por ejemplo en los gobiernos nacionales, 
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agencias multilaterales, gobiernos de otros países; otro de producción de los textos de las 

definiciones políticas estrechamente relacionado con el primero  y el de la práctica, donde las 

definiciones curriculares son reinterpretadas. El NFoD, y el CFE se ubican claramente en el primer 

contexto. Mientras que las agencias universitarias, actuando con mayor o menor representatividad 

según las particularidades de cada una de las universidades que las integran, han disputado ese 

lugar,  tratando de no quedar relegadas a tomar decisiones solo en el contexto de la práctica, sino a 

avanzar más allá, hacia el terreno de la definición de las políticas. Por otra parte, el contexto de 

influencia es capaz de producir comunidades epistémicas, intelectuales de diversas disciplinas, en 

congresos y otros eventos, “produciendo libros o dando consultorías, con apoyo o no de agencias 

multilaterales, garantizan la circulación de ideas o de supuestas soluciones para el conjunto de 

instituciones involucradas” (Ball cit, por Lopes, p. 26).  En esta dinámica puede considerarse, que 

desde las políticas del Estado Nacional, a través de mecanismos que crean para ello, se pretende 

establecer parámetros para evaluar y acreditar carreras de profesorado. Con la Ley Nacional de 

Educación se  limita la autonomía concerniente al subsistema de formación docente por cuanto crea 

un organismo nacional específico, el Instituto Nacional de Formación Docente  (INFoD), que si 

bien establece regulaciones  en principio sobre las jurisdicciones,  progresivamente ha comenzado  

a impactar en la formación docente ofrecida también por las universidades. Sus funciones son 

amplias, complejas, de vasto alcance. Por ejemplo planificar y ejecutar políticas, aplicar 

regulaciones, desarrollar planes, programas y materias para la formación docente.  

El marco legal principal del subsistema universitario es la Ley de Educación Superior N° 

24.521 de 1995 que establece la evaluación institucional y la acreditación de universidades y de 

carreras. El órgano de aplicación de estas dos prácticas evaluativas es la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), que formula los criterios y estándares con los 

cuales se procede a la acreditación de las carreras. De acuerdo con el art. 43 de la ley la 

acreditación se realiza en particular sobre las carreras que emiten “títulos correspondientes a 

profesiones reguladas por el Estado,  cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público 

poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación 

de los habitantes”. A partir de febrero de 2010,  el Ministerio de Educación  a través de la Res. 50,  

establece que las carreras de profesorado pasarán a estar incluidas en el Art. 43 de la Ley de 

Educación Superior y, en consonancia con ello,  que deberán iniciar el procesos de evaluación y 

acreditación. Se determina que los profesorados de Biología, Física, Química  y Matemática, serían 

los primeros en ser evaluados. Pronto se incluyen Letras, Historia y Geografía. Aunque los 

profesorados de Química habían comenzado a reunirse desde el año 2009, es ésta resolución la que 

da pie al proceso de mayor involucramiento de las universidades, en las discusiones vinculadas a la 

acreditación. 
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Para la elaboración de los criterios y estándares de acreditación CUCEN y ANFHE 

comienzan a trabajar conjuntamente, desde el año 2010.  Producto de este proceso, ha sido  la 

elaboración de documentos curriculares que explicitan los campos de formación que deberán tener 

los nuevos diseños curriculares, las cargas horarias y los contenidos mínimos. Es decir, el impacto 

a nivel del curriculum es muy fuerte, pues para muchas carreras, implicará la necesidad de realizar 

cambios sustantivos en sus planes de estudios. 

En el caso de Filosofía y Letras de la UNT, los docentes participantes dan cuenta de 

diferencias en la intervención en tales procesos según la pertenencia disciplinar. Veamos cómo lo 

expresan nuestros entrevistados: 

 

Profesor en Química Profesora en Geografía 

(Puede considerarse que) la primera reunión del conjunto 
universitario es una reunión de decanos de las facultades de 

Bioquímica, Química y Farmacia, acompañados de personal 

especializado en cuestiones pedagógicas. Allí se decide elaborar un 
documento base y luego cada unidad debía analizar sus programas. 

Salió que había que respetar las disposiciones ministeriales y lo que 
había que tener en cuenta en la formación del profesorado, en 

general eran los lineamientos curriculares para la formación de 

docentes de nivel inicial y primario  del INFOD. 
(La idea era)  comenzar a discutir esos documentos para 

determinar cuáles sería los criterios para tener en cuenta en la 

acreditación, establecer los estándares con los cuales seríamos 
evaluados. Se comienza en 2009.  

A  partir de dicho documento base cada unidad debía 

analizar sus programas conforme a esos lineamientos. La idea era 
mandemos todos los planes de profesorado de las univ.  nacionales 

para ver cómo podemos extraer algunas generalidades, las cosas en 

común, de manera tal que se generen criterios de acreditación o 
estándares y  luego evaluar los programas sin que haya que hacer 

grandes cambios. Esa era la propuesta  primera, original,  es 

conservadora, se dice comparemos,  ajustemos los programas  y 
luego decimos que lo estamos ajustando conforme a los estándares. 

Era una reforma light, un lifting curricular. 

Pero, la coordinación hizo el análisis con carácter 
evaluativo y allí se evidenciaron las diferencias sustanciales con la 

propuesta INFOoD. ¿Quiénes eran las facultades que más nos 

ajustábamos a las normativas éstas (del Infod)?, eran las facultades 
de humanidades porque tienen formación general, cosa que 

carecían todos los otros profesorados radicados en facultades de 

ciencias. ‘Estos directamente tenían matemáticas, físicas y en 
general ciencias, nada de comunicación, filosofía, epistemología 

(que brillaban por su ausencia). Las ausencias de formación 

general eran bien grandes. 
El análisis de los planes de estudio daba que solo había 

formación específica (disciplinaria). Yo planteo que no había 

formación pedagógica. Comenzaron las discusiones en torno a que 
“no nos podemos salir de lo que estamos”…  Pero si estábamos 

discutiendo estándares por qué no podíamos incluir la formación 

pedagógica. ¿Por qué no podíamos apartarnos de las indicaciones 
del INFOD? 

Las reuniones de la ANFHE comienzan en 2010. Se celebran 
en sedes de universidades nacionales (UN). 1°) mayo, en la UN de 

General Sarmiento, segunda en diciembre en la UN San Juan, ambas 

en 2010. En 2011 se llevan a cabo la 3° en la UN de La Pampa 
(mayo) , 4° en la UN Tucumán (julio) y 5° en la UN de Mar del Plata 

(setiembre). En 2012, 6° en la UN de la Pampa (abril) y 7° en la UN 
de la Patagonia (noviembre). Las dos últimas se contemplan gastos 

de pasajes y dos días de viáticos.  

 En la primera reunión (05/10), UNGS, se conforman tres 
comisiones, una es Geografía … se elige una coordinadora. Allí se 

comienza a conversar sobre qué teníamos que hacer; más eran 

preguntas que  certezas. En la segunda (12/10), se comenta un 
documento de consenso entre ANFHE y  CUCEN e Historia plantea 

cuestionamientos sobre la organización y sentido del trabajo, la 

evaluación y acreditación por parte de la CONEAU y otros,  
En la Comisión de Geografía.  se reiteran cuestionamientos 

relativos al INFOD. En el grupo se preguntan por el rol del profesor 

que se quiere formar. Antes de trabajar en el perfil, se plantean 
cuestiones epistemológicas sobre la geografía, …. recuperar la 

identidad de la geografía. La diversidad del grupo aporta riqueza y 

matices al diálogo. 
El tema fuerte es la epistemología de la Geografía, las 

metodologías de  investigación, las técnicas,  la elección de los 

espacios a enfocar, si mundiales, regionales o locales… Aparece la 
vieja  dicotomía geografía física vs. geografía humana.. Nosotros en 

la UNT)  la llevamos puesta, fractura que se observa claramente al 

momento de cursado de las Didácticas General y Específica. 
.(Trabajo sistemático) con ideas y vueltas a veces por el 

cambio de participantes y a veces por la misma discusión. 

La última reunión fue en Río Gallegos (11/12) había algunos 
comentarios sobre (el final) del proceso. ¿Todo queda en la nada? 

No lo creo pues ha significado algo bastante importante  para todos, 

pues hemos pasado en limpio temas importantes.  Fijate vos. Mirá la 
información que tenemos, estamos en contacto con los profesores de 

otras universidades, la sensación de que hay que seguir trabajando 

en la propia especificidad de la disciplina, se armen comisiones que 
sigan discutiendo esto. El proceso fue rico en todo sentido. 

 

La posición adoptada por el “grupo CUCEN” puede leerse desde lo que expresan Amantea, y 

otros (2004), como producto de una “escasa reflexión acerca de la variedad de alternativas 

curriculares posibles desde el punto de vista técnico, asociada a la baja densidad teórica de las 
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discusiones sobre los procesos sociales de diseño” (p 4), eso hace que se convierta la versión oficial 

en la única disponible y posible. 

 

 

Reflexiones finales 

El Estado plantea a las universidades la exigencia de la acreditación. A partir de esa 

prescripción se desata el protagonismo de agencias tales como CUCEN y ANFHE en la lucha por 

la definición de estándares. Es factible sostener que el proceso seguido, de alguna manera por 

presión de los propios actores universitarios, fue un intento por evitar evaluaciones externas que no 

dieran cuenta de la particularidad de estas carreras y en consonancia con ello, tomar participación 

activa en la definición de los criterios o estándares de evaluación. Asimismo, merecen mencionarse 

diferencias sustanciales entre ambos grupos: mientras CUCEN tiende a una aceptación más acrítica 

de los textos oficiales, particularmente nos referimos a los producidos por el INFoD, en ANFHE se 

observa una interpelación más cuestionadora. Podemos ver en este caso, una lucha cultural por la 

determinación del curriculum (Lopes 2008). Es decir, los actores institucionales no permanecen 

inertes frente a las determinaciones del Estado, sino que producen sucesivas apropiaciones y 

reinterpretaciones del texto curricular, asignándole diferentes sentidos, constituyendo de este modo 

un producto híbrido que no se puede leer sin nuevas reinterpretaciones, como resultado del proceso 

de recontextualización. Las reinterpretaciones son “inherentes a los procesos de circulación de 

textos, y permiten identificar las relaciones entre procesos de reproducción, reinterpretación, 

resistencia y cambio en los más diferentes niveles” (Lopes, 2005)
75

. 

Finalmente, es interesante señalar que al abrir la participación se plantea el problema de 

cómo darle continuidad a ese activo proceso, pues si bien tiene aspectos altamente positivos, como 

lograr  que la gente se reúna y analice los planes de estudio en su conjunto, lo cual es vivido como 

enriquecedor, también conlleva algunas dificultades. El problema se presenta cuando los diferentes 

actores institucionales sienten que esos procesos no se cierran con resultados visibles, sino que 

quedan  indefinidamente abiertos, se torna dificultoso retomar la dinámica de participación parase 

darle continuidad y generar confianza respecto de los resultados de la misma. Los docentes se 

desaniman, pierden interés y culmina en un desgaste del proceso que termina “cayendo en saco 

roto”. 
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Tomamos a escrita como um dos gestos constitutivos da formação docente. A escrita que se 

constitui em um processo de autoria, de interpretação, como fruto de um percurso na construção de 

um arquivo, na perspectiva dos estudos da Análise de Discurso francesa e da brasileira. Como 

docente das disciplinas "Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa" e "Estágio Supervisionado 

e Orientação para a Prática Profissional em Língua Portuguesa", no Curso de Letras, vimos 

trabalhando com uma abordagem que coloca a produçao discente como um dos principais focos no 

processo de questionamentos sobre e construção de uma posição profissional docente. Nesse 

sentido, há um processo de escrita e reescritas de artigos de opinião, a partir de questões levantadas 

pelos discentes sobre abordagens no processo de ensinar e aprender nossa língua materna em 

escolas públicas brasileiras. Cada discente escreve apenas um artigo que vai, paulatinamente, 

sofrendo mudanças, a partir de seu percurso nas disciplinas acima mencionadas e no campo de 

estágio. Muitos dos artigos produzidos serão publicados em um periódico sobre autoria e formação 

docente no campo das práticas e do estágio. Como resultados parciais da análise dos textos 

produzidos, tomando as categorias de paráfrase e de polissemia, na perspectiva discursiva, 

destacamos que o processo de reescrita ressignificou as práticas em sala de aula, especialmente no 

campo de estágio, porque propiciou aos discentes um repensar sobre as concepções subjacentes às 

práticas sobre o processo de produção de textos, bem como deu-lhes oportunidade para 

compreenderem melhor seu processo de filiação teórica, sendo essa compreensão fundamental nas 

ações docentes futuras.  

 

 

Abstract 

We take writing as a constituent of the gestures of teacher training. From the perspective of 

Discourse Analysis, writing is a process of authorship, of interpretation, as the result of a route on 

                                                           
1
 Este artigo integra pesquisa financiada pela FAPESP (2013/27046-0). 
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building a file. As a teacher of courses "Teaching Methodology Portuguese Language" and 

"Supervised and Guidance for Professional Practice in Portuguese," in the Course of Letters, we 

have been working with an approach that places the student production as a major focus in the 

process of questioning about and building on a position of being a teacher.In this sense, there is a 

process of writing and rewriting of opinion articles from issues raised by students about approaches 

in the process of teaching and learning our mother tongue in Brazilian public schools. Each student 

writes an article that will only gradually, undergoing changes, from his/her route in the disciplines 

mentioned above and in the training field. Many of the items produced will be published in a 

journal on authorship and teacher training in the field of practice and training.As partial results of 

the analysis of texts produced, taking the categories of paraphrase and polisemy from a discursive 

perspective, we point out that the rewriting process re-signified practices in the classroom, 

especially in the training field, because it allowed students to a rethinking of the concepts 

underlying the practices on the process of textual production, and gave them the opportunity to 

better understand the process of theoretical affiliation, and this fundamental understanding in future 

teaching actions. 

 

 

Introdução 

Vivemos, atualmente, no Brasil, um processo de valorização da carreira docente, com 

diversos programas governamentais, como por exemplo: Programa de Consolidação das 

Licenciaturas (PRODOCÊNCIA - CAPES), Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID - CAPES), Observatório da Educação (OBEDUC - CAPES/INEP/SECADI), 

Programa de Apoio a Laboratório Interdisciplinares de Formação de Professores (LIFE - CAPES). 

No âmbito dessa preocupação com a docência, enquanto docente em um curso de 

licenciatura, em uma universidade pública, sabemos que essas ações governamentais constituem-se 

enquanto um processo, cujos resultados dependem de muitas variáveis, incluindo a que se refere ao 

que tomamos como relevante tratar em nossas aulas, no cotidiano da universidade.  

Entendemos que um aspecto importante da valorização do docente consiste em criar 

condições para que ele se situe, como discute Revuz (200:23), não mais em um espaço de mero 

consumidor e reprodutor de saberes, mas passe para o campo da produção de saberes, para o campo 

da autoria, lembrando que: "escrever sobre a própria prática pessoal significa buscar-se e dar a ver 

(a si mesmo, em primeiro lugar) seu modo de funcionar, de refletir, de agir."  

Assim, nosso objetivo central, na pesquisa, foi o de compreender o significado da formação 

docente, frente à ousadia do licenciando que assume a posição de autoria, especialmente, em 

relação às abordagens no ensino de leitura e escrita em escolas públicas, produzindo artigos de 
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opinião, a partir da prática em seu de campo de atuação, bem como a partir do resgate de teorias 

estudadas durante o Curso. 

O presente artigo é decorrente do projeto de pesquisa "Recursos Educacionais Abertos em 

questão - autoria, formação docente e cultura digital", financiado pela FAPESP ( 2013/2706-0). 

Enquanto questões que nos orientaram, temos: os discentes, futuros professores, estariam 

realizando um percurso de leituras, estabelecendo filiações teóricas e se permitindo a posição de 

autores? Em que medida, resgatam autores lidos durante o Curso na argumentação em seus artigos? 

Há questionamento em relação às abordagens nos processos de ensino e aprendizagem de língua 

portuguesa? 

As questões que nos mobilizam partem do pressuposto de que o sujeito, como afirma: 

 

"no dizer, se significa e significa o mundo. Nessa perspectiva é que consideramos que a 

linguagem é uma prática. Não no sentido de realizar atos, mas porque pratica sentidos, ação 

simbólica que intervém no real. Pratica, enfim, a significação no mundo. O sentido é história e 

o sujeito se faz (se significa) na historicidade em que está inscrito". (Orlandi, 2001:44) 

 

 

 

Embasamento teórico  

A Análise de Discurso situa as questões de linguagem no campo da discursividade, sendo 

que neste os aspectos históricos, ideológicos não são apenas noções relevantes, mas sim 

constitutivas. 

A noção de discurso: 

"é uma noção fundadora e a questão do sentido, fundamental para esta perspectiva, é uma 

questão aberta. Para tratá-la é preciso considerar a ordem da língua, sua materialidade na 

relação (que, nesse caso, não é mera extensão) com a materialidade da história, já que, para que 

haja sentido, é preciso que a língua se inscreva na história. A discursividade é justamente 

definida por esse fato, por essa inscrição". (Orlandi, 2004:18) 

 

Assim, assumimos que leitura e escrita são processos que se dão não independentes de suas 

condições de produção, sendo que a universidade tem a missão de criar situações em que o futuro 

profissional da docência possa: 

 

"perceber que há relações de sentidos que transitam. Há sentidos que se enredam, que formam 

filiações. (...)Trata-se assim de criar condições para que ele trabalhe a construção de arquivos - 

discursos documentais de toda ordem - que abram sua compreensão para diferentes sentidos 

possíveis, mesmo os irrealizados" (Orlandi, 2001:71) 

 

Situamos a autoria (Abreu, 2012:16), nesse campo de embate pela estabilização de 

determinados sentidos, em um movimento que toma o sujeito, na ousadia de um percurso de 
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produção, cujo resultado lhe é desconhecido de antemão, mas que significa. E, nesse sentido, a 

autoria constitui-se em um processo de arriscar-se, de se colocar na posição daquele que está à 

deriva. E aí reside um aspecto contraditório inerente ao processo de produção: luta-se pela 

estabilidade, mas para isso é preciso perdê-la, questioná-la. Deixar que sentidos se dêem a saber, 

quase que tomados por eles, que somos, na sequência de significantes que vão formando nosso 

discurso, indiciando nossa memória discursiva.  

 Disso deriva para nós uma compreensão da autoria como um processo de interpretação em 

constante movimento, sendo uma preocupação nossa compreender, em que medida, uma divisão 

entre autorizados e não autorizados a interpretar, a produzir se ressignifica no modelo de política 

educacional brasileira. Compreendemos que: 

 

"Desde a Idade Média a divisão começou no meio dos clérigos, entre alguns deles, autorizados 

a ler, falar e escrever em seus nomes (logo, portadores de uma leitura e de uma obra própria) e 

o conjunto de todos os outros, cujos gestos incansavelmente repetidos (de cópia, transcrição, 

extração, classificação, indexação, codificação etc) constituem também uma leitura, mas uma 

leitura impondo ao sujeito-leitor seu apagamento atrás da instituição que o emprega: o grande 

número de escrivãos, copistas e "contínuos", particulares e públicos, se constitui, através da 

Era Clássica e até nossos dias, sobre essa renúncia a toda pretensão de "originalidade", sobre 

este apagamento de si na prática silenciosa de uma leitura consagrada ao serviço de uma Igreja, 

de um rei, de um Estado, ou de uma empresa". (Pêcheux,1994:57) 

 

Os discentes, futuros professores, estariam realizando um percurso de leituras, estabelecendo 

filiações teóricas que embasam suas decisões quanto às abordagens no ensino de língua portuguesa, 

bem como estariam eles se permitindo assumir a posição de autores?  

 Entendemos que os campos de disciplinas como Estágio,Práticas, Metodologia de Ensino e 

Didática são ricos enquanto espaços formadores de uma perspectiva dialógica, em que uma 

abordagem investigativa, pautada na interrelação teoria e prática, seja contitutiva da formação 

docente. 

 

 

Metodologia 

Como docente das disciplinas "Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa" e "Estágio 

Supervisionado e Orientação para a Prática Profissional em Língua Portuguesa", no Curso de 

Licenciatura em Letras, vimos trabalhando com uma abordagem que coloca a produção discente 

como um dos principais focos no processo de questionamentos sobre e construção de uma posição 

profissional docente. 

Nesse sentido, propusemos uma roda de conversa para que todos levantassem quais questões 

são as que mais angustiam os futuros docentes, no que se refere ao ensino e aprendizagem de línga 
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portuguesa. Assim, enquanto etapas metodológicas, há três etapas,  a saber: 1.  há um processo de 

escrita de artigo de opinião, a partir de questões levantadas pelos discentes sobre abordagens no 

processo de ensinar e aprender nossa língua materna em escolas públicas brasileiras ; 2. Um 

processo de reescritas, pois cada discente escreve apenas um artigo que vai, paulatinamente, 

sofrendo mudanças, a partir de seu percurso nas disciplinas acima mencionadas e no campo de 

estágio. 3. Muitos dos artigos produzidos serão publicados no periódico Versão Beta, publicação 

organizada pelo Departamento de Letras da UFSCar, tendo como foco a relação autoria e formação 

docente no campo das práticas e do estágio. Os critérios para a publicação serão: densidade teórica, 

coerência textual, aderência ao tema. 

A atividade se deu de maneira processual, sendo realizada em um período de dois semestres, 

no ano de 2013, havendo continuidade no segundo semestre de 2014. 

Em termos metodológicos, trataremos os textos-documentos como discursos que são partes 

de processos discursivos mais abrangentes, em que funcionam injunções de natureza ideológica, a 

partir das categorias: paráfrase e polissemia. Assim, cabe analisar a formulação presente nos 

artigos dos discentes compreendendo que: 

 

"Todo funcionamento da linguagem se assenta na tensão entre processos parafrásticos e 

processos polissêmicos. Os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há 

sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória. (...) Produzem-se diferentes 

formulações do mesmo dizer sedimentado. A paráfrase está do lado da estabilização. Ao passo 

que, na polissemia, o que temos é deslocamento, ruptura de processos de significação. Ela joga 

com o equívoco". (Orlandi, 2000:36) 

 

 

 

Resultados  

Tendo em vista nossas questões, passamos a apresentar algumas análises iniciais, realizadas 

tendo como gesto primeiro a percepção do jogo parafrástico de sentidos produzidos pelos alunos, 

pela sequência de significantes posta em circulação em seus artigos.  

Em relação aos questionamentos dos licenciandos, em relação às abordagens nos processos 

de ensino e aprendizagem de língua portuguesa, temos que, dos artigos produzidos pelos vinte e 

seis alunos da turma: nove discutiram sobre as abordagens no trabalho com gramática na escola; 

nove discutiram sobre as abordagens com leitura; oito discutiram sobre o trabalho com produção 

textual na escola. 

A decisão sobre qual temática percorrer, em cada um dos artigos, deu-se em um contexto de 

reflexão sobre quais saberes ainda os discentes não se sentiam firmes, no processo de formação 



 

1010 

 

 

profissional, bem como resultou de uma busca para compreender sobre esses saberes, em falta, 

justamente durante o acompanhamento aos docentes das escolas públicas, nas vivências do estágio. 

A análise dos artigos indicou que todos entendem da relevância de um trabalho integrado 

entre as diversas chamadas frentes de atuação em relação à aprendizagem de línguas, embora 

muitos afirmem da dificuldade de realizar propostas que, de fato, situem os alunos em gestos de 

leitura, escrita e análise lingüística de maneira mais articulada, configurando-se, por exemplo, 

enquanto um projeto. Um dos motivos para essa dificuldade é a tendência, nas escolas, de um 

seguir dos materiais didáticos de forma linear. 

Destacamos que, em relação especificamente à gramática normativa, muitos dos alunos 

constataram que continuar com uma abordagem normativista, que preza pela apresentação de 

conceitos e mera cobrança de seu aprendizado com exercícios descontextualizados, não é o melhor 

caminho, em uma sociedade como a nossa, já marcada inclusive pelo espaço digital. A questão que 

ainda fica é como elaborar propostas que dêem conta de uma abordagem mais centrada no aluno, 

valorizando seus dizeres e apresentando e discutindo as possibilidades discursivas das diversas 

variantes de nossa língua.  

Alguns livros didáticos brasileiros vêm caminhando nesta direção de situar o trabalho com 

gramática de forma mais contextualizada, na acepção de análise linguística, em um elo com uma 

concepção de leitura e de produção também mais integradas e com textos mais autênticos, como 

podemos constatar no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD - MEC) que subsidia o 

trabalho dos professores de escolas públicas brasileiras. 

Na análise dos artigos, confrontamos os autores citados com os autores trabalhados na grade 

do Curso de Licenciatura em Letras, a fim de compreender, minimamente, a influência do Curso no 

processo de formação profissional, bem como a qual ou quais teoria (s) aquela turma parecia estar 

se filiando, tendo em vista que o Curso apresenta um painel de linhas linguísticas com suas 

potenciais implicações pedagógicas. Temos que todos os autores citados foram trabalhados no 

Curso; conclusão essa que nos causou estranhamento, no sentido de aluno algum ter trazido um 

autor que ele buscou ler de maneira autônoma. As teorias mais presentes nos artigos, postas como 

as que apresentam caminhos para novas abordagens, foram a Linguística Textual (esta de maneira 

predominante) e a Análise de Discurso (esta especialmente por discentes que fazem iniciação 

científica). 

Há muito ainda a ser analisado no rico material produzido pelos licenciandos, no que se 

refere também às evidências que apresentaram para seus argumentos, com cenas da vivência no 

estágio e com dados de sites de pesquisas educacionais. Outro passo importante ainda a ser dado é 

a apresentação das análises aos professores supervisores das escolas públicas que receberam os 
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licenciandos, momento esse relevante para a ratificação de nosso projeto de estágio, na 

Universidade, que prima pela construção compartilhada de saberes. 

Como conclusão,  entendemos que houve um deslocamento dos alunos, no sentido de melhor 

compreensão dos efeitos relevantes de se colocarem na posição de autores, ao refletirem sobre as 

diversas abordagens no processo de ensino e aprendizagem de língua portuguesa. 
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No Brasil, melhorar a qualidade da escola básica foi o foco da atenção dada às políticas 

educacionais dos últimos 30 anos, que entre tantas questões, envolveu o desenvolvimento de ações, 

programas e políticas relacionadas à formação e profissionalização do professorado. Uma dessas 

políticas se constitui no Programa de Bolsas de Incentivo à Docência – PIBID que tem como 

objetivos melhorar a qualidade da educação básica, qualificar a formação de professores e valorizar 

o magistério através da inserção na cultura escolar dos alunos das licenciaturas. Desta forma, a 

proposta deste texto é refletir as contribuições do PIBID para a formação inicial de professores 

tomando como referência os registros realizados em diário de campo durante a realização das 

atividades do subprojeto PIBID/ Pedagogia/ UFPE – CAA. Os registros apontam inicialmente que 

os licenciandos, que, por exemplo, davam explicações acerca do insucesso escolar com base apenas 

na origem social dos alunos passam a reconhecer em suas análises que a cultura escolar, a 

organização do trabalho pedagógico, entre outros aspectos, se constitui fatores que precisam ser 

analisados de forma articulada a fim de que possam ser considerados elementos explicativos de 

situações de insucesso da/na escola. O trabalho docente é reconhecido pelos professores em 

formação, como complexo e exigente se desfazendo da ideia de intervenções pedagógicas baseadas 

na intuição e/ou improviso. Observamos que as ações propostas pelo PIBID trazem contribuição 

importante ao aproximar espaço de formação e espaço de trabalho do professor uma vez que o 

professor formador se insere no cotidiano escolar podendo melhor refletir e problematizar o mesmo 

em suas aulas contribuindo também com a formação dos licenciandos que não integram o PIBID. 

Por fim, destacamos que o PIBID tem contribuído com a qualificação da formação de professores 

uma vez que possibilita atividades e experiências que permitem aos licenciandos aprender sobre o 

exercício da profissão. 

 

 

Abstract 

In Brazil, improving the quality of the basic education was the attention given to public 

policies in education in the last 30 years, and among a variety of issues, the development of actions, 

programmes and policies related to the training and profissionalization of the teachers have been 

involved.One of these policies is composed of the Programme of scholarships to encourage the 

teacher, PIBID, which has as objectives to improve the quality of thebasic education, qualify the 

teacher training and to focus attention on the teaching through the insertion in the culture of the 

schools from students of degree courses. Therefore, the proposal of this text is to reflect the 

contributions of  PIBID  to the initial training of the teachers taking as a reference the records taken 

in a field diary in the course of conducting the activities of the subproject  
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PIBID/Pedagogy/UFPE/CAA. The  records initially point out that the undergraduate students who, 

for example, gave explanations about the schoolfailure based on the students’ social origin come to 

recognise in their analysis that the school culture, the organization of the pedagogical work, among 

other aspects, are relevant factors which need to be analysed in conjunction so that explanatory 

elements of situations of failure should be considered at school.The  teaching work is recognized 

by the training teachers, as complex and demanding, doing away with the idea of pedagogical 

interventions  based on the insight and/or  impromptu.We have observed that the actions proposed 

by PIBID bring relevant contribution in order to bring the space in training and the space of work 

closer to the teacher ,once the teacher trainer should incorporate in the school life and that way 

should make them reflect and discuss the schoollife in their classes,  and contribute also with the 

training of undergraduate students who do not becomepart of PIBID. Finally, it is important 

toemphasize that  PIBID has been contributed with the training of education of the teachers once it 

gives opportunities such as activities and experiences which allow the undergraduate students to 

learn about the exercise of their profession. 

 

No Brasil, melhorar a qualidade
1
 da escola básica foi o foco da atenção dada às políticas 

educacionais dos últimos 30 anos, que entre tantas questões, envolveu o desenvolvimento de ações, 

programas e políticas relacionadas à formação e profissionalização do professorado. Uma dessas 

políticas se constitui no Programa de Bolsas de Incentivo à Docência – PIBID que possui como 

objetivos melhorar a qualidade da educação básica, qualificar a formação de professores e valorizar 

o magistério através da inserção na cultura escolar dos alunos das licenciaturas. Este texto se 

constitui num relato de experiência tomando como referência as contribuições do PIBID para a 

formação inicial de professores a partir dos registros realizados pelos licenciandosem diário de 

campo. Quando imersos na cultura escolar, os licenciandossão acompanhadospelos professores das 

escolas (supervisores) e pelos professores formadores (coordenadores de área), dessa maneira se 

articula espaço de formaçãoe espaço de trabalho – escola e universidade.   

Os alunos do PIBID- Pedagogias desenvolveram suas atividades numa escola da rede 

pública municipal. Na discussão dos registros, entre as dificuldades apontadas, encontramos a 

prática do planejamento do ensino indicada pelos alunos como uma atividade reconhecida como 

importantepara a realização de intervenções didáticas- pedagógicas significativas para a 

aprendizagem dos alunos, porém pouco familiar entre os licenciandos que indicavam ter 

incorporado apenas a dimensão técnica do planejamento do ensino. Ao longo do tempo percebemos 

que aimersão dos licenciandos na escola, o contato com alunos, e escola reais permitiu que 
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 Conferir Dourado (2007) 
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pudessem melhor articular a teoria e a prática percebendo que é nesse espaço - entre teoria e 

prática, que se desenvolve a expertise do professor. Os alunos afirmaram reconhecer a diversidade 

de variáveis, a cultura escolar, por exemplo, que necessitam ser consideradas no momento em que 

o ensino é planejado. Assim a atividade docente parece ser reconhecida / incorporada pelos alunos 

mais como complexa
2
 e menos como intuitiva e ancorada apenas no improviso.   

Assim, a possibilidade de articulação entre teoria e pratica favorecida pela proposta do 

PIBID, é um dos aspectos que mais tem sido salientado epercebido tanto pelos alunos quanto pelos 

supervisores e coordenadores de área quando se referem as suas experiências no programa 

reafirmandoo PIBID como uma proposta capaz de articular as duas dimensões. O que pode ser 

considerado avanço significativo na proposição de modelos para a formação inicial já que tais 

modelos, que favorecem a articulação equilibrada entre teoria e prática, têm sido defendidos e 

experimentados em vários países.  

Reafirmamos que ao contrário da ideia ainda compartilhada socialmente de que as 

intervenções de natureza pedagógica são simples, ao contrário elas são investidas de conhecimento 

teórico e metodológico dessa maneira quanto mais a formação oportunizar articulação teoria – 

pratica maiores possibilidades de construção de um corpo de conhecimentos profissionais e 

valorização do magistério. 

Ressaltamos que a experiência dos licenciandos integrantes do PIBID é importanteporque 

eles são desafiados a fazer leituras de realidades de sua profissão a partir das aprendizagens 

realizadas no período da graduação – cria-se assim, segundo Luis (2007), sentido para os alunos a 

articulação exigida entre teoria e prática, universidade – escola, materializadas na experiência do 

PIBID. 

Observamos nos registros certa valorização por parte dos licenciandos do desenvolvimento e 

importância do trabalho desenvolvido em equipe. Os relatos apontaram o reconhecimento da troca 

entre pares como ganho importante para a qualidade de práticas pedagógicas significativas para o 

processo de aprendizagem. Salientamos que a incorporação da ideia / da necessidade do exercício 

coletivo das práticas profissionais é de grande ganho para a formação dos futuros professores e 

para a profissionalização, pois pode contribuir com a criação de um espírito de corpo profissional 

(por exemplo, esse espírito de corpo poderia ser percebido no compartilhamento das 

responsabilidades, no desenvolvimento, e valorização de um comportamento ético)       

Os alunos destacam que as experiências e vivencias a partir do PIBID possibilitam a 

produção de conhecimento sobre o ensino, expertise do professorado, seja pelas reflexões 

                                                           
2
 Para aprofundamento da discussão acerca da docência ver Roldão (2007) 

2
 Referimos aos conceito de profissionalidade e profissionalismo proposto por Bourdoncle(1991). Ver 

também Costa (1995) e Morgado (2005) 
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sistematizadas acerca do cotidiano das escolas, das práticas pedagógicas nelas desenvolvidas, seja 

pela elaboração de sequencias didáticas significativas, planejamento de aula, resolução de situações 

problemáticas (melhoria do envolvimento dos estudantes da escola em seus processos de 

escolarização, melhoria de problemas com indisciplina, melhoria da qualidade da aprendizagem, 

etc.) e elaboração de materiais didáticos inovadores. Salientamos que a criação do repertório 

didático-pedagógico por parte do bolsista de iniciação à docência pode ser fruto do 

desenvolvimento de olhar investigativo, e estudo em colaboração com o supervisor e coordenador 

da área. 

Observamos que a proposta de formação inicial do PIBID reconhece a escola como espaço 

de formação. E este é um aspecto importante a ser considerado porque a imersão dos alunos em seu 

contexto antecipa o contato e diálogo entre o futuro professor e seu espaço de trabalho permitindo 

que ele reconheça a cultura escolar e profissional. E assim, possa identificar mais cedo, e mais 

facilmente realidades e problemáticas que se apresentam na escola, podendo refletir sobre como 

intervir nessas realidades de forma que suas intervenções auxiliam na mobilização de 

aprendizagens pelos alunos. 

Com relação ao conhecimento das rotinas, valores, juízos, comportamentos, linguagem e etc, 

ou seja, da cultura profissional pelo futuro professor, pensamos que a sua presença antecipada 

também pode contribuir com o desenvolvimento da profissionalidade
3
 e profissionalismo docente 

na medida em que os estudantes podem se integrar na profissão aprendem com colegas mais 

experientes (professores da escola) e compreendem os sentidos da instituição escolar iniciando 

também processo de adesão a sua profissão, adesão que envolve sobretudo a criação de 

compromisso com a escola e com os alunos. Nesse aspecto o PIBID ao possibilitar inserção 

antecipada no espaço de trabalho reafirma a formação de professores construída a partir do diálogo 

com o exercício profissional. 

Percebemos que ao longo de sua participação como bolsista de iniciação à docência os 

alunos tem a oportunidade de desfazer preconceitos socialmente construídos sobre a escola pública 

e seus alunos. Assim, passam a interpretar os problemas vivenciados pelos alunos na escola 

incluindo as aprendizagens teóricas sistematizadas na graduação. Articulando dessa maneira teoria 

à prática. 
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Resumen 

Esta ponencia da cuenta de un proceso autorreflexivo y analítico, llevado a cabo mediante la 

caracterización de una propuesta de formación que se ha venido transformando y consolidando 

desde el año 2010, titulada “Eje transversal de investigación formativa y sensibilización a la 

práctica”. Experiencia pedagógica que surge en respuesta ante la ausencia de dicho proceso al 

interior  de la malla curricular institucionalmente establecida por el programa   de Licenciatura de 

Pedagogía Infantil, en adelante llamada  LPIN, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

 (UNIMINUTO) de Bogotá Colombia. Es una oportunidad para socializar y reflexionar el papel de 

la investigación formativa en la Educación de Pedagogos Infantiles desde la correlación con una 

construcción curricular y la formación de profesionales integrales; en una apuesta por  aportar a la 

mejora de la calidad de la educación superior en Colombia. 

 

 

Abstract 

This presentation realizes a self-reflective and analytical process, carried out by 

characterizing a training proposal that has been transformed and consolidated since 2010, entitled 

"Minor axis formative research and awareness into practice." Educational experience that arises in 

response to the absence of this process into the curriculum institutionally established by the 

Bachelor of Early Childhood Education, hereinafter called LPIN, of the University Corporation 

Minuto de Dios (UNIMINUTO) Bogota Colombia. It is an opportunity to socialize and reflect the 

role of formative research in Education of Educators Kids from the correlation with curriculum 

development and training of holistic practitioners, in a bid to contribute to improving the quality of 

higher education in Colombia. 

 

 

La formación de Pedagogos Infantiles en UNIMINUTO, una apuesta por la 

transformación social 

Esta caracterización se compromete con más que una  descripción rigurosa de la experiencia 

de formación, está completamente abocada a reflexionar, analizar y  proponer  procesos de mejora,  

con respecto a la experiencia  de formación en investigación y sensibilización a la práctica, no sólo 

del Pedagogo Infantil de UNIMINUTO, sino de todo programa de formación  docente o 

profesional en general, interesado en llevar a cabo experiencias de formación  comprometidas con 
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el egreso de profesionales integrales y competentes que  asumen su práctica laboral, como un 

ejercicio investigativo del cual es posible aprende constantemente para mejorar los proceso y 

aportar al conocimiento. 

La propuesta institucional de LPIN – UNIMINUTO, devela un fuerte componente  

investigativo en la formación del Pedagogo Infantil (Formación en Investigación), íntimamente 

anclado a los escenarios de la educación infantil en Colombia (Práctica Profesional), sin embargo, 

cuando se profundiza en los niveles de concretización de la propuesta curricular  específicamente 

en el plan de estudios, la malla y los programas de curso; la formación en investigación y la 

práctica profesional,  son procesos establecidos sólo desde VI semestre con el curso de 

Epistemología y Metodología de la Investigación y en VII  semestre  con práctica profesional. Pero 

la realidad es que para la formación del Pedagogo Infantil UNMINUTO, según lo plantea en su 

propia postura institucional, deberían estar propuestos desde el inicio mismo de la carrera. 

Conocedores de la imposibilidad académica-administrativa para modificar la ruta sugerida 

(malla curricular) pero, no dispuestas a desconocer este importante aspecto a mejorar relacionado 

con la formación en investigación  y la práctica profesional, el equipo de Docente LPIN plantea 

una estrategia bajo el nombre de “Eje transversal de investigación formativa y sensibilización a la 

práctica”, que incide directamente en uno de los programas de curso (asignatura)  sugeridos por 

cada semestre, desde el inicio de la carrera. En el marco de esta estrategia, la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil reconoce que la formación en investigación, junto con la práctica profesional, 

son herramientas indispensables para la formación de docentes investigadores, ya que sólo desde la 

práctica reflexiva es posible promover la transformación de los entornos educativos de la infancia.  

Teniendo en cuenta las condiciones de la propuesta, en cuanto a su nacimiento y desarrollo, 

resulta importante desde una postura de docentes universitarios reflexivos, preocupados por 

mejorar sus prácticas y por formar pedagogos infantiles que respondan ante la necesidad de una 

sociedad con cultura investigativa, reconocer como se ha llevado a cabo  la propuesta durante el 

periodo del 2009 al 2014, desde sus planteamientos y dinámicas al interior de los espacios 

académicos, y la apropiación de ésta por parte de los actores principales de este proceso, los 

docentes y estudiantes. Desde esta mirada reflexiva, que permite observar de manera crítica como 

se ha venido desarrollando la propuesta al interior de las aulas, surge la importancia de  analizar 

¿Cuál es la incidencia  del eje transversal de investigación formativa y sensibilización a la práctica 

en la formación de pedagogos infantiles  de la Corporación Universidad Minuto de Dios?. 

A partir de la problemática planteada se propone como objetivo general, analizar la 

incidencia del eje transversal de investigación formativa y sensibilización a la práctica en la 

formación de pedagogos infantiles de la Corporación Universidad Minuto de Dios, el cual se 

desarrolla mediante los siguientes tres objetivos específicos: describir el eje transversal de 
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investigación formativa y sensibilización a la práctica en la formación de pedagogos infantiles  de 

la Corporación Universidad Minuto de Dios, desde los distintos procesos que constituyen la 

propuesta; establecer la relación entre los procesos involucrados en el eje transversal de 

investigación formativa y sensibilización a la práctica y caracterizar la experiencia de la propuesta 

del eje transversal de investigación formativa y sensibilización a la práctica en la formación de 

pedagogos infantiles. 

 

 

Formación de Pedagogos Infantiles investigadores, un reto desde el currículo 

Abordar la formación de pedagogos infantiles implica contemplar aspectos relacionados con 

la formación de profesionales por competencias desde un enfoque socio formativo (Tobón, 2010), 

centrando la mirada en las capacidades específicas del Educador Infantil, las cuales se pueden 

clasificar en tres grandes grupos, las primeras de carácter general, desde lo comunicativo, 

tecnológico, social e investigativo; las segundas relacionadas con el componente pedagógico y por 

último todo lo referente al componente  disciplinar,  vinculado con la concepción, desarrollo y 

formación de la población infantil. 

Con respecto a la formación de docentes por competencias desde el enfoque socio formativo,  

Tobón (2010), habla de formar un profesional que al reconocerse como un agente protagónico de la 

sociedad del conocimiento y la tecnología, se compromete a  aprender a aprender mediante el 

desarrollo de habilidades para estudiar, cuestionar, analizar, reflexionar y mejorar de manera 

creativa e innovadora, su práctica profesional, dando como resultado un crecimiento personal y 

laboral, en relación directa con la transformación social, cultural, económica y ambiental que 

garantice mejores condiciones de vida para los seres humanos. “La formación con base en 

competencias tiene como eje esencial formar no sólo para la ejecución de actividades profesionales, 

sino también educar para aprender a analizar y resolver problemas, lo cual implica un enfoque 

investigativo”. (Tobón, 2006:102) 

Desde este marco de referencia, resulta fundamental aclarar que el papel  del Pedagogo 

Infantil no es enseñar prematuramente algo que el niño y la niña puede descubrir por sí solo, sino 

proveer experiencia intencionadas  a los niños  para  ir más allá, para que a partir de lo que han 

hecho o están haciendo, puedan potenciar su desarrollo hasta alcanzar los niveles deseados o 

sugeridos, según sus características de crecimiento, se propone que “El educador debe conocer en 

cada momento cuál es el nivel de desarrollo de cada niño y para ser capaz de crear un ambiente en 

el cual se vayan produciendo las actividades esperadas y para apoyarlas cuando éstas ocurran 

espontáneamente.” (Zabalza 2001:215) 
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Teniendo en cuenta que las anteriores competencias son retos  de formación a los que se 

enfrenta un docente universitario y el Pedagogo Infantil, es preciso desde el carácter propio de este 

proyecto, resaltar la existencia de la investigación formativa dentro de las dinámicas  pedagógicas y 

académicas de la Educación Superior, asumiéndola no sólo como un proceso de enseñanza 

aprendizaje que permite potenciar y desarrollar competencias investigativas, desde distintos 

espacios académicos, sino como un aporte a la experiencia de construcción de conocimientos. 

Se hace necesario comprender que desde la postura del profesor Restrepo (2004), la 

investigación formativa cumple un papel fundamental en el aprendizaje de los saberes, por ende los 

procesos investigativos en relación con la didáctica, permite generar desde las clases esta práctica, 

llevando consigo a la producción de conocimientos y a la oportunidad de desarrollar competencias, 

habilidades, actitudes y aptitudes investigativas que constituyan a los profesionales. 

La formación en investigación desde el punto de vista anterior, no sólo es exclusiva de 

espacios académicos que oficialmente desde el microcurrículo trabajan la investigación, por el 

contrario, es un proceso que desde las asignaturas que desarrollan los componentes disciplinares 

específicos del Pedagogo Infantil, debe generar la posibilidad de reflexionar las realidades, 

identificar problemáticas, la argumentación de ideas, las posiciones críticas, el trabajo en equipo, 

entre otras.  Se trata de “diseñar un modelo de docencia que simule los procesos investigativos y de 

extensión en las aulas de clase”. (González, 2002:106) 

Ante este desafío, los docentes deben cuestionarse por sus estrategias de enseñanza, lo cual  

implica reflexionar acerca de su postura pedagógica y didáctica, para desde ahí propiciar a los 

estudiantes experiencias de aprendizaje significativas que aporten a su formación integral ; en este 

orden de ideas, Restrepo (2004) propone una estrategia en el marco de “aprendizaje por 

descubrimiento y construcción”, centrada en los procesos del estudiante, en este sentido el docente 

debe buscar experiencias problémicas que le permitan a este protagonista el descubrimiento y 

construcción de conocimiento 

 

“Esta estrategia promueve la búsqueda, construcción, organización y construcción del 

conocimiento por parte del estudiante; pero ello implica, a su vez, una actualización 

permanente del profesor y una reflexión constante sobre su práctica pedagógica, 

deconstruyendola, criticandola, ensayando alternativas y validandolas para mejorar esta 

práctica y propiciar así un mejor aprendizaje en sus alumnos”. (Restrepo: 7) 

 

Respondiendo a todo el  contexto de la educación  colombiana, a las transformaciones que ha 

experimentado los últimos años y teniendo en cuenta que a partir de estos procesos las instituciones 

de educación superior se plantean unos objetivos de formación de los  profesionales que deben 

responder a las demandas actuales de la sociedad, es relevante reconocer la investigación  como 

una de las funciones sustantivas de la Instituciones de Educación Superior (IES) y un propósito de 
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formación, lo cual demanda una reflexión  dentro de los desafíos curriculares al interior de cada 

centro educativo. 

Ante la amplitud epistemológica desde donde es posible definir currículo, para efectos de 

guardar coherencia con lo hasta aquí expuesto con respecto a la formación de Pedagogos Infantiles 

investigadores, se opta por la Teoría Curricular Critica social, llamada también emancipadora, la 

cual ponen énfasis en las influencias mutuas entre la escuela y la sociedad,  haciendo del currículo 

una herramienta para lectura interpretativa y crítica de la realidad, que conlleve a la mejora y 

transformación de la sociedad. Es una práctica en que se establece un diálogo entre agentes 

sociales, elementos técnicos, estudiantes, profesores y en general la comunidad académica de la 

escuela, dando lugar a la negociación entre contenidos profesores y estudiantes. De esa forma, 

posibilita la educación liberadora, la cual es dialógica, y desde donde se puede entender que 

 

“El currículo no es un concepto sino una construcción cultural. Esto es, no se trata de un 

concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y previamente a la experiencia 

humana, más bien es un modo de organizar una serie de prácticas educativas (Grundy, 1987) 

[...]  Las teorías curriculares son teorías sociales, no sólo porque reflejan la historia de las 

sociedades en las que surgen, sino también en el sentido de que están vinculadas con 

posiciones sobre el cambio social en particular con el papel de la educación en la reproducción 

o transformación de la sociedad (Kemmis, 1987)”. (López, 2001: 62) 

 

Una postura de corte critico social, implica pensar en la construcción de un modelo de diseño 

curricular por investigación, que  organice y materialice el proceso educativo, además de proponer 

la forma en como este proyecto es llevado  a la experiencia. Lo anterior involucra no sólo  una 

planeación  y reflexión de los conocimientos, contenidos y habilidades que se ven involucradas en 

la enseñanza aprendizaje, sino una mirada integral de la realidad y del contexto, que invita al 

análisis mismo sobre la práctica.  

Según Casirini (2012), el modelo de diseño curricular por investigación invita a que este 

ejercicio de reflexión se constituya en un acto investigativo, y que desde allí constantemente 

emerjan distintas propuestas de cambio que fortalezcan el diseño curricular; en este sentido los 

docentes son vistos como  investigadores, que problematizan, identifican dificultades, reflexionan, 

revisan y  evalúan el proceso mismo del currículo  de una manera constante, con el objetivo de 

mejorar las prácticas de enseñanza inmersas en el proceso educativo. Para este ejercicio se propone 

diseñar un currículo que se caracterice por ser investigativo, social, flexible, integral, pertinente, y  

participativo, basado en la práxis; que convoca a  la interdisciplinariedad, transdisiciplinariedad, 

multidisciplinariedad y transversalidad.  

Es pertinente para este ejercicio investigativo, comprender que la transversalidad es de 

carácter interdisciplinario, es una característica curricular que atraviesa, vincula y conecta  la 

totalidad de las áreas del conocimiento, disciplinas  y temas;  ejerce como una columna vertebral 
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que sostiene la propuesta curricular.  Su finalidad es aportar a la formación integral, desde la 

relación que se establece entre el desarrollo de las competencias establecidas por el eje transversal, 

con las competencias específicas de cada una de las disciplinas que atraviesa. 

 

 

Aportes a la educación superior desde una experiencia de formación de Pedagogos 

Infantiles 

Al hacer un ejercicio retrospectivo sobre los avances de la investigación desarrollados hasta 

el momento, se configuran una serie de reflexiones encaminadas a estructurar los posibles aportes 

al ámbito educativo en el marco de la Educación Superior de Pedagogos Infantiles. Se presenta 

como primer nivel de análisis, que a partir de esta experiencia reflexiva llevada a cabo  por las 

docentes universitarias, autoras de esta investigación, desde su labor cotidiana en el aula, emerge 

una necesidad de ejercer la práctica docente como acto investigativo, en la que se moviliza la 

reflexión de la práxis, desde la articulación dinámica entre teoría y práctica,  propendiendo  por la 

construcción de un saber, en este caso sobre la investigación formativa y sensibilización a la 

práctica en la formación de Pedagogos Infantiles de UNIMINUTO. 

Es así, que con esta experiencia se invita a la comunidad académica a fortalecer el  rol 

docente como profesional de la educación, en tanto  mejora sus prácticas de enseñanza, a través de 

la investigación, constituyéndose así, un escenario universitario, fortalecido por la cultura 

investigativa que desde el pleno desarrollo de las  funciones sustantivas de la docencia   y la 

investigación,  aporta a la construcción de una sociedad mucho más justa y democrática, 

garantizando la formación de Pedagogos Infantiles integrales comprometidos con las realidades 

educativas de la infancia. 

El segundo nivel de análisis aborda el reto de la investigación formativa, lo cual convoca a 

pensar la investigación como un eje fundamental dentro de los procesos educativos, convirtiéndola 

en un campo de interés  transversal dentro del currículo, que debe transcender las exigencias o 

requisitos del CNA, a la realidad de la escuela y a las prácticas mismas de los docentes, invitando a 

la reconstrucción de nuevas didácticas; creyendo que desde esta estrategia se pueden mejorar la 

práctica educativa y con ésta la formación de profesionales integrales idóneos a las necesidades 

sociales. 

Lo anterior implica una deconstrucción no sólo del currículo sino de las concepciones 

mismas que se tienen acerca de la investigación, ya que existe un imaginario colectivo en el  que 

ésta se desarrolla y se trabaja exclusivamente desde los proyectos investigativos, o en las clases que 

específicamente están diseñadas para esta temática, aun cuando debería estar establecido como eje 
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transversal que posibilite la articulación del desarrollo de competencias establecidas para el 

desarrollo de Pedagogo Infantiles, en palabras de Tobón “Se requiere unir y buscar la 

complementariedad entre la formación profesional y la formación científica, lo cual se logra 

cuando se promueve  la formación investigativa de una manera transversal en el currículo, se 

trabaja con base en problemas y proyectos, y se enfatiza en la creatividad y la innovación”  (Tobón, 

2006:119). 

 

 

Conclusiones 

Caracterizar la propuesta “Eje transversal de investigación formativa y sensibilización a la 

práctica” en la formación de pedagogos infantiles  de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

permite adentrarse en el conocimiento de una de las realidades educativas, constituidas por distintas 

experiencias y prácticas que tienen como objeto el proceso de la enseñanza aprendizaje, en torno a 

la reflexión la investigación formativa y sensibilización a la práctica; la cual implica pensar en el 

desarrollo de competencias de Pedagogos Infantiles en el marco de la integralidad y la idoneidad  

profesional,  de acuerdo a un referente curricular crítico social focalizando las características de la 

transversalidad. 

Desde este ejercicio investigativo se refleja el compromiso asumido por la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, con la formación  Pedagogos Infantiles investigadores, que 

respondan ante los requerimientos del Estado colombiano; país que se  encuentra en búsqueda 

constante de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes,  esto bajo la certeza que de que la 

producción de conocimiento en función de la Educación Infantil, surgida en el marco de la 

investigación la ciencia y la tecnología, son la respuesta antes las transformaciones a las que invita 

una mejor sociedad. 

Ante esta premisa, en la que la formación en investigación cobra un papel protagónico en la 

Educación Superior, un equipo de docentes investigadores de la LPIN establecen como objeto de 

estudio la experiencia de formación desarrollada en torno al Eje transversal de investigación 

formativa y sensibilización a la práctica, estrategia diseñada por el programa, que figura como uno 

de los principales soporte diseñados para garantizar la formación de Pedagogo Infantiles. 

Es así, que adelantar el proceso de caracterización del eje en mención, mediante la 

configuración conceptual,  gracias  al desarrollo epistemológico de categorías como Formación de 

Pedagogos Infantiles, investigación formativa y diseño curricular; junto con la posibilidad de 

explorar, observar e indagar la realidad de la formación que circunda en la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil, permite hacer un reconocimiento preliminar de que hay una intención clara por 

fortalecer los procesos investigativos y la construcción de conocimientos bajo la investigación 
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formativa, teniendo en cuenta que es una posibilidad de abrir nuevos horizontes en el aprendizaje, y 

en el conocimiento del mundo, lo cual permite un desarrollo de competencias que respondan a la 

potenciación social, personal y profesional.Sin embargo, vale la pena  cuestionarse sobre el modelo 

de diseño curricular, las estrategias didácticas y las practicas docentes, desarrolladas en la 

experiencia formativa del eje; elementos que deben ser analizados, estudiados, y convocados a 

reconfigurarse y resignificarse para la transformación  y mejora de la propuesta mismas.  
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Resumo 

Esta investigação realizou um estudo detalhado sobre os processos de avaliação realizados 

na Educação Superior, especificamente em uma universidade tecnológica brasileira acerca de todos 

os processos avaliativos utilizados para acompanhar seu desempenho institucional. O marco teórico 

considerou o processo de formulação da política avaliativa no país, formulada pelo MEC, por meio 

do INEP para avaliar o impacto das normativas do SINAES no processo de avaliação; as 

normativas que estabelecem indicadores de produtividade para as instituições de ensino superior; o 

processo comparativo de qualidade entre as instituições de ensino superior no Brasil e o 

estabelecimento de um novo perfil das relações universitárias e do seu corpo docente, além de 

questões pertinentes sobre as políticas públicas de avaliação externa, visto que a educação superior 

encontra-se no cerne destas avaliações porque ela tem sido uma das principais responsáveis pela 

formação profissional da maioria da população brasileira que se profissionaliza formalmente. Desta 

forma, foi objetivo desta investigação analisar as políticas públicas voltadas para a avaliação da 

educação superior no Brasil no período entre 2005 e 2011 buscando compreender como estas se 

configuram no espaço universitário. A metodologia utilizada considerou os pressupostos teóricos 

da pesquisa com abordagem qualitativa e a análise de conteúdo fundamentou tanto os 

procedimentos de coleta de dados, como os de compreensão dos resultados. A análise dos 

documentos referentes às políticas de avaliação nas Instituições de Ensino Superior, bem como a 

fala dos entrevistados, que buscaram captar os impactos da sua contribuição no processo de criação 

e implantação do processo de avaliação na Universidade, foram realizadas sistematicamente a 

partir da definição de categorias e subcategorias de análise. Os resultados indicam reflexões, não 

conclusivas, da necessidade de repensar acerca de todos os processos avaliativos utilizados para 

acompanhar o desempenho institucional, ora com instrumentos internos, ora com instrumentos 

externos propostos pelos órgãos reguladores da educação no Brasil. Concluiu-se que na busca das 

melhorias, os mecanismos de articulação entre avaliação e gestão passam pela profunda 

compreensão dos seus significados. Não fazê-lo nos parece capaz de criar um monstro controlador, 

que indique somente aspectos de desempenho institucional, omitindo a gestão com seus processos 

de estrutura e organização.  

 

 

Abstract 
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In this research we analyze the evaluation processes in Brazilian Higher Education, and the 

role  

they have been playing in higher education management, at the same time we look at the impact of 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) on self assessment projects. For that  

purpose we conducted a detailed study of the evaluation processes, applied for institutional 

performance analysis, in a Brazilian Technological University.In this theoretical study, therefore, 

we looked at: the process of development of the evaluation policies in the country, carried out by 

MEC, through INEP, in order to assess the impact of these norms and regulations on the evaluation 

process; the norms and regulations that esta blish productivity indicators for Higher Education 

institutions; the comparative process of quality among higher education institutions in Brazil and 

the beginning of a new profile for the relationship between institution and faculty. Moreover, we 

studied related issues, concerning public policies of accountability, given that higher education is at 

the center of these evaluations once it has been one of the main sources of professional education 

for most Brazilians.Therefore, we aimed our study at the public policies directed to higher 

education evaluation in Brazil, from 2005 to 2011, attempting to comprehend how they take place 

inside the university.The methodology we applied was based on a qualitative approach and the 

content analysis supported both the data collection and the understanding of the results. The 

analysis of the documents concerning the evaluation policies in the higher education institutions, as 

well as of the interviewees declarations, which tried to comprehend the impacts of their 

contribution to the process of creation and implementation of the evaluation process in the 

university, was accomplished based on analytical categories and sub-categories.The results indicate 

reflections, not conclusive, the need to rethink about all the evaluation processes used to monitor 

institutional performance, sometimes with internal instruments, sometimes with external 

instruments proposed by regulators of education in Brazil. 

We conclude that the search of the improvements, the mechanisms of coordination between 

assessment and management go through deep understanding of their meanings. Not doing so seems 

capable of creating a monster controller, showing only aspects of institutional performance, 

omitting the management processes with their structure and organization. Mirrored managerial 

patterns, which only productivity and competition. 

 

 

Introdução  

Na tentativa de compreender como a avaliação institucional se configura no espaço da 

educação superior, especificamente como uma universidade acompanha e analisa o seu 
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desempenho institucional perante o contexto educacional brasileiro, foi realizado um estudo em 

uma universidade tecnológica sobre esses processos avaliativos.  

Considerando que as políticas de avaliação da educação superior são recentes (o período 

entre os anos de 1995 e 2002 é onde se destaca para os cursos de graduação como forma de 

avaliação das instituições) e que a universidade em questão foi criada recentemente (o recorte 

temporal da investigação foi o período entre 2005 e 2011) este estudo buscou entender e analisar 

quais seriam os eventuais impactos, que a politica de avaliação institucional adotada pelo Estado, 

trouxeram como referência para subsidiar a concepção de qualidade de avaliações nas instituições 

de ensino superior, especificamente na primeira Universidade Tecnológica Federal do país.  

Dessa forma, esta investigação está voltada para o entendimento sobre as políticas públicas 

adotadas e implantadas para a educação superior no Brasil, envolvendo três aspectos distintos e 

complementares entre si: (i) como as políticas públicas para a educação superior foram e estão 

sendo implantadas considerando a qualidade na formação dos estudantes em nível superior no 

Brasil? (ii) Como as instituições de educação superior percebem, organizam e implementam tais 

políticas? (iii) Quais os resultados destes processos nas universidades brasileiras?  

Tendo como ponto de partida esse objeto de estudo, a opção metodológica recaiu sobre uma 

pesquisa com abordagem qualitativa, por acreditar que essa permitiria o entendimento do 

pesquisador sobre o tema investigado. Essas questões norteadoras foram se tornando consistentes 

durante o transcorrer do estudo e deram visibilidade e entendimento do objeto proposto. A 

justificativa para a escolha de entrevista, como instrumento para coleta de dados permitiu 

vislumbrar em Poupart (2008) a sua estruturação.  

Para além destes pressupostos teóricos, a opção metodológica determinou elementos, para a 

realização da investigação, que permitissem o desenvolvimento de ações que tiveram reflexos 

diretos e indiretos no objeto de estudo, reafirmando a pertinência de uma investigação com 

abordagem qualitativa no contexto de uma instituição de educação superior.  

Por ter uma abordagem descritiva, esta pesquisa considerou o sentido atribuído pelo sujeito 

ao objeto de estudo e buscou analisar os diferentes tipos de significado e temas ligados ao propósito 

de investigação para compreender a realidade institucional (Krüger, 2010, p.42).  

Nesta perspectiva, os procedimentos metodológicos foram selecionados de maneira a (i) 

assegurar que o contexto social e político da avaliação institucional proposta pelo Estado brasileiro 

fosse entendida; (ii) permitir que as experiências e pontos de vista dos sujeitos envolvidos com o 

processo fosse compreendida; (iii) analisar os documentos institucionais garantindo uma visão 

ampla da avalição na instituição investigada.  

O grupo de discussão foi a estratégia eleita para a coleta de informações onde o sujeito é a 

fonte de pesquisa de dados. Nas Ciências Sociais e na Educação, observa-se nos últimos anos, um 
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crescente interesse por técnicas de entrevistas do tipo grupos focais e grupos de discussão dentro da 

pesquisa qualitativa, através do uso de gravações e analise de conversas improvisadas, tais como 

discussões de alunos ou de professores em sala de aula ou no pátio escolar (Wagner-Willi, 2005; 

Denis, 2008).  

 

 

Breve contexto sobre as políticas de avaliação para a educação superior  

Em 1985, no governo do então presidente da república José Sarney, foi instituída a Comissão 

Nacional Para Reformulação da Educação Superior, cujo trabalho resultou no relatório: "Uma nova 

política para a educação superior brasileira".  

Esta comissão tomou alguns princípios norteadores como: a) responsabilidade do poder 

público em apoiar financeiramente e zelar pela qualidade; b) ensino adequado à realidade do país, 

ou seja, uma formação necessária às mudanças do mercado de trabalho; c) Liberdade para as 

instituições assumirem modelos próprios; d) autonomia das instituições quanto às pesquisas, ao 

currículo, administração, organização e gestão; e) democratização de acesso ao ensino superior por 

melhoria da educação básica e criação de outras modalidades de ensino; f) valorização do 

desempenho das instituições pelo mérito do trabalho desenvolvido; g) Diminuição das ingerências 

advindas dos Conselhos Profissionais, pois dificultavam as reformulações curriculares (Barreyro; 

Rothen, 2006).  

Segundo Cunha (2003), no período do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) a 

característica mais marcante da educação superior era a meta prioritária do progresso cientifico e 

tecnológico. Antes de investir numa lei geral para o ensino superior, o MEC foi traçando, no 

varejo, as diretrizes e bases (LDB) da educação nacional (Cunha, 2003).  

A LDB foi aprovada, mas em seu texto trazia pouco ou quase nada sobre questões tão 

importantes quanto o Conselho Nacional de Educação ou a avaliação universitária.  

Em 2004 foi criado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que 

tem por objetivo conduzir o processo avaliativo da educação superior, a partir do qual as 

instituições são credenciadas e reconhecidas, obtendo autorização e reconhecimento para o 

oferecimento dos seus cursos de graduação, além da renovação periódica da oferta desses cursos.  

O ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) surge como uma ferramenta 

para diagnosticar competências e habilidades adquiridas ao longo de um ciclo de escolarização 

superior, ou seja, está centrado na trajetória acadêmica.  

Em 2004 foi criado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que 

tem por objetivo conduzir o processo avaliativo da educação superior, a partir do qual as 

instituições são credenciadas e reconhecidas, obtendo autorização e reconhecimento para o 
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oferecimento dos seus cursos de graduação, além da renovação periódica da oferta desses cursos. 

Fortalecem-se, assim, os mecanismos de controle sobre as instituições de educação superior.  

 

 

Os resultados da investigação  

Após analisar todas as vertentes deste estudo, pode-se afirmar que a constituição da CPA, 

pela instituição de ensino superior, é uma oportunidade ímpar para se criar um processo avaliativo 

que vise analisar e entender as diferentes ações institucionais. Todavia, a intencionalidade deste 

processo é o que diferencia os rumos de uma para outra instituição. Neste sentido, ressalta-se a 

importância de se constituir uma comissão que tenha autonomia para tomada de decisão.  

Outra premissa era criar um documento que servisse de modelo para gerenciar a implantação 

do processo de avaliação. Assim surgiu o Manual de Avaliação do Servidor da Universidade.  

Era imperioso que, ao implantar um novo programa de Avaliação do Servidor, se escolhesse 

um caminho que respeitasse a comunidade interna e despertasse a confiança na organização. No 

Manual estabeleceu-se, portanto, sete princípios, que deveriam nortear os procedimentos, como: 

negociação prévia; percepção de potencialidades; continuidade; flexibilidade; pedagógico; portfólio 

e descentralização.  

Por sua vez os docentes seriam avaliados pelos seus alunos. Instituiu-se, ainda, a avaliação 

do professor afastado para programas de pós-graduação.  

A partir do documento da Lei Nº 10.861 criou-se O SIAVI, Programa Informatizado para 

Avaliação na Instituição, foi idealizado em meados de 2009 pela Gestão de Recursos Humanos 

integrada com o então Programa de Desenvolvimento Continuado do Servidor (hoje DIRAV - 

Diretoria de Gestão da Avaliação Institucional) e realizado pela Equipe de Informática da 

Universidade.  

Em 2011, passou a ser efetivamente usada depois de vários testes. Neste interim tornou-se 

necessário uma forma de gerenciamento que abrangesse todo programa filtrando as alterações 

sugeridas de forma que nenhuma afetasse negativamente o programa como um todo.  

 

“A sensibilização da comunidade. E esse permear, passar para a comunidade, pros alunos, 

sensibilização, a importância da avaliação, independente de Comissão Própria de Avaliação, 

de Avaliação Institucional, isto faz parte de um projeto. É a responsabilidade nossa, 

avaliarmos e apresentarmos os desafios que o dia a dia nos traz para a melhoria da 

Educação”. “Aonde queremos chegar”.  

 

Ficou claro que um dos grandes problemas na implantação do programa, foi a divulgação 

dos resultados para a comunidade em si, tanto interna como externamente.  
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      “A maior dificuldade esta no retorno do feed back, na seriedade que isso deveria ter. Não 

é uma fala só da minha percepção, mas sim da relação do que eu ouvi das avaliações: o que 

vocês fazem com os resultados”?  

 

No caso dos alunos, qual o retorno de uma avaliação ruim para determinado professor. Ou 

fraco desempenho em sala de aula, tanto didática como pedagogicamente. Abaixo assinados para 

chamar a atenção de maus docentes, nunca tem retorno por parte das coordenações e ou chefias. 

Docentes que faltam constantemente as aulas. Qual a posição da Universidade?  

Como observamos essas questões bastante delicadas e requerem mecanismos isentos para 

poder dar confiabilidade e transparência ao programa de avaliação. Na pratica, nos parece que 

avaliar ainda faz parte da cultura de punir.  

Geralmente quando somos avaliados, surge uma insegurança de que tudo é negativo ou ruim. 

Pressupomos que ao sermos julgados haja um receio de punição, caso nossa avaliação não tenha 

sido satisfatória, por isso talvez a resistência ou rejeição em aceitar o processo de avaliação.  

Isso no remete a sugerir a necessidade da formação continuada do professor, que atua no 

ensino superior, por meio de atividades supervisionadas que possibilitem o seu entendimento, 

reflexão e aprendizagem do real significado da docência. A pergunta é: a Universidade tem 

estrutura e profissionais capazes para treinar, aconselhar e acompanhar ao longo do tempo os 

“maus Docentes”, desmistificando o caráter punitivo e tornando o processo como algo natural e 

benéfico?  

“Se você é um professor ruim você vai descobrir na tua avaliação onde você é ruim e tentar 

melhorar, e não acabar com o professor ruim, e sim melhorar esse professor. Isso é o que a 

gente sempre defendeu, mas a gente não sabia como fazer”.  

 

Há também a questão dos critérios de avaliação, são suficientemente claros e objetivos, o 

que realmente se pretende obter dessas informações, como quantifica-las e analisa-las. Como 

decifra-las e codifica-las numa linguagem de fácil entendimento para a comunidade interna e a 

sociedade como um todo, sem ser “complicada e tecnicista”. Evitando que isso possa se 

transformar numa chantagem emocional de resultados imprevisíveis?  

 

      “A sensibilização da comunidade. E esse permear, passar para a comunidade, pros 

alunos, sensibilização, a importância da avaliação, independente de Comissão Própria de 

Avaliação, de Avaliação Institucional, isto faz parte de um projeto. É a responsabilidade 

nossa, avaliarmos e apresentarmos os desafios que o dia a dia nos traz para a melhoria da 

Educação”. “Aonde queremos chegar”.  

 

Ao finalizar este texto, e conforme o objetivo da nossa pesquisa, percebemos a importância 

da avaliação institucional. Das falas podemos extrair que a verdadeira avaliação só se da com 
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reformas e respaldo politico. Diminuir o caminho das disputas entre o privado e o publico, 

resgatando o verdadeiro papel do Estado em relação ao papel das IES neste Brasil.  

Mesmo tendo os enormes problemas de distância e miscigenação cultural, acreditamos no 

resgate de uma politica publica educacional capaz de resgatar a autonomia e a identidade das IES, 

como resposta aos anseios da sociedade.  

Ensino, pesquisa e extensão deve ser o pacto social para solidificar a construção de um país 

cuja educação não seja privilegio de pequenos grupos, mas sim democraticamente da maioria da 

população brasileira compromissada com um desenvolvimento acadêmico e tecnológico 

sustentado.  

 

 

Referências  

Barreyro, Gladys Beatriz; Rothen, José Carlos. (2006). SINAES contraditórios: considerações 

sobre a elaboração e implantação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 

Educação & Sociedade, Campinas, SP, v. 27, n.96, especial, p. 955-977.  

Catani, Afrânio Mendes; Oliveira, Joao Ferreira de. (1999). Educação Superior no Brasil: 

reestruturação e metamorfose das Universidades Publicas. Petrópolis: Vozes,  

Cunha, L.A. (2003) Ensino superior e universidade no Brasil. In: Veiga, c.g.; Faria Filho, l. M.; 

Lopes. 500 anos de Educação no Brasil. Belo Horizonte: Autentica.  

Krueger, Richard, Focus Group. (2010). A Practical Guide for Applies Research, Sage 

Publications, Theory and Practice, Sage Publications, London, 1990. (texto 2010).  

Sguissardi, V. Diferenciação e diversificação: marcas das politicas de educação superior no final 

do século. In: Sguissardi, V.(Org.). (2000). Educação Superior: velhos e novos desafios. São Paulo: 

Xamã,  

Poupart, J. (2008) A entrevista de tipo qualitativo: considerações epistemológicas, teóricas e 

metodológicas. In: J. e Poupart. A pesquisa qualitativa. Enfoques epistemológicos e metodológicos 

(A. C. Nasser, Trad., p. 215-253). Petrópolis, RJ: Vozes.  

Wagner-Willi, M. (2005) A contribuição de Karl Mannheim para a pesquisa qualitativa: aspectos 

teóricos e metodológicos. Sociologias, v. 7, n. 13, p. 260-300, jan./abr. 

 

 

 

Redes de leitura literária na Universidade 

 



 

1032 

 

 

Marcela Afonso Fernandez 

 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.Brasil 

mar.afonsofernandez@gmail.com 

 Ensino e Aprendizagem no Ensino Superior 

Formação de estudantes-leitores, círculos de leitura, literatura 

 

 

Este trabalhose propõe a compartilhar alguns dos resultados obtidos em uma das linhas 

investigativas da pesquisa Contações de histórias, rodas e encontros com leitura literária: das 

tradições à virtualidade,desenvolvida no componente curricular Literatura na Formação do Leitor, 

do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO). Um dos objetivos da pesquisa foi investigar algunsmodos de ser leitor e tecer a leitura 

literária com vistas à produção ampliada de sentidos forjados pelos estudantes provenientes do 

Curso de Licenciatura em Pedagogia. Tendo como referência, sobretudo, os estudos desenvolvidos 

por Sônia Kramer (1999), Eliana Yunes (2002, 2009, 2012), Paulo Freire (2001) e Roger Chartier 

(1990), Maria Teresa Andruetto (2012) e Cecília Bajour (2012), esta investigação pretendeu 

conhecer, analisar e refletir sobre as diversas concepções e práticas de leitura dos estudantes por 

meio da estratégia didática Círculos de Leitura, implementada no decorrer das aulas de Literatura. 

Este trabalho resultou das análises dos dados obtidos nesta experiência, tomando por base a 

articulação entre o referencial teórico estudado e alguns dos registros dos depoimentos colhidos dos 

estudantes participantes. Por meio dos Círculos de Leitura os estudantes tiveram a possibilidade de 

resgatar e ressignificar suas concepções de leitura na condição de leitores, bem como sua prática no 

papel de professores mediadores da leitura literária nos ambientes educativos onde atuam.  A 

pesquisa, comprometida com a promoção da leitura pautada na experiência e na pluralidade de 

sentidos, encontrou nos Círculos de Leitura um caminho enriquecedor de acesso e apropriação 

solidária e dialógica da literatura. Nessa perspectiva, contribuiu significativamente para viabilizar 

um projeto político-social e pedagógico que tem como meta, sobretudo, promover o leitor cidadão, 

para além da leitura literária. 

 

 

Abstract 

This paper’s purpose is to share some of the results obtained in one of the investigative lines 

of the research Contações de histórias, rodas e encontros com leitura literária: das tradições à 

virtualidade (Storytelling, circles, and meetings with literary reading: from traditions to virtuality) 

developed in the curricular component Literature in the Reader’s Formation, as part ofthe 

Undergraduate Degree in Psychology of the Federal University of the State of Rio de Janeiro 
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(UNIRIO). One of the research’s goals is to investigate some ways of being a reader and weaving 

the literary reading with the focus on the extended production of senses forged by the School of 

Pedagogy students. Primarily having the studies developed by Sonia Kramer (1999), Eliana Yunes 

(2002, 2009, 2012), Paulo Freire (2001) and Roger Chartier (1990), Maria Teresa Andruetto (2012) 

and Cecilia Bajour (2012) as reference, this research intends to find out, analyze, and reflect on the 

several concepts and practices of students’ reading through the didactic strategy of Reading Circles 

carried through during the Literature classes. This work is the result of the analysis of data obtained 

in this experiment, based upon the articulation between the theoretical point of reference studied 

and some of the records of testimonies collected from participating students. Through the Reading 

Circles the students were able to rescue and reframe their conceptions of reading as readers, as well 

as their practice as teachers mediating the literary reading in the educational environments where 

they operate. The research, committed to promoting a reading based on the experience and the 

plurality of meanings, found in the Reading Circles an enriching way of access as well as 

supportive and dialogical appropriation of literature. From this perspective, it has contributed 

significantly to launching a political-social and pedagogical project that aims, mainly, at promoting 

the citizen reader past beyond the literary reading. 

 

 

 

 

Conhecendo o terreno semeado 

A leitura pode ser compreendida como uma experiência capaz de ampliar o raio de ação e de 

reflexão do sujeito-leitor (Kramer, 1999), levando-o de maneira mediata ou mediadora, para além 

do tempo imediato, relacionando o antes e o depois, pensando sobre a história que protagoniza e 

encorajando-o a modificá-la. Nesta experiência que começa antes do contato com o texto, seja ele 

qual for a leitura vai sendo tecida por um leitor ativo, que deixa de ser um mero decodificador do 

objeto lido –seja escrito, imagético, sonoro, gestual- e passa a atribuir sentido a textualidade 

multifacetada que o rodeia. 

Dentre as experiências de leitura mobilizadoras de se pensar a partir do pensar sobre o 

mundo, ressaltamos o modo de ler compartilhado marcado pela força da narrativa oral e da escuta 

sensível, experiência solidária herdada dos povos da antiguidade que inventaram a escrita com as 

suas primeiras histórias: os Círculos de Leitura.  

Com base nessa experiência geradora de sentidos e disseminadora de novas relações sociais, 

o presente trabalho se propõe a apresentar alguns dos resultados obtidos em uma das linhas 

investigativas da pesquisa Contações de histórias, rodas e encontros com leitura literária: das 
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tradições à virtualidade, pautada na prática de formação de estudantes-leitores realizada desde 

2012,  no componente curricular Literatura na Formação do Leitor, do curso de Licenciatura em 

Pedagogia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Um dos objetivos da 

pesquisa foi investigar algunsmodos de ser leitor e tecer a leitura literária com vistas à produção 

ampliada de sentidos forjados pelos estudantes provenientes do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia. 

 

 

Tecendo círculos solidários de leitura na Universidade 

 A disciplina Literatura na Formação do Leitor foiorganizado em dois grandes blocos. No 

primeiro bloco, procuramos situar os estudantes-professores em formação nos debates sobre o 

trabalho com o texto literário, focalizando especialmente a tríade conceitual leitura-leitor-literatura 

(Andruetto, 2012). No segundo, discutimos especificamente a natureza dos textos literários, 

enfatizando os livros destinados à infância. Neste momento, refletimos sobre o percurso histórico 

da literatura voltada para o público infantil e juvenil bem como os elementos que a singularizam, 

buscando fundamentar o estudo, a pesquisa e a prática docente.  

Atravessando a experiência curricular proposta, adentramos no mundo da literatura infantil e 

juvenil buscando, por meio do círculo de leitura e da arte de contar histórias, concebidas como 

práticas leitoras solidárias (Yunes, 2002, 2009, 2012), e com base em obras de autores como 

Cecília Meireles, Clarice Lispector, Bartolomeu Campos de Queirós e Ana Maria Machado, entre 

outros, captamos o néctar das palavras esteticamente dimensionadas, no sentido de evidenciar 

possibilidades teórico-metodológicas alternativas de abordagem da literatura.  

No círculo de leitura o percurso de amadurecimento de interpretações pelo leitor se dá por 

meio do diálogo. A tarefa de mediação cabe ao leitor-guia, que, com base em sua intimidade com o 

texto, encarrega-se de narrar oralmente, mobilizar, organizar e estimular o debate e ainda costurar 

as falas apresentadas pelos componentes da roda, cuidando para que a sua não prevaleça sobre as 

demais. Neste processo de escolha, todo texto decorrente dos interesses do grupo pode incrementar 

o envolvimento e o debate. Delineado neste cenário, o círculo de leitura permite o uso e a 

apropriação crítica e criativa do texto. Evidencia-se nesta experiência a abertura da obra, que 

demonstra suportar múltiplos olhares e vozes.  

A estratégia círculo de leitura, proposta no início de cada encontro do componente curricular 

Literatura na Formação do Leitor possibilitou ao estudante-professor em formação fazer uma 

ponte entre as questões conceituais e metodológicas acerca da tríade leitor-leitura-literatura e a 

experiência de leitura tecida em rede e encarnada pelo grupo, o que nos levou a crer que 
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contribuímos para aquela visão de conhecimento ressignificado em relação a seu papel como leitor, 

promotor e mediador das leituras de outros leitores. 

Como prática disparadora das aulas, as leituras solidárias ocorreram em torno de um texto 

literário e foram amparadas pela voz de um estudante-leitor-guia. A definição do mediador da 

leitura foi combinada previamente pela turma e a professora, sendo assumida a cada encontro por 

um estudante incumbido de selecionar uma obra de seu interesse e compartilhá-la, abrindo-se 

posteriormente para a leitura e o diálogo com o grupo.  

O que distinguiu esta experiência de outras práticas de leitura foi a oportunidade de, a partir 

da disposição dos estudantes em círculo, podermos a cada encontro corporificar a troca espontânea, 

divergente e/ou complementar de sentidos, memórias, repertórios de narrativas vivenciadas e 

escutadas por cada leitor envolvido pelo texto. Além disso, foi igualmente instigante observar o 

estudante-leitor-guia assumir cada vez mais a atitude de liberdade e de crítica diante do texto no 

qual imprimiu sua marca de sentidos e de tomada de consciência sobre o mundo que o norteia 

(Freire, 2001). 

 Essa postura de coautoria na produção de sentidos sobre o texto literário pôde ser 

evidenciada no depoimento da estudante A, ao afirmar que  se emociona com a leitura do livro “O 

pequeno Príncipe”, de Antoine Saint-Exupéry, desde seu primeiro contato com a obra na 

adolescência, especialmente ao ler o trecho que retrata o encontro do menino com a raposa. 

 

Escolhi a parte do livro que mais tocou o meu coração. Confesso que ao ler novamente, chorei 

de novo como quando adolescente, porque ele mexe muito comigo. Eu acho lindo isso, né! 

Porque mexe com o nosso interior, com a nossa emoção e faz a gente pensar. Será que a gente 

está dando valor a nossa amizade? Cadê aqueles amigos do passado? Será que continuam? Será 

que eles apenas passaram... Isso aqui faz pensar um pouquinho como está a sua vida. 

(Estudante A) 

 

Consideramos fundamental no processo de construção da faceta leitora dos estudantes a 

possibilidade de cada um interagir com variados textos e experiências de leitura literária e, 

projetando seus conhecimentos, experiências prévias, valores, sentimentos e imaginação, poder 

imprimir suas marcas de leitura, recriar e repensar o que está posto no livro. Nesse sentido, “todo 

gesto de apropriação de um texto por um leitor carrega para esse texto as próprias marcas do leitor, 

do seu contexto, do seu tempo, da sua sociedade” (Yunes, 2009: 45). 

Em um dos momentos de construção de sentidos decorrente do círculo de leitura, a estudante 

D compartilhou um fragmento do texto literário “Olhos de ressaca” (Assis, 1994). Em seu relato, a 

estudante destacou que o livro foi apresentado a ela pela escola em que estudava através de uma 

dinâmica diferenciada, baseada na leitura de alguns trechos por toda a turma, o que lhe marcou 

muito. Para D, a prática experienciada foi de grande valor, pois favoreceu o contato com um 
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clássico da literatura de maneira mais agradável, despertando o interesse geral e a aproximação 

com a obra proposta: “Gosto muito deste livro e depois desta experiência o reli com outra 

perspectiva... Depois que há um debate, que você conhece o autor, tudo muda. (Estudante D) 

Analisando todos os depoimentos apresentados pelos estudantes participantes da 

investigação  observamos o quanto o sujeito-leitor e o ato da leitura podem ser compreendidos 

como elementos concretos inscritos em práticas e contextos sócio-culturais específicos, cuja 

relação com o texto literário e sua construção de sentidos dependem da historicidade das 

apropriações (Chartier, 1990). Conhecermos as modalidades partilhadas do ler empreendidas por 

sujeitos-leitores encarnados em tensão com os movimentos que tentam refreá-las ou estimulá-las 

possibilita-nos desvelar as competências e os modos de leitura disciplinados ou rebeldes que se 

desenvolvem por diferentes comunidades de leitores em formação.     

Acreditamos que a forma pela qual o professor compreende o processo de leitura e a 

formação do leitor tende a fundamentar e orientar as rotinas e encaminhamentos que ele opta por 

realizar quando se vê diante da tarefa de dinamizar e acompanhar a leitura de seus alunos na sala de 

aula.  As análises das experiências de leitura partilhadas em círculo e realizadas com os estudantes 

do curso de Pedagogia ampliaram a compreensão sobre os diversos caminhos por meio dos quais 

os professores se constituem como leitores, bem como o efeito dessas vivências nas maneiras como 

estes concebem e realizam práticas de formação de leitores nos espaços educativos. 

As diferentes variáveis que intervém na construção da faceta leitora, encontradas nos relatos 

dos estudantes-leitores da disciplina Literatura na Formação do Leitor contribuíram para a 

consolidação da tese de que a Universidade e os cursos de formação de professores devem assumir 

e instituir novos processos educativos baseados em práticas leitoras que redimensionem a tríade 

leitura-leitor-literatura (Andruetto, 2012). Nesse sentido, o compromisso assumido pelo 

componente curricular Literatura na Formação do Leitor e pela pesquisa Contações de histórias, 

rodas e encontros com leitura literária: das tradições à virtualidade,ambas envolvidas com a 

promoção da leitura baseada na pluralidade de sentidos, reforçaram a importância dos 

círculos de leitura como uma valiosa estratégia de acesso e apropriação solidária e 

dialógica da literatura baseada na escuta sensível (Bajour, 2012). Nessa perspectiva, 

contribuíram significativamente para viabilizar um projeto político-social e pedagógico 

que tem como meta, sobretudo, multiplicar as margens da leitura literária nos contextos 

educacionais, promovendo o leitor cidadão, para além da leitura literária. 
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Resumo 

O presente artigo objetiva colocar em discussão a dinâmica que envolve a definição do 

conhecimento a ser transmitido aos alunos nas instituições educacionais, em especial, as de nível 

superior, através da Teoria do Currículo; e a busca de caminhos, com a participação de temas, 

como a Sexualidade, que promovam a construção de uma educação transformadora do indivíduo e 

da sociedade como um todo. Para tanto, a autora menciona projetos por ela desenvolvidos no 

sistema educacional com o questionamento e a inclusão da disciplina Sexualidade, ao discutir a 

formação do professor no curso de graduação em Pedagogia e a Educação Sexual nas escolas. Foi 

percebido que se torna necessário rever os currículos das instituições educacionais para coaduná-lo 

a uma proposta de uma educação emancipadora, considerando a inclusão da disciplina Sexualidade 

e, assim, colaborando decisivamente para o processo de uma educação integral do indivíduo na 

busca da construção da cidadania, pautada em princípios verdadeiramente democráticos. 

 

 

Abstrat 

This current article has as its goal put into discussion the dynamic that involves the definition 

of knowledge to be transmitted to students in educational institutions, in special, Universities, 

through the Curriculum Theory; and the search of ways, with issues participation, like Sexuality, 

that promotes the construction of a transforming education related to the person and the society, as 

a whole. So, the author shows some projects developed by herself in the educational system dealing 

with the inclusion of Sexuality as a subject, to discuss the formation of professors at the Education 

Graduation Course and Sexual Education at schools. It was noticed that it becomes necessary the 

review of educational institutions curriculums to join them a proposal o an emancipating education, 

considering the inclusion of Sexuality subject and, likewise, collaborating decisively to the process 

of an integral education to the one in the search of a citizen construction, based on truly democratic 

principles. 

  

 

Introdução 

Um dos principias pontos de estudo entre pesquisadores da área de ciências humanas, que 

tratam dos aspectos do ser humano como indivíduo e como ser social, tem sido o interesse em 

conhecer as instituições educacionais, os seus mecanismos de funcionamento e a definição do 

conhecimento a ser transmitido. 
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As instituições educacionais encontram-se responsáveis pela formação educacional formal 

na sociedade. Tal formação dar-se-á em diversos níveis, desde o nível básico, ao fundamental, 

passando pelo nível médio, técnico e nível superior, onde se encontram as instituições 

universitárias, os centros universitários e as faculdades. 

Em todos os níveis educacionais, o conhecimento é definido em forma de projetos, sofre 

recortes e sua relevância depende do olhar daqueles que detém o poder como forma de controle 

social.  

Segundo Bernstein (in Giroux e Penna, 1997: 71), “como uma sociedade seleciona, 

classifica, distribui, transmite e avalia o conhecimento educativo que ela considera que deva ser 

público, reflete tanto a distribuição do poder como os princípios de controle social”. Neste 

contexto, em um universo extenso de conhecimento sob a forma de disciplinas na educação formal, 

a disciplina de Sexualidade é um tema que parece não ter muito interesse dos responsáveis pela 

elaboração dos currículos das instituições educacionais, quando é notória a sua inexistência. 

O presente trabalho tem como objetivo colocar em discussão a dinâmica que envolve a 

definição do conhecimento a ser transmitido aos alunos nas instituições educacionais, em especial, 

as de nível superior, através da Teoria do Currículo e da busca de caminhos, considerando temas, 

como a sexualidade, que promovam a construção de uma educação verdadeiramente 

transformadora do indivíduo e da sociedade como um todo. 

O problema apresentado justifica-se pelo desenvolvimento do projeto de pesquisa da autora 

deste trabalho, entitulado: A situação atual da educação/orientação sexual nas escolas do município 

do Rio de Janeiro/Brasil: dialogicidade ou mutismo?
2
 O projeto tem como compromisso colocar 

em discussão e reflexão a questão sexualidade no meio escolar. Acredita-se que a orientação sexual 

vise promover não só a saúde física e mental, mas a saúde sexual, através do desenvolvimento de 

uma ação crítica, reflexiva e educativa. A sexualidade é, assim entendida, como um complemento 

da vida cidadã do aluno e um componente essencial do processo de educação integral do indivíduo. 

O projeto baseia-se em uma discussão sobre a possível presença da temática sexualidade nas 

escolas, sob a forma de orientação sexual e, nas instituições universitárias, como forma de preparar 

o profissional da área de educação para trabalhar com essa temática. Para tanto, há necessidade de 

                                                           
2
 O projeto de pesquisa foi avaliado e aprovado pelos Comitês de Ética da Secretaria de Saúde do 

Município do Rio de Janeiro (SMS), atendendo a Resolução CNS nr. 196/96 e, devidamente registrado na 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, sob o nr. 174/12 em 17 de dezembro de 2012. Aprovado pelo 

Comitê de Ética da Secretaria de Educação do Município do Rio de Janeiro (SME), de acordo com o 

processo nr. 07/006409/2012, no início do ano de 2013. Durante esses processos, a presente pesquisa foi 

inscrita na Plataforma Brasil, ferramenta online de registros de pesquisas envolvendo seres humanos voltada 

para o público em geral e para auxiliar os trabalhos do Sistema - Comitês de Ética em Pesquisa/ Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde (CEP/CONEP), lançada em 2011. A pesquisa 

foi aprovada pela Plataforma Brasil em 11/11/2012, sob o nr. 108 12912.2.0000.5279. Plataforma Lates 

(CNPQ): http://lattes.cnpq.br/7412944514910830 
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entendimento das relações de poder que envolvem o discurso vigente e que são determinantes no 

processo de estruturação do conhecimento a ser transmitido nas instituições educacionais. 

 

 

As Teorias do Currículo 

O currículo, muitas vezes definido como conjunto de matérias de um curso, é um referencial 

de extrema importância para o entendimento da dinâmica educacional em um determinado contexto 

histórico e político. Questiona-se o que está sendo ensinado, para que e para quem está sendo 

ensinado, onde e como esse processo está ocorrendo. Neste sentido, o currículo nunca é apenas um 

conjunto neutro de ensinamentos. É parte de uma seleção de conhecimentos baseada em uma 

contextualização política e cultural vigente e que tem influência direta a quem o currículo é 

submetido. O currículo torna-se, então, parte de um sistema de conhecimentos e valores 

previamente determinados, atuando como uma modelagem e uma previsibilidade na estrutura 

social, atendendo aos interesses daqueles quem têm autoridade de organizá-lo: a classe dominante. 

Não só na escola, mas também na própria formação dos professores, há influência do poder 

hegemônico na elaboração do currículo. Neste sentido, os professores tornam-se protagonistas no 

processo de transmissão do ensino, transformando os seus alunos em reprodutores da ideologia 

imposta, sem questioná-la. Esse sistema promove o controle social e a restrição do conhecimento, 

ao atender aos interesses daqueles que são mantenedores do desnivelamento das classes sociais. 

Essa educação, denominada reprodutivista, então, refere-se àquela na qual a ação curricular serve 

como modo de reprodução das estruturas, normas e valores da sociedade, servindo como molde das 

consciências dos alunos. 

Ademais, o currículo é resultado de uma seleção de conhecimentos: “de um universo mais 

amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se aquela parte que vai constituir, precisamente, o 

currículo” (Silva, 2005, p. 15). Infere-se que as teorias do currículo, tendo decidido quais 

conhecimentos devam ser selecionados, buscam justificar por que “esses conhecimentos” e não 

“aqueles” devem ser selecionados.  

As teorias do currículo tradicionais são consideradas neutras, científicas e desinteressadas. E 

ao aceitarem mais facilmente o status quo, os conhecimentos e saberes dominantes, acabam por 

concentrar em questões técnicas e organizacionais.  

Como contraponto, as teorias críticas e as teorias pós-críticas argumentam que nenhuma 

teoria é neutra e desinteressada, mas que está inevitavelmente implicada em relações de poder. Essa 

perspectiva enfoca as conexões entre saber, identidade e poder. Conforme Silva (2005: 17), tais 

teorias são categorizadas de acordo com os seguintes conceitos: conscientização, emancipação e 
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libertação, resistência, identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, 

saber-poder, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade, multiculturalismo. 

A leitura das Teorias do Currículo reflete o entendimento das tradições das teorias 

educativas, ora apresentada por Giroux e Penna (1997). São elas: a visão estrutural-funcional da 

instituição escolar, que se apoia no modelo sociológico positivista que, no contexto escolar, se 

interessa pela forma como se transmitem as normas e valores sociais. Isto significa que o 

conhecimento transmitido aos estudantes é selecionado e apreciado de acordo com o seu valor 

instrumental no mercado; a visão fenomenológica, característica da nova sociologia da educação, 

cujo interesse encontra-se em uma série de pressupostos acerca das interações dos estudantes nas 

salas-de-aula e dos encontros sociais, possibilitando a construção da realidade social; e a visão 

crítica radical, que está associada à análise neomarxista da teoria e prática educativa, e que tem 

sido desenvolvida baseada no reconhecimento da relação existente entre reprodução econômica e 

cultural. Neste sentido, as escolas são percebidas como agentes de controle ideológico que 

reproduzem e mantêm a permanência de crenças, valores e normas dominantes, de forma a se 

vincularem aos princípios e processos que governam o lugar do trabalho.  

Em síntese, o que é percebido no sistema educacional brasileiro é a predominância de uma 

estrutura tradicional e reprodutivista, que atende aos interesses da classe social dominante. 

Entretanto, ideologias opositoras vêm sinalizar as conexões entre saber e poder, propondo novos 

rumos para o sistema educacional como um todo, quando sugere a mudança no currículo com a 

inclusão de saberes, dentre eles a sexualidade, que levem a uma reflexão crítica, a uma 

conscientização e a consequente transformação social. É neste sentido que a formação do professor 

torna-se alvo no presente estudo. 

 

 

A formação do pedagogo 

A pedagogia é uma ciência que objetiva a reflexão, ordenação, sistematização e a crítica do 

processo educativo. Através da Pedagogia que muitos professores são formados para o exercício 

profissional nas escolas brasileiras
3
. 

A grade curricular atual confere ao pedagogo, de uma só vez, as habilitações de ensino, 

gestão e pesquisa em diversos níveis escolares. Por meio de estudos teórico-práticos, investigação e 

reflexão crítica, os pedagogos devem aplicar no campo da educação contribuições de 

conhecimentos diversos, tais como: o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-

ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o econômico, o cultural, dentre 

                                                           
3
 Resolução no. 1, de 15 de maio de 2006, do Conselho Nacional de Educação, que institui as 

diretrizes curriculares para o curso de graduação em Pedagogia, grau de licenciatura, no Brasil. 
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outros. Percebe-se a relevância dada à pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos que o 

professor deve adquirir considerando princípios fundamentais para o desenvolvimento do cidadão, 

dentre eles: a democratização, a ética e a mudança social. 

A escola tem a função de promover a educação para a cidadania. Para tanto, o curso de 

pedagogia destina-se à formação de professores para exercer função na compreensão, no cuidado e 

na educação do aluno em diversos níveis escolares. Para tanto, o professor deve respeitar as 

manifestações e necessidades físicas, cognitivas, emocionais, afetivas dos educandos nas suas 

relações individuais e coletivas. Deve, ainda, demonstrar consciência na diversidade como um 

todo, respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gênero, faixas 

geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outros 

deveres. 

Entretanto, ao conhecer a grade curricular da formação do pedagogo constata-se que a 

temática sexualidade não consta como uma disciplina a ser ministrada de forma independente, 

como um campo do saber, preparando os futuros docentes para trabalhar com a 

educação/orientação sexual nos ambientes escolares. 

No entanto, o Ministério da Educação lançou, em 1998, um documento norteador dos 

currículos em todos os segmentos educacionais, que orienta os professores na condução e no 

planejamento de sua atividade profissional incluindo diversos temas contemporâneos, dentre eles, a 

sexualidade. Isto porque a sexualidade é inerente ao desenvolvimento e à formação do indivíduo 

como cidadão pleno, estando relacionada à saúde, ao direito ao prazer e ao seu exercício com 

responsabilidade. Assim, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, em seu caderno Orientação 

Sexual, além da importância de seu estudo na escola para a vida e saúde do indivíduo, engloba 

ainda colocar em discussão questões relacionadas à gênero; ao respeito a si mesmo e ao outro; e à 

diversidade de crenças, valores e expressões culturais existentes numa sociedade democrática e 

pluralista. Isso significa estender a formação do aluno, tradicionalmente baseado somente em um 

currículo conteudista, para alcançar a sua formação enquanto cidadão consciente de sua 

complexidade pessoal e social. Um dos principais objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

é promover reflexões e discussões de técnicos, professores, equipes pedagógicas, bem como de pais 

e responsáveis, com a finalidade de sistematizar uma ação pedagógica na escola no trato de 

questões da sexualidade. 

A sexualidade, no referido documento, apresenta-se como tema transversal, juntamente com 

outros temas sociais atuais, tais como: a ética, o meio ambiente e a pluralidade cultural. Essas 

questões permeiam a prática educativa com forte conotação social e que tem emergido fortemente 

na sociedade atual. Os temas transversais “seguem o mesmo princípio do compromisso da 
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educação com a formação da cidadania ao possibilitar aos alunos a construção de significados e a 

necessária aprendizagem de participação social” (MEC/Parecer CNE/PC nº 9/2001). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais são norteadores dos projetos curriculares das escolas 

brasileiras, não havendo, nesse sentido, o caráter obrigatório. Essa característica encontra-se em 

acordo com o caráter descentralizado do Sistema Educacional Brasileiro. 

Diversos estudos (Andrade Silva & Schiavo, 1987; Ribeiro, 2003; Valadares, 2005; Portela, 

2014) apontam para a dificuldade em se implantar a orientação sexual como tema transversal nas 

escolas devido à falta de capacitação profissional, demonstrando o quanto os professores se sentem 

despreparados para essa atuação. O que é percebido é que a omissão e a repressão acerca desta 

temática continuam a prevalecer nas instituições educacionais, perpetuando os valores morais de 

uma educação tradicional, sob o modelo estrutural-funcionalista que objetiva controlar a forma 

como se transmitem as normas sociais. Como já referenciado anteriormente, a escola é percebida 

“como agente de controle ideológico que reproduz e mantém a vigência de crenças, valores e 

normas dominantes” (Giroux e Penna, 1997: 69). 

Esse padrão, reprodutor e conformista, encontra-se em todos os âmbitos escolares: na 

estrutura de uma escola; na formação dos professores; na elaboração do currículo; e nas normas e 

nos princípios de condutas que os estudantes aprendem através das diversas experiências sociais 

escolares. Tudo isso vai formando alunos adequados ao sistema dominante. Segundo Bernstein (in 

Giroux e Penna, 1997, p. 72), “os estudantes aprendem valores e normas destinados a produzir 

‘bons’ trabalhadores industriais. Os estudantes internalizam valores que acentuam o respeito à 

autoridade, a pontualidade, a limpeza, a docilidade e a conformidade.” 

As teorias críticas de base neomaxista apresentam uma preocupação com a emancipação do 

indivíduo frente ao conformismo imposto pela classe dominante, acreditando que “é através do 

processo pedagógico que permite às pessoas a se tornarem conscientes do papel de controle e poder 

exercido pelas instituições e pelas estruturas sociais” (SILVA, 2005 p. 54), tornando-as 

emancipadas ou libertas deste controle e poder. 

O currículo escolar entra nessa discussão como o principal meio de articular a teoria, a 

ideologia e a prática social. Para diversos estudiosos, tais como: Freire (1970), Apple (1982), 

Giroux e Penna (1997), o currículo não está simplesmente envolvido com a transmissão de fatos e 

conhecimentos objetivos, ele envolve a construção de significados e valores culturais. Segundo 

Freire (1997), o currículo vem sendo utilizado como instrumento de “educação bancária”, no qual o 

conhecimento transforma-se em um ato de depósito no aluno, algo que existe fora e 

independentemente das pessoas envolvidas no processo pedagógico. Portanto, é a própria 

experiência dos educandos que se torna fonte primária de busca dos “temas significativos” ou 
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“temas geradores”, que vão construir o conteúdo programático do currículo dos programas de 

educação, através de experiências dialógicas entre todos os protagonistas do processo educacional.   

A ideia central da educação democrática é a busca de um currículo que enfoque uma 

educação transformadora, voltada para o respeito mútuo, de saberes e diversidades culturais. 

Ademais, é através de discussão de assuntos relevantes para a vida em sociedade, muitas vezes 

partindo dos próprios alunos, que proporcionará a transmissão de conhecimentos que lhes 

permitam conhecer, criticar e transformar a realidade em que vivem. Em um currículo voltado para 

a transformação há espaço para a discussão da visão e experiência dos atores escolares sobre 

diversidade étnica, cultural e de gênero, repudiando qualquer tipo de discriminação e injustiça.  

Na Reforma Curricular - Parecer do CNE/CP 9/2001-, há uma grande preocupação em 

relação à educação fundamental, além dos cuidados essenciais, constitui hoje uma tarefa importante 

favorecer a construção da identidade e da autonomia da criança e o seu conhecimento de mundo. 

Essa valorização da autonomia também é priorizada no ensino médio e superior, no qual é esperado 

que se estimule o desenvolvimento do conhecimento, dos bens culturais e do trabalho. Ademais, 

nesta reforma há uma tendência de o professor ter que se adaptar ao novo cenário contemporâneo, 

considerando os diferentes recursos tecnológicos de comunicação e a convivência com a 

diversidade cultural em todos os níveis escolares. Essa postura faz com que se amplie o 

conhecimento do professor sobre as dimensões psicológica, cultural, social, política e econômica 

da educação.  

Através de um projeto de pesquisa desenvolvido em escolas públicas e particulares do 

Município do Rio de Janeiro, no ano de 2013, a autora do presente trabalho pode evidenciar que, na 

prática, a educação sexual nas escolas (orientação sexual) não tem sido exercida, quando os 

educadores – gestores e professores - relatam a falta de preparo para trabalhar com a temática 

sexualidade, apesar de afirmarem ser favoráveis à inclusão da Orientação Sexual. Este constatação 

torna-se evidente quando a maioria destes educadores entrevistados desconhece alguma legislação 

ou normatizava do Ministério da Educação que contemple a sua implementação, o que reflete na 

carência de projetos efetivos na grande maioria das escolas estudadas, situação esta confirmada 

pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. 

Com implantação da disciplina “Infância, adolescência e sexualidade” no curso de graduação 

em Pedagogia, outro projeto desenvolvido pela autora, na Instituição de Ensino Superior 

Faculdades São José / RJ, esta pode verificar a carência de conhecimento em sexologia e na 

atuação diária dos docentes diante de diversificados questionamentos e manifestações sexuais de 

seus alunos. A efetividade da implantação desta disciplina na percepção e mudança de 

comportamento foi relatada pelos educadores em formação, muitos já atuantes, com relação à 

orientação sexual, através de alguns depoimentos a seguir: 
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 Mudanças pessoais e reelaborações de questões pessoais:  

“Quando montei a minha grade, neste período, achei que a disciplina falaria somente sobre 

sexo. No decorrer do período, vi que estava enganada e aprendi muito, até mesmo em situação 

de família que eu não entendia. Me enriqueceu como profissional da educação e, 

principalmente, como mãe. Hoje, consigo enxergar e tentar orientar os alunos da escola em 

que trabalho, assim como o meu filho de 16 anos e meus irmãos. Ajuda até mesmo em 

situações minhas do passado. Eu só tenho que agradecer por ter cursado essa disciplina que, 

para mim, foi um divisor de águas para lidar com adolescente.”(aluna J., 27 anos) 

 Mudança na percepção do tema sexualidade e na sua amplitude:  

“De fato, ao iniciar a disciplina, compreendia sexualidade como ato sexual e, ao desenvolver 

estudos através das aulas, percebi que de fato não era. Mais interessante foi a forma de 

integração do tema com relações do cotidiano. Corroborando para a percepção de que a 

ausência de uma formação que contemple a orientação sexual, acarreta problemáticas na 

sociedade como um todo, desde as relações interpessoais à economia.” (aluno C., 22 anos) 

 Mudança na percepção em situações do cotidiano: 

“As aulas da disciplina Infância Adolescência e Sexualidade, me ajudaram a entender a real 

importância da Orientação Sexual na vida da criança e do adolescente para a formação de um 

cidadão sadio, consciente, crítico, autônomo e conhecedor de seus direitos na sociedade. 

Durante as aulas e durante nossos debates, podemos conhecer diversas situações que não 

imaginamos que possam acontecer com as pessoas. Através das reflexões, adquiri 

conhecimentos, que vão servir para a minha prática como pedagoga e pessoalmente, também. 

São lições que nunca irei esquecer. Hoje vejo a sexualidade como algo inerente à vida, livre de 

preconceitos, tabus e sei da importância da Orientação Sexual na vida de todos nós. (aluna P., 

24 anos) 

 

 

 

Considerações Finais 

Na modernidade existe a crença de que a emancipação da humanidade depende de uma 

sociedade racional, tecnicista e utilitária. Entretanto, percebe-se que o modelo tradicional da 

educação tem sido mantenedor do sistema que promove as desigualdades sociais. Os professores, 

protagonistas desse processo, têm sido submetidos às mesmas normas, sujeitando-se a reproduzir 

os currículos propostos pela classe dominante. 

As teorias críticas e pós-críticas do currículo vêm questionar e provocar um processo de 

mudança nos sistemas educacional, político e social. A ideia de uma educação verdadeiramente 

democrática dar-se-á através de um currículo que enfoque uma educação transformadora, voltada 

para o desenvolvimento pleno do indivíduo, o respeito mútuo e o respeito às diversidades culturais.  

Por sua vez, a dialogicidade é o caminho encontrado para a promoção desta educação. Isso 

significa que é através da comunicação, da discussão de assuntos relevantes para a vida em 

sociedade, partindo dos próprios alunos, de acordo com seus interesses e vivências, que 

proporcionará a transmissão de conhecimentos que lhes permitam refletir, criticar e transformar a 

realidade em que vivem. 
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A partir de um currículo voltado para a transformação, há espaço para a discussão vivencial 

dos atores escolares - professores, gestores e alunos - oportunizando-os a tomada de consciência 

sobre a questão da diversidade humana, inclusive de gênero, repudiando qualquer tipo de 

discriminação e injustiça.  

As instituições que possuem curso de formação de professores devem também coadunar com 

a proposta de uma educação transformadora, concorrendo para o projeto emancipatório social. Isso 

significa, também, considerar a inclusão de uma disciplina específica em sexualidade no curso de 

graduação em Pedagogia para que os professores possam, a partir da práxis, aprender a promover 

verdadeiros espaços de educação voltados para o desenvolvimento pleno do aluno, sua saúde, seu 

direito ao prazer e ao exercício da sexualidade com responsabilidade. Esta posição coaduna-se com 

o respeito às diversidades humanas e culturais, colaborando decisivamente para o processo de 

construção da cidadania, pautada nos princípios democráticos. 

Enfim, apesar de as instituições de nível superior, através de seus currículos, ainda 

concorrerem para uma perspectiva científica e tecnicista, já é possível vislumbrar uma reflexão 

transformadora, através da mudança na estrutura institucional educativa. Com abertura dada em 

uma instituição de nível superior no Rio de Janeiro, foi possível a alteração curricular, com a 

implantação de uma disciplina específica em sexualidade na formação de professores. Tal ação 

tende a promover, na prática profissional destes mesmos professores, a conscientização e a 

mudança na condução de sua práxis com a inclusão da educação sexual nas escolas, contribuindo 

para uma construção de uma educação verdadeiramente transformadora do indivíduo e da 

sociedade como um todo. 
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Resumen 

Este trabajo refiere al proceso de autoevaluación institucional y a la relación entre éste y el 

proceso de acreditación externa de carreras en la Universidad Abierta Interamericana. El objetivo 

es presentar la experiencia y el análisis crítico del proceso de autoevaluación institucional,  

interpelando al concepto de calidad y su polisemia. Asimismo, reflexionar  en contexto sobre estos 

procesos evaluativos no neutrales, que involucran lógicas diversas. Se parte de la premisa de 

concebir la autoevaluación institucional como posibilidad de diagnóstico y mejora - instancia 

propedéutica para la toma de decisiones- superando de esta forma la connotación de supervisión y 

marco regulatorio que presentan los procesos de acreditación.  

 

 

Abstract 

This report refers to the institutional self-evaluation process and the relationship between this 

process and the external accreditation at the Universidad Abierta Interamericana. The goal is to 

show the experience and critical analysis of the self-evaluation process, questioning the quality 

concept and its polysemy. At the same time, reflecting over this process and its context of non-

neutral evaluations which involve different logics. The starting point is the conception that the 

institutional self-evaluation process means the possibility of diagnostic and improvements, 

necessary and vital instance previous to the decision making stage, evolving in this way from the 

mere supervision and regulatory connotation inherent to the accreditation processes. 

 

 

Introducción 

Este trabajo pretende mostrar una mirada alternativa de la “relación” entre el proceso de 

autoevaluación institucional y el proceso de acreditación de carreras. La educación concebida como 

bien público, es un derecho de todos y es deber del Estado proveer  una educación de calidad.  En 

Argentina, la CONEAU es  responsable de la evaluación de proyectos de creación de nuevas 

Instituciones de Educación Superior (IES), de la evaluación institucional de las mismas  y de la 

acreditación de carreras. La respuesta que cada IES tiene frente a estas políticas es heterogénea. 

Pueden ser percibidas como una amenaza; un proceso burocrático o como una oportunidad para la 

mejora. 
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Las evaluaciones que implementa la CONEAU se pueden clasificar en dos tipos, según su 

finalidad: 1) evaluación para la mejora (aplicada a las instituciones) que es de carácter formativo y 

2) evaluación de control, aplicada en la acreditación de carreras, que es de carácter sumativo.  

Para gestionar los procesos de acreditación de carreras de grado y la evaluación de la calidad 

institucional, la Universidad Abierta Interamericana ha creado el Departamento de Apoyo al 

Sistema de Calidad Educativo (DASCE).  

El DASCE considera que si bien acreditación y autoevaluación institucional son conceptos y 

procesos distintos, se implican (o debieran implicarse) mutuamente, impactando así en el 

mejoramiento de la calidad de la institución en su conjunto.  

Pero, ¿de qué se trata una evaluación para la mejora? Podemos decir que es producto de una 

relación colaborativa, crítica pero constructiva, entre el evaluador (interno o externo) y la unidad 

evaluada. Los juicios de valor realizados deben contribuir a la mejora de la unidad evaluada y 

constituir recomendaciones que más que imponer deben convencer de la necesidad de ser 

implementadas (Lamarra, Aiello, Grandoli, 2013). 

La acreditación, en cambio; refiere a un proceso de control y garantía de calidad a partir de 

la constatación de que una carrera
1
 cumple con estándares específicos. Por ello se trata de una 

evaluación sumativa, a partir de la cual se emite una comunicación oficial.  

Estudios como los de Aiello y Grandoli (2013), realizan análisis en diversas instituciones 

donde se vivencia  la acreditación como un proceso totalmente desvinculado de la evaluación para 

la mejora. Nuestra propuesta es superar esta dicotomía y llegar a establecer una dinámica de 

autoevaluación institucional continua en la que las acreditaciones de carrera constituyan “solo” un 

hito en el proceso, tal como un examen parcial en un proceso de evaluación formativa. 

“Todas las prácticas de evaluación y/o acreditación traen de modo implícito o explícito un 

concepto de calidad; por lo tanto no son prácticas neutrales.” (Dias Sobrinho, 2008:51) 

Propuesta del Departamento de Apoyo al Sistema de Calidad Educativo 

Suele suceder que cuando las carreras de grado reguladas por el Estado (art. 43
xxxii

 de la Ley 

de Educación Superior, N° 24521/1995) son llamadas a acreditación por parte de la CONEAU
xxxiii

, 

entran en tensión. Tienen que iniciar un proceso acelerado de autoevaluación corroborando su 

cumplimiento con estándares de calidad específicos -aprobados por el Ministerio de Educación-. Se 

encuentran con un formulario complejo y exhaustivo y con una guía de autoevaluación con 

términos no siempre transparentes para los integrantes de la carrera. Tienen cuatro meses para 

recopilar toda la información con los criterios que indica el formulario, cargarlo, realizar la 

autoevaluación de la carrera, documentarla y armar un plan de mejora de los déficits identificados.  

                                                           
1
 En el caso argentino los procesos de acreditación están reservados a las carreras de grado y 

posgrado, pero en otros países existe la acreditación de instituciones. 
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Más allá del calendario de llamados a acreditación que implementa la CONEAU, el DASCE 

sostiene la concepción (y activa para) que las carreras  no entren en “autoevaluación” recién 

cuando son llamadas a acreditación, sino que el proceso de seguimiento y de autoevaluación sea 

“permanente”. Para ello, se sostiene un seguimiento y evaluación formativa periódica de la carrera, 

de manera que el proceso de acreditación sea un momento menos traumático, que el compromiso 

con la carrera sea mayor y que por tanto la implementación del plan de mejora goce de la 

implicación de todos los actores.  

Camou (2007), plantea que lasrespuestas de los actores que tienen que participar de las 

evaluaciones se presentan en un continuo entre dos extremos: el de aquellos con una posición de 

resistencia activa al proceso de evaluación, oponiéndose a sus principios, y el de aquellos que 

adoptan plenamente tanto los medios como los fines del mismo. Nuestra experiencia da cuenta de 

múltiples reacciones de aceptación y resistencia. 

El DASCE lleva adelante estrategias de intervención que apuntan a favorecer en los actores 

involucrados la asunción/vivencia del proceso de acreditación y de autoevaluación institucional 

como una real oportunidad de mejora y no como una amenaza o un proceso meramente formal. 

Esto se promueve mediante la construcción de instrumentos pertinentes; un trabajo de 

triangulación
2
 y validación y la reflexión crítica y sistemática sobre el proceso. 

En este sentido, enmarcamos el proceso de autoevaluación desde la participación 

democrática y la transparencia; esto implica reconocer los procesos de negociación y conflicto y la 

necesaria construcción conjunta de los datos a partir de las voces de los actores implicados. Este 

abordaje metodológico intenta minimizar la aparición de estrategias de adopción  instrumentales o 

formales que obstaculizan las posibilidades de desarrollar mecanismos de accountability y por 

ende, también de transformación de la carrera/institución. 

Las estrategias no se agotan en las carreras que tendrán que pasar por acreditación, sino que 

tienen por fin fortalecer la gestión de las distintas áreas (investigación, extensión, académica),  

sistematizando la información  de cada una de ellas, insumo necesario para la toma de decisiones 

estratégicas. 

Ejes de trabajo del DASCE  

A.-Planificación de mecanismos y procedimientospara recopilación de información 

La Universidad, las unidades académicas y cada carrera desarrollan un volumen de 

actividades muy significativo y diverso (curriculares, de extensión, investigación, otras). No 

                                                           
2
El trabajo de triangulación consiste en analizar e integrar los cruces entre las prescripciones externas, 

las internas y las evidencias empíricas o tangibles surgidas en el campo donde se desarrolla cada carrera. 
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siempre estas actividades, sus resultados e impacto quedan documentados de manera detallada y 

sistemática. Se suele observar que presentan dificultades para volcar la riqueza de tales proyectos o 

actividades en documentos y formularios. Para subsanar esta situación, se han ido diseñando y 

construyendo mecanismos y procedimientos en forma conjunta con cada área de la carrera y de la 

institución, los cuales  permiten sistematizar, optimizando, el registro de la información y su 

recopilación. 

B.- Sensibilización de los distintos actores de la carrera y otros actores institucionales. 

Se llevan adelante distintas estrategias con el fin de sensibilizar a los distintos actores 

institucionales respecto de  nuestra postura de autoevaluación permanente y acerca del uso de los 

instrumentos y recursos elaborados por el DASCE. 

C.-Análisis del cumplimiento de la carreray de la institución 

En las acreditaciones se contrastan los estándares de calidad (prescripciones externas) y las 

normativas de la carrera y de la universidad (prescripciones internas) con las evidencias empíricas 

del campo. El proceso comienza con el análisis documental (plan de estudios, normativas, planes 

de desarrollo, etc.) y el relevamiento en el campo donde se desarrolla la carrera en cuestión para 

evaluar el ajuste de la “implementación” a los diseños (prescripciones internas) y a su vez a las 

prescripciones externas. Luego comienzan las entrevistas con los actores implicados, los grupos de 

discusión y las reuniones con las distintas comisiones. 

Cabe destacar la noción de proceso, ya que se realiza un permanente camino de ida y vuelta 

que por momentos parte de la prescripción externa hacia el campo, integrando las prescripciones 

internas y, en otras etapas del proceso, se va del campo y las prescripciones internas hacia las 

externas.  

En el caso de la autoevaluación institucional, también se promueve un trabajo de 

triangulación entre el proyecto institucional (políticas, normativas, estrategias institucionales –

prescripciones internas-), el relevamiento en el campo para evaluar en qué medida estas 

prescripciones internas institucionales están siendo llevadas a cabo y a su vez las regulaciones 

externas que en este caso remitirían a la política de educación superior del sistemas, la Ley de 

educación Superior y las normativas específicas emanadas por los organismos oficiales.  

En ambos procesos, resulta fundamental la articulación con los distintos Departamentos de la 

Vicerrectoría Académica  (tales como el de Capacitación Pedagógica, responsable de la 

observación de clases), Asesora Pedagógica de la carrera, Secretaría de Investigación, Vicerrectoría 

de Extensión y Vicerrectoría de Gestión, así como también con las autoridades de cada 

Facultad/Carrera, los claustros docentes y alumnos. 

Cabe destacar, que el seguimiento de la aplicación de los planes de mejora aportaría al 

desarrollo de lo que algunos autores denominan "espiral de la evaluación de la calidad" (Rodríguez 
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1997, Westerheijden, 1994). Este espiral se genera a partir de un proceso de evaluación de la 

calidad, que conduce a la elaboración y aplicación de un plan de mejora (elaborado a partir de la 

autoevaluación y ampliado y ajustado a partir de la recomendaciones de los evaluadores externos) 

que a su vez conduce a otra evaluación (o mejor aún al seguimiento periódico del cumplimiento de 

las metas) y consecuentemente a la elaboración de un nuevo o complementario plan de mejora y así 

sucesivamente como un movimiento permanente hacia la calidad. En esta dinámica de espiral, la 

instancia de acreditación constituiría solo un hito en la misma, que nutre y se nutre de este proceso. 

En este sentido, el concepto de calidad al que adscribimos incluye tanto a los resultados 

como a los procesos. Estamos convencidas que esta dinámica permite instalar una cultura de 

evaluación permanente hacia la calidad cuyo impacto (dimensión de la eficacia) se ve claramente 

en la medida que se cumplen las acciones previstas con la participación de los actores implicados; 

superando la connotación de supervisión externa durante el proceso de acreditación. 
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Resumen 

Formarse como investigadores en la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la Universidad 

Nacional de Córdoba es una experiencia interesante. Integrarse a grupos de investigadores expertos 

es muy positivo en la carrera para “hacerse investigador”, pero ser “docente”. ¿Quién enseña a ser 

docente en las facultades con amplia y fecunda trayectoria en investigación? A partir de esta 

inquietud es que desde el año 2013 la FCQ dispuso dictar un curso de posgrado, de formación 

general, para todos aquellos que inician el doctorado en el ámbito de la Facultad. El seminario tiene 

una duración de un cuatrimestre. Los núcleos temáticos que se abordan hacen referencia al vínculo 

docente-alumno, los modelos de enseñanza aprendizaje, la fuente psicológica y epistemológica del 

curriculum, el aprendizaje basado en problemas, la lectura y escritura en las clases de ciencias, la 

evaluación. Estos ejes hacen hincapié en las actividades prácticas: resolución de ejercicios y 

problemas, seminarios, trabajos prácticos de laboratorio de las que los doctorandos forman parte. 

 

 

Abstract 

Training as researchers at the School of Chemical Sciences (SCS) of the National University 

of Córdoba is a very interesting experience. Being part of expert researchers groups is very 

enriching in the career to "become a scientist", but how do people learn how to be a teacher in 

institutions with a broad and productive experience in investigation?  In an attempt to work about 

this concern in 2013 the SCS decided to offer a postgraduate course of teachers training for all 

frist-year PhD students. During four months, the course addresses topics such as tearcher-student 

relationship, models of teaching and learning, psychological and epistemological sources of the 
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curriculum, problem based learning, reading and writing in science classes, evaluation. These main 

themes support the practical activities in which PhD students take part as teachers including solving 

exercises and problems, seminars, laboratory work.  

 

 

Desarrollo 

La Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la UNC se constituyó como tal hace 

aproximadamente 50 años. Desde su creación, a partir del Instituto de Química, se han consolidado 

en su seno diversos grupos de investigación en las diferentes áreas de la Química. Desde entonces, 

la formación de grado impartida ha mostrado siempre un fuerte componente academicista, con una 

alta estructuración y organización de su curriculum. En la mayoría de las asignaturas, existen 

teóricos que son dictados por los Profesores de mayor jerarquía y prácticos que son abordados por 

los Jefes de trabajos prácticos  (en su mayoría doctores recientemente recibidos y doctorandos). 

Formarse como investigadores en la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la Universidad 

Nacional de Córdoba es una experiencia interesante. Para los estudiantes del Doctorado en 

Química, que en su mayoría son egresados de la propia facultad, integrarse a grupos de 

investigadores expertos es una experiencia muy enriquecedora para formarse como futuros 

doctores que estarán a cargo de diferentes proyectos de investigación. 

Si bien para la realización del doctorado no es condición “sine qua non” poseer un cargo 

docente, la facultad ha diseñado un reglamento de la carrera de doctorado que considera como parte 

de la formación integral del doctor la necesidad de realizar tareas docentes de grado en áreas afines 

a su disciplina en el ámbito universitario durante el desarrollo de la carrera doctoral. Estas tareas 

docentes se materializan generalmente en el dictado de Seminarios y trabajos prácticos, donde los 

doctorandos principiantes son designados para asignaturas sencillas ubicadas en los primeros años 

de las diferentes carreras. En algunos casos, el cargo docente es utilizado como soporte económico 

de aquellos doctorandos que no consiguen becas de instituciones externas. 

Ante todo esto, surgen algunos interrogantes como: ¿qué es enseñar?, ¿quiénes están 

capacitados para tal fin?, ¿todos los doctores con amplia y fecunda trayectoria en investigación 

tienen las herramientas necesarias para enseñar lo que aprendieron?  

Las prácticas y la formación de los docentes universitarios han sido objeto de análisis en los 

últimos años y numerosos trabajos coinciden en que los profesores universitarios se forman 

principalmente en la disciplina que enseñan, pero muestran muy poco interés en formarse en 

pedagogía y didáctica (Imbernón, 2000), es muy común la idea de que un buen profesor es aquél 

que domina la materia a enseñar, como si eso fuera suficiente para llegar de manera efectiva a sus 

alumnos. Por otra parte, en general se replica el modelo de enseñanza de transmisión predominante, 

https://www.google.com.ar/search?q=condicion%20sine%20qua%20non&start=0&spell=1
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restándole importancia a la reflexión de la propia práctica (Dávila, Leal, Comelin, Parra, Varela y 

Flores, 2011). En el caso particular de los alumnos de doctorado que deben desempeñarse como 

docentes, suelen tomar esta tarea como una carga, ya que suelen estar muy ocupados con sus tareas 

de investigación y sus estudios de doctorado, y además, al no sentirse preparados para enseñar 

suelen estar más ocupados por su propia actuación que por el aprendizaje de los estudiantes 

(Campanario, 2002). 

Quienes disfrutan de la docencia consideran que compartir ideas, guiar y transmitir sus 

conocimientos e intereses, es una tarea no sólo enriquecedora para el alumno que busca aprender, 

sino también para el profesor que día tras día descubre nuevos puntos de vista aportados por los 

mismos alumnos.  A su vez, esta tarea también se presenta como un reto que implica el 

compromiso y la responsabilidad de contribuir a la formación de los futuros científicos y 

profesionales (Ortiz, Etchegaray y Astudillo, 2006). En este punto, sería provechoso preguntarnos: 

¿a qué nos referimos cuando hablamos de profesión docente?, ¿estamos teniendo en cuenta que el 

profesor debería estar formado para enseñar lo que sabe? 

A partir de esta inquietud es que desde el año 2013 la FCQ dispuso dictar anualmente un 

curso de posgrado, de formación general, para quienes inician el doctorado en el ámbito de la 

Facultad, con el objetivo de brindar herramientas didácticas y pedagógicas para aquellos 

doctorandos que deberán desempeñarse como docentes universitarios.  

Lograr la aceptación institucional no fue una tarea fácil, sin embargo, una vez aprobado el 

dictado del curso, los profesores apoyaron a sus becarios doctorales para el cursado y muchos se 

interesaron en tomar el curso también. 

Considerando la gran variedad de temas a discutir y la importancia de analizar diferentes 

puntos de vista, para este curso se pensó un plantel docente heterogéneo, integrado por 

psicopedagogos, bioquímicos y biólogos especializados en enseñanza de las ciencias, profesores de 

química y doctores en Química. El curso tiene una duración de 15 encuentros,  semanales de 3 

horas de duración cada uno, con la implementación, además de aulas virtuales y foros de discusión. 

Los núcleos temáticos que se abordan durante el curso hacen referencia al vínculo docente-

alumno, los modelos de enseñanza, aprendizaje, la fuente psicológica y epistemológica del 

curriculum, el aprendizaje basado en problemas, la lectura y escritura en las clases de ciencias, la 

evaluación. Estos ejes hacen hincapié en las actividades prácticas, y los temas de discusión durante 

el curso son variados y gran parte de ellos surgen a partir de la necesidad que plantean los alumnos 

del curso con respecto a la posición que se debe adoptar como docente universitario, temas como la 

evaluación, el manejo de los tiempos, la heterogeneidad de los alumnos, etc.  
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La implementación del curso trajo aparejado en los coordinadores y el equipo docente, el 

interrogante sobre cuál sería la respuesta de los estudiantes. Principalmente por las grandes 

diferencias en la dinámica de curso con respecto a los que usualmente se dictan en la facultad. 

Desde el inicio los doctorandos mostraron una buena disposición a las diferentes propuestas 

de trabajo. Cabe aclarar que la respuesta de los docentes jóvenes (con doctorados ya iniciados) 

también fue muy buena, lo que se reflejó en la saturación del cupo inicial planteado y la necesidad 

de reeditar el curso para aquellas personas que, por cuestiones de capacidad del aula, quedaron 

fuera de la primera edición. 

Uno de los principales desafíos para el quipo docente fue la de lograr en los estudiantes un 

proceso de desnaturalización de las prácticas docentes a las cuales estaban habituados, para poder 

hacer un análisis crítico de las mismas. Como parte de este proceso, una etapa fundamental 

consistió en el hacer explícitos los prejuicios y preconceptos que cada uno tenía sobre los temas de 

análisis. Este tipo de prácticas, las cuales no son habituales en el ámbito de las ciencias químicas, si 

bien al principio presentaron cierta dificultad en los participantes, se pudo observar un continuo 

interés por conseguir una actitud reflexiva. Esto trajo como consecuencia, la posibilidad de elaborar 

conclusiones parciales abiertas no taxativas; las cuales rara vez se usan en el ámbito de 

investigación de las disciplinas. Como segundo desafío, puede mencionarse la necesidad de 

establecer un lenguaje común entre las diferentes áreas de conocimientos. A medida que se fue 

adquiriendo más experiencia en este ejercicio, los participantes pudieron expresar sus opiniones de 

manera más fluida y concreta, lo que favoreció el intercambio de opiniones y la participación 

homogénea de todos. Esto fue de gran provecho, ya que la propuesta inicial del taller fue la de 

elaborar las propias herramientas pedagógico didácticas.  

Como dispositivo de evaluación para la reflexión de las dinámicas planteadas, se propuso a 

los participantes una encuesta virtual anónima. Algunos de los resultados más relevantes se  

resumen en la Figura 1. A modo cualitativo puede verse que los participantes se mostraron 

conformes con las actividades planteadas y que el curso cumplió su objetivo de brindar 

herramientas que permitan a los doctorandos afrontar las tareas docentes desde un lugar más 

reflexivo. Todo esto habla de la necesidad que existe en espacios tan academicistas de cursos que 

cubran aspectos no propios de la disciplina de estudio, pero de fundamental relevancia. 
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Figura 1. Respuestas de los alumnos a la encuesta virtual y anónima de evaluación del curso. Se 

seleccionaron a modo de ejemplo algunas de las preguntas incluidas en la encuesta. Se utilizó una escala de 

tipo Likert del 1 al 5.  

 

El curso brindó la oportunidad de leer, dialogar, discutir y reflexionar sobre las prácticas de 

enseñanza de cada docente en el contexto educativo, social y cultural actual. Se intentó compartir el 

entusiasmo y proponer que aun siendo una tarea obligatoria, la docencia puede aprovecharse como 

un espacio para expresar ideas, guiar y transmitir sus intereses. 

Los resultados del desarrollo de este curso de formación docente que se evidenciaron no sólo 

a través de la evaluación que hicieron los alumnos sobre el curso y los docentes, sino también por 

la experiencia compartida en cada encuentro, la participación de los alumnos, el entusiasmo que 

mostraron y la clara manifestación de la importancia de la formación docente. 

Para que la Universidad pueda cumplir adecuadamente, tanto con la producción de 

conocimiento a través de la investigación como de la construcción de conocimiento a través de la 

docencia, requiere de profesores preparados, que no sólo sepan el contenido científico, sino que 

sepan enseñar, por ello es importante que en la Universidad se enseñe a los profesores a educar, 

para que los estudiantes aprendan a aprender. 
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Resumen 

Esta comunicación pretende dar noticias de avances en el proyecto de investigación titulado 

“Desconstruccionesdedidáctica,curriculumyaprendizajeenlosprofesoradosde 

Cs.Económicas,Historia,LetrasyPortuguésdelaFHyCSdelaUNaM.TerritoriosyFronteras” inscripto 

en la SECInvyP con el código Nº16H352 (2012-2014); en cuyo marco trabaja un equipo 
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interdisciplinar integrado por docentes de las cátedras y disciplinas mencionadas. La investigación 

surge como necesidad de configurar un espacio epistemológico donde problematizar los complejos 

procesos de intervención que suponen y requieren  los múltiples cruces y articulaciones en el 

encuentro de las dimensiones generales y específicas del campo de la formación profesional 

docente. 

La revisión de las líneas teóricas que han tenido mayor desarrollo en la historia del campo 

educativo en relación con los ejes problemáticos planteados, proporcionan el marco referencial 

para la reconstrucción crítica y la evaluación de los procesos de intervención que proponemos en 

las mencionadas cátedras. La estrecha relación con las prácticas de aula justifican el carácter de 

investigación básica y aplicada a la vez que habilita la posibilidad de un estudio teórico y la 

producción de nuevos conocimientos que vuelven a ser resignificados en estrategias y tácticas de 

acción para itinerarios reflexivos y situados en la formación de docentes, permitiéndonos 

interpretar cómo juegan en las dinámicas de los procesos de construcción de sentido, tanto las  

articulaciones y los encuentros, como los conflictos, obstáculos, desencuentros y tensiones. La 

comprensión de tal entramado retroalimenta los ejes de la investigación, la enseñanza y la 

extensión universitarias. 

 

 

Abstract 

This paper aims to give news of progress in the research project entitled “Deconstructions of 

Didactics, Curriculum and Learning of the professorates of Economic Sciences, History, Literature 

and Portuguese of the FHyCS of the UNaM. Territories and borders” enrolled in the SECInvyP 

with code No 16H352 (2012-2014); in which frame works an interdisciplinary team of teachers 

from the departments and disciplines already mentioned. The research began as a need to set an 

epistemological space to problematize the complex processes of intervention that requires and 

involves the multiple interchanges and articulations in the meeting of the general and specific 

dimensions of the teacher training field. 

The theoretical lines’ review which had had a significant development in the history of 

education field in relation to the problematic axes presented, provide the referential framework for 

the critical reconstruction and evaluation of the intervention processes that we proposed in the 

professorships mentioned. The close relationship with classroom practices justifies the character of 

basic and applied research, while enabling the possibility of a theoretical study and the production 

of new knowledge that become rethought, revalued and marked on strategies and tactics of action 

for thoughtful itineraries and situated in teacher training, allowing us to interpret what role they 

play in the dynamics of the construction processes of meaning, both the articulations and meetings, 
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such as conflicts, obstacles, misunderstandings and tensions. Understanding this framework feeds 

back the axes research, university teaching and extension. 

 

 

Acotaciones previas 

En el trabajo que presentamos damos cuenta de algunas reflexiones y avances del proyecto 

de investigación que compartimos
1
. Nos interesa resaltar la ubicación del proyecto en el contexto 

de la formación docente en el que se inscribe, los argumentos teóricos  que atraviesan su recorrido, 

la matriz dialógica que sostiene todo el entramado y finalmente la construcción del problema de 

investigación como zona de articulaciones productiva y en permanente  revisión. 

Las cátedras Didáctica, Currículum y Aprendizaje I y II inician el Trayecto de 

Fundamentación de la formación docente  y articulan de modo más explícito la formación 

pedagógica general con la especializada de los profesorados de Ciencias Económicas, Historia, 

Letras y Portugués (FHyCS-UNaM). Esta fusión, nos sitúa en una nueva frontera para observar y 

analizar presencias-ausencias-tensiones, modos de prefigurar articulaciones, elaboraciones 

argumentativas de docentes y alumnos, producciones diversas, tomas de decisiones respecto de las 

operaciones teórico-prácticas, etc. Todo ello materializado en prácticas de enseñanza, se constituye 

en el objeto de nuestra investigación. 

 

 

Configuración curricular interdisciplinaria 

La interdisciplinariedad como marca de origen en la  gestación misma del Área de 

Formación Docente  se ha consolidado en una perspectiva de análisis que ubica los procesos 

pedagógicos y didácticos en los contextos sociales, en un juego constante entre los principios 

dominantes y la distribución de saberes, en conjunción con las dinámicas comunicacionales y la 

problematización de los dominios propios de cada campo de conocimiento disciplinar.   

Particularmente, en las cátedras que investigamos podemos señalar la articulación 

interdisciplinar en múltiples sentidos: a) los equipos docentes
2
, b) la planificación de los 

contenidos,  c) los sujetos de aprendizaje, d) las experiencias didácticas.  En fin, la crítica como 

                                                           
1
 Desconstrucciones de la didáctica, curriculum y aprendizaje. Territorio y fronteras de los profesorados de 

Ciencias Económicas, Historia, Letras y Portugués de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 

UNaM (16H352). Directora: Di Modica, co-directora: Alarcón 
2
 El desarrollo curricular de las materias Didáctica, Curriculum y Aprendizaje I y II supone en su misma 

conformación tiempos y espacios a cargo de equipos docentes generalistas (con perfiles pedagógicos) y 

específicos disciplinares (ciencias económicas, letras, historia, portugués), con lo cual se establece un 

itinerario particular, distinto de los planes vigentes en la mayoría de los profesorados de otras universidades 
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praxis, como movimiento pedagógico que integra voces no siempre coincidentes, conlleva los 

riegos de movernos simultáneamente en varios espacios, de transitar zonas heterogéneas y de 

incluir la incertidumbre como componente de la experiencia. Estamos delineando un campo 

problemático que pide/exige/ lecturas interdisciplinares y la construcción de un problema que nos 

permita investigar estos territorios dando cabida al continuum de interpelaciones que desbordan la 

práctica y nos ubican en fronteras y cruces.  

 

 

Sobre didáctica, curriculum y aprendizaje. Deslindes conceptuales 

Consideramos que el pasaje de “las clases a la investigación”  permitió/te reorientar 

postulados teóricos y metodológicos respecto de los ejes de análisis
3
. Intentaremos esbozar 

sucintamente los principios teóricos de la tríada que sostiene la cátedra: 

Sobre didáctica: Partimos de conceptualizaciones de didáctica que ponen el énfasis en la 

“acción” y en la “reflexión” (Cfr: E. Litwin: 2008). Inmersos en la complejidad de la enseñanza se 

enfatiza la multiplicidad de dimensiones que contribuyen a interpretar la didáctica imbricada en los 

contextos que la explican y a rescatar al otro, sujeto histórico en construcción.  

En relación con estos postulados recuperamos los textos de Paulo Freire acerca de la 

“dimensión política y social” de la enseñanza y la importancia de la “lectura del mundo”. 

Considerar ese plurilingüísmo supone hacer lugar en cada aula a la polifonía que la habita. 

El curriculum: B. Berstein (1993) expresa que el discurso pedagógico es aquel discurso 

contextualizado que circula desde las instancias iníciales de producción educativa hegemónica 

hasta el efecto sobre las prácticas y las conciencias. El rol del profesor será operar desde el 

dispositivo pedagógico de su ciencia, como mediador activo capaz de reposicionar el discurso 

oficial en función de otras agencias del conocimiento y de los contextos socioculturales, 

transformando  la cultura (o reproduciéndola). El saber-poder se constituye en una variable 

determinante en las posibilidades de los individuos de insertarse con un grado de competencia 

especializado en el mundo productivo. 

Así, los tres contextos del dispositivo pedagógico - producción del discurso en el campo 

intelectual, su reproducción selectiva en el discurso educativo y la recolocación del mismo- 

desarrollados por Bernstein, proporcionan un marco regulativo en el cual analizamos críticamente 

los dispositivos curricularesde cada disciplina y las mediaciones de los manuales y libros de textos. 

                                                           
3
 Entendemos la clase como una configuración didáctica (Litwin) que instala una dinámica transformadora 

operando en zonas inteligentes de desarrollo (Vigotski), sostenidas y potenciadas por un foro colectivo y 

dialógico a cargo de sujetos particulares e históricos. 
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Sobre aprendizaje:Abordamos el aprendizaje desde dos autores que teorizan a partir de 

relaciones entre educación y lenguaje. 

En primer lugar, elegimos a Vigotsky (1988) y la ZDP, entendida como construcción espacio 

temporal  donde se dan los procesos que el alumno es capaz de realizar con ayuda de otros, una 

suerte dezona que aproxima mundos lejanos, a la vez que exhibe las diferencias; observa el aspecto 

dinámico de la inteligencia, su heterogeneidad en la producción de significaciones. Para el autor la 

inteligencia expresa la condición y la potencia de los seres humanos para comprender y utilizar los 

dispositivos intelectuales y lingüísticos producidos en la cultura. 

Por otra parte, nos parece inexcusable traer al ruedo de nuestra conversación el concepto de 

“postura” de J. Bruner (1995)
4
, quien afirma que los cambios sociales van acompañados de 

modificaciones en las concepciones de pensamiento, conocimiento y aprendizaje; el “lenguaje de la 

educación” impone siempre una perspectiva desde donde se ven las cosas y una “postura”
5
 hacia lo 

que se ve, expresadas en decisiones que acarrean significación y producen subjetividad. El 

lenguaje, nunca neutral; impone un punto de vista sobre el mundo y en consecuencia una 

perspectiva sobre cómo “usar la mente” para comprenderlo. Las múltiples funciones del lenguaje se 

constituyen en herramientas útiles para el examen de todo lo que decimos y cómo lo decimos, lo 

cual  implica y promueve acciones y actitudes en uno mismo y en los otros.  

Hasta aquí hemos desplegado algunos nudos conceptuales como  construcción 

critica,mediación significativa, aprendizaje y uso del lenguaje reflexivo, que justifican nuestras 

búsquedas investigativas y la posibilidad de establecer continuidades y fronteras entre las 

didácticas generales y especificas. 

 

 

De los entramados conceptuales al problema de investigación. Análisis crítico 

Desde este dispositivo abierto y en proceso, diseñamos un proyecto de investigación que 

lleva dos años de desarrollo.  Consideramos oportuno realizar una revisión crítica del mismo a 

partir del análisis de sus componentes, pero dadas las limitaciones de extensión compartiremos una 

aproximación reflexiva a la construcción del problema, el cual se enuncia en su primera parte o 

momento de la siguiente manera: 

                                                           
4
 En la introducción del capítulo “El lenguaje de la educación” correspondiente al texto Acción, Pensamiento 

y Lenguaje, el autor pide considerar algunos problemas poco valorizados que, a su criterio, son de vital 

importancia para analizar la crisis actual educativa. 
5
“Todo lo que uno dice o deja de decir, cómo lo diga…lleva consigo lo que Grice ha llamado 

“implicaciones” acerca del referente, del acto del habla que se está realizando y de la propia actitud frente a 

lo que se está diciendo”( Bruner: 1995) 
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Qué movimientos de sentido, -de apropiación y de modificaciones- se habilitan en los 

distintos cruces y articulaciones de campos disciplinares, de dimensiones teórico-prácticas, de 

enfoques, en la construcción de didáctica, curriculum y aprendizaje en las carreras de formación 

docente. (Proy. Inv) 

Se recorta claramente la configuración espacial donde situamos la intención indagatoria: el 

territorio de cruces y su dinámica movediza como generadora de sentidos. ¿Cómo se materializan 

estos sentidos, en qué textos, en qué experiencias de enseñanza, en qué lenguajes? ¿Cómo superar 

la lógica instrumental, aplicacionista propia de los terrenos altos (Schön) y enseñar a problematizar 

los procesos en su devenir encontrando palabras para significar las apropiaciones de los 

estudiantes? Detectar estos movimientos de cambio, de desarrollo de inteligencia, de construcción 

de conocimientos, nos exige  caminos metodológicos para su observación y explicación y para dar 

a conocer nuevas combinaciones, ensambles, solapamientos, detectando lo que es común y general 

y también aquel punto donde reside la diferencia. Por ejemplo: todos podemos conversar, pero los 

tópicos y las correlaciones entre ellos nunca son iguales;  ¿cómo entender la estrategia si no la 

ponemos en correlato con la táctica?, ¿cómo detectar tendencias no consolidadas en matrices y 

tradiciones marcadas a fuego?, ¿qué sujeto prefigurar atendiendo a las características de la 

adolescencia y la juventud generales pero con  singularidades de ruralidad, de frontera, de lenguaje 

mestizo? Estos interrogantes nos orientaron a la elaboración de la segunda parte del problema: 

cómo intervenir para enseñar a construir y deconstruir experiencias que -superando la lógica 

instrumental- se sitúen y operen críticamente en las zonas contingentes e indeterminadas de la 

praxis. (Proy. Inv.) 

Los interrogantes que encabezan las dos dimensiones del problema, de algún modo 

direccionan el proceso conceptual y metodológico de nuestras indagaciones: qué y cómo. 

Qué nos interesa: los “movimientos de sentido”; con esta frase expresamos justamente que el 

sentido o los sentidos no son fijos sino absolutamente móviles, dinámicos, cambiantes y se van 

construyendo en distintas y variadas conexiones y movimientos de fuerzas (poder) en los cuales 

hay apropiaciones y modificaciones -por medio de rechazos, aceptaciones parciales, imposiciones, 

consensos, etc.-. Poder interpretar estas dinámicas en los espacios de nuestras cátedras  nos lleva a 

re-pensar el cómo, las intervenciones, es decir nuestra oferta de experiencias de “practicum 

reflexivo” (Schön). 

El Planteo del problema ha sido un momento de cuidadosa atención ya que su definición –

según Schön- se ubica en “las tierras bajas del pantano”  cuando son relevantes y de “ mayor 

preocupación humana” y requieren para su resolución de una “reflexión en la acción” que supere 

estándares técnicos aplicacionistas.  
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La enunciación del problema en la complejidad del qué y del cómo permitió orientar los 

objetivos generales y específicos
6
 del proyecto desde y hacia la intención de tomar posición en la 

zona de cruce y de articulaciones, en un “interregno” que demanda un pensamiento “entre”, único 

lugar donde es posible poner en debate y en cuestión lo instituido e inventar nuevos sentidos. 
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6
 Objetivos Generales: Problematizar los campos de didáctica/s, curriculum y aprendizaje  sobre la base de 

los múltiples cruces y articulaciones fronterizas que se configuran en el territorio de la formación docente 

superior. Analizar las dinámicasde articulación que se producen entre los aportes generales y específicos de 

las cátedras (DCyA) en el contexto de los profesorados de Cs. Económicas, Historia, Letras y Portugués de la 

FHyCS de la UNaM. 
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Resumen 

Desde el espacio curricular de formación de grado, la Práctica Pre-profesional de Terapia 

Ocupacional de la Universidad Nacional del Litoral,  retomamos y profundizamos algunas 

cuestiones planteadas en torno al supuesto de la práctica como productora de contextos.  

Problematizamos sobre los modelos de pensamiento disciplinares que resultan insuficientes 

en la práctica profesional contextualizada. Interpelamos  y reflexionamos desde y sobre la práctica, 

 entre la mirada teórica tradicional centrada en la función- disfunción del individuo y el 

surgimiento del paradigma emergente en la profesión, enfocado en la promoción de salud y 

derechos en los grupos y poblaciones, redimensionando la noción de ocupación colectiva. 

Intentando comprender los modos de vida de las poblaciones y la producción del 

conocimiento en la posmodernidad  que nos atraviesa, tomamos los aportes de Souza Santos para 

proponer niveles de análisis y teorización sobre la práctica profesional como productora de 

contextos. 

La discusión nos aproxima a las siguientes reflexiones: a- reconocer como objeto de la 

disciplina al sujeto comprometido en sus ocupaciones, b- re significar las categorías de 

conocimiento y niveles de teorización de la práctica, c- estar implicados en la realidad de los 

contextos. Las mismas se plasmaron en la reasignación de los perfiles de centros de prácticas y 

construcción de nuevos escenarios, no convencionales, donde poner en juego  otras lógicas y 

sentidos desde la perspectiva de promoción de la salud. 

 

 

Abstract 

From the Pre - professional Practice area of Occupational Therapy of the Universidad 

Nacional del Litoral, we return and deepen some questions raised about the course of the practice 

as a producer of contexts. 
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Problematize on disciplinary thinking patterns which are insufficient in professional practice 

context. We reflect from and practice, between the traditional focus viewcentered function- 

disfuntion of the individual and the rise of emerging paradigm in the profession , focused on 

promoting health and rights of groups and populations , resizing the notion of collective occupation  

Trying to understand the ways of life of the people and the production of knowledge in 

postmodernity through us, we take the contributions of Souza Santos to propose levels of analysis 

and theorizing on professional practice as a producer of contexts. 

The discussion brings us closer to the following reflections : a- recognize as an object of 

discipline  the subject committed to their occupations, b- re mean the categories of knowledge and 

levels of theorizing practice, c- be involved in the reality of the contexts . They were expressed in 

the reallocation of practice profiles centers and construction of new scenarios, unconventional, to 

put into play other logics and meanings from the perspective of health promotion. 

 

 

Desarrollo 

La Práctica Profesional II, en el tercer año de la carrera Lic. en Terapia Ocupacional, de la 

Escuela Superior de Sanidad, Facultad de Bioquímica y Cs Biológicas de la Universidad Nacional 

del Litoral, es un espacio curricular donde los estudiantes se incluyen en instituciones abocadas a la 

promoción y asistencia, en las áreas de salud, educación, desarrollo y protección social, de 

poblaciones y grupos vulnerados, para la iniciación en el aprendizaje de las competencias en el 

ejercicio profesional de la terapia ocupacional.  

La práctica pre profesional en la formación de grado es una propuesta pedagógica donde el 

estudiante tiene las oportunidades y desafíos para el ensayo del ejercicio del rol profesional, 

construido desde los conocimientos filosóficos y teóricos, la experiencia clínica y los contextos.  

En nuestro rol de docentes supervisores procuramos el acompañamiento, guía y orientación 

en el encuentro de los alumnos con la teoría, los sujetos, el contexto y su praxis en la disciplina. 

Desde aquí, iniciamos la discusión en torno a la práctica pre profesional como productora de 

contextos y en esta oportunidad intentaremos tensar las lógicas y sentidos implícitos y ocultos en la 

práctica y enseñanza de la terapia ocupacional. 

Según Young (2013), las disciplinas están compuestas por dos dimensiones, la 

epistemológica y la social, advirtiendo que esta última es la más reconocida y sobre la cual se 

aboga en las políticas educativas internacionales. De este modo, las disciplinas quedan a la palestra 

del desarrollo en tanto relación con las demandas de la sociedad, en términos de producción 

capitalista.  

Advertimos que la dimensión social, es la de mayor preponderancia en el desarrollo de la 
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terapia ocupacional, y que desde el espacio curricular de prácticas se lo refuerza. Sin embargo, 

siguiendo el planteo del citado autor, la dimensión epistemológica es la que posibilitaría la 

producción del conocimiento disciplinar y la que justifica la razón de ser de las universidades. En 

esta línea es donde intentaremos aproximarnos a la teorización de algunas cuestiones en torno a la 

práctica.   

 En la trayectoria de esta función tutorial podemos reconocer nudos problemáticos que 

podrían implicar la confrontación con las certezas de la disciplina y otras ciencias y las tradiciones 

de la profesión. 

Vemos que los alumnos en la experiencia de práctica vivencian discrepancias entre los 

paradigmas y modelos tradicionales disciplinares y los contextos en los que se encuentran.  

Identificamos que el desarrollo de la terapia ocupacional se ha impulsado desde las 

corrientes positivistas, que en la actualidad resultan insuficientes, dejando por fuera, sin 

denominación aquello que se encuentra en existencia, y que aún no sabemos cómo integrarlo en el 

discurso y la praxis. Recurrimos al aporte sociológico de Souza Santos (2007) para reflexionar los 

modos de producción de conocimiento. 

Si toda práctica es una práctica situada, cabría preguntarnos ¿dónde está situada? En la 

posmodernidad que nos atraviesa, constituyendo nuestra subjetividad, configurando nuevos modos 

de ser, de sentir, de pensar, de ocuparnos, de participar. Pero seguimos tratando de comprender, 

manejarnos e intervenir con esquemas de pensamiento y enunciados devenidos del capitalismo 

industrial, y el desarrollo positivista de la ciencia.  

La presencia de la monocultura del saber en el curriculum vivido, en el que prima el 

conocimiento científico organizado a partir de la tríada persona-  función/disfunción - entorno, 

desde una perspectiva biomédica de la salud, entra en tensión cuando el alumno no puede en ésta, 

ubicar y comprender la realidad.  

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo una de las categorías principales, “sujetos 

vulnerados”, en esta práctica pre-profesional, entra en juego en esta perspectiva?  

Souza Santos (2007) nos aporta una teoría explicativa sobre la sociología de las ausencias, la 

realidad existe pero aquello que no somos capaces de ver la volvemos inexistente, invisible, porque 

queremos encontrar y nombrar aquello que estamos preparados para hacerlo, guiados por la 

dominación hegemónica. La propuesta del autor nos invita a pensar nuestras propias producciones 

de ausencias en nuestro campo de conocimiento. 

Reconocemos y problematizamos lógicas y sentidos en las intervenciones tradicionales de la 

profesión, en las que se definen los modos y tiempos de participación de las personas en las 

propuestas, se determinan los plazos de evaluación, “sujetando” el tiempo de los otros. 

En la aplicación de las evaluaciones protocolizadas y las no estandarizadas, se tiende a 
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identificar y naturalizar las diferencias obtenidas como inferioridades, alegando al ideal de 

“normalidad” como principio homogeneizador constitutivo de la sociedad. Las concepciones de 

salud-enfermedad refuerzan una mirada patologizante que no necesariamente se corresponden con 

la realidad, sino con los modos de ver la realidad provistos por los modelos de pensamiento 

científico de la disciplina. 

Las corrientes teóricas y metodológicas de los países del norte son las que se adoptan en el 

estudio y práctica latinoamericana, ocasionando seudoadaptaciones poco efectivas o inadecuadas a 

la particularidad de lo local, lo que en términos del citado autor, se lo vincularía a la monocultura 

de la escala dominante. 

La monocultura del productivismo capitalista se plasma en los fines ideológicos de la  

intervención, procurar la inclusión productiva de las personas, a las que se les adjudica la 

denominación de “clientes” en documentos actuales de la comunidad profesional y la bibliografía 

de los países del norte.  

A partir de estas reflexiones, nos moviliza cómo acompañar a los estudiantes en su 

aprendizaje, intentando producir conocimiento desde la historicidad disciplinar y profesional y en 

las características regionales de los contextos. Resulta necesario, orientarlos a pensar e intervenir 

integrando aportes de las ciencias sociales para la comprensión desde la complejidad y 

multicausalidad del contexto y asimismo provocar la confrontación con las naturalizaciones de la 

lógica disciplinar. Pasar de pensar el sujeto como individuo con problemas/disfunciones a pensar el 

sujeto social contextualizadamente,  implicándonos en dicho contexto.  

En la búsqueda de alternativas que nos permitan avanzar en otras lógicas y sentidos, 

consideramos incluir el respeto de la igualdad y el reconocimiento de la diferencia, distinguir entre 

objetividad y neutralidad, desarrollar una praxis transdisciplinaria, validar la coexistencia del 

conocimiento científico y la que surge del contexto, asumiendo una postura sociopolítica de 

nuestras prácticas. Procurar niveles de teorización de la práctica, preguntarnos por los cómo,  

porqué y para qué en forma conjunta con los estudiantes, en cierta forma, nos conduciría a 

profundizar sobre los paradigmas vigentes y los emergentes. 

¿Cómo hacemos ciencia y docencia desde el reconocimiento de esta existencia de autonomía 

de pensamiento latinoamericano? Algunos autores desde las ciencias sociales y humanas 

(Argumedo, 2009;Souza Santos, 2007; Zemelman,2005) advierten una matriz de pensamiento 

latinoamericano y abogan por su desarrollo a partir de un nuevo panorama de las condiciones 

sociopolíticas de los países de la región, en consonancia con un movimiento de producción 

latinoamericano en terapia ocupacional. 

El paradigma emergente sobre “lo social” nos interpela sobre la promoción de salud como un 

derecho, abriendo otros puntos de discusión. ¿Dónde nos es posible promover salud? ¿Cuáles son 
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las estrategias? ¿Cómo el otro puede protagonizar su proceso? ¿Cuáles son las concepciones sobre 

el objeto de estudio “ocupación” vigentes? ¿Qué relaciones se establecen entre la ocupación y lo 

colectivo? ¿Qué transformaciones realizar desde nuestra práctica docente? ¿Cuál es la selección de 

contenidos y las estrategias de enseñanza necesarias para este enfoque? 

Sin duda estas preguntas nos invitarán a seguir implicadas en la transformación de nuestras 

prácticas y del propio contexto. 
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Resumen 

Las mutaciones sociales actuales y la concomitante crisis de la escuela como institución 

complejizan y desafían la tarea de enseñar. Frente a estos desafíos, la perspectiva de la docencia 

como oficio nos habilita a pensar nuevas y mejores maneras de formar que no disocien el pensar y 

el hacer, el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. En este trabajo exploramos la 

relevancia formativa de la puesta en valor de los saberes del oficio docente y la importancia de 

asegurar su transmisión en el proceso formativo. Desde esta perspectiva, el oficio de enseñar se 

aprende a través de la inmersión en el terreno en que se produce la enseñanza: enseñando, de la 

mano de un experto que apoya, acompaña y guía hacia una mayor autonomía o familiarizándose 

con las obras y las enseñanzas de otros. Recuperar los saberes producidos en este proceso, 

sistematizarlos y ponerlos a dialogar con los conocimientos formalizados, constituye un desafío 

que interpela a la totalidad de la formación docente. Nuestro trabajo se concentrará específicamente 

en las prácticas docentes en la formación inicial, en tanto instancia privilegiada para la transmisión 

de los saberes de oficio, en compañía de quienes poseen los "secretos" del hacer en la docencia. 

Identificaremos a los tres actores clave de este espacio —el docente en formación, el profesor de 

prácticas y el maestro orientador— y su lugar en el proceso formativo, así como los marcos 

curriculares e institucionales en los que se ubican estos procesos formativos. De este modo, la 

identificación del contenido y de las formas de transmisión de estos saberes constituye el desafío 

principal que orienta nuestra indagación. En suma, nuestro trabajo busca realizar un aporte a los 

estudios sobre la formación docente, en general, y la transmisión de saberes de oficio, en particular.  
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Abstract 

The current social changes and the associated crisis of school as an institution challenge and 

make the task of teaching more difficult. In order to face these challenges, a craft perspective of 

teaching enables us to think of new and better ways of training which do not dissociate thinking 

and doing, the theoretical knowledge and the practical knowledge. In this paper we explore the 

educational relevance of the enhancement of teachers’ craft knowledge and the importance of 

ensuring its transmission in the training process. From this perspective, the craft of teaching is 

learnt through the immersion in the field in which teaching occurs: teaching, with the help of an 

expert who supports, accompanies and guides towards greater autonomy or familiarizing with 

others’ work and teachings. Retrieve the knowledge produced in this process, systematize it and put 

it in dialogue with formalized knowledge, is a challenge which concerns teacher education. Our 

work will focus specifically on early field experiences during the initial training, which constitutes 

an ideal space for the transmission of craft knowledge, in the company of those who own the 

"secrets" of doing in teaching. We will identify the three key players in this space in the teacher 

training process —supervisor, cooperating teacher and pre-service teacher—, as well as the 

curricular and institutional frameworks in which these learning processes are located. Thus, the 

main challenge that guides our inquiry is the identification of the content and the ways of 

transmission of this knowledge. To sum up, our work endeavors to contribute to the studies on 

teacher education in general, and the transmission of craft knowledge, in particular. 

 

 

Introducción 

Las mutaciones sociales actuales y la concomitante crisis de la escuela como institución 

complejizan y desafían la tarea de enseñar. Frente a estos retos, desde la didáctica se han propuesto 

e implementado soluciones que “humillan” al oficio (Sennett, 2009) en cuanto que colocan a los 

docentes en el lugar del no saber, frente a un saber formalizado legitimado como única opción para 

mejorar la enseñanza. En búsqueda de otras alternativas, otros autores han optado por recuperar la 

dimensión artesanal de la tarea de enseñar, que implica poner el foco en un saber-hacer que no se 

disocie del pensar, en la que no se separen los conocimientos teóricos de los conocimientos 

prácticos. En el marco de este enfoque, fortalecer el oficio docente implica poner en diálogo los 

saberes formalizados con los saberes de la experiencia, en palabras de Alliaud (2014), entre los 

saberes expertos y los experimentados —del que los docentes son portadores y a la vez 

productores—. Asimismo, fortalecer el oficio implica sentirse capaz de hacer bien la tarea y poder 

objetivar y mostrar la propia obra.  
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En este trabajo exploramos la relevancia formativa de la puesta en valor de los saberes del 

oficio docente y la importancia de asegurar su transmisión en el proceso formativo. El presente 

trabajo es parte de una investigación doctoral en curso, centrada en capturar los saberes de oficio 

que se transmiten en las prácticas docentes durante la formación inicial y sus respectivos modos de 

transmisión. En primer lugar, desarrollamos las coordenadas básicas para pensar el oficio de 

enseñar y los saberes que lo sostienen. En un segundo momento, nos concentramos en las prácticas 

en la formación inicial como instancia privilegiada para la transmisión de los saberes del oficio. 

Finalmente, expondremos algunas reflexiones y preguntas que orientan nuestro recorrido 

investigativo.  

 

 

El oficio de enseñar y los saberes que lo sostienen 

Según señalan los docentes, manifiestan incansablemente los medios de comunicación y 

confirman académicos, enseñar hoy se ha vuelto una tarea difícil. Al menos, más difícil que antes. 

El programa institucional moderno bajo el que se constituyó la escuela está hoy experimentando 

profundas mutaciones.  

El sociólogo François Dubet (2006) analiza estos procesos. Su hipótesis central es que el 

programa institucional moderno, que ha enmarcado y sostenido el oficio, se encuentra en declive en 

la actualidad. El programa institucional se ocupaba de ligar estos principios en un conjunto más o 

menos coherente. Su crisis resquebraja esta coherencia y hace emerger tres lógicas autónomas que 

dejan al oficio "desmembrado": 1) el control social; 2) el servicio y 3) la relación. Así, "el control 

social se vuelve brutalidad ciega, el servicio se vuelve sumisión a los clientes, la relación se vuelve 

narcisismo y demagogia" (Dubet, 2006, p. 95).  

¿Dónde queda, entonces, el oficio?, ¿cómo continuar socializando a las nuevas generaciones 

en un contexto de declive de la modernidad y su programa institucional? Dubet nos propone una 

posible —y única— solución: es necesario fortalecer el oficio. Si los actores se apoyan en él, dice 

Dubet, su experiencia de trabajo será más serena. Para ello, deben apropiarse de un oficio y 

compartir con otros los resultados de su trabajo, sus "obras de enseñanza" (Alliaud, 2010). De allí 

nuestro interés en los procesos de transmisión de este oficio: la necesidad de fortalecerlo abre una 

pregunta sobre los modos de formar en la docencia.  

El oficio se funda, al decir de Sennett, “en una habilidad desarrollada en un alto grado” 

(Sennett, 2009); remite a un saber hacer algo referido a algo en particular. En este sentido, no 

solamente un carpintero o un zapatero tienen un oficio, sino también un deportista, un investigador, 

un enfermero y un docente. Quien tiene un oficio domina tanto un saber técnico, como un arte. El 
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artesano, es decir, quien es portador de un oficio, sabe hacer bien su trabajo y lo hace bien por el 

solo hecho de hacerlo bien.  

La docencia tiene, en tanto oficio, un componente artesanal. Esta perspectiva tiene sus 

orígenes en los momentos fundacionales de la docencia como ocupación (Alliaud, 1993; Diker & 

Terigi, 1997). Si bien había sido relegada y reemplazada por otras miradas, en los últimos años 

distintos autores han intentado recuperar este enfoque (Alliaud & Antelo, 2009; Tenti Fanfani, 

2006; Vezub, 2005), destacando su potencial para pensar en nuevas y mejores estrategias 

formativas que no disocien el pensar y el hacer, el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. 

Desde esta perspectiva, el oficio de enseñar se aprende enseñando, de la mano de un experto que 

apoya, acompaña y guía este proceso de llegar a ser maestro.  

Asimismo, la perspectiva de oficio pone énfasis tanto en los modos de hacer las cosas como 

en el producto de ese hacer. En este sentido, "la manera de hacer el propio trabajo, […] involucra el 

procedimiento, pero se dirime básicamente en […] en la obra, aquello que se logró con algo que era 

de determinada manera y llegó a ser distinto" (Alliaud & Antelo, 2009a, p. 85). En la docencia, el 

resultado de la intervención sobre el otro permite constatar la labor realizada y objetivar los 

resultados del propio trabajo —tarea particularmente difícil para quienes trabajan con personas—.  

Ahora bien, con el oficio no se nace, sino que el oficio se hace. De hecho, Sennett nos 

recuerda que "en la artesanía, la gente puede mejorar y efectivamente mejora" (2009, p. 291). Por 

lo tanto, el desafío de la docencia está en el desarrollo de más y mejores estrategias formativas 

orientadas a la mejora del hacer.  

Cuando hablamos de saberes de oficio nos referimos a un componente no codificado que ha 

sido denominado de distintos modos por los académicos. Tardif (2004) habla de los saberes 

prácticos, otros los denominansaberes experienciales (Contreras Domingo & Pérez de Lara, 2010), 

también se los ha llamado conocimientos tácitos (Polanyi, 1966) y conocimiento en la acción 

(Schön, 1987). Estas definiciones convergen en afirmar que se trata de un repertorio complejo de 

procedimientos, habilidades y "secretos" que se ponen en juego en la práctica. Siguiendo a Alliaud 

y Antelo (2009a) —quienes retoman los aportes de Meirieu (2006)— podemos argumentar que: 1) 

los saberes del oficio no son codificables en su totalidad; 2) se construyen en la práctica de enseñar, 

3) permiten orientar la acción de los docentes y 4) son de naturaleza heterogénea.  

En relación al primer punto, quien tiene un oficio desarrolla un repertorio de saberes no 

verbales, sin codificar en palabras. Este repertorio no es del todo codificable porque “se incorpora a 

la experiencia individual y colectiva en forma de hábitos y de habilidades, de saber hacer y de saber 

ser” (Tardif, 2004, p. 41). En esa línea, (Sennett, 2009) los denomina "secretos personales" y, para 

el caso de la docencia, Meirieu hace lo propio definiéndolos como "secretos de fabricación" (2006). 

En relación al segundo punto, los saberes de oficio se construyen en contacto con la práctica, lo que 
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no implica que estos saberes prácticos estén vacíos de teoría. De hecho, como ya adelantamos, los 

saberes de quien tiene un oficio no son teóricos y/o prácticos, sino que son el producto de una 

íntima relación entre el hacer y el pensar o entre la cabeza y la mano.  En tercer lugar, estos saberes 

sirven para la acción y permiten que la enseñanza ocurra. En este sentido, pueden entenderse como 

"los saberes movilizados y empleados en la práctica cotidiana, saberes que proceden de ella […] y 

sirven para resolver los problemas de los docentes en ejercicio, dando sentido a las situaciones de 

trabajo que les son propias" (Tardif, 2004, p. 44). En suma, los saberes del oficio se construyen en 

la práctica y sirven para enfrentar la práctica. Por ello, decimos que son saberes del oficio docente: 

están relacionados con el propio trabajo de enseñar y sus vicisitudes. 

Ahora bien, si el saber del oficio es un tipo de saber tan personal y poco codificado, ¿puede 

transmitirse a otros?; y si esto es posible: ¿de qué modo? Mientras la experiencia en sí misma es 

personal, subjetiva e intransferible, los saberes de oficio que de ella se derivan, sí pueden ser 

transmitidos. Según Sennett, la respuesta a la pregunta por el "cómo" podemos encontrarla en la 

recuperación de lo que sucede en el taller del artesano, es decir, se trata de reconstruir "los mil 

pequeños movimientos cotidianos que se agregan a una práctica" (Sennett, 2009, p. 101). Es en este 

encuentro entre el experimentado y el novato que se abre el espacio para la transmisión: en el hacer 

y mostrar, en el acompañamiento, en la experimentación, el tanteo, la prueba y también en la 

explicitación de lo que se hace. En este proceso, el novato va incorporándose en una comunidad 

sostenida en un oficio. 

 

 

Las prácticas docentes en la formación inicial: instancia privilegiada para la 

transmisión de los saberes del oficio 

En los últimos años hemos asistido tanto a nivel internacional como nacional, a diversos 

intentos por fortalecer los programas de formación docente. Uno de los principales ejes de estas 

reformas ha sido el aumento de la relevancia curricular de las prácticas docentes, incorporándolas 

desde el comienzo de la formación y favoreciendo así una inmersión gradual en el oficio. Las 

prácticas son experiencias de inserción profesional controladas, que se realizan durante la 

formación, bajo la supervisión y guía de docentes más experimentados. Estos espacios, según cómo 

sean concebidos y construidos, pueden habilitar la construcción de saberes de oficio, es decir, 

saberes que permitan dar respuesta a los problemas de la práctica (Tardif, 2004), de la mano de 

quienes son sus portadores (Meirieu, 2006; Sennett, 2009).  
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A nivel internacional, la organización de las prácticas —early field experiences— presenta 

formas diversas
1
. No obstante, la denominada tríada de las prácticas se encuentra presente en gran 

parte —sino en la totalidad— de ellos. La tríada está compuesta, en primer lugar, por los docentes 

en formación —en la literatura internacional pre-service teachers—. Luego, por los docentes a 

cargo de las aulas/salas donde los docentes en formación realizan sus prácticas, que en Argentina se 

denominan maestros orientadores —cooperating teachers—. En tercer lugar, los profesores de 

práctica, que están a cargo de los espacios curriculares destinados a las prácticas —supervisors—.  

De este modo, dentro del trayecto de prácticas docentes y alrededor de estos tres actores se 

juega una parte importante del proceso de transmisión del oficio docente. La posibilidad de 

encontrarse con otros más experimentados en el oficio habilita un espacio para la transmisión de 

estos saberes y el fortalecimiento de la tarea de enseñar. Asimismo, la extensión e intensificación 

de las prácticas representa una oportunidad para la experimentación, la prueba y el error, el mostrar 

cómo se hace y la reflexión situada sobre la propia práctica. 

De este modo, nuestra investigación doctoral se centra en la identificación de los procesos de 

transmisión del oficio en las prácticas docentes de la formación inicial. En esta línea, nos 

preguntamos en nuestra investigación: ¿qué saberes se transmiten en estos espacios?, ¿qué modos 

de transmisión imperan en las prácticas docentes y cómo se evalúan sus “resultados”?, ¿qué 

interacciones informales tienen lugar entre formadores —maestros orientadores y profesores de 

prácticas— y docentes en formación?, ¿cómo interpretan formadores y docentes en formación la 

tarea de enseñar, la formación docente inicial y sus propias tareas dentro de ella? Por otra parte, ¿en 

qué medida la estructura curricular, en general, y la de las prácticas docentes, en particular, 

habilitan o dificultan el proceso de transmisión del oficio en las prácticas docentes? Nos interesa 

captar este proceso en clave pedagógico-didáctica, reconociendo los saberes que allí se transmiten, 

los modos de transmisión, la evaluación y las interacciones informales que allí se ponen en juego. 

Al mismo tiempo, nos proponemos enmarcar este proceso en términos curriculares, entendiendo 

que las regulaciones participan en la delimitación de lo posible en la formación.  

 

 

Reflexiones finales 

El oficio de enseñar parece desmoronarse al compás del declive de la institución moderna, en 

general, y las últimas reformas educativas, en particular. Los docentes argumentan “no saber 

hacerlo”, o al menos no en estos nuevos escenarios educativos (Alliaud, 2014). En este trabajo 

                                                           
1
 Excede los límites de este trabajo presentar las formas en las que las prácticas se organizan en el 

resto del mundo. Al respecto se pueden consultar los trabajos de Vaillant (2007), Le Cornu y Ewing (2008) y 

Linda Darling-Hammond (2006). 
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hemos intentado bosquejar algunas coordenadas teóricas para pensar la formación docente inicial y 

sus desafíos, así como un marco que nos permita acercarnos a buscar respuestas y sostener 

preguntas en la investigación de campo en los institutos de formación docente. Argumentamos en 

favor de un enfoque artesanal que no “humille” al oficio sino que, por el contrario, busque 

fortalecerlo, acompañarlo y sostenerlo. En esta línea, identificamos las prácticas como espacios 

formativos propicios para la transmisión de los saberes del oficio en compañía de docentes más 

experimentados.  

Como ya hemos mencionado, este trabajo es parte de una investigación doctoral en curso que 

se pregunta por los saberes del oficio y sus modos de transmisión. En este sentido, nos interesa 

recuperar aquellos modos de formar que los formadores de docentes utilizan a diario, pero se 

encuentran invisibilizados desde los saberes formalizados sobre la enseñanza. La posibilidad de 

revalorizar sus "obras de enseñanza" (Alliaud, 2010) y compartirlas con otros parece ser una de las 

vías posibles para la mejorar la formación docente. 
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Resumen 

En la investigación “El alumno sordo en la Educación Superior: un desafío para 

docentes”tuvo como objetivo describir la enseñanza para alumnos sordos en una universidad 

pública en la municipalidad de Belém-Pará-Brasil. Los sujetos investigados fueron cinco alumnos 

sordos y cuatro profesores del curso de Letras. Tres preguntas sostuvieron esta investigación: 

¿Cómo son llevadas a cabo las clases para alumnos sordos en la universidad? Los alumnos al final 

del semestre ¿consiguen obtener un concepto mínimo para aprobación? ¿Cuáles las dificultades de 

los docentes en las clases? Los instrumentos para recoger los datos fueron la observación diaria, la 

conversación informal y la aplicación de cuestionarios. Los resultados indican que la ubicación de 

los alumnos sordos en el aula,  el desconocimiento de la LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais / 

Lengua Brasileña de Signos) por parte de los profesores y la falta de estructura de la universidad 

son evidencias del abismo que separa el docente del alumno. El conocimiento de los alumnos 

sordos al final del semestre es básico. Las propuestas didácticas utilizadas por los docentes 
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atienden más a las necesidades de los alumnos oyentes, excluyendo así a los estudiantes sordos. Por 

lo tanto la enseñanza para el alumno sordo en nivel superior es un desafío para todos los docentes. 

 

 

Abstract 

Research “Deaf students in higher education: a challenge for teachers” aimed to describe 

teaching methods for deaf students at a public university in the city of Belém, Pará, Brazil. 

Research subjects were five deaf students and four languages teachers. Three main questions held 

this research: How classes are taught for deaf students at the university? At the end of the semester 

this students may obtain minimum concept for approval? What are the difficulties faced by teachers 

in the classroom? The instruments used for data collection were daily observation, informal 

conversation and the use of questionnaires. The results showed that the place where deaf students 

are placed in class, LIBRAS’s language (Brazilian Sign Language) lack of knowledge by teachers, 

and lack of proper structure of the university, are evidence of the chasm that separates teachers and 

students. Knowledge of deaf students at the end of the semester is basic. The didactic proposals 

used by teachers respond more to the needs of listeners students, thereby excluding the deaf 

students. Therefore education for deaf students in higher education is a challenge for all teachers. 

 

 

Introducción 

Valorar las peculiaridades de cada alumno, atender a todos en la universidad, incorporar la 

diversidad sin distinción. Nunca el tema de la inclusión fue tan presente en la educación superior. 

Cada vez los docentes se dan cuenta que las diferencias no sólo deben ser aceptadas pero también 

bienvenidas para completar el ambiente académico. Y no sólo para admitir el ingreso de los 

alumnos sordos, esto es apenas hacer cumplir la ley. Lo que hace realmente interesante es ofrecer 

servicios adicionales, adoptar prácticas creativas en el aula, adaptar el proyecto educativo, revisar 

las posiciones y construir una nueva filosofía educativa. 

La palabra “Lengua” designa un específico sistema de signos que es utilizado por una 

comunidad concreta para resolver sus situaciones comunicativas. “Lenguaje”, por su parte, designa 

una capacidad  única de la especie humana para comunicarse a través de sistemas de signos. Según 

ello, “lenguaje” refiere a una habilidad que heredamos genéticamente y que nos permite constituir 

sistemas lingüísticos y usarlos en la estructuración de nuestra psique y de nuestra cultura.  

Tales sistemas, que no los aporta la naturaleza, sino la evolución de las culturas humanas, 

son las “lenguas”. (Dubois 1979:375‐83). 
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Según SAUSSURE (1995), el lenguaje es una parte específica y esencial de la lengua. Es un 

producto social de la facultad del lenguaje y a la vez, un conjunto de convenciones necesarias, 

adoptadas por el cuerpo social que permite el ejercicio de esa facultad en los individuos. En la 

comunidad de sordos por ejemplo, la lengua utilizada es la lengua de señas (LS), que se utiliza 

como un medio de comunicación por excelencia y como el principal canal para expresar el 

pensamiento. Gracias a la cual las personas sordas pueden establecer un canal de comunicación con 

su entorno social, ya sea conformado por otros individuos sordos o por cualquier persona que 

conozca la lengua de señas empleada. Es un sistema lingüístico legítimo. 

Todas las lenguas tienen un nombre que las designa y distingue del resto de idiomas que 

existen en el mundo. Las lenguas visuo-espaciales desarrolladas por las comunidades de sordos han 

recibido denominaciones particulares, usualmente frases en las lenguas orales del país donde cada 

comunidad de sordos está asentada, y que designan y distinguen entre sí las lenguas de esas 

comunidades: Lengua de Señas Argentina, Lengua de Señas Brasileña, Lenguaje de Signos 

Español, Lengua Manual Colombiana, Lenguaje de Señas Costarricense, etcétera. 

Las lenguas de señas son consideradas por la lingüística como lenguas naturales que atienden 

con los criterios lingüísticos en el léxico, en la sintaxis y en la capacidad de generar un número 

infinito de oraciones. No es un uso alternativo de la lengua hablada porque poseen todas las 

propiedades y complejidades propias de cualquier lengua natural oral. 

El lenguaje, definido entonces como capacidad humana de crear y usar las lenguas de modo 

natural, es patrimonio común de sordos y oyentes, y subyace tanto a las lenguas habladas como a 

las señaladas.  

El vocablo “idioma” podría sustituir a “lengua” en este sentido, ya que poseen valores muy 

similares, y es con “idioma” como suele codificarse popularmente un cercano equivalente al 

sentido que “lengua” tiene en la teoría lingüística.  

Pero atendiendo al hecho de que la mayoría de investigadores occidentales hayan optado por 

“lengua”, se nos impone seguir en español esa tendencia general para nombrar a los códigos 

visuo‐espaciales de las comunidades sordas. 

De allí que, lingüísticamente, pareciera resultar más apropiado usar el término “lengua” que 

el de “lenguaje” para designar la lengua de una comunidad de sordos particular, ya que esta es una 

versión más, otra actualización histórica de la capacidad universal del lenguaje. 

Fernando Henrique Cardoso, en su cargo de presidente de la República de Brasil, sancionó la 

ley 10. 436 en el día 24 de abril de 2002,  que oficializó la lengua de señas de los sordos brasileños. 

LIBRAS o Lengua de Señas Brasileña, es la segunda lengua oficial de Brasil. Es considerada la 

lengua materna de los brasileños sordos pero desafortunadamente, aún es poco conocida. El 

artículo 4 de la ley 10.436 sobre los sistemas educativos establece que: 
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Los sistemas educativos federales y los sistemas  educativos estaduales, municipales y del 

Distrito Federal deben garantizar la inclusión en los cursos de formación para la Educación 

Especial, Fonoaudiología y Enseñanza, en sus niveles medio y superior, la enseñanza de la 

Lengua Brasileña de Señales – Libras, como integrante de los Parámetros curriculares 

Nacionales – PCNs, de acuerdo con la legislación vigente. (Ley 10.436 del 24 de diciembre de 

2006) 

 

Para Fernandes (1990) y Botello (2002) el aprendizaje de la lengua portuguesa para los 

sordos es uno de los principales problemas de su proceso de aprendizaje. Puesto que la lengua de 

señas no tiene un registro escrito y para el sordo, aprender a leer significa aprender una segunda 

lengua (Silva, 2001). 

La inclusión de los sordos en las universidades es bastante cuestionada debido a la 

particularidad inherente a la persona sorda, a causa de “la pérdida de la audición, comprender e 

interactuar con el mundo a través de las experiencias visuales, expresar su cultura principalmente a 

través del uso de la Lengua de Señas Brasileñas – LIBRAS” (Decreto N° 5626,2005). Esto implica 

que su educación requiere estrategias diferentes y profesionales especialistas para atender 

eficazmente a sus necesidades educativas especiales. 

Se propone responder a las preguntas siguientes: 

a) ¿Cómo son llevadas a cabo las clases para alumnos sordos en la universidad? 

b) Los alumnos al final del semestre ¿consiguen obtener un concepto mínimo para 

aprobación? 

c) ¿Cuáles las dificultades de los docentes en las clases? 

 

 

Metodología 

La investigación se llevó a cabo en una universidad pública en la municipalidad de Belém-

Pará-Brasil. Los sujetos investigados fueron cinco alumnos sordos y cuatro profesores del curso de 

Letras. La elección de la universidad se debe al facto de tener la mayor cantidad de alumnos sordos 

en el curso de Letras. 

Es considerado como un estudiante sordo aquel que posee pérdida auditiva, 

independientemente de cómo o cuándo ocurrió esto, y es usuario de lengua de señas. El lenguaje de 

señas - lingüística gestos modo visual - es considerado como la lengua materna de la persona sorda 

esencial para la construcción y el desarrollo del conocimiento de sí mismo y del mundo (Brito, 

1995; Sacks, 1989; Skliar, 1998; Vygotsky, 1997) y su "adquisición temprana y utilización 

permanente" está directamente relacionado con "el mejor desempeño de las personas sordas en 
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todas las áreas académicas" (Botelho, 2002, p. 105). En este contexto vamos a utilizar el término 

"sordo" para designar a la persona por lo que él es y no es por lo que le falta (la audición). 

Esta investigación hace parte del enfoque cualitativo, por proporcionar el contacto directo 

entre el investigador y el objeto de la investigación. Por lo tanto, "el interés del investigador al 

estudiar un problema en particular es para comprobar cómo se manifiesta en las actividades, en los 

procedimientos y en las interacciones cotidianas" (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 12). 

La coleta de los datos ocurrió entre los meses de marzo y diciembre de 2013. En este período 

fueron hechos apuntes, análisis de conversas informales, antes y después de las clases, tanto con los 

alumnos sordos cuanto con los profesores del curso de Letras y aplicación de cuestionarios. 

 

 

Resultados 

En la mayoría de las clases el aula es la misma, tradicional. Los profesores siempre ocupaban 

el centro del aula entre los alumnos y la pizarra. En relación a la disposición de los alumnos sordos, 

siempre sentaban juntos en el lado derecho, cerca del intérprete. 

Los resultados indican que la ubicación de los alumnos sordos en el aula,  el 

desconocimiento de la LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais / Lengua Brasileña de Signos) por 

parte de los profesores y de los alumnos oyentes y la falta de estructura de la universidad son 

evidencias del abismo que separa el conocimiento del alumno sordo. Las propuestas didácticas 

utilizadas por los docentes atienden más a las necesidades de los alumnos oyentes, excluyendo así a 

los estudiantes sordos. 

El profesor es el mediador del conocimiento y debe hacer de todo para que el aprendizaje 

exista. La ubicación de las cillas en el aula, la interacción entre alumnos oyentes y alumnos sordos 

y la comunicación de los docentes con los no oyentes expresan “gestos” sencillos, pero que 

facilitan el aprendizaje de los sordos. Es importante que el profesor conozca la LIBRAS, para que 

pueda interaccionar con el grupo de forma integral e igual. 

 

 

Referencias 

Almeida Filho, José Carlos Paes. Lingüística Aplicada: Ensino de Línguas & Comunicação. 

Campinas: Pontes, 2005. 

Brasil. Adaptações curriculares: estratégias para a educação de alunos com necessidades 

educacionais especiais. Brasília: MEC; SEESP; SEF, 1998. 



 

1082 

 

 

Ciccone, M. Comunicação total: Introdução, Estratégia, A Pessoa Surda. Rio de Janeiro: Cultura 

Médica, 1990. 

Fernandes, Eulália. Problemas Lingüísticos e Cognitivos do Surdo. Rio de Janeiro: agir, 1990. 

Gesser, Audrei. Um olho no professor surdo e outro na caneta: ouvintes aprendendo a Língua 

Brasileira de Sinais. 2006. 199 f. Tese (Doutorado em Lingüística Aplicada) – Departamento de 

Lingüística Aplicada /Educação Bilíngüe. Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP, 

2006. 

Góes, Maria Cecília Rafael. Linguagem, Surdez e Educação. 2. ed. Campinas: Autores Associados, 

1999. 

Peluso, Leonardo & Larrinaga, Juan Andrés. Los Sordos y la Lengua Oral: Una aproximación al 

español de la comunidad sorda de Montevideo. Uruguay: Departamento de Publicaciones, 1996. 

Perlin, Gladis. Identidades Surdas. In Skliar, Carlos. (Org.) A Surdez: um olhar sobre as diferenças. 

Porto Alegre: Mediação, 1998. 

______ & Quadros, Ronice. Educação de Surdos em Escola Inclusiva? In: Espaço Informativo 

técnico-científico do INES, n° 07. Rio de Janeiro. 1997. 

Quadros, Ronice Muller. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1997. 

______ & Karnopp, Lodenir Becker. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Lingüísticos. Poro 

Alegre: Artmed, 2004. 

SÁ, Nídia. Educação de Surdos: A Caminho do Bilingüismo. Niterói: EDUFF, 1999. 

Salles, Heloisa M.M.L. et all. Ensino de Língua Portuguesa para Surdos: caminhos para a prática 

pedagógica. V. 01, Brasília: MEC/SEC DE Educação Especial, 2002.  

Silva, Marília da Piedade Marinho. A Construção de Sentidos na Escrita do Aluno Surdo. São 

Paulo: Plexus Editora, 2001. 

Skliar, Carlos. A Surdez: Um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação. 1999. 

_______ (Org.) Atualidades da educação bilíngüe para surdos. V. 01, Mediação, 1999. 

Winddowson, H.G. O Ensino de Línguas para a Comunicação. Tradução: José Carlos Paes de 

Almeida Filho. Campinas, SP: Pontes, 1991. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1083 

 

 

Reflexiones sobre la uniformidad de la evaluación en una asignatura de Matemática 

 

Natalia Altamirano 

María Fernanda Bertero 

María de las Mercedes Trípoli 

UNLP. Argentina 

natyaltamir@gmail.com 

 

Evaluación de los estudiantes en la Educación Superior 

 Relato de experiencia 

Evaluación del aprendizaje, matemática, educación universitaria 

 

 

Resumen 

La evaluación es un fenómeno complejo que condiciona el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y las relaciones que se establecen entre sus actores (evaluadores-evaluadores, 

evaluados-evaluadores, evaluados-evaluados) y se encuentra condicionada por diversos aspectos 

que inciden sobre ella.  El docente actúa en un contexto que influye en su tarea como evaluador. 

Distintos factores condicionan la evaluación: metodología de enseñanza, pautas establecidas por 

cada cátedra, fechas impuestas por calendario académico, disposiciones legales que la regulen, 

entre otras cuestiones.  

Cada docente realiza la evaluación desde una perspectiva particular y con una actitud 

determinada, pero  nadie lo libra de seguir las pautas reguladoras. Puede tener un criterio contrario 

a la norma, pero se ve obligado a cumplirla. La forma de evaluar deja al descubierto el concepto 

que el docente tiene de lo que significa enseñar y aprender; no sólo qué es lo que el estudiante tiene 

que asimilar sino cómo el docente colabora en ese proceso. La revisión constante de las prácticas, 

compartir experiencias, encontrarse con dudas e interrogantes, analizar repercusiones de distintas 

actividades realizadas en el aula, y considerar los avances tecnológicos disponibles, motivaron el 

análisis del proceso de evaluación que se lleva cabo en una materia de primer año, Matemática A, 

que se dicta para todas las carreras de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. En el presente trabajo 

se reflexiona sobre la uniformidad de la evaluación teniendo en cuenta que se toma el mismo 

examen a todos los alumnos de la cátedra, que la asignatura está conformada por numerosas 

comisiones y que cada una de éstas tiene equipos docentes diferentes.  
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Abstract 

Evaluation is a complex phenomenon that conditions the teaching and learning process, and 

the relations that are established between their actors (evaluator-evaluator, evaluator- evaluated, 

evaluated-evaluated) and it is conditioned by various aspects that impact on it. The teacher acts in a 

context that impacts his role as an evaluator. Different factors condition the evaluation: teaching 

methodology, guidelines established by each department, dates set by the academic calendar, legal 

dispositions that regulate it, among other things. Each teacher evaluates from his own particular 

perspective and with a determined attitude, but he still is force to abide by the regulatory 

guidelines. He can have a criterion that conflicts with the guideline, but he is forced to follow it. 

The way the teacher evaluates exposes the idea he has about what it means to teach and to learn, 

not only what the student must assimilate but how the teacher helps with that process. The constant 

revision of the different methodologies, the sharing of experiences, finding different doubts and 

questions, analyzing the repercussions of different activities carried in the classroom and 

considering the available technological advances, motivated the analysis of the evaluation process 

carried out on a 1st year course, Mathematics A, that is taught for all the different engineering 

orientations of the UNLP. The present paper, analyzes the uniformity of the evaluation considering 

that the same test is administered to all the students of the course,  that the course has multiple 

commissions, and that each of this has its own teaching staff. 

 

 

Introducción  

La evaluación es un fenómeno complejo, parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y se 

encuentra condicionada por diversos aspectos que inciden sobre ella.   

Estimar, atribuir valor o juzgar, acreditar  y promover a los alumnos han sido conceptos que 

se han asociado al término evaluación. Se puede analizar desde diversos puntos de vista, generando 

distintos enfoques teóricos sobre su concepto, funciones y finalidades. En este sentido, la 

evaluación puede tomar como objeto a la enseñanza, al aprendizaje, a las instituciones, al 

currículum, etc.; puede realizarse al inicio, durante y/o al final de los procesos. Según Sacristán 

(1992),  

 

“evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio del que alguna o varias características 

de un alumno, de un grupo de estudiantes, de un ambiente educativo, de objetivos educativos, 

de materiales, profesores, programas, etc., reciben la atención del que evalúa, se analizan y se 

valoran sus características y condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia 

para emitir un juicio que sea relevante para la educación.” (Sacristán, 1992:337) 
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En general, se agrupan los diferentes objetivos y funciones de la evaluación en tres grandes 

categorías: diagnóstica, formativa y sumativa. Al respecto, Dylan y Carlino señalan que la 

evaluación diagnóstica se lleva a cabo al inicio de un curso, un proyecto, una etapa, una unidad 

didáctica, para conocer su estado de situación con anterioridad a su aplicación. Tiene el propósito 

de caracterizar el punto de partida de los estudiantes en cuanto a conocimientos y competencias, 

predisposiciones, intereses, estilos de aprendizaje, con el fin de adaptar la propuesta pedagógica a 

los contenidos previos. La evaluación  formativa se lleva a cabo durante el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, se encarga de evaluar programas o proyectos educativos en 

curso. Tiene por finalidad la mejora y el perfeccionamiento de estos procesos, realizando los 

ajustes necesarios durante el desarrollo de los mismos. Permite al profesor tomar decisiones 

didácticas importantes: proseguir el estudio, reemprenderlo, incluir actividades complementarias o 

ayudas adicionales, diversificar la tarea, etc. La evaluación sumativa trabaja con procesos 

educativos terminados, apunta a establecer un balance al final de un proceso de enseñanza. Ofrece 

un registro del logro total de un alumno en un área específica, en un cierto tiempo. Está ligada a la 

calificación y la promoción, utilizándose con fines de acreditación.  

Siguiendo a Palou de Maté, la evaluación se integra a la enseñanza y al aprendizaje 

ayudando a conocer el proceso llevado a cabo por los alumnos y guiando continuamente a la 

enseñanza, porque permite que el docente elabore sus juicios de valor basados en las características 

de sus alumnos y pueda tomar decisiones para mejorar su propio accionar. 

Se realiza una caracterización sobre la evaluación en Matemática A teniendo en cuenta los 

diferentes tipos de evaluación según sus funciones, con el fin de reflexionar sobre la uniformidad 

de la evaluación en dicha asignatura y teniendo en cuenta sus particularidades. 

 

 

La asignatura Matemática A 

II.1-Organización de la Cátedra 

Matemática A es la primera materia de matemática que cursan los alumnos de las 12 carreras 

que brinda la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Se dicta en ambos semestres, en el primero se 

inscriben aproximadamente 1200 alumnos y en el segundo alrededor de 500. A modo de ejemplo, 

en el primer semestre del año 2013 se conformaron 16 comisiones, 12 integradas por alumnos 

ingresantes y 4 por alumnos recursantes. En el segundo semestre se formaron 6 comisiones, donde 

sólo una de ellas se dictó para alumnos que cursaron por primera vez la materia. 

A cargo de cada comisión se encuentra un equipo docente conformado, en general, por un 

Profesor, un Jefe de Trabajos Prácticos, un Ayudante Diplomado y un Ayudante Alumno, los 

cuales son los responsables de llevar a cabo las clases con la metodología teórico-práctica, que es 
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parte de la propuesta pedagógica en esta asignatura. La carga horaria semanal es de 12 horas 

repartidas en tres días de cuatro horas cada uno. Para alumnos recursantes existen comisiones de 

menor carga horaria. El plantel docente de Matemática A está compuesto, en la actualidad, por 2 

Profesores Titulares que son los responsables de la coordinación de la materia, 16 Profesores 

Adjuntos, 12 Jefes de Trabajos Prácticos, 17 Ayudantes Diplomados y 16 Ayudantes Alumnos. 

Existe una diversidad en la formación académica de los mismos: ingenieros, matemáticos, físicos, 

astrónomos, calculistas científicos, profesores de matemática y/o física. 

La cátedra, cuyo eje conceptual es “Diferenciación en una y varias variables”, cuenta con 

material didáctico consistente en una guía de trabajo teórico-práctica, que organiza el trabajo en el 

aula induciendo a los alumnos a construir su propio aprendizaje, en coherencia con la metodología. 

II.2-Metodología de trabajo. Régimen de evaluación y cursada. 

Las clases de Matemática A son concebidas como espacios de actividad, donde se ha 

desplazado el foco: del profesor como centro, a la clase como una totalidad, en la cual todos 

trabajan. Se utilizan diferentes recursos y medios que han sido diseñados para contribuir a un 

aprendizaje constructivo, cooperativo y orientado a la resolución de problemas. El método 

propuesto incorporó el trabajo grupal y colaborativo entre los alumnos y los docentes. 

Frecuentemente el docente interviene en los procesos que se generan en el aula con la finalidad de 

propiciar un debate y/o institucionalizar los conocimientos relevantes de cada tema, a diferencia del 

aprendizaje memorístico y repetitivo de las clases expositivas tradicionales. 

Aunque el material didáctico propuesto por la cátedra constituye el “eje troncal” de las 

clases,  no se establece un esquema rígido para las mismas sino que cada equipo docente puede ir 

realizando una planificación que se adapte a la realidad de cada curso en particular y lo enriquezca. 

La Facultad de Ingeniería cuenta con la Ordenanza 028/02 que reglamenta la evaluación de 

los alumnos que cursan las distintas asignaturas. Al respecto, el régimen de cursada de Matemática 

A, consiste en dos módulos que  tienen una evaluación parcial de características teórico-prácticas y 

para rendirlo existen dos oportunidades: una fecha original y un recuperatorio. Además hay una 

fecha adicional (flotante) al término del curso en caso de restar la aprobación de un solo 

módulo. Al final de la cursada se obtiene una nota final tomada de promediar dos notas parciales 

correspondientes a cada uno de los módulos. Una nota promedio igual o superior a 4 e inferior a 6, 

con ambos módulos aprobados con nota igual o superior a 4, permite la obtención de los trabajos 

prácticos de la materia adeudando un examen final para la aprobación de la materia. Una nota 

promedio igual o superior a 6, con ambos módulos aprobados con nota igual o superior a 4, permite 

la promoción de la materia. Si luego de todas las instancias de exámenes parciales, la nota de al 

menos uno de los módulos fuera menor que 4 deberá volver a cursar la materia. 
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La evaluación en Matemática A 

Los exámenes parciales son iguales para todos los alumnos que cursan la materia 

simultáneamente. Están confeccionados por la coordinación de la cátedra, se toman un mismo día y 

horario a todas las comisiones y constan de una estructura que puede ser observada, a modo de 

ejemplo, en la Figura 1. 

 

Figura 1. Encabezado de un examen parcial de la materia Matemática A 

Aquellos alumnos que alcancen el 50 % y no el 80% del puntaje de la parte A del parcial y 

un mínimo de 4 puntos en total, se consideran en condición de “dudoso”, su examen está 

desaprobado hasta tanto el profesor del curso decida qué  deberá recuperar. Teniendo en cuenta las 

particularidades de la asignatura Matemática A, podemos observar que la evaluación sumativa 

tiene como instrumento los exámenes parciales que son comunes a todas las comisiones. Sin 

embargo, la realización de evaluación diagnóstica y formativa queda a criterio del profesor del 

curso, teniendo en cuenta que desde la coordinación no se establece un esquema rígido para el 

desarrollo de las clases, sino que cada equipo docente puede ir realizando una planificación que se 

adapte a la realidad de cada curso. En acuerdo con Celman, el docente no realiza su trabajo en el 

aula limitado a las indicaciones que otros han elaborado para él, pues algo que caracteriza la tarea 

docente es que no puede realizarse teniendo en cuenta pautas muy específicas y brindadas con 

anterioridad. Para la evaluación formativa se utilizan como instrumentos en las distintas 

comisiones,  parcialitos al final de algún tema o unidad, trabajos individuales o grupales, 

cuestionarios; además de aquello que los docentes observan a diario en sus clases.   
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Reflexiones a modo de conclusión 

“La evaluación en el aula ocupa un lugar importante, ya que es constitutiva de las prácticas 

pedagógicas mediando el encuentro entre el proceso de enseñar y el de aprender…” (Palou de 

Maté, 1998:93). La metodología de trabajo de la cátedra permite desarrollar acciones que alimentan 

en forma directa o indirecta la evaluación formativa, porque la relación y el diálogo que se 

establecen entre docentes y alumnos permiten que los docentes elaboren juicios de valor basados en 

las características de los alumnos. Ésto es una pauta que nos hace reflexionar que este tipo de 

evaluación no es uniforme ya que difiere en cada una de las comisiones.  

La evaluación sumativa valora los resultados de aprendizaje y por tanto, los procedimientos 

e instrumentos que se utilicen deberían proporcionar información significativa acerca de lo que han 

aprendido los estudiantes, para poder determinar si han adquirido las capacidades y conocimientos 

previstos. En cuanto al instrumento utilizado para la evaluación sumativa, examen parcial realizado 

por la coordinación de la materia que se toma en forma simultánea y es idéntico para todas las 

comisiones, nos lleva a pensar en algo equitativo y uniforme en cuanto a la selección de temas a 

evaluar, el modo en que se decide preguntar sobre un concepto, el tiempo del que los alumnos 

disponen tanto para estudiar como para rendir, etc. Pero, no se establecen pautas o criterios de 

corrección dando libertad a los profesores para elaborarlos. Esto último, planteado en una cátedra 

con tantas comisiones y, entre otras cosas, debido a la diversidad de formación académica de los 

docentes, conlleva una gran variedad en las pautas de corrección, por ejemplo a la hora de decidir 

cuándo un ejercicio o problema debe obtener la totalidad de la calificación asignada al mismo (sólo 

desarrollo sin justificación, justificación incompleta, etc.). Además, por ejemplo, la modalidad de 

“dudoso” queda a criterio de cada comisión, o sea, cada profesor elabora las actividades que 

considere más acordes para que sus alumnos logren alcanzar los objetivos para la aprobación del 

parcial y elige la fecha para evaluarlo (puede coincidir o no con el examen recuperatorio o flotante 

y podría hasta generar una fecha adicional para algunos alumnos). Al finalizar las cursadas, o 

mismo en la evaluación del primer módulo aparecen las comparaciones, las dudas y los 

planteamientos divergentes entre los estudiantes de distintas comisiones, haciendo notar la no 

uniformidad de la evaluación, en este caso, sumativa desde la mirada del estudiante. 

¿Puede llevarse a cabo una evaluación uniforme en una cátedra tan numerosa? Reuniones 

periódicas, actividades, talleres y charlas entre los docentes involucrados quizás podrían incidir en 

ella con el fin de intentar acercar criterios, plantear pautas generales de corrección, determinar cuál 

será la incidencia de la evaluación formativa en la nota final, en qué momento debe tomarse el 

dudoso, entre otras cuestiones. Sin embargo, surgen otros interrogantes con los que seguiremos 

trabajando y explorando en el futuro: ¿es necesario que exista una evaluación uniforme?, ¿es 
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negativo que no haya evaluación uniforme?, ¿sería compatible la uniformidad de la evaluación en 

la cátedra y la libertad del profesor en cada comisión? 
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Resumen 

Este estudo visa divulgar a pesquisa que analisou o Portfólio na avaliação formativa de 

professores de Educação Física na graduação.  Neste contexto, a pesquisa revelou através de 

categorias criadas a partir da análise de conteúdo de entrevistas realizadas com vinte sujeitos. As 

percepções dos professores em formação no processo que utilizou o Portfólio como metodologia 

que propiciou a avaliação formativa. Todo o processo foi organizado e acompanhado no período de 

um ano e meio, iniciou-se com a elaboração do Portfólio durante a disciplina Prática como 

Componente Curricular. Após um ano, os sujeitos foram entrevistados e seus portfólios foram 

analisados novamente. De acordo com Sá-Chaves (2005), o portfólio tem cumprido papel 

importante em vários contextos educativos, como estratégia que potencializa a construção do 

conhecimento de forma reflexiva, com objetivos emancipatórios dos professores em formação. A 

autora ressalta, ainda, os princípios de pessoalidade, autoimplicação, conscientização, 

inacabamento e continuidade que ajudam a imprimir à formação. Como avaliação formativa, 

esperava-se que sua principal função pudesse contribuir para uma boa regulação da atividade de 

ensino, ou de formação, na construção de ensino e aprendizagem sob um contexto pedagógico de 

inter-relação dos conteúdos, da didática, dos saberes oriundos da experiência do graduando, sendo, 

portanto, uma pedagogia diferenciada. A característica principal deste tipo de avaliação é a intenção 

do avaliador em torná-la útil pedagogicamente, constitui o ato de aprendizagem para o aluno. Desta 

forma, os achados da pesquisa apontaram como principal característica para recomendar o Portfólio 

na avaliação formativa, o fato de ser apenas diferente de uma avaliação tradicional. Outros 

recomendaram por acreditar que, escrevendo sua própria experiência, seria possível, depois, nela 

intervir profissionalmente quando professor. 
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Abstract 

This study aims at disseminating the research that analyzed the Portfolio in formative 

assessment of Physical Education teachers in graduation. In this context, the research revealed by 

means of categories created from the content analysis of the interviews carried out with 20 people. 

On the perceptions of teachers in training process that used the Portfolio as a methodology that 

propitiated the formative assessment. The entire process was organized and accompanied in period 

of one year and a half, it began with the drafting of the Portfolio during the discipline “Prática 

como Componente Curricular”. After one year, the people were interviewed and their portfolios 

were analyzed again. According to Sa-Chaves (2005), the portfolio has fulfilled important role in 

various educational contexts, as a strategy that leverages the knowledge construction of reflexive 

form, with emancipative goals of teachers in training, emphasizes the principles of personally, 

awareness, incomplete state and continuity that help print the training. As formative assessment, it 

was hoped that its main function could contribute to a good adjustment of the educational activity, 

or training, in the construction of teaching and learning in an educational context of interrelation of 

the contents, the teaching of knowledge from the experience of graduating, being therefore a 

differentiated pedagogy. The main characteristic of this type of assessment is the intention of the 

evaluator in make it useful pedagogically, constitutes the act of learning for the student. In this 

way, the findings of the survey showed as the main feature to recommend the Portfolio on 

formative assessment, the fact that it is only different from a traditional assessment. Others have 

recommended for believing that writing your own experience, would it be possible, then her 

intervene when teacher professionally. 

 

Ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe troca, experiência, interações sociais, 

aprendizagens, um sem fim de relações. Ter acesso ao modo como cada pessoa se forma é ter 

em conta a singularidade da sua história sobretudo o modo singular como age, reage e interage 

com os seus contextos. Um percurso de vida é assim um percurso de formação, no sentido em 

que é um processo de formação. (MOITA apud NÓVOA, 1995, p. 115, grifos do autor) 
 

A Pesquisa descreve os resultados do estudo que analisou o Portfólio na avaliação formativa 

de Professores de Educação Física. Buscava-se evidenciar com a avaliação formativa a 

pessoalidade dos sujeitos como autores de sua própria experiência de formação.  

A pesquisa baseou-se no estudo do significado que os 20 sujeitos participantes davam as 

suas práticas, orientada na fenomenologia hermenêutica, de abordagem qualitativa, com 

entrevistas, observação dos Portfólios e Análise de conteúdo.  

A questão orientadora do objeto da pesquisa foi: É possível com o Portfólio assegurar uma 

avaliação formativa na formação reflexiva dos professores de Educação Física? 
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Todo o processo foi organizado e acompanhado no período de um ano e meio, iniciou-se 

com a elaboração do Portfólio uma disciplina da Graduação de Licenciatura em Educação Física. 

Após um ano, os sujeitos foram entrevistados e seus portfólios foram analisados novamente.  

De acordo com Sá-Chaves (2005), o portfólio tem cumprido papel importante em vários 

contextos educativos, como estratégia que potencializa a construção do conhecimento de forma 

reflexiva, com objetivos emancipatórios dos professores em formação.  

Como avaliação formativa, esperava-se que sua principal função fosse a de contribuir para 

uma boa regulação da atividade de ensino, ou de formação, na construção de ensino e 

aprendizagem sob um contexto pedagógico de inter-relação dos conteúdos, da didática, dos saberes 

oriundos da experiência do graduando, sendo, portanto, uma pedagogia diferenciada. A avaliação 

formativa é concebida como a ação necessária de comunicação/negociação entre professores e 

alunos que rompe com a ideia de avaliação, verificação e medida. 

Para fundamentar o significado da avaliação formativa, Hadji (2001) explica que esta forma 

de avaliação situa-se no centro da ação de formação. Sua principal função deveria ser contribuir 

para uma boa regulação da atividade de ensino, ou de formação, em sentido mais amplo. 

A avaliação não pode ser entendida como um momento único, isolado no final do processo 

de aprendizagem, mas, compõe todo o ato de ensinar e aprender, desde o planejamento, passando 

pela execução, até a finalização do trabalho de docência. 

As condições atuais exigem que a avaliação seja formativa, portanto, utilizando os resultados 

das avaliações para reforçar, rever e redirecionar a aprendizagem. Ela supera a avaliação somativa 

que se interessa pelos resultados, apenas, de notas e classificação dos alunos. 

A avaliação formativa enfatiza o erro como importante procedimento para aprender o que 

deve ser explorado pelo professor. “A avaliação que queremos é aquela que ajuda o aluno a 

aprender e o professor a ensinar” (Perrenoud, 1999, p. 145). 

Neste processo, a avaliação deve servir para que o professor perceba as necessidades de 

aprendizagem de seus alunos, a fim de superá-las no decorrer de sua formação. “Avaliar não 

consiste, pois, simplesmente, em medir esse desempenho, mas em dizer em que medida ele é 

adequado, ou não, ao desempenho que se podia esperar desse aluno” (Hadji, 2001, p. 45). 

Desta forma, os achados da pesquisa apontaram como principal característica para recomendar 

o Portfólio na avaliação formativa, o fato de ser apenas diferente de uma avaliação tradicional. 

Outros recomendaram por acreditar que, escrevendo sua própria experiência, seria possível, depois, 

nela intervir profissionalmente quando professor. 

O maior receio no desenvolvimento de tal avaliação era o de que os professores em formação 

vissem, no Portfólio, apenas uma tarefa a ser cumprida. Porém, fundamentalmente alicerçado no 

princípio da pessoalidade, no uso do Portfólio, o autor envolve-se, passa a refletir sobre o processo 
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em que está inserido e transcreve de forma natural suas experiências. Reconhece o Portfólio como 

meio de expor o que não seria possível em uma avaliação pontual, ou seja, em apenas uma prova 

tradicional. 

Alguns dos achados da pesquisa foram organizados considerando-se o pensamento dos 

professores sobre seus Portfólios nos relatos a seguir. 

 

Entrevistado: Eu pensava na transcrição da aula e da avaliação do professor é uma reflexão, 

quando descrevia, eu pensava de uma forma mais crítica. 

 

Entrevistado: O portfólio sou eu, o portfólio é o que eu sou, é o meu retrato. Se eu te mostrar 

meu portfólio eu vou mostrar o que eu sou, o que eu sei o que eu aprendi, o que eu trabalhei o 

portfólio é o meu espelho. No começo eu achei complicado, não entendia, não gostava de ir 

para os estágios, achava estressante, aí depois a gente vai começando a gostar, começa até 

participar da aula, ajudava os professores, é legal, você passa a gostar e querer ir todo dia 

você se envolve. Os alunos começam a se envolver também, você passa pela rua eles falam, 

“olha o professor”. Eu gostei.  

 

Cabe, ainda, ressaltar o comentário de Sá-Chaves (2009), que no processo com Portfólios 

pode-se representar o fluir dos processos reflexivos, e que estes acompanham a relação formativa, a 

progressiva aprendizagem e o desenvolvimento pessoal e profissional consciente sobre a prática 

proposta. 

 

Escrever esta história de vida vivida e escrever também a história por viver é assumir-se um 

discurso de acção e de compromisso da relação com o mundo, num fio de coerência que se 

desenvolve entre tempos e na legitimidade que os valores do humano sustentam e 

engrandecem. Trata-se, então, de um projecto de autodesenvolvimento que se toma, 

conscientemente, nas próprias mãos. (SÁ-CHAVES, 2009, p. 31) 

 

Com base nos relatos, observou-se um reconhecimento do Portfólio enquanto espaço de 

crescimento dos futuros professores, porém, convém ressaltar que o receio da avaliação permeou o 

processo, mesmo o Portfólio sendo considerado por eles como um espaço para reflexão, como 

relataram, escrever sua própria vivência. 

“[...] a avaliação torna-se formativa na medida em que se inscreve em um projeto educativo 

específico, o de favorecer o desenvolvimento daquele que aprende, deixando de lado qualquer 

outra preocupação” (Hadji, 2001, p. 20). 

Para grande parte dos sujeitos desta pesquisa, a oportunidade de rever seu Portfólio, depois 

de um ano, e imprimir um olhar de avaliador, trouxe-lhes as mais variadas análises da 

autoavaliação. A maioria deles acredita que fez o seu melhor, pois foi algo conduzido com a 

preocupação de que aquele Portfólio e a forma como tudo que estava contido nele pudessem 

refletir, realmente, o que vivenciaram durante as observações e conversas com o professor da 
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escola. Ao final, apontam que, a partir desta atividade, começaram a refletir sobre sua própria 

formação com mais preocupação. 

 

Entrevistado: [...] Acredito que tudo o que eu vivenciei por tudo que eu passei, creio que eu 

tenha escrito bem, tenha passado tudo para o portfólio. Foi tudo muito novo, o fato de fazer 

uma avaliação da escola na visita já demonstrava que a coisa era séria. Tudo foi caminhando 

conforme foi pedido, mas a iniciação foi marcante. As observações das aulas, anotações, eu 

sempre levava folhas em branco, anotava tudo o que acontecia na aula em um relatório 

minucioso e transcrevia. 

 

Entrevistado: Olhando hoje tem muita coisa que eu poderia colocar naquela época eu não 

tinha a visão de hoje. Mas do meu portfólio [...] acho que escrevi até bem. Tiveram dias em 

que não dormi, ficava fazendo os relatórios para organizar tudo. Eu acho que o meu problema 

era o tempo [...] chegava em casa com tudo rascunhado e passava para o computador, sempre 

tem algum problema, quando você pensava que estava pronto, estava faltando alguma coisa, 

voltava tudo de novo, talvez você tinha impresso tudo, voltava escrevia de novo, eu me lembro 

de fazer os relatórios das aulas assistidas, sempre com uma segunda sugestão minha. 

 

A partir do momento em que entraram e envolveram-se com a vida do Professor da escola, 

tornaram-se mais conscientes de que a formação vai muito além do processo de avaliação a que 

estavam submetidos. 

 

Entrevistado: Foi uma boa experiência, porque fazemos uma ideia diferenciada. Como não 

estamos lá no dia a dia, você não vê o que acontece, mesmo dentro da escola, mas foi uma 

experiência muito proveitosa, eu gostei.  

 

Entrevistado: [...] às vezes, alguém me perguntava o que eu estava fazendo, curioso para 

saber e eu explicava. [...] professores formados aqui na IES disseram que é bom fazer este 

Portfólio, é uma boa oportunidade, é uma coisa que ascende a vontade de querer ser 

professor. 

 

Desta experiência relatada, surge o próximo questionamento, já que viveram a avaliação com 

o Portfólio, foram indagados se recomendariam como avaliação e por quê.  

  
Entrevistado: O Portfólio é uma vivência, você vem fazendo por etapas, não é um trabalho que 

você vai estudar e em meia, uma hora e vai passar aquilo para o papel. [...], é longo, você vai 

fechando e se torna um bom critério de avaliação. 

 

Entrevistado: Eu recomendo como meio de avaliação porque é uma forma do aluno estar 

arquivando tudo o que ele viveu e estar expressando a opinião dele. Com o portfólio a 

avaliação é diferente, com a prova ou o seminário você tem praticamente que decorar, é uma 

coisa de momento, se você for perguntar uma semana depois ele já esqueceu. 

 

Entrevistado: Recomendo o portfólio como avaliação porque, no nosso caso, foi através do 

portfólio nosso primeiro contato com a escola, então, você começa a elaborar suas ideias 

dentro do portfólio, você começa a observar a aula e começa a saber escrever como montar 

um conteúdo através do portfólio, por isso eu recomendo. 
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Muitos dos relatos convergem para a direção do uso do Portfólio ter se mostrado uma forma 

de avaliação que, ao mesmo tempo que envolve o autor com o trabalho, coloca-o a pensar sobre 

como esta avaliação mudou seu modo de ver a docência por meio da experiência vivida.  

 

Entrevistado: Recomendo, primeiro que o Portfólio mostra o lado mais profissional do aluno, 

nem sei se é toda a responsabilidade de um professor, mas, cumprir horários, documentação, 

[...], porque até então eu era só um aluno indo para o estágio, não tinha muita preocupação. 

 

Entrevistado: Recomendo o portfólio, porque é uma vivência diferente, eu não tinha intenção 

de dar aula, eu não pensava, mas depois que eu fiz o portfólio e vivenciei ali como se fosse um 

professor, foi muito bom. 

 

Alguns apontaram como principal característica para recomendar, o fato de ser apenas 

diferente de uma avaliação tradicional. Outros recomendaram por acreditar que, escrevendo sua 

própria experiência, torna possível, depois, nela intervir profissionalmente quando professor.  

 

 

Considerações 

O Portfólio demonstrou ser, neste processo, um espaço significativamente importante para a 

reflexão dos professores em formação. Com base nos registros e no movimento para elaboração e 

conclusão, foram envolvendo-se com a avaliação a que estavam submetidos, de forma natural, 

mesmo relatando que sentiram-se avaliados. Porém, a característica mais importante encontrada foi 

a passagem que realizaram quando deixaram de se preocupar com a estética do trabalho e focaram 

sua atenção para os problemas enfrentados no dia a dia das aulas de Educação Física da escola. 

Portanto recomenda-se o Portfólio para a avaliação formativa pela singularidade de que o 

próprio autor é o ator principal de sua história, independentemente de sua nota. Partindo das 

vivências, quando se coloca à frente das relações, professor-aluno, aluno-professor, professor-

escola, escola-aluno, torna-se consciente de que sua responsabilidade durante a formação pode 

assegurar uma futura ação docente, alicerçada em pressupostos que extrapolam o dilema inicial 

entre a teoria e a prática.  
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Resumen  

El análisis sistémico funcional prevé «poner en evidencia cómo se proyectan los significados 

en las cláusulas, grupos, frases de un texto, para mostrar cómo se relacionan los elementos que se 

han seleccionado para construir el texto» (Ghio & Fernández, 2005, p. 6). Dicho análisis se 

circunscribe a la observación crítica de los recursos cohesivos (Halliday & Hassan, 1976) 

seleccionados por los estudiantes, en un corpus de 40 textos producidos por ellos, al transitar el 

taller de lectoescritura. 

Este estudio es parte del proyecto de investigación «De la lectura a la escritura: la 

producción de textos biográficos en los inicios de los estudios universitarios», financiado por la 

UNM. Los resultados del mismo contribuirán al conocimiento del perfil de los alumnos ingresantes 

y sus competencias discursivas. 

 

 

Abstract 

The systemic-functional analysis seeks «to highlight how the meanings project in the 

clauses, groups and phrases of a text to show how the elements selected to construct the text 

mailto:sebastian.ampudia@gmail.com
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connect with each other» (Ghio & Fernández, 2005, p. 6). This analysis circumscribes about the 

critic observation of the cohesive resources (Halliday & Hassan, 1976) selected by the students, in 

a corpus of forty writings written by them while they take a writing and reading workshop. This 

study belongs to a bigger investigation project named “From the reading to the writing: the 

production of biographic texts at the beginning of the university studies”, financed by the UNM. 

The results of this work will contribute to the knowledge of the profile of the freshmen students 

and their discursive competitions. 

 

 

Introducción 

Resulta pertinente aclarar que la presente exposición forma parte de una investigación mayor 

a cargo de docentes de la Universidad Nacional de Moreno. Dicho estudio persigue tres líneas de 

abordaje, una de las cuales se engloba dentro del «análisis del discurso».  

Este trabajo intenta echar luz acerca de las competencias discursivas con las que los alumnos 

ingresan a la Universidad de Moreno. Desde el punto de vista de la Gramática Textual, se buscará 

estudiar sus producciones escritas y su derrotero para dar cuenta de los cambios positivos y poner 

el foco en nuevas problemáticas que surjan a partir de la incorporación de nuevos conocimientos, 

en el afán de construir textos con entramados más complejos en el inicio de la vida académica. Para 

ello se tomarán dos escritos por alumno, uno del comienzo del curso y otro del final. En un total de 

cuarenta producciones, veinte de cada segmento del Curso de Orientación y Preparación 

Universitaria (a partir de ahora Corpun), se hará hincapié en el uso de conectores, pronombres, 

repeticiones, elipsis, etcétera, para la elaboración de tablas de porcentajes, que permitan un análisis 

cualitativo de dichos elementos. 

 

 

Población del COPRUN 

La misma posee cuatro turnos de cursada, divididas en comisiones de un promedio de treinta 

alumnos cada una. En algunas de ellas, principalmente las de los turnos de la mañana, por lo 

general, el alumnado está compuesto por estudiantes que no hace mucho egresaron del secundario. 

En cambio, en el caso de los turnos tarde y vespertino se trata de personas que trabajan, que 

mantienen una familia. Por esto, la elección del corpus, si bien fue seleccionado al azar, se hizo a 

partir de la calificación de sus docentes en alumnos «B», lo que significa que los trabajos elegidos 

conforman una media entre aquellos que poseen graves inconvenientes en la construcción de sus 

textos y los que se encuentran en las antípodas de éstos.  
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Al mismo tiempo, un aspecto a tener en cuenta en la formación de los estudiantes que 

ingresan al ámbito académico de dicha institución es el acompañamiento de los temas del curso a 

través de un cuadernillo de clase —otorgado gratuitamente— el cual prevé no sólo determinar un 

perfil del alumnado, sino también unificar un tipo de discurso adecuado para la vida universitaria. 

Por esto, las actividades dispuestas en este tuvieron un carácter más bien autobiográfico. 

Desde el punto de vista de la sociolingüística, Halliday (1982) recuerda las palabras de 

Doughty con relación a cierta influencia sobre el lenguaje de los estudiantes: «cada vez que 

decimos, a un alumno o a un presidente de comité, quizás, “me temo que tendrá usted que cambiar 

esa expresión”, hacemos suposiciones sistemáticas respecto de la lengua, poniendo en 

funcionamiento una “lingüística popular”». (Dougthy et al., 1972, 8). Cabe tener en cuenta que la 

lengua no surge ni se modifica descontextualizada, puesto que no puede ser concebida fuera de lo 

social. Esto significa que constantemente los docentes transmiten determinados contenidos, al 

mismo tiempo que gestos, modelos de estudio y lecturas propias. Por ello, si bien se puede realizar 

un estudio del aspecto puramente lingüístico, Halliday retoma a Bernstein y afirma que «el fracaso 

educativo es en realidad un problema social» (1982, p. 37). 

Otro aspecto, ligado a esto último y que se relaciona con una herramienta más que la 

universidad brinda a sus alumnos, es la posibilidad de asistir a tutorías, bien para completar 

contenidos en caso de ausencia a alguna de las clases, bien para reforzar contenidos cuya falta es 

mayor de la prevista por el cuadernillo o la media esperada por el cuerpo docente. Tanto las tutorías 

como el cuadernillo adquieren sentido en el ingreso a la UNM en una misma dirección: evitar la 

deserción ante el primer obstáculo aparentemente insondable, muchas veces generado por el 

abismo que se produce entre el nivel secundario y otro superior. 

La actividad propuesta a los alumnos en el primer grupo de veinte textos  —«Mi barrio»—, 

consistió en la escritura autobiográfica en la que describieran, en quince líneas, el lugar donde 

viven. Se les sugirieron como disparadores frases como «los vecinos siempre», «en mi cuadra a 

veces» y «todos los domingos». La consigna del segundo grupo proponía la creación de un 

personaje a partir de la elección de una opción entre cuatro variantes. El texto debía constar de no 

menos de veinte líneas y la idea radicaba en la invención completa del personaje, es decir, no tomar 

a nadie de existencia real, y a la vez, que la biografía de éste, fuera narrada en tercera persona, un 

punto de vista más lejano a ellos que en la primera actividad. 
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Consideraciones teóricas 

El análisis sistémico-funcional se presenta como el más adecuado para la observación del 

corpus mencionado, puesto que presenta a la cláusula como la unidad mínima de estudio, lo que 

posibilita, en este caso, la comparación de textos, algunos de extensiones diferentes a otros. 

Halliday define a éstas como «unidades en la que se combinan tres tipos de significado diferentes, 

es decir, tres estructuras distintas —cada una de las cuales expresa un tipo de organización 

semántica— que se proyectan una sobre otra para producir una expresión verbal [wording] (1994, 

38). 

Pero al mismo tiempo, para dar cuenta de su análisis sistémico-funcional, este autor sostiene 

que un texto no se define por sus oraciones o cláusulas sino por su textura, es decir la propiedad de 

ser un texto. Asimismo enuncia que la característica principal de las oraciones o cláusulas no es su 

tamaño, sino su realización. Por ello un texto debe poseer tres propiedades: coherencia, cohesión y 

adecuación. 

Entre ellas, el análisis de la cohesión será el más exhaustivo en el estudio del corpus. Esta 

propiedad —del nivel semántico— se «refiere a las relaciones de significado que existen en el texto 

y que lo definen como tal» (Halliday & Hassan, 1976, p. 4). Asimismo dicha categoría se la puede 

subdividir en cohesión gramatical (para atender a la referencia, la sustitución, uso de conectores y 

la elipsis) y la cohesión léxica en el caso de las reiteraciones (de palabras y por familia). No se 

tendrán en cuenta la colocación ni la sinonimia, puesto que en el caso de las actividades del 

COPRUN analizadas la escritura es guiada y se sugieren palabras y frases. 

Además se consideraron conceptos propios de la Gramática Texual, tales como «campo», 

«tenor» y «modo». Con estos términos, Halliday pretende caracterizar el contexto social en tanto 

experiencia, relación interpersonal y papel que desempeña el lenguaje respectivamente (1982, 

p.244 y sgtes). Con respecto a esto último se busca determinar la situación comunicativa de los 

escritos. En el ámbito universitario, a través de consignas previstas, el «campo» ubicaría la 

actividad del estudiante en el contexto de una clase. En este caso en puntual, el «tenor» muestra la 

relación del alumno con el resto de los integrantes del aula (docente, compañeros). Por último, el 

«modo» es textual, a partir de la confección de un escrito. 
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Metodología de análisis 

Se hace una lectura de los textos en los cuales se resaltan los recursos cohesivos en 

funcionamiento a medida que van apareciendo, sin un orden en particular. Con marcas diferentes 

para cada uno de ellos, se logra su taxonomía a partir de la confección una tabla donde se vuelcan 

los datos. Para cada grupo de veinte textos se destacó el recurso en cuestión y su relación entre dos 

cláusulas en diferente lugar del escrito. 

Recurso De cláusula Con cláusula 

   

   

Al mismo tiempo, se hace hincapié en los usos agramaticales, entendiéndose por éstos la 

utilización incorrecta de conectores, pronominales cuyo sujeto referido sea erróneo, etcétera.  

 

 

Resultados 

El resultado de dicho análisis se tabuló en términos cuantitativos, en porcentajes. Este último 

paso arrojó los siguientes valores: 

Texto 2 

Recurso % 

Repetición (familia léxica) 52 

Repetición 27 

Referencia 72 

*Referencia 42 

Conectores 35 

*Conectores 41 

Elipsis 22 

 

De la comparación de ambas tablas surge que en el caso de las repeticiones por familia 

léxica hubo un incremento de un 5%. Si bien las repeticiones de este tipo no cuentan como errores, 

a lo largo del curso se hizo hincapié en los alumnos en las reiteraciones innecesarias. Este intento 

por parte del cuerpo docente de evitar repeticiones de palabras se trabajó con los alumnos a lo largo 

del curso, pero en particular en la actividad «Mi barrio», para que lograran formar oraciones cuyo 

sujeto fuera el lugar donde viven, sin nombrarlo cada vez que lo necesitaran o que lo reemplazaran 

por algún pronombre. En este caso, hubo una disminución de repeticiones innecesarias del 55%, 

que luego se comprobaría al revisar los datos de la referencia, donde el uso de pronominales 

Texto 1 

Recurso % 

Repetición (familia léxica) 47 

Repetición 82 

Referencia 24 

*Referencia 66 

Conectores 62 

*Conectores 87 

Elipsis 12 
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reemplazó dichas repeticiones. Un alumno en el texto 1 escribió: «El barrio San Cayetano está 

ubicado cerca de la ruta 23, a algunas cuadras   pasando  el barrio. En mi barrio hay un club 

llamado El rayo, de fútbol [] Pero dentro de todo es un buen barrio». El mismo estudiante, en el 

texto 2 anotó:  

 

«El piloto argentino Emanual Rusi, con 35 años y muchos trofeos en su vitrina, ya empieza a 

pensar en su gran retiro. Fue ganador de numerosos torneos de Gran Prix (Australia, Francia e 

Inglaterra). Número 1 del mundo por tres temporadas, hasta que un piloto italiano le sacara el 

puesto.   

 

  Aunque el uso de la referencia adquirió un número mayor en los escritos del 

texto 2 (del 48%), los usos agramaticales, es decir, los de aquellos pronombres que 

pretendían referirse a un sujeto cuando en realidad, erróneamente, referían a otro, no 

obtuvieron la merma esperada, puesto que la misma fue tan solo del 24%. Un ejemplo de 

esto es el siguiente: 

 

Los vecinos siempre cortan el pasto, limpian o barren las calles, sacan las ramas (las queman)    

porque nunca pasan los encargados de limpiar y levantar las ramas por más que los llames. 

Además todos los domingos *se encargan de pintar sus casas, ordenar el jardín, etcétera. 

 

En este caso, la referencia, al menos en un principio, es «los vecinos», que luego se cambia 

por «los encargados de limpiar», aunque el alumno continúa sosteniendo erróneamente como sujeto 

principal de la oración a «los vecinos». En lo que resta de este texto se persiste en el error, puesto 

que no vuelve a mencionarse el sujeto aludido hasta el final. 

Contrariamente a lo esperado, los conectores aparecen con menor frecuencia en el texto 2, en 

un 27%, aunque su uso agramatical disminuyó en un 46%. En un mismo texto encontramos un uso 

de dos conectores diferentes, el primero utilizado como corresponde, el segundo, 

agramaticalmente. «Los niños nunca juegan en las calles porque es una cuadra con mucha 

circulación vehicular, *aunque solo hay cinco niños en total en toda la cuadra». 

La elipsis pareciera ser un recurso poco utilizado, pero se concientizó sobre ésta a lo largo 

del curso de ingreso. Hubo un incremento de apenas un 10% de elisiones entre un texto y otro, un 

número inferior respecto de otros recursos, sin tener en cuenta los usos agramaticales. Por ejemplo 

cuando un estudiante escribió lo siguiente: «Mis amigas viven más o menos cerca de mi casa. 

Algunas, del otro lado del puente de Gaona». 
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Conclusiones 

El recorrido que hemos seguido en este trabajo ha tenido como objetivo central mostrar las 

características acerca de cómo los alumnos que ingresan al ámbito universitario, construyen los 

textos a partir de la utilización de recursos cohesivos, en particular haciendo hincapié en los 

recursos de la cohesión léxico-gramatical. Dicho recorrido nos permite sostener que la 

concientización de los alumnos en el uso de conectores, pronominales y/o elisiones en el constante 

trabajo durante el COPRUN adquiere un sentido primordial demostrado por los incrementos en los 

porcentajes.  

Asimismo se destaca en igual importancia el estudio de usos agramaticales, puesto que 

señalan, en muchos casos, un intento de poner en funcionamiento recursos textuales en la 

construcción de escritos cada vez más completos, desde el punto de vista sistémico-funcional. 

  

 

Referencias 

Doughty, P.S, Pearce, J. J. & Thornton, G. M. (1972). Exploring language. Londres: Edward 

Arnold. (Original no consultado). 

Ghio, E & Fernández, M.D. (2005). Manual de lingüística sistémico funcional: el enfoque de 

M.A.K. Halliday y R. Hasan, aplicaciones a la lengua española. Santa Fe: Universidad Nacional 

del Litoral. 

Halliday, M.A.K. & Hassan, R. (1976). Cohesion in English. London & New York: Longman. 

Halliday, M.A.K. (1982). El lenguaje como semiótica social. México D.F.: Fondo de Cultura 

Económica. 

Halliday, M.A.K. (1989). Spoken and written language. Oxford: Oxford University Press. 

Halliday, M.A.K. (1994 [1985]). An introduction to Funcional Grammar. London: Edward Arnold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1103 

 

 

A prática da escrita em nível superior: experiências a través das sequências didáticas 

 

Sandra Maria Andrade Barbosa 

Ma. de Luján Vallejos 

Universidad Nacional de Rosario, Argentina 

sandrandrade.barbosa@arnet.com.ar 

 

Enseñar y aprender en el aula universitaria y de nivel superior 

Informe de experiências 

Escrita, sequências didáticas, língua estrangeira, língua materna 

 

Resumen 

A escrita no âmbito acadêmico é uma das atividades a serem desenvolvidas tanto pelos 

alunos quanto pelos professores. Aqui, apresentaremos um relato de experiências das oficinas de 

escrita correspondentes às disciplinas de Língua e Gramática dos cursos de Bacharelado, 

Licenciatura e de Tradução de Português na Universidade Nacional de Rosario. Tomamos como 

fundamento teórico as concepções do InteracionismoSócio-Discursivo, ISD (Bronckart 1999, 2006; 

Schnewly, Dolz, 2004) sobre gêneros de texto. Dentro do quadro do ISD foi desenvolvido – como 

instrumento didático – o procedimento de “sequências didáticas”, que constitui “um conjunto de 

atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou 

escrito” (Dolz, Schneuwly, 1996), partindo de um projeto global em vários módulos, com o 

objetivo de aprender a produzir textos de um gênero determinado. Consideramos que ao utilizar as 

bases deste procedimento, o aluno poderá dominar melhor um gênero de texto, o que lhe permitirá 

escrever de uma forma mais adequada numa dada situação de comunicação.  

Desta maneira, realizamos a experiência de um trabalho que possibilita aos alunos refletir 

sobre a sua própria aprendizagem bem como ressaltar os conhecimentos prévios sobre um gênero 

dado, visando auxiliar o desenvolvimento das diferentes capacidades de linguagem que todos - 

alunos e docentes – mobilizamos na produção e leitura de um texto de forma eficaz. 

As atividades são ministradas tanto em língua materna (Oficina de Língua e Gramática 

Espanhola) quanto em língua estrangeira (Oficina de Língua e Gramática Portuguesa), permitindo 

aos alunos fazerem contrastivas de um mesmo gênero nas duas línguas. 

Nesta comunicação apresentaremos o instrumento de trabalho, mostrando alguns exemplos 

de atividades, e discutiremos quais as contribuições que essa experiência vem trazendo à nossa 

prática em sala de aula.  
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Abstract 

Writing in the academic realm is one of the activities to be undertaken by both students and 

teachers. We present an account of experiences lived in writing workshops organized by the chairs 

of Language and Grammar, as part of the Bachelor Degree in Translation into and from 

Portuguese,  National University of Rosario. The theoretical foundation is the socio-discursive 

interactionism, ISD (Bronckart 1999 2006; Schnewly, Dolz, 2004) on text genres. ISD has 

developed an educational tool called "didactic sequences", that is "a set of systematically organized 

school activities around an oral or written genre" (Dolz, Schneuwly 1996.) It starts from a global 

project that is broken down into multiple modules; this is intended to teach and learn how to 

produce texts of a given genre. We believe that by using this procedure, students can master a 

certain text genre, and learn the most appropriate type of writing for a given situation. 

Thus, our experiment encouraged students to reflect on their own learning and to review 

their prior knowledge of a given genre. We intended to assist in the development of different 

language skills that both students and teachers need to produce and read texts effectively. 

Activities are completed both in the native tongue (Workshop of Language and Spanish 

Grammar) and in the foreign language (Workshop of Portuguese Language and Grammar), 

enabling students to contrast the same text genre in both languages. This paper will explain the 

procedure applied, with examples of activities. It will also discuss the contributions that this 

experience gathered in the classroom. 

O objetivo desta comunicação é apresentar algumas reflexões sobre o papel da escrita tanto 

em língua materna quanto em língua estrangeira dentro do contexto dos cursos de Português. Para 

atingir esse objetivo, desde as disciplinas deLengua y Gramática Española I eII e de Lengua y 

Gramática Portuguesa III pertencentes ao 2ºe 3º ano dos cursos de Bacharelado, Licenciatura e de 

Tradução de Português dedicou-se parte do tempo das aulas práticas às oficinas de produção 

escrita. 

Partimos da base de que a leitura e a escrita são atos naturais, mas que requerem entornos 

não naturais para a prática nas aulas. É preciso se adaptar às necessidades dos alunos para lhes 

possibilitar melhoras em sua expressão.Em parte, o poder da escrita radica no que ela faz e no uso 

que se faz dela. O processo de escrita veicula conhecimentos sobre a língua, sobre o contexto em 

que é produzida, bem como o propósito dos interlocutores. 

Portanto, a escrita varia de acordo com o propósito pelo qual é produzida e conforme ao 

contexto no qual está inserida. Da mesma maneira, a variação depende da relação estabelecida 

entre o escritor/produtor e de seu possível leitor/destinatário. Por isso, não escrevemos da mesma 

maneira quando redigimos um e-mail a um amigo ou uma carta de solicitação de patrocínio para 

um evento ou um artigo de opinião a ser publicado em uma revista. Os textos que produzimos, 
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escritos ou orais, diferenciam-se uns dos outros e isso porque são produzidos em condições 

diferentes. Porém, e apesar dessa diversidade, podemos constatar certas regularidades.É preciso, 

portanto, levar o aluno ao domínio dos géneros concebidos como formatos textuais relativamente 

estabilizados – construçõessócio históricas – de acordo a como se realizam dentro das atividades de 

linguagem às quais pertencem ou, em termos bakhtinianos, “às diferentes esferas da comunicação 

humana”. 

De acordo com Scheneuwly e Dolz (2004:74), o gênero funciona como um modelo comum 

que determina um horizonte de expectativas para os membros duma comunidade confrontados às 

mesmas práticas de linguagem. Estes autores propõem para a apropriação dos gêneros um trabalho 

através das “sequências didáticas” entendidas como “um conjunto de atividades escolares 

organizadas sistematicamente ao redor de um gênero textual oral ou escrito”. A sequência se 

constitui como uma estratégia de apropriação e de reflexão de/sobre um determinado gênero. “A 

finalidade da sequência didática é a apropriação dos gêneros em si, isto é, na sua configuração 

textual, forma e função comunicativa”.A estrutura de base de uma sequência didática consiste em 

uma série de atividades correlacionadas. Em primeiro lugar, apresenta-se uma situação inicial. Um 

ou vários textos inseridos num mesmo gênero, como por exemplo, uma coluna jornalística. A 

apresentação da situação visa expor aos alunos um projeto de comunicação que será realizado 

“verdadeiramente” na produção final. É o momento em que a turma constrói uma representação da 

situação de comunicação e da atividade de linguagem a ser executada. Ao mesmo tempo, ela os 

prepara para a produção inicial. O que segue, é denominado neste procedimento como “trabalho 

por módulos”. Os módulos estão constituídos por várias atividades ou exercícios e trata-se de 

trabalhar os problemas que apareceram na primeira produção e de dar aos alunos os instrumentos 

necessários para superá-los. Por sua vez, os gêneros de texto atravessam a heterogeneidade das 

práticas de linguagem e fazem emergir todas as regularidades no seu uso, quer dizer, as dimensões 

compartilhadas pelos textos pertencentes a um mesmo gênero são as que lhe conferem uma 

estabilidade se bem quenão excluem as evoluções. 

 

 

Oficinas em língua materna 

Nesta oficina, o trabalho com a sequência didática começou com o gênero textual‘carta de 

leitores’. Para isso, pediu-se aos alunos que redigissem um texto a partir de três temáticas 

oferecidas e relacionadas comtemas atuais da cidade. Para a produção não foi oferecida nenhuma 

indicação e nem formatação. No primeiro momento, os alunos não formularam perguntas nem 

expuseram dúvidas; mas, ao momento de produzir, começaram as inquietudes. Se bem que 
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compartilhamos a ideia de que para construir as habilidades de uso de um determinado gênero 

textual, o estudante deve ter contato com um leque de textos do gênero que está aprendendo e que 

lhe sirva de referência. Nesse momento, explicou-se que o alvo era conhecer como eles concebiam 

esse gênero, e por isso, não foram dados os parâmetros necessários para a produção porque tanto 

para a compreensão quanto para a produção de qualquer texto, convergem fatores linguísticos, 

sociais e culturais.  

A correção efetuou-se em forma conjunta com os alunos para que eles mesmos 

identificassem os próprios erros ou os alheios, quer fossem estes de sintaxe, quer de coesão ou de 

coerência, ou interferências com o português. As correções foram realizadas de diferentes 

maneiras.Com os trabalhos realizados,confeccionou-se um corpus onde foram transcritas as cartas 

respeitando a sintaxe, o formato e a ortografia elaborados pelos alunos. Foram distribuídas na 

seguinte aula para que os estudantes fizessem a leitura das mesmas. Cada um deles começou a 

fazer a correção que consideraramconveniente. De forma individual e com leitura silenciosa, cada 

um dos alunos realizou a correção. A seguir, foram confrontadas todas as observações por eles 

apontadas e as suas possíveis soluções. O diálogo produzido foi muito produtivo porque através 

dos erros puderam reconhecer as interferências com o português além dos erros em níveis 

gramaticais. 

Através desta experiência vimos que os alunos adotaram o papel de revisores observando o 

texto desde a perspectiva do leitor, isto é, considerando as operações cognitivas que o leitor deverá 

fazer. De fato, eles apresentavam as possíveis reformulações a realizar nos textos de seus colegas, 

ou a utilização de mecanismos de coesão, de sinonímia, etc. Posteriormente, comparamos as cartas 

de leitores pertencentes à versão impressa e a versão on-line, procurandodivergências tais como o 

grau de extensão, o estilo mais direto, etc.Nos módulos seguintes foram-se trabalhando as diversas 

questões que iam surgindo e entre todos foram reconstruindo as normas pertencentes a uma carta 

de leitores.  

Continuando o trabalho com os géneros de texto em que os estudantes deviam apresentar seu 

próprio pensamento, as aulas seguintes foram dedicadas aos textos de opinião, de acordo com a 

forma de trabalho acima descrita. Desta vez, os elementos provocadores foram várias cartas de 

leitores de dois jornais da cidade correspondentes ao mesmo dia. Cada um dos alunos selecionou 

uma carta que fosse de seu interesse e, a partir dela, produziria um artigo de opinião. Para isso, eles 

deviam adotar um determinado papel social, quer dizer, licenciados em Ciências Políticas, 

Comunicadores Sociais, etc. e, de acordo a isso, redigir seu artigo. Um dos comandos dados foi a 

utilização do recurso argumentativo da citação nas suas possíveis variantes e, portanto, prestando 

atenção à responsabilidade enunciativa. 
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O trabalho com uma variedade de texto de um mesmo gênero textual possibilita a 

explicitação do conhecimento implícito que os alunos têm de um determinado gênero e das 

semelhanças e diferenças que mantêm com outros gêneros que podem pertencer, ou não, à mesma 

atividade de linguagem. 

 

 

Oficina em língua estrangeira 

Para a escolha do aspecto tipológico que serviria aos alunos como “elemento provocador” 

para sua produção – a cátedra propôs trabalhar com gêneros textuais do campo jornalístico (coluna, 

carta de leitores ou de opinião, editoriais, carta de reclamação e/ou solicitação, blog). 

Aqui,considerou-se também a perspectiva de reconhecimento e uso da língua tanto na norma 

considerada padrão quanto em uma variedade coloquial como é apresentada em um blog, por 

exemplo. Como capacidade de linguagem dentro dos domínios sociais de comunicação para este 

tipo de gênero a ser abordado, priorizamos o discurso argumentativo e o uso dos recursos utilizados 

a tal fim, articulando-o, por sua vez, com as noções teóricas e os conteúdos gramaticais trabalhados 

nos outros espaços.  

O procedimento teve início através da leitura de diversas matérias publicadas na ‘Revista 

Veja’ que tratavam temas relacionados com o Vestibular, onde eram questionadas algumas 

situações sobre a problemática de ingresso às faculdades no Brasil.A primeira proposta foi o que 

denominamos “tarefa de diagnóstico”. Primeiro, deveriam ler todo o material apresentado e depois 

teriam que elaborar um primeiro texto que correspondesse ao gênero apresentado. Previamente, 

discutimos oralmente sobre certas características (a que gênero pertence, o discurso que prevalece, 

o registro – retomando noções que já vinham sendo trabalhadas). – No caso em particular, a 

proposta foi escrever um texto -coluna jornalística- e, num segundo momento, outro - carta de 

leitores-, ambos baseados no conteúdo do material exposto, para ser publicado no Jornalzinho da 

Universidade (um caso hipotético - daí avaliar quem seria o destinatário, a quem se dirigia a 

produção). Outra dimensão a ser analisada seria a dos conteúdos.Foram dadas algumas explicações 

e sugestões para que os alunos percebessem a importância dos mesmos, já que depois deveriam se 

posicionar e/ou argumentar a favor ou contra as diferentes questões apresentadas.O aluno passou a 

refletir sobre o comando proposto (‘produzir outro texto com as mesmas características observadas 

na apresentação da situação’), especificamente: “Apresente a questão polemizando sobre as 

possibilidades de o exame de ingresso ser implantado como obrigatoriedade nas universidades de 

seu país – Apresente argumentos a partir de uma tomada de posição a favor ou contra. Não deixe 

de colocar um título à sua matéria”. 
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Uma vez produzidos os textos, os mesmos foramsubmetidos a uma espécie de “análise 

linguística” que não se limitoua uma simplescorreção dos aspectos gramaticais e ortográficos. No 

primeiro módulo, as produções foram trocadas entre os alunos para que outrofizesse a primeira 

correção. Previamente, a professora indicou alguns pontos a serem considerados e salientou que 

deveriam justificar cada observação feita. Para isso, teriam que recorrer à gramática. 

Posteriormente, o aluno que corrigiu determinada tarefaa entregava ao aluno produtor para que este 

fizesse uma primeira reflexão sobre a sua própria produção. Depois, igual que no procedimento 

descrito pela colega na oficina em língua materna, gerou-se um diálogo construtivo a partir do qual 

se seguiu analisando todo tipo de questões e as possíveis soluções, inclusive as interferências. Após 

este “módulo 2” e levando em conta que outros módulos continuariam a ser trabalhados nos outros 

espaços da cátedra, os alunos deveriam refazer sua produção ou seja, elaborar uma produção final. 

O resultado desta seria para o professor o momento para uma avaliação do tipo somativo, um tipo 

de avaliação que ocorre ao final da instrução com a finalidade de verificar o que o aluno 

efetivamente incorporou e apreendeu. Convém salientar que com o mesmo material e procedimento 

trabalhou-se o gênero ‘carta de leitores’ advertindo não só suas características próprias, mas 

também suas variantes em dois contextos linguísticos próximos. 

 

 

Algumas considerações  

A produção dos textos de acordo a diversos papéis sociais faz com que os alunos sejam 

conscientes da importância do papel do emissor e do receptor na interação verbal. Interação que 

precisa ter conhecimentos compartilhados para que a comunicação seja efetiva. 

Uma das considerações dos alunos foi que, no primeiro momento, não tinham entendido 

como iam funcionar as oficinas dado que não estavam acostumados a se expressar sem ter 

previamente um fundamento teórico e que essa situação provocava-lhes incertezas. Posteriormente, 

entenderam que este tipo de trabalhopossibilitava a utilização das ferramentas internalizadas, 

habilitando-os para a produção de textos sem mesmo conhecer exaustivamente o gênero textual no 

qual se inscrevem. 

Pudemos observar que a prática da escrita favorece a reflexão metalinguística assim como o 

reconhecimento das próprias limitações. A correção feita pelos alunos produz o reconhecimento 

dos próprios erros nos alheios. Outro aspecto a ser considerado é o perfil do profissional que 

estamos formando e sua necessidade de – no caso de tradutor, não só o trabalho de fazer a versão à 

língua meta de um texto particular, mas também a de editar o trabalho de colegas ou ocupar-se da 

edição; o professor e sua intervenção direta na avaliação das tarefas realizadas pelo aluno-aprendiz; 

o pesquisador, também na produção de textos que refletem os resultados de suas pesquisas.  
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Dada a diversidade das práticas sociais presentes numa sociedade, as quais mudam e se 

reconfiguram, também serão diversos os géneros textuais que nela circulem. Os mesmos são 

dinâmicos, tanto na sua forma quanto na sua função, já que se trata de construções sócio-históricas. 

Nestas oficinas e com esse tipo de procedimento alcançamos a ver as diferenças existentes entre as 

diversas ‘cartas de leitores’ de acordo ao suporte em que são veiculadas. Como frisa Bronckart 

(1993:103), “A apropriação dos géneros é um mecanismo fundamental de socialização, de inserção 

prática nas atividades comunicativas humanas”. 

 

 

Referências 

Bronckart, Jean-Paul. (2003) Atividade de linguagem, textos e discursos. São Paulo:Epuc. 

Schneuwly, B, Dolz, J.(2004) Os gêneros orais e escritos na escola. São Paulo:Mercado de Letras 

 

 

 

Experiências curriculares e formação em exercício: movimentos possíveis para o 

currículo 

 

Marcea Andrade Sales.
1
 

Maria Inez S. S. Carvalho.
2 

Maria Roseli Gomes Brito de Sá.
2
 

Universidade do Estado da Bahia
1
. Brasil 

Universidade Federal da Bahia
2
. Brasil 

masales@uneb.br 

 

A construção e o desenvolvimento do currículo: umdesafiopara o EnsinoSuperior 

Relato de experiencia 

 

 

Resumo 

Otexto apresenta experiência curricular experimental em rede municipal de ensino, a partir 

da parceria da Prefeitura Municipal de Irecê/BA com a Universidade Federal da Bahia a fim de 

qualificar professores da Educação Básica. A demanda por qualificação foi deflagrada pelo 

disposto nos Artigos 62 e 87 da LDB 9.394/96, que visa a conferir, ao conjunto de professores da 

Educação Básica do país, como patamar mínimo de escolaridade, o nível superior. Professores 

pesquisadores da Linha de Currículo da Faculdade de Educação dessa Universidade reuniram-se 

para estudar e formular uma proposta que atendesse a solicitação da Prefeitura Municipal de Irecê – 
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sertão baiano – e realizasse a formação em exercício dos seus professores. Decorrente dessa 

parceria foi implantado o curso de Licenciatura em Pedagogia - séries iniciais, tendo duas turmas: 

2004 a 2006 e 2008 a 2011.  Esse curso integra o Programa de Formação Continuada dos 

ProfessoresdoMunicípiode Irecê-Bahia(FACED/UFBA), que visa integrar em rede – tecnológica, ou 

não – diferentes projetos que incrementem o processo de formação dos professores, 

disponibilizando-lhes uma estrutura pedagógica, comunicacional e administrativa interativa e 

flexível. A qualificação desses professores teve continuidade, resultando em uma Especialização 

em Currículo Escolar, cujo produto final foi uma proposição para reformulação do currículo da 

rede municipal de ensino, na perspectiva da educação em ciclos. Tanto na Licenciatura, quanto na 

Especialização o currículo dos cursos rompeu com a estrutura disciplinar e possibilitou a 

intervenção e participação do professor-cursista no seu processo formativo, pois foi organizado em 

atividades curriculares em um fluxograma flexível e abrangente. Neste texto será discutida a 

experiência curricular na Especialização, tendo como referencial teórico o diálogo com autores que 

discutem, direta ou indiretamente, demandas contemporâneas para a educação como Castoriadis 

(1982), Maffesoli (1997), Derrida (1999), Doll Jr (1997), dentre outros. 

 

 

Abstract 

The text presents a experimental curricular experience in municipal school, through a 

partnership between the City of Irecê/BA with the Universidade Federal da Bahia in order to qualify 

basic teachers of education. The demand for skills was triggered by the provisions of Articles 62 

and 87 of the LDB 9.394/96, which seeks to confer basic teachets education in the country, as a 

minimum level of education, higher level. Researchers in Curriculum met to study and formulate a 

proposal that met the request of the City of Irecê - Bahian backlands - and performs in-service 

training of teachers. Due to this partnership, was deployed Degree in Pedagogy taking two classes: 

2004-2006 and 2008-2011. This course integrates the Program for Continuing Teacher Education of the 

City of Irecê - Bahia ( FACED/UFBa), which aims to integrate networking - technology or not - 

different projects that enhance the process of training teachers , providing them with an educational 

structure communicational and administrative interactive and flexible . The qualification of these 

teachers was continued, resulting in a Specialization in School Curriculum, whose final product 

was a proposal to redesign the curriculum of local schools. The courses curriculum broke with the 

disciplinary structure and possible teachers intervention and participation  in its formative process , 

since it was organized in curricular activities in a flexible and comprehensive flowchart . This text 

curricular experience in specialization theoretically based dialogue with authors discussing, directly 
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or indirectly, contemporary demands for education as Castoriadis (1982), Meffesoli (1997), Derrida (1999), Doll 

Jr (1997), among others.  

 

 

Introdução 

Ao estabelecer o nível superior como patamar mínimo de formação para todos os professores 

brasileiros, a Lei N
o
9394, de 1996 (LDB) abriu um novo cenário para as políticas de formação, no 

qual se destacam as parcerias entre municípios e universidades, com vistas à qualificação dos 

professores da Educação Básica das redes públicas de ensino.  

As demandas específicas à Faculdade de Educação da UFBA para formulação de política de 

formação inicial e continuada para professores do ensino fundamental em exercício nas redes 

municipais de educação vieram a delimitar o campo de ação de um grupo de professores e 

pesquisadores que desde o ano de 2002 vêm se dedicando à formação docente e para tal criou o 

Grupo de pesquisa e estudos curriculares sobre formação em exercício de professores (FEP), com a 

intenção de contemplar, simultaneamente, em seus estudos, ações e projetos, as dimensões do 

ensino, da pesquisa e da extensão. Tal intenção se materializou com a oferta de Cursos de 

Graduação e Pós-Graduação para professores em exercício, por meio de propostas curriculares 

diferenciadas, flexíveis, em sistema de parceria com redes municipais, como a aqui enfocada com o 

município de Irecê. 

Uma parceria que se inicia com um dilema posto: o entendimento da justeza e da urgência da 

Lei que dispunha sobre a formação em nível superior a todos os professores brasileiros, eclipsado 

pelo receio que tal dispositivo levasse a mudanças apenas tutoriais, ou seja, cursos que podem ser 

adjetivados como aligeirados e que criam os cenários de “diploma na mão sem a respectiva 

formação”. Dilema que encontra eco em Derrida (1999) – em texto escolhido para estar presente nas 

reflexões do grupo desde as primeiras elaborações do projeto do Programa: 

 

Cuidado com os abismos e as gargantas, mas cuidado também com as pontes e as ‘barriers’. 

Cuidado com o que abre a universidade para o exterior e para o sem-fundo, mas cuidado 

também com o que, fechando-a em si mesma, não criaria senão um fantasma de cercado, a 

colocaria à mercê de qualquer interesse ou a tornaria perfeitamente inútil. Cuidado com as 

finalidades, mas o que seria uma universidade sem finalidades? 

 

Queríamos mais que a demanda de graduação para professores em exercício e assim foi se 

inventando  o Programa de Formação Continuada dos Professores do Município de Irecê Bahia, 

ou Projeto Irecê, o qual visa integrar em rede, tecnológica, ou não, diferentes projetos: Tabuleiros 

digitais (Internet pública); Ponto de Cultura (Ministério da Cultura); teses, dissertações e monografias 

que têm/tiveram como campo de investigação o Programa – e com isso incrementar o processo de 
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formação dos professores, disponibilizando-lhes uma estrutura pedagógica, comunicacional e 

administrativa interativa e flexível.  

Com isso, o programa pretendeu  

 

Se constituir numprocesso de intervenção profunda e coletiva, nas práticas cotidianas desses 

professores no interior de cada escola, em cada comunidade circunvizinha à escola e no 

município como um todo, ao tempo em que promove a formação em nível superior dos 

professores em exercício da Rede Municipal de Ensino do Município. (UFBA, 2003) 
 

A realização do projeto do Curso de Licenciatura em Pedagogia –ensino fundamental/séries 

iniciais gerou outras demandas, como a da reformulação da proposta curricular da rede municipal 

atrelada ao desenvolvimento profissional dos professores da rede, atendida por meio do Curso de 

Especialização em Currículo Escolar, cuja proposta curricular é o cerne do presente relato.  

 

 

Os princípios e o a-com-tecer de currículos em rede 

A Licenciatura em Pedagogia para a formação em exercício dos professores da rede 

municipal de ensino teve duas turmas –2004 a2006 e 2008 a2011 – cuja proposta curricular 

contemplava constantes revisitas em profundidade, por parte dos professores-cursistas, aos seus 

fazeres nos espaços de aprendizagem em que realizavam seu exercício docente. Processos 

horizontais, Processos coletivos, Centros instáveis, Currículo hipertextual, Participação efetiva, 

Formação permanente e continuada, Cooperação, Simultaneidade entre a escrita e a oralidade, 

Sincronicidade na aprendizagem são princípios postulados no projeto do curso que se desdobram 

na pauta das escolhas metodológicas em autonomia e pluralidade. Princípios que se traduziram em 

novas formas de exercer a docência, no que chamamos de docência ampliada, tanto que o curso foi 

oferecido aos professores efetivos, dirigentes e coordenadores que atuam na Rede Municipal de 

ensino local, todos considerados docentes.  

Essa nossa experiência na docência no ensino superior está no âmbito da responsabilidade 

social das IES públicas e dos processos formativos de profissionais da educação e tem suscitado, 

continuamente, novos questionamentos quanto à prática educativa a ser desenvolvida como 

docentes desses cursos no âmbito da universidade. Prática essa que incide basicamente sobre a 

formação de professores que, por sua vez, assumem ou assumirão a responsabilidade pela formação 

de crianças, jovens e adultos em distintos espaços educativos (Sá, 2011). 

Emerge daí uma concepção de formaçãoque se articula aos estudos assumidos por nós. 

Como Gadamer (1999: 57), consideramos que a formação nasce de um processo interno de 
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constituição e não necessariamente de uma finalidade técnica, mesmo porque “[...] tudo que ela [a 

formação] assimila, nela desabrocha”,  constituindo-se em experiências formativas. 

Compreendemos teoricamente a formação docente como uma experiência vivida tanto pelos 

professores-cursistas, quanto pelos seus professores, entre os quais nos incluímos. Dialogamos com 

autores (Larrosa, 2002a, 2002b; Doll Jr, 1997) e praticamos uma transformação experiencial(Sales, 2009). 

Assumimos, então, que “Um currículo transformador é o currículo que permite, encoraja e 

desenvolve esta capacidade natural de organização complexa, e através do processo de 

transformação, o currículo continuamente regenera a si mesmo e às pessoas. (Doll Jr, 1997: 104). 

A ideia de “regenerar”, aqui, deve conter a palavra “energia” em seu amplo sentido de 

“capacidade de produzir, atividade vigorosa”. O tecido da nossa educação está esgarçado e é 

preciso que façamos um exame reflexivo de onde estamos e o que fizemos para, então, regenerar 

esse tecido, mas com nutrientes da sua própria composição. Como se tratam de cursos para 

formação de professores em plena atuação docente, assumimos as atividades em exercício
1
como 

instância privilegiada para a concretização da tão propalada articulação entre teoria e prática, na 

qual se concretizam (ou deveriam se concretizar) os revezamentos entre as práticas pedagógicas 

cotidianas dos professores cursistas e as atividades realizadas no âmbito do curso. Tradicionalmente, 

nas proposições curriculares essas atividades são tipificadas como Estágio Supervisionado o que, 

para nós, perde o sentido em cursos voltados para formação de professores em exercício. 

Este caminhar proporcionou que a equipe do curso cadastrasse no CNPq  seu próprio Grupo 

de Pesquisa, o já referido FEP e inventasse uma metodologia capaz de abarcar as esferas do ensino, 

da pesquisa e da extensão. À metodologia inventada por nosso grupo de pesquisa, denominamos 

Investigação em Campo Piloto,um tipo de pesquisa que demanda a criação de seu próprio campo, o 

qual, por sua vez, é campo de teste de teorias pré-estabelecidas e alimentador de novas construções 

teóricas. Este caminho investigativo é inspirado em Michel Maffesoli (1997: p. 17), para quem “[...] 

inventa-se um mundo cada vez que se escreve. Trata-se, na realidade, indo ao encontro da 

etimologia, invenire, de fazer vir à luz do dia o que já existe, vivido amplamente na experiência 

cotidiana [...]” 

O grupo adotou como pergunta mestre em suas investigações: 

Quanto à formação em exercício de professores, quais concepções e ações possibilitarão a 

construção de currículos contemporâneos que ampliem a esfera deexistência do ser de cada 

professorcom ressonâncias nas suas práticas pedagógicase não apenas lhes confira diploma 

universitário? 

                                                           
1
 Modalidade de atividade na proposição curricular que contempla ações docentes no exercício da profissão em seu cotidiano 

escolar. 
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Da pergunta teórica à ação concreta, fundamenta-se o currículo na chamada Pedagogia do A-

com-tecer, termo cunhado por Carvalho (2008) a partir dos estudos prigoginianos (Prigogine, 1996) da 

Teoria das Possibilidades/atualizações na vertente defendida pelo Professor Felippe Serpa (SERPA, 

2004) de que o mundo funciona como um jogo em que se vão precipitando (atualizando/emergindo) 

as diversas possibilidades postas. 

A Especialização em Currículo Escolar, agora já em realização da segunda turma, teve inicio 

no segundo semestre de 2009, em resposta a solicitações dos egressos da primeira turma do Curso 

de Pedagogia. Em consonância com a dinâmica em rede que vem sendo construída, desde 2002, a 

proposta curricular elaborada para a especialização abarca outra demanda: a da (re)formulação do 

currículo da Rede Municipal de Ensino. 

Em vista a essas demandas é que se optou por um curso de Especialização (Pós-graduação lato 

sensu) em Currículo Escolar com o objetivo de oportunizar análise crítica sobre o campo de 

conhecimento teórico curricular assim como das experiências concretas de currículo em território 

nacional com vistas a formular sugestões – propiciadoras de uma Educação contemporânea: ativa, 

propositiva e dinâmica – para a construção do currículo da Rede de Educação Municipal. 

 

 

A Organização Curricular  

O currículo do Curso de Especialização em Currículo Escolar desenvolve-se em três 

semestres– chamados de ciclos– que se propõem tecer considerações(Ciclo Um),elaborações(Ciclo Dois) e 

formulações (Ciclo Três) de caráter  filosófico/pedagógico sobre currículo. Na montagem dessa 

estrutura trabalhamos com o conceito de Campo das possibilidades pensadas (condição instituída) 

como desencadeador do Campo das atualizações (condição instituinte) em nossa já referida 

Pedagogia do A-com-tecer.Assim como na proposta curricular do curso de graduação, mais uma 

vez rompemos com as disciplinas, o que possibilitou aos professores-cursistas uma experiência de 

autonomia, cada um deles podendo fazer seu movimento de estudo e ao mesmo tempo, um trabalho 

nas bases associativas, para construir um trabalho coletivo de final de curso. A estrutura dos ciclos 

pode ser assim detalhada: 

CICLO UM - CONSIDERAÇÕES FILOSÓFICAS/PEDAGÓGICAS SOBRE CURRÍCULO 

Meta: Proposta de pressupostos e eixos constituintes para o Currículo para a Rede de Ensino 

Municipal a ser desenvolvida nos Ciclos Dois e Três.  

Nesse ciclo, os estudos teóricos abordam quatro Blocos temáticos: Currículo: campo, 

concepções, relações; Gestão do currículo; Currículo e disciplinarização e Currículo e 

diversidade e se realizam em quatro modalidades de atividades, inscritas como componentes 

curriculares: Grupos de EstudosAcadêmicos(GEACs), desenvolvidos em encontros semanais com 
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o acompanhamento de um professor auxiliar e sob a orientação de um professor coordenador, a 

quem cabe, além de acompanhar os estudos, realizar uma Palestra ao final do GEAC; Oficina para 

a elaboração de pressupostos e eixos constituintes para a Proposta de Currículo para a Rede de 

Ensino Municipal a ser desenvolvida nos Ciclos Dois e Três e como encerramento do ciclo, um 

Seminário que socializa as propostas com o curso de licenciatura em pedagogia ao tempo que 

avalia o ciclo e se faz sugestões para o ciclo seguinte. 

O Geac já se consolidara nos cursos de graduação como uma atividade que trazia “[...] a 

oportunidade de vivenciarmos tal concepção de currículo – uma educação praticante e inteiramente 

implicada com a práxis” (Sales, Carvalho e Sá, 2007: 41), mas no curso de especialização buscou-se, 

além disso, ressaltar o caráter compreensivo que se queria conferir ao ensino e aprendizagem no 

âmbito das atividades curriculares. Assim, uma das inovações introduzidas no curso de 

Especialização foi a palestra ao final do processo, invertendo a lógica racionalista da explanação 

como primeira abordagem de conteúdos curriculares e privilegiando a inspiração do caminho 

indutivo e a valorização da experiência e da autonomia. 

CICLO DOIS - ELABORAÇÕES FILOSÓFICAS/PEDAGÓGICAS SOBRE CURRÍCULO 

Meta: elaboração de esboços propositivos dos conteúdos de cada um dos eixos 

curriculares 

Nesse Ciclo, os estudos acontecem em três eixos: Gestão curricular; Estruturação 

curricular e Organização didática. Cada estudante participa de um dos eixos, em Grupos de 

Estudos nos quaisse estuda: o currículo da Rede, a teorização e outras experiências. São previstas 

visitas às escolas da Rede e ao final uma Oficina de socialização dos estudos com o curso de 

licenciatura em pedagogia que se encontrava em funcionamento. Três Palestras subsidiam os 

estudos e em um Seminário são socializadas as propostas com o curso de licenciatura em 

pedagogia ao tempo que se avalia o ciclo e se faz sugestões para o ciclo seguinte. 

CICLO TRÊS - FORMULAÇÕES FILOSÓFICAS/PEDAGÓGICAS SOBRE CURRÍCULO 

Meta: elaboração de propostas curriculares, em cada um dos três eixos dos Grupos de 

Estudos, para a Rede Municipal. 

Nesse Ciclo, os estudos acontecem através de Oficinas.  Duas oficinas internas, uma de 

formulação e outra de finalização das propostas, e duas externas de socialização dos primeiros 

resultados e recebimento de subsídios para o aprimoramento destes. Três Palestras subsidiam os 

estudos e um Seminário para  apresentação das propostas que são os trabalhos de conclusão de 

curso. 

A difícil atualização de um trabalho colaborativo, construído em um ano e meio, um tempo 

que se mostrou fugidio, permitiu uma bela e inovadora sessão de encerramento do curso com a 

discussão (no que o termo tem de mais vigor) sobre currículo e a Educação em Irecê, quando se fez a opção 
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pelo Regime de Ciclos de Formação Humana com ponderações, tanto contra como a favor, como 

convém a um trabalho coletivo. 

 

 

Para finalizar 

Consideramos que esse relato dos princípios, propósitos e o a-com-tecer do Programa de 

Formação de Professores realizado pelo FEP poderá propiciar um aprofundamento das pesquisas 

em currículo, notadamente, quanto à formação de professores em exercício.  

Todo o movimento engendrado no desenvolvimento dos inúmeros projetos do programa, 

notadamente no desenrolar das propostas curriculares dos cursos de graduação e pós-graduação 

permitiu ultrapassagens, dissoluções e recriação de fronteiras; mostrou-nos, com a inspiração em 

Castoriadis (1982), que o instituinte é mais forte que o instituído, pois as realidades são criadas a 

partir das atualizações de possibilidades; colocou-nos, enfim, frente a frente a cenários carregados 

de permanências, evidenciando a complexidade da rede. 
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Resumen 

Presentamos una modalidad de trabajo que entrama los procesos de aprendizaje y de 

evaluación en la cátedra Residencia del Profesorado en Ciencias de la Educación, FFyL, UBA. Esta 

modalidad parte de una decisión  teórico-práctica sobre la formación docente que supone la 

comprensión de la evaluación (auto y coevaluación del grupo) como una dimensión de la relación 

pedagógica y un componente de las situaciones didácticas que motoriza el proceso de construcción 

de conocimiento. Así se inscribe esta lógica en uno de los dispositivos de Residencia denominado 
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Acreditación (refiere a un trabajo de reflexión crítica sobre un tramo de la experiencia profesional 

del estudiante), cuya herramienta es la escritura.  

Encontramos sentido de producir un texto que intenta superar, poner en tensión, modelos 

transmisivos y recuperar el sentido de la escritura y la narrativa, desde una perspectiva centrada en 

la productividad  del estudiante y su propia regulación. Como autor, protagoniza actos que, en el 

encuentro con el grupo (compañeros y tutora) y en las singulares tramas vinculares que se generan, 

tornan altamente subjetivantes. 

El trayecto integrado aprendizaje/evaluación supone procesos recursivos, con un orden 

lógico subjetivo y cada vez más complejos. Incluye: 

 Reconstrucción narrativa de una experiencia particular del campo laboral, con 

recuperación de aspectos significativos para el análisis pedagógico-didáctico 

 Retorno sobre sí mismo -como parte de esa reconstrucción-, con la elección de escenas 

marcantes 

 Expresión de actos de autonomía, como toma de conciencia de los peligros de la 

enajenación a la que conducen procesos de aprendizaje y evaluación formales, 

descontextualizados y estandarizados 

 Elección de formatos de escritura para sus producciones, y 

 Profundización/recuperación del rol docente-asesor/a pedagógico/a como intelectual 

productor, desde la reflexividad crítica. 

Estos procesos orientan los aprendizajes y, al mismo tiempo, de ellos se prefiguran las 

dimensiones de la evaluación, siempre en contexto y enmarcadas por los acuerdos en el grupo de 

formación. 

El propósito del dispositivo es que los estudiantes hagan consciente las dificultades, las 

trabajen, emprendan su superación y elaboren textos significativos que den cuenta de su 

experiencia, en ese entramado que sostiene todo proceso de aprendizaje, formación y evaluación.   

 

 

Abstract 

We present a method of work which connects the learning and assessments process in the 

Residence of Professorship in Education Science, at the Faculty of Philosophy and Literature, at the 

Buenos Aires University. This method arises from a theoretical and practical decision about the 

teachers´ training which includes the comprehension of the assessment (self-assessment and co-

assessment of the group) as a dimension of the pedagogical relationship and a part of didactical 

situations which activates the process of knowledge construction.  
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Therefore, this logic is engraved in one of the devices of the Residency named Accreditation, 

a critical reflective paper about a part of the student´s professional experience which tool is writing. 

We wanted to produce a text which tries to surpass and stress transmitting models, and to 

recover the sense of writing and narrative, from a perspective focused on the productivity of the 

student and his own regulation. As an author, he carries out actions that, when meeting with the 

group (partner and mentor) and with the special connections generated, become highly subjected. 

The learning/assessment process means recursive procedures, with a logical subjective order, 

becoming more complex every time. It includes: 

 Narrative reconstruction of a particular experience in the work field, with the 

recovering of significant aspects for the pedagogical-didactical analysis. 

 Self- return, as a part of that reconstruction, with the election of decisive scenes. 

 Expression of autonomy acts, to create awareness of the dangers of  alienation led by 

standard and out of context learning and formal assessments process 

 Election of the type of writing for their productions, and 

Deepening/recovering of the pedagogic teacher/consultant role as an intellectual producer 

from the critical reflective point of view. 

Learning is guided by these processes and, at the same time, the dimensions of the 

assessment derives from them, being always in context and defined by the agreements in the group. 

The aim of the device is that the students become aware of the difficulties, work on them and 

on their self-improvement and produce meaningful texts that transmit their experience, being 

supported by the processes of learning, training and assessment. 

 

 

Trabajo 

Cuando la formación se enmarca en un tramo profesional aparece recurrentemente la 

pregunta sobre cómo evaluar los procesos y resultados que se producen. No es que falten respuestas 

teóricas a tal pregunta pero se trata de dar al tiempo disponible para las prácticas profesionales -en 

nuestro caso, del Profesorado en Ciencias de la Educación- el uso más valioso en términos de 

aprovechamiento del espacio práctico  de aprendizaje para el análisis de lo acaecido y en términos 

de reconocimiento del efecto autorregulador del propio hacer de los estudiantes que genera. Con tal 

propósito planteamos la evaluación como un proceso que se integra en la secuencia de actividades 

nutriéndose principalmente de la expresión de ideas de los protagonistas de la formación y de sus 

formas de hacer, del grupo de pares y de las tutoras. 
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En este marco, desarrollamos una modalidad de trabajo que entrama los procesos de 

aprendizaje y de evaluación en una comprensión amplia y colectiva (auto y coevaluación del 

grupo), como una dimensión central de la relación pedagógica y un componente de las situaciones 

didácticas que motoriza el proceso de construcción de conocimiento en la práctica profesional. 

Esta lógica de trabajo se asienta fuertemente en uno de los dispositivos de formación de 

Residencia denominado Acreditación. Los estudiantes acreditantes cuentan con experiencia 

profesional en el rol docente y/o de asesor/a pedagógico/a y sobre ella se trabaja, por lo que su 

tarea tendrá características singulares, a diferencia de los compañeros que harán sus prácticas 

profesionales (docente y de asesor/a pedagógico/a) en instituciones del nivel secundario o superior 

creando las situaciones con el acompañamiento de su grupo, de su tutora y del profesor/a de la 

institución coformadora. 

La Acreditación de saberes se basa en la experiencia profesional del alumno, de ahí su 

revalorización ya que se constituye en el objeto de sus análisis. El propio estudiante decide sobre 

qué tramo de su historia profesional hará la tarea; realizará una suerte de “recorte”, con criterio de 

selección personal. Ese tramo, incidente, situación, proceso… vivido en su campo de trabajo se 

convierte en el objeto de conocimiento y sensibilidad, se “ahorifica” en palabras de Edgardo Albizu 

(2006), tanto para el narrador como para el resto del grupo conformado.  Abordarlo despliega 

innumerables preguntas de orden epistemológico y también remueve sentimientos y sensaciones 

que se reeditan al recordar, analizar, explicar, volver a interpretar, en el contexto académico de la 

materia Residencia. Todo empieza con el texto personal, subjetivo, casi diríamos “a capela”, creado 

únicamente a través de su voz y su letra; con el tiempo de trabajo reflexivo inicialmente personal y 

luego grupal, el proceso conduce a un nuevo texto. Suele ser un costoso proceso; en los distintos 

momentos el trabajo lleva a recoger nuevas perspectivas, se incluyen conceptos, se reconocen 

factores incidentes en actos que estaban velados, se atrapan sentidos y se despojan de otros…, 

advienen nuevas y más complejas comprensiones. 

Pero… ¿cómo entender y plantear la evaluación en la escena singular del estudiante, 

protagonista y autor de su relato y sus interrogantes? ¿Cómo evaluar un trabajo grupal que aporta, 

contiene,  genera otras preguntas reconduciendo los procesos de análisis iniciados?  

Hemos encontrado un camino, que siempre está a prueba a pesar de tener evidencias del 

valor subjetivante que tiene para el grupo, los estudiantes y las tutoras. Compartimos en este punto 

el concepto de Nicastro–Greco (2010) al pensar la subjetivación como proceso en tanto el sujeto se 

va haciendo; es siempre pensar en una relación de habilitación con otro, que se produce en distintos 

espacios sociales, políticos, institucionales.  La subjetivación requiere la palabra de otro, pero 

supone el rechazo a la repetición, porque interpela al pensamiento como un lugar para algo de lo 

nuevo, “la subjetivación es la formación de uno que no es sí mismo, sino la relación de un sí mismo 
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con otro” Rancière (1996). Es en el dispositivo de Acreditación donde este proceso complejo y 

clave, constitutivo de la formación, opera con toda su complejidad y riqueza.  

¿Por qué sostenemos que la experiencia de Acreditación integra los procesos de aprendizaje 

y de evaluación animándolos recursivamente, partiendo de un orden lógico subjetivo y que se 

complejiza cada vez más con la intervención del grupo de formación? Pensemos algunos 

momentos-tareas. 

 

 

Reconstrucción narrativa de una experiencia particular del campo laboral, con 

recuperación de aspectos significativos para el análisis pedagógico-didáctico 

La propuesta  de narrar en primera persona es “la bomba”, el impacto inicial. Muchos 

ignoran, aunque presienten, que será trabajoso. Narrar la práctica refiere a la posibilidad  de pensar, 

hacer conscientes  las teorías, los modelos que subyacen a las decisiones y acciones que 

desplegamos cotidianamente. Es atravesar por un proceso de reflexión crítica que intenta explicar 

las propias acciones. 

Otro momento inestable: seleccionar sobre qué trabajar, qué me inquieta, me fortalece, me 

interpela, de mis prácticas profesionales y quiero exhibir ante los colegas para comprender más, 

cerrarlo o volver a abrir? Esta etapa suele tener sus idas y vueltas; lo que parecía ser ya no lo es, lo 

que creía de orden pedagógico didáctico no lo es, lo elegido por potente se desvanece por 

ingrávido…¿Qué seleccionar para mi reflexión crítica? Es la gran pregunta. 

¿Podríamos pensar que no empieza ya a jugar su papel la evaluación del proceso cuando los 

estudiantes exponen sus criterios de selección, destacan la riqueza del objeto desde el punto de 

vista de la profesión, reconocen y comparten los temores y fortalezas que acompañan las decisiones 

profesionales, la captación aguda sobre ideas de autores que emergen, “se presentan”, se hacen 

lugar para acompañar la reflexión desde el conjunto amuchado que la carrera y el trabajo formó?  

Tanto los compañeros de grupo como la tutora registran el proceso, comparten observaciones  e 

interpretaciones que hacen marca en el narrador; lo asegura o lo perturba, revierte visiones o 

enriquece sus razones, desanuda controversias, fortalece argumentos… Estas instancias constituyen 

su proceso de aprendizaje imbricado en un análisis autoevaluativo e intransferible, profundo, en 

tanto hay reconocimiento de él. Ninguna intervención exterior actúa si no es percibida, interpretada 

y asimilada por el sujeto (Perrenoud, 2008). La subjetividad  con la intuición y el conocimiento se 

expresan en amalgama para completarse posteriormente con las interpretaciones  elaboradas por el 

grupo de colegas. Es un proceso metacognitivo y autoevaluativo que, pendularmente, reconoce, 
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justifica, argumenta y pondera para llegar a la valoración que fortalezca su hallazgo o anime la 

decisión de retomar la búsqueda.  

 

 

Retorno sobre sí mismo -como parte de la reconstrucción narrativa de la propia 

experiencia- con la elección de escenas marcantes 

Tomamos  este concepto  de J.C Filloux (1997) quien a partir de cuestionar la 

“mecanización”   de la  formación, recupera esta operación de pensamiento  como un juego de 

intersubjetividades y lo define como  “el análisis de lo que se siente, rechazo de defenderse contra 

lo que se siente y luego el pensar sobre su propia experiencia de la manera más sincera posible”. El 

retorno  sobre sí mismo, implica interrogarse  sobre los múltiples intercambios con los actores de 

las escenas  didácticas compartidas.  

En este interjuego se viabilizan  las múltiples posibilidades que ofrece la evaluación en su 

entramado con la enseñanza y el aprendizaje transformándolas en un desafío clave en la relación 

formado, formación y grupo de referencia. 

 

 

Expresión de actos de autonomía, como toma de conciencia de los peligros de la 

enajenación a la que conducen procesos de aprendizaje y evaluación formales, 

descontextualizados y estandarizados 

La individualización del proceso de formación de los estudiantes exige diferenciación de los 

tratamientos pedagógicos (Perrenoud, 2008) Desde una perspectiva de evaluación formativa, el 

grupo de acreditación se escucha mutuamente y observa metódicamente a cada narrador, para 

comprender su lógica y funcionamiento e intervenir en cada caso. Desde su mirada integral al 

proceso ¿qué lugar  otorga la tutora, como coordinadora del grupo, a la decisión de cada alumno 

sobre el tratamiento y evaluación que tendrá su trabajo? En este dispositivo, un lugar de gran 

autonomía. Sería inválido aplicar instrumentos de evaluación estandarizados cuando el objeto de 

trabajo ha sido una construcción, iniciada por el narrador pero desplegada y expandida a partir de 

las conversaciones en la tarea grupal. En este transcurso el relato inicial ha crecido, enriquecido, 

mutado; es la acción de la “comunidad de atención mutua” creada -al decir de Connelly y 

Ciandinin (2000)- que circulan nuevos significados para historias que “parecían cerradas” en los 

sentidos de su presentación.   

Volvemos entonces a la pregunta con una vuelta más: ¿No es el estudiante y la propia 

comunidad de trabajo quienes, avanzando en su rumbo, dejan ver qué aspectos son importantes en 
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el trabajo emprendido?, ¿Qué y por qué se instituye como objeto de análisis?, Las interpretaciones 

que generó el grupo, ¿liberan/descubren nuevas formas de analizar el relato inicial? ¿”fuerzan” el 

análisis?, ¿El contexto habilitó explicaciones teóricamente correctas pero desatadas de aquel retazo 

singular de espacio educativo que lo generó?  Los protagonistas están en condiciones de ponderar, 

en autoevaluación y en coevaluación entre colegas, los lenguajes utilizados, las reconstrucciones de 

experiencias elaboradas, los caminos abandonados; su producción. 

Una versión estereotipada de evaluación, guiada por una grilla de criterios elaborada a priori, 

sin duda conlleva, en el escenario descripto,  ajenidad de sí, falta de control para los estudiantes, 

alejamiento de las situaciones y condiciones originarias, o sea, enajenación. Solo el grupo, 

sostenido por auténtica responsabilidad, puede reconocer ese “más” no visible, dicho o no dicho, 

inherente al conocimiento sobre lo vivido y producido. 

 

 

Elección de formatos de escritura para las producciones de los estudiantes 

Se trata de elegir  sobre qué y cómo  escribir. Este proceso de decisión personal es un acto de 

poder.  Profundizar, recuperar el rol del docente como intelectual productor, con las herramientas 

del análisis, la interpretación,  la reflexividad crítica. La escritura como  proceso complejo, 

recursivo,  permite repensar  cambios como  apuesta a futuro, opera como  autoanálisis acerca de lo 

que se piensa, se hace y se siente,  utilizando teoría construida a lo largo de  la formación, como 

instancia de autoevaluación genuina. 

En general los procesos de cada autor  son diversos y complejos, a veces hasta frustrantes. 

Desmontar algunos modos comunicacionales instituidos,  no es tarea sencilla. Inquieta, moviliza, 

irrumpe en la subjetividad del estudiante,  crea un intervalo en las formas de producción 

establecidas. Implica hacer uso de un  espacio autonomía, problematizar las acciones profesionales 

personales, críticamente, en un proceso de reflexión asistida que rompe con historias de formación 

instaladas, reconocidas.   

Los formatos a elección  interpelan   la creatividad de los estudiantes que, liberados de las 

formas estandarizadas de la escritura, encuentran en distintos portadores de textos, expresiones que 

los presentan y representan de manera genuina.      

Este proceso le permite evaluar las primeras comprensiones, repensarlas, encontrar nuevas 

formulaciones que integren nociones enriquecidas; la conciencia de esas  adquisiciones favorece la 

realización de un producto consistente que puede ser valorado en su estructura y entramado 

conceptual.       
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Profundización/recuperación del rol docente-asesor/a pedagógico/a como intelectual 

productor, desde la reflexividad crítica 

Realizar la tarea propuesta  implica tomar esta operación intelectual en todas sus 

posibilidades tal como lo conceptualiza G. Edelstein (2011), es decir la reflexión como 

reconstrucción de la práctica en sus tres fenómenos paralelos: reconstruir las situaciones donde se 

produce la acción, reconstruirse a sí mismo como profesional y reconstruir los supuestos acerca de 

la enseñanza. El proceso reflexivo y meta-cognitivo puesto en acción resulta en una toma de 

conciencia de las modalidades de  intervención que lo identificaron en el momento en que se 

produjo el hecho analizado. Como lo expresa Carlino (2005) “los que escriben (como los que 

aprenden) mejoran cuando pueden internalizar la evaluación, es decir, cuando pueden ver por si 

mismos qué necesita ser cambiado y cómo”. El estudiante-acreditante valora positivamente ser 

reconocido como autor  y lector de las acciones; le ha demandado apropiarse de ese espacio de 

libertad, de analista y de autodevelador de la tarea. 

En el dispositivo de Acreditación recuperamos la idea de la evaluación como reveladora de 

lo que realmente sabe el estudiante, de sus ausencias, lagunas, y de todas sus posibilidades. Se 

constituye  en un verdadero acto educativo, de profunda intencionalidad formativa. 

Los momentos-tarea que hemos descripto y analizado en este trabajo conducen a una auto-

socio-construcción de saberes y en ellos están implícitos los criterios y las dimensiones de la 

evaluación, siempre en contexto y ante ciertas condiciones que favorecen la producción de 

conocimiento enmarcadas por los acuerdos del grupo.  

Hablamos de sostener la formación desde una cooperación generosa en la opinión y en el 

aporte teórico para un aprendizaje amplio y una evaluación compartida; con una necesaria 

confianza que diluya sesgos de impostura o especulaciones interesadas y facilite las expresiones 

evaluativas sinceras y fundamentadas; y con la transparencia suficiente para poner el esfuerzo de 

comprensión en objetos y procesos con fines claramente identificados y generar una evaluación que 

informe, forme y conforme. 

El propósito del dispositivo es que los estudiantes hagan consciente las dificultades, las 

trabajen, emprendan su superación y elaboren textos significativos que den cuenta de su 

experiencia, en ese entramado que sostiene todo proceso de aprendizaje, formación y evaluación.   
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Resumen 

En este trabajo se describe el proceso que ha seguido la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de la Universidad Pública de Navarra para el diseño curricular e 

implementación del Máster Oficial Ingeniero Agrónomo. 

Al ser una titulación que otorga atribuciones profesionales, ha de cumplir una serie de 

requisitos recogidos en la Orden Ministerial CIN/325/2009. En dicho documento se enumeran las 

competencias específicas y generales que deben adquirir los estudiantes del máster. El diseño del 

título fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por profesores de distintas áreas de 
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conocimiento y profesionales del sector, que partieron de la base de que los estudiantes trabajasen 

de forma autónoma y cooperativa. 

Con este objetivo, el estudiante durante el desarrollo del plan de estudios, debe realizar cinco 

proyectos profesionales basados en casos concretos (PBL), tutorados por profesores de diferentes 

disciplinas. En estos trabajos se favorece la autonomía del estudiante, su capacidad de trabajar en 

grupo, así como la capacidad de abordar la profesión de una forma más integral y real.  

La utilización de los PBLs como herramienta docente ofrece un gran potencial para el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes, pero su puesta en marcha puede presentar 

dificultades debido al modo en que deben organizarse y coordinarse los profesores implicados. Por 

ello, la ETSIA elaboró e implementó un plan específico para los docentes de este máster, que se 

presenta en este trabajo, y que ha permitido diseñar, definir, planificar y concretar cada PBL. 

 

 

Abstract 

The aim of this work is to describe the process of planning and implementation of the 

Agricultural Engineering Master Degree followed by the Agricultural Engineering Technical 

School (ETSIA) of the Public University of Navarra. 

This official Master Degree grants professional responsibilities and, therefore, must meet a 

certain requirements recorded in the Ministerial Order CIN/325/2009. Besides, the specific and 

general competences to be acquired by the students of the Master are stated in this document. The 

degree was jointly designed by professors belonging to different subjects of knowledge and 

experienced professionals. They remarked that students have to learn in a collaborative and 

autonomous way. 

In order to achieve the goals of the Master, students have to work on five different 

professional projects based on specific problems (PBL). They will be assisted by professors from 

different academic disciplines. This learning method enhances the autonomy of students, their 

ability for teamwork as well as their capacity to deal with their future professional career in a more 

integral and real way. 

The use of PBL as an academic learning tool offers a great potential to develop the 

competences of the students. However, the implementation of PBLs may present difficulties due to 

a lack of coordination between the professors involved in the project. Hence the ETSIA organized 

and implemented a specific plan for the academic participants in the Master which is presented in 

this work. 
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Encuadre conceptual, contexto de realización y participantes 

El Máster Ingeniero Agrónomo es una titulación que otorga atribuciones profesionales, por 

lo que el diseño curricular ha de cumplir una serie de requisitos recogidos en la Normativa 

Española de Educación (Orden CIN/325/2009). En dicho documento se especifican las 

competencias profesionales y transversales que deben adquirir los estudiantes del máster: 

Competencias Profesionales:  

 Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos 

productivos desarrollados en el sector agrario y la industria agroalimentaria, en un 

marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la protección y 

conservación del medio ambiente. 

 Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las 

instalaciones y los equipos necesarios para el desempeño eficiente de las actividades 

productivas realizadas en la empresa agroalimentaria. 

 Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e 

innovación en productos, procesos y métodos empleados en las empresas y 

organizaciones vinculadas al sector agroalimentario. 

Competencias Transversales:  

 Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito profesional del Ingeniero 

Agrónomo asumiendo un compromiso social, ético y sostenible. 

 Capacidad para la comunicación eficaz oral y escrita. 

 Capacidad de aprendizaje autónomo: aptitud para desarrollar las habilidades 

necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando a 

su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la 

investigación, el desarrollo y la innovación. 

 Capacidad para la resolución de problemas y toma de decisiones: aplicar los 

conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones 

nuevas, analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma 

eficiente para facilitar el proceso de toma de decisiones en empresas y organizaciones 

profesionales. 

 Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales. 

 Capacidad para la investigación e innovación en el ámbito profesional del Ingeniero 

Agrónomo. 

El diseño del título fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por profesores de 

distintas áreas de conocimiento y profesionales del sector, que partieron de la base de que los 
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estudiantes trabajasen de forma autónoma y cooperativa. Por ello, y con este objetivo, la ETSIA 

desarrolló un plan de estudios en el que el estudiante realizase cinco proyectos profesionales, 

basados en casos concretos, y elaboró un plan de puesta en marcha. 

 

 

Acciones realizadas 

II.1-Diseño curricular por PBL 

La planificación de las enseñanzas de este Máster se apoya en la metodología docente de 

Aprendizaje basado en Proyectos, más conocido por su acrónimo PBL (Project Based Learning). 

Barrows (1986) define el PBL como un método de aprendizaje basado en el principio de usar 

problemas como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos.  Así 

mismo, Escribano y Del Valle (2008) indicaron que este método promueve un aprendizaje 

integrado, en el sentido de que aglutina el qué con el cómo y el para qué se aprende; de forma que 

tan importante es el conocimiento, como los procesos que se generan para su adquisición 

significativa y funcional. Por otro lado, esta metodología ha mostrado su utilidad para que los 

estudiantes aprendan en profundidad y con autonomía, a la vez que ejercitan y desarrollan 

competencias transversales y específicas (Albanesse y Mitchell, 1993) facilitándoles el desarrollo 

de capacidades de análisis y síntesis de problemas próximos al entorno real de sus futuras 

actividades profesionales (Wasserman, 1994).  

Este planteamiento pretende aprovechar al máximo los siguientes puntos fuertes tanto de la 

ETSIA como de la Comunidad en la que se desarrollará este Máster: 

 El profesorado de la ETSIA ha participado en talleres formativos relacionados con el 

aprendizaje activo, cooperativo y utilización de PBLs  

 Navarra aporta un sector agroalimentario muy desarrollado tecnológicamente y uno de 

los motores de la economía de la Comunidad. Entre ellas están el Canal de Navarra, 

una importante industria agroalimentaria, empresas públicas de servicios de un gran 

prestigio nacional y por último un sector cooperativo de una gran tradición sobre el 

que se asientan las raíces de la mayoría de las explotaciones agrarias de Navarra.  

El Máster en Ingeniería Agronómica que propone la UPNA tendrá una carga total de 90 

ECTS. En la tabla II.1 se muestran las competencias específicas a adquirir en cada PBL, así como 

las áreas de conocimiento implicadas en su desarrollo. La carga en ECTS y la duración temporal de 

cada PBL se ha ajustado de modo que en cada semestre, los estudiantes puedan matricular 30 

ECTS. 

II.2.- Puesta en marcha 
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La utilización de los PBLs como herramienta docente ofrece un gran potencial para el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes, pero su implementación puede presentar 

dificultades debido al modo en que deben organizarse y coordinarse los profesores implicados 

(Valero, 2012).  Por ello, la ETSIA elaboró un plan específico para los docentes de este máster. 

Tabla II.1 Competencias específicas que se abordarán en cada PBL 

PBL COMPETENCIAS módulos Orden CIN 

Proyecto de 

Infraestructuras 

rurales 

 

18 ECTS 

Área INGENIERÍA RURAL: Gestión de recursos hídricos: hidrología, 

obras e instalaciones hidráulicas. Sistemas de riego y drenaje. Gestión de equipos e 

instalaciones. Construcciones agroindustriales, infraestructuras rurales. Ordenación 

y gestión del territorio agrario. 

Área PRODUCCIÓN VEGETAL: Tecnologías de producción vegetal 

Proyecto de 

diseño y gestión de 

explotaciones 

hortofrutícolas 

12 ECTS 

Área INGENIERÍA RURAL: Gestión de equipos de instalaciones 

Área PRODUCCIÓN VEGETAL: Sistemas de producción vegetal. 

Sistemas integrados de protección de cultivos. Gestión de proyectos de 

investigación aplicada a los procesos productivos vegetales: biotecnología y mejora 

vegetal.  

Área GESTIÓN DE EMPRESAS: Investigación comercial. Marketing y 

sistemas de comercialización de productos agroalimentarios. 

Proyecto de diseño y 

gestión de 

explotaciones 

ganaderas 

 

11,5 ECTS 

Área PRODUCCIÓN ANIMAL: Sistemas vinculados a la tecnología de la 

producción animal. Nutrición, higiene en la producción animal. Gestión de 

proyectos de investigación aplicada a los procesos productivos animales: 

biotecnología y mejora animal. Gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria, 

análisis de alimentos y trazabilidad 

Área GESTIÓN DE EMPRESAS: Investigación comercial. Marketing y 

sistemas de comercialización de productos agroalimentarios . 

Proyecto dediseño y 

gestión de industrias 

agroalimentarias 

 

10,5 ECTS 

Área TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS: Sistemas productivos de las 

industrias agroalimentarias. Equipos y sistemas destinados a la automatización y 

control de procesos agroalimentarios. Gestión de la calidad y de la seguridad 

alimentaria, análisis de alimentos y trazabilidad. 

Área INGENIERÍA RURAL: Gestión de equipos e instalaciones. 

Proyecto de dirección 

y gestión de 

empresas 

agroalimentarias 

 

8 ECTS 

Área GESTIÓN DE EMPRESAS: Los lenguajes y técnicas propias de la 

organización y dirección de la empresa agroalimentaria. Gestión logística en el 

ámbito del sector 

Área PRODUCCIÓN VEGETAL: Sistemas de producción vegetal. 

Área PRODUCCIÓN ANIMAL: Sistemas vinculados a la tecnología de la 

producción animal. 

12 ECTS Prácticas en empresa  

18 ECTS Trabajo Fin de Máster 

90 ECTS CRÉDITOS TOTALES 

 

Para cada uno de los PBLs se estableció un equipo de trabajo integrado por profesores de las 

distintas áreas involucradas. La dirección de la ETSIA definió las siguientes pautas para la 

organización de estos equipos: 

 Cada equipo era independiente y fijó su propio calendario de reuniones. En cada 

equipo un profesor ejercía el rol de coordinador. 
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 Utilizando la plataforma virtual de la UPNA, se creó un foro para la resolución de 

dudas, así como una carpeta de entregables en la que cada grupo incorporó los 

documentos correspondientes a cada fase de diseño de su PBL docente. 

 La ETSIA convocó reuniones entre los coordinadores de los equipos de trabajo de los 

distintos PBLs con el objeto de coordinar contenidos y competencias, evitando 

duplicidades entre proyectos. 

En el cronograma de trabajo diseñado por la ETSIA se establecieron las siguientes fases para 

el diseño de cada PBL: 

 Fase 1. Definición. En esta fase se identificaron el contexto de cada proyecto y las 

competencias a trabajar en el mismo. Además se propuso una primera versión del 

enunciado del proyecto a plantear a los estudiantes.  

 Fase 2. Actividades. En esta fase se concretaron las actividades a realizar en cada 

etapa del PBL, así como los entregables que deberían trabajar los estudiantes. 

 Fase 3. Planificación. En esta fase se elaboró el plan semanal de cada PBL, 

especificándose las tareas a realizar tanto en el aula como fuera de ella, así como el 

tiempo estimado de realización de cada tarea. 

 Fase 4. Elaboración de material para el proyecto.  

 Fase 5. Revisión, evaluación y guía del proyecto. En esta fase revisaron el temario, el 

plan de evaluación y se redactó la guía del proyecto para los estudiantes. 

 

 

Discusión sobre oportunidades y dificultades 

La oportunidad pedagógica que ofrecen los PBLs es mayor si se generan espacios de 

intercambio y reflexión, sobre todo si éstos se articulan a través de enfoques interdisciplinares. La 

organización de docentes de distintas áreas de conocimiento en equipos de trabajo no resultó 

inicialmente sencilla ya que algunos de ellos no están acostumbrados a trabajar en equipo. El hecho 

de que desde la ETSIA se facilitase un cronograma con hitos para cada fase del diseño de los PBLs, 

ayudó a la elaboración de una propuesta común por parte de cada equipo de trabajo, propiciando un 

buen clima de entendimiento. 

El diseño de los PBLs exige al docente una dedicación considerable. El profesor tiene que 

saber gestionar el tiempo en el aula. Por otra parte, este tipo de metodologías conlleva un cambio 

en el rol del profesor, siendo una pieza fundamental en la dinamización del proceso de aprendizaje 

y en el fomento de un ambiente de trabajo cooperativo. Sánchez Romero (2008) indicó que dicha 

tarea no es fácil y que los docentes necesitan algún tipo de entrenamiento previo para realizarla de 
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forma adecuada. Por ello, la dirección de la ETSIA ha venido organizando en la última década 

talleres formativos que han permitido instruir al profesorado en el empleo de metodologías que 

propicien el aprendizaje cooperativo. Además, el trabajo y relación establecida entre los profesores 

al amparo del plan específico de la ETSIA ha potenciado un entorno favorable para llevar a buen 

término la apuesta pedagógica de la ETSIA: el diseño e implementación del máster por PBLs. 

Otras dificultades asociadas a los PBLs son: a) la contextualización y concreción del 

enunciado del problema a plantear a los estudiantes; b) la adecuada programación de las 

actividades a realizar en el tiempo y c) la elaboración de los materiales a aportar a los estudiantes 

con el fin de asegurar el trabajo cooperativo (objetivos mínimos, guías docentes, documentos a 

analizar, etc.). La oportunidad de contar con profesionales externos, así como con especialistas en 

pedagogía docente, ha permitido solventar y agilizar los aspectos antes mencionados. 

Finalmente otra dificultad destacable asociada a los PBLs está relacionada con la evaluación 

del trabajo del estudiante, debida entre otros factores, a la complejidad de la naturaleza de la 

metodología, en la que el proceso cuenta tanto como los resultados. Los profesores programarán el 

calendario de entregables y el resultado de su evaluación será transmitido a los estudiantes lo antes 

posible. El diseño de rúbricas específicas en las que se describen los criterios para evaluar la 

calidad de cada entregable, resulta un método muy adecuado tanto para evaluar al estudiante como 

el proceso de aprendizaje. 
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Resumo 

A formação para o exercício da docência nas instituições de ensino superior tem sido 

amplamente discutida no Brasil, principalmente quanto à preparação dos futuros professores. Os 

programas de pós-graduação strictu-sensu podem ser considerados campos privilegiados para a 

formação desses docentes universitários por possibilitar o desenvolvimento de competências 

técnicas e científicas para que os mesmos atuem na formação de graduandos. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação nº. 99394/96 indica que essa preparação seja realizada em programas de 

mestrado e doutorado. O Programa de Mestrado de Enfermagem da Universidade Federal de Juiz 

de Fora vem também com essa proposta de formar pessoal qualificado para o exercício das 

atividades de ensino superior em enfermagem. O presente trabalho visa analisar e discutir as 

contribuições das atividades desenvolvidas para a formação para a docência. Trata-se de um estudo 

descritivo de análise situacional, tipo relato de experiência, de uma discente bolsista do primeiro 

ano do Programa de Pós-Graduação Stricto-Sensu Enfermagem. O ingresso em um programa de 

pós-graduação tem proporcionado a experiência de desenvolver habilidades e competências 

relacionadas à educação e a docência em enfermagem. As atividades realizadas até o momento são 

de supervisão de estágio da graduação, orientação de trabalhos de conclusão de curso, colaboração 

em projetos de extensão e de iniciação científica. Essas atividades favorecem o processo de ensino 

aprendizagem ao mestrando. Além disso, proporciona o desenvolvimento da capacidade crítica, 

postura pedagógica iniciais e de relacionamento interpessoal. A prática reforça e faz refletir sobre a 

importância de se preparar para ser uma futura professora universitária. Ademais, é um meio para 

capacitar e aprimorar qualificação inicial para a docência. A partir do exposto, conclui-se a 
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importância do papel da pós-graduação em nível de mestrado, voltada para as atividades de ensino, 

para a formação e preparação do docente em ensino superior em enfermagem.  

 

 

Abstract 

The training for the practice of teaching in higher education institutions has been widely 

discussed in Brazil , especially regarding the preparation of future teachers. Programs postgraduate 

strictu sensu can be considered privileged to train this docents fields for enabling the development 

of technical and scientific for them to act in undergraduate training skills. The Law of Guidelines 

and Bases of Education number 99394/96 indicates that this preparation is performed in master's 

and doctoral programs. The Master's Program of Nursing of the Federal University of Juiz de Fora 

also comes with this proposal to train staff for the activities of higher education in nursing. The 

present work aims to analyze and discuss the contributions of activities for education for professor. 

This is a descriptive study of situational analysis, brand experience report, a fellow student of the 

first year of the Programme Postgraduate Stricto Sensu of Nursing . Enrolment in a graduate 

program has provided experience and develop skills related to education and teaching nursing 

skills. Activities carried out to date are of probation supervision graduation, orientation and 

completion of course work, project collaboration and extension of scientific research. These 

activities promote the teaching learning master's degree. Futhermore, it provides the development 

of critical capacity, initial pedagogical posture and interpersonal skills. The practice strengthens 

and does reflect on the importance of preparing to be a future college professor. Moreover, it is a 

means to empower and enhance initial qualification for teaching. From the above, it is concluded 

the importance of the role of postgraduate Masters, focused on the activities of teaching, training 

and preparation of teachers in higher education in nursing. 

 

 

Introdução 

A formação para o exercício da docência nas instituições de ensino superior tem sido 

amplamente discutida no Brasil, principalmente quanto à preparação dos futuros professores. Os 

programas de pós-graduação strictu-sensu podem ser considerados campos privilegiados para a 

formação desses docentes universitários por possibilitar o desenvolvimento de competências 

técnicas e científicas para que os mesmos atuem na formação de graduandos. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação nº. 99394/96 indica que essa preparação seja realizada em programas de 

mestrado e doutorado.Na área da enfermagem do Brasil, a pós-graduação stricto-sensu vem 
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crescendo nas últimas três décadas e tem contribuído para melhorar a qualificação dos enfermeiro 

(Oliveira & Silva, 2012). Além disso, propicia a inclusão desse profissional como docente nas 

instituições de ensino superior dando o início à experiência da prática pedagógica (Rocha, Rossato, 

Misko, Bousso, & Damião, 2010).O curso de Mestrado em Enfermagem da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil, apresenta também essa proposta de 

formar pessoal qualificado para o exercício das atividades de ensino superior em enfermagem e 

com a habilidade de desenvolver pesquisa. Além, do objetivo de possibilitar o desenvolvimento e 

enriquecer a competência técnica e cientifica de graduados de enfermagem e contribuir para a 

atuação de maneira mais crítica e reflexiva (Universidade Federal de Juiz de Fora [UFJF], 

2012).Dessa forma, os cursos de mestrado e doutorado vem com o propósito pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para o desenvolvimento científico-

tecnológico, assim como ao preparo para a docência (Barbosa et al., 2011; Vieira & Maciel, 2010). 

 Em vista a atividade docente, desde 1999 a CAPES, instituiu a obrigatoriedade o estágio de 

docência para os mestrandos e doutorandos contemplados com a bolsa do Programa de Demanda 

Social (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior [CAPES], 2000). 

Preparando, assim, para atuação no magistério da educação superior e no desenvolvimento de 

competências e habilidades. 

 

 

Objetivos 

O presente trabalho tem o objetivo analisar e discutir as contribuições das atividades 

desenvolvidas por uma discente do primeiro ano do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Mestrado em Enfermagem para a formação para a docência.  

 

 

Materiais e Métodos 

Trata-se de um estudo descritivo de análise situacional, tipo relato de experiência, de uma 

discente do Programa de Pós-Graduação Stricto-Sensu Mestrado em Enfermagem da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora.      

 O trabalho emergiu da vivência do cotidiano das atividades realizadas por uma mestranda 

durante o seu primeiro ano como bolsista do Programa de Demanda Social da Capes. 

 

 

 



 

1135 

 

 

Resultados 

O ingresso no Programa de Pós-Graduação Stricto-Sensu Mestrado em Enfermagem tem 

proporcionado a experiência de desenvolver habilidades e competências relacionadas à educação e 

a docência em enfermagem. 

As atividades realizadas até o momento são de supervisão de estágio da graduação, 

orientação de trabalhos de conclusão de curso, colaboração em projetos de extensão e de iniciação 

científica.  

A supervisão de estágio dos alunos do oitavo período de graduação em unidades de atenção 

primária foi realizado semanalmente. O objetivo era fazer o acompanhamento contínuo e efetivo 

dos graduandos. E, também, promover um momento de conversa para analisar as atividades e 

procedimentos que eram desenvolvidos. Dessa forma, realizar as orientações necessárias, tirando 

dúvidas e a permitir reflexões sobre a vivência do estágio. 

Outro atividade desenvolvida pela mestranda foi participa na orientação dos trabalhos de 

conclusão de curso de alunos no último período do curso de enfermagem. Esses momentos 

contribuíram para um contato maior com alunos podendo ver seus limites e possibilidades no 

desenvolver a pesquisa. Foi possível, também, sugerir, propor, discutir quanto ao delineamento do 

estudo e análise dos dados e avaliar os trabalhos até a apresentação. Nesse sentido, também foi 

importante se envolver na colaboração de projetos de extensão universitária e de iniciação 

cientifica podendo  compartilhar e trocar com alunos as experiências já em projetos 

anteriores.Essas atividades favorecem uma aproximação da prática profissional e o processo de 

ensino aprendizagem ao mestrando. Além disso, proporciona o desenvolvimento da capacidade 

crítica, postura pedagógica iniciais e de relacionamento interpessoal. 

A prática reforça e faz refletir sobre a importância de se preparar para ser uma futura 

professora universitária. Ademais, é um meio para capacitar e aprimorar qualificação inicial para a 

docência. 

 

 

Conclusão 

A partir do exposto, conclui-se que as atividades efetuadas até o momento representou uma 

experiência muita significativa para o início da prática da docência. Possibilitou, ainda,  a 

mestranda no desenvolvimento de competências e habilidades, na construção do conhecimento e a 

refletir sobre as práticas pedagógicas. Assim, reafirma-se a importância do papel da pós-

graduação em nível de mestrado, voltada para as atividades de ensino, para a formação e 

preparação do futuro docente em ensino superior em enfermagem.  
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Resumen 

Nuestra labor como docentes nos enfrenta regularmente a textualizaciones generadas por los 

alumnos, las cuales presentan fallos en su continuidad, por lo que solicitamos que se realice una 

nueva versión que logre superar los problemas de la primera. Y entonces nos sorprendemos al 

descubrir la incapacidad de reformulación que esos sujetos experimentan respecto de sus propios 
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textos. Esta comunicación tratará sobre la (im)posibilidad de escritura y re-escritura de los alumnos 

universitarios que se están iniciando en el funcionamiento de un discurso teórico disciplinar. En 

este sentido, presentaré y analizaré trabajos escritos que manifiestan dificultades en la organización 

y reorganización de sus estructuras lingüísticas, lo cual obtura la posibilidad de constitución de un 

texto legible que cuente con un desarrollo temático particular, según sea la consigna a la que éste 

responda. 

 

 

Abstract 

Our job as teachers regularly places us facing student-generated texts, which have failures in 

continuity, for that reason we ask for a new version that correct the problems in the former. Then 

we get surprised to find out the incapacity of reformulation those subjects experiment as regards 

their own texts. This work will deal with the (in)capacity to write and rewrite present in university 

students who are giving their first steps in the disciplinary discourse mode. In this sense, I will 

present and analyze written works showing difficulties in the organization and reorganization of 

linguistic structures, which prevent the possibility to constitute a readable text having a particular 

theme development, according to the task it completes. 

 

 

Introducción 

En este trabajo me referiré al  fenómeno de la re-escritura, fenómeno que, en principio, 

parecería deber ser parte del proceso mismo de escritura, sobre todo en ciertos tipos de textos, 

como por ejemplo los académicos que forman parte de los requisitos de aprobación de muchas 

carreras universitarias. Mi ponencia tratará sobre esa instancia de reorganización a la que se 

someten algunos textos, analizando el tipo de modificaciones que se producen entre la primera y la 

segunda versión. Pondré en consideración casos de escritos que ilustran reformulaciones del texto 

en distintos niveles, y también otros en que se manifiesta una clara imposibilidad de ejecución del 

cambio, es decir que el alumno no logra reformar su propio texto aún cuando el docente señala 

explícita y específicamente la necesidad de hacerlo.  De esta manera se problematizará la noción de 

re-escritura como una etapa más del proceso de escritura, que se dispone hacia el final de éste y es 

siempre asequible a los sujetos, tal como lo postulan algunos modelos cognitivos. Pretendo 

mostrar, a través de algunos fragmentos de escritos de alumnos universitarios, que no siempre es 

posible percibir las fallas del texto que uno mismo produce, y por lo tanto, la re-escritura no se 

concreta en esos casos.  
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Posibilidad e imposibilidad de re-escritura 

Nuestra labor como docentes nos enfrenta regularmente a las textualizaciones que los 

alumnos generan respondiendo a distintas tareas que les encomendamos. En muchas ocasiones esos 

escritos presentan fallos que afectan su continuidad, a pesar de que sus autores cuenten con el 

tiempo suficiente para revisar lo que escriben, y/o con la disponibilidad del material bibliográfico 

para realizar todas las consultas que necesiten. Es decir, sus textos no están exentos de manifestar 

rasgos que llaman nuestra atención por ser inadecuados, ya sea a nivel gramatical, textual o 

discursivo. Al recibir esos textos, creemos que la solución es devolverlos con una serie de notas 

pertinentes para que los alumnos lean, revisen, corrijan y así escriban un nuevo texto; o sea, 

solicitamos que se realice una nueva versión que logre superar los problemas de la primera. Y 

entonces, en numerosas oportunidades, nos sorprendemos al descubrir la incapacidad de 

reformulación que esos sujetos experimentan respecto de sus propios textos. ¿No comprenden el 

tema que estamos desarrollando? ¿No estudiaron lo suficiente? ¿No se han comprometido con la 

tarea de escritura que les asignamos? A decir verdad, no creo que se trate de una cuestión de 

desinterés o de inaccesibilidad temática. Creo más bien que las razones de tal fenómeno deben 

buscarse en relación con las prácticas del discurso académico, ese al que los alumnos están 

accediendo en su ingreso a la universidad y en cada disciplina en particular. Desinano (2009) 

sostiene al respecto que cuando los sujetos generan textos propios de esferas discursivas poco 

familiares o totalmente desconocidas, esto es, sujetos que se hallan en una relación inicial con un 

discurso dentro del cual deben empezar a funcionar como escribientes, pueden generar 

textualizaciones que contienen fallos relativos a ese proceso de adquisición, y por ello debemos 

analizarlos como tal, sin subestimar esa instancia de adquisición que, al fin y al cabo, es similar a la 

de adquisición de la lengua materna, en que el niño se convierte en hablante, comete errores y 

permanece poco permeable a las correcciones que desde afuera puedan indicarle sus interlocutores. 

Si analizamos con detenimiento los trabajos de nuestros alumnos podemos observar que, muchas 

veces, no perciben los errores que cometen, y nuestras explicaciones al respecto ocasionalmente no 

les sirven como herramientas para generar nuevas versiones de sus escritos.  

Siguiendo con la misma línea teórica (la del interaccionismo brasileño de la Escuela de 

Campinas, continuado en Argentina por la Dra. Desinano), el fenómeno por el cual los sujetos 

reconocen esos fallos en los enunciados propios o ajenos se denomina escucha (Lemos, 1995 y ss.), 

la cual, lejos de suponer una capacidad innata o adquirida, es una posibilidad eventual de que el 

hablante o escribiente reconozca que sus textos contienen algún rasgo anómalo, inapropiado o 

inexacto y por lo tanto se dispone a modificarlo a través de la reorganización de la estructura. 
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Como bien planteó Desinano (op. cit.) el azar en la concreción de la escucha puede vincularse a la 

imposibilidad de que se produzca el proceso de monitoreo del que hablan los teóricos cognitivos, 

imposibilidad ligada a factores psicológicos, sociales, ideológicos, que atraviesan cualquier 

situación comunicativa. En este sentido, es que consideramos que no puede pensarse la re-escritura 

como una herramienta siempre asequible a los sujetos, ni tampoco como una etapa más del proceso 

de escritura tomado en su totalidad. La ausencia de reformulaciones en los escritos de nuestros 

alumnos nos muestran que no siempre logran generar nuevas versiones que superen los fallos de las 

iniciales, a pesar de que, en apariencia, cuentan con los conocimientos necesarios, nuestra guía, la 

disponibilidad de tiempo, entre otros requisitos que se supondrían necesarios para lograr un buen 

texto, no fragmentario, que dé cuenta del desarrollo temático que se está evaluando. 

 

 

Las textualizaciones de los alumnos universitarios 

Trataré de mostrar, a través de dos casos concretos, esa (im)posibilidad de re-escritura. He 

tomado un corpus de escritos pertenecientes a Lengua Española I, materia de primer año de la 

carrera de Letras de la UNR, del cual escogí, por cuestiones de espacio, sólo dos pares de escritos. 

Se trata de un trabajo evaluativo cuya consigna fue “Elija tres de los siguientes conceptos y escriba 

un texto de no más de dos carillas en el que explique las relaciones que se establecen entre ellos: 

nivel lingüístico, relaciones sintagmáticas y asociativas, doble articulación, economía del lenguaje, 

gramática.” Los alumnos resolvieron la tarea de manera presencial y, luego de que la docente 

procedió a visar los escritos, marcarlos, y realizar una serie de indicaciones, preguntas y 

correcciones, los estudiantes debieron escribir una segunda versión del texto, aunque esta vez se 

trató de un trabajo domiciliario. Mi intención es que, a través de los casos expuestos, sea posible 

reflexionar sobre esa singularidad que supone el proceso de escritura, proceso que atraviesa al 

sujeto en todas sus dimensiones –académicas, personales, sociales-, por lo que en el texto resultante 

se manifestarán algunas huellas de esa subjetividad. Las segundas versiones de los textos muestran 

a sujetos con distintos recorridos lingüísticos, discursivos, enciclopédicos, que han accedido a la 

reformulación de distinta manera, incluso, a veces, generando dudas sobre una verdadera re-

escritura. Como docentes, creo, no debemos perder de vista esas aristas del complejo proceso 

escritor ya que, si lo hacemos, corremos el riesgo de transitar caminos infructuosos en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, ofreciendo quizá aquello que sólo algunos pocos logran tomar, no porque el 

resto no esté dispuesto (de manera voluntaria y consciente) sino porque su relación con el discurso 

con el que se está relacionando –ya sea oralmente o por escrito- no le permite funcionar de manera 

tal que sea capaz de escuchar y volver sobre su decir para suturar las fallas en la que incurre.  
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El caso de Eduardo es un claro ejemplo de las diferencias que pueden sucederse entre las dos 

versiones del trabajo. La primera entrega resulta un texto claramente fragmentario en el que se 

manifiestan notorias marcas de un sujeto que escribe a un ritmo apresurado, apremiado por los 

tiempos de la evaluación presencial. La puesta en página que no respeta los márgenes de la hoja, 

los sobrescritos, las marcas que indican agregados y dirigen la lectura hacia distintas partes de la 

página, así como también algunas abreviaturas, dan cuenta de ello. Pero además, el escrito 

pareciera ser un glosario, ya que se mencionan los conceptos y se los define como entradas de 

diccionario, tras el uso de dos puntos. Cada uno de ellos se presenta por separado, en ningún caso 

se advierte la inclusión de conectores o estructuras que establezcan las relaciones pertinentes y 

necesarias para lograr un texto que cumpla con el requisito de la consigna.  

La primera versión de Eduardo presenta otro tipo de fallos que afectan el acceso que como 

lectores/docentes/evaluadores podamos tener de él. Por ejemplo, se suceden segmentos que 

presentan estructuras oracionales sin verbo, resultando de esa manera en enumeraciones sin 

relaciones explícitas. El alumno, por otra parte, utiliza repetidamente las comillas, con diferentes 

funciones, no sólo para introducir citas de autoridad (algunas con mención de autor, y otras no), 

sino también para introducir algunos conceptos o para enmarcar términos como el de ‘noción’. En 

la segunda versión del escrito se producen modificaciones radicales, que van desde comenzar 

explicando los alcances de la ‘gramática’-la cual había formado parte del final del primer escrito-, 

hasta quitar completamente la remisión a los autores consultados, lo cual podría formar parte de la 

intención del alumno de generar un texto más independiente de la bibliografía consultada. Además, 

y tras la desaparición del formato glosario, esta versión resulta más compacta, esto es, relacionada 

de principio a fin, evitando que el lector sea quien tenga que vincular las partes y de algún modo, 

resolver la consigna que dio origen al texto. Esto no quiere decir que por ser versión final no 

contenga fallos de ningún tipo, sino que intento mostrar que el alumno logró reformular algunas de 

las cuestiones problemáticas que se presentaban en la primera versión. Eduardo logró percibir las 

fallas de su primer escrito y eso le permitió reorganizar de un modo más eficiente su escrito. Sin 

esa escucha de la falla, la re-escritura no hubiera sido posible. 

Sin embargo, como he venido planteando, no siempre nuestros alumnos pueden generar 

versiones que superen las previas. Las teorías cognitivas plantean que la re-escritura permite el 

control del propio texto, posibilitando la corrección de todo aquello que resulte inadecuado o 

erróneo. No habría modalizaciones o atenuantes según estos postulados: cualquier sujeto que se 

disponga a escribir, podrá revisar su texto y disponer de los cambios que crea necesarios y 

convenientes para obtener un producto final que lo satisfaga a él y/o a su interlocutor. A diferencia 

de esto, consideramos que es necesario ampliar la perspectiva y pensar que la re-escritura no es una 

herramienta de acceso automático. Si así fuera no habría más opciones que pensar en una falta de 
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compromiso de nuestros alumnos, porque las evidencias acerca de la imposibilidad de corrección 

de los propios escritos son harto suficientes en situaciones de acceso al discurso disciplinar, por 

ejemplo. Observaremos entonces el caso de Sandra, quien no logra cambios relevantes en sus 

escritos. Tomaré como muestra un segmento de su escrito, el correspondiente a las relaciones 

sintagmáticas y asociativas. A continuación, su primera versión: 

 

“Relaciones sintagmáticas y asociativas 

Existen dos tipos de relaciones: las sintagmáticas y las asociativas 

Saussure advierte que en un estado de lengua, hay relaciones y diferencias en entre* términos 

lingüísticos. Estas relaciones generan valor en oposición. Sabemos que en el significante 

encontramos una característica fundamental: su linealidad. Esta banda sonora cuya 

significación se encuentra en la mente del receptor sólo tiene una forma de producirse: en 

cadena, adquiere las características del tiempo, es linealidad, sólo se proyecta a través del 

tiempo. 

Estas combinaciones son los sintagmas. Ej: Al decir: La casa es linda. Cada uno términos 

adquiere valor en oposición y relación al otro. Saussure, en su “Curso de Lingüística General, 

Sazbón, pág 123 dice: Las palabras que ofrecen algo en común se asocian en la memoria, 

formándose así grupos en cuyo seno reinan relaciones diversas”. O/sea, tienen en común que se 

asocian en la memoria y se relacionan en Presentia**. Por ejemplo: la palabra enseñanza, 

relacionada en su dominio. 

Las relaciones sintagmáticas establecen relaciones de dominio, las operaciones son por 

combinación. 

Las relaciones asociativas, en ausencia, los elementos cooperan x sustitución (1elemento por 

otro) Ej Sinónimos” 

*confuso, sobrescrito.// **sobreescrito 

 

Concretada la re-escritura, la segunda versión, por su parte, se presenta de la siguiente 

manera: 

 

“RELACIONES SINTAGMÁTICAS Y ASOCIATIVAS, SAUSSURE  LAS RELACIONES 

SINTAGMÁTICAS SE DAN POR EL CARÁCTER LINEAL DEL SIGNIFICANTE, LOS 

ELEMENTOS SE CONSTITUYEN UNO DETRÁS DEL OTRO EN LA CADENA 

HABLADA, LLAMÁNDOSE SINTAGMA Y ESTÁ COMPUESTO DE 2 O MÁS 

UNIDADES LINGÜÍSTICAS. EJEMPLO: LA CASA ES HERMOSA. ESTA RELACIÓN ES 

EN PRESENCIA, PORQUE ESTÁN ORDENADAS EN SECUENCIA Y TIENEN UNA 

CARACTERÍSTICA FINITA. 

LAS RELACIONES PARADIGMÁTICAS SE DAN EN AUSENCIA, EN EL CEREBRO 

DEL SUJETO, QUE PRIMERO REALIZA UNA ASOCIACIÓN CON ELEMENTOS DEL 

SISTEMA QUE POSEEN ALGO EN COMÚN, UN SUFIJO O EN ANALOGÍAS DE 

SIGNIFICADOS.” 

 

¿Se puede hablar de logros alcanzados si se tienen en cuenta las modificaciones generadas en 

torno a los rasgos gramaticales, textuales y discursivos? En primer lugar, es evidente la diferencia 

de extensión: Sandra ha reducido considerablemente la respuesta de la segunda entrega, y no es un 

dato menor que los fragmentos eliminados (la mención de la ‘banda sonora’, las relaciones de 

dominio, o la cooperación entre los elementos) sean aquellos que la docente había marcado con 

indicaciones particulares para cada uno. Sin embargo, y pese a que esta serie de supresiones 
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demuestren que la estudiante no ha logrado comprender aquellas cuestiones, y por lo tanto elige 

omitirlas, debemos considerar que Sandra sí ha logrado darle una perspectiva diferente a su texto 

desde el momento en que comienza definiendo los dos tipos de relaciones, y no la linealidad del 

significante, como hace en la primera versión, en la cual emprende un recorrido vagaroso que sólo 

presenta confusiones. A pesar de ese cambio, el texto continúa resultando fragmentario, sobre todo 

con la mención de Saussure en el título del segmento, y también con la mención del ejemplo, que 

posee una puntuación defectuosa, por lo que queda totalmente desvinculado del texto.  

Pero el rasgo más fragmentario de todos refiere al trabajo en su totalidad, y no sólo a este 

fragmento recién presentado. El primer escrito de Sandra presenta los conceptos propuestos en la 

consigna definidos cada uno por separado, tal como lo había hecho Eduardo en su versión primera. 

Curiosamente, y a pesar de que la docente se lo explicita claramente en la devolución, la segunda 

versión vuelve a incurrir sobre la misma falla: texto a modo de glosario en que las nociones 

teóricas no guardan ninguna relación aparente entre sí. La alumna no ha logrado establecer los 

vínculos, y por lo tanto en la re-escritura no se logra reorganizar el desarrollo temático tal como era 

requerido en la consigna. El sujeto, que está accediendo al discurso de la lingüística, no es capaz de 

escuchar aún esa necesidad de que su texto se vuelva un todo en que las partes estén conectadas, y 

no disgregadas en ítems diferentes.   

 

 

Consideraciones finales 

Nuestros alumnos, hijos de la era tecnológica y las comunicaciones instantáneas,  no suelen 

prestarse con mayor contento a las tareas de re-escritura, sobre todo cuando la segunda versión les 

es devuelta con correcciones, ya que para ellos –porque algunos de nosotros se lo dijimos 

convincentemente-, la re-escritura les iba a permitir enmendar todos los fallos que contenían sus 

primeras versiones. Debemos, creo, revertir esas creencias, y mostrar a la escritura como un 

proceso complejo en el que estamos comprometidos como sujetos, y por ello los retos y las 

eventuales dificultades serán diferentes según las circunstancias contextuales, los textos que 

queramos escribir, y los discursos en los que estemos incursionando. Al desacralizar la re-escritura 

–aunque sosteniendo su carácter necesario- quizá podamos ahorrar un momento de frustración al 

proceso escriturario, hecho no menor en la vida académica de los estudiantes. 
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Resumen 

Sin duda la enseñanza constituye un importante campo problemático en la producción de 

conocimiento científico, máxime si ésta se desarrolla en el ámbito del nivel superior; es de allí del 

cual se espera emerjan, de modo sistemático y organizado, novedades que han de orientar, 

didácticamente, el quehacer de los saberes para, con base en ellos, contribuir a construir caminos 

posibles y transitables que faculten entrar en su nivel cognoscible. En esta instancia es probable que 

lleguemos a comprender, y aceptar, que la enseñanza, particularmente de nivel superior, se funda 

en el conocimiento científico de los saberes, lo cual implica hacerlos entrar en la difícil 

circunscripción de lo formal, lo cual hace del proceso de enseñanza un acto interviniente y 

transformante que educa y, por ello, modifica la naturaleza propia del hombre hasta constituirlo 

otro. 

Si bien hay acuerdo en que la educación es un dispositivo que transforma al hombre, también 

hay un acuerdo tácito en el imaginario social respecto de que el tipo particular de humano que 

llegamos a ser, depende de la educación que se recibe o de la que se es objeto. Aunque suene y 

parezca extraño, como lo dicen los modernos, somos lo que la educación hace de nosotros. 
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Con base en lo dicho, parece evidente que los modos (didácticas) como somos educados, 

aunque cueste reconocerlo, determina nuestro lugar en la sociedad, local, regional, nacional e 

internacional; por esto mismo parece indubitable la afirmación de que la educación es un sistema 

de clasificación, de distinción, lo que permitiría decir que todos somos iguales, pero unos más que 

otros. 

Podría ser que al visibilizar las prácticas de los docentes en su enseñar, faculte para conocer 

las apuestas epistemológicas con las que estos operan en su actividad profesional y posibilite saber 

el tipo de humano que se está constituyendo. 

 

 

Abstract 

Certainly the education constitutes a significant problematical field in the production of 

scientific knowledge, principally if this evolves it on the scope of academic level; is there which 

expect that emerge, organized and systematically, developments/changes which will orientate, 

didactically, the task of the wisdoms to, based on them, contribute to build possible and accessible 

ways which faculties get into its cognoscible stage. In this instance, it´s possible that we arrive to 

understand, and to accept that, the education, especially researcher, founds on the scientific 

knowledge of wisdoms, which implies inside them on the difficult circumscription of the formal, 

turning the education process on an intervenient and transformative act which educates and, thus, 

modifies the nature of the man in so far as constitute himself to other. 

Although there is an agreement that education is a transformative dispositive of the man, also 

it´s tacitly recognized on the social imaginary in relation to the type of human we become, it 

depends of received education or which the person is object. Perhaps may looks strange, but how 

moderns said, we are that the education make of us. 

Based on the meant, it seems evident that the modes (didactics) of we have been educated, 

and even it may hard to recognize, it determinates our place on local, regional, national and 

international society; in the same way, it seems undoubted the affirmation that the education is a 

classification system, of distinction, which would permit to say that we all are equal, but ones more 

than another ones.  

Maybe to glimpse the practices of the professors on their labor, it would faculties the 

understanding of epistemological challenges which they work on their professional activity and 

make possible to know the type of human which have constituted. 
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Introducción 

El problema de la complementariedad o integración de paradigmas pone en vilo la enseñanza 

de las ciencias sociales y humanas, pues hoy hay una seria tendencia a la disolución de las fronteras 

del conocimiento, que pretende la desepistemologización de los saberes, no obstante haya la 

necesidad de distinguir sus objetos, al menos en cuanto a sus abordajes disciplinares, haciendo cada 

vez más etéreos sus campos y propiciando una amalgama de la que ya ningún saber particular 

consigue hacerse responsable. Así las cosas, cabe preguntar: ¿Qué tipo de validez subyace a las 

pretensiones de complementariedad o integración de paradigmas, que se viene urdiendo en la 

investigación social y humana, con el fin de superar los supuestos conflictos entre los diferentes 

modos de conocimiento científico? 

Distinguir los campos de conocimiento, aunque sea difícil precisarlos, es una tarea 

inexcusable, pues la diferenciación es una condición y cualidad que arroja claridad científica y 

faculta para comprender la particularidad constituyente de realidad a la que el conocer hace sus 

mejores aportes. En este sentido, esta comunicación es un avance en el objetivo de producir una 

discusión crítica en torno a las corrientes o paradigmas de la investigación social contemporánea y 

la pertinencia y validez de las propuestas de complementariedad o integración de paradigmas. 

Para el logro de este objetivo se recurre a la Arqueología como dispositivo metodológico que 

hace posible producir un diagnóstico como condición para abordar científicamente el problema;  

permite registrar los diversos modos como se enseñan las ciencias sociales y humanas y los 

supuestos epistémicos que le dan soporte. A este nivel se optó por hacer un primer acercamiento al 

asunto de la relación hombre-humano, en razón de lo cual se privilegió el discurso filosófico como 

componente directriz en la enseñanza de las ciencias sociales y humanas. En esta instancia, son 

referentes teóricos  los que a continuación se presentan en la discusión epistémica de la 

investigación, teniendo lo humano como objeto de discurso. 

 

 

Algunas fuentes teóricas de discusión 

Lo humano emerge como pregunta central que problematiza no sólo el conocimiento, sino 

los fines que éste persigue; la reflexión filosófica, vinculada a la producción de conocimiento en las 

ciencias sociales y humanas, trata y cuestiona el proceder positivista en que se afirman estos 

saberes, entendidos como cuerpos de conocimiento o conjunto de discursos que colocan al hombre 

en una condición y posición, como sujeto, poco privilegiado en el mundo de las cosas empíricas 

(Foucault, 2003). En este sentido emerge la tendencia naturalista-objetivista aplicada al sujeto 
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humano que lo deja abandonado o sujetado a los procederes de conocimiento y aprehensión con los 

que opera el método de las ciencias naturales. 

Saber del hombre-humano es descubrir su utilidad y, ésta, se constituyó en el referente para 

hacer de él un sujeto funcional, al momento en que “se decidió hacer pasar al hombre al lado de los 

objetos científicos” (Foucault, 2003: 334); su valor de uso determinó las posibilidades y formas de 

relación aceptadas, en una época y lugar dados, lo cual se constituye en objeto de conocimiento 

para las ciencias sociales y humanas, en aras de establecer las condiciones de normalidad y 

legitimidad de su presencia. Resistirse a estas tendencias reduccionistas del hombre-humano ha 

traído serias divergencias en el proceder de los saberes y de las prácticas vitales, tal como nos lo 

muestran algunos interesados en el tema. 

Cuando la educación provoca la emergencia de una segunda naturaleza se la entiende como 

generadora de pensamiento crítico, no creativo o práctico, sino filosófico: 

 

“Cuando se acaba el pensar, al salir de su elemento [el misterio], sustituye esta pérdida 

consiguiéndose valía como (téxvn), como instrumento de perfeccionamiento educativo, y por 

ello como actividad escolar, y después como actividad cultural. La Filosofía se convierte en 

una técnica de la aclaración desde las últimas causas. Ya no se piensa: uno se ocupa en 

“Filosofía”. (Heidegger, 1960: 69) 

 

Así, enseñar ciencias sociales y humanas en el nivel superior, implica decidir si se hace 

como mecanismo de intervención o como instancia de formación. Por ejemplo, no es lo mismo 

formar para la investigación que hacer investigación: 

 

“el pensar, tomado en sí, no es “práctico”. La caracterización del pensar como teoría (término 

griego en su original) y la determinación del conocimiento como un comportarse “teórico” 

acontece ya dentro de la interpretación “técnica” del pensar ... Desde entonces está la 

“Filosofía” en el constante apuro de justificar su existencia frente a las “ciencias”. Ella cree que 

tal cosa acontece en la forma más segura elevándose a sí propia al rango de ciencia. Este 

empeño es renunciar a la esencia del pensar...El ser como elemento del pensar ha sido 

abandonado en la interpretación técnica del pensar”. (Heidegger, 1960: 66-67) 

 

Este modo de proceder dirige las preguntas centrales del hombre, desde el momento en que 

por alguna razón o “interés práctico, se decidió hacer pasar al hombre al lado de los objetos 

científicos” (Foucault, 2003: 334); este preguntar aparece “el día en que el hombre se constituyó en 

la cultura occidental a la vez como aquello que hay que pensar y aquello que hay que saber” 

(Foucault, 2003: 334-335); desde entonces se ha hecho importante el conocimiento del hombre en 

la misma perspectiva y con los mismos niveles de profundidad de los otros campos de saber 

empírico. 
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Que el hombre-humano se haya constituido en objeto de conocimiento, como un ser sin más, 

ha cuestionado de diversas formas el lugar que él ocupa en su mundo, los fines que persigue y lo 

que lo ha llevado a perder su sentido: 

 

“si el hombre debe encontrar de nuevo el camino hacia la proximidad del ser, entonces tiene 

primero que aprender a existir en lo innominado. Tiene que reconocer, tanto la seducción de la 

publicidad cuanto la impotencia de lo privado. Antes de hablar, el hombre tiene que dejar que 

el ser nuevamente le dirija la palabra, corriendo el riesgo de que, embargado de este modo, no 

tenga nada que decir o sólo muy rara vez. Sólo así se devuelve a la palabra la preciosidad de su 

esencia, y al hombre la morada para que habite en la verdad del ser”. (Heidegger, 1960: 71) 

 

Permitir que las cosas hablen es facultarse para entrar en su lenguaje; nombrarlas para 

mostrar su ser es humanizarlas. Entrar en este interjuego de formalización pareciera ser el centro 

del asunto, pues no es lo mismo ver la realidad como si fuera que acercarse a ella con la 

certidumbre de ser. El hombre será un conocedor de realidad, desde sí, para llegar a ser creador de 

realidad, inclusive de la realidad que él mismo ha de llegar a ser, esto es, posiblemente, su 

humanidad. El hombre se sabe un ser natural, pero con posibilidades de distinguirse de esa su 

naturaleza; es llamado a tomar distancia de su estado natural para distinguirse de éste, pues en su 

nivel natural el hombre se inhabilita para crear. 

 

El hombre es, por un lado, un ser natural. En cuanto tal se comporta de una forma arbitraria y 

contingente, como un ser inestable, subjetivo. No distingue lo esencial de lo inesencial. En 

segundo lugar es un ser espiritual, racional. Según este aspecto no es por naturaleza lo que él 

debe ser. (Hegel, 2000: 183) 

 

En el proceso de objetivación del Espíritu el hombre se realiza como creador, como hacedor, 

transformador de la realidad y constructor de realidad. En su construir realidad el hombre es 

superado y se reconoce como un constructor de sí mismo, con lo cual deviene humano. “Hegel 

determina la existencia como la idea de la absoluta subjetividad que se sabe a sí propia” 

(Heidegger, 1960: 78). Lo humano, podría decirse, emerge de la realidad en la medida que es la 

realidad la que derrota al hombre, lo aliena y lo incita a transformarse a sí mismo, a volverse hacia 

sí mismo con el fin de posibilitar la emergencia de la conciencia que lo ha de hacer consciente, 

también, del mundo que habita, para desde esta nueva situación, en su condición de humano, 

ubicarse de frente al mundo como horizonte de posibilidades, donde ya no será la realidad, sino su 

realidad. 

Aquí podríamos ubicar la emergencia del discurso epistemológico, que pregunta por el 

proceder práctico, ya no solo intelectual, en el camino del conocimiento; busca la función que 

cumple el mundo para él, la utilidad que le puede representar: “Al mundo distinto de lo humano no 

se le reconocen valores ni derechos inherentes. Valores y derechos se le reconocen 
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fundamentalmente a lo humano, al resto sólo en la medida en que es utilizado o utilizable por los 

humanos” (Max Neff, 2003: 5). Estos referentes continúan en construcción, desde otros saberes y 

disciplinas. 

 

 

Acercamiento metodológico 

Metodológicamente la investigación procede y responde a una apuesta arqueológica como 

dispositivo que hace posible construir un diagnóstico (Foucault, 1979), esto es, describir los modos 

como se ha apropiado el conocimiento en las ciencias sociales y humanas y los modos como éstos 

han circulado por la Universidad del Tolima, para lo cual se recurre a los referentes teóricos –aún 

parciales- que, como a-priori, viabilizan los discursos de estos constructos y dar el paso al trabajo 

con los docentes encargados de esta producción y enseñanza, de tal modo que dicha información 

faculte para registrar, en un archivo que se ha de construir, los modos como epistemológicamente 

se producen y enseñan las ciencias sociales y humanas en la Universidad del Tolima. 

 

“es posible conservar lo que puede llamarse la libertad de creación artística y utilizarla al 

máximo, no como una vía de escape, sino como un medio necesario para descubrir y quizás 

incluso cambiar las propiedades del mundo en que vivimos. Esta coincidencia de la parte 

(hombre individual) con el todo (el mundo en que vivimos), de lo puramente subjetivo y 

arbitrario con lo objetivo y legal, es para mí uno de los más importantes argumentos a favor de 

una metodología pluralista”. (Feyerabend, s.f: 25) 

 

 La variedad denota la pluralidad presente que impulsa el mejoramiento de la humanidad; 

¿cómo negar la variedad si ella es parte constituyente de la realidad?; y si es de este modo, ¿por qué 

fijar un único proceder en el conocer?, "la diversidad no es un mal, sino un bien [...]" (Feyerabend, 

s.f.: 27) De esta manera, se podrá evidenciar la diversidad de enfoques o apuestas epistemológicas 

con las que enseñan ciencias sociales y humanas los docentes de la Universidad y se abre el camino 

para acceder a la genealogía, que se utilizará como metodología, para el análisis de las múltiples 

fuerzas que han hecho que se realice la enseñanza de las ciencias sociales y humanas del modo 

como se viene llevando a cabo.  

Desvelar estas instancias de poder –en sus múltiples manifestaciones- ha de permitir mostrar 

el modo como se produce en estos campos de conocimiento, tan necesarios y esquivos a la vez. 

Convencidos de que “el espíritu humano lleva progresivamente al descubrimiento de sí mismo, 

crea, mediante el conocimiento del mundo exterior e interior, formas mejores de la existencia 

humana” (Jaeger, 2001: 3), la constitución de lo humano se ha movilizado, ha dejado de ser aquello 

de lo que todos han creído hablar, bajo una presunción de estabilidad que más parece ser de 

estaticidad. 
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Resumen 

En la actualidad, sabemos que la alfabetización inicial adquirida en la escuela primaria y 

secundaria no resulta suficiente para enfrentar las exigencias planteadas por la introducción en un 

campo nuevo de conocimiento. De este modo, se hace necesario adquirir una nueva alfabetización 

propia y particular de cada ámbito disciplinar  de la que deben apropiarse los alumnos en su nuevo 

trayecto de formación como estudiantes de nivel superior. 

Esta problemática se fundamenta en investigaciones realizadas por universidades e 

instituciones de educación superior, las que relevaron que el mayor porcentaje de abandono, tanto 
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en las carreras terciarias no universitarias como universitarias se produce en el transcurso de los 

dos primeros años. 

De este modo, y atendiendo a que el desafío de la educación superior es contribuir a la 

formación de los ingresantes para que se constituyan en estudiantes del nivel; lo que significa en el 

sentido más estricto adquirir el oficio de estudiante, proponemos introducir la alfabetización 

académica en el inicio de la currícula de la educación superior. 

Todo esto supone reflexionar sobre las estrategias de enseñanza para la interacción con las 

prácticas de aprendizaje y estudio. 

Entre los principales objetivos de la alfabetización académica señalamos: 

 Reinstalar el análisis respecto de cuál es la educación académica en la que se forman 

los alumnos que cursan estudios superiores. 

 Actualizar la enseñanza y el aprendizaje en la universidad como responsabilidad 

política y pedagógica de todos. 

 Generar un espacio para debatir nuestras prácticas de enseñanza. 

 

 

Abstract 

Today we know that the initial literacy acquired in primary and secondary school is not 

enough to face the demands raised by the introduction in a new field of knowledge. Therefore, it 

becomes necessary to acquire a new literacy, own and particular of each disciplinary area, that 

must be achieved by the students in their new journey of education as higher level students.  

This problem is based on research carried out by universities and institutions of higher 

education, which have showed that the largest percentage of desertion occurs during the first two 

years.  

Consequently, and understanding that the challenge of higher education is to contribute to 

the formation of the students, to allow them to became students of such leven, which means to 

acquire the job of student, we suggest to introduce academic literacy at the beginning of the 

curricula of higher education.  

All this means to think about the teaching strategies for the interaction with the practices of 

learning and study.  

Among the main objectives of the academic literacy we point out: 

 Reinstall the analysis about the academic education in which the students that are 

carrying on graduate studies are educated.  
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 Update the teaching and learning at the university as an everyone's political and 

pedagogical responsibility.  

 Generate a space for debating our teaching methods 

 

 

Fundamentación 

La presente comunicación tiene por objeto realizar una propuesta cuyo eje principal  Se 

centró en un modelo de alfabetización académica inicial, que estuvo contemplado en la 

implementación del nuevo plan de estudios correspondiente a los profesoradosde  educación inicial 

y primaria dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Esta problemática se fundamentó en investigaciones realizadas por universidades e 

instituciones de educación superior, las que evidenciaron, que el mayor porcentaje de abandono, en 

las carreras terciarias se produce en el transcurso de los dos primeros años de permanencia de los 

alumnos en la institución. 

Una de las preocupaciones esenciales que surgieron a partir del trabajo de indagación  de los 

estudiantes, se refirió a los problemas de comprensión que suelen tener por la falta de códigos 

compartidos entre los autores y ellos mismos  como lectores. 

Asimismo, se advirtió en el desempeño de los estudiantes, dificultades en la comprensión de 

los textos que conforman la bibliografía de los respectivos espacios curriculares. 

Por lo tanto, y en vistas a generar posibilidades de mejora y retención, y al mismo tiempo 

que comenzaba la implementación de un nuevo plan de estudios; trabajamos en la identificación de 

las variables culturales de la gestión institucional; utilizando las metodologías pertinentes que 

permitieron un adecuado diagnóstico. 

En relación a esto, Paula Carlino plantea que no se trata de que los estudiantes lleguen mal 

formados de sus estudios secundarios, sino que 

 

 al “ingresar  a la formación superior se les exige un cambio en su identidad como pensadores 

y analizadores de textos. Los textos académicos que los alumnos han de leer en este nivel 

educativo suelen ser derivados de textos científicos no escritos para ellos, sino para 

conocedores de las líneas de pensamiento y de las polémicas internas de cada campo de 

estudios”.
1
 

 

                                                           
1
 Carlino P. (2005). Aprender a leer y escribir en la Universidad.Una introducción a la 

alfabetizaciónacadémica. Bs. As. Fondo de Cultura Económica. 



 

1152 

 

 

En definitiva, los problemas de la lectura no devienen solo de la falta de habilidades o 

técnicas generalizables, sino que esos estudiantes se ven enfrentados a nuevas formas de escritura y 

de pensamiento que requieren modos específicos de producir  y de analizar lo leído. 

Algo que dificulta la lectura, es entre muchos aspectos, que los textos suponen  lectores con 

conocimientos que ellos aún no poseen o hacen referencia permanente a puntos de vista y posturas 

teóricas de otros autores. 

Por otra parte, los docentes esperan que sus alumnos entiendan del texto lo que ellos 

entendieron, como si la información estuviera disponible de forma unívoca. Obviamente se olvida, 

que del texto no se puede desprender la información sugerida o implícita si el lector no dispone de 

ciertos conocimientos y si no puede desplegar una particular actitud cognitiva sobre el texto. 

En este sentido, Carlino define a la alfabetización académica como “el conjunto de nociones 

y estrategias necesarias para participar de la cultura discursiva de las disciplinas; así como de las 

actividades de producción y análisis de textos requeridos para aprender”. 
2
 

Los textos de circulación académica presentan cierta complejidad y especificidad. Su 

apropiación requiere de operaciones intelectuales y habilidades específicas que es necesario 

construir. Cada campo disciplinar necesita y a la vez promueve la adquisición de recursos de 

lectura y escritura propios. No existe un discurso académico único sino varios, correspondientes a 

diversas comunidades académicas. 

Por lo antedicho, debemos decir que los estudiantes de Nivel Superior deben formarse como 

lectores expertos, es decir, deben conocer los procedimientos de la comprensión lectora a fin de 

que puedan comunicar los saberes y dar cuenta de cómo se lee cada texto: identificando , 

estableciendo la jerarquía de la información y las relaciones de causalidad, oposición, 

consecuencia, etc. 

Asimismo en cada disciplina se implican ciertas operaciones cognitivas que los docentes 

deben poner en juego para que los estudiantes estén en condiciones de comprender un texto de su 

campo específico o técnico. 

De ahí la importancia del taller de alfabetización académica como instrumento de base para 

la comprensión de los contenidos de los distintos espacios curriculares; es decir, que lo que se 

pretende en este espacio no es desarrollar exclusivamente contenidos conceptuales, sino considerar 

los contenidos procedimentales como herramientas para acceder a la construcción posterior de los 

significados y saberes propios de cada área. 

Sabemos  que en las instituciones de educación superior, existen cursos o sistemas de ingreso 

que contemplan estrategias de acompañamiento a los estudiantes; pero no basta con un curso inicial 

                                                           
2
 Carlino ). Op. Cit. 
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de corta duración, se necesita un proceso continuo de implementación de estrategias que 

acompañen al alumno en su trayectoria formativa y particularmente desde el enfoque de la 

alfabetización académica inicial 

Por ello, se distinguen dos momentos: 

1) El ingreso inicial, que se realiza al comienzo del ciclo lectivo para los aspirantes a 

primer año. En este sentido e independientemente de los formatos que adquiera dicho 

ingreso (taller, curso, otras alternativas). En este momento se procura sentar las bases 

conceptuales y metodológicas con respecto a las prácticas de alfabetización académica, es 

decir, a través del trabajo con textos del ámbito académico, los aspirantes inician en el nivel 

superior procesos de aplicación de lectura y escritura que les permiten acceder a los campos 

de conocimiento específico a la par que desarrollan sus habilidades cognitivas. 

2) El acompañamiento de la trayectoria formativa y académica., retomando en forma 

recursiva, variada, progresiva y en profundidad cognitiva las prácticas de lectura y escritura 

con los textos habituales de las cátedras de primer año y de los años sucesivos. 

 

 

Propósitos del programa 

 Generar un espacio de reflexión, problematización y acción donde los estudiantes 

puedan reconocerse en las condiciones en las que se van construyendo como sujetos 

educativos. 

 Favorecer la apropiación de estrategias de lectura y escritura específicas de cada área o 

disciplina, que les permitan mejorar sus niveles de comprensión y construcción de 

conocimientos. 

 Facilitar la adquisición del discurso escrito a la vez de capacitarlos e estrategias para 

su análisis crítico reflexivo. 

 Desarrollar la apropiación de estilos de expresión escrita lo suficientemente 

organizados como para producir sus propios textos con un nivel de claridad y 

profundidad consecuente con la formación académica. 

 Contribuir a la disposición de mecanismos de comprensión autónoma capaces de 

adherir, argumentar, contrargumentar las producciones a las que accedan a través del 

discurso oral y/o escrito. 
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Ejes de la propuesta 

1.- La lectura y escritura entendidas como habilidades o conocimientos con los que los 

estudiantes deberían contar al inicio de su carrera terciaria y que por algun motivo no habían 

conseguido adquirir en sus experiencias anteriores. 

2.- La comprensión y la producción de textos se entiende como intrinsecamente 

vinculada a la construcción de conocimientos  específicos de los discursos disciplinares. 

 

 

Contenidos del Programa de Alfabetización Académica 

1.- El discurso científico-académico 

Caracterización. La enunciación del discurso científico académico. El referente. 

El enunciador y el destinatario del discurso científico académico. 

Las estrategias cognitivas necesarias al lector del discurso. 

2.- El  texto expositivo académico 

El destinatario del texto y el vínculo con la intención de lo escrito. 

La organización del texto. El uso de convenciones. 

El título como orientador argumentativo. Los conectores. 

El discurso expositivo. La explicación. 

3.- Exposición y argumentación 

La argumentación. El uso de conectores. 

Las referencias bibliográficas. 

El resumen. El abstract. La monografía. 

 

 

Metodología de Trabajo 

El espacio del taller fue el ámbito para trabajar sobre los propios escritos y sobre los escritos 

de otros. De este modo, la lectura/escucha de los textos propios y ajenos fue una práctica habitual; 

del mismo modo que la revisión y autocorrección de textos propios y ajenos. 

A lo largo de los encuentros, se plantearon diferentes situaciones problemáticas basadas en el 

ingreso de los estudiantes al instituto formador y a las prácticas de lectura y escritura de diferentes 

discursos académicos. 

La evaluación de esta instancia se asumió como una responsabilidad pedagógica, ética y 

social, inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje y no como una técnica de selección y 

control. 
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Se reconoció a la evaluación como un acto de conocimiento que define en la práctica la 

coherencia entre los postulados y las acciones; entre lo que se dice y lo que se hace; entre lo 

deseable y lo posible. 

La dinámica planteada a través de este taller de alfabetización académica, implicó una 

permanente revisión de las tareas efectuadas, estimulando un proceso continuo de auto, co y 

heteroevaluación  por parte de los diferentes actores intervinientes en el taller. 

 

 

Conclusiones 

 Los espacios generados por este taller pusieron de manifiesto la apropiación por parte 

de los estudiantes de estrategias de lectura y escritura de textos académicos. 

 En este espacio curricular cobró singular importancia la socialización de las 

producciones, ya que fue un espacio pensado para generar el intercambio y la 

discusión; para poner de manifiesto las representaciones de los estudiantes y de ese 

modo analizarlas a partir de los aportes teóricos con el objeto de posibilitar la 

constitución de sí mismos como sujetos educativos capaces de apropiarse de 

estrategias de lecto-escritura de textos académicos. 

 El aprendizaje a través de la problematización fue uno de los ejes de la propuesta 

metodológica, ya que en ese  lugar fue donde se confrontaron los esquemas propios y 

asimismo aparecieron los contradictorios y se hizo necesaria la construcción de 

estrategias y conocimientos que las superaran. 

 Asimismo, cabe destacar que cada uno de los estudiantes que intervinieron desde su 

especificidad y singularidad aportó una visión diferente para la comprensión y el 

análisis de los diferentes problemas planteados. 

 Se reconoció a la evaluación como un acto de conocimiento que define en la práctica 

la coherencia entre los postulados y las acciones, entre lo que se dice y lo que se hace; 

entre lo deseable y lo posible. 

 También cabe señalar que la dinámica planteada en este módulo implicó una 

permanente revisión de las tareas efectuadas, estimulando un proceso continuo de 

auto, co y heteroevaluación por parte de los diferentes actores que participaron del 

mismo. 
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Resumen 

La complejidad creciente de la vida universitaria y los compromisos que asumen las 

universidades en el desarrollo profesional de sus docentes obliga a una mirada crítica y atenta a las 

nuevas necesidades de quienes se inician en la docencia universitaria. Nuestro trabajo constituye 

una aproximación a las problemáticas que enfrentan docentes noveles de carreras de ciencias 

naturales y de ciencias humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto 
(1)

.  Aunque se trata de 

un estudio acotado, las entrevistas y encuestas realizadas a treinta docentes noveles permiten 

acceder a visiones y modos de hacer en la práctica, obteniendo valiosa información acerca de 

necesidades emergentes y demandas de acompañamiento y formación pedagógica. 

Los resultados obtenidos muestran claramente las emociones e incertidumbres que atraviesan 

esta etapa de inicio profesional, a veces en soledad y otras con la ayuda de colegas cercanos; a la 

vez que dejan ver una cantidad y diversidad de iniciativas que ellos mismos emprenden en sus 

tareas cotidianas y que indicarían una motivación significativa frente a los desafíos de formarse 

para formar a los alumnos. Como conclusiones analizamos las implicancias del estudio en relación 

con estrategias de intervención, que aporten a una más sólida y efectiva formación docente 

universitaria, teniendo en cuenta esta etapa clave de iniciación en la profesión. 

 

 

Abstract 

        The increasing complexityof university lifeand the commitmentsassumed by theuniversitiesin 

the professionaldevelopment of theirteachersrequiresa critical view to the new needs of 

thosewhostart university teaching.Ourwork is an approachto the problemsfaced bynoviceteachers 

from Natural Sciences andHuman Sciencesat the National Universityof RioCuarto(
1)

. Although this 

isa limitedstudy, the interviews and surveys ofthirtynew teachersallow access toviews andways of 
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doing thingsin practice, obtaining valuable information aboutemergingneeds and demands 

ofsupport andteacher training. 

The resultsclearly showthe emotionsand uncertainties of this professional stage, sometimes 

of loneliness and sometimes havingthe help ofclose colleagues. The results also showan important 

amount andvariety ofinitiativesthat theyundertakein their dailytasks andindicate asignificant 

motivation to meet the challengesoftraining fortraining students. As conclusionswe analyzethe 

implicationsof the studyin relation tointervention strategiesthat contributetoa stronger and 

moreeffective university teacher training, considering this keyinitiationstepin the profession. 

 

 

Problema de estudio y referentes teóricos  

La docencia universitaria viene siendo objeto de múltiples análisis y reflexiones no sólo en el 

campo de la pedagogía y de la didáctica universitarias (Astudillo, 2001; Pozo y Monereo, 2003; 

Lucarelli, 2009; Zabalza, 2009; Astudillo y Rivarosa, 2010), sino como una cuestión de interés de 

políticas públicas. Si bien la mejora de la calidad de la docencia es un proceso complejo se entiende 

que el papel del profesor, sus concepciones, formación docente y prácticas son determinantes en 

ella (Cid Sabucedo, Pérez Abellas y Zabalza Beraza, 2013). El lugar estratégico de la universidad 

para nuestra sociedad, en tanto institución formadora de las nuevas generaciones de científicos y 

profesionales, demanda una reflexión profunda acerca de sus fines y formas de trabajo al interior de 

la cultura universitaria, la configuración de la docencia y el protagonismo de los profesores. Debate 

atravesado hoy por políticas de evaluación y acreditación nacional e internacional que reclaman 

nuevos escenarios de formación y re-significación de las prácticas educativas. Por otra parte, 

nuestra universidad, joven en su desarrollo institucional (poco más de 40 años), atraviesa un  

momento de cambio generacional que no solo implica movilidad de sujetos, sino de conflictos y 

tensiones en relación a las posibles herencias sobre múltiples saberes al interior de áreas, cátedras y 

departamentos. Situación que demanda revisar crítica y políticamente la organización de las 

prácticas docentes y los nuevos escenarios educativos.  

En el marco de lo que venimos diciendo el interés que nos movilizó a realizar este trabajo 

tiene su origen en nuestra experiencia en investigación educativa y formación docente en el campo 

de las ciencias en la UNRC,lo cual nos ha mostrado que los cambios en las prácticas se han 

producido en el marco de contextos y trayectorias que demandaron procesos de acompañamiento, 

evaluación y generación de nuevas propuestas formativas, en interacción con necesidades e 

intereses concretos, dando lugar a prácticas colaborativas de asesoramiento, revisión, escritura y 

sistematización de innovaciones (Astudillo y Rivarosa, 2010). En este sentido, sabemos que la 
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formación docente requiere un trabajo centrado en el cambio educativo, en la reflexión sobre la 

práctica y los problemas del conocimiento didáctico del propio campo disciplinar y que debe 

articularse necesariamente con el conocimiento práctico del profesor (Macchiarola, 2006; De la 

Barrera, 2007) a través de procesos de diálogo teoría-práctica y trabajo colaborativo. Pero también 

sabemos que como bien expresan Cid Sabucedo, Pérez Abellas y Zabalza Beraza (2013: 8) “la 

enseñanza universitaria venía caracterizada por una condición combinada de opacidad y 

discrecionalidad que permitía a cada quien hacer las cosas como mejor le pareciera”. En la 

actualidad contamos con nuevos escenarios: aulas virtuales, prácticas socio-comunitarias, tutorías, 

espacios transversales de innovación curricular, entre otros, que conviven con los espacios más 

tradicionales de la enseñanza universitaria. Por ello es relevante comprender las configuraciones 

emergentes de la docencia universitaria y atender a las demandas y necesidades de quienes se 

inician en ella. 

Al respecto, usamos el concepto de docente universitario novel para referirnos a los 

profesionales que han egresado en los últimos años cinco años de una carrera universitaria y que se 

incorporan a la docencia, en calidad de efectivos o contratados. Aunque por definición se reconoce 

que se encuentran dando sus primeros pasos en la docencia, no se ignora que cada uno de ellos 

cuenta con una socialización primaria en la profesión, que proviene de su inmersión desde muy 

temprano en el sistema educativo. Se trata de un aprendizaje implícito, a través de la identificación 

con maestros y profesores donde van construyendo un modelo interno, producto de su propia 

historia como alumno. Este conocimiento de vida, la formación previa junto a las características de 

la cultura institucional a la que ingresa hacen de la iniciación a la docencia una etapa que no está 

libre de tensiones y conflictos, más allá del interés que despierta el ingreso al campo laboral. Se 

trata que de adaptarse a normas y aprender lenguajes, relaciones, conocimientos, nuevos roles 

debiendo adquirir, en un tiempo breve, un adecuado conocimiento, competencia e identidad 

profesional en (Imbernón, 1994; Marcelo, 2008). Desde este marco de referencia planteamos la 

investigación y  en el próximo apartado nos referiremos a las preguntas y objetivos que la guiaron. 

 

 

Preguntas y objetivos 

Las preguntas centrales que orientaron la investigación fueron: ¿qué problemáticas 

acompañan al docente novel en su inicio profesional?, ¿qué piensan acerca de lo que tienen que 

saber y saber hacer en esta etapa?, ¿cuáles son los acompañamientos institucionales que se les 

ofrecen?, ¿cómo inciden estos acompañamientos en la percepción del mejoramiento del rol 

profesional?, ¿cómo se incorporan a la cultura institucional? A modo de hipótesis de sentido y 

como punto de partida consideramos que los docentes noveles presentan necesidades y demandas 
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específicas en los comienzos de su trayectoria profesional docente, que explorar y caracterizar sus 

necesidades y demandas de formación aportará a una mejor comprensión de la enseñanza en la 

universidad y su potencial mejora, que un estudio cualitativo y situado permitirá realizar 

interpretaciones plausibles acerca del sentido de esas necesidades y demandas en el contexto de la 

UNRC y que los resultados obtenidos serán útiles para la formulación de programas y proyectos de 

formación docente y asesoramiento pedagógico en la universidad. 

En el marco de estas preguntas e hipótesis iniciales nos planteamos como objetivos generales 

1) conocer las representaciones que docentes noveles de carreras de ciencias naturales y 

humanidades de la UNRC tienen sobre su proceso de socialización profesional y 2) caracterizar las 

necesidades y demandas de formación docente y acompañamiento pedagógico. Como objetivos 

específicos, nos propusimos: a) comprender características particulares del periodo de iniciación de 

los docentes noveles de carreras de ciencias naturales y humanidades  en nuestro contexto, b) 

conocer cuales fueron y son sus expectativas con respecto a la profesión docente, para indagar qué 

es lo qué lo motiva y qué lo desalienta y c) proponer criterios y estrategias de acompañamiento 

pedagógico para el desarrollo profesional de docentes noveles de ciencias naturales y humanidades 

en nuestra universidad.  Cabe señalar que si bien se trata de un estudio situado -en el contexto de 

algunas carreras y algunos profesores- creemos que es posible obtener información que contribuya 

a comprender mejor la complejidad de la iniciación en la docencia universitaria y formular 

propuestas para el desarrollo profesional de profesores noveles en universidades que transiten 

situaciones similares a las de nuestra universidad. 

 

 

Metodología empleada 

Se trata de un estudio cualitativo (Denzim y Lincoln, 1994) enmarcado dentro del paradigma 

interpretativo (Vasilachis, 2007). Se elaboraron dos diseños complementarios para obtener mayor 

riqueza de información. Uno, para la indagación en el ámbito de carreras de ciencias humanas, a 

través de la implementación de entrevistas en profundidad a una muestra conformada por catorce 

sujetos. Y el otro diseño, para las carreras de ciencias naturales, donde se delimitó una muestra de 

quince docentes, a cuatro se le realizaron entrevistas en profundidad y a los otros once sujetos se 

los indagó a través de encuestas on-line. Cabe señalar que se trató de diseños flexibles que 

permitieron atender a emergentes de las lógicas de trabajo, rutinas académicas, culturas 

profesionales propias de cada campo, que configuran tiempos y espacios particulares. 

El primer paso consistió en un relevamiento y caracterización de los docentes noveles. La 

nómina quedó conformada por docentes efectivos, contratados y becarios de investigación, ya que 



 

1161 

 

 

en nuestra universidad deben cumplir tareas de docencia equivalente a un  ayudante de primera. En 

el ámbito de las ciencias humanas, los docentes noveles entrevistados corresponden a las carreras 

de Prof. en Cs. Jurídicas y Geografía y a Licenciaturas en Cs. Políticas, Cs. de la Comunicación, 

Filosofía, Geografía, Psicopedagogía, Educación Inicial e Historia. Las ciencias naturales, 

pertenecen a carreras de Prof. y Licenciatura en Cs. Biológicas y Química y  Microbiología.  

El análisis e interpretación de los datos se realizó a través de procesos de categorización y 

contextualización, de complejidad creciente. A continuación, compartimos algunos de los hallazgos 

principales del trabajo. 

 

 

Discusión de los resultados: interpretaciones y propuestas 

Dada la extensión de la tarea interpretativa-crítica de cada corpus de datos, se presentan 

sintéticamente algunos resultados obtenidos. 

1- ¿Cómo vivencian los docentes noveles su iniciación a la docencia universitaria? Al 

respecto de esta cuestión en ambos grupos se encontró coincidencia en los siguientes aspectos: a) 

tener ansiedades y miedos es asumido como algo natural en esta etapa, a la que también se la vive 

con entusiasmo, b) las inseguridades más comunes se dan en relación al conocimiento en 

profundidad de los contenidos, a cómo organizar las clases y a cómo establecer vínculos adecuados 

con los alumnos, c) se considera que la experiencia en la práctica -el día a día- y la ayuda de los 

otros colegas son fundamentales para aprender a ser docente universitario. 

 

“(…) el primer día estaba un poco nerviosa. (…) A su vez, estaba contenta porque iba a hacer 

una experiencia nueva y me gusta dar clases, tenía esa relación entre estos dos sentimientos” 

(E4:23) “Mi problema más importante es como armar una clase dinámica, que atrape a los 

alumnos en el tema y realizar actividades que les sean útiles para fijar los conocimientos y a la 

vez que sea una actividad llevadera para ellos” (C9:2). “Me motiva el futuro de los alumnos. 

Contribuir a su formación es una responsabilidad grande y un orgullo” (C4:5). “(…) 

obviamente uno busca ayuda, porque yo creo que te sentís totalmente vulnerable a una 

situación completamente nueva, te asusta el hecho de las preguntas que te van a hacer los 

alumnos, (…) he recurrido a quien más confianza tengo, a alguien que ha estado en una 

situación similar hace poco.(E2:11). Creo que las docentes que tuve me influyeron. Aquellos 

docentes que demostraban saber trasmitir los conocimientos me llamaban mucho la atención 

(…) Yo creo que me influyó en mi vida como docente; intento poder trasmitir de la misma 

forma los conocimientos”. (E1:5)  

 

Es interesante señalar, además, que se perciben a sí mismos como docentes comprensivos, 

predispuestos a establecer vínculos de empatía y confianza con los alumnos, pero a la vez se 

sienten autoexigidos por la inseguridad en el manejo de contenidos, la falta de experiencia docente 

y la dificultad de entenderse con alumnos, a los que perciben difíciles de motivar o con actitudes 

distantes, lo que acrecienta su inseguridad a la vez que los motiva tratar de innovar en las clases. 
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2- ¿Qué creen que tienen que saber y saber hacer para ser docentes universitarios?  También 

aquí encontramos resultados coincidentes en tres aspectos claves: a) dominar el contenido 

disciplinar es lo más importante que tiene que saber un docente universitario, b) conocer y usar 

herramientas metodológicas adecuadas en clase y c) realizar un gran esfuerzo de actualización, 

superación, innovación y  reflexión. 

 

“… saber, saber conceptual creo que esa es mayor exigencia… es una responsabilidad..” 

(D5:39) “A ver digamos, primero lo conceptual. Y capaz que van de la mano, pero hay que 

saber primero y después saber cómo…” (D6:45) Son muchas cuestiones por ahí la 

organización de la clase, en cuanto a la iniciación, a pararte frente al grupo (D7:49) “…te 

tenés que formar en saber hacer, en el sentido de las actividades que uno prepara. Yo creo 

que esto pasa por un saber más de procedimientos más procedimental, son requisitos 

(D9:67) “..es sumamente complejo estar ya sea en lo teórico o en lo práctico, como sujeto-

docente-formador (hay que tener) una amplitud en la capacidad reflexiva y que después 

tenga los recursos y capacidades para hacer una bajada de eso…” (D3:33) 

 

Junto a estas cuestiones mencionadas y con los matices propios de la pertenencia a diferentes 

carreras y campos disciplinares, se encontró que la formación pedagógica es vista 

mayoritariamente como algo instrumental y la innovación más ligada a la novedad de recursos y 

métodos que a una praxis de corte crítico, de ruptura epistemológica y de recreación metodológica.  

3-¿Qué visión tienen sobre aspectos institucionales del trabajo docente? los principales 

problemas mencionados fueron: a) la dificultad de ingresar a la docencia -por la falta de cargos- y 

el desconocimiento de las funciones y responsabilidades de ser docente universitario, más allá de la 

enseñanza, y b) las tensiones para cumplir con las exigencias de formación de cuarto nivel junto a 

la responsabilidad de las horas de trabajo con alumnos. 

 

“(…) lo que desalienta a los docentes noveles me parece es la sobrecarga que se les 

impone de responsabilidades” “Me desalienta la poca posibilidad de quedar como docente 

efectivo debido a los pocos cargos, concursos, que la universidad ofrece hoy” 

(C9:5).“Conocía poco; sabía que como docente teníamos la obligación de preparar los 

prácticos, solo sabía eso” (E1:4). “(…) el conocimiento que tenia era muy poco, lo vas 

adquiriendo después, yo creo que es algo que no debería ser así” (E2:12).  “(…) me sentí 

autodidacta, yo iba interpretando todo, acompañada la verdad que no; en esto de cómo son 

las funciones lo fui adivinando, aprendiendo por mi sola”. (E3:21) 

 

Al respecto, se pudo ver  que la satisfacción con la tarea docente decae cuando se refieren a 

las condiciones laborales en tanto exigencias externas, nuevas tareas no conocidas y falta de 

información y acompañamiento para incorporarse a la cultura universitaria. 

A modo de cierre y recapitulación del trabajo queremos poner énfasis en que para sostener lo 

conseguido hasta aquí y avanzar en la democratización de los procesos de innovación didáctica y 

curricular, se debe prestar especial atención a lo que necesitan y demandan los jóvenes 

profesionales, acompañándolos a través de instancias y dispositivos variados que capitalicen su 
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entusiasmo, amplifiquen sus mejores expectativas y propósitos, promuevan la reflexión crítica 

sobre sus saberes y creencias para ayudarlos en la construcción de su profesionalidad como 

docentes universitarios. La investigación muestra que los noveles se esfuerzan en conseguir lo 

mejor, en variar metodologías y recursos, observan y toman aquello que ven de bueno en sus 

colegas, pero que suelen hacerlo en soledad y que no estarían debidamente acompañados por 

asesoramiento pedagógico y formación docente. Cuestión que ellos mismos reconocen que 

necesitan y valoran positivamente.  

Se requiere, entonces, apostar a una formación para hacer frente a situaciones controvertidas 

y dinámicas, articulando la formación disciplinar con la pedagógica-didáctica, a fin de construir un 

conocimiento crítico sobre las prácticas -en el marco de las realidades socio-históricas y políticas 

actuales- enmarcadas en cambios curriculares y de gestión, acordes con las necesidades actuales y 

de transformación social. 

 

(1) 
Parte de esta investigación se sistematizó gracias a Lucila Alanis y Valeria Ducart en su Trabajo 

Final de Licenciatura en Psicopedagogía: “Representaciones sobre el proceso de socialización profesional de 

docentes universitarios noveles” (2012-UNRC) y a Florencia Menéndez en su Trabajo Final de Licenciatura 

en Psicopedagogía “Demandas y necesidades de formación en profesores noveles de carreras de ciencias 

naturales: estudio exploratorio” (2013-UNRC). 
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Resumen 

Este trabajo es parte de una investigación más amplia, enmarcada teóricamente en el 

constructivismo, que tiene como propósito contribuir a la mayor integración de los contenidos 

biológicos en la formación del psicólogo, en la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de 

Rosario. En esta comunicación se presentan los resultados del estudio de las concepciones 

alternativas de los estudiantes acerca de contenidos estructurantes de la biología, considerando que 

http://www.lacuestionuniversitaria.upm.es/web/grafica/articulos/imgs_boletin_5/pdfs/
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reviste gran interés explorarlas para poder tomarlas como punto de partida para organizar la 

intervención pedagógica. Se  trabajó con estudiantes que cursaron la primera asignatura con 

contenidos biológicos de la carrera durante el año 2013. Esta materia, perteneciente al segundo año, 

se ocupa de los principios biológicos generales, focalizando su interés en el estudio del hombre como 

ser vivo. El recorrido temático transita por el estudio de biomoléculas, células, comunicación 

intercelular, mecanismos de integración y regulación, genética, desarrollo, poblaciones humanas, 

medio ambiente y evolución. Durante el primer trabajo práctico del año, los estudiantes distribuidos 

en siete comisiones resolvieron una serie de consignas destinadas a indagar algunas concepciones 

alternativas. Las principales preconcepciones identificadas fueron: generación espontánea de seres 

vivos, no reconocimiento de las formas de vida unicelulares, transmisión de información genética a 

través de la sangre, herencia por mezcla y no transmisión hereditaria de los rasgos constantes de una 

especie. Los resultados fueron discutidos con los alumnos en clase y resultaron orientadores para el 

trabajo docente durante el desarrollo anual del curso. Hacia la finalización del año se aplicó un 

cuestionario con el objetivo de determinar el grado de persistencia de las concepciones estudiadas. Se 

puede concluir que la identificación de las concepciones alternativas de los estudiantes debe 

constituirse en un elemento esencial en el momento de organizar la tarea docente, tendiente al logro 

del cambio conceptual y el aprendizaje significativo.  

 

 

Abstract 

This work is part of a broader research, in the theoretical framework of constructivism, which 

aims to contribute to the further integration of the biological contents in the training of psychologists, 

in Psychology career at the National University of Rosario. In this paper are presented results of the 

study of alternative conceptions of students about structurant contents of biology. The exploration of 

these conceptions is important because they must be taken as a reference for organizing the 

educational intervention. During the year 2013 we conducted research with students enrolled in the 

first subject with biological contents of the career. This subject belongs to the second year, addresses 

the general biological principles, focusing its interest in the study of man as a living organism. Its 

main themes are: biomolecules, cells, intercellular communication, integration and regulation 

mechanisms, genetics, development, human populations, environment and evolution. In the first 

practical work, students answered a serie of questions designed to explore some alternative 

conceptions. The main misconceptions identified were: spontaneous generation, non-recognition of 

unicellular life forms, genetic information transmission through blood, heredity by mixture, and no 

hereditary transmission of constant characteristics of a species. Results were discussed with students 

in class and were guiding principles for teaching during the annual development of the course. 
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Towards the end of the year we applied a questionnaire to determine the degree of persistence of the 

conceptions studied. We conclude that the identification of alternative conceptions of students should 

become an essential element in the time to organize the teaching task, aimed at achieving conceptual 

change and meaningful learning. 

 

 

Introducción 

Este trabajo es parte de una investigación más amplia, enmarcada teóricamente en el 

constructivismo, y que se inscribe en el proyecto “Relaciones entre psicología y biología humana: su 

problematización y su integración en la formación del psicólogo”, radicado en la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. El objetivo general de este proyecto es contribuir a 

la mayor integración de los contenidos curriculares referidos a biología humana, con los modelos y 

teorías psicológicas que se desarrollan en la carrera de Psicología. La investigación se lleva a cabo en 

el contexto de la cátedra de Estructura Biológica del Sujeto I (Biología Humana), responsable de la 

asignatura del mismo nombre. Esta materia es la primera con contenidos biológicos en la carrera y 

tiene como objetivo el tratamiento de las bases biológicas de psiquismo y del comportamiento 

humano, prestando especial atención a los procesos neuropsicológicos. Se ocupa de los principios 

biológicos generales, focalizando su interés en el estudio del hombre como ser vivo. El recorrido 

temático transita por el estudio de biomoléculas, células, comunicación intercelular, mecanismos de 

integración y regulación, genética, desarrollo, poblaciones humanas, medio ambiente y evolución. 

Teniendo en cuenta que con esta asignatura los alumnos inician sus estudios universitarios en 

el área biológica, resulta de interés identificar sus conocimientos previos referidos a este campo 

disciplinar, para tomarlos como punto de partida para organizar la tarea docente. En muchos casos, 

estos conocimientos previos se encuentran sustentados en concepciones científicamente erróneas, 

generalmente denominadas concepciones alternativas o ideas previas. Según Gil Pérez (1986), Pozo 

(1993) y Rodríguez Moneo (1999) se las puede caracterizar como: a)  construcciones personales, 

aunque comúnmente compartidas por los alumnos; b) científicamente incorrectas y aun incoherentes, 

pero con coherencia interna desde el punto de vista del estudiante; c) de carácter implícitas; d) con un 

cierto valor predictivo con respecto a los fenómenos cotidianos; e) bastante estables y persistentes; e) 

utilitarias y específicas, aptas para interpretar lo próximo y concreto; f) su origen puede ser sensorial, 

social o por analogía con saberes previos; g) en muchos casos presentan similitud histórica, al 

reproducir ideas que se presentaron a lo largo de la historia de la ciencia. Estas concepciones 

alternativas pueden constituirse en verdaderos obstáculos para el aprendizaje significativo de los 

nuevos conceptos científicos que los alumnos emprenden en el campo de las ciencias biológicas, y la 
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labor pedagógica debe orientarse para inducir el necesario cambio conceptual (Carrascosa Alís, 2005; 

Schnotz et al., 2006). 

En esta comunicación se presentan resultados de la investigación de concepciones alternativas 

de alumnos de la carrera de Psicología, cuando inician el cursado de la primera asignatura con 

contenidos biológicos. Las ideas previas indagadas se refieren a los siguientes temas: identificación, 

caracterización y generación de seres vivos; y transmisión de la información genética. Estas 

concepciones fueron estudiadas en años anteriores por el mismo equipo de investigación (Audisio et 

al., 2005; Audisio et al., 2006; Audisio et al., 2007).   

 

 

Metodología 

La investigación se llevó a cabo durante el cursado de la asignatura Estructura Biológica del 

Sujeto I (Biología Humana), del segundo año de la carrera de Psicología, en el transcurso del año 

académico 2003.  

En el diseño de la investigación se planificó, inicialmente, la aplicación de dos cuestionarios 

para identificar las preconcepciones alternativas, uno pre-instrucción y otro post-instrucción. El 

primero estaba constituido por 10 preguntas y fue utilizado en investigaciones anteriores (Audisio et 

al., 2007). Las preguntas eran de opción múltiple, en algunas se podía elegir una de las opciones y en 

otras varias. Con respecto, al segundo cuestionario fue diseñado para esta oportunidad y consistía en 

15 enunciados que debían ser identificados como correctos o incorrectos. En 10 se indagaban las 

concepciones alternativas y estaban expresados en forma incorrecta, y los otros 5 se referían a otros 

temas y eran expresiones correctas, y se utilizaron para intercalarlos con los primeros. Los resultados 

fueron analizados con el programa de análisis estadístico para cuestionarios Epi Info. 

 

 

Resultados y discusión 

El cuestionario pre-instrucción se aplicó en la primera clase de trabajos prácticos del año 

académico 2003, en 7 comisiones y respondieron 274 estudiantes. Los resultados fueron discutidos 

con los alumnos en clase y resultaron orientadores para el desarrollo anual del curso. 

Una de las cuestiones indagadas se refería a la identificación de los seres vivos. En este caso la 

concepción manifestada fue que los seres vivos están constituidos por muchas células, y se 

evidenciaron dificultades para reconocer como tales a los organismos unicelulares. Por ejemplo, las 

levaduras fueron indicadas por un bajo porcentaje de los estudiantes. 
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En cuanto a la caracterización de los seres vivos, en un alto porcentaje consideraron como 

características indispensables para la vida a la alimentación y a la dependencia del oxígeno, que 

claramente lo son para muchos organismos pero no para todos. Estas concepciones se relacionan con 

la dificultad para reconocer a los seres vivos unicelulares mencionada anteriormente. 

Aproximadamente la mitad de los alumnos no reconocieron como características de los seres 

vivos a la respuesta a estímulos, la homeostasis, la excreción y el movimiento. 

Otra de las ideas previas identificadas fue la referida a la generación espontánea de los seres 

vivos. Según esta concepción se asume que actualmente los seres vivos se pueden originar a partir de 

la materia inanimada, la misma fue sostenida por los científicos hasta que resultó desestimada 

definitivamente por los reconocidos experimentos de Pasteur ya pasada la primera mitad del siglo 

XIX. Los estudiantes, en un alto porcentaje, acordaron con ideas como la siguiente: “luego de una 

lluvia, los hongos de un bosque se originan a partir de la humedad de los troncos”. La humedad y el 

oxígeno fueron considerados en las respuestas como elementos a partir de los cuales pueden surgir 

seres vivos. 

Con respecto a la transmisión de la información hereditaria, en una de las preguntas una cuarta 

parte de los estudiantes consideraron que la misma se realiza mediante la sangre. Probablemente esta 

concepción se relaciona con el concepto de consanguinidad que se utiliza para referirse a las 

relaciones familiares. También un porcentaje similar adhirió a la idea de herencia por mezcla, es decir 

que los rasgos heredados presentan características nuevas, y que son intermedias entre las 

características de la madre y del padre. 

En otra de las preguntas relacionada con la herencia se pudo comprobar que los alumnos 

identificaron como caracteres hereditarios a todos aquellos que resultan variables en las poblaciones 

humanas, a saber: color de ojos, grupo sanguíneo, tipo de cabello, rasgos faciales y predisposición 

para una patología. Pero en oposición, no reconocieron como heredables a las características que se 

encuentran en forma más o menos constante en los individuos, por ejemplo: temperatura corporal, 

forma del corazón, ubicación de los pulmones, capacidad de producir hormonas y manos con cinco 

dedos. Posiblemente esta concepción se relacione con que en la enseñanza de la genética mendeliana 

se utilicen rasgos que presentan variabilidad dentro de la especie, y los estudiantes no se interroguen 

acerca del modo en que el resto de las características pasan de padres a hijos. 

La aplicación del cuestionario post-instrucción no resultó adecuada para poder sacar 

conclusiones. La deserción de algunos alumnos, la inasistencia de otros a los últimos prácticos por 

exámenes de otras asignaturas y otros imprevistos, determinaron que la cantidad de respuesta fue muy 

baja. De todos modos, podemos afirmar que los resultados podrían indicar un grado importante de 

persistencia de las concepciones alternativas.  
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Conclusiones 

La investigación permitió identificar algunas concepciones alternativas de los estudiantes de la 

carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, que se inician en el estudio del área 

disciplinar correspondiente a las ciencias biológicas. Las ideas previas fueron las siguientes: los seres 

vivos en general están compuestos por muchas células y tienen dependencia del oxígeno; los seres 

vivos se pueden originar actualmente a partir de la materia no viva; la transmisión hereditaria de las 

características se realiza mediante la sangre y los hijos presentan características nuevas por mezcla de 

la información de sus progenitores; y los hijos heredan de su padres los rasgos variables dentro la 

población pero no aquellos que son constantes en la especie. 

La identificación de estas concepciones alternativas resultó de importancia para guiar la tarea 

docente y orientarla hacia el logro del cambio conceptual. A pesar de esto, se observó que las ideas 

previas resultan muy persistentes, aunque los resultados obtenidos no son concluyentes para 

comprobar esta afirmación.  

Finalmente, debe destacarse la importancia del trabajo pedagógico a partir de los 

conocimientos previos de los alumnos, y teniendo especialmente en cuenta las concepciones 

alternativas.  
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Resumen 

Los cambios sociales, culturales y científicos y la configuración de la nueva identidad de 

nuestros estudiantes, demandan a la educación universitaria renovadas formas de abordar la 

enseñanza. En este contexto, desde la cátedra Algebra y Geometría Analítica de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy, surgió la necesidad de reflexionar y 

revisar el currículum en lo que respecta a la enseñanza de sus contenidos centrales, haciéndolo 

desde un enfoque de investigación-acción. Como consecuencia de tal emprendimiento, se 

diseñaron estrategias didácticas tendientes a superar situaciones problemáticas detectadas.   

El objetivo del presente trabajo es dar cuenta del proceso seguido en el abordaje de las 

cuestiones antes mencionadas. Se realizó un análisis crítico del planeamiento de cátedra y de los 

diarios personales de los docentes involucrados; otra mirada se obtuvo a partir de los resultados 

aportados por las encuestas y las entrevistas realizadas a los estudiantes cursantes de la asignatura. 

Sobre los ejes problemáticos identificados, se elaboró una propuesta de mejora basada en la 

incorporación de una unidad introductoria en el programa de la materia, implementada a través de 

la enseñanza e-Learning utilizando la plataforma virtual de la UNJu. En ella se incluyeron: 
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ejercicios con aplicaciones económicas, el uso de aplicativos informáticos como Geogebra y la 

presentación de trabajos en grupo para estimular el futuro desempeño laboral de los estudiantes.  

Los dispositivos de reflexión-acción permitieron a los docentes, por un lado dar respuesta a 

las dificultades detectadas en el diseño e implementación del currículum y por otro revalorizar los 

contenidos en función del perfil profesional.  

 

 

Abstract 

The social, cultural and scientific changes together with the configuration of the new identity 

of our students demand, to the university education, renew approaches to teaching. In this context, 

the course of Algebra and Analytic Geometry, at Faculty of Economics-National University of 

Jujuy, reviews and reflects on the curriculum that regulates the teaching of their core contents from 

a research-action approach. As a consequence of such an undertaking, didactic strategies were 

designed to overcome the identified problem situations. 

The aim of the present paper is to explain the process followed in addressing the above 

issues. We performed a critical analysis of both academic planning and personal diaries of the 

teachers involved; and another perspective was obtained from the results provided by the surveys 

and interviews to students in the course. Regarding the identified problem issues, we developed an 

improvement proposal based on the incorporation of an introductory unit into the syllabus that was 

implemented through the teaching method e-Learning available at the virtual platform of UNJu. 

This proposal included: thematic application exercises, the use of computer applications such 

as Geogebra, and the presentation of group work in order to encourage future job performance. 

The reflection-action devices allowed the teachers first to respond to the problems 

encountered in its design and implementation, and second to revalue the contents according to 

professional profile. 

 

 

Introducción 

En la actualidad estamos transitando numerosos cambios a nivel social, cultural y científico, 

que dan lugar a una nueva configuración de la identidad de nuestros estudiantes. A su vez, como 

consecuencia de los avances del conocimiento científico–tecnológico, los requerimientos pro- 

fesionales del medio laboral se han modificado, esto implica que la educación superior se 

debe adaptar y actualizar en forma continua, para dar respuesta a las nuevas demandas de los 

futuros profesionales. 
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Con tal fin, se vio la necesidad de realizar un rediseño curricular en la asignatura Algebra y 

Geometría Analítica (AGA) perteneciente al primer año de las carreras que se cursan en la Facultad 

de Ciencias Económicas (FCE), de la Universidad Nacional de Jujuy, y para ello se consideró 

indispensable la opinión de los actores sociales involucrados: docentes y estudiantes. 

Las mejoras que desde la cátedra se han planteado, respondieron a cuestiones referidas a: los 

contenidos, en cuanto a su actualización, secuenciación y presentación; la introducción de 

innovaciones en la práctica áulica, con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas aplicados a las Ciencias 

Económicas;  y la evaluación continua de las propuestas realizadas, a partir de la activa 

participación de los destinatarios del proceso educativo. 

 

 

Marco referencial 

Partimos de una breve descripción de conceptos que se han empleado en el presente trabajo y 

que sirven de marco de referencia para la propuesta.  

Si bien la noción de currículum ha sido tratado por numerosos autores,  Miguel Zabalza 

argumenta que “… es el conjunto de los supuestos de partida, de las metas que se desean lograr y 

los pasos que se dan para alcanzarlas; el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, etc. que 

se considera importante trabajar en la escuela año tras año” (1995: 14). A su vez Cesar Coll define 

a este término como “el proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa sus 

intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los profesores que tienen la 

responsabilidad directa de su ejecución” (1991:31-32).  

Feldman expresa que en Argentina se ha establecido una diferenciación entre los conceptos 

de Plan o Currículum con el de Programa, indicando que el primer concepto tiene una referencia 

más amplia, en cambio se utiliza “programa, para definir el proyecto propio de un curso, una 

asignatura o una unidad del currículum”. De todos modos, dice el autor, “desde el punto de vista 

del diseño se puede considerar al currículum como un nivel de planeamiento” (2010:41). 

Desde este trabajo nos posicionamos en la idea del currículum desde el punto de vista de su 

praxis y no como un concepto teórico, y por ende entendemos que realizar una reformulación del 

mismo, implica el análisis de la propia práctica áulica, del cual surgen propuestas de superación a 

problemas detectados.  

Sacristán y Pérez Gómez señalan que todo rediseño curricular implica, volver a planificar, 

darle forma y adecuar el proceso educativo de acuerdo a las características que le son propias. Es 

decir planear las clases, implica visualizar las mismas en un determinado contexto social, cultural, 

económico, etc, con sujetos también concretos, y en condiciones institucionales preestablecidas.  
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Además indican que las actividades de diseño siempre deben confluir en una creación singular, 

“porque singular suele ser la situación a la que deben responder; lógicamente se podrán aprovechar 

la experiencia adquirida en otras ocasiones y por otras personas”(1992:226). 

Dentro del currículum, nos interesa particularmente la programación de la cátedra, al 

respecto Feldman expresa que la programación está muy relacionada con la acción de enseñar y por 

ende “forma parte del intento sistemático por resolver problemas relativos a la enseñanza y al 

aprendizaje” (2010:41). Programar implica una serie de ventajas: permite averiguar si las fina- 

lidades de la enseñanza se cumplen o no, y si se cumplen, en qué medida, y en el caso de que 

no se cumplan, permite ajustar o modificar la acción emprendida. Así también permite equilibrar 

determinadas “restricciones” que surgen durante la práctica, sobre todo las referidas al tiempo; y 

por último, programar favorece el desempeño de la enseñanza en sus propios ambientes, los cuales 

se caracterizan por ser complejos y por confluir en ellos numerosos factores (Feldman, 2010). 

Dentro de los elementos que están presentes en la programación, se encuentran: los objetivos 

del curso o las “intenciones” de lo que se pretende que alcancen los estudiantes en término de 

aprendizaje; los contenidos, su organización y secuenciación; y por último, “las estrategias, tareas y 

actividades”, que se utilizan para lograr los objetivos propuestos. Relacionados a este último 

elemento de la programación también es necesario tener en cuenta “los materiales y recursos” que 

se utilizan para llevar a cabo el proceso de enseñanza (Feldman, 2010). 

Nos vamos a centrar en: los contenidos y las estrategias utilizadas para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes.  

Una dimensión de análisis de los contenidos que se tuvo en cuenta en la reorganización 

curricular efectuada, fue la referida a su selección, organización y secuenciación con miras a la 

estructuración del programa de estudios de la materia en cuestión. Consideramos que si los 

contenidos se presentan guardando una adecuada organización interna, serán más sencillos de 

asimilar.  

Entre los criterios generales que se abordan en la presentación de los contenidos de una 

asignatura, se encuentran: la continuidad y la secuencia. A través de la primera se evita la 

reiteración de los “los elementos esenciales del currículum”, a su vez la secuencia “enfatiza la 

importancia de que cada experiencia sucesiva se funde sobre la precedente y avance con 

detenimiento, evitando la repetición y la integración de las actividades,  para ayudar al estudiante a 

lograr un concepto unificado” (Trincado y Aubone, 1998: 33-34). 

Una vez que se han seleccionado y reorganizado los contenidos a desarrollar, se debe 

analizar cómo estos serán llevados a la práctica en el aula, a partir de las estrategias didácticas. Este 

tipo de estrategias son producto de orientaciones pedagógicas bien definidas, de carácter complejo, 

ya que como lo expresa Feldman, “valoran algunos propósitos educativos por sobre otros, enfatizan 
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ciertas dimensiones del aprendizaje, poseen su propia fundamentación, una secuencia específica de 

actividades, una forma particular de intervención del docente, una estructuración definida del 

ambiente de la clase, principios acordes para regular la comunicación, etc” (2010:36). 

Como se puede apreciar, existe una estrecha relación entre las formas generales de enseñar y 

la manera en que son considerados e implementados los distintos tipos de contenidos.  

 

 

Planes de mejora planteados en la cátedra: la experiencia 

Los autores de este trabajo, hemos transitado varios años en la enseñanza de la asignatura en 

cuestión.  Por tal motivo y en virtud de la experiencia recogida en este trayecto, es que 

consideramos como premisa que, un buen diseño previo puede y debe guiar la práctica docente y 

prever la acción antes de realizarla, como así también sabemos que permite clarificar los elementos 

que se presentan en la misma, y colabora a organizar la acción en el aula. La revisión continua del 

currículum de la asignatura es una obligación implícita por parte de todo docente y tiene como 

finalidad dar respuesta a las demandas de las actuales generaciones de estudiantes. 

A tal fin, desde la cátedra se han realizado una serie de innovaciones que son producto, tanto 

de las reflexiones de los docentes involucrados, como de las apreciaciones de los estudiantes,  

recogidas en los dos últimos años a través de la implementación y análisis de encuestas.  

En cuanto a los criterios seguidos para la presentación de los contenidos que se pretenden 

construir con los estudiantes, se realizaron adecuaciones en cuanto a su continuidad y 

secuenciación.  

Para la continuidad en el desarrollo de los contenidos se planteó la incorporación de una 

unidad introductoria, en la que se desarrollaron temas de Matemática del nivel medio, que son 

necesarios recordar para la asimilación de los nuevos contenidos de la asignatura. Esta 

incorporación es resultado de la solicitud de los estudiantes, quienes aludían a que la falta, o el 

olvido de estos conocimientos les generaban, inconvenientes en el aprendizaje de los que son 

nuevos y específicos de la asignatura. 

En lo que se refiere a la secuenciación de los contenidos, también se realizaron cambios, 

buscando mejorar el orden de su desarrollo, de acuerdo a las características inherentes a la lógica 

interna de la disciplina y teniendo en cuenta las relaciones más importantes que se dan entre los 

mismos, de modo de dotarlos de mayor sentido y facilitar con ello, su tratamiento en el aula. Por tal 

motivo, se eligió empezar con los temas de Lógica Simbólica, lo cual permite al estudiante 

familiarizarse con la simbología matemática y lo prepara para la posterior interpretación de 

procedimientos matemáticos, que presentan mayor grado de abstracción. 
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La segunda unidad,  Estructuras Algebraicas,  permite al estudiante ampliar y profundizar 

algunos conceptos, como por ejemplo, los referidos a conjuntos numéricos y propiedades de las 

operaciones en los mismos, aunque en esta instancia, son analizados con un mayor grado de 

rigurosidad matemática, de lo que fueron enseñados en el nivel medio.   

La tercera y cuarta unidad, Matrices y Determinantes y Sistema de Ecuaciones Algebraicas, 

respectivamente, se instalan en este orden ya que utilizan terminología y contenidos previos, que 

han sido desarrollados en las dos unidades anteriores. 

Como la asignatura presenta dos bloques temáticos bien diferenciados: Algebra por un lado y 

Geometría Analítica, por otro, se ha decidido modificar las secuencias realizadas años atrás, 

intercalando los contenidos del segundo bloque entre los de Algebra, e insertarlos en la unidad 

quinta. Este cambio, surgió  a partir de las apreciaciones de los estudiantes, quienes sostenían que 

al dejar al último los temas de Geometría, no encontraban relación con los anteriores, y además se 

desarrollaban rápidamente, lo que hacía más difícil su comprensión. 

Por último, se decidió terminar el programa con las unidades sexta y séptima, que son las 

referidas a: Sucesiones y Análisis Combinatorio. Estas unidades no presentan mayores dificultades 

a los estudiantes, ya que los encuentra más familiarización con los contenidos de la asignatura y a 

su vez, su aprendizaje no implica demasiado nivel de complejidad. 

Habiendo planteado la reestructuración del abordaje de los contenidos, también fue necesario 

actualizar los recursos metodológicos que iban a ser utilizados en el aula, como así también las 

actividades que realizarían los estudiantes.  

Con respecto a la actualización de los recursos metodológicos, desde la cátedra se están 

dando los primeros pasos en la incorporación de la tecnología a partir de la utilización de la Web, a 

través de la plataforma virtual que posee la FCE, como medio de consulta virtual para los 

estudiantes. Así también se ha implementado la utilización de cuadros conceptuales como 

introducción a cada una de las unidades temáticas, y la utilización del software computacional 

Geogebra para la resolución y/o verificación de actividades.  

Estas últimas se plantearon mediante un diseño cuidadoso, y una nueva organización, de 

modo de obtener una progresiva adaptación a las capacidades de los estudiantes. A tal fin se buscó 

plantear actividades que reunieran las siguientes características: que les permita evolucionar desde 

sus ideas previas hacia un conocimiento más profundo; que sean congruentes con las demandas de 

los estudiantes a través de la generación, el desarrollo y la promoción de las nuevas tecnologías; 

que transiten las secuencias de: introducción de un nuevo contenido, desarrollo de habilidades y 

sistematización de los nuevos contenidos; y que sean contextualizadas a través del planteo y 

resolución de problemas referidos al área de las ciencias económicas. 
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Conclusión 

Los dispositivos de reflexión-acción nos permitieron, dar respuesta a las dificultades 

detectadas en el diseño e implementación del currículum de la asignatura AGA. A partir de ello,  se 

estableció una nueva secuencia y revalorización de los contenidos y la incorporación y rediseño de 

actividades. Todo esto a partir de las inquietudes de los estudiantes, las exigencias propias de las 

nuevas generaciones y del perfil profesional de los mismos. Es bueno destacar la importancia que 

tiene el hecho de que, las actividades siempre estén pensadas en relación a los contenidos 

presentados, ya que a través de ellas los estudiantes serán capaces de adquirir nuevos aprendizajes, 

los que a su vez, estarán de acuerdo con los propósitos planteados desde el currículum por el 

docente.  
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Resumen  
 

En el presente trabajo se describe, dentro de la primera experiencia de aplicación de técnicas 

de aprendizaje activo en un teórico masivo en la Facultad de Ingeniería, el uso de videos realizados 

y protagonizados por el equipo docente. Se constató cómo éstos actuaron positivamente afectando 

los niveles de atención e interés de los estudiantes en clase y cómo los motivaron a aplicar sus 

conocimientos de física para explicar situaciones de su entorno. Reafirmamos que es de 

fundamental importancia el grado de compromiso y participación del profesor en el desarrollo 

integral de sus alumnos así como su capacidad para generar excitación intelectual y motivación 

intrínseca para aprender 

 

 

Abstract  

In this paper we describe, in the first experience of applying active learning techniques in a 

massive lecture in the Faculty of Engineering, the use of videos produced and starring by the 

teaching team. It was found how they acted positively, affecting the levels of attention and interest 

of students in class and how motivated them to apply their knowledge of physics to explain 

situations in their environment. We reaffirm the fundamental importance of the commitment and 

participation of the teacher in the development of their students and their ability to generate 

intellectual excitement and intrinsic motivation to learn. 

 

 

La experiencia desarrollada tiene entre sus objetivos favorecer la retención de los estudiantes 

que ingresan a la Facultad de Ingeniería (FIng) y diseñar estrategias de intervención adecuadas al 

perfil de ingreso.  
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Física 1 es la primera materia de Física que los estudiantes de la FIng cursan en el primer 

semestre de su carrera;  este curso se imparte en una modalidad que consiste en clases teóricas 

masivas, que son tradicionalmente expositivas, y clases de resolución de ejercicios. Los alumnos 

tienen dos clases teóricas semanales de hora y media de duración y dos clases prácticas con la 

misma carga horaria, donde el estudiante aprende a aplicar lo aprendido en las clases teóricas . 

La Facultad de Ingeniería, mediante un diagnóstico al ingreso, conoce tempranamente a su 

población de ingresantes, lo que permite a los docentes acercarse a variables individuales como 

conocimientos académicos, estrategias de aprendizaje y motivación por el aprendizaje. La finalidad 

de esta detección temprana es la de emprender el desarrollo de estrategias preventivas que tiendan a 

disminuir el conocido fracaso que sufren los estudiantes de primer año en la Universidad. El 

objetivo principal de la evaluación al ingreso es realizar un diagnóstico global de cada generación, 

permitiendo a su vez a cada estudiante una autoevaluación y a los docentes de los primeros cursos 

un acercamiento inicial a las competencias de sus estudiantes cada año. La herramienta diagnóstica 

al ingreso desarrollada y aplicada desde el año 2005 a las generaciones ingresantes a la FIng se 

integra típicamente por componentes que evalúan competencias y desempeños en las siguientes 

áreas: Física, Matemática, Química, Comprensión Lectora, Motivación y Estrategias de 

aprendizaje. 

De los estudiantes que ingresan a la Facultad, típicamente el 70% pierde el curso de Física 1 

y un 20% de esos estudiantes abandonan la Facultad. 

Entre los principales problemas detectados al ingreso se encuentran la carencia en el empleo 

de estrategias de aprendizaje que favorezcan un tipo de aprendizaje autorregulado y significativo. 

Entre las fortalezas de los ingresantes es posible señalar que presentan una orientación 

motivacional predominantemente intrínseca favorable para emprender una carrera universitaria. Sin 

embargo en estudios realizados por la Unidad de Enseñanza de la Facultad de Ingeniería (UEFI) se 

encontró que su motivación suele decaer rápida y tempranamente ante los reiterados fracasos 

académicos inciales. El contexto educativo genera un clima emocional que repercute tanto en la 

consolidación de variables afectivas generales como en el tipo e intensidad de las reacciones 

emocionales ante los resultados académicos. 

De la interacción con los alumnos en las clases prácticas y de consulta, se constata el pobre 

manejo que ellos tienen de los conceptos teóricos y la pronunciada tendencia a resolver los 

problemas en forma mecánica, enfocados en la mera aplicación de fórmulas matemáticas sin 

analizar su significado y aplicabilidad. Por otro lado, la mayoría de los estudiantes que asisten a las 

clases teóricas reconocen que se aburren en ellas, y admiten que concurren a las mismas para 

copiar lo que dice el profesor y  no perder alguna información importante que les pueda transmitir 

el docente.  
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El conocimiento de la situación de enseñanza, de los mecanismos de aprendizaje de los 

alumnos, de sus procesos de apropiación de conocimientos, de sus habilidades, valores, actitudes y 

destrezas, de sus las ideas previas y sus intereses, del entorno social, etc., es indispensable para el 

docente de todos los niveles de la educación. Este enfoque implica la necesidad de estudiar cómo 

las prácticas educacionales actuales limitan o facilitan el pensamiento y la necesidad de crear 

prácticas nuevas, más avanzadas  para los docentes y los estudiantes.  

El análisis de la información disponible colabora con el diseño de estrategias adecuadas para 

realizar eficazmente las transposiciones didácticas, y el uso de recursos apropiados que permitan 

facilitar el aprendizaje. El centro del aprendizaje humano, según nuestra línea de trabajo, radica en 

el pensamiento y en la resolución de problemas, y no en la "memorización" tradicional. En este 

sentido se ha constatado una debilidad en el enfoque de muchos sistemas educativos, al pretender 

abarcar el horizonte de un conocimiento en perpetua expansión (Míguez, 2013). En la enseñanza 

tradicional generalmente se hace hincapié en la información: se apela a un trabajo esencialmente 

memorístico no significativo, meramente reproductivo por parte de un estudiante pasivo que, si 

bien es necesario, no es suficiente para que se produzca el aprendizaje.  

Es así, que entendimos que el espacio dedicado a las clases teóricas no estaba siendo 

utilizado en forma eficiente a la hora de promover el proceso de aprendizaje, por lo cual se decidió 

implementar estrategias de aprendizaje activo en un grupo de teórico del curso de Física 1. Ésta fue 

la primera experiencia de desarrollo de metodologías de aprendizaje activo en un teórico masivo en 

FIng.   

Durante el desarrollo del semestre se incluyeron en las clases teóricas actividades centradas 

en el estudiante, buscando involucrarlos activamente en su proceso de aprendizaje promoviendo su 

proceso motivacional (Míguez, 2013). La metodología teórica interactiva incide en la motivación 

intrínseca del estudiante. Los profesores estamos de acuerdo en que los estudiantes motivados 

aprenden con mayor rapidez y más eficazmente, que los estudiantes no motivados. La motivación 

por el aprendizaje en contextos formales debe ser considerada tanto al inicio como durante el 

desarrollo de los cursos; la falta de consideración de la motivación intrínseca sostenida puede 

convertirse en un obstáculo para el buen desarrollo de la acción didáctica, es imprescindible 

generar un “ambiente motivacional positivo” para quién quiere aprender.  

Entre las actividades desarrolladas, fue particularmente exitosa la generación, por parte del 

equipo docente, de pequeños videos que mostraban una aplicación de conceptos físicos. Se usaron 

como disparadores didácticos promoviendo la discusión en clase (Castorina, 2012) y la utilización 

de los conceptos físicos para explicar la situación mostrada. 

El protagonista del video, personaje de ficción creado por el equipo docente, es encarnado 

por un ayudante de clases prácticas que asistía como colaborador en las clases teóricas. Dicho 
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ayudante interactuaba con los estudiantes durante las actividades que se proponían en clase. La 

participación de este docente joven ayudando en las clases teóricas creó un buen vínculo de trabajo 

con los estudiantes contribuyendo a generar un ambiente de trabajo distendido.   

En particular, este ayudante era responsable de realizar en clase prácticas demostrativas 

sencillas, para ayudar a entender los conceptos desarrollados teóricamente. Se eligió a la hora de 

realizar dichos experimentos, que el ayudante lo hiciera a través de un personaje: un físico ruso que 

periódicamente visitaba la clase para hacerle preguntas a los estudiantes sobre algún concepto 

teórico en particular, y mostrarles luego la aplicación del mismo en algún experimento. 

 Las demostraciones sencillas eran realizadas por el personaje protagonista de los videos, 

personalmente en clase, mientras que las experiencias más complicadas se realizaron en formato 

video, el cual era proyectado en clase.  

La estrategia de trabajo fue la siguiente: cuando se proyectaba en clase un video, el ayudante, 

encarnando su papel de físico ruso, aparecía en el salón e introducía alguna pregunta teórica sobre 

el experimento a mostrar. Interactuaba con los estudiantes escuchando sus respuestas y realizando 

nuevas preguntas hasta llegar al concepto específico a discutir. Se proyectaba el video y a 

continuación, el personaje les pedía a los alumnos que explicasen utilizando los conceptos teóricos 

previamente discutidos, el experimento que habían visto en el video. 

Desde la primera vez que se proyectó un video se observó el gran impacto que tuvo en los 

estudiantes el hecho que el protagonista del mismo fuera el personaje que interactuaba 

directamente con ellos en clase. Se constató  también un mayor nivel de participación de los 

estudiantes a la hora de responder las preguntas, inmediatamente después de proyectar el video. 

Esta observación está alineada con la necesidad de considerar las emociones del estudiante para 

implicarlo e involucrarlo en cualquier actividad, en particular en su proceso de aprendizaje: esto se 

conecta con recientes estudios que muestran la poderosa influencia e imbricación de los procesos 

racionales y emocionales.  

 

Durante el curso se filmaron siete videos mostrando aplicaciones de diferentes conceptos 

físicos (Torque, Conservación de la Energía, Momento Angular) y en todos ellos se usó 

dosificadamente el humor, pues afecta positivamente los niveles de atención e interés (Banas, 

2011).  

Se observó que además, dichos videos también motivaron a los estudiantes a analizar, por 

propia iniciativa, situaciones de su entorno y a aplicar los conocimientos de física adquiridos para 

explicarlos.  

Finalmente es importante señalar que es de fundamental importancia el grado de 

compromiso y participación del profesor en el desarrollo integral de sus alumnos así como su 
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capacidad para generar excitación intelectual y motivación intrínseca para aprender. Un docente 

debe buscar transformar a sus estudiantes. Jerome Bruner (Bruner, 1988) pone claramente en el 

centro de la escena lo antedicho cuando nos habla de los profesores como “acontecimientos 

humanos”. Es una combinación perfecta la de un alumno motivado para aprender y un profesor 

amante de su materia, con buenas herramientas para enseñarla. Esto permitirá al estudiante asumir 

progresivamente la responsabilidad de su proceso de aprendizaje y le ayudará a relacionarse 

consigo mismo metacognitivamente cuando aprende favoreciéndose así que logre aprendizajes 

cada vez más significativos. 
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Resumen 

El presente trabajo  describe  estrategias innovadoras para enseñar y aprender, que la cátedra 

Pedagogía desarrolla a partir de la metodología del Aprendizaje-Servicio-Solidario y algunos de los 

resultados del impacto en el rendimiento académico de los alumnos. También se propone  la 

reflexión en relación al lugar que tiene la formación pedagógica en los profesorados de  la Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales de la UNNE. La asignatura se ubica en el segundo nivel de los 

planes de estudio de los profesorados de Biología, Química, Física y Matemáticas. Debido a la 

escasa formación pedagógica, el impacto de la formación disciplinar en los estudiantes de los 

profesorados es fuerte y sus trayectorias están signadas por la tradición academicista, eso genera 

resistencias por posicionamientos epistemológicos subyacentes. Las experiencias personales y las 

vivencias cotidianas desde el rol de alumnos, naturalizan su percepción de la realidad e inciden en 

la forma de asumir su condición de futuros docentes.  Otra cuestión es la dificultad para la  

comprensión de las ciencias sociales, debido a su adaptación a la lógica de las ciencias naturales, el 

lenguaje pedagógico con  su riqueza de perspectivas es percibida como un problema 

epistemológico. 

Ante esta realidad la cátedra utiliza una estrategia basada en la Pedagogía del Aprendizaje-

Servicio-Solidario, que promueve actividades educativas solidarias protagonizadas por los 

estudiantes, atendiendo a la resolución de problemáticas de las Escuelas Secundarias y su 

comunidad cercana. Esto contribuye a mejorar la calidad del aprendizaje académico, la 

participación ciudadana responsable,  conocer el campo laboral y desarrollar competencias para el 

mundo del trabajo. Estas experiencias ofrecen la posibilidad de que los contenidos curriculares 

pueden devenir conocimientos contextualizados en la realidad,  que hace a los aprendizajes  más 

significativos. 
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Se percibe en el alumnado cambios favorables que responden a procesos internos de 

reflexión  que los ayudan en la comprensión del complejo mundo de la educación. 

 

 

Abstract 

This paper describes innovative strategies for teaching and learning, the pedagogy cathedra 

developed from the methodology of service-learning-Solidario and some of the results of the 

impact on the academic performance of students. Reflection is also proposed in relation to the place 

that has the educational training in the teaching staffs of the Faculty of Natural Sciences UNNE. 

The course is located on the second level of the curricula of the faculties of Biology, Chemistry, 

Physics and Mathematics. Due to poor teacher training, the impact of training on disciplining 

students in faculties is strong and their trajectories are marked by the academic tradition, that 

generates resistance by underlying epistemological positions. Personal experiences and the daily 

experiences of students from the role naturalize their perception of reality and affect how teachers 

assume their future status. Another issue is the difficulty in understanding the social sciences, 

because of their adaptation to the logic of the natural sciences, the educational language with its 

wealth of perspectives is seen as an epistemological problem. 

Given this reality the professorship uses a strategy based on service-learning pedagogy-

Solidario, which promotes community service-learning activities featuring students, based on the 

resolution of problems of High School and its surrounding community strategy. This helps to 

improve the quality of academic learning, responsible citizen participation, make the workplace 

and develop skills for the world of work. These experiences offer the possibility of curricula 

contextualized knowledge can become reality, makes the most significant learning. 

Perceived positive changes in the students responsive to internal thought processes that help 

in understanding the complex world of education. 

 

 

El objetivo de este trabajo es compartir algunas reflexiones sobre la experiencia realizada en 

la cátedra Pedagogía de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y del Ambiente de la 

Universidad Nacional del Nordeste, a partir del ciclo 2009 y posteriormente realizada en 

articulación con otras cátedras de Formación docente.  Nos proponemos describir los aportes y  

estrategias innovadoras realizadas a partir de la Pedagogía del Aprendizaje-Servicio-Solidario y 

poner a consideración los resultados de una experiencia que se evaluó como positiva por su 

impacto en el rendimiento académico de los estudiantes.  
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Pedagogía es una asignatura cuatrimestral que se dicta simultáneamente para los 

profesorados de Biología, Matemática, Física y Química, se encuentra ubicada en el Segundo Nivel 

del Plan de estudio.La formación humanístico - pedagógica de los futuros profesores de la Facultad 

se compone de 6 (seis) asignaturas, se percibe que la formación disciplinar es priorizada, 

reforzando la teoría implícita de la tradición academicista, en desmedro de los saberes pedagógicos,  

consecuencia de una concepción positivista del conocimiento científico,  que oculta el supuesto 

relacionado con la idea de que para enseñar basta con saber la disciplina.  

El impacto de la formación disciplinar en los estudiantes de profesorados universitarios es 

fuerte y sus trayectorias se encuentran signadas por la tradición academicista, eso genera 

resistencias por posicionamientos epistemológicos subyacentes. Las experiencias personales y las 

vivencias cotidianas desde el rol de alumnos, naturalizan su percepción de la realidad e inciden en 

la forma de asumir su condición de futuros docentes.  Otra cuestión, no menos importante que las 

anteriores,  es la dificultad para la  comprensión de las ciencias sociales, debido a que los 

estudiantes están adaptados a la lógica de las ciencias naturales, por ello el lenguaje pedagógico 

con  su riqueza de perspectivas y  expresiones es percibida como un problema epistemológico.  

Sostenemos que ésta conjunción de problemáticas se refleja en representaciones o teorías 

implícitas no conscientes; que como lo señalara Pozo  

 

“…las representaciones  constituyen las teorías implícitas, de corte no consciente, son ideas 

que se han construido a partir de las experiencias cotidianas, por mediode la interacción con 

lo social (en el docente, lo cotidiano está íntimamente ligado al rol y eldesempeño áulico)
1
 

 

Si bien Porlán y Rivero (1998) consideran que 

 

“para que un docente ejerza su rol aceptablemente debe poner en juego – además de saberes 

académicos, es decir, disciplinares, las teorías implícitas (teorías de marco, de carácter 

subconsciente que explicarían su sistema de creencias y acciones), rutinas y guiones (que 

permiten presuponer qué ocurrirá en el aula respecto del saber disciplinar) y saberes 

experienciales (creencias, principios de acción, metáforas e imágenes conscientes), no se ha 

considerado o se ha omitido el hecho de que tales teorías implícitas se han ido gestando 

gracias a la influencia que han tenido no sólo las rutinas ( denominadas  como reglas) sino 

también por los principios e imágenes y que, en consecuencia, los incluye. Por lo tanto, es 

justamente ese saber proveniente de la experiencia el que transforma – en la transposición 

didáctica- el saber disciplinar en nueva teoría pero implícita, que se complementa con dos 

nuevos componentes: el macrocosmos ideológico y la utopía educativa. El macrocosmos 

ideológico corresponde a un modo de ver el mundo; la utopía educativa, a una aspiración 

antropológica.”
2
 

 

                                                           
1
Pozo, J.I.(2003)”Teorías Cognitivas del Aprendizaje”. 8° ed.Morata, Madrid.pg. 173 

2
Porlán, R y Rivero, C. (1998)” Diario del profesor”. Morata, Madrid.Pg 38 
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Todas estas cuestiones nos movilizaron como equipo docente a reflexionar y proponer 

alternativas que permitieran a los estudiantes revisar sus procesos internos de formación. 

 

 

Fundamentos pedagógicos de la estrategia para la reflexión 

Ante estas problemáticas, la cátedra Pedagogía utiliza una estrategia metodológica basada en 

la Pedagogía del Aprendizaje-Servicio-Solidario.Las Universidades se encuentran inmersas en 

mayor o menor medida en la tensión entre la subsistencia de fuertes inercias de los modelos 

tradicionales, y la búsqueda de alternativas ante nuevas y viejas demandas sociales. La estructura 

de producción del conocimiento en las Universidades, por la lógica de la especialización, tiende a 

compartimentalizarse y aislarse de la realidad. Esa es una de las principales razones por las cuales 

el aprendizaje-servicio es particularmente innovador en la Educación Superior, ya que contribuye a 

superar la brecha entre teoría y práctica que tantas veces se señala como una de las falencias más 

serias de la enseñanza universitaria tradicional. La investigación y la acción solidaria en torno a 

problemas contribuye no sólo a romper el aislamiento entre los compartimentos estancos 

disciplinares, sino también permite generar nuevas instancias de diálogo entre los especialistas que 

producen el conocimiento, y sus usuarios en la realidad local. 

 Los programas de aprendizaje-servicio pueden desarrollarse –y de hecho se desarrollan- en 

el marco de estos modelos institucionales tensionados y muy diversos, pero “tienden a generar 

espacios de articulación inter-institucional y entre Universidad y sociedad que apuntan al modelo 

integrador y superador: responsabilidad social y aprendizaje-servicio
3
”.  

El aprendizaje -servicio es una propuesta pedagógica innovadora que promueve actividades 

educativas solidarias en las que los conocimientos se aplican a la resolución de problemáticas y 

necesidades concretas delas Escuelas Secundarias y de la comunidad. Estos proyectos contribuyen 

simultáneamente al desarrollo local y a mejorar la calidad del aprendizaje académico, el desarrollo 

de competencias para la inserción en el mundo del trabajo, la formación personal en valores, y para 

la participación ciudadana responsable. Se trata de sostener simultáneamente dos intencionalidades: 

la intencionalidad pedagógica, mejorando la calidad de los aprendizajes en tanto se articula teoría y 

práctica, y la intencionalidad solidaria de ofrecer una respuesta participativa a una necesidad social. 

En el desarrollo de las experiencias de APSS se dan a la vez diferentes aspectos 

fundamentales: en primer lugar, hay un continuo ir y venir de la teoría a la práctica en las que los 

procesos reflexivos son determinantes para conseguir que los contenidos curriculares hagan 

mejorar la práctica que se lleva a cabo; en segundo lugar, a la vez la práctica hace entender mejor 

                                                           
3
 Tapia, M. N. El Aprendizaje-Servicio. En la Educación Superior una mirada analítica desde los 

protagonistas.1º edición: marzo de 2008. EUDEBA (Editorial Universitaria de Buenos Aires S.E.M.). 
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los contenidos curriculares; y finalmente, los aprendizajes devienen funcionales para la 

comunidad.A través de experiencias de APSS podemos ofrecer espacios de implicación en la 

comunidad más allá del voluntariado, experiencias en que los contenidos curriculares puedan 

devenir conocimientos contextualizados en la realidad, lo que hará que el servicio prestado sea, con 

toda seguridad, de mayor calidad y los aprendizajes más significativos. 

Las experiencias de APSS son óptimas para desarrollar, además de unos determinados 

contenidos curriculares, muchas de aquellas competencias transversales que a veces no parecen 

tener un lugar definido pero que son muy valoradas en el mercado laboral y que están relacionadas, 

sobre todo, con la dimensión social de la persona: trabajo en equipo, toma de decisiones, la 

convivencia en grupos heterogéneos, la incorporación al tejido social o la actuación de manera 

autónoma y con iniciativa, y el dominio de diferentes lenguajes y de nuevas tecnologías
4
. 

(Martínez, 2005) Los proyectos de APSS contribuyen a impulsar algunos aspectos por los que 

entendemos que la universidad, para tener mayor calidad, debería luchar y transmitir a su 

alumnado, como la participación ciudadana. 

 

 

Estrategia metodológica en acción 

La metodología adoptada por la cátedra requirió una organización particular para el dictado 

de la asignatura, que permitiera a los estudiantes procesos de análisis y reflexión teórica, diseño de 

Proyectos empíricos con los destinatarios del servicio solidario,  por etapas y momentos 

(diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación), nueva revisión de contenidos teóricos de la 

asignatura y reflexión personal y grupal. Se organizaron los estudiantes en grupos, cada grupo 

seleccionó una institución de Nivel Medio de gestión estatal o privada a la cual propondrían 

realizar un Proyecto de APSS. 

Como marco de interpretación de experiencias que se presentan a continuación se pueden 

observar todos o algunos de los rasgos que distinguen a los proyectos de aprendizaje-servicio  

realizados: 

 el alto protagonismo de los estudiantes en todas las etapas del desarrollo del proyecto, 

desde el diagnóstico hasta la evaluación, 

 el recurso de la creación de redes y alianzas con las organizaciones de la sociedad 

civil, lo que permitió  la sustentabilidad de los proyectos, 

                                                           
4
Martínez, M . y Francisco, E .(2005)Una propuesta de formación ciudadana para el EEES.Revista 

Española de Pedagogía, núm . 230, pp . 63-84 . 
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 el impacto en la vida real de las comunidades , ya que desde las experiencias se 

pueden abarcar y solucionar una infinidad de problemáticas, 

 el impacto en la formación de los estudiantes, en la motivación para aprender y para 

participar como ciudadanos activos, reflexivos, críticos y solidarios,  

 el aprendizaje interdisciplinario; los estudiantes se hacen más capaces de integrar y 

aplicar lo que están aprendiendo, 

 la adquisición de una fuerte motivación al posibilitar o repensar, a partir de la 

experiencia, la significatividad de sus estudios. 

 el compromiso institucional, que implica tanto el apoyo y seguimiento por parte de 

los docentes, lo que fomenta la riqueza del abordaje disciplinar, la constitución de 

grupos de alumnos, el sostenimiento del proyecto a través del tiempo y la creación de 

nuevas experiencias derivadas del servicio y del contacto con las necesidades reales de 

la comunidad. 

 

 

A modo de cierre 

Intentamos mostrar las fortalezas de la propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio como 

un espacio de articulación y encuentro de intencionalidades y culturas institucionales que a menudo 

se encuentran enfrentadas en la vida de las instituciones de Educación Superior. Conscientes de la 

responsabilidad que compete a una institución formadora de recursos humanos, se consideró que el 

cambio debía gestarse a través de ella, proponiendo un profesional capacitado para participar 

efectivamente en la solución de los problemas del presente y en las condiciones que se deberían dar 

en el futuro, tendiente a ejercitar una conciencia crítica y abierta a los cambios sociales. 

Enfatizamos la función de la universidad como un espacio que propicie el análisis de la 

realidad integrando múltiples miradas y confrontando posturas ideológicas para colaborar en la 

desnaturalización de las situaciones instaladas como naturales. Es en este sentido que el proyecto es 

aprendizaje para los alumnos y servicio solidario hacia otras instituciones insertas en el mismo 

sistema educativo.Para ello resulta necesario plantear una formación y una actuación profesional 

que partiendo de un profundo conocimiento de la realidad, sean capaces de generar instancias de 

debate, discusión y acción sobre diversos problemas de la comunidad escolar. 1 

 

“La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más 

concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la 

violencia y el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, 
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principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para 

analizar los problemas y las cuestiones planteados”
5
 

 

La sociedad actual requiere un profesional universitario comprometido y  participativo. El 

estudiante que vive intensamente una experiencia como ésta,  en la que ve y actúa en la realidad, en 

su complejidad y sus problemas, no vuelve a mirar sus estudios ni su profesión de la misma 

manera. 
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Resumo 

Este trabalho, como indica seu título, tem o objetivo de propor uma reflexão sobre a 

interlocução da filosofia da educação com os demais saberes mobilizados no trabalho docente no 

contexto da educação superior contemporânea, levando em consideração os avanços tecnológicos 

que aí estão presentes. Procura explorar as características do pensamento filosófico que se volta 

sobre a educação, buscando vê-la de forma crítica, isto é, com clareza, profundidade e abrangência, 

num esforço de compreensão, em que se articulam intelecto e afeto, apreensão do sentido, como 

significado e direção do processo de construção da humanidade, quando os indivíduos se 

encontram no espaço do ensino superior.  Reflete sobre a contribuição que a filosofia pode trazer, 

no diálogo com outros saberes, para construir uma aula de boa qualidade, partindo da ideia de que a 

aula é uma experiência que acontece para além da sala de aula, e é construída por professores e 

alunos com o objetivo de ampliar e aprofundar o conhecimento de todos que nela estão envolvidos.         

Chama atenção para a necessidade de que os docentes tenham consciência das implicações de seu 

gesto didático, para as dimensões desse gesto, especialmente para o significado da dimensão 

técnica e de sua articulação com as demais dimensões, principalmente a dimensão ética. É nesta 

que se evidencia a presença do questionamento sobre os valores de toda natureza que estão 

envolvidos no trabalho dos professores e na sua relação com os alunos, no processo de formação 

dos estudantes no contexto tecnológico e político em que se encontram inseridos. A pergunta que 

nos desafia, do ponto de vista da filosofia, diz respeito à utilização dos recursos tecnológicos não só 

para a formação de profissionais competentes, mas também para a criação de um mundo feliz, de 

uma vida boa.  
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Abstract 

This work proposes to reflect on the interlocution of philosophy of education with other 

areas of knowledge involved in teaching in the contemporary university context, taking into 

account the technological developments in this context. Within a philosophical perspective which 

views education critically, this work tries to articulate intellect and affect to understand the 

meaning and direction of the humanity process when human beings gather in the University space. 

This work also discusses how philosophy can contribute with other areas of knowledge to produce 

a good class, whose limits go beyond the classroom and which is produced by teachers and 

students with the aim of enlarging knowledge to everybody involved in the classroom. Attention is 

called to the need of articulating the technical dimension of the teaching gesture to other 

dimensions, especially the ethical one. It is this ethical dimension that brings forth the questioning 

of the values that are involved in the teachers’ work and their relations with the students in the 

education process inside the technological and political context where they are. Within a 

philosophical perspective, we consider that technology should be used not only to form competent 

professionals, but to create a happy world and a good life. 

 

 

Introdução  

Rompendo com uma espécie de tradição que está presente nos escritos acadêmicos e deixa 

para as “considerações finais” as respostas a questões que se colocam no decorrer da apresentação 

das ideias, creio que vale trazer, já de inicio, uma resposta à questão apresentada no título deste 

trabalho: que contribuição pode trazer a filosofia da educação à construção da aula universitária no 

contexto tecnológico contemporâneo? 

A resposta, que pretende estimular a discussão, é: a filosofia da educação pode trazer uma 

rica – e imprescindível – contribuição à construção das aulas no espaço da educação superior, na 

medida em que se apresenta como um esforço de compreensão, isto é, de busca do sentido da 

realidade, das ações e relações dos indivíduos e grupos. É no espaço da filosofia da educação que 

se questionará o significado do recurso à tecnologia no contexto do ensino superior e se poderão 

descobrir aspectos importantes a serem considerados na construção da aula, na qual se articulam 

diversas dimensões: técnica, estética, política e ética. O que se espera é que se construam aulas de 

boa qualidade. Professores e alunos devem, portanto, empenhar-se para que o avanço da tecnologia 

possa contribuir para que se amplie o conhecimento, se efetive a profissionalidade  e, ao mesmo 

tempo, se caminhe na direção de uma vida feliz. 
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A aula no contexto do ensino superior contemporâneo 

Prefiro utilizar aqui a expressão “aula no ensino superior”, no lugar de falar em “aula 

universitária”, uma vez que estamos nos referindo a um trabalho que não se dá apenas no espaço 

das universidades, mas em diversas instituições de ensino superior que não se enquadram nessa 

categoria. O que é importante, antes de tudo, é buscar a especificidade da aula que se realiza nesse 

contexto.  

O ensino é instância de comunicação. A aula é o espaço/tempo privilegiado da comunicação 

didática (PONCE, 1989). Por isso mesmo, ela não é algo que se dá, embora nós professores 

afirmemos que “damos aulas”. A aula não é algo que se dá, mas que se faz, no trabalho conjunto de 

professores e alunos (RIOS, 2013). “O ensino não pode ser ‘dado’; deve, antes, ter a qualidade de 

algo que, sendo ‘apresentado’ pelo educador, possa também ser ‘encontrado’ a partir da 

subjetividade do educando’ (ROSA, 1998:103). O que fazemos quando fazemos a aula, juntos? 

Ensinamos e aprendemos, juntos. Vivenciamos experiências, juntos. Construímos, reconstruímos, 

destruímos, inventamos algo, juntos. Construímo-nos, reconstruímo-nos, destruímo-nos, 

inventamo-nos, juntos (RIOS: 2008). Léa Anastasiou nos traz o termo ensinagem, usado 

 

[...] para indicar uma prática social complexa efetivada entre sujeitos, professor e aluno, 

englobando tanto a ação de ensinar quanto a de aprender, em um processo contratual, de 

parceria deliberada e consciente para o enfrentamento na construção do conhecimento escolar, 

decorrente de ações efetivadas na sala de aula e fora dela. (ANASTASIOU, 2003:15)  

 

Um desafio coloca-se a cada instante para nós quando tomamos consciência do que podemos 

fazer ao fazermos aulas, que não se resumem ao evento medido em minutos numa sala, num 

laboratório, numa biblioteca. A aula não começa nem termina ali – enquanto acontecimento 

pedagógico, ela tem uma duração que ultrapassa o lugar geográfico e se instaura num espaço 

temporalizado pelo gesto cultural.  Augusto Novaski (1986:15) nos traz a pergunta: “Para que 

serve uma sala de aula se não for capaz de nos transportar além da sala de aula?”.  

Vale insistir: “Para que serve a aula se não for capaz de nos transportar além da sala de 

aula?”. A aula transborda o lugar. Não há receitas prontas e definitivas para fazer bem a aula. São 

muitos e complexos os elementos nela envolvidos. É preciso que professores e alunos estejam 

sempre abertos ao imprevisto e à renovação. 

Mas aqui falamos de aula no contexto do ensino superior. Qual será a especificidade dessa 

aula? Nesse contexto, o objetivo é a formação de profissionais. E a docência será de boa qualidade 

na medida em que se tenha claro o que se requer desses profissionais na sociedade no qual irão 

desenvolver seu trabalho e haja um esforço no sentido de atingir os objetivos propostos. Na 
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sociedade contemporânea, com o avanço da tecnologia, dos recursos tecnológicos colocados à 

disposição de professores e alunos, é importante refletir sobre o impacto desse avanço na docência 

que se faz nas instituições de ensino superior e sobre os desafios que se colocam para os 

educadores ao construírem suas aulas. 

O fazer a aula não se restringe à sala-de-aula. Está além de seus limites, no envolvimento de 

professores e alunos com a aventura do conhecimento, do relacionamento com a realidade. Com 

efeito, fazer aula, realizar o exercício da docência é, para o professor, uma experiência que 

demanda o recurso a múltiplos saberes. É, então, o momento de fazer referência ao papel da 

filosofia da educação no diálogo com outros saberes, para a formação de profissionais competentes. 

 

 

Filosofia da educação e mundo tecnológico 

Quando nos deparamos com o grande número de problemas que se articulam com questões 

tecnológicas, no mundo contemporâneo, costumamos encontrar pessoas que afirmam que estamos 

numa situação de crise devido aos progressos da ciência e da tecnologia, como se o avanço da 

investigação implicasse naturalmente um retrocesso ou abandono dos valores morais. É preciso ter 

muito cuidado com afirmações desse tipo. É como se dissessem que “quanto mais ciência, menos 

humanidade”. Essa é uma afirmação equivocada. A ciência é gesto de humanidade, a técnica 

resulta da combinação da inteligência com a imaginação, a criatividade, instrumentos de que 

dispõem os seres humanos para criar-se e criar o mundo. O que temos que questionar é a atitude 

que isola a ciência das outras manifestações ou que a julga superior a todas.  

Adalberto Dias de Carvalho (2001) afirma que  

 

A técnica que (…) parecía prometer e assegurar a autonomía que a história (desde o 

iluminismo) tinha tecido para o homem numa redentora linha de progresso, transfigura-se, 

afinal, em tecnocracia, em poder – estranho à própria técnica e ao homem – que 

tendencialmente o controlam em vez de lhe permitir controlar a natureza e dela se assenhorear. 

A técnica (ou, talvez melhor, o seu simulacro) torna-se o destino do homem. O processo 

histórico e o projecto antropológico culpabilizam-no agora mais o que engrandecem: o homem, 

em vez de se condenar a morrer pelos seus fracassos, parece condenado a desaparecer pelos 

seus sucessos (cf. Schumpeter, 1969). A sua responsabilidade repercute-se, portanto, 

fortemente, num futuro que o humanismo não admite que seja transantrópico. Emerge, então, a 

tecnologia, o sentido político da técnica, o seu significado antropológico, a responsabilidade 

socialmente partilhada. (CARVALHO, 2001:31) 

 

Na esteira dessa reflexão, Boaventura de Sousa Santos (1996) nos diz que, na verdade, à 

preocupação do cientista em dominar e transformar o mundo nem sempre correspondeu a de 

compreendê-lo, de perguntar pelo sentido da ação e da transformação. Quando estamos no contexto 
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do ensino superior, devemos nos preocupar em fazer essa indagação pelo sentido, o que nos remete 

ao espaço da filosofia, mais particularmente da filosofia da educação.  

A filosofia se caracteriza como uma busca constante de ampliação e de aprofundamento do 

saber, como uma atitude crítica, exercício de reflexão, de volta sobre os problemas que nos 

desafiam. Enquanto re-flexão, é sempre filosofia de, isto é, ela está sempre voltada para um 

determinado objeto da realidade com a intenção de compreendê-lo, de indagar sobre seu 

significado. Como filosofia da educação ela buscará, ao lado de outras perspectivas de 

conhecimento, compreender o fenômeno educacional em todas as suas dimensões, procurará olhar 

criticamente a tarefa do educador, da escola enquanto instância educativa e dos indivíduos que têm 

um ofício muito especial: o de professor.  

No mundo que cresce em complexidade, também se tornam mais complexas as tarefas dos 

educadores. Como voltar-se criticamente para a realidade, como definir os caminhos do 

conhecimento, da aprendizagem, em última instância, da construção do humano, de sua afirmação? 

A compreensão é um esforço de busca do sentido. A pergunta da filosofia da educação será, então: 

que sentido, que significado tem a presença da tecnologia e o recurso a ela no trabalho educativo 

que se quer competente? 

Chamamos a dimensão técnica de suporte da competência, uma vez que esta se revela na 

ação dos profissionais. A técnica tem, por isso, um significado específico no trabalho, nas relações. 

Esse significado é empobrecido, quando se considera a técnica desvinculada de outras dimensões. 

É assim que se cria uma visão tecnicista, na qual se supervaloriza a técnica, ignorando sua inserção 

num contexto social e político e atribuindo-lhe um caráter de neutralidade, impossível justamente 

por causa daquela inserção. O tecnicismo desvirtua a técnica, ao desarticulá-la de outras 

perspectivas humanas.  

Em sua obra Meditação da técnica (1963), José Ortega y Gasset dispõe-se a discutir “o 

sentido, vantagens, danos e limites da técnica” (ORTEGA Y GASSET, 1963:5). Para isso, 

apresenta inicialmente a pergunta: O que é a técnica? E responde: ela é o conjunto dos atos 

humanos que “modificam ou reformam a circunstância ou natureza. (...) A técnica é a reforma que 

o homem impõe à natureza em vista da satisfação de suas necessidades É o contrário da adaptação 

do sujeito ao meio, posto que é a adaptação do meio ao sujeito” (idem, ibidem:14). Isso significa 

que a técnica está – ou deveria estar – a serviço do homem. Ela é um meio. A reflexão filosófica vai 

auxiliar no sentido de compreender o papel da técnica, o sentido que ela tem na organização do 

trabalho educativo. 

A dimensão técnica e as demais dimensões do trabalho docente deverão estar articuladas 

entre si e com a dimensão ética, que é a dimensão fundante da competência do educador. É nesta 

que se evidencia a presença do questionamento sobre os valores de toda natureza que estão 
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envolvidos no trabalho dos professores e na sua relação com os alunos, no processo de formação 

dos estudantes no contexto tecnológico e político em que se encontram inseridos. É no terreno da 

ética que se busca responder à indagação: “para quê?”. E que se encontra a resposta: para a 

construção do bem comum, de uma vida plena, feliz. 

 

 

Desafios 

No espaço da ética, a questão fundamental que se apresenta é: Que vida queremos viver?  

Essa questão nos leva a indagar se estamos, com nosso trabalho, criando condições para a 

construção de uma vida digna e feliz; se as aulas que estamos fazendo constituem espaços de 

liberdade e autonomia, de ampliação de saber e de sentir, de instalação de diálogo. 

A ciência leva os seres humanos a conhecer de modo sistemático e organizado a realidade. 

Instrumentaliza-os no sentido de ampliar, construir e reconstruir incessantemente o mundo. Graças 

ao trabalho da ciência – e à tecnologia – descobrem-se e aprimoram-se formas mais complexas e 

aprimoradas de viver. É preciso, entretanto, que a técnica seja fertilizada pela determinação 

autônoma e consciente dos objetivos e finalidades, pelo compromisso com as necessidades 

concretas do coletivo e pela presença da sensibilidade, da criatividade.  A pergunta que nos desafia, 

eticamente, é a da utilização do conhecimento científicoe dos meios que se criam a partir dele para 

a criação de um mundo feliz, de uma vida boa (RIOS, 2004).  

O bom trabalho, a boa aula, é algo que faz bem, isto é, que fazemos bem, do ponto de vista 

técnico e político, e que faz bem para nós e para aqueles com quem convivemos e partilhamos 

nosso trabalho.  Fazer bem implica ter no horizonte a construção do bem comum, que se mostra 

sempre como um ideal – algo que se deseja e que é necessário e cuja possibilidade pode ser 

descoberta ou inventada no real, na existência concreta dos indivíduos e dos grupos em suas inter-

relações. Nosso empenho deve ser nessa direção, num esforço sério e coletivo. 
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 Resumen 

Desde la Formación Docente, se hace hincapié en reflexionar acerca de las posibilidades y 

potencialidades que se brindan desde los talleres de docencia para el acompañamiento que reciben 

los estudiantes en sus inserciones docentes. Estas prácticas impactan en la formación del estudiante 

de una manera particular, abriendo un camino donde aparecen dudas, cuestionamientos, 
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inquietudes, poniendo en juego concepciones, creencias y teorías acerca de qué es enseñar y qué es 

aprender en el marco de una institución educativa. A nivel teórico suele considerarse que los 

talleres de docencia son pensados por los profesores de práctica como lugar de encuentro, reflexión 

y acompañamiento a los estudiantes que realizan las prácticas de la enseñanza. Sin embargo, es 

necesario señalar que, en la práctica se establece como lugar de pasaje y aproximación a las 

mismas, donde los estudiantes pretenden la superación de esta instancia y los docentes hacen todo 

lo posible para que ello resulte sin inconvenientes ni dificultades. Es intención de este trabajo 

analizar e indagar en aquellas actividades que se realizan en los Talleres con el objetivo de 

acompañar a los estudiantes en sus inserciones docentes. 

Preguntarse acerca de las potencialidades que los talleres brindan como espacios para poder 

realizar señalamientos, preguntas, presentar inquietudes y todo aquello que pueda facilitar el buen 

desarrollo de las prácticas, contextualizado en el marco del Instituto formador, genera un espacio 

para la reflexión sobre los procesos de formación. Por todo lo expuesto, este trabajo intenta indagar 

acerca de: ¿Qué particularidades caracteriza el acompañamiento a los futuros docentes que realizan 

las prácticas de la enseñanza, en los Talleres de Docencia III y IV, de los profesorados de la 

Escuela Normal Superior N° 33 de Armstrong, según los relatos de docentes y estudiantes? 

Algunos interrogantes en torno al mismo son: ¿Qué actividades diseñan e implementan los 

docentes de los Talleres de Docencia en las instancias de práctica? ¿Qué formas de 

acompañamiento existen?, ¿qué tipos de dispositivos? ¿Qué sentidos le otorgan los docentes y 

estudiantes a ese acompañamiento? Las estrategias de acompañamiento en los Talleres de 

Docencia, ¿son acordadas al interior de la Sección de Práctica Docente de la Institución? ¿De qué 

manera los dispositivos de acompañamiento relacionan, teoría, práctica y reflexión para contribuir 

a la formación inicial? 

 

 

Abstract 

From Teacher Education, emphasizes thinking about the possibilities and potential that are 

provided from teaching workshops for students receiving support in their teaching insertions. These 

practices impacting student training in a particular way, clearing a path where they appear doubts, 

questions , concerns, bringing into play concepts , beliefs and theories about what is taught and 

what is learned in the context of an educational institution. Theoretically usually considered 

teaching workshops are designed for teachers to practice as a meeting place, reflection and support 

to students doing teaching practices. However, it should be noted that in practice is established as a 

place of passage and approach to, where students attempt to overcome this stage and teachers do 

everything possible for this to be without problems or difficulties. It is the intention of  this study to 
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analyze and investigate the activities carried out in the workshops in order to accompany students 

in their educational inserts. Wonder about the potential that the workshops provide as spaces to 

make accusation , questions, raise concerns and everything that can facilitate proper practices , 

contextualized within the Training Institute , creates a space for reflection on the processes 

formation . For these reasons, this paper attempts to inquire about: What peculiarities characterize 

the accompanying prospective teachers doing teaching practices in Teaching Workshops III and 

IV, of the faculties of the Superior Normal School No. 33 Armstrong, according to the stories of 

teachers and students? Some questions are about the same: What activities designed and 

implemented teachers Teaching Workshops in consulting practice? What kinds of support there, 

and what types of devices? What senses give teachers and students to the accompaniment? 

Accompanying Strategies Teaching Workshops are they agreed within the Faculty Practice Section 

of the Institution? How accompanying related devices, theory, practice and reflection to contribute 

to the initial training? 

 

 

Justificación 

La investigación se lleva a cabo por un equipo conformado por cuatro docentes y dos 

estudiantes del Profesorado de Matemática del Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior N° 

33 “Dr. Mariano Moreno” de la ciudad de Armstrong (Santa Fe) en el marco de la Convocatoria 

2012 “Conocer para incidir sobre las Prácticas Pedagógicas” del INFD. Dicho proyecto de 

investigación tiene como propósito analizar e indagar en aquellas actividades que se realizan en los 

Talleres de Docencia III y IV de los tres profesorados que brinda el instituto, con el objetivo de 

acompañar a los estudiantes en sus inserciones docentes. 

Preguntarse acerca de las potencialidades que los talleres brindan como espacios para poder 

realizar señalamientos, preguntas, presentar inquietudes y todo aquello que pueda facilitar el buen 

desarrollo de las prácticas, contextualizado en el marco del Instituto formador, genera un espacio 

para la reflexión sobre los procesos de formación. 

Pensar y reflexionar sobre las prácticas y los dispositivos que acompañan a la misma, 

implica en los docentes de la Formación cuestionar su propia actuación, preguntarse acerca de las 

propias prácticas y vislumbrar posibles alternativas de acción, para favorecer y dar calidad al 

desempeño de los futuros docentes, así como también para establecer principios orientadores que 

otros docentes podrán tomar para sus cátedras en el futuro. 
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Planteamiento del problema 

Este trabajo intenta indagar acerca de: ¿Qué particularidades caracterizan el acompañamiento 

a los futuros docentes que realizan las prácticas de la enseñanza, en los Talleres de Docencia III y 

IV, de los profesorados de  la Escuela Normal Superior N° 33 de Armstrong, según los relatos de 

docentes y estudiantes? 

Algunos interrogantes en torno al mismo son:¿Qué actividades diseñan e implementan los 

docentes de los Talleres de Docencia en las instancias de práctica?¿Qué formas de 

acompañamiento existen?, ¿qué tipos de dispositivos?¿Qué sentidos le otorgan los docentes y 

estudiantes a ese acompañamiento?Las estrategias de acompañamiento en los Talleres de Docencia, 

¿son acordadas al interior de la Sección de Práctica Docente de la Institución?¿De qué manera los 

dispositivos de acompañamiento relacionan, teoría, práctica y reflexión para contribuirá la 

formación inicial? 

Algunas hipótesis que se tienen en cuenta para el desarrollo de este trabajo son: 

- La planificación de las clases y la secuencia de actividades ocupan la mayor parte del 

tiempo en las instancias de prácticas. 

- Las actividades que se realizan en los talleres parecen ser discontinuas por lo que no 

ofrecen un acompañamiento permanente. 

-Los futuros docentes no llegan a visualizar las posibilidades que surgen en los talleres como 

un modo de relacionar teoría, práctica y reflexión. 

- Si bien existe un Reglamento de Práctica, acordado institucionalmente que regula los 

trayectos de la misma, no habría planteado dispositivos de acompañamiento en la formación 

docente. 

 

 

Objetivos 

I) Describir las particularidades que caracterizan el acompañamiento a los futuros docentes en los 

Talleres de docencia. 

Los objetivos específicos que se desprenden del mismo son: 

 Indagar acerca de los dispositivos que acompañan la práctica docente. 

 Analizar las características de los dispositivos de acompañamiento. 

 Identificar acuerdos institucionales con respecto a las estrategias de acompañamiento 

para losTalleres de docencia. 

II)  Profundizar el conocimiento sobre las prácticas docentes a fin de nutrir la formación inicial 

delProfesorado. 
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Los objetivos específicos que se desprenden del mismo son: 

 Conocer la valoración que tienen los docentes y estudiantes acerca de los dispositivos 

queacompañan la práctica. 

 Indagar la forma en que los dispositivos de acompañamiento relacionan teoría, 

práctica y reflexión en los Talleres de docencia. 

 

 

Metodología y herramientas 

Esta investigación se encuadra en el paradigma interpretativo. Procura analizar los sentidos 

que los involucrados otorgan a las prácticas, sugiriendo interpretaciones situadas. 

La indagación proyectada busca proporcionar un mayor nivel de comprensión sobre los 

motivos y creencias que están detrás de las acciones de las personas así como captar los 

significados particulares de las formasde pensar, sentir y expresar de quienes participan en las 

prácticas cotidianas insertas en un espacioinstitucional específico. Asimismo resalta el valor del 

punto de vista de los protagonistas y lasconceptualizaciones por ellos producidas. 

Para comprender cómo es el acompañamiento que los docentes de los Talleres realizan a los 

futurosdocentes, qué influencias ejercen en la cultura institucional, los equipos de conducción, los 

pares, elcontexto, la investigación será cualitativa ya que esta se define por un modo particular de 

percibir, describir yentender las situaciones vivenciadas. 

Se busca no sólo verificar hipótesis, sinocomprender procesos.Desde este enfoque, que 

reconoce a la realidad social como algo no dado sino como cambiante y enproceso de construcción, 

se tratará de observar los acontecimientos en su contexto real y reunir informaciónacerca de lo 

percibido y sentido por los implicados, para comprender las complejas redes de relaciones 

queproducen determinadas prácticas en las escuelas. 

La unidad de análisis de estudio incluye a docentes a cargo de los Talleres de Docencia III y 

IV, donde se realizan las prácticas de la enseñanza deensayo y de residencia de los profesorados de 

Matemática (cuatro docentes), Historia (dos docentes) y Enseñanza Primaria (dos docentes) de la 

Escuela Normal Superior Nº 33 "Dr. Mariano Moreno" de Armstrong, Santa Fe. Los docentes a 

cargo de dichos talleres son tanto los Generalistas (cinco docentes), como los Específicos 

Disciplinares (tres docentes) y estudiantes que cursan y realizan las prácticas de la enseñanza de 

ensayo y residencia en los talleres deDocencia III y IV de dichos profesorados (18 estudiantes). 

Las estrategias de recolección de información son entrevistas en profundidad a docentes 

obtenidas a partir de distintos encuentros entre el investigador y losdocentes (de manera individual) 

en los cuales la atención está centrada en comprender en profundidad, apartir del análisis del relato, 

las apreciaciones sobre el acompañamiento en los talleres; entrevistas semiestructuradas a 
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estudiantes y la observación y análisis de documentos (plan de trabajo del docente del taller, 

Reglamento Institucional dela Práctica Docente así como los acuerdos institucionales que puedan 

existir al respecto). 

Las estrategias de análisis son la transcripción de las entrevistas, el análisis de documentos, 

el procesamiento y análisis de la información obtenida y la triangulación de estos elementos. 

 

 

Marco teórico 

Entendemos la formación como búsqueda, como una dinámica que activa en cada persona un 

proceso de desarrollo individual para encontrar sus propias formas. Implica necesariamente de la 

existencia de otros, que se constituyen en "mediadores", ya sean humanos -formadores, relaciones 

y experiencias con otros- o saberes, conocimientos, contenidos, o las temáticas de un programa que 

apuntalan,  constituyendo soportes. 

La formación es "un trabajo sobre sí mismo", situación que requiere de espacios, tiempos y 

un distanciamiento con la realidad del quehacer profesional y del sí mismo. (Ferry, 1997) 

La formación docente implica, además, un proceso de construcción colectiva, que debe 

remitirse no sólo a los problemas del aula, sino también a la definición de los objetivos 

pedagógicos, políticos, éticos de las instituciones educativas y del sistema en su conjunto.(Diker y 

Terigi, 1997). Ferry (1997) vincula teoría - práctica a través de la alternancia para explicitar que en 

el terreno se intenta comprender el proceso de la práctica, utilizando un corpus teórico que permite 

analizarlo. La teorización se produce en ambos escenarios, trabajando fundamentalmente con 

presentaciones en el terreno y con representaciones, en el Instituto formador. 

No se desconoce la complejidad que implica iniciarse a la docencia. Las prácticas de la 

enseñanza, entendidas como una iniciación, aparecen matizadas por "rituales" como denominan A. 

Coria y G. Edelstein(1999) al conjunto de expectativas sobre la actuación del practicante, sus 

planificaciones, la propuesta metodológica para sus clases, la presentación en la institución, entre 

otras. 

Cuando se habla de práctica docente, hablamos de automatismos, costumbres que tienen que 

ver con percepciones, emociones y con el funcionamiento de esquemas de pensamiento. Estos 

esquemas de pensamiento se generalizan o diferencian en diferentes situaciones y a partir de 

diferentes esquemas de acción. Bourdieu, (1972, 1980), desarrolla la noción de "habitus" para 

señalar estos modos de funcionamiento de los actos que se expresan en adaptaciones al entorno 

físico y social. En general, las instituciones educativas forman y transforman este habitus, que se 

ejerce sobre el estudiante. Este autor también insistió en el hecho de que no actuamos por azar, sino 

en función de nuestro habitus con la ilusión de la espontaneidad y la libertad. En este sentido, tanto 
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docentes formadores como futuros docentes ejercen sus acciones en el marco de un habitus que se 

expresa en los Talleres de Docente, primero y en las prácticas de la enseñanza después. Resulta 

interesante indagar acerca de la forma en que se manifiestan estas acciones, qué intenciones tienen 

y cómo se constituyen al interior de los trayectos formadores. 

Los Trayectos de Práctica intentan plantear un espacio de reflexión crítica sobre la realidad 

educativa de la que forma y formará parte el futuro docente a partir de la relación entre teoría y 

práctica. Se destaca la necesidad de construir diferentes concepciones y comprender las múltiples 

dimensiones que conforman la realidad educativa, para poder interpretar el proceso de práctica y 

darle significatividad dentro de un contexto determinado.Desde esta perspectiva, los talleres de 

docencia conforman el eje sobre el cual se estructura la formación docente y permite comprender la 

realidad educativa. 

El acompañamiento implica un relacionarse con el otro de manera comprometida y 

responsable. Significa una implicación con el futuro docente para reflexionar no sólo sobre sus 

prácticas sino también sobre las nuestras como docentes que acompañamos a diario a estos 

estudiantes que realizan sus prácticas a partir de algunas incertidumbres, dudas y cuestionamientos, 

personales e institucionales. La escucha, la intervención oportuna, el "estar presente", implica un 

acompañamiento imprescindible en los distintos momentos que la formación docente requiere. 

También implica crear condiciones para que esas prácticas se desarrollen con la fluidez y 

naturalidad que se necesitan en esos momentos. 

La palabra se constituye en mediadora imprescindible en este recorrido, aquello que los 

actores institucionales dicen, expresan y piensan a partir de un lenguaje narrativo y reflexivo donde 

acción y práctica se ponen en juego. La construcción y reconstrucción de hechos y situaciones, el 

discurrir sobre eventos y acciones, provocan una explicación más completa sobre las prácticas 

institucionales que llevan a una comprensión y explicación de las teorías que se ponen en juego en 

las práctica y que podrían conducir a cambios y mejoras en ellas. 

Es necesario tener en cuenta la vida interior de los docentes, sus tomas de decisiones, sus 

planes y sus debates, sus hábitos de reflexión: "cuando los docentes reflexionan sobre sus actos y 

tratan de hacerlos inteligibles, para ellos y para otros, tienden a formular sus explicaciones en 

forma de relato" (McEwan y Egan, 1998, 241). 

Las instituciones formadoras se constituyen en espacios donde las normativas institucionales 

posibilitarán y en algunas oportunidades obstaculizarán el buen desarrollo de los Talleres de 

Docencia. Es importante, en este sentido que las instituciones de formación docente generen 

espacios de reflexión sobre las prácticas, tanto al interior de las cátedras correspondientes como 

también entre los docentes que son parte de dicha formación. 
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Estado actual del proyecto 

Esta investigación comenzó a mediados del año 2013, a partir de las actividades organizadas 

en función al cronograma propuesto por el equipo de trabajo, después de haberse implementado las 

entrevistas a docentes y estudiantes, actualmente se está realizando el análisis de la información de 

las entrevistas a docentes. 

Si bien no pueden establecerse conclusiones finales porque el proyecto se encuentra en 

proceso, es interesante remarcar que, en la medida en que se está inmerso en el proceso de 

investigación, se produce una toma de conciencia de lo que el investigar implica y de la necesidad 

de una permanente reflexión sobre el proceder de la investigación. 
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Resumo 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC é um compromisso assumido 

entre os governos federal brasileiro, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios com o 

objetivo de garantir a alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade e ao final do 3º 

ano do Ensino Fundamental. 

No processo de desenvolvimento do Pacto quatro princípios são considerados: a necessidade 

de sistematização do ensino para a compreensão do Sistema de Escrita Alfabética, o 

desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de texto, a construção de conhecimento 

nas diferentes áreas do conhecimento e os cuidados com a criança no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Espera-se que o professor alfabetizador tenha clareza das concepções de alfabetização 

subjacentes a sua prática educativa. 

Considerando a alfabetização como prioridade nacional, o Pacto oferece material de estudo 

para o desenvolvimento da formação de orientadores de estudo responsáveis pela formação 

continuada dos professores alfabetizadores nos vários municípios brasileiros. A formação dos 

orientadores de estudo ocorre através de instituições de ensino superior, federais e estaduais. A 

Universidade Estadual Paulista é uma dessas instituições de ensino superior responsáveis pela 

formação dos orientadores de estudo em diversos polos. 

No polo da cidade de Marília atende a 150 orientadores de estudo de 35 municípios do 

estado de São Paulo. Os encontros acontecem uma vez ao mês, garantindo três dias de estudo 

intensivos. Durante esses encontros são desenvolvidas atividades de análises e explorações críticas 
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do material do PNAIC, além de atividades para reflexões sobre as concepções constantes nele e que 

embasam o Pacto. 

Esta ação tem como foco principal a formação continuada dos orientadores de estudo e a 

avaliação acontece através do acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos junto aos professores 

alfabetizadores quando ocorrem as intervenções necessárias para a garantia da apreensão do 

conhecimento pelos profissionais da educação envolvidos. 

 

 

Abstract 

National Pact for Literacy in the Age One - PNAIC is a commitment between the Brazilian 

federal government, the Federal District, states and municipalities in order to ensure literacy for all 

children up to the age of eight and at the end of the 3rd year of elementary school. 

During the development of the Pact four principles are considered: the need for 

systematization of teaching for understanding the Alphabetical System of Writing, developing the 

skills of reading and text production, the construction of knowledge in different areas of knowledge 

and care with the child in the teaching and learning process. 

It is expected that the literacy teacher has clarity of underlying conceptions of literacy to 

their educational practice. 

Whereas literacy a national priority, the Covenant offers study material for the development 

of training mentors study responsible for ongoing training of literacy teachers in the various 

municipalities. The formation of the guiding study occurs through higher federal and state 

educational institutions. The São Paulo State University is one of this higher education responsible 

for training tutors of study in several institutions poles. 

In polo in Marilia serves 150 guiding study of 35 counties in the state of São Paulo. The 

meetings are held once a month, providing three days of intensive study. During these meetings are 

developed analysis and critical explorations of material PNAIC activities, plus activities for 

reflection on the concepts contained therein, and that support the Covenant. 

This action is mainly focused on the continuing training of guidance study and evaluation 

happens by monitoring the work developed together with literacy teachers occur when the 

interventions needed to guarantee the acquisition of knowledge by the teachers involved. 
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Introdução 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) surgiu da necessidade de 

ações para a formação continuada de professores alfabetizadores. A decisão baseou-se nos 

resultados apresentados por avaliações externas, que apontavam a defasagem de aprendizagem em 

relação à alfabetização. 

Em 2012, foram realizadas discussões entre pesquisadores e profissionais da educação para a 

definição das reais necessidades da criança de 6 a 8 anos em processo de alfabetização. Em julho 

do mesmo ano, é publicada a portaria que define as diretrizes gerais do Pacto. 

A Portaria Nº 867, de 4 de julho de 2012 institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa, através do qual o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e as secretarias da 

educação reafirmam o compromisso assumido através do Decreto Nº 6094, de 24 de abril de 2007, 

que prevê a alfabetização das crianças até os oito anos de idade, final do 3º ano do ensino 

fundamental. O Decreto também prevê a aferição dos resultados através de avaliações específicas e 

periódicas. 

 

 

Fundamentação teórica 

As ações de formação do Pacto são desenvolvidas pelas instituições de ensino superior, 

federais e estaduais, e contemplam a alfabetização e o letramento em língua portuguesa e em 

matemática, garantindo os direitos de aprendizagem de alunos das escolas urbanas e rurais. Para a 

formação dos professores alfabetizadores, o MEC, em parceria com a Universidade Federal de 

Pernambuco, desenvolveu e distribuiu materiais e referências curriculares e pedagógicos que 

contribuem para a alfabetização e o letramento do público-alvo. 

Essas ações são desenvolvidas com base em três eixos: formação continuada de professores; 

materiais didáticos, literatura e tecnologias educacionais, e avaliação e gestão, controle e 

mobilização social. O eixo formação continuada de professores apresenta como aspectos centrais a 

formação em rede, ou seja, professores assumem a função de orientadores de estudos que recebem 

a formação nas instituições de ensino superior e, posteriormente, orientam e acompanham os 

professores alfabetizadores nos municípios que aderiram ao programa. No eixo referente aos 

materiais didáticos, literatura e tecnologias, o MEC disponibilizou, às escolas participantes, livros 

didáticos e obras pedagógicas complementares, distribuídos pelo Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), obras de referência, de literatura, de pesquisa e de apoio pedagógico para os 

professores, distribuídas pelo Programa Nacional Biblioteca na Escola – PNBE; jogos educativos e 

recursos tecnológicos para apoio à alfabetização. O eixo da avaliação trata do acompanhamento do 
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desempenho dos alunos através da aplicação da Provinha Brasil aos alunos do 2º ano do ensino 

fundamental, sendo uma no início e outra no final do ano letivo, com o objetivo de disponibilizar 

os resultados para que as redes de ensino programem ações futuras para a erradicação do 

analfabetismo. O eixo da gestão, controle e mobilização social diz respeito ao comitê responsável 

pelo acompanhamento das ações do Pacto e formulação de proposições para superação das 

desigualdades no ciclo de alfabetização. 

Durante desenvolvimento das ações de formação do Pacto, são considerados quatro 

princípios essenciais: a necessidade de sistematização do ensino para a compreensão do Sistema de 

Escrita Alfabética, o desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de texto, a 

construção de conceitos nas diferentes áreas do conhecimento e os cuidados com a criança no 

processo de ensino e de aprendizagem. Para Hargreaves,  

 

Nessa sociedade em constante transformação e autocriação, o conhecimento é um recurso 

flexível, fluido, em processo de expansão e mudança incessante. Na economia do 

conhecimento, as pessoas não apenas evocam e utilizam o conhecimento “especializado” 

externo [...], mas conhecimento, criatividade e inventividade são intrínsecos a tudo o que elas 

fazem. (Hargreaves, 2004: 32) 

 

Além disso, a prática docente deve ter por base a formação reflexiva que possibilita ao 

professor analisar as potencialidades e fragilidades das situações de aprendizagem que promove. 

Segundo Perrenoud 

 

Organizar e dirigir situações de aprendizagem e manter um espaço justo para tais 

procedimentos. E, sobretudo, despender energia e tempo e dispor das competências 

profissionais necessários para imaginar e criar outros tipos de situações de aprendizagem, as 

quais requerem um método de pesquisa, de identificação e de resolução de problemas. 

(Perrenoud, 2000: 25) 
 

É importante que o professor desenvolva habilidades para a investigação, análise e tomadas 

de decisão que contribuam para seu crescimento intelectual e, consequentemente, para a melhoria 

da qualidade de sua prática. Como afirma Gadotti 

 

O novo professor precisa desenvolver habilidades de colaboração (trabalho em grupo, 

interdisciplinaridade), de comunicação (saber falar, escrever bem, ler muito), de pesquisa 

(explorar novas hipóteses, duvidar, criticar) e de pensamento (saber tomar decisões). (Gadotti, 

2003: 54) 
 

Assim, o principal objetivo das ações de formação do Pacto é que o professor alfabetizador 

participe ativamente das reflexões proporcionadas durante os encontros de formação, visando a 

(re)construção dos conceitos de alfabetização subjacentes a sua prática educativa e à formação 
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integral da criança, num processo de ação-reflexão-ação. Segundo, Zabala e Arnau (2010: 55) 

“quando optamos pela formação integral ou para a vida, não apenas se entende que o conhecimento 

deve ser aprendido de modo funcional, como também que, além disso, deve-se ser competente em 

outros âmbitos da vida”. 

 

 

Desenvolvimento das ações 

No ano de 2013, iniciaram-se os encontros para formação dos professores alfabetizadores. 

No estado de São Paulo, a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) é 

uma das instituições de ensino superior responsáveis pela formação dos orientadores de estudo e 

acompanhamento do desenvolvimento das formações junto aos professores alfabetizadores. A 

UNESP – Marília (no interior do estado de São Paulo) representa um dos polos que atendeu, em 

2013, cerca de 150 orientadores de estudo de 35 municípios do mesmo estado, que orientaram 

aproximadamente 3000 professores alfabetizadores. A equipe de formadores dos polos foi 

composta após processo seletivo e formação que proporcionou o contato com os materiais e a 

organização dos encontros de formação. 

Os encontros de formação dos orientadores de estudo ocorreram mensalmente, sendo 

garantidos três dias de estudos intensos que contribuíram para a reflexão e o debate acerca dos 

direitos de aprendizagem das crianças do ciclo de alfabetização, processos de avaliação e de 

acompanhamento da aprendizagem da criança e para o planejamento das situações didáticas. O 

material para a formação dos educadores é composto por 42 cadernos, organizados em cadernos de 

apresentação e formação, 8 volumes por ano de escolaridade – 1º, 2º e 3º ano, 8 volumes para 

Educação Especial e 8 volumes para Educação do Campo. Os cadernos apresentam os direitos de 

aprendizagem que devem ser garantidos à criança para cada um dos anos de escolaridade do Pacto. 

Os direitos estão organizados em espiral, ou seja, níveis de aprofundamento – introdução, 

aprofundamento e consolidação. Todos os cadernos trazem o estudo teórico e exemplos de 

trabalhos desenvolvidos, bem como sugestões de atividades. Temas como leitura, produção de 

textos, sequência didática, trabalho por projetos entre outros foram explorados com o objetivo de 

instrumentalizar os orientadores de estudo para a análise crítica do material e o contexto escolar 

paulista. 

Os orientadores de estudo têm por função oferecer formação continuada aos professores 

alfabetizadores e acompanhar os resultados na sala de aula. A formação continuada visa auxiliar o 

professor alfabetizador na sistematização de seu trabalho e oferecer meios para operacionalizar a 

reflexão sobre a própria prática. 
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No mês de fevereiro de 2014, aconteceu o Seminário Estadual do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa. O evento contou com a participação das equipes de formadores das 

instituições de ensino superior e orientadores de estudo que apresentaram resultados dos trabalhos 

desenvolvidos nos municípios. Entre os diversos relatos apresentados, vários apontaram resultados 

positivos das ações desenvolvidas a partir dos estudos oferecidos pelo Pacto. Alguns municípios 

também expuseram as fragilidades encontradas para o desenvolvimento das formações dos 

professores alfabetizadores. De acordo com Delors (2012:76), “a educação primária pode ser 

considerada bem-sucedida se conseguir transmitir às pessoas o impulso e as bases que façam que 

continuem a aprender ao longo de toda a vida, no trabalho e também fora dele”. 

 

 

Conclusões Finais 

Como resultado é possível perceber que o trabalho de formação dos orientadores de estudo, 

foi significativo e refletiu na mudança de postura do professor alfabetizador frente aos desafios 

encontrados em sala de aula. Segundo relato dos orientadores, os professores passaram a 

demonstrar maior segurança na tomada de decisões diante de obstáculos surgidos no processo de 

alfabetização e a importância da realização de boas intervenções. Além de considerarem a proposta 

de trabalho sugerida pelo Pacto, como um caminho que contribui de forma significativa para a 

melhoria do processo de alfabetização. 
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Resumen 

En la Unidad de Gestión de Educación a Distancia (UGED), dependiente de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la UNICEN, utilizamos el foro de intercambio y los documentos wiki de la 

plataforma Moodle para el dictado de lecto- comprensión de textos académico- científicos en inglés 

para distintas licenciaturas. En este trabajo, nos proponemos abordar de qué manera estas dos 

herramientas nos han servido de parámetro para abordar dificultades de los alumnos, detectar 

errores conceptuales, tener un seguimiento de los mismos  y también reflexionar sobre nuestra 

práctica.  

 

 

Abstract 

The forum and the wiki are usually used as tools for teaching reading comprehension of 

academic and scientific texts in English in e- learning.  In our case, we teach reading 

comprehension to students from Argentina and Latin America who are interested in studying their 

Bachelor in Arts in different areas of expertise.  In this paper, we intend to study the way in which 

the forum and the wiki are useful tools for assessment, learning, self- evaluation and reflection.  

 

 

Introducción 

En la Unidad de Gestión de Educación a Distancia, dependiente de la Facultad de Ciencias 

Humanas, se dicta el curso de lecto- comprensión en Lengua Inglesa para las licenciaturas en 
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Historia, Gestión Ambiental, Turismo, Geografía, Ciencias de la Educación y Educación Inicial.  

En este contexto, se hizo necesario  incorporar herramientas didácticas de permanente intercambio 

entre docente y alumnos, y entre alumnos entre sí, debido a que  el alumno de la modalidad a 

distancia necesita y demanda regularmente atención, contención y seguimiento de parte del 

docente-tutor.  El uso de herramientas de intercambio como el foro y la wiki, ha demostrado ser 

una forma efectiva de suplir la clase presencial; aun más, se podría anticipar que estas herramientas 

contribuyen a minimizar las posibilidades de que el alumno abandone este tipo de cursos por 

sentirse desorientado o indeciso y por no poder sobrellevar sus dificultades de aprendizaje.  Por 

ello, nos propusimos determinar en qué medida el foro de intercambio y el uso de la wiki facilitan 

el proceso de enseñanza- aprendizaje y también comprobar si dichas herramientas pueden servir 

como parámetro para abordar dificultades de los alumnos, detectar errores conceptuales, y realizar 

un correcto seguimiento.   

 

 

Marco teórico  

Muchos autores sostienen que es necesario incorporar servicios 2.0 en el ámbito educativo 

(de Haro, 2009; Zangara et. al. 2013).  En lo que al foro concierne, diferentes autores han 

explorado los beneficios de utilizar herramientas asincrónicas en las plataformas virtuales de 

ofertas académicas a distancia  (Zangara et. al. 2013,  Martínez et. al. 2013,Garibay 2013).  El foro 

puede definirse como un canal de comunicación cuya finalidad suele ser intercambiar información, 

experiencias y conocimiento entre sus usuarios  (Zangara et. al. 2013: 848).  Al respecto, María 

Teresa Garibay (2013) también comenta las virtudes de utilizar el foro como herramienta 

pedagógica cuando en su tesis sostiene que: 

 

[el] foro virtual fue desarrollado como un medio de comunicación… que puede constituirse en  

una herramienta mediadora entre el sujeto y el conocimiento… . Este entorno virtual constituye 

un contexto de aprendizaje ya que  favorece la interacción entre alumnos.  En esa interacción, 

estos se ven obligados a exponer y a defender sus ideas, mientras el grupo evalúa  críticamente   

su   argumentación,   intercambiando   constantemente   sus papeles y potenciando de esa 

manera la construcción de un aprendizaje significativo.   El aprendizaje mediado por un foro 

tiene el potencial de inducir a un aprendizaje profundo pero no basta por sí solo, es necesaria la 

presencia del docente/tutor para guiar o encauzar la discusión.  (38) 

 

Como podemos observar, el foro constituye una herramienta imprescindible siempre 

que el docente- tutor encauce, dirija y guíe la discusión a partir de las actividades que éste 

planifique. 

Por otra parte, la wiki es también otra herramienta asincrónica de suma utilidad que puede 

favorecer el proceso de enseñanza- aprendizaje en estos entornos (op. cit.: 848).  Teniendo en 
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cuenta lo expuesto, en el aula virtual de Lengua Inglesa se han incorporado actividades con el fin 

de promover el intercambio entre los participantes en el foro y  actividades de resolución grupal 

mediante documentos wiki con el propósito de analizar si estas herramientas promueven y 

favorecen el aprendizaje de los contenidos desarrollados en las clases de lecto- comprensión en 

inglés de la UGED. 

 

 

Desarrollo 

Para evaluar la percepción de los alumnos respecto al uso del foro y la wiki se administró 

una encuesta anónima al finalizar el curso lectivo.   La encuesta fue respondida por la totalidad de 

los alumnos (124) y se evaluaron los siguientes apartados: 

 

 

 

Con respecto al foro, todos los alumnos consignaron que esta herramienta fue de gran 

utilidad en la construcción de sus saberes.  De acuerdo a sus testimonios, el foro fue beneficioso a 

la hora de esclarecer consultas o para comunicarse y aprender de los aportes que publicaban otros 

alumnos.   Con respecto a la wiki, obtuvimos resultados similares: la mayoría de los alumnos 

consignó que la wiki había sido productiva (95%) mientras que una mínima cantidad de alumnos 

manifestó lo contrario (5%).  Siendo que la mayoría de los alumnos consignaron que el foro y la 

wiki habían facilitado el aprendizaje, se observaron y analizaron las intervenciones y producciones 

de los alumnos tanto en el foro como en la wiki con mayordetenimiento.De de este análisis, surge 

una tipología que plantea que el foro y las wikis pueden ser analizados como: 

 Herramientas de detección: denominamos así a la posibilidad de detectar dudas y/ o 

problemas que los alumnos pueden tener, y aclararlas, tanto el docente como otros 

compañeros, como así también la posibilidad de detectar errores conceptuales y también 

esclarecerlos.   

 Herramientas de seguimiento: llamamos así a la posibilidad que brinda el foro de 

tener un seguimiento de cada alumno y de posibilitar la devolución del docente a dichos 

alumnos en virtud de las intervenciones que postean en este medio de intercambio. 
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 Herramienta de aprendizaje cooperativo: entendiendo al foro como una 

herramienta de participación y pluralidad, siendo que el aporte de un participante puede 

resultar esclarecedor o ilustrativo de una consigna y por ende puede contribuir en el 

aprendizaje de otros. 

 Herramientas de contención: entendiendo al foro, por ejemplo, como herramienta 

de motivación cuando surgen problemas de continuidad, dificultad, etc.  

 Herramientas de reflexión sobre la propia práctica docente: entendiendo así a la 

posibilidad que nos brindan estas herramientas asincrónicas de reformular actividades o 

contenidos que hayan sido de difícil resolución o comprensión para los alumnos.  

Con respecto al foro como una herramienta de detección, se pudo percibir que el uso del 

foro permitió detectar dudas, errores de interpretación y también errores de concepto.  En 

consecuencia, ante la detección de estas dificultades se pudo intervenir a tiempo, y por tanto, 

resolverlas.  En la imagen de pantalla que adjuntamos, podemos observar que el alumno plantea 

una duda que es esclarecida:  

 

 

 

 

En esta tipología se sostiene también que el foro podía ser entendido como una herramienta 

de seguimiento.En una de las clases propusimos la siguiente consigna para intercambiar en el foro.  

Se acompaña dicha consigna con una intervención:  



 

1213 

 

 

 

 

Como se evidencia en el ejemplo, el foro nos permitió no sólo leer las contribuciones de los 

alumnos sino también de poder darles una devolución luego de cada actividad propuesta a fin de 

tener un seguimiento de sus intervenciones.      

Los alumnos en entornos virtuales aprenden con las intervenciones de otros compañeros.  

Por ello, manifestamos que el foro de intercambio es una herramienta que promueve el aprendizaje 

colaborativo. En las intervenciones de los foros, y ante una determinada consigna,  fueron muchas 

las circunstancias en las cuales el posteo de la actividad resuelta por un compañero resultaba 

esclarecedora para otros.  En estos entornos, el aprendizaje se concreta también cuando se atiende a 

los aportes de otros.   Además, en los entornos virtuales, suele suceder que a los alumnos les resulte 

difícil sobrellevar sus limitaciones y dificultades, aún más cuando no existen encuentros 

presenciales con el docente- tutor.  Por ello, el foro de intercambio también se torna en una 

herramienta de contención y motivación en estas ofertas educativas.  Fueron muchas las 

circunstancias en las que el foro nos permitió alentar a aquellos alumnos que manifestaban 

dificultad por ‘conocimientos muy básicos o escasos de la lengua.’  Fue justamente en estas 

circunstancias en que el foro también se convirtió en una herramienta de contención como se 

evidencia en la imagen que adjuntamos a continuación:  
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Finalmente, la lectura de las intervenciones de los alumnos en el foro, permite revisar 

aquellas clases cuyos conceptos o actividades hayan resultado difíciles de entender y/o resolver  o, 

por el contrario, replicar clases y estrategias que hayan resultado amenas.   

 

 

 

En consecuencia, se puede agregar que las intervenciones de los alumnos facilitan la 

reflexión sobre la propia práctica docente.  

 

 

Conclusión 

El foro y las wiki son herramientas que indudablemente facilitan el aprendizaje en las 

plataformas de enseñanza virtual.  Los alumnos que eligen estas ofertas académicas  a distancia, 

como las licenciaturas que ofrece la UGED, viven en puntos distantes del país e incluso en 

diferentes países de Latinoamérica; por consiguiente, se hace indispensable utilizar el entorno 

virtual para brindarles un constante acompañamiento en su proceso de aprendizaje.  Resulta 

fundamental, entonces, la inclusión de actividades electrónicas que medien y acompañen  la  

propuesta de toda oferta académica a distancia, en especial de lecto- comprensión en inglés, ya que 

los traductores automáticos, por ejemplo, no pueden reemplazar la figura del docente por no 

proporcionar una correcta guía en la resolución e  interpretación de un texto. Así, en este contexto, 

no solo se ha comprobado que  el foro y la Wiki han favorecido el proceso enseñanza/aprendizaje 

sino que también se pueden utilizar como herramientas de detección, de seguimiento, de 

aprendizaje colaborativo, de contención y de reflexión sobre la propia práctica en esta oferta 

académica. Finalmente destacamos que la función del foro y la Wiki, solo se completará con 

elacompañamiento del tutor, el constante diálogo didáctico con el mismo y los compañeros. 
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Resumen 

En este trabajo relataremos experiencias formativas de la Cátedra Prácticas de la Enseñanza 

del Profesorado en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de La Plata. En esta oportunidad haremos foco en 

experiencias de práctica y residencia en ámbitos con diversos grados de formalización, 

desarrolladas en espacios educativos heterogéneos.  

El practicante, situado en este lugar de pasaje que es la residencia, asume el desafío de la 

incertidumbre que encierran estas experiencias, y construye una propuesta de enseñanza a partir la 
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exploración y resignificación de la demanda. Se trata de situaciones donde la falta de certezas 

provoca un encuentro y exploración de una necesidad cuyos significados son, en parte, 

desconocidos. Se generan instancias educativas en un sentido propositivo y no prefijado en las que 

el desafío consiste en establecer desde los contenidos hasta las intencionalidades. Encarar la tarea 

desde este lugar, se convirtió y se convierte en parte valiosa del trabajo de la cátedra. 

Desde hace diez años nuestros practicantes han intervenido en instituciones diferentes y 

singulares, de las que aquí presentaremos aquellas en las que tenemos mayor trayectoria. Se trata 

de espacios heterogéneos temáticamente, diversos en su inserción institucional y en sus demandas 

hacia nosotros, pero que tienen en común el estar vinculados a instituciones educativas del sistema 

de educación formal, de niveles educativos diferentes. Nos interesa poner de manifiesto cómo las 

situaciones sociales emergentes dan contenido a la demanda de experiencias formativas hacia la 

cátedra, en un caso; y cómo la continuidad de experiencias formativas ofrecidas por la cátedra se 

evidencia en la especificidad y reconocimiento de saberes teóricos en otro, a la vez que las 

propuestas de enseñanza se performan en consecuencia. 

 

 

Abstract 

In this work we relate the formative experiences of the chair  Prácticas de la Enseñanza del 

Profesorado en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de La Plata. This time we'll focus on experiences from 

practice and residence in areas with varying degrees of formalization and heterogeneous 

educational spaces.   

These situations where lack of certainty leads to an exploration of a necessity whose 

meanings are, in part, unknown. The practitioner, in this place of passage that is the residence, 

takes on the challenge of the uncertainty that surrounds these experiences, and builds a proposal of 

teaching from examination and resignification of the demand. The challenge is to establish from 

the contents to intentions. This perspective became and becomes partly valuable for our formative 

work with them. 

For more than ten years our practitioners have participated in different and unique 

institutions of which we will here present those in which we have most experience. They are 

heterogeneous thematically and diverse in its institutional insertion and their demands on us. They 

share to be associated with institutions of the system of formal education, from different 

educational levels.  
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On one hand we want to show how social situations give us content to the demand of 

training experience; and on other, how the continuity of educational experiences offered evidences 

in the more deep specificity and recognition of theoretical knowledge. 

 

 

Presentación  

Aquí relataremos y analizaremos algunas experiencias formativas de la Cátedra 

Prácticas de la Enseñanza del Profesorado en Ciencias de la Educación de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, para de 

ponerlas a consideración y con el objeto de que puedan ser debatidas y problematizadas.  

El Plan de estudios actual incluye las prácticas de la enseñanza en el ámbito que denomina 

no formal. Este logro es fruto de la participación y debate de los actores  institucionales que 

reconocieron la demanda del campo educativo y profesional de la educación. De modo más 

contextual, se  ha ampliado la noción de educación dando lugar a que pensemos en educaciones 

(Silber, 2001), por lo que se generan variadas demandas hacia la pedagogía y los pedagogos, en las 

últimas décadas. Por esto, entre otras cuestiones, desde el año 2004 ofrecemos realizar prácticas en 

ámbitos educativos con diverso grado de formalización (Sirvent, 2007).  

Nos interesa trabajar desde la perspectiva propuesta por Sirvent  quien, a partir del 

paradigma de la educación permanente y con una visión integral de lo educativo, advierte sobre su 

heterogeneidad y distingue tres formas de educación: educación inicial  –que se corresponde con la 

educación escolar formal-, educación de jóvenes y adultos y los aprendizajes sociales. Para nuestro 

caso intentaremos ver cómo estas diferencias se ven interpeladas actualmente y, como dice la 

autora, coexisten entre sí. Este abordaje nos proveerá de un encuadre con la capacidad heurística de 

articular relaciones y permitir reconocer y analizar diversidades. 

Desde hace más de diez años nuestros practicantes han intervenido en instituciones 

diferentes y singulares, de las que aquí presentaremos aquellas en las que tenemos mayor 

trayectoria. Se trata de espacios heterogéneos, diversos en su inserción institucional y en sus 

demandas hacia nosotros, pero que tienen en común el estar vinculados a instituciones educativas 

del sistema de educación formal, de niveles educativos diferentes. En el contexto de nuestra ciudad, 

hemos trabajado en barrios, como Unión o El Charquito, en instituciones de variadas características 

como clubes, comedores o bibliotecas; en escuelas de enseñanza secundaria, pero en programas por 

fuera del curriculum prescripto oficialmente; en espacios de distintas unidades académicas de la 

UNLP. Los actores que nos han convocado y las demandas han sido también diversos.  
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Analizaremos y comentaremos dos experiencias: una desarrollada con jóvenes de una 

escuela secundaria de la ciudad de La Plata y la otra construida con los integrantes del área de 

Extensión de la Facultad de Astronomía y Geofísica de la universidad local. Las producciones 

documentales de los alumnos se constituyen en la base empírica que pondremos a dialogar con la 

teoría.  

Se trata de situaciones dónde la falta de certezas provoca un encuentro y exploración de una 

necesidad cuyos significados son, en parte, desconocidos. La convocatoria que se hace a nosotros, 

en tanto pedagogos, refieren a la búsqueda de aperturas y cambios, suponen rupturas con el adentro 

institucional, el esquema horario, los modos de relaciones, entre otros. Para dar respuesta, se parte 

de las demandas hacia nuestra intervención y su  problematización, se avanza hacia la construcción 

de un diagnóstico situacional y se construye el diseño de propuestas creativas de intervención 

pedagógica. Se generan instancias educativas en un sentido propositivo y no prefijado, en las que el 

desafío consiste en establecer desde los contenidos hasta las intencionalidades. Encarar la tarea 

desde este lugar, se convirtió y se convierte en parte valiosa del trabajo de la cátedra.  

En otro trabajo (Barcia y otras, 2008) presentamos un análisis de estas experiencias, desde 

una perspectiva que aquí recuperamos parcialmente. Asumimos que es posible visualizar diferentes 

grados de formalización en los distintos contextos cuando se los analiza desde las dimensiones 

socio-política, institucional y el espacio de enseñanza y aprendizaje (Sirvent, 2007). Las 

experiencias analizadas nos permitieron reconocer la persistencia de múltiples atravesamientos 

macro sociales y micro-institucionales que las configuran y el  alto grado de formalización en la 

dimensión del espacio de enseñanza y aprendizaje. Aquí avanzaremos considerando cada contexto 

en particular, porque abre múltiples desafíos para el equipo docente y para los practicantes en 

formación. Nos interesa por eso comentar aspectos de la  dimensión institucional (Sirvent, 2007), 

para buscar reconocer la inscripción de las actividades de los practicantes, que juegan con su 

intervención en la tensión entre lo instituido y lo instituyente (Remedi, 2004). También 

abordaremos áreas de la vida cotidiana (Sirvent, 2007),  que nutren las experiencias educativas 

para ver cómo se presentan en los casos que nos ocupan.  Asumimos que estas áreas conforman 

parte del curriculum, alejándonos del paradigma tradicional que homologa lo educativo con las 

disciplinas académicas. Por último cerraremos el análisis desde las perspectivas socio estructurales 

y socio simbólicos, propuestos por Sirvent. 

 

 

Desarrollo 

Presentamos los casos de dos instituciones de las llamadas educación inicial (Sirvent, 2007) 

como parte de la educación formal, por lo que están organizadas con un alto grado de 
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formalización en su dimensión sociopolítica más amplia. Esta dimensión está conformada  por  la 

relación entre la experiencia educativa y el Estado, -legislación, políticas, curriculum prescripto, 

normativas, recursos humanos, etc.-  Las experiencias que nos ocupan no están definidas 

explícitamente por la normativa. Esta imprevisión de la formalización desde la dimensión 

sociopolítica hace posible la existencia de intersticios que los actores institucionales reconocen, 

aprovechan y resignifican en búsquedas y formas educativas que dan origen a las convocatorias que 

comentamos en este trabajo. 

 

 

El Observatorio Astronómico 

Es una institución en la que trabajamos desde 2004. Las actividades de extensión que allí se 

llevan a cabo, sobre las que intervenimos, consisten en la realización de talleres que se ofrecen a 

instituciones educativas durante todo el año y talleres intensivos que se realizan durante el receso 

escolar de invierno y en diciembre, una vez finalizado el ciclo lectivo. Están dirigidos a chicos de 

entre seis y doce años y al  público en general. Son coordinados por jóvenes astrónomos que han 

concursado para obtener este lugar docente, lo que define el interés y cierta movilidad entre sus 

integrantes. Estas son acciones educativas propias de la Secretaría de Extensión de la Facultad de 

Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP, que tiene una larga historia -su fundación es 

anterior a la de la Ciudad de La Plata, con la que se la identifica y es a la vez orgullo de la ciudad y 

monumento a su origen cultural-.  

En este contexto nuestros  practicantes intervienen en la formación pedagógico-didáctica de 

los talleristas de la Secretaría de Extensión. Desde estas instancias formativas se procura la 

realización de propuestas de nuevos Talleres destinados a diversos públicos, que resignifican las 

antiguas propuestas y se ofrecen, a su vez,  a revisión permanente. Es decir, la propia institución 

evalúa sus prácticas dando forma a nuevas propuestas. 

El análisis de estas experiencias desde la dimensión sociopolítica permite advertir  cambios 

en las políticas educativas estatales, que han otorgado mayor relevancia a las acciones de extensión 

universitaria. Ellas posibilitaron ampliar la propuesta educativa tradicional de realizaciones de 

talleres para chicos y escuelas en el espacio del observatorio- lo que limitaba el acceso de las  

escuelas públicas por los costos de la movilidad-. En la actualidad se han acrecentado los ámbitos y 

los talleres se llevan a cabo en las escuelas y otros espacios educativos (Hospital de niños, Centros 

de Extensión, etc.).  

Desde la dimensión institucional se advierten procesos de formalización en diversas 

cuestiones.  Una está vinculada con las trayectorias formativas de los participantes en uno o en 

sucesivos talleres que se han propuesto desde nuestra intervención. Otra, se ha traducido en el 
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reconocimiento académico que hace la Facultad a quienes logran la certificación de su 

participación en estas propuestas  y, con ella, una acreditación que se reconoce para el acceso a 

cargos docentes.   Es importante destacar que el número de talleristas ha ido en aumento año tras 

año, aun cuando las actividades son voluntarias y suponen una carga horaria importante por fuera 

de las obligaciones académicas propias de los estudiantes de esta Facultad. El mayor grado de 

formalización institucional puede reconocerse  en el afianzamiento del trabajo colaborativo con los 

responsables del área de extensión para la revisión y generación de nuevas producciones. También 

se ha iniciado la apertura de espacios pedagógicos, con la convocatoria y permanencia de los ex 

practicantes, como nóveles profesionales. 

En la dimensión de la enseñanza y el aprendizaje, además de lo que comentamos en trabajos 

anteriores sobre su alta formalización (Barcia y otras, 2006; Barcia y otras, 2008), queremos decir 

aquí que ha habido cambios en el tratamiento del contenido. Desde la experiencia acumulada, ha 

habido un reconocimiento mutuo, un mejor diálogo que posibilitó la multirreferencialidad (saberes 

astronómicos y geofísicos y pedagógico didácticos) indispensable  en la construcción del contenido 

de los Talleres. Advertimos el involucramiento de nuestros practicantes y de los destinatarios, que 

ha generado instancias de trabajo interdisciplinar. 

Podríamos decir que la curiosidad humana por los fenómenos astrofísicos ha constituido  

parte de las culturas desde tiempos inmemoriales. Hoy, además, la difusión desde los medios de 

comunicación de eventos astronómicos y geofísicos  y los avances de la tecnología devienen en que 

este tipo de temas se constituyan aspectos del área de la vida cotidiana. Aun así su presencia 

curricular en los distintos niveles del sistema educativo sufre avances y retrocesos,  conformando 

los bordes de las prescripciones.  

Desde las perspectivas socio estructural y socio simbólico los destinatarios de las propuestas 

de los practicantes, astrónomos y geofísicos, experimentan  un proceso educativo con continuidad, 

lo que posibilita aproximaciones sucesivas al quehacer docente y a un nuevo rol profesional que 

articula los saberes disciplinares con los pedagógico didácticos. A su vez los practicantes amplían 

los horizontes de sentido con respecto al fenómeno educativo. 

 

 

La Escuela de Educación Secundaria Nº 3 

La experiencia de intervención educativa en esta Escuela de Enseñanza Secundaria se 

desarrolla desde el año 2005.  

En la dimensión sociopolítica esta experiencia se articula de manera particular con las 

políticas educativas más amplias, que proponen vincular activamente la escuela con los contextos 

sociales. Se han especificado y legitimado acciones de política educativa, a nivel nacional y 
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provincial, que permiten pensar que la escuela puede y debe ser espacio de  respuestas sociales 

desde su intervención educativa. Desde esta concepción se habilita el reconocimiento de problemas 

sociales y se generan espacios a otros actores –como los practicantes-, a modos de trabajo 

educativo  innovadores -talleres de diversa índole, radios abiertas, festivales, etc., en los bordes de 

la prescripción curricular. La apertura hacia y desde la universidad, y la posibilidad de volver a 

pensar los problemas sociales como propios, crean la oportunidad de ocurrencia de nuestro trabajo.  

A nivel de lo institucional la figura del practicante, es bienvenida. Esto se pone de manifiesto 

en el reconocimiento hacia los talleres por parte de profesores y preceptores, la renovación 

continua a lo largo de los años de expectativa y demandas de realización, la apertura a los usos de 

los espacios, la asignación de tiempos dentro el ciclo lectivo, entre otras cuestiones. Estas prácticas  

se van reconociendo y legitimando como parte de lo cotidiano en la escuela.  

En la dimensión del espacio de enseñanza y aprendizaje, se mantiene el alto grado de 

formalización, como hemos explicado con más detalle en otros trabajos (Barcia y otras, 2006; 

Barcia y otras, 2008). En todas las experiencias la propuesta educativa que han elegido los 

practicantes ha sido la modalidad de Taller por sus características constitutivas- la participación, 

horizontalidad, el modo de construcción de saberes en contexto, entre otros-. A lo largo de los años 

han profundizado el tratamiento  de  problemáticas sociales: VIH, violencias, temas de género, trata 

de personas, participación social. Estos contenidos provienen de lo que Sirvent llama áreas de la 

vida cotidiana,que irrumpen en la escuela, interpelan a los actores curriculares  y son traducidas en 

demandas educativas, algunas de ellas hacia nosotros. En nuestros análisis hemos advertido la 

emergencia de temas tales como el lugar de la mujer en determinadas comunidades, y la resolución 

de conflictos a través de la violencia y/o subordinación al varón, que constituyen experiencias 

sociales de los estudiantes de la escuela. Estos son aspectos socio estructurales que al ser 

objetivados y problematizados en los talleres, se traducen en aspectos  socio simbólicos. Se 

objetiva a través del debate en los talleres y en productos como diarios murales, afiches y 

carteleras, generándose nuevas prácticas cotidianas, por ejemplo nuevas formas de participación a 

través del Centro de Estudiantes. 

 

 

A modo de cierre 

Es pertinente realizar un proceso de reflexión retrospectivo. Este da la posibilidad de 

reconocer las evoluciones en distintos dimensiones de las experiencias reseñadas. En esta 

oportunidad hemos seleccionado solo dos, que transcurren en instituciones en las que tenemos larga 

trayectoria, y realizamos un análisis acotado a ciertos aspectos que estimamos valiosos. 

Reconocemos la incompletud y la parcialidad de esta lectura. Aun así entendemos que el marco 
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referencial elegido nos posibilitó hacer foco en aspectos de la experiencia de manera sistemática, 

producir conocimiento sobre algunas particularidades de la intervención y dar cuenta de ellas. Esta 

comunicación aspira a dar visibilidad y poner en diálogo características del trabajo formativo que 

de otro modo se circunscriben a una comunidad acotada. Creemos haber dado cuenta de las 

posibilidades heurísticas de las categorías de análisis a las que hemos recurrido y que efectivamente 

nos permiten encontrar regularidades, y hacerlas comparables aun tratándose de experiencias que 

no responden específicamente a prescripciones curriculares pero que constituyen prácticas 

educativas significativas en su contexto, en las que pudimos reconocer los procesos de 

formalización crecientes (Sirvent, 2007). 

En última instancia estas conceptualizaciones, traducidas en experiencias formativas de los 

alumnos  en su residencia aspiran a ampliar las conceptualizaciones sobre el campo propio del 

profesor en ciencias de la educación. 
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Resumo 

As Assessorias Pedagógicas – ASPEDs são espaços especificamente dedicados à 

problemática da formação e do ensino nas instituições de educação superior. São núcleos de 

assessoramento pedagógico que, considerando as demandas e idiossincrasias do contexto em se 

estabelece, auxiliam o educador na construção da sua identidade profissional e em sua prática de 

ensinar. Desta forma, as ASPEDS se configuram como um lócus de formação inovador, pois 

apresenta outras possibilidades de auxiliar no desenvolvimento profissional dos docentes 

universitários, através de diálogos entre os pares, entre as disciplinas pedagógicas e as dos campos 

específicos de atuação dos docentes, contribuindo com a reflexão permanente sobre as práticas de 

ensino realizadas em cada contexto.No presente artigo, serão apresentados resultados parciais da 

pesquisa intitulada “Necessidades e estratégias de desenvolvimento profissional docente”, que 

tomou como sujeitos de investigação os professores de uma universidade pública situada no 

Nordeste do Brasil. A referida investigação, que adotou como forma de coleta dos dados um 

questionário, com questões fechadas e abertas, tem como objetivo principal conhecer as 

necessidades e estratégias de desenvolvimento profissional docente dos participantes. O recorte da 

pesquisa, que será analisado nesse artigo, é relativo ao que os professores responderam acerca das 

suas concepções sobre estratégias formativas. Dos 220 respondentes, cerca de 85% se posicionou a 

favor da criação de um Núcleo de Assessoria e Inovação Pedagógica na Instituição, apresentando 

propostas de ação, dentre as quais encontramos proposições de formação,  coletivas e individuas, 

que têm como objetivo a reflexão das suas próprias práticas de ensino; e propostas de formações 

prescritivas, baseadas em uma lógica tradicional de ensino conteudista e transmissivo. As análises 

realizadas nesse estudo têm o propósito de contribuir com a construção de uma política de 
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formação pedagógica na Instituição investigada, levando-se em consideração a criação de 

Assessorias Pedagógicas nos departamentos da universidade.   

 

 

Abstract 

Pedagogical advisors - ASPEDs are spaces specifically dedicated to training and teaching in 

higher education institutions. They are departments of pedagogical advice that considering the 

demands and idiosyncrasies of the context on which it’s established, assist the educator in the 

construction of their professional identity and their practice of teaching. Thus, ASPEDS are 

configured as a locus for innovative training, because it presents other opportunities to assist in the 

professional development of university teachers, through dialogue among them, between the 

pedagogical disciplines and specific fields of expertise of teachers, contributing for an ongoing 

reflection on teaching practices carried out in each context. Partial results of a survey entitled 

"Needs and strategies for teacher’s professional development", which took as research subjects 

teachers for a public university located in the Northeast of Brazil will be presented in this article. 

That research, which adopted for data collection a questionnaire with open and closed questions, 

aims to meet the needs and strategies of teacher professional development of participants. The 

outline of the research, which will be analyzed in this article, is regarded to what teachers 

responded about their conceptions of training strategies . Of the 220 respondents, around 85% 

agreed with the creation of a Center for Advising and Teaching Innovation in the institution, 

presenting proposals for action, among which we found collective and single training, intending to 

reflect their own teaching practices, and proposing prescriptive formations, based on traditional 

logic and content- transmissive teaching. The analyzis conducted in this study intends to contribute 

with the construction of a policy on teacher training in the investigated institution, including the 

creation of Pedagogical Advisings in the departments of the university. 

 

 

Desenrolar um novelo, construir uma rede de possibilidades para formação de 

professores universitários 

As transformações de que temos notícia, efetivada em cadeia global, inauguram um tempo 

de incertezas, de provisoriedade da ciência e de urgência por um futuro imediato. Ao recair sobre o 

Ensino Superior, com rebatimentos importantes no mundo do trabalho, tais exigências são 

refletidas no trabalhador, nos futuros profissionais e nos espaços do saber constituído: as 

universidades.   
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Portanto, pensar a formação de profissionais no limiar do século XXI, carece levarmos em 

conta formas inovadoras de ensinar e de aprender na universidade (Zabalza, 2004). Essa demanda 

requer o investimento de docentes universitários, no sentido da melhoria da sua prática pedagógica 

por um lado; e, por outro lado, a oferta de condições gerais por parte das instituições do ensino 

superior. Todavia, quando pensamos que os investimentos dos quais nos referimos envolve uma 

formação para a docência universitária; e que não há um espaço legítimo para tal ação, tampouco 

uma proposta de desenvolvimento profissional docente, a angustia tem lugar cativo, pois a omissão 

face à temática está presente desde as bases legais.  

O Ensino Superior está regulamentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN, 9.394/96), a qual estabelece no seu Art. 66 que “a preparação para o exercício do 

magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de 

mestrado e doutorado”. No entanto, se observa que o ambiente da pós-graduação não tem sido um 

espaço legítimo de formação do docente universitário. Com base nessas constatações, indagamos: 

quando e onde os docentes universitários se formam?  

Ao reconhecermos a docência universitária como uma ação complexa (Cunha, 2010), pensá-

la nos meandros do ensino, assentada sobre a sua qualidade, com vistas ao processo de 

aprendizagem e das competências cognitivas complexas (Lizarraga, 2010) torna o tema ainda mais 

desafiador e urgente.  

A implicação em formar profissionais capazes de intervir de forma crítica e criativa na 

sociedade, transformando-a, é talvez um dos maiores desafios a serem enfrentados pelos docentes 

universitários das diversas áreas, bem como pelas instituições de ensino superior, comprometidas 

em formar pessoas e profissionais (Cunha; Soares; Ribeiro, 2009).  

Os argumentos expostos situam a docência universitária como um tema central na cultura 

contemporânea, que merece ser indagado “em contracorrente” (Vieira, 2009, Soares; Cunha, 2010), 

do ponto de vista da construção e domínio dos saberes e das competências necessários à prática 

docente na universidade (Masetto, 2003; Tardif, 2008).  

De acordo com Cunha (2010), existem várias iniciativas institucionais pensadas pelo país 

afora, orientadas para a formação e a heteroformação de e entre docentes universitários. As 

Assessorias Pedagógicas, objeto desta comunicação, implantadas no seio das universidades têm se 

constituído como espaço por meio do qual a formação pedagógica e o desenvolvimento 

profissional docente têm se efetivado, à medida que, fugindo de prescrições e receitas prontas, 

ajudam os docentes a pensar sobre o seu ofício e o significado de formar profissionais, favorecendo 

a construção da autonomia e da identidade. 

É com base nessas reflexões que o presente artigo tem como objetivo apresentar resultados 

parciais de uma pesquisa intitulada “Necessidades e estratégias de desenvolvimento profissional 
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docente: contributos para a valorização da pedagogia universitária”, realizada em uma universidade 

estadual, localizada na Bahia – Brasil, que pautou-se no reconhecimento da importância de saber o 

que pensam e o que sentem os professores em exercício sobre os processos de ensinar e de 

aprender na universidade e que necessidades formativas apontam como necessárias para o 

enfrentamento dos desafios desse novo contexto. Dentre os resultados trazidos pelas respostas dos 

docentes, sujeito da investigação, nos centramos nas reflexões acerca das necessidades formativas e 

mais especificamente sobre as assessorias pedagógicas.  

 

 

Assessorias pedagógicas universitárias 

A problemática da pedagogia universitária vem ganhado espaço nos âmbitos das instituições 

de ensino superior à medida que as novas configurações sociais, políticas, econômicas e culturais 

questionam as “tradicionais” formas de ensinar e aprender e demandam dessas instituições a 

redefinição dos seus papeis na sociedade contemporânea (Cunha, 2010). 

Inicia-se, portanto, em alguns cenários de formação profissional – universidade, faculdades, 

centros universitários... – a reflexão sobre a formação pedagógica dos docentes como possibilidade 

de auxiliá-los nos desafios que se impõem cotidianamente em suas salas de aula, na expectativa de 

que essa iniciativa de formação possa promover qualidade de ensino e, consequentemente, um 

desenvolvimento profissional docente. 

Quanto as abordagens de formação, utilizadas para a promoção da capacitação pedagógica 

dos professores, podemos agregá-las a dois grandes modelos: um baseado no paradigma 

tradicional,  cuja a formação ocorre de  maneira  prescritiva, que pode ser desenvolvida por meio 

de explanação de teorias ou experimentações práticas, por algum especialista na pedagogia. E outro 

baseado no paradigma emergente, através de uma formação que tem como base a reflexão 

permanente dos professores sobre as suas próprias práticas, culminando na reinvenção e invenção 

de suas ações pedagógicas (Korthagem, 2009). 

As assessorias pedagógicas universitárias têm como perspectiva de ação o segundo modelo e 

surgem como possibilidade de formação pedagógica do professor do ensino superior. Portanto. 

Configuram-se como espaços destinados à reflexão sobre a formação do educador e às 

problemáticas concernentes às práticas de ensino. As ações de uma ASPED devem favorecer a 

reflexão crítica do professor sobre a sua própria prática, com o objetivo de possibilitar o 

desenvolvimento profissional dos docentes. Conforme defende Ruiz, em uma Assessoria 

Pedagógica: 
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[...] abogamos por una concepción del profesor como profissional reflexivo, capaz de articular 

respuestas a las demandas de las diversas situaciones – tanto sociales como organizativas y 

estrictamente pedagógicas – en las que desarrolla su labor de enseñanza, a partir de um 

informado análisis de las mismas. En consonância con esta posición, entendemos que la tarea 

de assessoramento debe contribuir no solo a la construcción de lós conocimientos de ordem 

técnico necessários para desarrolhar la tarea de enseñanza, sino también de lãs capacidades y 

destrezas cognitivas exigidas para la puesta em marcha de processos de intrepretación como los 

propuesto. (Ruiz, 2007: 34) 

 

Para tanto, uma ASPED pode adotar diversas estratégias de assessoramento que, 

evidentemente, devem refletir as necessidades e expectativas dos professores que auxilia (RUIZ, 

2007). Por conseguinte, as escolhas de ações devem estar pautadas em um planejamento 

fundamentado, que leve em consideração os contextos de intervenção, com suas particularidades e 

idiossincrasias, fato que demanda uma construção coletiva do processo de formação continuada.  

Dentre as muitas formas de atuação das assessorias, há que se atentar que não se trata de uma 

estratégia de formação prescritiva, na qual um especialista nos saberes da pedagogia resolve um 

problema da prática educativa do “outro”, tomando decisões unilaterais sobre a melhor maneira de 

ensinar. Trata-se de um espaço de apoio, colaboração e construção mútua (Monereo; Pozo, 2005), 

que se caracteriza pela reflexão permanente e coletiva das melhores maneiras de ensinar e 

aprender.  

Nessa perspectiva, uma assessoria pedagógica deve realizar um trabalho em conjunto com os 

professores, com vistas a refletir sobre os desafios pedagógicos que se impõem cotidianamente nas 

práticas de ensino, além de ser um espaço que deve contribuir com o desenvolvimento de 

alternativas de intervenção pedagógicas e de uma didática adequada a cada campo disciplinar, com 

o intuito de possibilitar a  inovação das ações educativas dos docentes (Lucarelli, 2012). As 

assessorias pedagógicas universitárias motivam e estimulam às práticas inovadoras desenvolvidas 

pelos docentes reconhecendo que existem marcos teóricos e ideológicos que fundamentam essas 

práticas 

  A compreensão desse processo para construção de uma prática pedagógica inovadora no 

ensino superior configura a assessoria pedagógica como um espaço para formação pedagógica que 

deve compreender seus contextos de atuação, bem como as implicações que se processam na 

relação do professor na construção da sua modalidade própria de ensinar, das bases teóricas que 

fundamentam a sua prática e da realidade concreta que vivencia com seus estudantes. É a partir 

dessa concepção de ação que uma ASPED possibilita a formação pedagógica dos professores, com 

vistas a contribuir com o desenvolvimento profissional destes.  
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O que dizem os dados... 

A coleta de dados da pesquisa “Necessidades e estratégias de desenvolvimento profissional 

docente: contributos para a valorização da pedagogia universitária” deu-se através de um 

questionário apresentando questões abertas e fechadas. Foi dividido em três partes: a primeira 

envolveu aspectos que dizem respeito ao processo de ensino-aprendizagem; a segunda parte buscou 

informações sobre as experiências formativas vividas e desejadas na trajetória profissional do 

docente. A terceira solicitou informações pessoais e profissionais. Referente à segunda parte do 

questionário, duas questões indagavam sobre a importância da criação de um Núcleo de Assessoria 

e Inovação Pedagógica e que tipos de ações sugeriam que o Núcleo desenvolvesse. 

 Na questão “fechada” sobre a importância da criação do Núcleo de Assessoria e Inovação 

Pedagógica na UNEB, de acordo com os 213 questionários respondidos 179 apontam como 

importante a sua criação. Fica evidenciado, portanto, que 90,9% os professores reconhece que para 

o desenvolvimento de suas atividades docentes há a necessidade da oferta de espaços para 

assessoramento e apoio nas questões específicas da docência e é de responsabilidade da instituição 

universitária, por meio de ações políticas de gestão, proporcionar o desenvolvimento profissional 

de seus professores. Logo, concluímos que em tal perspectiva aproxima-se do reconhecimento da 

importância do fortalecimento de uma pedagogia universitária. 

De acordo com as respostas relativas às ações para Núcleo, obtivemos sugestões de ações 

diversificadas, desde a formação com uma natureza prescritiva, isto é, baseada na aplicação do 

conhecimento científico e questões educacionais evidenciadas como problemas técnicos resolvidos 

por meio de procedimentos racionais às ciências, até a uma formação com um caráter inovador. 

Foram apontadas no modelo prescritivo atividades que levassem em conta a qualificação dos 

docentes para planejar e ministrar aulas e “reciclar” os professores nas questões pedagógicas. 

Observamos também, que muitos dos respondentes sugeriram ações que se aproximam do 

conceito de assessoria pedagógica, entre elas estão: a implantação de grupos de reflexão sobre a 

prática, criação de cursos e oficinas, acompanhamento de novos docentes, promoção de eventos 

relacionados à prática pedagógica e interação entre os cursos de graduação.  

Concluímos através dessa pesquisa que apesar da Assessoria Pedagógica ser um campo de 

pesquisa recente, os docentes perfilham a sua ação pedagógica como fundamentais na construção 

da profissão docente da educação superior e que há uma demanda para a formação docente 

universitária, bem como maior consciência sobre a importância do investimento institucional em 

uma política para o desenvolvimento profissional docente. 

Com base no que foi exposto, foi possível perceber que contribuir com a construção da 

docência no ensino superior é ter a certeza que nada será “estático e permanente; é sempre 

processo, é mudança, é movimento, é arte; são novas caras, novas experiências, novo tempo, novo 
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lugar, novas informações, novos sentimentos, novas interações”. (Cunha, 2009: 176). Portanto, 

propor transformações na docência universitária, no sentido de torná-la mais desafiadora, 

contextual, ativa e dinâmica requer uma reflexão quanto ao significado que os docentes conferem a 

esse fazer e apontar, de diversas maneiras, possibilidades de compreensões para transcender essa 

prática para além da exposição de saberes e informação.  Nessa perspectiva, é, sobretudo, 

contribuir para o entendimento de que o ambiente pedagógico privilegia o ato de aprender, desde 

que os seus atores tenham consciência do que deve ser feito e como deve ser conduzido aquele 

período destinado para a aula. Pensando assim que a os objetivos da ASPED coadunam com a 

proposta de Arroyo (2000:67), que defende: “[...] aprendemos que educar é revelar saberes, 

significados, mas antes de mais nada revelar-nos como docentes educadores em nossa condição 

humana. É nosso ofício. É nossa humana docência”. 
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Resumen 

La transposición de la gobernabilidad democrática del sistema político al campo educativo 

inaugura en Argentina procesos de reforma. La Ley de Educación Nacional será el marco 

regulatorio del sistema educativo y encontrará a las jurisdicciones provinciales iniciando este 

camino de revisión. La provincia de Entre Ríos sanciona la Ley de Educación Provincial. En el 

ámbito específico de la Educación Superior los renovados planes de estudio para la formación 

docente primaria recogerán las demandas socioeducativas de un contexto complejo que exigirá a 

los Institutos de Formación Docente y al Campo de la Práctica Profesional, en particular, repensar 

las trayectorias de formación. El dónde, cuándo y cómo practicar serán respuestas reactualizadas 

desde 2008 al interior de un proyecto formativo que entiende la educación como  modo de relación 

y política afectiva con las infancias.  

La pregunta por los territorios políticos en tanto ambientes de aprendizajes  para la creación 

de planos relacionales y de invención de ciudadanía donde los estudiantes se inicien en el oficio 

encontrará resoluciones teóricas en la Pedagogía Social, visibilizando  los ámbitos no formales de 

Educación. Las relaciones que se construyen entre poder (práctica política/política 
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institucionalizada) y saber (práctica pedagógica) a instancias de la reforma educativa, interpelan las 

prácticas de formación desnaturalizando la institucionalización de la vida cotidiana: ¿en el marco 

de qué instituciones sociales desarrollar las prácticas iniciales?, ¿con qué dispositivos?, ¿qué 

relaciones con las experiencias de subjetivación habilitan estas primeras prácticas?, ¿cómo articular 

la producción de lecturas reflexivas en y desde las prácticas con los procesos de expansión de 

configuraciones didácticas?, ¿cuáles son los aportes a la construcción de ciudadanía en términos de 

sujetos políticos en la educación? Todos estos interrogantes suponen  una visión estratégica de las 

prácticas de formación, que al tiempo de organización de este plan de escritura se direccionan con 

las políticas nacionales de inclusión educativa.  

 

 

Abstract 

The transposition of democratic governability of the political system to the educational field 

in Argentina opens reform processes. The National Education Act will be the regulatory framework 

and it will find the provincial jurisdictions at the point of departure of this revision. The Province of 

Entre Ríos passes the Provincial Education Act. In the specific area of Higher Education, 

modernized teacher training programs for primary education reflect on social and educational 

demands from a complex context that will request Teacher Training Institutes and the Field of 

Professional Practice in particular, to reconsider training paths. Where, when and how to practice 

will offer updated answers from the year 2008 onwards within a training project that sees education 

as a means of political and emotional relationship with childhoods. 

The question of political territories as learning environments for the creation of relational 

planes; and invention of citizenship where students begin their professional careers, will find 

theoretical resolutions in the field of Social Pedagogy, making visible the non-formal education 

areas. 

The relationships that are built between power (political practice / institutionalized policy) 

and knowledge (teaching practice) at the request of the educational reform question the training 

practices and denature the institutionalization of everyday life: In which social institutions should 

initial teaching practices develop? Which mechanisms should be used? What relations with the 

experiences of subjectivity do these first practices facilitate? How to articulate the production of 

reflexive readings in and from the teaching practices with the expansion processes of didactic 

configurations? What are the contributions to the construction of citizenship in terms of political 

subjects in education? All these questions pose a strategic vision of training practices that at the 

time of organizing this writing plan address national policies for inclusive education. 
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Desarrollo 

La transposición de la gobernabilidad democrática del sistema político al campo educativo 

inaugura en Argentina procesos de reforma. La Ley de Educación Nacional N° 26206 será el marco 

regulatorio y encontrará a las jurisdicciones provinciales iniciando este camino de revisión. La 

educación en la norma, en tanto lenguaje que expresa  motivaciones existentes en la sociedad, se 

presenta como derecho fundamental personal y social  y bien público al servicio de la ciudadanía. 

La categoría de gobernabilidad va a imbricarse en la última experiencia de reforma 

educativa. Aludir a esta condición sine qua non para leer democráticamente las prácticas 

institucionales pretende construir el discurso con tinte problematizador, ensayando miradas acerca 

de cómo se instala al interior de la agenda pública la formación del  magisterio: a los efectos de 

esta presentación, el caso de la jurisdicción de Entre Ríos con la sanción en 2008 de la Ley de 

Educación Provincial. En el ámbito específico de la Educación Superior serán en principio los 

planes de estudio para la formación docente primaria e inicial el foco de mudanzas, con el reto de 

recoger las demandas emergentes de las realidades sociales de escolarización para configurar  los 

dispositivos que regularán la profesionalización docente. 

El contexto de formulación de las propuestas curriculares se interpela como proceso 

histórico que sitúa al Estado promoviendo espacios de colegialidad en las instancias de 

deliberación.  En esta convocatoria los Institutos de Formación Docente apuestan al Campo de la 

Práctica Profesional como dominio propicio para la acción y reflexividad del oficio diseñando las 

trayectorias de formación  y exponiendo  perspectivas que seguirán la discusión epistemológica. La 

pretensión de esta abreviada presentación es dar cuenta de las representaciones intelectuales y las 

condiciones de aplicación del concepto de Práctica Docente surgidos de la propuesta reglada y de 

los acuerdos consecuentes de los equipos docentes y de gestión en los Institutos de Formación. No 

se detiene en ahondar en las coordenadas filosóficas del texto legal y sus marcas materiales en el 

hacer práctico, aunque las arrima al pensamiento.  

Para el análisis comunicado: el por qué, dónde, cuándo y cómo  estar siendo maestros, 

fundacionalmente practicantes, serán respuestas reactualizadas al interior de los proyectos 

formativos de los Institutos de Formación Docente. 

La Formación Docente se legitima como Trayectoria de Formación: sujetos, grupos e 

instituciones que se piensan en una trama temporal que orientará la reflexión sobre las propias 

Prácticas. El Campo de la Práctica Docente es particularmente sensible a los cambios. La Práctica 

irrumpe, permanece y se extiende desde el comienzo de la carrera hasta su finalización ampliada a 

cuatro años. El Taller de Investigación como espacio disciplinar,  es redefinido en la reforma como 

dimensión implícita del Taller  de Práctica y Residencia. “El campo de la práctica es un lugar 

donde los saberes se sistematizan y se problematizan (…) con  los aportes de la Investigación 
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Educativa”
1
. En esta línea, la Investigación Educativa se inscribe en el paradigma socio crítico: el 

practicum se inserta  en las realidades educativas consideradas permeables al cambio, habilitado 

por la metodología de la investigación etnográfica que sostiene una de las estrategias de 

recolección de información tradicionalmente instalada en la gestión de elaboración de saberes 

(Massonatt, 1989:31). La observación; aunque apartándose de la reconstrucción lineal  de “las 

clases” para elaborar textos etnográficos de las culturas institucionales visitadas y co-habitadas. En 

estos términos el enfoque de la Investigación Educativa privilegia el análisis y registro de palabras 

e imágenes, documenta la vida en las escuelas y lo procesos no documentados de la cultura escolar. 

Son las escrituras persistentes en la ley que la práctica sea praxis leída como teoría en acción para 

los fines de emancipación de los sujetos y que el futuro maestro sea estimado como docente 

investigador reflexivo de su práctica.  Los docentes-investigadores observan, interactúan con,  

transforman y son transformados por otros. Sus prácticas de investigación son privativamente 

relacionales y en estos escenarios de situaciones educativas y/o de experiencias docentes, se abre la 

posibilidad a la afectación de los sujetos sociales provocando implicancias éticas. 

La direccionalidad explícita de la Práctica es la politicidad de las acciones y los sujetos que 

aparecen en escena en el rol de coformadores, asociados a la práctica, intencionalmente legitimados 

en la producción y distribución de los saberes. 

La práctica se define por el hacer, por constituirse como una actividad indivisiblemente 

individual y colectiva, un movimiento que se piensa con otros y desde sus cotidianeidades. 

Refiriendo a Badiou: “un acto político es aquel que es libre en su forma y en su contenido (…) que 

crea tiempo y espacios; y con certeza a Skliar
2
: esa experiencia humana de comenzar algo nuevo 

(…)”y esta invención se juega fuertemente en la Práctica; en el campo de la iniciativa, la 

originalidad, la ciudadanía, la participación. Los inicios de la formación se vivencian fuera de las 

escuelas con los presupuestos de la Pedagogía Social, en las complejas fronteras de la Educación 

no formal. Esta circunstancia pareciera evocar la idea de Zvi Bekerman
3
, quien plantea “…que las 

escuelas  podrían no ser los lugares correctos para iniciar el proceso de cambio en educación”.  

Adjetivar la Educación como no formal, desde el punto de vista estructural, es  excluirla del 

sistema educativo reglado. En estos contextos se reactualiza la matriz política de la enseñanza con 

propuestas de animación sociocultural
4
 con un conjunto de acciones realizadas por individuos, 

                                                           
1
 Diseño Curricular para la Formación Docente de Educación Primaria. Gobierno de Entre Ríos. 

Consejo General de Educación. Dirección de Educación Superior Entre Ríos. 

 
2
 Skliar, Carlos. Lo dicho, lo escrito, lo ignorado. Ensayos mínimos entre educación, filosofía y 

literatura. Buenos Aires. Miño y Dávila. 2011 
3
 Citado en Cultura popular y educación. Imágenes espejadas. Miño Dávila. Buenos Aires. 2011 

4
 Trilla, J. La educación fuera de la escuela. Ámbitos no formales y educación social. Ariel. Barcelona 
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grupos o instituciones sobre una comunidad o sector de la misma en el marco de un territorio 

concreto, con la finalidad principal de favorecer la participación activa de sus integrantes en el 

proceso de su propio desarrollo social y cultural. Las propuestas iniciales de Prácticas Docentes 

deben articular dos procesos indisociables: la construcción identitaria –sujeto maestro- y la 

proyección comunitaria participativa –sujeto político- Los formatos posibles de intervención se 

configuran en Proyectos de Animación Sociocultural que multiplican espacios: salas de espera de 

centros pediátricos, salas de Jardines Maternales, Jardines de Infantes, merenderos vecinales, 

residencias socioeducativas, taller de oficios de jóvenes y adultos. En el inventario de realidades 

concretas donde se intervienen con prácticas,  el Nivel Inicial en su extensión de cuarenta y cinco 

días hasta los cinco años aparece como opción para hacer partícipes a estos otros actores –

practicantes- de la educación y visibilizar la agenda pública pendiente en educación obligatoria. 

Las intervenciones en contextos no formales de educación se definen en sus 

intencionalidades socio-políticas y pedagógicas desde la perspectiva de sus diferentes 

espacialidades. En estas extrañas territorialidades, las actividades se planifican con miradas 

estratégicas recogiendo datos que permitan analizar e interpretar los vínculos: familia-educación, 

educación-sociedad, sociedad-formación docente.  

La investigación educativa se constituye en proceso constitutivo de la Práctica y dispositivo 

que acompaña la trayectoria de formación. Metodológicamente supone la aplicación de las 

estrategias cualitativas de investigación; con una doble intencionalidad: captar información y 

construir discursos para objetivar las experiencias educativas, autorizando la producción de textos 

narrativos. Esta perspectiva socio antropológica tensiona metodológicamente la formación: habitar 

las culturas institucionales para revisitar y residir tienen como propósito objetivar el conocimiento 

profesional inscribiéndolo en los parámetros del el giro hermeneútico, incursionando en el género 

narrativo con el método biográfico. Las prácticas escriturarias se enseñan y son experiencias 

comunicables en diarios del practicante, memorias y narrativas de experiencias que a los fines del 

ejercicio del oficio estructuran la praxis.  

Una consideración no menor es que la extensión de la carrera debe ser leída sólo a los fines 

de comunicar la estructura curricular ya que se admiten cronologías de aprendizaje a su interior. En 

este aspecto, la norma curricular va a incorporar nuevas representaciones del ser estudiante del 

nivel superior: el alumno con trayectoria especial  a quien le reconoce experiencias laborales en el 

campo de la educación formal y no formal debidamente acreditable para la formación docente. 

Representaciones que son correlato del diseño curricular y transparentan algunos supuestos 

subyacentes de la norma. Se enfatiza así la naturaleza biográfica del sujeto de la formación: un ser 

inacabado en proceso vital dialógico, que transita una experiencia de enseñanza, que es cohabitado 

por relatos que preceden a la trayectoria escolar. Se validan desde esta afirmación comunidades de 
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saberes y composiciones de producción cultural popular y se propone encaminarse hacia ellas para 

habitarlas.  

La práctica es el nodo que se sostiene  epistemológicamente en la investigación desde la 

perspectiva socioantropológica y metodológicamente en el enmarque cualitativo-etnográfico. La 

tensión teoría política (lo que  permite problematizar la realidad y nombrar un problema en el 

ámbito de la educación) y práctica política (trabajo en terreno) pareciera estar resuelta en la 

producción del conocimiento que se presenta en un  discurso final narrativo. La formación docente 

piensa en sujetos producentes a partir de prácticas situadas en contextos posibilitadores del 

pensamiento y la acción, donde la semántica -inscripta en la tesis hermenéutica- es quien permite 

alcanzar un nuevo entendimiento de la objetividad. Traducción a los lineamientos curriculares: 

“trabajadores de la cultura que forman parte de un colectivo que produce conocimientos específicos 

a partir de su práctica”
5
. 

La vida política de los sujetos sociales en las últimas décadas se reanudó permanentemente 

en pugna por los espacios de ciudadanía. Las reformas educativas contemporáneas que 

incorporaron la función de Investigación a los Institutos de Formación Docente en una doble 

configuración: como proyectos innovadores de los Institutos y/o como oficio compartido de 

profesores y estudiantes en el campo de la Práctica han sido posibles en regímenes de  

gobernabilidad democrática. Esta condición del contexto político legitimó y habilitó canales de 

participación y debate en la búsqueda de consensos extraparlamentarios. En esta bizagra para la 

acción política las reformas educativas alcanzaron el nivel declarativo macro y micro decisional. 

Los Diseños Curriculares, como texto de la agenda pública, y sus prescripciones estabilizaron 

relaciones entre lo discursivo y el poder; mediante acciones de regulación y control en la 

circulación de sentidos. Los incipientes consensos adquirieron fugacidad en la acción cuando la 

cuestión educativa estuvo subordinada a la agenda de la economía política y su impracticidad en el 

campo educativo como la inaccesibilidad a las prácticas en contextos rurales o recursos 

tecnológicos. Y  transmutaron en luminosas experiencias al habilitarse lugares comunes donde 

estar siendo maestros: las visitas domiciliarias a las familias de los niños en contextos de 

vulnerabilidad social
6
. 

El impacto en la Educación Superior de la Ley de Educación Nacional anima el debate de la 

esfera pública sobre un montaje abierto donde parcelas de poder se distribuyen y se construyen con 

la preocupación no solo de interpretar la realidad educativa sino transformarla y acontecerla.  

                                                           
5
 Ibídem, pág. 2 

6
La visita de apoyo escolar domiciliario, función mediadora de las familias en el aprendizaje de 

los niños es el proyecto desarrollado en 2013 en el Instituto San Antonio de Padua por estudiantes 

voluntarios del Profesorado de Educación Primaria coordinado por el equipo de Investigación del Instituto y 

que promueve la investigación e intervención en el ámbito domiciliario para propiciar el desempeño en la 

modalidad Domiciliaria-Hospitalaria. 
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Una muestra, es la representación de la Práctica Docente en la norma y su interpretación 

práctica en las propuestas de los Institutos de Formación Docente que inmersa proyectivamente en 

una idea de biopoder concita simultáneas connotaciones.  

En el estudiante de la formación: la construcción de subjetividad anclada en la politicidad del 

oficio a la que llamaremos el poder de afectar. En la de los sujetos destinatarios de las prácticas 

iniciales, el empoderamiento de la condición ciudadana: el derecho a ser afectados. Al  interior de 

la estructura del biopoder, en una suerte de conversación recursiva  se construyen y (de) construyen  

las relaciones inherentes a los dispositivos de poder (política institucionalizada/práctica política) y 

saber (práctica pedagógica/práctica reflexiva). 
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Resumo 

O momento vivido pelas Ciências da Informação na contemporaneidade é bastante 

impreciso, principalmente, no que concerne ao seu desenvolvimento curricular. Este fato se tornou 

pauta do dia nessa área de conhecimento a partir do momento em que a informação se tornou o 

principal insumo da sociedade, e de forma mais intensa quando da existência desta também em 

formato digital. Se no campo das ciências da informação, a saber, a Arquivologia, a 

Biblioteconomia e a Museologia o objeto de trabalho e de estudos de cada um dos três era bem 

definido; na contemporaneidade, essa definição se torna bem imprecisa, já que as informações 

também se encontram em forma de fluxos na rede. Com a hibridização documentária propiciada 

pelo formato digital a qual também passou a assumir a informação, complexificando-a, é que uma 

formação que se paute apenas no paradigma da disciplinaridade não basta para formar um 

profissional que também tem que ser complexo. As atuais demandas de atualizações curriculares 

visam, tanto a satisfazer a necessidade das atualizações devido aos avanços dos conhecimentos 
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científicos, quanto das demandas mercadológicas, pois ambos estão buscando a reaproximação das 

três áreas de conhecimento. Assim sendo, esta é uma questão ronda estas áreas de conhecimentos: 

como deve ser construído e desenvolvido o currículo das Ciências da Informação, pautando-se na 

disciplinaridade do egresso, ou abrindo à transdisciplinaridade? Assim sendo, as teorizações 

Michael Young, Bernstein e Bourdieu sobressaem como auxiliares em busca da compreensão desta 

questão. Os resultados preliminares vêm apontando para uma perspectiva curricular 

transdisciplinar, mas sem tornar esta uma indeterminação total, uma vez que o pertencimento a uma 

identidade ainda é importante como forma de dar identidade ao sujeito, mas identidade esta aberta à 

transdisciplinaridade. 

 

 

Abstract 

The contemporary mood experienced by Information Science it is shown imprecise, mostly 

at curriculums development. This issue has become highlighted in knowledge’s domains since 

information turn on digital and the central component of society. If Archivology, Librarianship and 

Museology, the notorious fields of Information Science, have those objects of work and research 

well defined, at the contemporary these objects are not so defined anymore, because information is 

also in the form of network flows. The new information dispositive, naturally hybrid, needs qualify 

professional to act in this new complex context. The current updated curriculum demands aimed, 

both satisfying the scientific knowledge upgrade as the market ones, because both are seeking  to 

reproaching those three knowledge fields mentioned before. Thus, a singular question rounded 

these fields: how should be built and developed the Information Science curriculum? By current 

disciplinary curriculum or opened to transdisciplinarity? Therefore, the theories from Michael 

Young, Bernstein and Bourdieu help us to define this issue. Preliminary results have pointed to a 

transdisciplinary curricular perspective, but not turning it in a complete indetermination, once 

belong to an identity is still important in order to give identity to an object, but maintaining this 

identity opened to transdiciplinarity. 

 

 

Introdução 

 Nos albores do século XXI no Brasil, a educação em nível superior, objeto das nossas 

pesquisas, está se ampliando e também se transformando, principalmente, como forma de dar conta 

das mudanças sociais propiciadas pelas Tecnologias de Informação e de Comunicação (TICs). 

Portanto, a forma tradicional de ciência, em que uma teoria poderia explicar determinado fato, cede 

cada vez mais lugar a várias teorias e métodos para explicar um único fato e isso ocorre tanto no 

mundo físico, quanto no mundo social. No âmbito dos estudos curriculares ocorreu o mesmo, pois 
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o currículo também era analisado e estruturado no formato da ciência moderna e de uma sociedade 

cuja industrialização avançava cada vez mais e este fato influenciou os primeiros teóricos do 

currículo, no início do século XX, a exemplo de Bobbit
1
 (2004).Essa é a abordagem tradicionalista 

do currículo e que, no Brasil, ainda possui seus resquícios em vários documentos oficiais do campo 

da educação, em todos os seus níveis, inclusive na educação superior. No entanto, foi a partir dos 

anos de 1960, que surgiram estudos críticos em relação a esta abordagem tradicionalista do campo 

curricular, a exemplo deGiroux (2004:22),quem afirma que as abordagens críticas tentam 

direcionar o paradigma tradicional, enfocando problemas relacionados com os determinantes 

sociais, econômicos e políticos da educação. 

 Além das questões acerca da racionalidade técnico-científica presentes no âmbito da 

educação, ainda há aquelas relativas à inserção das TICs no interior dos sistemas educacionais 

como forma de preparar os sujeitos para a atuação naquela que se convencionou denominar de 

Sociedade da Informação
2
, a qual está baseada não apenas em informações em formato analógico, 

mas também digital. Esta nova sociedade demanda não apenas os conhecimentos herdados do 

período em que a sociedade operava de maneira analógica, mas passa a demandar também outros 

tipos de conhecimentos oriundos do mundo.E é diante de todo este cenário, muito mais complexo 

do que o que por ora esboçamos, que surgem as seguintes questões: Qual a contribuição das 

teorias críticas de currículo ao se pensar novos modelos curriculares para a formação dos 

profissionais da informação? Como deve ser construído e desenvolvido o currículo das Ciências 

da Informação, pautando-se na disciplinaridade do egresso, ou abrindo-se à 

transdisciplinaridade? 

 A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica acerca das teorias críticas do currículo, 

buscando vislumbrar elementos da história e das teorias críticas que possam contribuir para a 

construção de um novo currículo nas Ciências da Informação. 

 

 

Currículo, teorias tríticas e formação em CI 

Na contemporaneidade, podemos encontrar vários autores que se opuseram às teorizações 

tradicionais de currículo e todos eles, em algum grau, trazem conceitos e proposições que podem 

nos auxiliar numa maior compreensão para uma outra formação dos profissionais da informação 

nos tempos contemporâneos, tais como Bernstein, Bourdieu, Apple, Giroux, Pinar, Young e outros. 

No entanto, vamos apenas tratar de alguns desses autores, tais como Bourdieu, Young e Bernstein, 

                                                           
Originalmente publicada em 1918.

1
 

2
A respeito da Sociedade da Informação Brzezinski (1969 apud MATTELART, 2006, p. 97) afirma 

que é aquela cuja “forma é determinada pelo plano cultural, psicológico, social e econômico pela influência 

da tecnologia, mais particularmente pela informática e pelas comunicações. 
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relacionando suas teorias às ciências da informação, uma vez que cada um destes autores, pela sua 

complexidade, poderiam ser tratados no âmbito de um único trabalho. 

Young (2011) trata do enfraquecimento das fronteiras disciplinares e relaciona este fato com 

o que vem ocorrendo com os Estados Nacionais através do fenômeno da globalização. Sendo 

assim, para o autor, disciplinas são conjuntos de conceitos teóricos inter-relacionados e também 

uma forma de organização social que permite com que os especialistas estejam reunidos em torno 

de disciplinas, conferindo-lhes suas identidades. Sendo assim, as disciplinas possuem histórias e 

tradições distintas umas das outras. 

Muito embora Young (2011) perceba a importância das disciplinas na sociedade do 

conhecimento, o autor enfatiza a distinção de um currículo centrado em disciplinas por acatamento 

e um currículo centrado em disciplinas por engajamento. O autor afirma que o currículo por 

acatamento possui disciplinas que são vistas como parte de um cânone fixo definido pela tradição, 

com conteúdos e métodos imutáveis. Se relacionarmos aos currículos dos cursos de Arquivologia, 

Biblioteconomia e Museologia conforme estão delineados no Brasil, podemos afirmar que as 

disciplinas estão inseridas nesses currículos “por acatamento”. O motivo é que devido à sua história 

de desenvolvimento curricular, principalmente no Brasil, definiu-se que alguns conhecimentos, por 

mais que sejam semelhantes no âmbito das três áreas, mesmo assim estariam em currículos 

separados para formar estes três profissionais. Portanto, a formatação dos currículos baseado na 

separação disciplinar entre Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia é tomado pelos 

elaboradores de currículo como se fossem separações naturais e instrucionais. 

Já no currículo por engajamento ressalta-se que as disciplinas possuem uma historicidade, 

mudam com o tempo, principalmente, devido ao desenvolvimento das ciências e por pressões 

políticas e outras pressões. Na verdade, neste tipo de currículo, as disciplinas não são vistas como 

verdades inquestionáveis. As disciplinas podem se articular, todavia, respeitando-se as diferentes 

histórias, tradições e modos de trabalhar. E é aqui que encontramos o pensamento de Young 

revisitado por ele mesmo, a partir do momento em que ele afirma que as disciplinas são 

importantes no que concerne a inserção dos sujeitos na sociedade do conhecimento. Assim sendo, 

as disciplinas têm papel importante no que se refere ao acesso dos estudantes ao conhecimento 

mais confiável; à ponte para que os aprendizes passem dos conceitos do cotidiano aos conceitos 

teóricos; e também conferem identidade aos professores e aos aprendizes.  

Já o teórico Basil Bernstein (1988)e seus conceitos de classificação forte e classificação 

fraca, nos possibilita uma maior compreensão acerca dos currículos da área. Podemos perceber que, 

no campo epistemológico, as “três marias”, conforme são denominadas por Smit (1993) a 

Arquivologia, a Biblioteconomia e a Museologia, possuem uma classificação fraca, ou seja, 

possuem um baixo nível de isolamento entre esses domínios do conhecimento, principalmente, no 

que se refere às práticas de mediação da informação, as quais, embora não delineadas, são tidas 
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como o ato de elaborar estratégias para que os sujeitos consigam sentir necessidade, saibam 

encontrar e usar a informação tendo em vistas a transformação desse sujeito. Essa classificação 

fraca se reflete também no caso das tipologias documentárias mais contemporâneas que já nascem 

em formato de fluxos na rede, uma vez que é difícil classificar se elas são objeto de trabalho de 

arquivistas, bibliotecários, ou museólogos.  

Outro autor, cujas ideias contribui bastante para o repensar dos currículos das Ciências da 

Informação é Pierre Bourdieu (2012:35).Este autor nos faz compreender que há campos que são 

censurados devido a uma hierarquia, nos campos de produção simbólica, dos objetos em legítimos, 

legitimáveis ou indignos. No campo das Ciências da Informação, podemos perceber que existem 

alguns temas que são tratados com menos interesse do que outros. Esse fato pode ser visualizado 

quando da nomenclatura do próprio curso de Graduação em Biblioteconomia, pois, nos últimos 

anos, como forma de superar um estereótipo da área, a qual a torna um campo quase desconhecido 

na sociedade, muitos cursos passaram a se denominar de ciência ou de gestão da informação, por 

mais que nos conteúdos curriculares encerrassem conhecimentos já contidos nos currículos da 

Biblioteconomia. 

Quando falamos em refazer o diálogo no âmbito dos currículos dos cursos de Arquivologia, 

Biblioteconomia e Museologia temos em mente que, se num primeiro momento, os conhecimentos 

que hoje estão encerrados pelos cursos de Arquivologia e de Museologia estavam nos currículos de 

Biblioteconomia
3
, então há a possibilidade desse restabelecimento de laços. No entanto, sabemos 

que as áreas científicas possuem uma história, uma tradição e o seu desenvolvimento se perpetua, 

conforme afirma Bourdieu (2004:20), como uma espécie de partenogênese. E então, o próprio autor 

vem afirmar que é necessário que as ciências saiam desse purismo, no sentido de ser livre de 

qualquer necessidade social e também deixe de lado a servidão, deixe de se portar como uma 

ciência escrava e sujeita a todas as demandas político-econômicas, até mesmo porque o mundo 

científico funciona como o mundo social e, por isso, independente das pressões desse mundo social 

porque tem as suas próprias pressões. E, a partir da forma como as ciências funcionam, ou seja, 

semelhante ao mundo social, que Bourdieu (2004) elaborou a noção de campo. 

Para Bourdieu (2004), campo é um espaço relativamente autônomo, um microcosmo dotado 

de leis próprias. Os agentes sociais desse campo possuem disposições habitus- isto é, maneiras de 

ser permanentes, duráveis, que podem, em particular, levá-los a resistir, a opor-se às forças do 

campo.Nesse sentido, a Arquivologia, a Biblioteconomia e a Museologia são campos científicos, 

                                                           
3
 Para uma melhor compreensão deste fato, fomos analisar a trajetória dos cursos de Biblioteconomia 

no Brasil, desde o ano de 1910, com a Biblioteca Nacional, até a atual conformação dos currículos e 

percebemos que esses currículos dialogam bastante e o que vem a ser diferente são os conhecimentos mais 

específicos de cada uma dessas três áreas de conhecimento. No entanto, essa discussão será realizada a 

posteriori. 
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haja vista que possuem leis próprias e que são permanentes, duráveis e que também se transformam 

com o tempo.  

 

 

Considerações Finais 

 Neste sentido, percebemos grandes contribuições das teorias críticas de currículo no que 

concerne ao novo desenvolvimento curricular das ciências da informação, conforme já discutimos 

acima. Dos autores que analisamos: Bourdieu, Young e Bernstein, cada um possui conceitos 

importantes para o repensar da formação nessa área de conhecimento. Conceitos estes que nos faz 

perceber os processos pelos quais vem passando a Arquivologia, a Biblioteconomia e a Museologia 

na contemporaneidade, principalmente, a partir do maior desenvolvimento do que se convencionou 

denominar de ciência da informação. Do lado de Bernstein, os conceitos de classificação forte e 

classificação fraca nos faz perceber que deixa cada vez mais de fazer sentido um currículo separado 

para as três áreas de conhecimentos, uma vez que, onde começa e onde termina as especificidades 

de cada uma das três áreas analisadas, se torna cada vez mais difícil, principalmente, quando se 

leva em conta as hibridizações documentárias contemporâneas. 

 No que concerne às ideias de Young, os conceitos de currículo por engajamento e currículo 

por acatamento nos faz refletir sobre a tradição formativa na Arquivologia, Biblioteconomia e 

Museologia. Ou seja, esses currículos no Brasil, devido ao seu desenvolvimento histórico, são 

baseados no paradigma da disciplinaridade da formação, por mais que os currículos dialoguem de 

forma interdisciplinar. Na realidade, até hoje, a conformação dos currículos das ciências da 

informação é por acatamento, ou seja, a sua elaboração é vista como uma verdade inquestionável. 

No entanto, assim como Young, percebemos também a importância das disciplinas como forma de 

os sujeitos se posicionarem num determinado campo científico, conceito bastante caro para 

Bourdieu. 

 Já em relação a Bourdieu, há diversos conceitos importantes para se repensar a formação 

nas ciências da informação, principalmente, os conceitos de objetos legítimos, legitimáveis e 

indignos, bem como o conceito de campo (pouco explorado no interior deste artigo). Esses 

conceitos nos fizeram perceber que há mediações entre os campos científicos que os fazem 

tornarem-se legítimos, legitimáveis e indignos, e que essas classificações não são duradouras para 

os campos científicos. Podemos perceber este fato no campo da Biblioteconomia, por exemplo, a 

qual era um objeto legítimo (quem ingressava nesse curso era a elite pensante do início do século 

XX no Brasil), em seguida passou a ser objeto indigno, já que os alunos passaram a ingressar nesse 

curso devido à baixa concorrência do vestibular e os alunos que nele ingressava vinha geralmente 

das classes menos favorecidas da sociedade. E, neste momento, é um objeto legitimável, 

principalmente, com o advento da Ciência da Informação, onde estes dois campos de 
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conhecimentos, muitas vezes, se confundem como práxis. No entanto, esta questão é bem 

complexa e demanda discussões mais aprofundadas. 
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Resumen   

El desarrollo profesional del docente ha sido definido como las acciones y experiencias que 

el profesor emprende en su trayectoria y que le aportan elementos sustanciales desde los cuales va 

configurando su rol. En este trabajo, interesa criticar un modelo de desarrollo profesional centrado 

en las competencias individuales, que a su vez es expresión de las formas más acostumbradas 

correspondientes al paradigma de los cursos de capacitación (Lombardi, 2012). 

La presentación toma elementos de un trabajo de investigación realizado en una institución 

universitaria, formadora de profesores, en la provincia de Mendoza. Se analizaron las acciones de 

capacitación en cuanto a destinatarios, temáticas, orígenes de las  propuestas, difusión, relación 

texto-contexto, condiciones de acceso.  

Entre los resultados se caracteriza al modelo instituido, prefigurado en acciones de 

perfeccionamiento, capacitación y actualización de alta calidad, avaladas y reconocidas 

académicamente, pero a la vez  asistemáticas, aisladas unas de otra entre sí, sin referencias a 

programas o emprendimientos identificables institucionalmente; propuestas homogéneas para una 

diversidad de interlocutores; mayormente descontextualizadas de procesos demandados desde 

grupos o colectivos de educadores; centradas en promover competencia individual,  y tendiente al 

bajo impacto en la práctica docente. 

En las conclusiones se argumenta sobre la ausencia de proyectos o programas de 

acompañamiento y apoyo a los profesores noveles en sus primeros procesos de socialización 

profesional, como formas complementarias a las ya instituidas. Así también, sobre la renovación y 

ampliación del concepto de desarrollo profesional docente,  en vistas a la generación de políticas 

institucionales más permeables  a las necesidades del profesorado y a los contextos donde 

desempeñan sus acciones. 
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Abstract 

Teacher professional development has been defined as the actions and experiences 

teachers undertake in the course of their career which provide substantial elements to build 

their role. This paper intends to criticize a model of professional development focused on 

individual competencies, which in turn is an expression of the established teacher training 

paradigm (Lombardi, 2012). 

This presentation draws from a research work carried out at a teacher-training higher 

education institution in Mendoza. Training actions were analyzed regarding addressees, 

topics, origins of the proposals, communication, text-context relationship, and access 

conditions.  

The results characterize the established model, prefigured in actions of high quality 

profesional improvement, training and update, academically supported and recognized. 

However, these actions are asystematic and isolated from one another, outside 

institutionally identifiable programs. They are homogenous proposals with a low impact on 

teaching practice, centered in promoting individual competence aimed at a variety of 

interlocutors, and largely decontextualized from processes required by groups of educators. 

The paper concludes that there is a lack of projects or programs to support novice 

teachers in their first processes of professional socialization as supplementary to those 

already established. It also discusses the need to renovate and expand on the concept of 

teacher professional development with a view to generating institutional policies which are 

more open to teacher training requirements and to educational contexts. 

 

 

Introducción  

La presente comunicación es informe de una investigación
1
 realizada en el contexto de la 

Universidad Nacional de Cuyo, en una de sus unidades académicas formadora de profesores para el 

nivel medio y superior.  

El proyecto denominado “El desarrollo profesional de los docentes principiantes de la 

carrera de ciencias de la educación. Las acciones de capacitación de la institución formadora” se 

deriva de otro mayor concentrado en la construcción del conocimiento profesional docente, en los 

primeros procesos de socialización, de los profesores principiantes en ciencias de la educación.  

                                                           
1
 Proyecto aprobado en el Programa de Promoción de la investigación, en la categoría de becarios 

graduados, de la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la UNCuyo. 
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El proyecto definió como problema las acciones de desarrollo profesional de la institución 

formadora, a partir del supuesto de que no existen acciones sistemáticas de seguimiento y apoyo a 

los graduados en sus primeros procesos de socialización profesional, las que posibilitarían la 

continuidad del aprendizaje iniciado en la carrera de grado y la confrontación con la teoría, 

justamente cuando la influencia de los “gajes” del oficio  juegan un rol importante. 

El objetivo general del estudio fue conocer las acciones de formación profesional que la 

institución formadora ofrece a sus graduados del profesorado en Ciencias de la Educación. En 

tanto, los objetivos específicos fueron: describir las características de las acciones de capacitación 

propuestas (tipos, destinatarios, objetivos o líneas de capacitación con las que se emprenden, 

duración, costos, avales institucionales, etc.) y, relacionar las ofertas de capacitación de la 

institución con las demandas de formación de los graduados principiantes en ciencias de la 

educación. 

Se plantearon las siguientes preguntas de investigación: ¿cuáles son las acciones de 

capacitación que proponen el Departamento de Ciencias de la Educación, la Dirección de 

Graduados, la Secretaría de Extensión y la Secretaría de Posgrado  de la unidad académica?; ¿qué 

tipo de acciones de capacitación se proponen?; estas acciones  ¿responden a un plan o programa de 

capacitación?; ¿responden a las demandas de formación de los graduados de Ciencias de la 

Educación? y ¿quiénes acceden a dichas acciones de capacitación? ¿Qué tipo de accesibilidad 

tienen las propuestas ofrecidas? 

La investigación tuvo como referente empírico la institución formadora de los profesores 

principiantes del profesorado en ciencias de la educación. El trabajo de campo indagó en las 

principales dependencias de la unidad académica que tienen relación con la acción formadora y 

desarrollo profesional de docentes, licenciados, posgraduados, comunidad académica en general 

(Secretaria de Posgrado y la de Extensión Universitaria) y muy en particular con la Dirección de 

Graduados, oficina de reciente creación y funcionamiento; también con el Departamento de la 

carrera en cuestión, que es órgano de gestión curricular y académica del profesorado tomado en 

referencia.  

A partir de los datos proporcionados por entrevistas a referentes institucionales y por una 

encuesta aplicada a docentes principiantes de tal carrera, se analizaron las acciones de capacitación 

originadas en dicha institución y la relación entre éstas y las demandas de los profesores 

principiantes. 

 

 

Referentes teóricos 

El desarrollo profesional del docente ha sido definido como las acciones y experiencias que 

el profesor emprende en su trayectoria y que le aportan elementos sustanciales desde los cuales va 
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configurando su rol. En esa trayectoria los momentos identificados como el proceso de 

socialización profesional y el perfeccionamiento resultan clave en el rol, aun más en los primeros 

años de desempeño laboral. A partir de aquí se señala entonces que: “La inserción en la enseñanza 

(…) es el período de tiempo que abarca los primeros años, en los cuales los profesores han de 

realizar la transición desde estudiantes a docentes.” (Marcelo García, 2008: 14). Es en esta etapa de 

tensiones y aprendizajes significativos, en la cual los docentes novatos “necesitan poseer un 

conjunto de ideas y habilidades críticas así como la capacidad de reflexionar, evaluar y aprender 

sobre su enseñanza de tal forma que mejoren continuamente como docentes.” (Marcelo García, 

2008:11) 

En este trabajo, interesa criticar un modelo de desarrollo profesional centrado en las 

competencias individuales, que a su vez es expresión de las formas más acostumbradas 

correspondientes al paradigma de los cursos de capacitación (Lombardi, 2012).Consideramos que 

concebir a la formación docente como la posibilidad de construir conocimiento situado, en forma 

colaborativa y colectiva, se contrapone a la estructura en la cual existe un sujeto “experto” y un 

sujeto que desea compensar su formación inicial recibiendo todo aquella “información” que se le 

brinda para luego “llevar a la práctica”.  

Este modelo de perfeccionamiento docente ha estado asociado, y hasta casi identificado –

aunque erróneamente- con el desarrollo profesional.  En general, ha sido criticado por no reconocer 

el conocimiento y experiencias que los docentes van construyendo en relación a sus prácticas; 

como así tampoco, los problemas, demandas y  necesidades relativas a su quehacer cotidiano en las 

escuelas. Asimismo, la tarea de capacitación es una tarea individual que no concibe la construcción 

y la participación en un proyecto educativo, el cual sea pensado desde la comunidad docente para 

los contextos y realidades en las que se desempeñan.  Tal como lo señala Lombardi (2012), este 

paradigma supone superar la estructura decimonónica de la escuela tradicional, revisar las 

condiciones y estructura del puesto de trabajo docente como la mercantilización de la educación a 

través de la oferta de cursos de capacitación. 

En contrapartida a ese modelo, y teniendo en cuenta como problemática la construcción del 

conocimiento profesional, los programas de acompañamiento a los docentes principiantes resultan 

alternativos a las tradicionales formas de desarrollo profesional. Como rasgos distintivos de estos 

emprendimientos se han descripto: estar basados en el análisis de las prácticas, promover un 

aprendizaje situado, dejar capacidad instalada, mediante la reflexión, para la problematización 

colectiva de la práctica docente, y con ello promover la autonomía. Además las condiciones de 

realización implican a experiencias institucionales, centradas en la escuela, en las que los pares 

colaboran entre sí, además de ser apoyados por la experiencia de otros docentes. Los mismos 

“alternan momentos de trabajo teórico, conceptual, discusión de nuevas referencias con instancias 

en terreno, puesta a prueba, ensayo y experimentación de las innovaciones” (Vezub, 2012: 32) 
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Discusión de Resultados 

En el trabajo de investigación, en la fase descriptiva, se buscó conocer las acciones de 

capacitación propuestas por la institución formadora,  a partir de enunciar: tipos, destinatarios, 

objetivos o líneas de interés con las que se emprenden, duración, costos, avales institucionales, 

entre otros asuntos. La información fue obtenida a partir de las entrevistas realizadas a los 

referentes principales de cada una de las dependencias de la institución (nombradas en la 

introducción) y, por la encuesta efectuada a docentes principiantes en Ciencias de la Educación. En 

síntesis se logró la siguiente descripción:  

Aparecen como recurrentes las formas más acostumbradas de formación que corresponden a 

los cursos de capacitación (cursos, seminarios, talleres) es decir, la mayoría de estos 

emprendimientos se ubican en el paradigma de los cursos de capacitación (Lombardi, 2012); 

también hay un predominio de reuniones de tipo científico (congresos, simposios, jornadas, etc.) y  

de las carreras de posgrado, cuyas características responden a otras finalidades. Los cursos 

generalmente se ofrecen en modalidad presencial, con carga horaria determinada en horas cátedras, 

con o sin evaluación, organizados en instancias de reunión semanal, entre tres y cuatro encuentros 

la mayoría, con término o instancia de cierre bien definido (empiezan y terminan en las instancias 

propias del cursado).  

Además, las propuestas se originan principalmente desde la institución oferente, 

generalmente desde la iniciativa de los mismos profesores disertantes, y no desde los sujetos que 

acceden a las mismas, al menos no directamente, pues nada descarta que las iniciativas de los 

profesores disertantes de cursos y conferencias no hayan tomado la iniciativa a partir de intereses 

demandados por algún sector de potenciales cursantes. No obstante, mantienen el formato de curso 

de perfeccionamiento, abierto a posibles interesados, generalmente no se trata de propuestas que 

atiendan específicamente una demanda institucional o de un grupo de docentes agrupados bajo una 

misma problemática y necesidad. Pareciera entonces, que estas acciones no se encuadran en 

proyectos o programas institucionales, que se organicen con la intención de atender a demandas 

sentidas y estudiadas de manera sistémica. 

Entre los destinatarios se reconoce a los docentes en general no se distinguen acciones 

específicas para docentes principiantes.  Los docentes que acceden a tales propuestas generalmente 

son los que tienen disponibilidad para hacerlo sobre todo en cuanto al horario de cursado, y en ese 

caso, resultan ser docentes efectivos en sus cargos; la institución formadora trata de considerar la 

situación laboral de aquellos docentes interesados en acceder a los cursos, pero el factor tiempo 

siempre resulta un problema en la organización. En este sentido juega un papel importante que los 

cursos otorguen puntaje, lo cual implica estar reconocidos por el organismo administrativo central, 
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la  Dirección General de Escuelas de la provincia, pues sin dicho requisito, los docentes no pueden 

justificar inasistencia  a su lugar de trabajo, además de sumar puntos a su curriculum.  

En cuanto a los avales, los referentes institucionales expresan que habitualmente los 

interesados  no piden otros avales porque consideran que la facultad, como institución universitaria, 

por sí sola es un aval, es decir que las propuestas cuentan con el reconocimiento académico 

suficiente.  

En cuanto a los costos, los mismos dependen del tipo de acción de capacitación de que se 

trate, pero dejando fuera de esta descripción a las carreras de posgrado, los valores que se 

determinan generalmente son accesibles, al tratarse de una institución pública, existen diferentes 

aranceles según los participantes (alumnos avanzados, graduados, o profesores en general). Todas 

las actividades se autofinancian, lo que obliga a las distintas Secretarías a establecer aranceles 

mínimos para asumir los gastos necesarios. 

Hecha la descripción interesó indagar en la existencia de planes o programas de  formación 

permanente. Como ya dijimos, no se halló ninguna acción específica que estuviera dedicada a 

docentes principiantes, pero entre las que se refieren a docentes en general, tampoco se halla una 

línea o programa de actualización o formación permanente, que nuclee a más de un curso, taller o 

seminario.  

En la indagación se pudo conocer que las demandas de los graduados y el reconocimiento de 

las mismas por la institución formadora, se concentra fundamentalmente en la Dirección de 

Graduados. Los referentes institucionales reconocen a esta área como la encargada de identificar 

aquellas necesidades de los egresados y, una vez hecho esto, se dirigen a las distintas secretarías o 

departamentos para iniciar las gestiones necesarias e intentar resolver la demanda.  

Esta indagación nos permite conocer que en más de una ocasión las iniciativas llevadas a 

cabo por profesores o cátedras de la facultad tienen cierto origen en alguna demanda externa, pero 

de todos modos son demandas aisladas, que surgen de uno u otro graduado,  que se canalizan en 

función de concretar cubrir tales necesidades de conocimiento pero que escapan a una visión en 

totalidad de problemas, expectativas, demandas, etc. de los docentes en servicio. 

Por lo tanto, no se conocen programas destinados a realizar un seguimiento y 

acompañamiento a los docentes principiantes, como tampoco a sostener una línea de trabajo y 

perfeccionamiento en determinado tema o problema. Por el contrario, las iniciativas responden a 

los intereses particulares de los especialistas y académicos. Con lo cual se configura un mapa de 

acciones, de alta calidad, pero  fragmentadas entre sí.  

El trabajo también indagó en la relación de los docentes principiantes con la institución 

formadora. Uno de los asuntos planteados a los principiantes, tiene que ver con la relación que el 

egresado mantuvo o mantiene con la facultad. La mayoría de los consultados (58.06%) manifestó 
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mantener algún contacto. Sin embargo, un porcentaje no muy distante del señalado (41.94%) 

expresa que no tiene relación alguna con la institución. 

Ante la pregunta respecto de cuáles son estas relaciones, la mayoría declaró que tienen que 

ver con la realización de cursos y la participación en eventos científicos como jornadas y 

congresos, otro tipo de respuesta es la que refiere a emprendimientos personales tales como cursar 

la licenciatura en ciencias de la educación, la integración de cátedras en la condición de profesor 

adscripto; la realización de carreras de posgrado y, en menor medida, nos encontramos con: 

investigación, contacto con profesores y el uso de la biblioteca.  

Por otro lado, se consultó a los principiantes sobre la relación entre las demandas de 

formación del graduado de ciencias de la educación y las acciones de desarrollo profesional 

propuestas por la institución, nos encontramos con lo siguiente: del total de respuestas, el 36.66% 

respondió que existe relación entre las demandas y la oferta institucional; el 33.34% expresó que no 

observa esa relación  y el 30% no sabe. Quienes respondieron en este último grupo están 

comprendidos entre los que no ha tenido más contacto.Y los que consideran que no existe relación 

se expiden en respuestas tales como: “son temáticas distintas a lo que necesitamos”; “a veces no 

son accesibles económicamente”; “no hay propuestas específicas para los graduados en ciencias 

de la educación y los pocos que hay son en horarios en los que solemos estar trabajando”; “las 

jornadas y seminarios que se realizan en la UNC otorgan un muy escaso puntaje docente”; “la 

facultad continúa muy lejos de la realidad, cerrada en lo teórico y no incorpora nuevas 

perspectivas en cuanto a la riqueza bibliográfica”; “las propuestas no han sido de mi interés” (de 

encuesta a docentes principiantes). 

La textualidad de las respuestas nos permite volver a lo propuesto por Lombardi respecto al 

agotamiento del paradigma de los “cursos de capacitación” como la forma hegemónica para 

comunicarse con los docentes en ejercicio, y con los docentes principiantes en especial. De alguna 

manera expresan su agotamiento en lo que refiere a la organización (tiempos), a los costos, a la 

debilidad en la relación teoría-práctica, y a las temáticas de interés.  

 

 

Conclusiones 

Desde la descripción realizada, se puede delinear en la institución estudiada,  un modelo de 

desarrollo profesional centrado en las competencias individuales, que a su vez es expresión de las 

formas más acostumbradas correspondientes al paradigma de los cursos de capacitación (Lombardi, 

2012). Este modelo resulta hegemónico tanto en las acciones de posgrado como en las de extensión 

universitaria, destinadas a docentes. El modelo y su forma de instrumentación (los cursos) alcanza 

a las formas de interpretar y de dar lugar a las demandas de los graduados en general, es decir, 

cuando una demanda aparece se canaliza en la solicitud de cursos, que cuentan con el aval 
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académico suficiente pero con poca relación de teoría y práctica. No se hallaron líneas de trabajo, 

ni programas que articulen los cursos entre sí. 

Podemos observar que entre las formas descriptas no se halla dispositivos de 

acompañamiento docente, tales como los ateneos profesionales, talleres de reflexión sobre la 

práctica, entre otros. Los cuales, ubican al sujeto y a la práctica profesional en otro plano, al 

posibilitar el protagonismo de los sujetos en la construcción del conocimiento profesional en y 

sobre su propia práctica. Ni tampoco emprendimientos que sostengan una continuidad en el tiempo, 

que no se agoten en cursos –aunque los supongan-, que permitan la idea de proceso en la 

conversación teórico-práctica con la realidad educativa en la cual se desempeñan los profesores, 

evitando propuestas generalizadas y descontextualizadas.  

En cuanto a los docentes principiantes de ciencias de la educación, no se hallaron acciones 

específicas para los mismos.  

Teniendo en cuenta la construcción del conocimiento profesional docente y la importancia 

de la socialización laboral, el acompañamiento a los profesores  principiantes resulta clave. 

En nuestros marcos de referencia se concibe a la formación docente como la posibilidad de 

construir conocimiento situado y de forma colaborativa y colectiva, concepción que se contrapone 

a aquella estructura en la cual existe un sujeto experto y un sujeto que desea compensar su 

formación inicial recibiendo todo aquella información que se le brinda para luego llevar a la 

práctica.  

Los profesores nuevos encuentran en la institución, cuando con ella mantienen aun contacto, 

un lugar para la capacitación individual, los proyectos personales son los que encabezan los 

emprendimientos en otras formas de desarrollo profesional (adscripciones a cátedras, equipos de 

investigación, continuación de carreras y posgrados). Desde este plano consideramos que la 

institución  podría pensar en acciones que potencien estos emprendimientos convirtiéndolos en 

proyectos institucionales y no sólo personales, que convoquen a docentes principiantes sobre todo 

en áreas y disciplinas de interés tales como la educación rural, educación especial, la educación de 

adultos, la educación a distancia, las tecnologías digitales, y otras tales como la enseñanza en la 

escuela secundaria. Propuesta que a su vez convendría al diálogo entre lo que sucede en las 

escuelas y las interpretaciones sobre ello. 

Este trabajo de investigación, junto a los hallazgos del proyecto mayor,  permite a partir de la 

descripción y documentación, proponer un dispositivo de acompañamiento a docentes principiantes 

que resulte alternativo a las formas de desarrollo profesional imperantes en la institución. El mismo 

tiene la intención de dar lugar al trabajo colaborativo entre jóvenes colegas  en contextos grupales 

de análisis de prácticas, coordinado por profesores de prácticas, y sostenido en entornos virtuales 

que permitan la comunicación y el intercambio más allá de los límites temporales y espaciales. 
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Resumo 

     A comunicação constitui um recorte de uma pesquisa concluída
1
, conduzida pelo Núcleo 

de Formação Continuada Didático Pedagógica (Nufope) da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), cujo objetivo era analisar a profissionalidade docente na universidade. O eixo recortado 

pretendeu compreender as dimensões organizativas da prática pedagógica de professores da UFPE 

participantes de processo de formação continuada didático pedagógica. Por tal razão, julgamos 

                                                           
1
 Trata-se da pesquisa intitulada “Profissionalidade docente na relação formação e prática didático 

pedagógica do(a) professor(a) universitário(a)”, Recife: Nufope/UFPE, 2013. 

http://www.oei.org.uy/Noveles.pdf
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oportuno assentar, de forma breve, o significado de “prática pedagógica” retido para operarmos a 

leitura dos dados.   

 

 

Abstract   
In the context of teacher professional development policy in Brazilian public university, the 

research object is the university teachers involved in pedagogical continuing education.  

This work aims to analyse organizational dimensions of teaching practice (SOUZA, 2009) 

seen as constitutive element of the teaching profession (Cruz, 2011) in higher education.The study 

is grounded on a research donein the context of the Continuing Education Center of Professors of 

the University of Pernambuco (NUFOPE), whose goal is to understand the teachers´ 

professionalism at the university by investigating the relation between teacher development and 

teaching practice. The research participants were nineteen teachers from courses ofdifferent  

knowledge fields, Educational Teaching Refresher Course participants, sponsored by 

NUFOPE.Due to the nature of the research and its aim, the research enquiry mode adopted for this 

study was a qualitative approach (BAUER & GASKELL, 2002).The methods used to collect the 

data were aquestionnaire and semi-structured interviews held with the research participants. The 

data gathered were analysed based in a Content Analyses,in a thematic perspective according to 

Bardin (1977).The results reveal three organizational dimensions of pedagogical practice which 

arethe objects of analysis in this study: 1) educational purposes of the Universitywhich underlie the 

organization of pedagogical practice sometimes considered by the teacher as a synonym of 

teaching practice, and this practice as a synonym of education;2)organization of university 

teachingwhose emphasis is given to the recognition of the three pillars of the Universityas a guide 

of divisionof teacher time in teaching practice, research and extension. Although, in theory, the 

priority is givento education; 3)planning as the key to education, understood as a prior and 

organizational activity of teaching practice, which takes into account the student's contextand the 

teacher´s work conditions. 

 

 

Prática pedagógica: saberes e fazeres nas suas múltiplas relações 

O termo “prática pedagógica” (PP) designa uma prática social coletiva, revestida de 

intencionalidade, historicidade, contextualizada e efetivada com a finalidade de educar, portanto, 

de formar pessoas na perspectiva da humanização do humano. Fernandes (1998, p.98) adverte que 

ela não pode ser “reduzida à questão didática ou às metodologias de estudar, mas articulada à 

educação como prática social e ao conhecimento como produção histórica, datada e situada, numa 

relação dialética entre prática-teoria, conteúdo-forma”.  
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Paiva (2003), por sua vez, a inscreve nos âmbitos da construção dos saberes profissionais em 

situação e do trabalho docente no cotidiano da escola e da sala de aula. João Francisco de Souza 

(2009) entende adequado nomeá-la de práxis pedagógica. Assinala seu duplo caráter 

explicativo/compreensivo e organizativo, uma vez que ajuda a “compreender e a organizar a ação 

coletiva da instituição formadora de educadores ou de quaisquer outros profissionais nos cursos de 

educação superior” (p.27). Observa ainda que a práxis pedagógica enquanto prática educativa “tem 

uma única finalidade: contribuir com a construção humana do sujeito humano” (p.28). Souza 

formula uma concepção em que a prática pedagógica é concebida como prática social institucional 

e coletiva, que se distingui da prática docente. Defende que esses são termos de significados 

distintos, porém não opostos.  

Enquanto um fenômeno complexo, práxis pedagógica conforma um conjunto de práticas, 

não se reduzindo a nenhuma delas. Ela constitui-se da prática docente, da prática discente, da 

prática gestora e da prática epistemológica. Essas dimensões da prática pedagógica nortearam a 

leitura dos dados da pesquisa, cuja metodologia apresentamos a seguir.  

 

 

A metodologia do estudo 

Em função do objeto de estudo e objetivo, a pesquisa adotou uma abordagem qualitativa. 

Foram sujeitos participantes da pesquisa 19 (dezenove) professores de cursos de diferentes áreas do 

conhecimento, participantes de Curso de Atualização Didático Pedagógica, promovido pelo 

NUFOPE. Os dados coletados através de entrevista semiestruturada foram objeto de análise de 

conteúdo do tipo temática (Bardin, 1977). O questionário aplicado revelou o perfil desses 

professores, indicando serem eles, na sua maioria, jovens, altamente titulados, de relação contratual 

estável e experientes no ensino superior.  

As informações coletadas por meio de entrevistas com professores/as da universidade 

informam não uma prática pedagógica unívoca, mas constituída de dimensões organizativas. As 

dimensões da PP explicitam-se através de três categorias: “finalidades da prática docente 

universitária”, “saberes docentes” e “planejamento da prática de ensino”. 

 

 

Finalidades da prática docente universitária 

No que concerne às finalidades da prática docenteuniversitária, os professores vinculam sua 

atuação ao papel que desempenha a instituição na sociedade, entendimento que encontra abrigo no 

debate social e acadêmico. Assim, retomam, de forma recorrente, as funções básicas da 

universidade, originárias do debate social e político e inscritas na Constituição Federal e na LDB.  

Consideram, assim, o princípio fundante da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão.     
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No entanto, ao dizerem de como a indissociabilidade organiza seu trabalho, costumam, como 

adverte Cunha (1998, p.9), explicitar que ela se faz presente quando “o professor faz ensino e tem 

projetos próprios de pesquisa e extensão. Espelhando o que seu plano de trabalho exige, há horários 

e compartimentos específicos para cada uma destas atividades” (grifo nosso). Daí porque 

problematizamos essa visão compartimentada e somativa das funções da universidade, uma vez 

que ela afasta-se do entendimento da indissociabilidade como “algo indivisível, acontecendo de 

maneira global no interior do processo pedagógico” (Cunha, 1998, p.10). 

As percepções dos professores/as sobre as finalidades da educação superior universitária se 

vinculam ainda a um outro modo de conceber o papel do professor de universidade como um 

formador de profissionais para o mercado. Seria simplista de nossa parte reduzir a concepção de 

certo número de professores entrevistados a uma visão puramente mercadológica, pois, em geral, 

ela se apresenta em associação com outros elementos discursivos. Hora é a formação acadêmica, 

evidenciada na preocupação em formar pesquisadores em uma área do conhecimento, hora é a 

formação moral do estudante que entra na pauta, suscitando a observância de conteúdos formativos 

de caráter político e moral que ensejam, ao mesmo tempo, competências distintas daquelas que se 

exigem de um professor tido como “conteudista” (aquele que põe o foco do processo formativo nos 

conhecimentos declarativos de sua área de atuação). 

Tomando-se como condutor de uma prática docente que se erige como um divisor de águas 

na história de vida de seus estudantes, o professor orienta sua atuação na perspectiva não somente 

de quem informa, mas de quem forma, ainda que denotando certa confusão conceitual por entender 

que a prática docente estaria permeada por relações de caráter pessoal e familiar. De todo modo, é 

digna de registro o desenvolvimento de relação dialógica com os estudantes, o que denota a 

inflexão que faz em sua atuação, ao deslocá-la do eixo dos conteúdos declarativos de cunho 

técnico. 

 

 

Saberes docentes como elementos de organização da prática pedagógica 

A fala dos sujeitos professores sobre a organização de sua prática docente na universidade 

evidenciou o papel dos saberes docentes. Essa constatação vai ao encontro do que a literatura 

educacional tem discutido ao longo das últimas décadas sobre a natureza, o lugar e peso dos 

saberes docentes que o professor mobiliza a fim de realizar a prática educativa. Autores como 

Tardif, Lessard e Lahaye (1991), Gauthier (1998), Tardif (2002), Pimenta (1999), Guimarães 

(2004) e Therrien (2010) têm contribuído fortemente para a construção da problemática do saber 

docente e defendido a fertilidade da noção em pesquisas que buscam compreender o trabalho e a 

prática docente. Essa produção têm se preocupado em desvelar os fundamentos das intervenções 
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educativas, as bases das decisões pedagógicas, enfim, os saberes sobre os quais os professores 

sustentam sua ação em situação. 

Os sujeitos participantes da pesquisa, ainda que não tenham se apropriado do debate da 

questão em tela, estariam em sintonia com alguns dos pressupostos e concepções em presença 

desde Schulman (1987). Assim, reconhecem-se, de partida, como portadores de saberes que se 

explicitam em sala de aula. Reconhecem ainda os limites de sua atuação ao acusarem um déficit em 

sua formação por não deterem conhecimento de cunho pedagógico, que julgam necessário, o que 

parece estar implícito em suas falas. 

Em vista desse déficit, recorrem aos saberes que são capazes de construir desde suas 

experiências, em especial, a partir da reflexão sobre sua própria prática.  

Destacamos ainda falas que põem em relevo o papel dos alunos na construção de saberes 

sobre a docência como partícipes do processo de reflexão, fornecendo retornos sobre o significado 

que atribuem à prática docente em situação de ensino.  

As experiências do estágio docência e como docente desempenharam um papel fundamental 

na aprendizagem da docência. A essas experiências associam-se ainda a vivência em áreas 

profissionais não docentes. 

Grande parte das falas dos professores vão ao encontro do que disseram Tardif, Lessard e 

Lahaye (1991) sobre os saberes que brotam da experiência, designados como um conjunto de 

saberes práticos a partir do qual as práticas cotidianas e as relações são compreendidas. Esses 

saberes são entendidos como “núcleo vital do saber docente” (Tardif, 2002), constituindo-se em um 

amálgama dos demais saberes (profissionais, disciplinares, etc.).  

Assim, por recorrerem, continua e sistematicamente, a seus saberes da experiência, os 

sujeitos da pesquisa os tomariam como “alicerce da prática e da competência profissional”, 

considerando que a “experiência é, para o professor, condição para a aquisição e produção de seus 

próprios saberes profissionais” (Tardif, 2002, p. 21). Esses traços presentes no discurso dos 

professores sujeitos da pesquisa, malgrado não incorporarem, na totalidade, os componentes das 

análises de estudiosos da matéria nem as implicações delas decorrentes, não deixam de sinalizar 

elementos inovadores na compreensão de sua prática docente.   

 

 

Planejamento como elemento central do ensino 

As falas dos professores apontaram ainda oplanejamento como instrumento importante na 

organização da sua prática. Os dados sinalizam o planejamento como elemento organizador da 

prática de ensino, que se concretiza na definição de objetivos e estratégias didáticas, na perspectiva 

das aprendizagens dos estudantes. Ao indicarem ainda o critério da flexibilidade no 

acompanhamento da dinâmica da sala de aula, entende que planejamento não é uma tarefa pontual, 



 

1256 

 

nem hermética, mas que requer constante avaliação e ressignificação da prática. Ao considerar as 

condições reais do estudante e do trabalho docente, o professor contempla outras duas 

características por demais importantes nesse processo: a contextualização e a centralidade na 

aprendizagem. Reconhecem, também, a necessidade da reflexão em torno do objeto de 

conhecimento a ser trabalhado em sala de aula. 

Deste modo, os professores revelam estar se apropriando do discurso didático-pedagógico, 

numa perspectiva crítico-reflexiva do planejamento, mobilizando este saber na sua prática de 

ensino. Pois, na produção acadêmica parece existir consenso quanto à ideia de que o planejamento 

de ensino é uma prática social, política, pedagógica e, como tal, um componente da prática docente. 

Nesse sentido, a um só tempo, é um elemento orientador, integrador e articulador dessa prática; 

expressa uma concepção de educação, de ensino e de aprendizagem; traz uma orientação política, 

formativo-educacional e embute uma proposta didático-pedagógica, a exemplo do que apontam os 

estudos de Veiga, 1991; Pimenta e Anastasiou, 2002, dentre outros. 

A despeito da aproximação dos professores com esse discurso pedagógico, vale pontuar 

algumas questões. Primeiro, ao adotar o planejamento como um instrumento específico de 

organização da prática de ensino em situação de aula, os professores revelariam uma visão, por 

vezes, compartimentada da docência universitária. Ademais, ao concederem lugar de prioridade à 

prática de ensino, ratificariam o estado de tensão que vivencia o professor universitário, na sua 

prática cotidiana, entre as ações ligadas ao ensino, vistas como de menor valor acadêmico, e as 

demais atividades que lhe conferem prestígio. E por fim, ao referirem-se ao planejamento apenas 

como instrumento de organização da aula, indicam a prática de ensino como sinônimo da prática 

docente, o que para Souza (2009) seria um equívoco de natureza conceitual e indicaria uma noção 

restritiva da prática pedagógica.  

De fato, os professores parecem reconhecer que o seu papel na universidade vai além do 

ensino, abrange ações de pesquisa, extensão e gestão, embora estas duas últimas ações apareçam 

como sendo atividades secundárias e justapostas ao ensino.  

Aqui evidenciamos, mais uma vez, a dimensão que tem a prática de ensino no processo de 

desenvolvimento da profissionalidade do professor, em que as condições de trabalho e as demandas 

dos estudantes constituem-se elementos orientadores dessa prática que tem o planejamento como 

instrumento de organização. 
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Resumen 

La presente comunicación refiere al relato de una experiencia realizada por docentes del 

Área Contabilidad de las Carreras de Contador Público Nacional, Licenciatura en Administración y 

Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del 

Litoral. 

Para los docentes universitarios que desempeñan su actividad en las primeras asignaturas de  

carreras del  Nivel Superior, trabajar con estudiantes  novatos, implica un constante desafío 

didáctico, metodológico y disciplinar. 

La heterogeneidad de los grupos, la diversidad de las formaciones previas, el 

desconocimiento de lo que implica la  vida universitaria,  las modalidades de estudio predominante 

en el nivel educativo anterior, unidas a  las características socio-culturales predominantes de las 

“juventudes” que ingresan a la Universidad; plantean complejas problemáticas profesionales a los 

docentes preocupados por que sus acciones de enseñanza redunden en  significativos y relevantes 

aprendizajes en los  estudiantes. 

Considerando a modo de supuesto, que instalar un sistema de seguimiento y evaluación de 

tipo “continúa” durante el dictado de la Asignatura Contabilidad Básica – 2da. Parte, permitirá 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, se planificó e implementó el sistema.  

Fue analizado y reforzado con la aplicación de  un Test de Comprensión de Temas Centrales 

permitiendo reflejar  que los alumnos que no “siguen la materia al día”, que desatienden y 

descuidan  los procesos de enseñanza que los docentes presentan, llegan a las instancias de 

evaluaciones formales con dificultades  y problemas  que no fueron detectados ni solucionados con 

anterioridad a las situaciones evaluativas.  

Se destaca la importancia que revisten los  procesos de aprendizaje en los estudiantes 

universitarios y  el valor que debe asignarse  a las acciones de apoyo y seguimiento que 
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implementan los docentes fortaleciendo el rol de estudiante universitario,  de modo de ir  

construyendo juntos el conocimiento disciplinar y metodológico a lo largo de todo el  proceso de 

desarrollo de la asignatura. 

 

 

Abstract 

The present communication refers on an experience made by professors of the Accountancy 

Department of Accountancy, Administration and Economic carrers of National University of 

Litoral. 

For university professors that develop their activities on the first signatures of the superior 

level, work with recent students, take a continuous, methodical, educational, and discipline 

challenge.  

The diverse of students groups, the variety of previous concepts, the ignorance of what 

university life style involve, methods of the previous level of studies, connected to the social and 

cultural characteristics of the “youth” that recently join University; set out professional difficulties 

to the teachers, concerned in that their teaching actions results in meaningful and relevant learning 

on their students. 

Taking into account, installing a monitoring and “continual” assessment process during the 

dictation of Basic Accountancy subject – second part, permit to improve teaching and learning 

process, the first steps to the mentioned objectives were made. 

It was applied a tool, Comprehension of Central Matter Test, permitting to reflect that 

students that not respect curricular timeline, that ignore and neglect teaching process that professors 

presents, arrived to formal evaluation stage, with difficulties and problems that were not detect and 

solved on previous test situations.  

It is important to stand out the importance that learning process  have on university students 

and the important value that is necessary to add on the support and monitoring actions that teachers 

apply, making stronger the university student rol, so in that why build together the methodical and 

disciplinary knowledge thought the signature develop process.     

 

 

Motivos y fundamentos 

La transición entre la escuela secundaria y la universidad implica un momento clave para el 

desarrollo educativo del individuo y supone un constante desafío didáctico, metodológico y 

disciplinar para los docentes universitarios que desempeñan su actividad en las primeras 

asignaturas de carreras del  Nivel Superior. Los ingresantes portan diversas y heterogéneas 

culturas, ellas generalmente bastante distantes de las académicas vigentes en la universidad. 
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Desde el rol de docente universitario se considera que el sistema educativo, no debe dejar de 

acompañar en forma sistemática y satisfactoria a estos estudiantes novatos, impulsando una 

relación de compromiso con el conocimiento como medio para favorecer una actitud de 

aprendizaje permanente y teniendo  en cuenta además las transformaciones sociales, la velocidad 

de los cambios en los campos disciplinares  y el acceso a la información  que brinda la revolución 

tecnológica  al alcance de las grandes mayorías. La figura del docente universitario de los primeros 

años, resulta fundamental en dicha tarea, al respecto la  Mg. Gisela Vélez, citando a Escurra, señala 

que: 

 

“Si bien son múltiples los factores que afectan negativamente a la incorporación 

efectiva de los estudiantes a la cultura universitaria, resultan esperanzadoras las hipótesis 

planteadas en diversos estudios que consideran que el rol docente es crucial para el éxito de la 

transición”. (Escurra, 2004 citado en Vélez, 2005:9) 

 

El cambio de paradigma cultural y educativo, centra la atención en los procesos de 

aprendizajes significativos, donde resulta imprescindible que el profesor promueva ambientes 

favorables para esos logros. Para acompañar dichos procesos resulta también necesario replantearse 

las formas de seguimiento y evaluación de los estudiantes, apuntando a instalar procesos 

evaluativos sistemáticos y que centren sus acciones en aspectos comprensivos de los aprendizajes. 

En este sentido, como docentes de la asignatura Contabilidad Básica – 2da. Parte, 

perteneciente al ciclo básico de las Carreras de Contador Público Nacional, Licenciatura en 

Economía y Licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional del Litoral (FCE- UNL),   se intenta aportar a la temática de referida a logros 

de aprendizajes significativos en los estudiantes, a través de implementación y seguimiento de 

procesos evaluativos continuos. 

El sistema de evaluación y promoción  de asignaturas vigente en FCE, no escapa de las 

prácticas tradicionales y habituales realizadas en las Universidades,  reducen el alcance de la 

misma a medición y promoción. Se advierte:    

- Disociación entre el proceso de enseñanza y los momentos de la evaluación- promoción 

(Ejemplo: Dos exámenes  parciales o un examen final). 

- Limitación del concepto de evaluación a la confección y aplicación de instrumentos de 

medición para ser utilizados especialmente en el momento del  examen: parcial o final. 

-  Preeminencia de un criterio “aditivo” en lo relativo a las notas parciales que va logrando el 

estudiante. 

- No quedan claro intenciones docentes orientadas a “evaluar para conocer”. 

Según lo indicado las dificultades en las comprensiones y en los aprendizajes de los 

estudiantes se detectan con posterioridad a las instancias evaluativas finales. Llegan a las mismas 
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sin comprender temas centrales o troncales de la asignatura.  Ello nos lleva a reflexionar acerca de 

la posibilidad de brindar a los estudiantes oportunidades de obtener orientaciones o  soportes 

específicos durante el cursado y  en los  momentos apropiados. 

 

 

El abordaje 

El presente trabajo se enmarca dentro  de las acciones previstas en el Proyecto de 

Investigación CAI+D 2012: “Las innovaciones en los métodos de evaluación de los aprendizajes 

contables: oportunidades y posibilidades de aplicación”  y busca colaborar específicamente en el 

objetivo que atañe a: “Analizar la factibilidad y pertinencia de la aplicación de portafolios 

evaluativos  y otras técnicas de evaluación que coadyuven a una evaluación formativa, 

manteniendo sus efectos de certificación, en el área Contable de la Facultad de Ciencias 

Económicas”. 

Teniendo en cuenta la problemática planteada se han formulado  los siguientes objetivos: 

1. Diseñar instrumento/s que pueda/n utilizarse en forma efectiva en la cátedra, a 

efectos de valorar el grado de comprensión de temas claves alcanzado por los alumnos a lo 

largo del cursado y favorecer el proceso de retroalimentación de los aprendizajes. 

2. Realizar una prueba piloto con utilización de dichos instrumentos en dos  (2) 

comisiones de la cátedra. 

3. Recabar de la experiencia;  consideraciones y propuestas que puedan servir de 

aportes para mejorar las prácticas docentes en post de contribuir a que se logren aprendizajes 

significativos respecto a   conocimientos contables de los estudiantes. 

 

 

La experiencia 

A los efectos del logro de los objetivos planteados, en las dos comisiones de la cátedra 

mencionadas, se generó y aplicó una “intervención didáctica” durante el desarrollo del 

cuatrimestre. Buscando obtener información respecto a procesos de aprendizaje logrados  por los 

estudiantes. 

La metodología consistió en la aplicación de cuatro Test de Comprensión de Temas 

Centrales del Programa de la materia a alumnos asistentes a clases.  Los Test incluyeron preguntas 

teóricas y prácticas de nivel medio y mínimo.  En las devoluciones de las correcciones a los 

alumnos se buscó explicitar el nivel de esas comprensiones, apuntando a  detectar los casos que 

necesitaran refuerzos especiales en los estudios y/o la implementación de actividades didácticas 

extras. Con ello se intentó sensibilizar y movilizar a los estudiantes en pos de una toma de 
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conciencia y buscando que ellos mismos logren hacerse cargo de su necesidad de entender, 

comprender y  poder aplicar sus saberes a las  situaciones disciplinares planteadas.  

Se buscó visibilizar la comprensión de los temas, considerando que la comprensión es según 

el autor David Perkins citado por Stone Wiske:  

 

 “la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad  a partir de lo que uno sabe. Por 

contraste cuando un estudiante no puede ir más allá de la memorización y el pensamiento y la 

acción rutinarios, esto indica falta de comprensión.” ( Stone Wiske, 1999:70) 

 

Por otra parte, para la corrección de los Test se aplicó una Matriz de Valoración acorde a la 

autora Goodrich Andrade que propone la utilización de matrices analíticas, definiéndolas como “un 

documento que describe variados niveles de calidad, de excelente a pobre, para una tarea 

específica…su propósito es dar a los estudiantes retroalimentación sobre los trabajos que están en 

proceso de desarrollo…” (Goodrich Andrade, 1999: 1) 

En el presente caso,  se confeccionó la matriz estableciendo cuatro niveles de calidad 

(columnas), considerando como nivel aceptable de comprensión al nro. 4 y el nivel más escaso el 

nro.1. 

Las graduaciones intermedias (niveles 2 y 3) fueron  más difíciles de tipificar pero 

podríamos  simplificarlas definiendo al nivel 2 como aquel en el que el alumno no logra 

comprender ” aunque“ si logra esbozar algunas ideas sobre el tema… y el nivel 3 como aquel más 

cercano al nivel mínimo de comprensión esperado para un alumno “pero” que requiere de la 

profundización de ciertos aspectos para definirse como verdadera “comprensión”. 

Cabe señalar que los mencionados Test no forman parte del Sistema de Evaluación Formal 

vigente en la Asignatura, motivo por el cual  los resultados obtenidos no fueron tomados en cuenta 

para las calificaciones finales. No obstante lo indicado, la información lograda a través de la 

experiencia resultó valiosa tanto para docentes como para alumnos.  

 

 

Resultados obtenidos 

Para  los resultados obtenidos - los que se exponen en detalle en un trabajo presentado por 

dos de las coautoras de la presente comunicación (Bayonés &Regali, 2013) -  se tomó como 

muestra a los test rendidos por un total de 91 alumnos, que fueron aquellos que rindieron al menos 

dos de los cuatro test de comprensión que se realizaron antes de rendir el primero de los parciales.   

De los mismos se reflejó que aquellos alumnos que “siguen al día” el cursado de la materia 

pueden  logran un buen rendimiento en las instancias evaluativas y aquellos que no la van 

siguiendo de esa manera se “pierden en el camino” y resulta difícil reorientarlos una vez avanzado 
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el desarrollo del cuatrimestre. Estos se presentan a las evaluaciones sin tener en claro sus 

dificultades y deficiencias. 

Se traslució  también que gran parte de los alumnos sigue “a medias” el cursado de la 

materia, y que menos de la mitad de los mismos  logra superar satisfactoriamente la instancia de 

evaluación parcial.   

 

 

A modo de cierre. Reflexiones 

Las autoras del presente trabajo consideran que con la experiencia realizada se pudo 

cumplimentar  satisfactoriamente  con los objetivos propuestos ya que, respecto al primero de los 

mismos, tanto los test de comprensión como la matriz de valoración resultaron útiles como 

instrumentos de valoración del grado de comprensión de los temas claves y favorecedores del 

proceso de realimentación de los aprendizajes. 

 Para los docentes: permitió conocer el grado de comprensión de los temas y posibilitó antes 

de la situación de la evaluación formal, dar respuesta a las  dificultades que se les presentaban. 

Para los alumnos: resultó útil como autoevaluación, ya que al realizar la resolución del Test 

y luego de tener acceso a la corrección realizada por el docente;  tuvo la oportunidad de detectar los 

temas relevantes y cuales le resultaron dificultosos, sobre los que deberá centrar o reajustar sus 

estudios.   

Adicionalmente las docentes estiman el uso de la matriz de valoración como elemento válido 

a ser aplicado a efectos de detectar las instancias de comprensión en que se encuentran los saberes 

de determinados temas por parte de los  diferentes grupos de alumnos. Esto permitiría ir detectando 

“grupos de alumnos” para trabajar acorde a las dificultades predominantes e ir incorporando nuevas 

y especiales actividades.  Creemos que  incentivando con acciones concretas y  mayor seguimiento 

evaluativo a las diferentes franjas de alumnos, será posible mejorar las circunstancias de enseñanza 

que favorezca  mejores aprendizajes, lo que se vería reflejado en mejores rendimientos. 

Si bien el hecho de realizar un seguimiento individualizado de los alumnos implica un 

especial esfuerzo docente, sobre todo cuando se trata de grupos masivos, el desafío es grande y no 

obstante no parece imposible realizarlo.  Es necesario  indagar y reflexionar respecto a cuáles son 

los aspectos en los que se debe trabajar en forma intensiva. Optimizando y reordenando los escasos 

recursos disponibles es factible su implementación.  

Es necesario repensar en el rol docente, no tanto como “transmisor  de conocimientos”  y 

“posterior corrector de resultados finales”, sino como “guía en el aprendizaje” y “preventor de 

aprendizajes erróneos” para que el alumno tenga la posibilidad de ir reorientando su pensamiento, 

sus comprensiones y sus aprendizajes “sobre la marcha”. 
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También resulta necesario repensar el rol del alumno, dándole la posibilidad de que cobre  

mayor protagonismo en la generación de sus propios procesos de aprendizaje, otorgándoles la 

posibilidad de “autoconocimiento- autoevaluación”. Aportes y apoyos docentes para reducir  

situaciones que generen desaliento y frustración en esos estudiantes noveles. Jóvenes que  

juntamente con sus docentes y con la institución Universidad, están aprendiendo el “oficio de ser 

alumno universitario”. 
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Resumo 

Este trabalho integra resultados de investigações realizadas por pesquisadoras do Grupo de 

Estudos em Pedagogia Universitária/UFSC junto ao Programa de Formação Continuada para 

Professores da Universidade Federal de Santa Catarina – PROFOR. Pesquisando a formação dos 

professores para o exercício da docência na universidade, estes estudos focalizaram diferentes 

intervenções do Programa e os significados atribuídos a estas ações por professores que delas 

participaram nos seguintes períodos: 1993 a 1999, 2002 a 2005 e 2010 a 2011. O Programa 

desenvolvido de 1993 a 1996 surgiu de necessidades diagnosticadas por processos de avaliação 

institucional com foco no ensino de graduação. Teve ações organizadas institucionalmente com 

vistas a propiciar melhoria na qualidade do ensino e das demais atividades relacionadas à docência. 

Fazia parte de uma política de gestão que previa sua continuidade. No Programa desenvolvido de 

2002 a 2005, os professores, que compulsoriamente o freqüentaram para cumprir uma exigência do 

estágio probatório,comentaram sua desarticulação em relação às demais tarefas universitárias. 

Relataram, porém, o quanto poderiam ser importantes em sua formação encontros e intercâmbio de 

experiências com os colegas ingressantes de outras áreas e o contato com os professores 

responsáveis pelos cursos ofertados. Segundo osparticipantes doPrograma mais recente, o 

PROFOR contribuiu pouco para o desenvolvimento de sua profissionalidade docente. Por uma 

série de limitações, imposições e dificuldades, não consideram este espaço um território 

legitimado de formação para a docência, jáque segue uma orientação tecnicista, que não prioriza as 

dimensões políticas e pedagógicas que envolvem a complexa atividade docente na educação 

superior.Como resultado, pode-se dizer quetais programas melhor cumprirão seus objetivos se 

inseridos num projeto institucional, cuja política e prática de gestão contemplem e, ao mesmo 

tempo, superem movimentos isolados e pouco orgânicos, criando um contexto que possa abrigar a 

cultura da formação pedagógica para os docentes da universidade.   
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Abstract 

This work integrates results of investigations carried out by researchers from the Grupo de 

EstudosemPedagogiaUniversitária/UFSC with the Program for Continuing Education for Teachers 

Federal University of Santa Catarina - PROFOR. Researching the training of teachers for the 

teaching profession at the university, these studies have focused on different interventions of the 

Program and the meanings attributed to these actions by the teachers who participated in the 

following periods : 1993-1996 , 2002-2005 and 2010-2011. The program developed from 1993 to 

1996 came from needs identified by institutional evaluation processes with a focus on 

undergraduate education. Shares had institutionally organized with a view to provide better quality 

education and other activities related to teaching. It was part of a management policy which 

provided continuity. Program developed in 2002-2005, teachers who attended the course as a 

compulsory requirement of probation, their disarticulation commented their disarticulation in 

relation to other university tasks. Reported, however, that they could be important in their training  

meetings and exchange experiences with colleagues from other areas entering and contacting 

professors responsible for the courses offered. According to the program's latest PROFOR 

contributed little to the development of their teaching profession . For a number of difficulties , do 

not consider this space a territory legitimized training for teachers, as follows a technicality that 

does not prioritize the political and pedagogical activity involving complex teaching in higher 

education . As a result, it can be said that such programs fulfill their purposes better housed in the 

institutional design whose managementpolicy and practice address and at the same time, overcome 

some organic and separate 

 

 

Introdução 

A formação de professores é um tema que vem recebendo bastante atenção nos últimos anos 

tanto nacional quanto internacionalmente, tendo em vista o atual cenário de mudanças sociais 

rápidas e profundas, que têm reflexos diretos na dinâmica das instituições de ensino e no trabalho 

docente. Isso traz novas questões e desafios para os cursos de formação e para os programas 

institucionais, principalmente no sentido de analisar o sentido das atividades realizadas e sua 

projeção social.  

Isaia (2003, 2006), Nóvoa (1995), Zabalza (2004) e Garcia (1999) compartilham da 

concepção de que a formação abrange um amplo processo que engloba a dimensão pessoal e 

profissional dos professores, entrelaçados pelo percurso pessoal (ciclo vital) e também pelo 

profissional (caminhos construídos ao longo da profissão).   É valioso o entendimento de que os 



 

1267 

 

professores se formam a partir das relações que estabelecem com os outros que lhes são 

significativos, no decorrer da história sociocultural, geracional e pessoal. Neste contexto, ganha 

destaque a dimensão institucional e a universidade como espaço de formação do professor 

ingressante. 

Neste trabalho, analisamos diferentes intervenções do Programa de Formação Continuada 

para Professores da Universidade Federal de Santa Catarina – PROFOR, buscando identificar 

alternativas a serem levadas em consideração na construção de políticas institucionais de formação 

continuada de professores universitários. Foram compiladosresultados de estudos realizados por 

Bazzo (2007) e Novelli (2012), que estudaram tanto conteúdos de documentos do PROFOR, 

quanto osignificados atribuídos por professores às ações institucionais de formação desenvolvidas 

pela UFSC em um ou mais dos seguintes períodos: 1993 a 1999, 2002 a 2005 e 2007 a 2011, 

verificando em que medida ações institucionais desta natureza podem contribuir para a constituição 

da profissionalidade docente universitária. 

 

 

Os programas institucionais de formação de professores da UFSC em diferentes 

períodos 

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

deu início aos Programas de Formação Pedagógica para os docentes da UFSC, conhecidos pela 

sigla PFPD, em março de 1993. Tais programas tiveram continuidade até a sua décima edição, em 

novembro de 1999, sofrendo modificações ao longo do tempo, em função de novas realidades e, 

principalmente, devido às diferentes compreensões da questão por parte dos dirigentes que se 

sucediam.Conforme o texto do Projeto de Avaliação Institucional da UFSC (UFSC, 1994:30): 

 

O Programa de Formação Pedagógica dos Docentes (PFPD) tem comoobjetivo 

sensibilizar a comunidade acadêmica para a necessidade de atualização, revisão, crescimento 

pedagógico e avaliação do processoensino/aprendizagem como um todo. É um evento 

semestral incorporada ao calendário acadêmico da UFSC, organizado a partir de consulta à 

comunidade universitária a respeito de seus interesses na questão e sobre que pessoas contatar, 

além do tipo de evento a ser programado. Durante dois dias, em que não se ministram aulas, os 

professores participam de palestras, simpósios, cursos, seminários e outras atividades que têm 

como objetivo propiciar uma reflexão que leve a um crescimento da formação pedagógica, 

superando as fragilidades detectadas na avaliação das atividades docentes. 

 

O relatório do 1º PFPD, apesar das críticas que sofreu e da autocrítica que a equipe teve que 

fazer em relação ao pouco envolvimento dos professores, considerou o empreendimento bem-

sucedido, uma vez que conseguiu atingir de alguma forma aproximadamente oitocentos docentes 

de um universo de mil e quinhentos, tendo entre os inscritos vários professores de outras IES do 

Estado de Santa Catarina, resultado de uma política de aproximação da UFSC com suas congêneres 
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estaduais. Na época em que foram realizados os PFPDs, a visão dominante de quem estava na 

administração das IFES era de apostar na valorização institucional de tais programas, mais do que 

na motivação autônoma dos professores frente às questões da docência. Acreditando que poderia 

criar uma cultura de avaliação e, ao mesmo tempo, um real interesse e engajamento por processos 

formativos, descuidaram os dirigentes de envolver os interessados como parte do processo desde 

sua concepção e planejamento. Houve, mesmo assim, na UFSC, mais nove edições dos PFPDs, 

cada uma tentando incorporar as lições e os sucessos da anterior, tendo a última e a mais 

descaracterizada acontecido em 1999, quando os programas foram desativados. 

No lugar do PFPD, e por força de legislação, três anos depois, foi criado na UFSC o 

PROFOR - Programa de Formação Continuada - voltado aos professores recém-contratados eque 

estariam cumprindo o estágio probatório. Na estrutura do curso, como anunciava o Informativo da 

Reitoria (3ª semana de outubro de 2002), “disciplinas de Didática, Metodologia de Ensino, Ética, 

Tecnologias, Educação ambiental e Saúde. [...] aulas sobreimpostação de voz e postura em sala de 

aula”. Era um curso obrigatório para os professores iniciantes, com sua organização, conteúdos e 

atividades desenvolvidos de forma absolutamente heteronômica, despertando fortes reações entre 

os 53 professores que naquele momento de veriam a ele se submeter.  

A análise dos documentos e dos relatórios dessas experiências bem como as entrevistas 

realizadas com alguns professores em estágio probatório permite compreender que, no Programa 

desenvolvido de 2002 a 2005, os professores perceberam uma desarticulação em relação às demais 

tarefas universitárias. Relataram, porém, o quanto poderiam ser importantes em sua formação 

encontros e intercâmbio de experiências com os colegas ingressantes de outras áreas e o contato 

com os professores responsáveis pelos cursos ofertados. Tantas foram as críticas e resistência ao 

que estava sendo proposto entre os professores recém-contratados que a Pró-Reitoria de Ensino de 

Graduação, responsável pela concepção e desenvolvimento do referido programa, foi obrigada a 

rever e modificar alguns de seus pressupostos e definições para que a empreitada tivesse sequencia.  

O Programa em desenvolvimento na UFSC desde 2007 vem apresentando poucos cursos de 

cunho didático-pedagógico, enfatizando, prioritariamente, técnicas de ensino, o que permitiu a 

Novelli (2012) concluir que contribuiu pouco para o desenvolvimento daprofissionalidade docente. 

Este conceito é compreendido a partir de Sacristán (1995: 65), que entende a profissionalidade 

docente como “[...] a afirmação do que é específico na ação docente. Isto é, o conjunto de 

comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores queconstituem a especificidade de 

ser professor” e nos chama a atenção  para o fato de não se tratar de um conceito fechado e 

estanque, e, por estar em permanente elaboração, deve “[...] ser analisado em função do momento 

histórico concreto e da realidade social que o conhecimento escolar pretende legitimar: em suma, 

tem que ser contextualizado”  (GimenoSacristán, 1995: 65).  
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Tendo entrevistado cinco professores que coordenaram o Programa de 2007 a 2011 para 

perceber a intensidade da institucionalização do referido programa na universidade, além de aplicar 

um questionário online direcionado aos professores ingressantes, Novelli (2012) colheu 

informações sobre o trabalho docente e sobre o PROFOR, para apreender os significados da 

experiência de formação que os professores ingressantes viveram. Nas análises, concluiu que, por 

uma série de limitações, imposições e dificuldades, não consideram este espaço um território 

legitimado de formação para a docência, já que segue uma orientação tecnicista, que não prioriza as 

dimensões políticas e pedagógicas que envolvem a complexa atividade docente na educação 

superior.  

 

 

Considerações Finais 

A formação dos professores para o exercício da docência em ações institucionais 

corresponde ao compromisso das universidades com a qualidade do ensino de nível superior. 

Acreditamos no potencial destes programas e na necessidade e sua constituição pela Pró-Reitoria 

de Ensino. Docentes que ingressam na universidade nem sempre priorizam seu desenvolvimento 

pedagógico para o ensino de graduação e com muita frequência voltam-se à pesquisa como 

principal atividade.No entanto, a partir das investigações realizadas junto ao PROFOR/UFSC, 

concluímos que programas de formação de professores para a educação superior melhor cumprirão 

seus objetivos se inseridos num projeto institucional cuja política e prática de gestão contemplem e, 

ao mesmo tempo, superem movimentos isolados e pouco orgânicos.  

A prática pedagógica nestes programas, em lugar de enfatizar técnicas de ensino, poderá 

envolver a discussão ampliada e cotidiana sobre o papel social e político do professor universitário. 

Os Programas de formação devem buscar conhecer as demandas dos docentes, tendo a participação 

destes em sua concepção e construção. Pode-se criar assim um contexto que abrigue a cultura da 

formação pedagógica para os docentes da universidade.  
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Resumo 
O processo de formação dos profissionais da área da saúde passou por inúmeras 

transformações nas ultimas décadas, acompanhando por iniciativas ministeriais e de programas de 

fomento criados para possibilitar a interação dos profissionais como os serviços do Sistema Único 

de Saúde- SUS, mudando os caminhos do ensino no Brasil. Esse estudo busca investigar as 

estratégias institucionais e as contribuições das assessorias pedagógicas no desenvolvimento 

profissional dos docentes envolvidos no Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde – Pró-Saúde, visando compreender as percepções dos trabalhadores 

envolvidos no cotidiano das práticas, acerca dos lugares ocupados pelos diferentes profissionais 

nessa proposta. Fundamentou-se na abordagem qualitativa, utilizando, como técnica, entrevista 
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com os coordenadores dos projetos. A análise do material empírico seguiu os procedimentos da 

análise temática. Os resultados permitiram perceber que há diferentes graus de familiaridade entre 

os docentes, acerca das competências profissionais. Os professores que atuam no programa são os 

grandes protagonistas do desenvolvimento profissional, atuando efetivamente no 

redimensionamento dos cursos através do Projeto Político Pedagógico. As mudanças encontradas 

aconteceram, principalmente, pelo entendimento de que a formação na área da saúde precisa estar 

necessariamente conectada a realidade do SUS possibilitando reflexões sobre o lugar ocupado por 

cada uma das categorias e as relações estabelecidas em função do controle sobre o saber acadêmico 

e o fazer da prática profissional, redefinindo inserções dos docentes, dos profissionais dos serviços 

e da comunidade. Os resultados indicam que a construção da docência superior e o ensino de boa 

qualidade precisam de investimentos institucionais pedagógicos clareando e lapidando com maior 

precisão, o papel e a função das assessorias pedagógicas para a real contribuição da ação 

profissional do professor universitário na dinâmica curricular em iniciativas como estas no contexto 

das universidades. 

 

 

Abstract  

The training process of health professionals has undergone countless transformations over 

the last decades, followed by ministerial initiatives and assistance programs created to enable the 

interaction of these professionals with the Unified Health System (hereby SUS), changing Brazil´s 

teaching methods. This paper searches for investigating the institutional strategies and the 

contributions of pedagogical counseling in the professional development of the faculty involved in 

the National Reorientation Program of Health Professional Development – (Pro-Health), aiming to 

understand the perception of the personnel engaged in daily practices about the places occupied by 

different professionals in this proposal. This paper is based on the qualitative approach, making use 

of interviews with the research coordinators as technique. The analysis of empirical data followed 

the procedures of the thematic analysis. The results allowed researchers to realize that there are 

different degrees of familiarity among professors about their skills. Professors who work in the 

program are the great protagonists of professional development, working in effectively resizing the 

courses through the Pedagogical Political Project. The changes mainly occurred due to the 

understanding that health development needs to be necessarily connected with the SUS reality, 

enabling reflections about the place occupied by each one of these categories and the relations 

established according to the control over the academic knowledge and the making of the 

professional practice, redefining the insertion of faculty members, professionals and community 

services. The results point out that the building of professors and good quality teaching need 

pedagogical institutional investments to illuminate and polish the role and the function of 
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pedagogical counseling to the actual contribution of the faculty in the curricular dynamics in 

initiatives as the ones concerning university contexts. 

 

 

Contexto universitário de formação na área da saúde e seus dilemas  

O processo de ensino-aprendizagem é um tema que tem permeado as discussões das políticas 

públicas da Educação Superior, com particular ênfase para os Cursos de Graduação na área da 

saúde. Nos últimos anos intensificaram-se movimentos voltados para a construção de outras 

possibilidades pedagógicas que estimulam propostas de mudanças na formação e das práticas em 

saúde ensejando a discussão da função das instituições de ensino para com a realidade de saúde e o 

Sistema Único de Saúde (SUS), em um “consistente esforço para a substituição do modelo 

tradicional de organização do cuidado em saúde, historicamente centrado na doença e no 

atendimento hospitalar” (Brasil, 2007. p.7). 

Neste sentido, o Ministério da Saúde (MS) em parceria com Ministério da Educação (MEC) 

instituíram o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-

Saúde)buscando induzir a transformação do ensino de saúde no Brasil, conferindo uma 

direcionalidade ao processo de mudança na busca de atenção à saúde mais equânime e de 

qualidade, constituindo-se como um novo panorama na formação profissional.  

Para o desenvolvimento do programa, o processo de reorientação da formação no Pró-Saúde 

estrutura-se em três eixos de transformação, com ênfases às necessidades de integração do ensino à 

comunidade. Nessa perspectiva busca uma abordagem integral do processo saúde-doença com 

ênfase na Atenção Básica, potencializando a formação na ação. Dinamiza a produção de 

conhecimento ao estabelecer a inversão da clássica sequência teoria-prática, assumindo que o 

conhecimento acontece de forma dinâmica por intermédio da ação-reflexão-ação,mobilizando 

saberes e competências específicas e a valorização dos contextos de trabalho (Canário, 1997). 

Propõe a promove transformações no modelo de prestação serviços de saúde oferecidos à 

população, estabelecendo uma ruptura nos processos de geração de conhecimentos nos espaços 

tradicionais da formação permitindo tornar visível uma dimensão territorial da formação 

demonstrado uma maior preocupação com o processo pedagógico universitário visando ao 

acompanhamento aos docentes, na busca de melhoria do trabalho em sala de aula. 

 

 

Pró-Saúde em ação: experiências e inúmeras aprendizagens 

Sabe-se que esse processo de reestruturação, como estratégia de revigoramento da formação 

em saúde só será possível quando incluir uma forma crítica e reflexiva de abordar a realidade local 
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de cada comunidade, através de metodologias adequadas implementadas no processo ensino-

aprendizagem, favorecendo a construção de novos conhecimentos.  

Desse modo é preciso pensar em novos papéis para o docente, pois essas transformações 

exigem um diálogo com as propostas pedagógicas, no qual o professor assume um lugar de 

mediador no processo de formação do profissional, estruturando cenários de aprendizagem que 

sejam significativos, fazendo-se necessário, desenvolver organizações de aprendizagem, como nos 

orientam Pimenta e Anastasiou (2002).  

Os desafios relativos à docência superior pressupõem iniciativas conjuntas de professores e 

alunos, em consonância com seus contextos institucionais e com as políticas de Educação Superior, 

a fim de favorecer o desenvolvimento profissional. Deste modo, afirma Borba, Ferri e Hostins, 

(2006, p.207) que cabe às universidades assumirem compromissos institucionais “que criem 

espaços e modalidades de discussão, reflexão e análise crítica da atividade docente, com o 

propósito de assegurar maior qualidade ao ensino de graduação”. 

A prática pedagógica, considerada o domínio específico da profissão docente, define a 

identidade profissional do professor, ao mesmo tempo em que reflete a concepção do docente sobre 

as funções profissionais e o modo como estas devem ser desempenhadas. Apesar das propostas de 

transformações nos currículos e no ensino, as mudanças na educação das profissões da área da 

saúde, via de regra, esbarram em dificuldades. Costa (2007) acredita que a prática docente nessa 

área tem-se mostrado resistente a modificações, visto que os professores continuam a ensinar como 

sabem e resistem a novas metodologias de ensino-aprendizagem, encarando com ceticismo os 

aspectos pedagógicos da docência universitária. Diante de tais solicitações, torna-se imperiosa a 

existência de espaços de acolhimento que favoreçam o processo formativo dos docentes no 

contexto atual da saúde pública.  

Esse estudo que buscou investigar as estratégias institucionais e as contribuições das 

assessorias pedagógicas no desenvolvimento profissional dos docentes envolvidos no Programa 

Pró-Saúde, acreditando que “la asesoría pedagógica universitaria se hace presente como uno de 

los recursos posibles a los que la institución puede acudir para emprender procesos de 

transformación en el campo de la enseñanza” como afirma Lucarelli (2008) 

A pesquisa iniciou com a realização de um levantamento dos Projetos Pró-Saúde aprovados 

e homologados pela Portaria número 6, de 3 de abril de 2012, da Secretaria de Gestão do Trabalho 

e da Educação em Saúde (SGTES), do Ministério da Saúde, desenvolvidos nos últimos cinco anos 

em universidades brasileiras. A escolha dos oito projetos analisados ocorreu devido à proximidade 

geográfica dos pesquisadores junto às universidades e das parcerias já estabelecidas entre os 

pesquisadores e as referidas universidades. Após a análise dos projetos foram realizadas entrevistas 

com os professores responsáveis pelos mesmos. 
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Algumas considerações 

Frente à análise realizada junto aos Projetos Pró-Saúde e o papel dos assessoramentos 

pedagógicos potencializando o desenvolvimento profissional docente é possível apontarmos que: 

- a realidade do ensino na área da saúde revela um panorama que aponta que cada vez mais, 

há uma necessidade de transformação na forma de ensinar e aprender dos docentes na área da 

saúde; 

- a reorientação no processo de formação incentivada pelas políticas de saúde e educação 

tem sido catalizadoras de ações com possibilidade de mudanças, desencadeando um processo de 

formação continuada nos professores dos cursos analisados, potencializando o desenvolvimento 

profissional que se vê imerso numa relação diferenciada da sua intervenção docente frente a um 

contexto sócio-cultural e profissional especifico e único; 

- percebe-se que as instituições que já possuíam um setor de assessoramento pedagógico
xxxiv

 

tiveram, a partir dos Projetos Pró-Saúde, uma dinâmica diferenciada para atender as necessidades 

formativas que emergiam das exigências legais e formais do projeto junto ao órgão de fomento. 

Desta forma, as ações desenvolvidas no interior do Projeto Pró-Saúde podem ser utilizadas como 

estratégias formativas para a formação de professores nesse contexto; 

- percebe-se também, que os assessoramentos pedagógicos surgem como necessidade 

institucional , como já destacado por Lucarelli (2000),  atuando mais como coadjuvantes nessas 

experiências analisadas; 

- os setores de assessoramento pedagógico das universidades estudadas apontam para uma 

concepção de ação desses assessores pautada na capacitação generalista de seus docentes. Também 

cabe destacar que a docência muitas vezes, “assume apenas a função de dar forma discursiva ao 

decidido nas corporações”, como tem destacado Cunha (2004, p.526). 

Outra questão que se observa é que os movimentos vividos pelos professores e 

coordenadores que imergiram na proposta formativa do Pró-Saúde puderam vivenciar com muito 

mais força e significado o entendimento sobre a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. 
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Resumen 

En el contexto de incertidumbre que enfrenta el país y el mundo en la actualidad se generan 

organizaciones que han evolucionado, no sólo para acompañar cambios tecnológicos, culturales y 

económicos que se producen en la sociedad, sino también para propiciarlos. El emprendedor que 

constituye una empresa no es un ente aislado del contexto social por lo que puede incidir sobre 

éste. La fortaleza de una empresa la constituye su capacidad de vinculación con el medio, la que se 

encuentra cimentada en sus valores y creencias, que son conocidas y compartidas por sus miembros 

configurando su forma de actuar. El emprendedor necesita incorporar competencias sociales, es 

decir, mayores relaciones interpersonales y creatividad para poder desarrollar productos 

innovadores que le permitan obtener ventajas competitivas. Estas capacidades no suelen estar en un 

solo cerebro por lo que se requiere de grupos o de equipos de trabajo en  la interdisciplinaridad y 

como consecuencia el enfoque sistémico que está presente en todo análisis de empresa. Las 

competencias arriba señaladas aportan a la generación de empresa  pero se debe destacar que existe 

una gran mortalidad en las empresas porque luego de gestarlas es necesario sostenerlas, lo que 

demanda otras competencias como saber administrarlas y gestionarlas. La cultura emprendedora y 

de innovación en las diferentes  carreras de grado de las Universidades debería incorporar el diseño 

y la creación de instrumentos didácticos y pedagógicos que sirvan de apoyo a los docentes e 

instituciones educativas a instalar la temática emprendedora y de innovación entre los estudiantes. 

El crecimiento de un país necesita la generación de empresas sin descuidar el desarrollo humano. 

Para poder alcanzar el círculo virtuoso, la oferta educativa debe contemplar estas nuevas 

competencias no sólo para el nivel universitario sino para todos los niveles. 

 

 

Abstract 

On the uncertainty context our contry and world experiments there are organizations that has 

developed not only to join technological, culturals and economic changes our society evidences but 

to propitiate them. The entrepreneur that establish a company is not an isolated entity from social 

context thus can influence it. A company´s strength it´s on the capacity it has to link with de 

environ, it´s built on its values and beliefs, also there are known and shared with its members, 

setting the modus operandi. The entrepreneur needs to incorporate social capabilities, that is to say 
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more interpersonal relationships and creativity to develop innovative products to get competitive 

advantages. Usually these capabilities are not just in one brain for this reason interdisciplinary 

work teams are required, as a consequence systemic approach is present in all the company´s 

analysis. The capabilities mentioned before provide to the company´s beggining but it has to be 

highlighted that it´s plenty of firm mortality, as long as there are gestated they need to be 

manteined over time and it demands other skills such as know how to administrate and manage 

them. The entrepreneurial and innovative culture, at different University carrers, should incorporate 

creation and design of didactic and pedagogical instruments to support teachers and educational 

institutions to install entrepreneurial and innovative topic between students. An upgrowth of a 

country needs company´s generation without neglecting human development. To reach a virtuous 

circle the educational offer shoul look at this new skills not only for University level but for all 

levels. 

 

 

Objetivo 

El objetivo del presente trabajo es destacar la importancia que tiene la educación en la 

creatividad, en las competencias sociales y en la conformación de equipos para la formación en 

emprendedorismo de profesionales que motorizan la generación de pequeñas empresas vitales en el 

desarrollo del país. La economía mundial ha impulsado el desarrollo con beneficios para algunas 

regiones de Argentina pero no ha ayudado a resolver los problemas de pobreza, marginación, 

distribución del ingreso, deterioro ambiental y desigualdades regionales. Las causales pueden 

buscarse en la falta de competitividad internacional y mundial por el bajo nivel tecnológico de la 

gran mayoría de las empresas nacionales, la desarticulación de la cadena de valor, la debilidad de 

las instituciones y del marco jurídico, la falta de consensos políticos y sociales.  

 

 

Metas para la igualdad y el crecimiento para América latina 

En enero del 2014 la CEPAL publicó un trabajo relacionado a las metas para la igualdad y 

crecimiento para el futuro de América Latina  de Sergio Bitar donde se destacan  los siguientes 

objetivos: a) el afianzamiento democrático, reforzando las instituciones y la elaboración de las 

reglas de juego para la igualdad y la convivencia para alcanzar y fortalecer la gobernabilidad 

democrática. b) La transformación productiva mejorando la competitividad con especialización, 

una buena gestión macroeconómica con la generación de empleo formal y capacitación de 

trabajadores. c) Educación de calidad para todos, innovación tecnológica e infraestructura de las 

pequeñas y medianas empresas. 



 

1278 

 

En el Índice que mide la Competitividad Mundial sobre 125 países del mundo, Argentina 

ocupa el puesto 85. Se puede comprender que las variables del índice no son diferentes a las metas 

propuestas por CEPAL. A este lo componen variables que configuran un contexto adecuado. En 

estas variables Argentina se encuentra mejor ubicada con el tamaño de su mercado,  la educación 

superior y entrenamiento de sus recursos humanos  y la salud y educación primaria de la población 

y las peores calificaciones corresponden a: eficiencia del mercado de bienes y del mercado laboral, 

situación institucional y desarrollo del mercado financiero. Este trabajo destaca que la educación 

sigue siendo un medio poderoso para alcanzar la innovación y poder sostenerse en la 

competitividad. El círculo virtuoso para el desarrollo del país requiere de la generación de 

empresas innovadoras pero el desarrollo humano es una componente paralela que no puede faltar. 

 

 

Desarrollo del país para alcanzar el círculo virtuoso 

La CEPAL (Prado, 2010) propone desarrollar acciones tendientes a la generación de 

empresas para alcanzar este círculo virtuoso: un cambio estructural por un lado buscando cerrar la 

brecha de productividad en las pequeñas y medianas y microempresas y por otro, generar empleos 

que permitan la integración al mundo del trabajo. Para conseguir que estas empresas sean 

innovadoras la educación de calidad proporciona bases para la creatividad y la innovación que 

favorece la competitividad de la economía a través de la acumulación de conocimiento. Se 

identificaron cuatro mecanismos para favorecer la creación de empresas innovadoras: educación y 

sensibilización empresarial, apoyo organizativo y logístico, trabajo en red con empresas y con 

agentes financieros y formación emprendedora y asesoramiento. 

Las vinculaciones con el medio otorgan mayores posibilidades de sobrevivir y benefician a 

las empresas con ventajas competitivas cuando logran conformar un cluster. En el marco de la 

responsabilidad social empresaria, las empresas pueden devolver parte de sus ganancias al medio 

transformando el asistencialismo en empoderamiento de la comunidad. El poder que pueden 

alcanzar las empresas cuando se vinculan se puede comprender en el libro de David Rothkopf 

“Súper-clase: la Elite de poder mundial y el mundo que está creando” cuando manifiesta que la 

súper elite abarcaría aproximadamente la millonésima parte de la población del mundo. Las 147 

corporaciones que conforman esta élite global cuyas redes sociales y espacios de acción exceden 

las fronteras nacionales, se fortalecen más rápido que las instituciones gubernamentales y coexisten 

en regiones con alarmantes niveles de desigualdad. Esta elite, manipula y hace cumplir políticas 

que benefician su concentración continua de riqueza y poder. 

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) estima que Argentina ha estado entre los países 

más emprendedores. El éxito de un emprendimiento está condicionado por las variables 

contextuales y personales. Entre las variables contextuales se mencionan los factores demográficos 
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que brindan mayores posibilidades de iniciativas emprendedoras por necesidad. También inciden 

los factores nacionales tales como educación secundaria y universitaria, el grado de alfabetización 

de la población, la presencia del gobierno, la presión impositiva, la flexibilidad del mercado de 

trabajo, la participación de la mujer e y la inequidad de ingreso. 

Las variables personales involucran a personas con competencias sociales y actitudes 

prosociales como: altas relaciones interpersonales las que facilitan las vinculaciones para la 

conformación de equipos, la creatividad y la perseverancia para la innovación. Alcanzar relaciones 

interpersonales implica dominar las habilidades sociales básicas como la comunicación efectiva, el 

respeto a los demás y la asertividad donde participan la familia, la educación y la experiencia. La 

psicología del trabajo destaca además la capacidad de entender a los compañeros de trabajo y 

contribuir a un ambiente laboral positivo por arriba de los conocimientos.  

Los equipos de trabajo fortalecen el desarrollo e integralidad de una empresa porque 

normalmente el creativo tiene dominancia cerebral en el hemisferio derecho y el innovador en el 

hemisferio izquierdo y no siempre estas dominancias se encuentran en un mismo cerebro. Esta 

realidad demandaría más de una persona para el desarrollo de un producto o servicio innovador es 

decir, trabajo en equipo.  

La creatividad permite el proceso de generación de ideas siendo necesaria la gestión de las 

mismas para que se traduzcan en innovaciones que aporten valor a la empresa. Mihaly 

Csikzentmihalyi (1998), plantea una concepción sistémica de la creatividad, incluyendo la 

dimensión de la persona, ámbito y campo cultural, afirmando que ésta no se produce en la cabeza 

de las personas, sino en la interacción entre los pensamientos de ellas y un contexto sociocultural. 

Las personas creativas, según el autor, son aquellas de trabajo persistente con concentración y 

dedicación al objetivo elegido. La creatividad adquiere doble importancia y significado: como un 

valor cultural que permite generar soluciones eficaces para las problemáticas contemporáneas y 

como una necesidad fundamental del ser humano. 

En Argentina los jóvenes representan la variable de ajuste del sistema económico dado que 

son los últimos en emplearse  y los primeros en despedirse. “6 de cada 10 jóvenes logran conseguir 

un empleo informal” (Dema, 2013). Esta situación pone de relieve la importancia que los jóvenes 

profesionales sean capaces de poder emprender una pequeña empresa atendiendo además a la falta 

de creación de puestos de trabajo en relación de dependencia 

 

 

 

Incorporar la creatividad, emprendedorismo y trabajo en equipo en la currícula 

La creatividad curricularmente debe ser abordada en un plan o proyecto que incluya los 

diferentes niveles educativos  como contenido formativo y como estrategia, en las actividades de 
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aprendizaje y en la evaluación, de tal forma que permita aplicar lo aprendido en los propios 

entornos. Congruente con la idea de comenzar con ensayos que luego puedan ser incorporados 

curricularmente, se realizó un taller de creatividad denominado “Aprendiendo a Pensar”, de 

inscripción libre y gratuita para los alumnos de primer año de la Facultad de Ingeniería y con 

respecto al emprendedorismo se vienen realizando desde el año 2008 experiencias con la ejecución 

de un plan de negocio con los alumnos de cuarto año de todas las carreras de ingeniería. 

El taller “Aprendiendo a Pensar” se realizó en cuatro encuentros: 1: Pensamiento Lateral, 2: 

Pensamiento Lateral aplicado a la Física, 3: Pensamiento Lateral aplicado a las Matemáticas y 4: 

Pensamiento Científico. Cada módulo de 3horas abordó principalmente la resolución de problemas 

de física y matemática en forma práctica y experimental según el tema, para luego ingresar al 

pensamiento científico y al desarrollo de la capacidad argumentativa. De los siete docentes que 

participaron: dos corresponden al ciclo superior, dos al primer año y de los otros tres son de nivel 

secundario. Los veinte alumnos que comenzaron y terminaron el taller valoraron  el haber 

ingresado a la Universidad  y lo evaluaron como altamente positivo por el cambio de óptica en la 

resolución de problemas, la didáctica, el trabajo en equipo y los juegos. Sugirieron  hacerlo más 

largo para poder abordar otras temáticas y que se realice al comienzo del primer año dado que se 

realizó en el mes de Octubre del 2013.Las experiencias con talleres de emprendedorismo para 

comenzar a generar la cultura emprendedora y de innovación se adquirieron con estudiantes de las 

diferentes carreras de la Facultad de Ingeniería en el marco de la materia Organización de 

Empresas. A lo largo de estos años con los talleres que se realizan en forma ininterrumpida y donde 

se trabaja en equipo para elaborar un plan de negocios, se comprobó que si bien un cuatrimestre no 

es suficiente para transformarse en emprendedores, un porcentaje significativo cambió su 

perspectiva respecto de crear una empresa. Este cambio tiene una gran importancia por el hecho de 

que el país ofrece pocas posibilidades de trabajo asalariado y  montar la propia empresa puede 

generar inicialmente el autoempleo y generar otras fuentes de trabajo. 

La economía del conocimiento es una economía basada en la producción, distribución, uso y 

generación de conocimientos e información. Para alcanzarla no es suficiente el desarrollo de la 

educación que si bien provee a las personas de las herramientas básicas para comprender la 

información a su alcance y adaptarla para generar nuevos conocimientos, la trama de esta economía 

se desarrolla y teje en forma conjunta con varios hilos: el sistema educativo, el régimen económico 

e institucional, el sistema de innovación y la infraestructura de la información.  
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Resumen  

 La educación en entornos virtuales requiere de una metodología especializada con 

objetivos claros y específicos, dentro de los cuales la evaluación es un elemento de suma 

importancia. Al diseñar una propuesta educativa virtual, se debería tener en claro la manera y los 

criterios con que se evaluarán los aprendizajes. La evaluación debe estar planificada con 

antelación; y sus objetivos, estrategias y herramientas definidos y establecidos con claridad para 

todos los participantes al comienzo del curso.  

En este sentido, se debería evaluar todo tipo de aprendizaje y con todas las herramientas que 

las plataformas educativas ofrecen, desde el seguimiento personalizado de las actividades de los 

alumnos y su participación en los trabajos grupales y colaborativos; la realización de ejercicios de 

http://www.eclac.cl/pses34/noticias/documentosdetrabajo/4/47424/2012-SES-34-Cambio_estructural.pdf
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memoria para verificar el aprendizaje de contenidos hasta la realización de actividades creativas y 

críticas (Garcia Aretio, 2004). También es importante asegurar el andamiaje de los nuevos 

contenidos y el meta-aprendizaje, es decir, la reflexión sobre el propio aprendizaje. 

En este trabajo, se abordará la evaluación desde cuatro perspectivas: “evaluación de, para, 

como y desde el aprendizaje” (Barberá, 2005). “Diseñar contextos de enseñanza y aprendizaje 

virtual significa dotarse de un sistema de evaluación complejo que incluya criterios, juicios, 

decisiones educativas, retroalimentación, en el marco de un aprovechamiento de las ayudas del 

profesor para desarrollar un aprendizaje progresivamente más sólido y complejo (Barberá, 2005). 

El objetivo de este trabajo es analizar el proceso evaluativo del Curso: “Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Conceptos y Usos” desde las dimensiones presentadas por 

Barberá.  

El enfoque metodológico de investigación es de tipo investigación acción, ya que evaluar la 

propia práctica docente es indispensable para realizar cambios tendientes a mejorar futuros 

dictados. 

Los resultados obtenidos muestran la diversidad de instrumentos de evaluación utilizados y 

los enfoques o perspectivas que los monitorean. Se sugieren modificaciones para hacer este proceso 

más abarcativo e inclusivo. 

 

 

Abstract  

          Virtual education requires a specialized methodology with clear and specific objectives, 

among which assessment is an outstanding part. When designing a virtual educational proposal it 

should be taken into account how learning will be assessed and which criteria will be used.  

Assessment should be planned beforehand with clear and well defined objectives, strategies and 

tools. These should be known from the beginning by every participant in the course.  

All kinds of learning should be assessed with all the tools offered by virtual learning 

environments such as the individualized control of activities students should carry out, participation 

in group and collaborative work, memory activities performance to verify learning andthe 

production of creative tasks. (Garcia Aretio, 2004). Besides, it is very important to assure new 

contents’ scaffolding and the insight of the student own learning. 

Here assessment will be approached form the four perspectives introduced by Barberá 

(2005) “assessment of, to, for and from learning”. “Designing an online learning environment 

means using a complex assessment system which includes criteria, educative decisions and 

feedback in the pursuit of obtaining the teacher’s help for a solid and complete learning”  (Barberá, 

2005). 
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The aim of this paper is to analyze the assessment process in the course “Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Conceptos y Usos” from the dimensions set by Barberá.  

This is an action research since evaluating our own teaching practice is essential to make the 

changes necessary to improve the quality of an educational program. 

The obtained results show the diverse tools used to assess students in the mentioned course 

and the approaches applied to do so. Changes are suggested to improve the quality of the 

assessment process.  

 

 

Introducción 

La experiencia en la que se basa el presente trabajo es el curso “Tecnologías de la 

Información y la Comunicación: Conceptos y Usos”, organizado por el Laboratorio de Educación 

Mediada por Tecnologías (LEMET) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Nacional de San Luis. Este curso se ha dictado en forma presencial y semi-presencial 

y, desde el año 2013, en forma  totalmente virtual, en la plataforma educativa Moodle. Su objetivo 

es capacitar a los participantes, docentes universitarios de cualquier disciplina interesados en 

innovar con TIC en sus experiencias educativas, para trabajar en un Entorno Virtual de 

Aprendizaje. Para ello, se les brinda formación en los conceptos teóricos y características básicas 

de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en educación; en criterios para 

evaluar y seleccionar herramientas virtuales adecuadas para su práctica docente; en la elaboración, 

diseño y aplicación de herramientas de presentación de contenidos para exposiciones orales y 

herramientas en línea de comunicación asíncrona y sincrónica y en la elaboración y diseño de 

materiales para su uso en una plataforma educativa.   

Después de varios dictados y, ante el planteo de optimizar la evaluación como instancia de 

aprendizaje, se analizaron cada una de las actividades del curso desde las cuatro perspectivas 

establecidas por Barberá (2006): “evaluación de, para, como y desde el aprendizaje” con el objetivo 

de, como su autora expresa: “Diseñar contextos de enseñanza y aprendizaje virtual significa dotarse 

de un sistema de evaluación complejo que incluya criterios, juicios, decisiones educativas, 

retroalimentación, en el marco de un aprovechamiento de las ayudas del profesor para desarrollar 

un aprendizaje progresivamente más sólido y complejo”. 

El enfoque metodológico de investigación es de tipo investigación acción, ya que evaluar la 

propia práctica docente es indispensable para realizar cambios tendientes a mejorar futuros 

dictados. 

 

 

Marco teórico 
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La evaluación es esencial en el proceso educativo, ya que permite estimar el avance en el 

cumplimiento de los objetivos del aprendizaje por parte del alumno, como así también mejorar la 

calidad de dicha instrucción. La evaluación es "el proceso consistente en concebir, obtener y 

comunicar información que marque una orientación para la toma de decisiones educativas respecto 

de un programa determinado” (Mc Donald, 1973, citado por Saavedra, 2001: p. 8). Desde esta 

perspectiva, la evaluación debe entenderse como un proceso continuo en donde se obtiene e 

interpreta la información para tomar decisiones en el diseño de un sistema de aprendizaje. Es decir, 

que no sólo se debe centrar en el proceso y en el resultado, sino que debe servir para mejorar la 

planificación y la didáctica. 

Barberá (2006) considera a la evaluación desde un aspecto multidimensional y la analiza 

desde cuatro dimensiones: evaluación para, del, como y desde el aprendizaje. 

En la evaluación para el aprendizaje, lo más importante es la retroalimentación que se da 

entre alumnos y profesores. Esa comunicación debe construirse de forma clara y sencilla, con el 

objeto de que contribuya a lograr un avance en el conocimiento. El docente virtual tiene que 

desarrollar nuevas habilidades comunicativas, creando una atmósfera adecuada que motive al 

alumno a continuar aprendiendo, facilitando con ello la adquisición de conocimientos, en un afán 

de mejora continua. 

La evaluación del aprendizaje permite comprobar si los estudiantes son competentes en un 

determinado espacio del saber. Esta es la dimensión que prima en la mayoría de las instancias de 

evaluación. 

La evaluación como aprendizaje supone que los alumnos, mediante una autoevaluación, 

puedan reflexionar y tomar conciencia de sus propios aprendizajes. De acuerdo con Martínez-

Fernández, (2007): “las estrategias metacognitivas se refieren a las acciones que realiza el sujeto 

antes, durante y después de que tengan lugar sus procesos de aprendizaje con la finalidad de 

optimizar su ejecución en tareas específicas o su desempeño académico” (p.9). Como expresa Silva 

Quiroz (2011): 

 

“…requiere que el estudiante regule sus propias funciones cognitivas, genere nuevos 

significados del conocimiento existente y sea consciente de las estructuras de los 

conocimientos actuales…La metacognición es: a) conocimiento de la cognición (saber lo que 

uno sabe, saber lo que uno es capaz de hacer y saber qué hacer y cuándo) y b) regulación de la 

cognición (la tarea constante de planificar, monitorear y evaluar el propio conocimiento y 

aprendizaje)”. (p.62) 

 

Por último, la evaluación desde el aprendizaje considera que el alumno debería establecer 

una relación entre el conocimiento nuevo y el conocimiento que ya posee para lograr un 

aprendizaje significativo. Es importante planificar las tareas teniendo en cuenta los conocimientos 

previos de los alumnos, con el propósito de lograr que los activen y, de allí, interpreten los nuevos. 



 

1285 

 

Por lo tanto, como reflexiona Barberá (2006), esta conexión se tiene que desarrollar de manera 

significativa, por lo que es condición necesaria saber el punto de partida de ese conocimiento, es 

decir, lo que se sabe previamente al acto educativo.“Los contenidos y destrezas deben ser 

comprendidos dentro de la estructura de los conocimientos anteriores del aprendiz… Los errores 

son especialmente significativos para comprender las reglas y estructuras de los aprendizajes. Las 

nuevas experiencias de aprendizaje sólo pueden asentarse en los conocimientos previos de los 

aprendices”. (Silva Quiroz, 2011: p.62) 

 

 

Descripción de la experiencia 

Las actividades  se analizaron, por módulo, desde el aspecto multidimensional desarrollado 

en el marco teórico, teniendo en cuenta el propósito específico de cada actividad y el tipo de tarea. 

En el módulo 1 hay tres actividades: un foro, un cuestionario y una tarea. En el foro los 

participantes deben relatar sus conocimientos previos sobre la educación a distancia. O sea, esta 

actividad sólo puede evaluarse desde la dimensión “desde”, ya que sólo se trata de 

activarlosconocimientos para poder realizar el anclaje con los nuevos aprendizajes. Tanto el 

cuestionario como la tarea evalúan el aprendizaje, dimensión “de”, ya que consisten en leer 

bibliografía y demostrar lo aprendido.  

En el módulo 2  los participantes trabajan en grupo buscando material bibliográfico y 

discutiéndolo con compañeros, de modo de llegar a conclusiones en forma colaborativa. También 

comienzan a configurar sus propios cursos, en un espacio proporcionado por los docentes, en 

Moodle y con su constante supervisión y retroalimentación. En esta oportunidad, se realiza una 

evaluación desde las dimensiones  “de”,  en la primera actividad y “para” el aprendizaje, en el 

segundo caso. 

En los  módulos 3, 4, 5, 6 y 7 los participantes deben crear materiales en sus cursos, 

siguiendo los tutoriales elaborados por los docentes y sus indicaciones y sugerencias. Se evalúa la 

pertinencia de las herramientas seleccionadas y el conocimiento adquirido para producirlos. Desde 

el punto de vista de Barberà, la evaluación es de la dimensión “de” y “para”, ya que deben 

demostrar aprendizajes adquiridos y mejorar sus producciones en base al feedback del docente. 

El módulo 8, corresponde al trabajo final que consiste en mejorar su producción según 

sugerencias del docente. Evaluación “de” y “para” el aprendizaje. 

 

 

Conclusión 
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Como se puede ver claramente en la sección anterior, de las actividades del curso, sólo el 5% 

evalúa desde la dimensión “desde” el aprendizaje, el 5% evalúa sólo  “de”, el 90 % “de” y “para” y 

en ningún caso se evalúa “como” aprendizaje. 

Luego del dictado de este curso y de realizar este análisis, se considera que el aprendizaje se 

enriquecería si se incluyeran más actividades de activación de conocimientos previos para evaluar 

“desde” el aprendizaje, ya que muchas personas utilizan en su vida cotidiana muchas de las 

herramientas que en este curso deben elaborar con fines educativos y esa asociación produciría un 

aprendizaje más significativo. El inconveniente es que, en un ambiente virtual, es difícil lograr que 

la reflexión sea profunda y el intercambio con los pares sea lo suficientemente rico y provechoso.  

El desafío para los docentes del curso es monitorear eficientemente estas interacciones y 

guiar a los participantes a un análisis profundo y acabado del tema.  

Y también se podría, al finalizar el curso, a modo de cierre, tomarse un tiempo para realizar 

un análisis del aprendizaje -evaluación “como” aprendizaje; lo que significaría hacer consciente el 

modo de aprender y lo aprendido para poder seguir perfeccionándose en la temática. Se considera 

que el conocimiento metacognitivo favorece el aprendizaje significativo ya que, al conocerla 

actividad cognitiva, es posible ejercer un control sobre ella y ser más eficaz en los procesos que se 

llevan a cabo. Sin embargo, en un curso de estas características, en el que se promueve básicamente 

el análisis de algunos temas y la reflexión de la propia práctica docente, donde en las tareas 

solicitadas el énfasis se centra en la aplicación en sus respectivas asignaturas o cursos de los temas 

tratados, la evaluación como aprendizaje no es un objetivo principal, pero se podrían incorporar 

actividades tendientes a desarrollar estas estrategias metacognitivas. 

Para concluir esta reflexión sobre la evaluación, se considera importante pensar en el tipo de 

curso, sus objetivos, las actividades que se planifican para concretar esos aprendizajes y los 

instrumentos de evaluación de los mismos, teniendo en cuenta las cuatro dimensiones de 

evaluación ya que “estas cuatro dimensiones entrelazadas en la práctica evaluativa quizá no 

aseguran un aprendizaje sin errores pero facilitan sobremanera el cambio educativo en los 

contextos formales de enseñanza y aprendizaje” (Barbera 2006: p. 6). Aunque no siempre es 

posible evaluar todas las actividades desde estas cuatro dimensiones, es importante reflexionar para 

tratar de evaluar desde la multidimensión.   

Sin embargo, a pesar de que en el curso no se abarcaron las cuatro dimensiones establecidas 

por Barberá, se observó que los participantes lograron los objetivos y pudieron producir cursos y/o 

asignaturas en las que, en la realidad, están trabajando.  

Como docentes es fundamental ser conscientes de la importancia de la evaluación y 

reflexionar con mayor profundidad para llevar a cabo evaluaciones adecuadas, representativas y 

más creativas en pos de lograr aprendizajes significativos. 
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elaboración de discursos y prácticas de sociabilidad en jóvenes”,
1
 radicado en el TECC (Teatro, 

Educación y Consumos Culturales) de la Facultad de Arte de la UNICEN. 

El objetivo central del mismo es comprender las dinámicas de uso, circulación e intercambio 

simbólico mediados tecnológicamente en jóvenes escolarizados y no escolarizados.  

Indagamos el modo en que las propuestas  de enseñanza artística en la educación superior 

inciden en el consumo y la producción artística de los estudiantes. 

 A su vez, analizamos los usos y sentidos que los profesores de arte del Nivel superior 

universitario y no universitario atribuyen a los recursos de base tecnológica en los contextos de 

enseñanza. 

En tal sentido se discuten los modos en que los profesores de arte que se desempeñan en el 

Nivel Superior, usan las tecnologías en el desarrollo de sus clases y en las orientaciones para la 

apreciación y producción artística. 

 

 

Abstract 

Communication presented fits into the research project entitled " Production mediated youth 

culture: an approach to the dynamics of appropriation , making speeches and youth sociability 

practices " , based in the TECC ( Theatre, Education and Cultural Consumption) School of Art 

UNICEN . 

The main objective of it is to understand the dynamics of use, circulation and technologically 

mediated symbolic exchange in and out of school youth. 

We investigated how the proposed arts education in higher education affect consumption and 

artistic production of the students. 

 In turn, we discuss the uses and meanings of art teachers upper level university degree and 

not attributed to technology-based resources in teaching contexts. 

In this regard we discuss the ways in which art teachers who work at higher level, the 

technologies used in the development of their classes and in the guidelines for the appreciation and 

art production. 

 

 

Introducción 

El arte de nuestro tiempo ofrece una sorprendente multiplicidad de manifestaciones y 

experiencias estéticas. También es objeto de análisis desde diferentes perspectivas. Hoy prevalece 

                                                           
1
 Vigente desde 2011 a 2014 
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una cultura polifónica, con pluralidad de voces que se escuchan en simultáneo y que se originan en 

puntos diversos.  

La educación artística  no es ajena a este marco epocal y  constituye siempre un desafío dada 

la inexpugnable influencia de las tecnologías. Es así que nos preguntamos cómo  enseñar Arte en la 

educación superior, aprovechando la multiplicidad de recursos tecnológicos existentes.  

El reto en la formación de formadores en el nivel superior en Arte es precisamente acortar la 

distancia entre lo que sucede fuera  y dentro de la escuela y del aula. Para ello, organizamos la 

presente comunicación en dos ejes. El primero, referido a los usos y sentidos que los profesores de 

carreras de formación docente en Arte atribuyen a las tecnologías; el segundo aborda  el modo en 

que estos usos y sentidos se materializan en propuestas de enseñanza e inciden en el consumo y 

producción artística de los jóvenes estudiantes de formación docente. 

 

 

Las tecnologías en la formación docente en Arte: usos y sentidos 

A los fines de dar respuesta al primer eje de trabajo, realizamos un estudio exploratorio de 

campo entrevistando a docentes del nivel superior, terciario y universitario, de carreras de Arte de 

la ciudad de Tandil. 

La formación artística en la localidad se ofrece en cuatro instituciones de nivel superior: 

Instituto del Profesorado de Arte de Tandil (IPAT)
2
;  Escuela Provincial de Cerámica

3
, 

Conservatorio Provincial de Música Isaías Orbe 
4
 y Facultad de Arte  de la Unicen

5
. Las tres 

primeras dependen de la dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires 

y la última, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. 

La muestra la realizamos utilizando como instrumento la entrevista semi-estructurada basada 

en un cuestionario de cuatro preguntas que los entrevistados se auto administraron. Las respuestas 

recibidas correspondieron a tres docentes del IPAT, cuatro del conservatorio de Música, seis de la 

Facultad de Arte y una de la Escuela Provincial de Cerámica.  Para su realización se tuvieron en 

cuenta los siguientes criterios: 

 ser docentes de carreras de formación docente en Arte; 

                                                           
2
IPAT (Profesorado en Artes Visuales, en  Danzas Folklóricas y en  Diseño Gráfico; Diseño Gráfico; 

Fotografía) 
3
Escuela Provincial de Cerámica (Profesorado de Artes Visuales, orientación Cerámica. Tecnicatura 

superior en vitral y Vitralista Técnico Superior) 
4
Conservatorio - Profesorado en Música Profesorado en Música orientación Instrumento Profesorado 

en Música orientación Canto Profesorado en Música orientación Dirección Coral Tecnicatura en capacitación 

instrumental Tecnicatura en capacitación vocal Tecnicatura en Dirección Coral Además: FOBA Jóvenes y 

Adultos FOBA Niños y Preadolescentes 

 
5
Facultad de Arte (Profesorado de Juegos Dramáticos, Lic. en Teatro, Profesorado de Teatro  , 

Realización Integral en Artes audiovisuales)  



 

1290 

 

 ser docente de  alguna de las carreras ofrecidas por las instituciones con una 

antigüedad superior a los 5 años, tanto en la asignatura como en la institución. 

A partir del análisis de  los datos obtenidos, observamos que los docentes entrevistados 

manifiestan el uso frecuente de dispositivos tecnológicos en sus clases, especialmente  Notebook y 

Netbook (esta última proporcionada por el programa Conectar Igualdad). Los docentes indican, 

además, el uso de “PowerPoint, videos y software específico. El instituto cuenta con un 

laboratorio y los alumnos que realizan profesorados tienen el soporte de las NET de CONECTAR 

IGUALDAD, la materia es una vez a la semana” (profesor A del IPAT).  También, se especifica el 

uso de “Proyector, Notebook, Netbook, Equipos de audio, PC, TV, Reproductor de DVD y la 

frecuencia de utilización es semana a semana, alternando los equipos” (profesor B del IPAT). Otro 

grupo de docentes manifiesta usar los dispositivos sólo para buscar información. Al respecto,  M. 

(profesor de Teatro) dice que utiliza “Computadoras para acceder a información, reproductores 

de música  y reproductor para video o filmadora”. I., profesor de la Escuela de Cerámica indica 

que solicita a los estudiantes  “el ingreso a páginas web de arte, museos, muestras, entre otros.”.  

Esto refiere un uso para búsqueda de información diferente de la materialización de producciones 

artística, al respecto dice “los trabajos digitales son insumo de cátedra; las producciones son 

pictóricas, de soportes materiales: tela, bastidor, chapadur, otros”. J., profesor del Conservatorio 

de Música, menciona “el uso periódico de PC, celular y redes sociales para definir repertorio”. 

En las carreras de Música y Teatro los usos de los dispositivos tecnológicos parecieran estar 

más referidos a visionar y escuchar repertorios que a realizar producciones, aunque en la última 

década se observa un mayor uso de las tecnologías integradas a las producciones especialmente en 

la actividad independiente más que en las de cátedra, y ya no como mero complemento. Los 

entrevistados también  hacen referencia de la importancia de sus usos para la comunicación entre 

docentes y alumnos. Esto permite vislumbrar que su uso comienza a trascender las paredes del 

aula. Al respecto, P. (profesor del IPAT) expresa 

 

“Sí,  tenemos un grupo vía Facebook  que lo compartimos con otras comunidades 

educativas y participa una cátedra de la Universidad de León, México;  allí compartimos 

ciertas actividades y bibliografía digital de distintas páginas y temáticas”. La docente C.,  de 

la Unicen respecto del uso de las redes sociales aporta  que  “algunas producciones se cuelgan 

en las redes sociales (Facebook especialmente en grupo cerrado) para que los docentes 

viajeros puedan realizar correcciones online en simultáneo con las clases prácticas. Además 

se realizan simulacros de crowdfunding en donde se comparten videos (trailers, videos 

promocionales realizados por los estudiantes) en busca de fondos. En cuanto a los prácticos o 

trabajos finales los alumnos son libres de compartirlos en Internet como en Vimeo, YouTube, 

Facebook, etc.” 

 

Todos los entrevistados coinciden en que la utilización de las redes sociales  se limita a 

grupos cerrados, excepto para la promoción/difusión de muestras finales.  
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Asimismo, otro de los usos frecuentes que comentan los docentes encuestados refiere a la 

entrega de trabajos prácticos con soporte digital en diferentes formatos. Predomina el PowerPoint, 

pero también los estudiantes realizan entregas a pedido de sus docentes en soporte DVD. 

 

 

Las tecnologías en las propuestas de enseñanza 

En relación con el segundo eje planteado para esta comunicación, hacemos referencia a los 

usos y sentidos de las tecnologías en las propuestas de enseñanza. De las respuestas, en su mayoría 

destacamos la no utilización de dispositivos tipo Tablet ni IPhone para las actividades  de estudio. 

Sí hacen referencia a la utilización de celulares y  mp3, mp4 y mp5 tanto para trasladar archivos de 

sonido, como pendrive para trasladar documentos y en el caso de las carreras de música para 

grabarse y autocorregirse. Respecto de esto, la profesora D. (Unicen) comenta que utilizan“celular,  

mp3 y mp4, aunque el uso señalado es excepcional; sólo si es necesario incorporar algún elemento 

sonoro a algún trabajo escénico”. El profesor J (conservatorio de Música) informa que el uso de 

aparatos no es requisito  

 

“como parte de la cátedra. Sí los invito constantemente a que lo hagan, es decir en el 

caso del trabajo interpretativo sobre una obra determinada la auto escucha es muy 

importante, por eso mismo sugiero que se graben de la manera que tengan a su alcance (hoy 

en día con un celular se obtiene una referencia bastante buena), para poder “escucharse” y 

detectar puntos fuertes o falencias”. 

 

También, de los datos proporcionados en las entrevistas se destaca la  utilización de  cámaras 

videograbadoras  y fotográficas  con video  ya sea  para exponer los trabajos o para realizar 

investigaciones. M. (IPAT) señala su uso cuando afirma que “para la elaboración de los TP 

utilizan los recursos digitales que admiten solamente las PC, Notebook o Netbook”. C., (Unicen)  

indica que   

 

“ Sí,  se les solicitan a los estudiantes trabajos prácticos en soporte digital 

especialmente en formato DVD, piezas gráficas que implican uso de programas de 

edición de imagen previos y se visualizan digitalmente antes de ser impresos. Los 

prácticos que se realizan durante las clases también suponen el uso por parte de los 

alumnos  de cámaras y monitores para registrar sus acciones”. 
 

De las  respuestas obtenidas,  recuperamos el planteo de Cecilia Sagol (2011) quien  sostiene 

que “Las prácticas áulicas no se construyen a partir de los recursos disponibles sino más bien a la 

inversa: los recursos son los que están al servicio de los proyectos didácticos”. 



 

1292 

 

En una producción presentada en el año 2011
6
se analizó los usos y apropiaciones de las 

nuevas tecnologías en la escuela en docentes de educación artística, del distrito de Tandil que se 

desempeñan en los niveles inicial, primario y secundario del sistema educativo, a los efectos de 

conocer el modo como se vinculan con Internet y con las posibilidades que ofrece de producir y/o 

apreciar obras de arte, las modificaciones o continuidades que produciría la incorporación de las 

computadoras individuales en sus alumnos y en el aula y sus experiencias con el arte digital. De esa 

exploración obtuvimos como respuesta que los docentes que usan programas informáticos  suelen 

usar más de uno, no enuncian cuál es la finalidad del uso y lo hacen con fines particulares  

(entretenimiento personal).  El usode  Internet para ver o escuchar obras, no aparecía entonces 

aplicado a las propuestas de enseñanza. La mayoría de los docentes planteaba las tecnologías en el 

aula, específicamente el modelo 1 @ 1 (Conectar Igualdad) como una posibilidad de enriquecer y 

considerar cuestiones que los alumnos ya traen consigo por el simple hecho de haber nacido en esta 

era “digital”. Esto podría estar dándonos cuenta de que lo digital también es un campo poco 

explorado por los propios docentes de Educación Artística en el ámbito escolar, como posibilidad 

de enseñanza y de apropiación personal,  aunque algunos sólo lo limiten a la comunicación. 

Durante el año 2012, continuando con las investigaciones sobre esta temática, realizamos  

indagaciones en población de estudiantes secundarios  que cursan la modalidad Arte en la ciudad 

de Tandil.  En esa oportunidad
7
 se indagó acerca  de los equipamientos tecnológicos de los que 

disponen los estudiantes y el uso que les otorgan, con el propósito de detectar algunos usos 

específicos de los teléfonos celulares, las computadoras personales y otros aparatos electrónicos,  

internet y las redes sociales en la producción y consumo artísticos.  

Para llevar a cabo esta indagación se realizaron grupos focales, los que permitieron relevar 

que la conectividad a internet  en las escuelas es escasa o nula. Los estudiantes manifestaron que 

durante el año 2012 prácticamente no utilizaron las netbooks en los establecimientos, que sí lo 

hicieron en el año 2011. Que el uso de los equipos es análogo a las carpetas con hojas de papel, 

donde comparten información con los docentes mediantes pen drive. Señalan, además, que han 

limitado su uso dado el bloqueo que se produce por la carga de archivos extensos (“pesados” según 

las propias palabras de los alumnos). En relación con el uso dado a las tecnologías en general 

informaron que  sólo una minoría los usa para hacer videos o clips. Toman fotografías, que las 

                                                           
6
IV Congreso Provincial de Educación y I Jornadas de Prácticas socioeducativas Olavarría, 5 al 7 de 

octubre de 2011, Bertoldi, M.M; DeVanna, A.  “Los usos y apropiaciones de las nuevas tecnologías en la 

escuela. la mirada de los docentes de educación artística” 
7
 Ponencia presentada en VII Jornadas de Sociología de la UNLP. “Argentina en el escenario 

latinoamericano actual: debates desde las ciencias sociales” La Plata, 5, 6 y 7 de diciembre de 2012  Castro. 

C; Troiano, B. ; Rodriguez M.V. “Uso de y acceso a las nuevas tecnologías en la producción artística en 

escuelas secundarias del partido de Tandil” 
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suben al Facebook, red social que utilizan para estar comunicados y compartir eventos. También 

utilizan YouTube para subir videos caseros o compartir videos de música.  

 

 

Consideraciones finales 

Las comunicaciones mencionadas dan cuenta del incipiente uso de las tecnologías en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en las disciplinas artísticas.  

En las actuales indagaciones centradas en los profesorados de Arte de nivel superior se 

observa  un avance en los usos de las tecnologías para la enseñanza. Es así que el  desarrollo 

tecnológico actual ha iniciado la posibilidad  de crear nuevos espacios educativos, creación de 

conocimiento colectivo y uso de nuevas herramientas de comunicación. El aprendizaje se extiende 

por fuera de los límites del aula y posiblemente siga trayectos nuevos e inesperados. 

La integración de las tecnologías en las asignaturas artísticas permite a los estudiantes estar 

en contacto con formas de expresión artísticas únicas y apasionantes y aprender con medios, 

herramientas y recursos que forman parte de su vida cotidiana. La disponibilidad tecnología no 

asegura por sí misma un aprendizaje, requiere el desarrollo de capacidades por ello, el desafío en el 

trayecto formativo es aprender otras formas de enseñar y aprender.  
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Resumen 

La didáctica universitaria reviste gran importancia en aprendizaje de competencia 

profesionales de cualquier profesional. Hay aspectos relevantes de imponer en el aula universitaria: 

enfoques conceptuales, actitudinales y procedimentales, que hay que evidenciar en cada clase de la 

academia. Pero, si hacemos referencia a la formación de profesores para los procesos de 

aprendizaje básicos (primarios) y medios (Secundaría), hay que diseñar una enseñanza universitaria 

eminentemente didáctica. 

Si la estrategia más efectiva para incrementar aprendizajes, a todo nivel educativo, debiera 

relacionarse con el desarrollo de procesos de pensamiento, es evidente que al académico que 

prepara futuros profesores de aula, le corresponde incrementar dichas acciones educativas no solo 

en su aula universitaria, sino que además en la investigación. El didacta al investigar en el 

laboratorio-aula, se acerca a ella y retroalimenta su teoría con la praxis. 

La investigación Semilla UCSH 2013:“Análisis de estrategias didácticas implementadas en 

niveles escolares de 7º básico a 1º medio
1
 respecto del desarrollo del razonamiento crítico y 

resolutivo para mejorar la calidad de la educación geográfica en Chile”, pretende recoger aquello. 

El problema se sitúa en el quehacer del aula escolar, ya que el proyecto indaga en las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, implementadas por el profesor en los procedimientos de aula  para 

desarrollar procesos de pensamiento superior (crítico y resolutivo). 

Se implementa en Centros de Práctica con un equipo de profesores practicantes (Estudiantes 

de la Universidad) que por medio de la observación, con herramientas efectuadaspor el equipo de 

                                                           
1
 Se puede traducir a  Enseñanza secundaria. 
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investigación. Tanto los profesores en práctica, como el equipo de académicos-investigadores se 

ven favorecidos en este proceso de  indagación.  

 

 

Abstract 

University teaching is of great importance in learning professional competence of any 

professional. There are important aspects to impose in the university classroom: conceptual, 

attitudinal and procedural, that be evident in each academy class. But, if we refer to the training of 

teachers for basic learning processes (primary) and means (secondary) must be designed primarily 

for educational university education.If the most effective strategy to increase learning at all levels 

of education, should be related to the development of thought processes, clearly preparing future 

academic classroom teachers, corresponds to increase those educational activities, not only in their 

college classroom, but also in research. The training analyst to investigate in the laboratory-

classroom approaches its subject matter and feedback his theory with practice. 

Seed Research UCSH 2013: "Analysis of teaching strategies implemented in seventh basic 

and first mean respect of the development of critical thinking and decisive to improve the quality of 

geographic education in Chile”, aims to capture this experience. 

The problem lies in the work of the classroom , as the project explores the teaching and 

learning strategies , implemented by the teacher in the classroom procedures to develop higher 

thinking processes (critical and decisive ) . 

Implemented in Practice centers on a team of practicing teachers (University students ) that 

through observation, with implemented by the research team tools . 

Both teachers in practice as the team of academics and researchers are favored in this process 

of inquiry. 

 

 

Problema del estudio 

La presente investigación(derivada del proyecto Semilla UCSH 2013) se sitúa en el quehacer 

del aula escolar, ya que el proyecto indaga en las estrategias de enseñanza-aprendizaje (variable 

independiente), implementadas por el profesor en los procedimientos de aula para desarrollar los 

procesos de pensamiento superior, crítico y resolutivo, en estudiantes de 7° año de enseñanza 

básica a 1° de enseñanza media. La edadde los estudiantes de los cursos abordados oscila entre los 

12 y 14 años, y corresponde a la etapa en la cual comienzan a incrementarse procesos cognitivos de 

mayor abstracción y complejidad. 

Si bien el Ministerio de Educación establece un curriculum con focos temáticos, objetivos de 

aprendizaje, procedimientos y visualización de habilidades a conseguir por los estudiantes, este 
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curriculum se implementará y obtendrá resultados en el aula escolar, lo que implica que la calidad 

de la educación, en gran medida, será producto de la acción en el hecho educativo de la sala de 

clases. La educación persigue la formación de seres humanos para la sociedad, esta formación debe 

responder, entonces, al incremento de individuos críticos-reflexivos y resolutivos. 

De acuerdo a la investigación realizada por el Grupo Geopaideia en relación a la 

identificación y comprensión de cómo se construye el conocimiento social a partir de la enseñanza 

de la geografía, se concluye que el ámbito escolar no contribuye a la formación de estudiantes que 

identifiquen problemas sociales que potencien el desarrollo de un juicio crítico(Moreno Lache, 

2012.) 

Las prácticas educativas implementadas con mayor frecuencia, no enseñan a los alumnos a 

ser críticos y reflexivos. Lo que significa que se les integra en “hábitos de inhibición intelectual que 

los hacen sumamente pasivos” al respecto. Este hecho explica que sea necesario incorporar la 

“enseñabilidad del pensamiento” (Gonzalez Reyes, 2003), a partir de la profesionalización 

temprana del profesorado. 

Es decir, este problema no es exclusivo del ámbito educativo básico y medio (primario y 

secundario), sino que también de las Universidades e Institutos formadores de profesoresy por lo 

tanto, un tema de sumo interés para la ciencia educativa. 

 

 

Preguntas y objetivos  

La investigación pretende conocer la eficiencia que en el desarrollo del pensamiento crítico y 

resolutivo de los estudiantes tienenlas estrategias didácticas que realizan los profesores en la clase 

de Geografía de los niveles escolares de 7º Básico a 1º Medio, en establecimientos educacionales 

de administración y gestión subvencionada y estatal. 

Para alcanzarlo se diseñaron preguntas pre-investigativas con respecto a los profesores de los 

niveles de 7º Básico a 1º Medio observados y/o entrevistados: 

1.- ¿Desarrollan estrategias que permiten la interacción entre alumno y profesor? 

2.- ¿Las estrategias que desarrollan permiten incentivar una crítica argumentada de los 

alumnos? 

3.- ¿Visualizan sus deficiencias en lo relativo al desarrollo del pensamiento superior (crítico 

y resolutivo) en sus alumnos? 

4.- ¿Reconocen la forma de desarrollar estrategias didácticas eficientes para desarrollar 

pensamiento crítico y/o resolutivo?  

5.- ¿Existen diferencias sustanciales en el ámbito de los resultados entre los distintos tipos de 

colegios y alumnos, si se implementan estrategias dirigidas? 
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Referentes teóricos. El sociopaisaje educativo  como concepto para educar en geografía 

En un mundo cada vez más complejo, con dinámicas sociales y económicas a veces caóticas, 

y donde la sociedad  vive y evoluciona en un espacio cada vez más agredido se plantea el desafío 

de educar en y desde el paisaje (Bajo, 2001)(Mallent, 2012). 

El paisaje en la actualidad es la manifestación de la existencia. Eduardo Martínez de Pisón 

emula a Azorín diciendo: “El paisaje somos nosotros, el paisaje es nuestro espíritu, sus 

melancolías, sus placideces sus anhelos, sus tártagos…solo entonces- cuando está creado en el arte-

comenzamos a ver el paisaje en la realidad”.(Martínez de Pisón, 1983, pág. 9). El paisaje no es solo 

un algo que vemos, es sentir y actuar. El resultado de ello es el espacio, lugar, territorio; para cada 

individuo, cada pueblo, cada  entidad social, con sus resultados y evolución. 

Esta es la concepción de paisaje que debe ser integrada al acervo cultural de los pueblos, 

resultando de ello un ser social gratificado de pertenecer a esta entidad como un elemento 

interactuante, activo y productivo, y consciente que de sus acciones serán efectivas en la evolución 

e involución de esta entidad. 

El manejo inadecuado del medio ambiente (expresión económico-política del paisaje), 

producto de paradigmas económicos egoístas, unido al “adecuado” desconocimiento de la ciencia 

geográfica (“ciencias educativa del paisaje”(Gómez Ortiz, 2011)), provocado por la inercia del 

proceso educativo en estas materias; nos lleva al convencimiento de la necesidad imperiosa de 

inyectar nuevos impulsos a la educación geográfica. 

La disciplina geográfica para la educación debe reubicar su objetivo hacia aquel concepto 

geográfico que le permita el aprendizaje significativo y la transposición didáctica.  

El sociopaisaje educativo es la mirada que debe dar el educador. Por un lado, una base 

experiencial sólida, de acuerdo a Ausubel “los estudiantes no comienzan su aprendizaje en cero. 

Esto no es como mentes en blanco, sino que aportan con procesos de dotación de significados de 

sus experiencias y conocimientos, de tal manera que estos condicionan aquel lo que aprenden,(…)” 

y pueden ser aprovechados para mejorar el proceso mismo de aprendizaje y para hacerlo 

significativo” (Rodríguez Palmero, 2011, pág. 32) Todo contenido de saber geográfico debe ser 

designado  como  “saber a enseñar”, por lo tanto como cualquier otro conocimiento debe sufrir “un 

conjunto de transformaciones adaptativas”(…) “transposición didáctica” (Chevallard, 1998, pág. 

45) 

El desarrollo sustentable (reguardar el ambiente para el futuro) y el desarrollo sostenible 

(preocuparse del futuro ambiental, reconociendo las necesidades sociales del hoy), misiones de 

estudio de la ecología humana, son también preocupación de organismos internacionales. La 

UNESCO en su inquietud por la educación de los años venideros, reconoce la importancia  que 

tiene en los futuros ciudadanos del orbe la comprensión de la sociedad en la que participan y el 
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espacio en que se desenvuelven los seres humanos. Todo ello trascendente en la formación de un 

individuo constructor de obras para nuevas generaciones. “La educación en todas sus formas y 

niveles, no solo en un fin en sí mismo, sino uno de los instrumentos más poderosos con que 

contamos para producir los cambios necesarios para lograr el desarrollo sostenible (Koishiro 

Matsuura, UNESCO,2007). 

En este contexto, la formación geográfica es un aporte al proceso de construcción de una 

nueva conciencia ecológica crítica, que permite al individuo comprender las lógicas que operan en 

la organización de su entorno más cercano, en el marco de una nueva ecología humana. De esta 

forma, se espera que el individuo sea capaz de reconocer (y, eventualmente, resolver) aquellos 

problemas ambientales que afectan de manera directa su calidad de vida (transporte, vivienda, 

clima urbano, áreas verdes, entre otros). La educación  debiera ser la fuente cognitiva que no solo 

lleve al conocimiento conceptual (saberes conceptuales), sino que además estimule las habilidades 

de pensamiento superior crítico con base argumental y con una perspectiva problematizadora que 

incentive y provoque la solución del problema.  

 

 

Diseño metodológico 

El tipo de diseño corresponde a una investigación descriptiva-explicativa, para la cual se ha 

optado por un diseño metodológico mixto (cuantitativo-cualitativo) (Hernández Sampieri, 1998).La 

información relativa a las estrategias y los resultados se obtuvo en tres etapas: Etapa 1: observación 

al profesor mediante escala de valoración detallada (ayudante observa).El equipo confeccionó las 

pautas de observación, evaluadas por juicio de expertos
2
, se aplicaron, observando a 593 

estudiantes, y profesores de 16 cursos de Historia, Geografía y Ciencia Sociales, durante los meses 

de octubre y noviembre de 2013. La muestra es un universo que concierne a los estudiantes de 7° 

Básico a 1° Medio en la clase de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 

establecimientos del sistema municipalizados (estatales) y particular-subvencionados, de distintas 

comunas de la ciudad de Santiago de Chile. 

La información recolectada fue ordenada y sistematizada a través del programa Excel. Con 

esta información, se realizó un análisis e interpretación de datos desde un enfoque estadístico 

descriptivo y relacional. Dicho examen se realizó de acuerdo a la variable independiente, las 

estrategias desarrolladas por los profesores. Evaluándose con ello las variables dependientes que 

corresponden a los efectos de desarrollar habilidades de pensamiento crítico-reflexivo (por 

ejemplo: argumentar, interrelacionar) y/o habilidades de pensamiento resolutivo (Por ejemplo: 

                                                           
2
Dr. Fabián Araya Académico en Geografía Universidad de la Serena.  

  Dr. Marcelo Leiva Psicólogo- Metodólogo Universidad de Talca  

 Mg. Lidia Rivera. Profesora supervisora de Práctica. UCSH 
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organizarse, dialogar). Esta  primera etapa ha sido completada en su totalidad. En la etapa 2, 

aplicarán estrategias propuestas por la investigación. Se realizará en el mes de abril de 2014. 

Finalmente, en tercera etapa contempla la elaboración depautas de evaluación post propuesta. 

 

 

Discusiòn de los resultados y conclusiones preliminares 

Desarrollo del análisis de los contenidos: el análisis de los elementos que componen la 

temática de la clase si bien es superior al 60% no alcanza el óptimo, se limitan a emplear como 

técnica de organización grafica esquemas  y mapas conceptuales, hay intentos de integrar los 

elementos, pero no un análisis de ellos. 

Uso del material didáctico: las técnicas utilizadas más usadas corresponden a lecturas 

breves de algunos textos, el uso de reportajes de periódicos, fotografías, entre otros. Sin embargo, 

estos elementos son muy sencillos  y permiten, fundamentalmente, que los estudiantes puedan 

reaccionar al observar y describir hechos y procesos, pero no permiten adecuadamente que los 

alumnos puedan extraer algunas ideas para eventualmente contarlas de forma argumental. 

Uso de la Técnica de la pregunta: si bien la mayoría de los docentes utilizan preguntas para 

introducir o captar la atención de los estudiantes, ello no significa que hagan uso de la técnica de la 

pregunta. Método que es mucho más complejo y que implica una continua retroalimentación entre 

el profesor y sus estudiantes, con el fin de generar un diálogo entre ambos.  

Es necesario señalar, que si bien los docentes realizan interrogantes, generalmente éstas son 

simples y construidas de manera inadecuada (morfosintaxis), situación que genera una pérdida del 

objetivo perseguido. De esta manera, sus preguntas son tan sencillas que no conducen o no 

requieren para su contestación que los estudiantes tengan que realizar un pensamiento reflexivo 

profundo. Así, muchas de las intervenciones de los estudiantes resultan insulsas e inconexas, 

desaprovechando el hecho de que a partir de una pregunta amplia y bien elaborada, los alumnos 

puedan reflexionar y generar sus propias interrogantes críticas. 

 

 

Sobre la actitud y reacción de los estudiantes frente a las actividades y estrategias 

didácticas de los profesores: frente a los planteamientos de los contenidos realizados por los 

docentes, los  estudiantes muestran una escasa participación e interés. Tal como hemos señalado, si 

bien la mayoría de los alumnos no solo escucha las intervenciones que realizan no constituyen un 

reflejo de un pensamiento reflexivo y/o crítico de los contenidos que se entregan, sino que 

corresponden a reacciones impulsivas de los estudiantes que no siguen una secuencia lógica de 

pensamiento de nivel superior. Lo anterior, no significa que algunos estudiantes, hagan relaciones 
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con otros contenidos o realicen pequeños análisis y den posibles soluciones a estas problemáticas, 

pero solo corresponden a un porcentaje reducido de ellos.  

En definitiva, en la primera etapa del proyecto se ha detectado que no existe una discusión 

constructiva y reflexiva entre los propios estudiantes y de éstos con el profesor. El docente no 

comparte sus experiencias ni incentiva a los alumnos a generar sus propios relatos que podrían 

producirse a partir de grupos de discusión, tan solo se limitan a utilizar la técnica de lluvias de 

ideas, la cual favorece la dispersión, la confusión y el desorden entre los estudiantes.  
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Resumen  

Durante las prácticas de residencia (Didáctica especial y prácticas de la enseñanza en Letras, 

FFyL, UBA) los alumnos imaginan y preparan sus clases escribiendo un texto al que llamamos 

guión conjetural. Una de las modalidades posibles en el armado de estas clases futuras es trabajar 

 con un compañero, modalidad a la que denominamos pareja pedagógica. El proceso de discusión y 

reflexión para el diseño de la práctica hecho en forma conjunta por cada pareja pedagógica tiene 

lugar en las clases presenciales y también en un foro del aula virtual, otro de los espacios en los que 

se desarrolla la materia.  

Esta comunicación tiene por objetivos analizar lo que ocurre cuando las decisiones 

didácticas se toman de a dos, cuando se escribe y reescribe de a dos y cómo repercuten los 

resultados de uno en la práctica del otro y, a partir de allí, reflexionar sobre las reconfiguraciones 

de la idea de solitaria que tiene la práctica docente y las potencialidades de una escritura en 

colaboración en la formación docente.  

 

 

Abstract 

During their Student Teacher Training (Specialized Didactics & Student Teaching Training 

in Language Arts, Faculty of Philosophy and Letters, National University of Buenos Aires), student 

teachers revise the contents of their discipline acquired during their studies in order to transform 

them in teaching objects that fit a concrete situation in a certain context. One of the possible ways 

to work on the scaffolding of these classes is to pair student teachers up, a way we call "pedagogic 

couples." The process of discussion and reflection for the student training design made jointly by 
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each pedagogic couple takes place in classes assisted by everyone as well as in the forum of the 

virtual classroom, another space wher this class develops. 

This communication discerns the particularities acquired by this way of working which 

recinfigures the solitary task of the teacher and, in the crossing between presence and virtuality, it 

asks what happens when didactic decisions are taken by two, when the writing and rewriting is 

done by two, how do one's results impact on the other's. 

 

 

“Hacer las prácticas” en la cátedra de Didáctica especial y prácticas de la enseñanza en 

Letras (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires) requiere de un intenso 

trabajo: no solo es necesario conocer saberes teóricos alrededor de la enseñanza de la lengua y la 

literatura, sino también revisar los saberes disciplinares adquiridos en la formación para pensarlos 

como objetos de enseñanza en situaciones concretas.  Requiere también reflexionar acerca de la 

misma idea de práctica y abrir a la complejidad que se oculta bajo la aparente y engañosa sencillez 

del “hacer”. Hacer las prácticas es, llegado el momento,  elegir un curso o el taller en el que se 

llevarán a cabo y empezar a pensar. Y pensar es escribir. Cada alumno escribe un texto que 

llamamos guión conjetural en el que imagina cómo serán sus clases, cómo desarrollará los temas 

que haya elegido o le hayan asignado, qué hará, qué dirá, qué propondrá hacer a sus alumnos. 

Imagina también qué harán sus futuros alumnos en sus clases, cómo espera que reaccionen a sus 

propuestas. En este ejercicio de imaginación y de toma de decisiones se juegan los saberes 

disciplinares: a diferencia del modo en que han sido adquiridos, los saberes disciplinares deben ser 

pensados desde el lugar de la enseñanza y en contexto. Allí, en ese pasaje de alumno a docente, de 

aprender para saber a aprender para enseñar se produce un primer nivel de dificultad. Otro nivel es 

el que desafía el lugar común de la neutralidad del saber escolar: el guión conjetural se escribe en 

primera persona. Situaciones y contenidos son presentados por un yo que escribe lo que imagina 

para su futuro en el aula en un texto narrativo que tiene una doble recepción: el mismo autor 

desdoblado en una situación futura y su tutor y compañeros de cursada a los que cuenta cómo será 

su tarea en el aula durante las horas de la práctica docente. 

Una de las modalidades posibles en el armado de estas clases futuras es trabajar  con un 

compañero, modalidad a la que denominamos pareja pedagógica. Las parejas pedagógicas escriben 

un único guión y la constitución de este dúo depende de los cursos que los practicantes hayan 

elegido para trabajar: dos alumnos darán clase juntos, de a dos, en un curso que un docente les haya 

cedido; un alumno que ya tiene un curso a cargo forma una pareja pedagógica con un compañero 

que compartirá con él un mes de clase en ese curso; dos alumnos que ya tienen cada uno su curso a 

cargo diseñan un proyecto de trabajo de un mes; el mismo para los dos cursos; dos alumnos darán 

el mismo tema en dos cursos cedidos en la misma escuela o en escuelas diferentes. 
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Los guiones conjeturales- de autor único o de parejas pedagógicas-  se discuten en reuniones 

semanales entre el/los  practicante  y su tutor con la participación del resto del curso, pero también 

–entre reunión y reunión- por los foros que provee el aula de la plataforma virtual: cada alumno o 

cada pareja pedagógica envía su guión al foro y su tutor, sobre todo,  y sus compañeros lo 

comentan. La publicación en el aula virtual y la circulación de los guiones en el foro a la vista de 

todos los participantes constituyen, en el espacio académico, otro aspecto de la nueva mirada sobre 

los textos escritos. Estos no resultan la producción personal de un alumno, ya puesta en discusión 

por la escritura a cuatro manos, sino que se enmarcan en un proyecto de escritura compartida con el 

grupo mayor: los primeros textos van mutando con la participación del tutor y los compañeros de 

curso. Como en un juego de cajas chinas, mientras los alumnos van reformulando su mirada sobre 

la enseñanza, reformulan sus expectativas respecto de los textos escritos que están produciendo. A 

diferencia del modo de circulación de la mayoría de los textos de la formación, el guión conjetural 

no es un texto personal y definitivo sujeto a la evaluación del docente: al contrario, es un texto 

inicial, borrador, provisorio, siempre sujeto a modificaciones que ha sido puesto en circulación 

precisamente para ser modificado. Es también un texto polifónico en el que su escritor, primero, 

cruza su voz con las de sus futuros alumnos y la bibliografía y luego la entrelaza con las de su tutor 

y sus compañeros de cursada. El guión es el texto escrito que da cuenta de lo imprevisible de esa 

práctica social que es la enseñanza que no termina dejarse de atrapar por la escritura. 

La polifonía de estos guiones conjeturales se ve reforzada en el trabajo en parejas 

pedagógicas porque el primer cruce la voz narrativa se da entre los miembros de la pareja, que 

unirán sus voces narrativas en una sola voz que se cruzará a su vez con la de los futuros alumnos -

en la conjetura- y la bibliografía .Un narrador en primera persona  contará cómo imaginan las 

clases que darán, pero para llegar a esa voz casi definitiva fueron necesarias previamente otras 

lecturas, otras narraciones. 

Así, las primeras ideas, los primeros atisbos de plan de clases tienen como interlocutor a un 

par. Luego vendrá la lectura del tutor y la de los demás compañeros del grupo de practicantes, y 

probablemente, la reescritura. Es esa primera discusión la primera herramienta en la construcción 

de este aprendizaje que consiste en convertir saberes disciplinares  en objetos de enseñanza. A la 

primera herramienta de la discusión se le agrega la herramienta de la escritura en colaboración. El 

borrador que habitualmente se escribe para sí, esta vez se escribirá  para un otro y servirá para 

revisar esa primera escritura en pos de otras lecturas que llevarán a nuevas  reescrituras y otros 

destinatarios que llegarán en un segundo lugar. 

 

 

Un doble a la medida de cada necesidad 

Manuela y Jessica son compañeras en la comisión de trabajos prácticos. No son amigas,  
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pero como coinciden en el tiempo que disponen para hacer las prácticas docentes, deciden trabajar 

juntas con la modalidad de pareja pedagógica. Esto supone que irán  juntas a  observar el curso 

donde practicarán; compartirán las dudas y los temores propios de quienes nunca han dado clase; 

que discutirán acerca de las características del grupo escolar que han visto; pensarán juntas 

estrategias didácticas para llevar a cabo con esos sujetos que empiezan a conocer y que serán sus 

alumnos; elegirán  textos  literarios; se recomendarán algunos, se prestarán otros para luego pensar 

cómo trabajar con ellos; compartirán  la  bibliografía conocida y  por conocer. Formularán  ideas y 

podrán  discutirlas en una discusión que  aventaja a la que se llevará a cabo más tarde en la facultad 

con el grupo de practicantes porque ambas conocen el curso, las relaciones entre sus integrantes, el 

vínculo con el docente etc.; escribirán  de a dos.  En el momento de dictar la clase, ese par  con el 

que se ha escrito y pensado la práctica, va a estar allí, y esa presencia seguramente aliviará la 

presión, mitigará los miedos y tendrá otro punto de vista de la clase. La pareja pedagógica hará de 

asistente, apuntador, acompañante contrafóbico, ayudamemoria, o simplemente será el espejo que 

devuelva una mejor  imagen de la clase dada. 

 La primera lectura que hizo Jessica le ayudó a revertir a Manuela el estilo de su primera 

clase. Varias de las muchas propuestas de trabajo que había pensado Jessica para la segunda clase 

fueron mezclándose en ese primer diseño teórico que se reformuló en un entramado de las dos 

clases pensadas juntas pero escritas inicialmente por separado. 

La posterior intervención de la tutora exigió nuevas modificaciones en el guión conjetural y 

finalmente parecía que estaba listo. Sin embargo leemos en el registro de Jessica:  

“Nos encontramos con Manuela media hora antes de iniciar la clase para conversar al 

respecto y pautar los momentos en que cada una tomaría la palabra para evitar superposiciones” 

Como en un guión teatral cada una sabía su letra para  no  encimarse al hablar  y eso también 

trajo aparejada una ventaja: 

 

No me sentí nerviosa pero no sé qué hubiera pasado si  compañera no hubiera estado 

allí, siendo la primera vez que me paraba sola frente a un grupo de alumnos .noté que me 

faltaba práctica sobre cómo llevar la dinámica de la clase, para iniciarla, clausurarla, dar los 

turnos de habla.  Me costó guiar a los alumnos ante determinadas cuestiones más polémicas, 

lo que llevó a que mi pareja pedagógica interviniera suscitando la participación en algunos 

momentos guionados a mi cargo, o a la hora de poner orden en la clase 

 

La presencia de la otra practicante en el curso sirvió- en lo inmediato-para solucionar el 

escollo que Manuela no podía resolver. Asimismo servirá luego para pensar con la tutora y demás 

practicantes, qué estrategias implementar  en las clases restantes.  Pensar las clases de a dos,  y 

verse en acción hace a la reformulación de las primeras decisiones tomadas.  

Ana Laura es profesora de un cuarto año e invita a trabajar en la modalidad de pareja 

pedagógica a Solange. El objetivo de las practicantes es trabajar sobre la definición del objeto 
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literario “poesía”. Para ello, partirán de las ideas de sentido común y los prejuicios que los alumnos 

tengan sobre él. A lo largo del trabajo en clase, intentarán presentarles nuevos artefactos poéticos 

que movilicen y pongan en cuestión esas primeras ideas para, al final del proyecto, y luego de 

haber producido sus propios poemas, ver si algo de esa definición inicial pudo modificarse, 

enriquecerse o reorganizarse. 

En el ejemplo que elegimos la profesora del curso tiene asumido que es un curso‘difícil’, que 

no la quiere y que por eso le da mucho  trabajo el comportamiento de esos chicos. La practicante 

invitada nunca ha dado clases y se asoma con miedo a este encuentro con adolescentes, a quienes 

teme de antemano por los comentarios que hace su compañera. Sin embargo después de  las 

primeras observaciones deduce: 

 

Para mi caso en particular y dado que son las primeras clases que daré en mi vida, no 

debo dejarme guiar ni acobardar por un presunto clima de descontrol dado que, muchas 

veces, en este curso, el desorden es en realidad un desorden “productivo” y la rebeldía una 

postura más bien superficial. 

 

Este registro nos permite ver  que el practicante que tiene el curso a cargo,  ya tiene un 

diagnóstico hecho del grupo escolar  y esta mirada puede coincidir o no con la que tendrá el 

practicante invitado quien puede aportar otra  apreciación. Es decir que ese diagnóstico ya 

establecido  puede modificarse y dar otros resultados. El que tiene curso a cargo, mostrará su 

intimidad, dejando al descubierto su modo de trabajo, los resultados que obtiene y la relación con 

sus alumnos. Está abierto a permitir que el invitado vea que no tiene todo bajo control, y también 

deberá acostumbrarse a ceder el manejo de la clase. Por su parte, el profesor del curso deberá 

aceptar  que el practicante invitado pueda ver algo que a él no está viendo: la observación de 

Solange influye para que las clases que darán juntas con Ana Laura  incluyan  actividades de 

reescritura durante la hora de Lengua y Literatura. 

 

(Observé también que los estudiantes parecen desconocer  la instancia de relectura o 

corrección de las propias producciones escritas. .Me parece importante que, teniendo en 

cuenta esto, durante el proyecto habilitemos instancias de reflexión y vuelta sobre la propia 

escritura para trabajar sobre la relectura y la autocorrección. creoq eu no alcanza con 

decirles que revisen en casa) 

 

En cuanto al practicante invitado, también quedará al descubierto en todo lo que no ha 

imaginado que puede ocurrir en el aula. Tomar contacto con una clase real le permitirá constatar el 

rasgo de imprevisibilidad que tiene cualquier grupo humano en acción. 

Ana y Lucía tienen que dar el Quijote en dos escuelas diferentes, muy diferentes, una es el 

Nacional Buenos Aires de la Ciudad de Buenos Aires y otra, un colegio privado del oeste del Gran 

Buenos Aires. Escribir de a dos este proyecto demanda, en primer lugar,  hacer coincidir lo que van 
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a privilegiar en estas clases, decidir un mismo modo de trabajo, seleccionar los capítulos que van a 

pedir leer y preparar actividades para la apropiación del conocimiento que están buscando 

construir. También exige batallar con las representaciones acerca de cada escuela y las 

posibilidades de apropiación de conocimiento de sus alumnos.  

La escritura de este proyecto deviene de una larga conversación y previo acuerdo. Sobre la 

marcha a la luz de los primeros resultados habrá que hacer ajustes, quizás en ambos guiones, tal 

vez sólo en uno. La puesta en común de esos resultados operará recíprocamente en ambas docentes. 

Ideas, consejos, evaluaciones de lo ocurrido servirán para determinar si el paso siguiente será de 

acuerdo a lo pactado o habrá que cambiar. Revisar el habitus, permitirse modificarlo a partir del 

trabajo con otro docente incidirá seguramente para que la práctica docente, luego de este período de 

práctica,  se modifique y  no se cristalice. 

 

 

Acerca del doble y después 

Para los practicantes,  escribir en primera persona acerca de los saberes disciplinares y a 

verlos desde el prisma de la enseñanza resulta un desafío al que se le suma, en el caso de las parejas 

pedagógicas, escribir de a dos. Escribir de a dos los obliga y nos obliga a nosotros, formadores de 

docentes,  a seguir revisando las representaciones de escritura en la vida académica y en la escuela. 

No importa que el saber popular indique que dos cabezas piensan más que una o que cuatro ojos 

ven lo que no ven dos; escribir a dos teclados no tiene buena prensa. El autor único se impone 

como un dogma frente a la escritura en colaboración, un dogma que es necesario revisar tanto de 

parte de los alumnos futuros docentes como de parte de los docentes. 

En las representaciones- desde las escolares hasta las académicas- escribir en colaboración le 

quita mérito al trabajo y por consiguiente a la producción resultante. Parecería que  al escribir con 

otro se redujera la importancia o la seriedad del trabajo, como si escribir en colaboración 

simplificara la tarea,  disminuyera el tiempo dedicado, le quitara envergadura al producto. O, en el 

peor de los casos, que un doctor Jekyll hace todo el trabajo mientras el señor Hyde de la pareja 

descansa y se aprovecha. Las escrituras a dos teclados de los practicantes nos muestran en muchos 

casos lo contrario. Discutir con un compañero que trata de resolver el mismo problema, 

convencerlo, seducirlo, enriquecer sus primeros planteos, volver sobre una idea para modificarla 

según la visión que aporta el otro no solo lleva un tiempo que a veces no lleva discutir con uno 

mismo, sino que obliga a encontrar argumentos que enriquecen primero el momento de 

imaginación de la próxima práctica y luego la práctica docente misma. En la escritura a cuatro 

manos como escritura colaborativa es posible poner el foco en los procesos de construcción de un 

texto de manera compleja ya que los pasos de su elaboración se hacen más evidentes. El texto 

resulta de un trabajo conjunto y concreto y habla precisamente de un trabajo y no de un rapto de 
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inspiración. El mismo texto resultaría de un ir y venir, de un irse haciendo contra la idea de escribir 

de un tirón. Mirar la práctica docente de a dos aporta un efecto estereoscópico que permite 

descubrir varias dimensiones en un hecho único. Esta renovada percepción acerca de la escritura, 

vivenciada en la construcción de la práctica docente, podría operar como un primer paso en la 

búsqueda de los modos de enseñar lengua y literatura en la vida profesional docente que se avecina.  
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Resumen 

Existen diferencias cognitivas individuales en el modo de aprender de los estudiantes. El 

rendimiento académico podría estar influenciado por la concordancia entre el estilo de enseñanza y 
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el modo de aprendizaje de los alumnos. En el presente trabajo se determinó la relación entre estilos 

de aprendizaje y desempeño académico de los estudiantes de Patología General Veterinaria, año 

2013. Para esto, cuarenta alumnos respondieron el Inventario de Estilos de Aprendizaje de Felder y 

Soloman (1998), el cual permite definir dos categorías para cada escala cognitiva del aprendizaje: 

percepción (sensorial/intuitivo), procesamiento (activo/reflexivo), representación (visual/verbal) y 

comprensión (secuencial/global). Asimismo, se analizó el desempeño académico de los estudiantes 

definido como posibilidad de regularizar la asignatura o no (regulares/libres). El dictado de 

Patología incluye clases teóricas y prácticas (trabajos grupales de microscopía y necropsias). La 

regularidad de la materia se obtiene a través de la asistencia al 80% de las actividades y la 

aprobación de dos parciales, cada uno con una instancia de recuperación. La correlación entre 

estilos de aprendizaje y desempeño académico se evaluó mediante el test exacto de Fisher. 

Los datos obtenidos pusieron en evidencia una clara tendencia de los estudiantes a presentar 

un estilo de aprendizaje sensorial (80%), activo (80%) y visual (77%). Existió similitud entre  el 

tipo de comprensión secuencial y el global (50%). Por otra parte, el 67% de los estudiantes 

analizados regularizaron la materia. Al analizar la asociación entre desempeño académico y las 

diferentes combinaciones de estilos de aprendizaje, ninguna de las asociaciones presentó 

significado estadístico (P> 0,05). Si bien el modo de impartir una asignatura podría facilitar el 

rendimiento académico de algunos estudiantes, éste no sería el único factor determinante. Por otro 

lado, debe tenerse en cuenta que el rendimiento académico definido por regularidad o no de una 

asignatura, no implica necesariamente el aprendizaje de los contenidos de la misma. 

 

 

Abstract 

There are some individual cognitive differences in the way students learn. Academic 

performance may be influenced by the teaching methodology and the students learning styles. 

We investigated the relationship between learning styles and academic performance of students of 

Veterinary General Pathology, 2013. To achieve this, forty students were asked to answer the 

Learning Styles Test (Felder and Soloman, 1998), which allows to define two categories for each 

cognitive level of learning: perception (sensory/intuitive), processing (active/ reflective), 

representation (visual/verbal) and understanding (sequential/global). Besides that, we analyzed the 

academic performance of students, defined as the possibility of regularizing the subject or not 

(regular or free final condition). Pathology includes theoretical and practical classes (group works 

with microscope and necropsies). The regularity of the subject is obtained for attendance at 80% of 

the activities and by the approbation of two exams. In both cases if students do not aprove the exam 

at the first time, they have a second change. 
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The association between learning styles and academic performance was assessed by means 

of the Fisher 's exact test. The data highlighted a clear tendency of students to present a sensory 

(80%), active (80%) and visual (77%) learning style. There was similarity between the type of 

sequential and comprehensive understanding (50%).  Additionally, 67% of analyzed students 

regularized the subjet. None of the associations between academic performance and the different 

combinations of learning styles showed statistical significance (P > 0,05). While the way of 

teaching a subject could facilitate the academic performance of some students, it would not be the 

only determining factor. On the other hand, it should be noted that academic achievement defined 

by achieving or not the condition of regular student in the subject, does not necessarily imply its 

learning. 

 

 

Introducción al problema de estudio 

Investigaciones en el área de la teoría del aprendizaje han demostrado que las personas 

aprenden de diversas formas (Kolb, 1984 citado por Borracci et al., 2008). Los estilos de 

aprendizaje indican la tendencia de los estudiantes a desarrollar o elegir ciertas estrategias 

cognitivas sobre otras (Borracci et al., 2008). El diagnóstico de los Estilos de Aprendizaje permite 

individualizar la forma de aprender de cada alumno (Cagliolo et al., 2010). De esta manera, al 

impulsar propuestas educativas adecuadas a los procesos de aprendizaje, éstas se constituyen como 

herramientas de apoyo psicopedagógico (Ventura, 2011). En diferentes estudios se ha informado la 

presencia de una relación significativa entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes y su 

rendimiento académico (Bahamón Muñetón et al., 2012).  

Hasta el momento no existe información acerca de los estilos cognitivos de nuestros 

estudiantes ni  si las diferencias en dichos estilos podrían influir en su desempeño académico. En 

relación a lo planteado anteriormente, en el marco de este trabajo, se intentó responder a los 

siguientes interrogantes conceptuales: 

¿Qué estilos de aprendizaje presentan los estudiantes de Patología General Veterinaria de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario? 

¿Influyen los estilos de aprendizaje en el desempeño académico de dichos estudiantes? 

 

 

Objetivo general 

El objetivo del presente trabajo fue determinar los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes 

de Patología General Veterinaria que cursaron la asignatura en el año 2013 y su relación con el 

desempeño académico. 
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Objetivos específicos 

1. Identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Patología General Veterinaria en 

base a los resultados del Inventario de Estilos de aprendizaje de Felder y Soloman (1998) citado 

por Ventura et al. (2012). 

2. Determinar si existe una relación significativa entre los diferentes estilos de aprendizaje y 

el rendimiento académico de los estudiantes que cursan la materia Patología General Veterinaria. 

A partir de los resultados obtenidos se pretende aportar información acerca de las 

preferencias cognitivas de los estudiantes de Medicina Veterinaria, como un nuevo insumo en la 

toma de decisiones a la hora de diseñar estrategias de enseñanzas. 

 

 

Referentes teóricos 

En los últimos años se han generado cambios en la percepción del proceso de enseñanza-

aprendizaje, pasando de un modelo centrado en el docente a un modelo basado en el alumno, donde 

el conocimiento es elaborado por los educandos  y donde  se intentan generar estrategias educativas 

más acordes a las formas de aprender de los estudiantes (Montalbán García, 2011). Camarero 

Suárez, et al. (2012) han definido a los estilos de aprendizaje como variables personales que, a 

mitad de camino entre la inteligencia y la personalidad, explican las diferentes formas de abordar, 

planificar y responder ante las demandas del aprendizaje.  De acuerdo al Modelo Teórico de Estilos 

de Aprendizaje desarrollado por Felder y Silverman (1988) citado por Ventura et al. (2012), las 

preferencias cognitivas pueden clasificarse de acuerdo a las siguientes cuatro dimensiones: 

percepción (sensorial-intuitivo), procesamiento (activo-reflexivo), representación (visual-verbal) y 

comprensión (secuencial-global).  

Por otro lado, se sabe que un alto porcentaje de estudiantes universitarios no logra cumplir 

con éxito las metas académicas deseadas en los tiempos previstos (Cagliolo et al., 2010). Si bien el 

estudio del rendimiento académico es  complejo, dado que se considera que el mismo está 

determinado por múltiples variables, diferentes trabajos han encontrado relación significativa entre 

los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico (Bahamón Muñetón et al., 2012).  

 

 

Metodología empleada 

Para responder los interrogantes planteados se llevó a cabo un estudio descriptivo 

correlacional transversal. 

Población: 
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Participaron de este estudio 40 alumnos, hombres y mujeres, que cursaban la materia 

Patología General Veterinaria en la Facultad de Ciencias Veterinarias (Universidad Nacional de 

Rosario) durante el primer cuatrimestre del año 2013 y que aceptaron responder el Inventario de 

Estilos de Aprendizaje. 

Variables: 

- Estilos de aprendizaje: determinado a partir del Inventario de Estilos de Aprendizaje de 

Felder y Soloman (1988) citado por Ventura et al. (2012).  

- Desempeño académico: considerado, en el marco de este trabajo, como la posibilidad de 

regularizar la asignatura o no (regulares/libres). De acuerdo al análisis del currículo explícito de la 

asignatura, la misma se dicta de acuerdo con el método pedagógico conductista-tecnicista. La 

cursada de Patología incluye clases teóricas y prácticas (trabajos grupales de microscopía y 

necropsias). Para alcanzar la condición de regular, los cursantes deben asistir al 80% de las 

actividades y aprobar dos parciales conformados por diez preguntas con respuestas a desarrollar, 

cada uno con una instancia de recuperación de similares características.  

Instrumento: 

Para determinar los estilos de aprendizaje se utilizó el Inventario de Estilos de Aprendizaje 

(Index of Learning Styles –ILS) diseñado por Felder y Soloman (1998) y validado previamente en 

carreras universitarias de nuestro país por Ventura et al. (2012).  

Para poder asociarlo con el desempeño académico, cada test se identificó con el nombre y 

apellido del estudiante que lo había completado. 

Análisis de datos: 

En una primera etapa se llevó a cabo un análisis descriptivo de los datos. Posteriormente se 

evaluó la asociación entre estilos de aprendizaje y desempeño académico mediante el test exacto de 

Fisher. 

 

 

Discusión de los resultados 

El 67% de los estudiantes analizados regularizaron la materia. Los datos derivados del test de 

Felder y Solomon ponen en evidencia una clara tendencia de los estudiantes a presentar un estilo de 

aprendizaje sensorial (80%), activo (80%) y visual (77%). Existió similitud entre el tipo de 

comprensión secuencial y el global (50%). Al analizar la asociación entre desempeño académico y 

las diferentes combinaciones de estilos de aprendizaje, ninguna de las asociaciones presentó 

significado estadístico (P> 0,05).  

Si bien estos resultados se corresponden parcialmente con trabajos anteriores que definen al 

estilo activo como característico de los estudiantes de ciencias de la salud Bahamón Muñetón et al., 

2012), no acuerdan con lo observado en otro estudio realizado con alumnos de primer año de la 
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Carrera de Medicina Veterinaria en el que no se presentaron diferencias significativas entre los 

distintos estilos de aprendizaje (Montero Cabrera et al. 2011). Coincidentemente con Escanero-

Marcén et al. (2013) y contrariamente a lo derivado de otros estudios (Ventura, 2011; Bahamón 

Muñetón et al., 2012) no se encontró asociación entre estilos de aprendizaje y desempeño 

académico. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el rendimiento académico está conformado 

por múltiples factores, que incluyen variables de identificación, académicas, pedagógicas, socio-

familiares y psicológicas (Escanero-Marcén et al.,2013). La falta de asociación entre desempeño 

académico y estilos de aprendizaje podría indicar la necesidad de redefinir las estrategias y recursos 

de enseñanza utilizados en el dictado de la asignatura (Ventura, 2011). Por otro lado, debe tenerse 

en cuenta que el rendimiento académico definido a partir de la obtención o no de la regularidad en 

una asignatura, no implica necesariamente el aprendizaje de los contenidos de la misma. 

En base a los estilos de aprendizaje de los estudiantes de Patología General, informados en 

este trabajo, dichos estudiantes se verían favorecidos por aquellas clases teóricas visuales, en las 

que se presenten diagramas y gráficos y se lleven a cabo demostraciones. A su vez, deberían 

fortalecerse las actividades prácticas de la asignatura, poniendo en evidencia hechos y detalles 

particulares asociados a los contenidos teóricos impartidos. Por último podría ser beneficioso llevar 

a cabo trabajos grupales (Ventura, 2011) más que actividades de tipo individual.  
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Resumen 

Producción de Pequeños Rumiantes, es una materia optativa de quinto año de la carrera de 

Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral. La misma se organiza en clases 

teóricas, y prácticas a campo. Las planificaciones de cátedra tradicionales asumen que con clases 

expositivas y discusiones posteriores se aseguran aprendizajes significativos. Los docentes de 

Producción Ovina, intentamos mejorar la propuesta didáctica, pues pensamos que los alumnos que 

optan por cursarla, poseen conocimientos que nos permiten proponer una metodología de 

enseñanza que integre saberes previos, y en la que pueden adoptar un rol protagónico, desde el 

planteo original de un problema hasta su solución, trabajando en grupos y favoreciendo el 

desarrollo de competencias sociales. Los problemas se plantean desde un sistema real o hipotético 

vinculado a la producción ovina. Cada planteo productivo, debe ser interpretado por los grupos 

para inferir adecuadamente un diagnóstico o una maniobra resolutiva. A modo de ejemplo un 

trabajo consistió en realizar un seguimiento de ovejas con mastitis y abordar un tratamiento y 

prevención adecuados. Otro grupo de alumnos realizó el control lechero de las ovejas de un tambo. 

Los grupos buscaron bibliografía sobre el tema, visitaron el establecimiento, registraron datos, 

debatieron y luego los presentaron en forma oral. Al finalizar, cada grupo entregó un informe 
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escrito, donde describieron las tareas realizadas. La promoción de la materia la obtuvieron 

mediante un promedio ponderado entre las valoraciones de las distintas actividades a campo y un 

examen oral integrador. La actividad resultó muy positiva para los alumnos, quienes manifestaron 

que este método de aprendizaje favoreció el desarrollo de un nivel superior de conocimientos sobre 

el tema, además de beneficiar las relaciones interpersonales. Los docentes estamos convencidos 

que con esta propuesta realizamos un aporte real a la formación integral a la que alude el perfil 

profesional del plan de estudios de esta carrera. 

 

 

Abstract 

Small Ruminant Production is an elective in the fifth year career of Veterinary Medicine; 

National University of Litoral. It is organized in theorical classes and field practices. The 

traditional cathedra design assumes that expository classes and subsequent discussions are ensured 

significant learnings. Teachers Sheep Production, trying to improve the teaching proposal, as we 

thought it students who choose to attend it, have knowledge that allows us to propose a teaching 

methodology that integrates previous knowledge, and which can adopt a leading role, since the 

proposition original problem to the solution, working in groups and favoring the development of 

social skills. Los problems arise from a real system or linked to sheep hypothetical. Each 

productive pose, must be interpreted properly by the groups to infer a diagnosis or operative 

maneuver. By way of example A Work was to keep track of sheep with mastitis and addressing 

appropriate treatment and prevention. Another group of students performed the milk recording of 

sheep dairy. The groups sought literature on the subject, visited the establishment, recorded data, 

discussed and then presented orally. When finished, each group handed over a written report, 

which described the tasks performed. The promotion of the matter obtained by a weighted average 

of the valuations of various activities and fields an integrative oral examination. The activity was 

very positive for students, who stated that this method of learning favored the development of a 

higher level of knowledge on the subject, and benefits relationships. Teachers are convinced that 

this proposal we made a real comprehensive training referred to by the professional profile of the 

curriculum of this event contribution. 

 

 

Introducción 

Producción de Pequeños Rumiantes, es una asignatura “optativa”, del ciclo profesional de la 

carrera de Medicina Veterinaria, para alumnos que eligen la orientación “Producción Animal”, de 

la Universidad Nacional del Litoral. La asistencia al cursado de la misma es de carácter obligatorio, 

tanto para clases teóricas como prácticas.  
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Las clases teóricas se desarrollan de acuerdo a la planificación, y se trata de unidades 

temáticas previas a la actividad práctica. Los trabajos prácticos se realizan a campo o en un 

establecimiento de producción ovina, conforme a los temas previstos (leche, carne, lana).  

Los alumnos que optan cursar dicha materia, en general tienen alguna relación con la 

producción ovina, o bien pretenden acrecentar sus conocimientos sobre el tema, y la cursan para 

adquirir herramientas que pueden ser útiles e importantes para su posterior desarrollo en el campo 

laboral. 

Las planificaciones de cátedra tradicionales asumen que el conocimiento es adquirido a 

través de clases expositivas y, ocasionalmente, con discusiones posteriores y que esta metodología 

de trabajo permite aprendizajes significativos. En esta línea, el propósito de la evaluación es 

averiguar cuanto recuerdan los estudiantes de los temas vistos. Claramente, este supuesto supone 

confiar en que los contenidos impartidos, como parte del programa de estudios, les servirán en un 

futuro. Pero estos supuestos pueden no ser ciertos, y que la tarea no repercuta positivamente en la 

formación del futuro egresado, alentándolo para que se dedique a esta rama de la Medicina 

Veterinaria.  

Interesados por mejorar la propuesta didáctica y motivar la participación de los alumnos en 

actividades vinculadas a la producción de pequeños rumiantes (especialmente ovinos) los docentes 

de la cátedra, intentamos, integrar los aspectos teóricos y los prácticos e incluimos también una 

actividad adicional, que pone al alumno en contacto específico con el medio durante un 

determinado período de tiempo.  

Los estudiantes que al tramo profesional de la carrera, poseen conocimientos previos 

adquiridos luego del cursado y promoción de distintas asignaturas de la carrera. Es por esto que nos 

animamos a proponer una metodología de enseñanza que promueva la integración de estos saberes 

previos. Para la resolución de las diferentes tareas se organiza a los alumnos en pequeños grupos, y 

el recorrido didáctico se extiende desde el planteo original de un problema hasta el hallazgo de su 

solución o soluciones. La idea es que los grupos se organicen para que el resultado de su tarea sea 

la de un equipo comprometido, con confianza y buena comunicación y que resulte no sólo en un 

aprendizaje importante en el campo específico de la producción sino también para la futura 

inserción de estos estudiantes en un mercado laboral que exige la posesión de estas competencias. 

Coincidimos aquí con Cuadrado Salinas (1999) que expresa que  

 

“el aprendizaje en la universidad debe basarse en el dominio de competencias tanto 

científicas como sicosociales…. Sin dudas el trabajo individual puede ser muy bueno, pero la 

sinergia del trabajo compartido, la ayuda y la colaboración que el trabajo en equipo propicia, 

permitirá el logro de mejores y más perdurables aprendizajes…”. 
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Si bien, asumimos que los alumnos deben reunir ciertas condiciones y conocimientos, 

muchos de ellos carecen de los mismos. A través de este trabajo podemos analizar, como el trabajo 

en equipo y el intercambio asertivo de ideas constituyen una eficaz herramienta para superar las 

deficiencias advertidas. 

Por otra parte, nos interesamos por lograr el desarrollo efectivo de diferentes competencias 

en estos estudiantes. Entendemos con Barriga Hernández (2004) qué las competencias son “un 

conjunto de habilidades que nos permiten hacer algo con un cierto nivel de excelencia o destreza”. 

Éstas suponen conocimientos y actitudes que permitan alcanzar esos niveles de excelencia: 

habilidad para el trabajo en equipo, habilidad para comunicarse eficazmente, tolerancia a la 

diversidad, asertividad, confianza en sí mismo y en los demás, entre otras. Como se mencionó 

anteriormente, en la cátedra que trabajamos se pueden advertir en los alumnos algunas carencias o 

dificultades para la adquisición y el desarrollo de estas competencias y al respecto es que 

intentamos instalar un dispositivo didáctico que las considere y permita su ponderación y 

consolidación. De las muchas formas para favorecer el desarrollo de estas habilidades, la 

bibliografía recomienda al “trabajo en equipo” como una instancia que permite superar algunas de 

estas carencias y es por ello que desde la asignatura de Producción de Pequeños Rumiantes, se 

propuso que los alumnos pongan en práctica actividades en equipo de tipo colaborativo. 

Para conceptualizar la idea de trabajo en equipo, coincidimos con Moral (2009), quien 

considera que este tipo de tarea alude a un trabajo “que involucra a varios alumnos que interactúan 

de la manera diseñada por el profesor para lograr un objetivo común de aprendizaje”. 

 

 

Desarrollo de las actividades 

En primer lugar, los docentes planteamos ante el alumnado, las actividades que debían 

realizar de forma muy clara y concisa. Se diseñaron problemas desde un sistema real o hipotético 

vinculado a la producción de carne, leche o lana ovina, entre ellos, control lechero, tipología y 

morfología de ubre, engorde de corderos a corral, y elaboración de un proyecto basado en la 

temática “Tambo Turístico”.  

Para iniciar las tareas, los docentes informamos claramente los objetivos que perseguía el 

trabajo en equipo, los roles a adoptar, la coordinación y compromiso que debían asumir para las 

diferentes  actividades que debían realizar, para cada tema diseñado. 

Los grupos se formaron, generalmente por afinidad individual o por la temática y estuvieron 

integrados por 4 alumnos cada uno de un total de 20. 

Cada planteo productivo, debió ser interpretado por los grupos, realizar una minuciosa 

búsqueda bibliográfica del tema, visitar el establecimiento donde llevarían a cabo su trabajo y 
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realizar las actividades propuestas para luego inferir adecuadamente un diagnóstico o una maniobra 

resolutiva.  

Además se les informo la metodología de evaluación periódica que la cátedra realizaría 

durante el transcurso del trabajo. Se anunció que sería ponderada la evolución en las tareas de 

manera  periódica, a partir de instalar debates, observando la forma en que cada equipo se 

comportaba en las tareas, los roles que asumían, la eficacia con la que arribaban a las distintas 

conclusiones, la elocuencia con la argumentaban sus opiniones, la seguridad que mostraban al 

trabajar, entre otras habilidades visualizadas. 

La evaluación final consistió en la presentación del trabajo grupal, en forma oral, para lo cual 

contaron con 30 minutos, podían apoyarse con un Power Point como guía en la exposición y 

además elaborar un informe escrito de las tareas organizado según los siguientes ítems: -Título, 

Autores, Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados y Conclusión. 

En este informe escrito, los alumnos detallaron el trabajo realizado y además ilustraron el 

trabajo con fotos que tomaron durante la actividad a campo, además de diseñar diferentes gráficos, 

tablas, figuras, etc. que mostraron los datos hallados. 

Una a vez finalizada la exposición oral, se realizó una puesta en común y un debate acerca 

del tema tratado, etapa que, en muchas oportunidades, sirvió para aclarar dudas y reforzar 

conceptos que son de fundamental importancia. 

A manera de ejemplo, unos de los trabajos consistió en llevar adelante un seguimiento sobre 

aspectos relacionados con patologías de la glándula mamaria donde se incursionó en la evaluación 

de una de ellas, como por ejemplo mastitis y se llevó adelante todo el proceso necesario para 

detectar la etiología de la misma, los factores que predisponen a dicha enfermedad, la incidencia en 

la zona, la patogenia, los tratamientos y profilaxis adecuados ante la aparición de la enfermedad, 

resolviendo la problemática y generando maniobras preventivas para evitarla. 

En otro caso, otro grupo de alumnos controló la producción de leche, tanto cuali como 

cuantitativamente (estudio longitudinal en el tiempo) es decir determinaron para cada individuo su 

producción a través de las mediciones del caso y del control lechero respectivo. Para esta actividad, 

los alumnos visitaron mensualmente el tambo, a la hora del ordeño, midieron la producción 

individual de leche, y reservaron muestras de cada hembra que fueron enviadas a un laboratorio 

habilitado para medir su calidad. Luego, mediante un procedimiento reglamentado por ACHA 

(Asociación de Criadores de Holando Argentino) determinaron la producción total de leche de cada 

oveja durante toda la lactancia. 

Para llevar a cabo estas actividades, los alumnos, contaron con el apoyo y guía de los 

docentes, brindándoles clases de consultas sobre cada tema abordado e inclusive acompañándolos 

al establecimiento donde realizaron los trabajos.  
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Durante el transcurso de la labor, los docentes realizaron un seguimiento individual de los 

integrantes del grupo, en los que se evaluó, interés, participación, actividad individual, asistencia, 

etc., la evaluación formó parte de su rendimiento personal. 

La aprobación de la asignatura la obtuvieron mediante un promedio ponderado entre el 

porcentaje de la asistencia a las clases teóricas, las valoraciones de las actividades realizadas en 

grupo y un examen oral integrador.  

 

 

Conclusión 

Una de las problemáticas que se puede observar en el desarrollo de este tipo de actividad, es 

la diversidad de conocimientos y competencias de los distintos integrantes de cada grupo. Esta 

heterogeneidad, en algunos casos, puede ser un factor que obstaculice el avance inmediato en las 

tareas propuestas, pero es aquí donde los docentes deben proporcionar a los grupos 

retroalimentación, re direccionando y/o corrigiendo aquellas conductas inhábiles que tal vez con 

una pequeña guía o ayuda pueden superar y alcanzar la coordinación, cooperación, confianza y 

complementariedad necesaria para alcanzar buenos resultados.  

Es frecuente observar que no todos los alumnos tienen el mismo nivel de intervención para 

lo cual se debe trabajar de forma constante a efectos de mantener creciente el interés y la 

participación de todos. Al finalizar el ensayo realizamos entrevistas informales a los alumnos. 

Éstos califican como muy positiva la experiencia de trabajo en equipo, manifestando que dicha 

participación los compromete a mantener la atención, el compromiso, la mutua colaboración, 

sosteniéndola en el tiempo. Casi todos los alumnos admiten haber aprendido con más entusiasmo, 

aumentado su seguridad en sus conocimientos y destrezas, mejorados sus competencias sociales, 

remarcando que no solamente este tipo de actividad les permite un trabajo compartido, sino 

diferentes maneras de abordar una temática, discutirlas, emitir opinión y defender posiciones 

basadas en una experiencia total, es decir descontextualizada de una lectura. Más aún a partir de la 

tarea de entregar un trabajo escrito en el que se plasma la actividad realizada, observaron y 

evaluaron sus competencias en la comunicación escrita, hallando en algunos casos fortalezas pero 

también evaluando sus dificultades. Estas autopercepciones son muy interesantes pues les permiten 

al sujeto una tarea de autoevaluación que precede a la formal y en la que pueden nivelar 

conocimientos y adecuarlos a las exigencias que en el futuro le serán requeridas. 

Observamos gran variedad de conductas pero destacamos algunas como respeto y 

consideración entre los alumnos, responsabilidad, confianza en sí mismos y en los demás, esfuerzos 

por mejorar la comunicación con sus pares, mejoras en las relaciones interpersonales, al mismo 

tiempo que los aprendizajes mostraron ser mejores, perdurables en el tiempo y significativos. Los 

resultados de las evaluaciones integradores finales mostraron mejoras interesantes, no sólo porque 
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un número superior de alumnos (más del 70%), logró calificaciones superiores a los 7 puntos , sino 

porque además las evaluaciones fueron más completas, claras, con explicaciones que mostraron 

aprendizajes integradores, rigor en los conceptos y procedimientos solicitados y mejoras en las 

presentaciones tanto orales como escritas. Los debates resultaron muy enriquecedores pues de los 

mismos se derivaron posiciones diversas, opiniones bien argumentadas, elocuencia para la defensa 

de criterios, etc. Y los informes escritos, prolijidad, interés por incluir en los mismos distintos 

autores y criterios, imágenes que ayudaron a la comprensión y dieron muestras de la preocupación 

por alcanzar objetivos personales de superación y deseos de demostrar cuánto, cómo  y con qué 

motivación se realizaron estos aprendizajes. 

Finalmente, los docentes, vemos este tipo de actividades, como una propuesta superadora 

respecto de las clases tradicionales y con la que se logran cumplir los objetivos propuestos de una 

manera más productiva, favoreciendo la creatividad, el interés y la motivación por aprender, 

desarrollando metas de comprensión flexibles y habilidades sociales importantes no sólo para esta 

materia sino para cualquier otra. La relevancia del intento educativo se manifiesta no sólo en los 

conocimientos conceptuales y/o procedimentales que los estudiantes adquieren, mejores, 

significativos y perdurables, sino también por la forma en que los comunica, se apropia de ellos, los 

resignifica y los emplea para trabajar comprometida y coordinadamente con sus compañeros 

y/docentes. Creemos aportar a la “formación integral” a la que alude el perfil profesional del 

Médico Veterinario que egresa de nuestra Universidad. 
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Resumen 

La Licenciatura en Ciencias de la Educación es un ciclo especial para docentes con título 

terciario no universitario, cuyo requisito final de graduación es la elaboración de una tesina. La 

formación para la investigación adquiere especial relevancia en los planes de estudio de las 

licenciaturas en distintas carreras en el ámbito universitario.  

Ante el alto porcentaje de estudiantes que han finalizado el cursado y aprobado todas las 

materias del plan de estudio de la Licenciatura en Ciencias de la Educación y no han presentado su 

anteproyecto de tesina, la Dirección de carrera ha decidido implementar un Taller de elaboración 

de tesina, de carácter opcional.  

El objetivo del trabajo que se presenta es analizar el impacto del Taller en la presentación y 

aprobación del anteproyecto de tesina de los estudiantes que lo han cursado.  Los resultados de este 

trabajo podrán servir de base para el proceso de cambio curricular como así también para el diseño 

de estrategias alternativas en los procesos de enseñanza de las materias del plan de estudio que 

abordan la formación para la investigación. 

 

 

Abstract 

The Bachelor of Science in Education is a special cycle for teachers with non-university 

tertiary degree. The final graduation requirement is the development of a thesis. Research training 

is especially relevant in the curriculum of the degree in different majors at the university level. 

Due to the high percentage of students who have already passed all subjects of the 

curriculum of the Bachelor of Science in Education and have not submitted their draft thesis, the 

Directorate has decided to implement an optional workshop for thesis development. 

The aim of this study is to analyze the impact of the workshop on the presentation and 

approval of the draft thesis. The results of this study may provide the basis for the curriculum 
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change process as well as for the design of alternative strategies in the teaching of research 

training. 

 

 

Introducción 

La Licenciatura en Ciencias de la Educación es un ciclo de complementación curricular para 

docentes con título terciario no universitario dependiente del Programa de Educación a Distancia 

de la Universidad de la Cuenca del Plata, cuyo requisito final de graduación es la elaboración de 

una tesina.  

La importancia que la dimensión investigativa adquiere en la formación profesional del 

Licenciado en Ciencias de la Educación y el hecho de que aprender a investigar presenta 

dificultades a los estudiantes, justifican este estudio. 

El objetivo del trabajo que se presenta es analizar el impacto del Taller en la presentación y 

aprobación del anteproyecto de tesina de los estudiantes que lo han cursado como estrategia que se 

implementa ante la cantidad de estudiantes que habiendo aprobado todas las materias del plan de 

estudio no se gradúan por no elaborar la tesina. 

También es un objetivo identificar y comprender cuáles son las dificultades conceptuales y 

metodológicas que presentan los estudiantes. La pregunta central, que configura el problema y 

orienta todo el proceso de esta investigación es: ¿qué dificultades conceptuales y metodológicas 

refieren los estudiantes en la elaboración de la tesina? 

 

 

Preguntas de investigación 

 El alumno que cursa el taller de tesina: ¿trabaja en el tema que luego presentará como 

Anteproyecto? O ¿al momento de presentar el Anteproyecto propone un tema completamente 

distinto?  

 Con lo expresado en el punto anterior ¿podemos definir la utilidad concreta o real de que 

hayan cursado el taller? O, independientemente de haber trabajado durante el taller el mismo tema 

del futuro Proyecto: ¿son favorables los resultados del taller, es realmente buena la guía 

metodológica que aprenden en el mismo para luego aplicarla a su Proyecto de Tesina? 

 Aunque el impacto fuera positivo, el haber elaborado otro tema para el Proyecto, diferente 

al tratado durante el taller ¿no influye en la postura del alumno frente al hecho de reelaborar algo 

completamente nuevo, sin la tutoría directa sobre el tema del docente del taller y con un director 

que no le dedicará el mismo tiempo y esfuerzo? ¿será un posible factor de abandono, deserción, 

agotamiento, etc. del alumno? 
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Contexto de realización 

El Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Ciencias de la Educación 

inicia en el año 1997, en el año 2004 se autoriza el cambio en la modalidad a distancia. Las 

materias del plan de estudios que tributan en la elaboración de la tesina son: Epistemología, 

Estadística aplicada a la educación, Metodología de la Investigación e Investigación Educativa. 

Desde el año 1997 a Diciembre de 2013, 106 estudiantes han finalizado el cursado y 

aprobado todas las materias del plan de estudio de la Licenciatura en Ciencias de la Educación   

Es importante tener presente los siguientes datos actualizados: 

Anteproyectos presentados y aprobados: 7. 

Anteproyectos presentados y no aprobados: 6 (que se encuentran vencidas sus nuevas fechas 

de presentaciones) 

Tesinas: a la fecha se encuentran en proceso de evaluación: 9 

Se encuentran trabajando en la elaboración de su anteproyecto sin presentarlos a la fecha: 34 

En el año 2005, la Dirección de carrera decide implementar un Taller de elaboración de 

tesina, de carácter opcional y en forma presencial, luego en el año 2010, el Taller de Tesina se dicta 

en la modalidad a distancia. 

 

 

Encuadre conceptual 

El marco teórico básico de este trabajo está relacionado con los conceptos teóricos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación. Todo proceso de enseñanza tiene como objetivo lograr un 

aprendizaje comprensivo. Sin motivación no hay aprendizaje. Los procesos utilizados en el 

aprendizaje dependen de la intención del estudiante, lo que da lugar según Noel Entwistle a tres 

enfoques diferentes del aprendizaje: 

Enfoque profundo: intención de comprender, fuerte interacción con el contenido, relación de 

nuevas ideas con el conocimiento anterior, relación de conceptos con la experiencia cotidiana, 

relación de datos con conclusiones. 

Enfoque Superficial: intención de cumplir los requisitos de la tarea, memorizar la 

información necesaria para pruebas o exámenes, encarar la tarea como imposición externa, 

ausencia de reflexión acerca de propósitos o estrategias, focalizar elementos sueltos sin integración, 

no distinguir principios a partir de ejemplos. 

Enfoque estratégico: intención de obtener notas  lo más alta posible, organiza el tiempo y 

distribuye el esfuerzo para obtener mejores resultados, asegura materiales adecuados y condiciones 

de estudios. 
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La motivación intrínseca (o interés por la asignatura) está siempre íntimamente relacionada 

con un enfoque profundo. El aumento del interés o sea, la motivación intrínseca ayuda a orientar el 

alumna hacia una implicación personal en el aprendizaje. 

En cuanto a la enseñanza en todo proceso el docente debe contemplar al menos tres metas: 

retención del conocimiento, comprensión del conocimiento y uso activo del conocimiento. En otras 

palabras según Perkins  “se intenta que los alumnos adquieran un conocimiento que no se acumula 

sino actúa, enriqueciendo la vida de las personas y ayudándolas a comprender el mundo y a 

desenvolverse en él”. El uso activo del conocimiento hace referencia a la transferencia del 

aprendizaje. “Transferir significa aprender algo en una situación determinada y luego aplicarlo a 

otra muy diferente” (Perkins, 1.999). 

Este uso activo del conocimiento por parte de los estudiantes se relaciona con los tipos de 

propuestas de los docentes tendientes a generar en el estudiante procesos reflexivo que conduzcan a 

la construcción del conocimiento.  

 

 

Encuadre metodológico 

Tipo de diseño 

El tipo dediseño escogido en función del interrogante que enuncia el problema de la 

investigación es cuali-cuantitativo; cualitativo porque se trata no solo de identificar las dificultades 

que presentan los estudiantes en la elaboración del anteproyecto sino también de comprender dicha 

dificultades a la luz de los significados atribuidos por ellos. 

 

 

Participantes del estudio 

Los participantes de esta investigación son los estudiantes que han aprobado todas las 

materias del plan de estudio adeudando la Tesina de la Carrera de Lic. En Ciencias de la Educación 

del Programa de Educación a Distancia, Ciclo de Complementación Curricular. 

Técnicas de recolección de la información: 

Las técnicas utilizadas que aportaron la información necesaria son: 

A. Entrevistas a los estudiantes que han aprobado todas las materias del plan de estudios 

y no han presentado anteproyecto.  

B. Donde podamos obtener categorías de palabras relacionadas con la competencia de los 

profesores de las materias relacionadas con la elaboración de la tesina, en cuanto no 

sólo a contenidos sino también a la capacidad para proponer estrategias que 

contribuyan a favorecer procesos y/o proyectos de investigación 

C. Entrevistas a los estudiantes que han cursado Taller de tesina. 
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D. Análisis de los anteproyectos de los estudiantes que han realizado el Taller de tesina y 

han presentado Anteproyecto  

E. Análisis de los anteproyectos de los estudiantes que han presentado anteproyecto y 

han desaprobado 

F. Entrevistas con los docentes de Taller de Tesina 

G. d)   Elaboración de tablas estadísticas. 

 

 

Principales avances 

Del análisis de los anteproyectos desaprobados de los estudiantes que no han cursado Taller 

de Tesina, se identifican las siguientes dificultades: 

 En relación a los objetivos 

 confunden los objetivos de investigación con actividades. 

 confunden objetivos con propósitos o intenciones de la investigación 

 sustituyen los objetivos de la investigación, con las aspiraciones del investigador 

 no hay coherencia entre el objetivo y las preguntas de investigación 

 En relación marco teórico y al estado del arte  

 Las revisiones de la literatura existente tienden a convertirse en listados y no en 

visiones críticas. Sólo aparece una referencia de los diferentes artículos y libros que se han leído.  

 Tendencia a repetir ideas de otros sin analizarlas críticamente.  

 Demasiado dependiente de una sola disciplina o autor o presentar fuentes limitadas o 

desactualizadas.  

 Falta a las normas éticas, al “copiar” sin la correspondiente referencia de la fuente.  

 Copiar sin el permiso de un autor es plagio. Es fácil ver cuando alguien ha copiado 

algo, pues hay una clara diferencia de estilos; o porque puede “googlearse” en Internet.  

 En relación al tiempo: 

 Distribución inadecuadamente el tiempo, entre el trabajo teórico y empírico. Se 

prevé una importante cantidad de tiempo en el trabajo empírico, sin embargo no se refleja la 

relevancia temporal del análisis a realizar. 

 En relación al diseño metodológico: 

 No se describen con precisión los procedimientos metodológicos y los 

instrumentos de recolección y análisis de datos  

 La metodología no es adecuada para abordar el problema planteado 

 Las técnicas del análisis de datos seleccionadas no son las apropiadas para recoger 

la información que precisan o la exceden 
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 En relación a la bibliografía: 

 Las referencias presentadas no están articuladas en el cuerpo del trabajo o no 

figuran en éste 

 Se presenta un listado de obras que no aportan méritos al trabajo 

 Se obvia mencionar bibliografía consultada sobre Metodología de la Investigación. 

 

 

Aportes 

Los hallazgos de esta investigación nos permitirán formular algunas recomendaciones en los 

procesos de enseñanza de las materias relacionadas con la elaboración de la tesina. 
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Resumen 

Muchos autores han estudiado la cohesión y el uso de los marcadores del discurso en la 

producción escrita de textos en inglés. Diferentes investigaciones han aportado conclusiones 

diversas sobre el uso de los conectores como herramientas de cohesión en la escritura en inglés 

como lengua extranjera (ILE). Algunas demuestran un mal uso o un uso excesivo de conectores. 

Ciertos autores observaron que los alumnos de ILE utilizan los subordinantes excesivamente con 

respecto a sus pares nativos (Granger y Tyson, 1996). En otros casos se estudió la frecuencia de 

uso de los conectores concluyendo que no existió una relación significativa entre la frecuencia de 

uso y la calidad de la escritura (Meisuo, 2000). También se observó que el uso de los conectores no 

depende de la lengua materna del alumno sino del hecho de que son alumnos inexperimentados en 

la escritura (Leńko-Szymańska, 2008). El presente estudio da continuación a una investigación 

realizada con alumnos de primer año del Profesorado de Inglés de la Universidad Nacional de Mar 

del Plata. En esta segunda etapa, se ha replicado la toma y análisis de las muestras con alumnos 

avanzados de la carrera antes citada, con el objetivo de relacionar el uso de los coordinadores con 

el grado de experticia en el manejo de la competencia escrituraria. 

 

 

Abstract 

Many authors have studied cohesion and the use of discourse markers in the production of 

written texts in English. Research efforts have resulted in diverse conclusions on the use of 

connectors as cohesive devices in the area of writing instruction in English as a Foreign Language 

(EFL). Some of those studies have revealed students either misuse or overuse connectors. In fact, a 

group of researchers have observed that EFL students use subordinators excessively as compared 
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with their native speaker counterparts (Granger and Tyson, 1996). Other authors have studied 

connector use frequency and they have concluded that the connection between use frequency and 

written text quality is insignificant (Meisuo, 2000). Others have observed that connector use does 

not depend on the students’ mother tongue, but rather on their lack of expertise in writing (Leńko-

Szymańska, 2008). The present research intends to continue research previously carried out with 

freshmen students in the English Language Teaching Program at Universidad Nacional de Mar del 

Plata. In an attempt to relate coordinator use with degree of expertise in writing, the study has been 

replicated with senior students in the same program. 

 

   

Introducción y marco teórico 

El análisis de la cohesión textual dentro de la escritura de ILE permite sondear la eficacia de 

un texto a la hora de expresar una unidad de sentido. Dentro de las ciencias del lenguaje, se ha 

abordado el estudio de los diferentes componentes de la cohesión a partir de los aportes de Halliday 

y Hasan sobre el tema en su obra seminal Cohesion in English (1976:2). En el primer párrafo de la 

introducción a su obra, los autores definen a la cohesión textual como lo que hace que un grupo de 

oraciones se convierta en un “todo unificado”, o por el contrario, en un grupo de enunciados 

inconexos (1). A continuación, definen al texto como un “pasaje, hablado o escrito, de cualquier 

extensión, que forma un todo unificado”. Es decir, que para estos autores, la cohesión es intrínseca 

al texto; sin cohesión, no hay texto.  Además de contribuir al campo de la lingüística con su 

novedosa definición de cohesión, Halliday y Hasan han aportado al mismo con su minuciosa 

taxonomía, que comprende cinco mecanismos cohesivos: la referencia, la sustitución, la elipsis, la 

cohesión léxica y la cohesión conjuntiva, conformada por los conectores sobre parte de los cuales 

nos ocuparemos en el presente trabajo.  

En general, las diferentes investigaciones sobre la cohesión textual se han centrado en la 

Retórica Contrastiva, que relaciona el uso de los mecanismos cohesivos con patrones culturales 

(Kaplan, 1966; Granger y Tyson, 1986; Mohamed y Omer, 2000), los estudios de género, que 

vinculan los géneros discursivos con el uso de la cohesión (Trujillo Sáez, 2003), los de interlengua, 

que observan los recursos cohesivos en relación al estadio evolutivo de adquisición de LE (Granger 

y Rayson, 1998) y los que estudian la incidencia de la experticia en la escritura sobre el manejo de 

los elementos cohesivos (Leńko-Szymańska, 2008). En el contexto hispanohablante, se han hallado 

pocos trabajos que analizan la cohesión en ILE, entre ellos, por su pertinencia para este trabajo en 

particular, cabe mencionar los que tratan las relaciones entre cohesión y calidad del texto (Borgnia, 

López Casoli y Selesán, 2013) cohesión y desarrollo lógico de un texto (Machado, De Marco y 

Cañete, 2013), cohesión y extensión de un texto (Machado y Tuero, 2013) y cohesión y lectura 

comprensiva (Mota de Cabrera, 2001).  
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Propósito 

El presente estudio se propone completar la literatura referente a las investigaciones en torno 

a la cohesión textual desde una perspectiva sudamericana y argentina. Se pretende abordar el 

desarrollo de las estrategias cohesivas, particularmente del uso de las conjunciones coordinantes, en 

un estudio comparativo para así examinar el grado de evolución en el uso de las mismas. Las 

preguntas que guiaron el estudio son: 

¿Cuántos y cuáles coordinadores utilizaron los alumnos de primer año por un lado y los de 

cuarto año por el otro?  

¿Cuál fue la incidencia de error en primer año (sin instrucción previa) y en cuarto año (post 

instrucción)? 

¿Los textos de cuarto año son de mejor calidad que los de primero? 

 

 

Metodología 

El estudio se llevó a cabo, en una primera etapa, con alumnos de primer año de la carrera de 

Profesorado de Inglés de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Grupo A). En esta instancia, se 

recopilaron un total de 30 composiciones de causa y efecto escritas en inglés. Las mismas tenían 

una extensión promedio de 190,96 palabras cada una. Para recopilar este corpus se les indicó a los 

alumnos escribir sobre las razones por las cuales su mejor amigo es su mejor amigo. Las consignas 

no hacían referencia al tipo de texto que debían escribir sino que sólo se les indicó que escribieran 

tanto como pudieran para explicar claramente el tema propuesto. También se aclaró en las 

instrucciones que se esperaba que escribieran un texto coherente y que las ideas debían estar 

lógicamente conectadas. En una segunda etapa, se tomaron muestras entre alumnos de cuarto año 

de la carrera antes mencionada (Grupo B), de una extensión de 149,6 palabras promedio cada uno, 

y se analizaron manteniendo los mismos criterios y parámetros de cuantificación de los 

coordinadores con el objetivo de realizar el estudio comparativo de su uso en ambos niveles. 

Una vez obtenido el corpus de composiciones de los alumnos, el próximo paso consistió en 

identificar y cuantificar las conjunciones coordinantes utilizadas en los ensayos, teniendo en cuenta 

las identificadas por Douglas Biber et al. (2010): and (y), but (pero), or (o), nor (ni), so (entonces), 

yet (mas o sin embargo), neither (ni), both...and... (tanto…como...), either...or... (o bien…o...), 

neither...nor... (ni...ni...), not only...but also... (no sólo...sino también...). 

Luego se analizaron los coordinadores considerando dos aspectos acerca de su uso: 
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1-  El grupo semántico al que pertenecen los coordinadores, es decir si son: aditivos (and, 

both...and..., not only...but also...), adversativos (but, yet), aditivos de negación (neither, nor, 

neither...nor...), disyuntivos  (or, either...or...), o consecutivos (so). 

2-  la coherencia o lógica establecida entre las ideas unidas por estos coordinadores. 

 

 

Resultados y discusión 

En el presente estudio se ha encontrado que de un total de 15 composiciones de causa y 

efecto escritas por alumnos del Grupo B se utilizaron 77 coordinadores, es decir 5,2 coordinadores 

por composición. Del total de coordinadores usados, se cuantificaron 71 (92,2 %) coordinadores 

simples (and, but, or, so, nor, yet, neither) y sólo 6 (7,79 %) coordinadores compuestos 

(both…and…/not only...but also…/neither...nor…). 

Estableciendo un análisis comparativo (Tabla 1), observamos que en el Grupo A se 

recopilaron un total de 30 composiciones en las cuales se utilizaron 254 coordinadores, es decir, 

8,46 coordinadores por composición. Asimismo, observamos en la tabla comparativa que a 

diferencia del Grupo A, en el cual hubo un mayor porcentaje de coordinadores mal usados (el 

coordinador and 22,4%, el coordinador but  22,2%, y el coordinador so 41,6% usados 

erróneamente), en las muestras tomadas con el Grupo B, el coordinador and sólo fue mal usado un 

3,7 % de las veces y el coordinador but  un 12,5 %. Esto demuestra que los alumnos avanzados 

usaron menos coordinadores en sus composiciones y con menor incidencia de error que los 

alumnos de primer año. También se observó que el coordinador not only...but also… se utilizó con 

mayor frecuencia en el segundo estudio, y no hubo cambios en el uso de ciertos coordinadores 

como nor, neither, either or, y neither nor, ya que no fueron usados por los alumnos en ninguno de 

los dos grupos. 

Coordinador Núm

ero 

Total 

Grup

o A 

Nú

mer

o 

Tot

al 

Gru

po 

B 

Mal 

uso 

 se

má

ntic

o A 

Mal 

uso 

 se

má

ntic

o B 

Mal 

uso 

lógi

co 

A 

Mal 

uso 

lógi

co 

B 

Mal 

uso 

semán

tico y 

lógico 

A 

Mal 

uso 

semánt

ico y 

lógico 

B 

Núm

ero 

Total 

mal 

usado

s A 

Núm

ero 

Total 

mal 

usado

s B 

% 

Total 

mal 

usado

A 

% 

Total 

mal 

usad

oB 

And 178 53 5 0 18 2  17 0  40 2  22,4 3,7  

But 36 8 1 0 3 0 4 1  8 1 22,2 12,5 

Or 22 6 0 0  1 0  0 0 1 0  4,5 0  

Nor 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  0 0  

So 12 4 1 0  3 0  1 0  5 0  41,6 0 

Yet 1 0 0 0  0 0  1 0 1 0 100 0  
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Neither 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0  0 0  

Both...and... 1 1 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  

Either...or... 0 0 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  

Neither...nor… 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  0 0  

Not only... 

but also... 

4 5 0 0  0  0 0 0 0 0  0 0  

Tabla 1. Resultados del uso comparativo de los coordinadores. 

 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en el Grupo B mostraron una considerable reducción en el uso de 

coordinadores, en particular en los coordinadores mayormente utilizados por los alumnos de primer 

año (and, but, or y so), aunque éstos cuatro siguen siendo los coordinadores más usados por los 

alumnos avanzados. También se observó que hubo una menor incidencia de error en el uso de los 

coordinadores, lo cual resultó en textos que no fueron repetitivos y que mostraban un mejor uso de 

los coordinadores. Por otro lado, en proporción, aumentó el uso de uno de los coordinadores 

compuestos, not only...but also… . En el análisis del Grupo A se mencionó que los coordinadores 

compuestos eran los menos utilizados, posiblemente por requerir de una complejidad sintáctica 

mayor y por ende infrecuente entre los alumnos con menos instrucción en escritura. Cabe 

mencionar que hubo una disminución en la extensión de los textos de muestra, de 190,96 palabras 

promedio en el Grupo A, a 149,6 en el Grupo B. 

La reducción y corrección en el uso de coordinadores resultó en textos de mayor elaboración 

sintáctica puesto que los alumnos lograron escribir textos coherentes y elaborados haciendo uso de 

otros recursos cohesivos como la cohesión léxica, la cohesión referencial, el uso de conjunciones 

subordinantes y de conectores, sin necesidad de recurrir a elementos cohesivos más simples como 

los coordinadores. Durante los años de instrucción explícita en el uso de la cohesión en inglés 

dentro de la carrera, se hace hincapié en la importancia de un adecuado uso de los coordinadores. 

Por lo tanto, se ha demostrado con este estudio que la instrucción explícita es un factor 

fundamental en ayudar a los alumnos inexpertos a devenir en escritores con mayor pericia en la 

escritura. Como se ha observado, también hubo una reducción en el número de palabras en las 

muestras del Grupo B, lo cual puede relacionarse con la destreza de los alumnos en expresarse 

mejor más sucintamente. Esta reducción puede afectar la cantidad de coordinanores usados, sin 

embargo, la incidencia de error fue notoriamente menor. 

También es interesante considerar los resultados obtenidos con respecto a los coordinadores 

compuestos, los cuales o bien no se utilizaron o se utilizaron muy escasamente tanto en las 

muestras del Grupo A como en las del Grupo B. Esto puede deberse a diversos factores. Por un 

lado, el tema de escritura asignado pudo no haberse prestado para establecer este tipo de relación 
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lógica entre las ideas escritas. Por otro lado, el tema propuesto pudo haber resultado muy familiar, 

por lo cual, los alumnos pueden haber recurrido a un registro más coloquial, descartando la 

cohesión a través de la coordinación compuesta, que se puede percibir como algo más elaborada 

para el contexto. Finalmente, también es factible que a pesar de haber recibido la instrucción 

necesaria y por ello conocer la complejidad sintáctica de estos coordinadores, los alumnos hayan 

preferido evitar correr el riesgo de cometer errores, optando por otros recursos cohesivos más 

“seguros” que no requieren de procesos complejos como la inversión sintáctica. 

El análisis de los resultados obtenidos con el Grupo B, es decir, con los alumnos avanzados 

del Profesorado de Inglés, permite hacer una reflexión sobre la importancia de dedicar tiempo a la 

enseñanza explícita del uso de las conjunciones coordinantes puesto que su mal uso o uso 

desmedido puede derivar en textos pobres y hasta incluso incoherentes. Habiendo observado una 

amplia mejoría en los textos escritos por los alumnos más avanzados, se puede concluir también 

que el uso de los coordinadores está íntimamente ligado al nivel de experticia del alumno, y no 

necesariamente al hecho de no ser hablantes nativos del inglés. Los alumnos que recibieron más 

años de instrucción en la escritura y por ende, cuentan con mayor nivel de experticia en esta 

habilidad, demostraron una mayor capacidad para redactar textos más sofisticados. Estos 

resultados, por lo tanto, apoyan las investigaciones que relacionan el uso de los mecanismos 

cohesivos con la evolución en el manejo de las habilidades escriturarias (Leńko-Szymańska).  

Por otro lado, este estudio descarta la correlación entre el uso de la cohesión y los patrones 

culturales, como sugieren otros investigadores (Kaplan, Granger y Tyson, Mohamed y Omer entre 

otros). Los patrones culturales del hablante de español no incidieron en la capacidad del alumno 

para mejorar la pericia del lenguaje escrito en inglés. Los datos aportados sugieren que más que 

este factor, lo que tuvo más incidencia en el desarrollo de la experticia escrita en la segunda lengua 

fue la instrucción y el proceso y progreso de aprendizaje del inglés. Para el docente ésto implica 

que los patrones culturales no deben ser tomados como “excusa” para justificar la aparente 

incapacidad del alumno para escribir correcta y elaboradamente en inglés debido a diferencias 

culturales entre éste y el español.  Por el contrario, a través del presente estudio se observó que éste 

no fue el caso, habiendo los alumnos más avanzados escrito mejores textos. Los resultados de este 

estudio, sin embargo, sugieren que es necesario llevar a cabo más investigación en el análisis de 

géneros como la realizada por Trujillo Sáez  para poder determinar si el tipo de género discursivo 

influye en mayor o menor medida en la utilización y selección de los coordinadores, recordemos 

que este trabajo sólo se abocó a los textos de causa y efecto. 

Las autoras del presente estudio enfatizan el rol del docente de escritura en inglés y la 

instrucción que imparte en esta habilidad. El docente de inglés debe tener en cuenta que la 

experticia de la escritura en la lengua extranjera es adquirible y no está limitada por procesos 

culturales del español. Por otro lado, es importante considerar que muy frecuentemente tanto las 
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clases de escritura como los textos de referencia minimizan la enseñanza de los elementos 

cohesivos en un texto, en particular de los subordinadores. Los textos habitualmente los presentan 

en conjunto como si fueran parte de una lista de vocabulario a aprender. Sin embargo, pocos textos 

tratan con profundidad la importancia de estos elementos cohesivos para lograr la coherencia de 

ideas y la sofisticación en la manera de expresarlas de forma escrita. Sin embargo, una instrucción 

adecuada donde se expone al alumno progresivamente a una escritura más elaborada y se ejercita 

formalmente y a conciencia en el uso de los elementos cohesivos puede llevar a que el alumno 

adquiera mayor experticia y sofisticación en su escritura. En consecuencia, muchos docentes 

replican esta situación en sus aulas, es decir, le restan importancia a la cohesión textual a través de 

los subordinadores, deteniéndose únicamente en problemas de escritura de tipo gramatical y léxico.  

Sin quitarle relevancia a estos factores que sin duda afectan la expresión de ideas, también es 

fundamental detenerse a enseñar la cohesión textual más allá de ellos, prestando atención al 

correcto uso de los subordinadores.  
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Resumen 

Mucho se ha escrito sobre los “efectos perversos” de la evaluación, y sobre los modos en que 

ésta llega a establecer obstáculos a los fines de toda enseñanza, pues genera un desencuentro entre 

los deseos de aprender de los alumnos, y sus estrategias para aprobar. El trabajo se propone retomar 

y profundizar esta aparente paradoja, examinando la situación de examen desde la voz de los 

sujetos. Se presentan para ello los avances de un estudio en curso orientado a analizar el dispositivo 

de examen, ya sea oral u escrito, en sus diversas modalidades en la educación superior. Se busca 

caracterizar los usos y lógicas que el dispositivo examen asume en la formación en nuestros días, y 
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en el modo en que permite procesar una serie de problemáticas contemporáneas, tales como: la 

cuestión del “nivel” del alumnado; los discursos críticos sobre la transmisión y la construcción del 

saber; las expectativas de productividad de las asignaturas; los alcances de la cuantificación; los 

procesos de construcción de la calificación; las épicas alrededor de la situación del examinado; las 

premisas tácitas de la relación examinador-examinado. Metodológicamente, el trabajo adopta un 

diseño de inspiración etnográfica, con sentido de continuidad respecto de un trabajo anterior dentro 

del mismo programa.
1
 Se analiza un corpus amplio de situaciones de examen de diferentes 

institutos por medio de la observación participante, el relato directo de sus protagonistas (docentes 

examinadores en diferentes roles, estudiantes, colegas presentes, compañeros que esperan afuera 

del salón de examen, integrantes del staff administrativo que procesa las actas) y el análisis de 

documentos (exámenes corregidos). Se espera así aportar a una comprensión micropolítica de la 

situación de examen, esto es: indagar en los efectos que produce el dispositivo y en la perspectiva 

de los actores involucrados en el mismo, más allá de sus objetivos e intenciones explícitas. 

 

 

Abstract 

Lot has been written about “perverse efects” of evaluation, and the way it comes to establish 

obstacles to every teaching porpuse, since creates disagreements between students learning wishes 

and their approvement strategies. The main purpose of this paper is to reprise and study in depth 

this apparent paradox, examining from the own subjects voices the proper exam situation. So, 

advances of a study in course oriented to analyse the exam device, wether oral or written, in its 

diverse modalities of superior education are introduced. It seeks to typify uses and logics that exam 

devices assume in our days formation, and the way it allows processing a series of contemporary 

issues, such as: the matter of students “level”; critical discourses about knowledge’s transmission 

and its construction; expectations about courses productivity; the reaches of quantifying; process of 

qualification´s constructions; epics about the situation of the examinated person; tacits premises of 

the examiner-examinated relationship. Methodologically, this paper adopts a design of 

ethnographic inspiration, with the meaning of continuation regarding to a previous paper within the 

same program (see note #1). It analyses a wide corpus of exam situations of different institutes by 

participant observation, direct tales of the principal actors (examining teachers in different roles, 

students, present colleagues, schoolmates who wait outside the classroom, staff members in charge 

of processing certificates) and the analysis of documents (marked tests). Is expected to provide a 

                                                           
1
 Brailovsky, D. y Menchón, A.: Enseñar Escribiendo Experiencias de escritura en la formación, 

Buenos Aires: Novedades Educativas, 2013 (en prensa). Resultado del proyecto de Investigación “Aprender 

Escribiendo” enmarcado en el Profesorado de Nivel Inicial, de la Facultad de Ciencias Sociales y Psicología 

de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).  
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micropolitical understanding about the exam condition, this means: enquire into the effects this 

device produces and into the point of view of those actors involve on it, beyond their aims and 

explicit intentions. 

 

 

Introducción 

El estudio de la situación de examen en la educación superior desde una perspectiva sensible 

a los aspectos culturales y políticos que la rodean, se presenta como un desafío necesario si se 

considera la infinidad de situaciones en las que docentes y alumnos, en ocasión de formar parte de 

mesas de exámenes orales al final de cada cuatrimestre o al momento de diseñar o enfrentar 

exámenes escritos, se enfrentan a dudas estructurales y traen a escena debates y discusiones que 

exceden por mucho la funcionalidad evaluativa del examen (cf. Álvarez Méndez, 1996). Muchas 

veces, la tarea de examinar enfrenta a los formadores a las grietas de sus propias creencias 

pedagógicas y a los alumnos a una sensación de confusión sobre la finalidad y la justicia alrededor 

de sus proyectos formativos. En ese sentido, estudiar la situación de examen no es sólo ni 

principalmente un aporte a las teorías de la evaluación, sino que es más bien un modo de mirar la 

cultura de la educación superior y llegar a comprender algunos de sus problemas actuales.  

El objetivo general del estudio apunta a realizar una descripción etnográfica de la situación 

de examen en carreras de formación superior (centralmente formación docente para la educación 

inicial, con algunas incursiones en otras carreras). Más específicamente, nos interesa indagar la 

posición y los roles (tanto manifiestos como latentes) de los actores involucrados en la situación de 

examen en la educación superior; analizar las semejanzas y contrastes en las situaciones de 

examinación oral y escrita y dar continuidad a los análisis de un estudio previo de referencia 

(Brailovsky y Menchón, 2014) centrado en algunos problemas de la escritura, para comprender el 

sentido que los actores otorgan a la misma en el marco de las situaciones de examen. Conocer y 

describir críticamente estas situaciones en las que se han vuelto tan habituales los maltratos, los 

desencuentros y estigmatizaciones y la sensación de falta de sentido de la enseñanza, creemos, 

contribuirá a poder pensar mejor los aspectos específicamente pedagógicos, a la luz de una 

clarificación de algunos problemas de carácter sociopolítico que, creemos, obstruyen su tratamiento 

en el contexto actual. Como veremos enseguida, asumimos el desafío de reconstruir un vocabulario 

coherente para entender y analizar la cuestión del examen, pero no ya como un método o una 

técnica que debe perfeccionarse, sino como un acontecimiento, un dispositivo habitado por sujetos 

que le otorgan significado en diálogo con la cultura y las culturas que le dan sentido. 
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Teorizar el dispositivo de examen 

El desafío a la hora de conceptualizar el examen y hacer propio un vocabulario que permita 

nombrar y analizar los problemas que lo rodean, reside en primer lugar en la necesidad de superar 

una creencia que dicta el sentido común: que el examen es un objeto de estudio que cae bajo la 

órbita de las investigaciones sobre la evaluación. Sin negar, por supuesto, que existe un marcado 

interés en el examen desde aquellas teorías, y que sin duda se trata de un asunto susceptible de ser 

discutido con las palabras que habitualmente aparecen en la jerga evaluativa (evidencia, referente, 

escala, ítem, calificación, instrumento, etc.) hemos sin embargo optado por un camino diferente. 

Creemos, retomando diálogos y lecturas de diversos autores (entre los que a estas alturas estamos 

destacando los trabajos fundantes de Díaz Barriga en los 90’ y algunos desarrollos actuales) que los 

problemas educativos en general, y los que rozan a los dispositivos y mecanismos evaluativos en 

particular, se hallan invadidos de un lenguaje técnico, cientificista en algunos casos, puramente 

mercantilista en otros, que obstruye ciertas facetas del problema que aquí nos interesa tratar.  

Se viene afirmando que vivimos tiempos marcados por una “cultura de la evaluación” 

(Esparcia Pérez, 2000; Arévalo, 2011, entre otros). No obstante, creemos, con Díaz Barriga (1993) 

que el examen no es principalmente un instrumento pedagógico, sino un instrumento de control 

social. Es necesario para controlar un proceso socialmente regulado allí donde la enseñanza es 

concebida como un sistema de proporciones industriales, aún cuando nuestra cultura escolar lo ha 

naturalizado como una pieza inherente a las situaciones de enseñanza y aún cuando, por supuesto, 

produce efectos diversos a nivel pedagógico. Sobre esta premisa, nos proponemos indagar qué 

sucede en un examen más allá de lo que el dispositivo prevé que suceda, lo cual implica analizar la 

situación de examen por lo que produce, por sus efectos, más que por sus objetivos y metas y el 

grado en que ésta se cumplen o no. 

Partimos de la distinción entre dos perspectivas de análisis, desde las cuales es posible mirar 

cualquier situación didáctica. La enseñanza es una relación (entre alguien que enseña y otros a 

quienes está dirigida esa enseñanza, y que se espera que aprendan), pero también es un sistema de 

inmensas proporciones que se relaciona con unos grandes lineamientos que poco o nada tienen que 

ver con aquella relación. Hay un nivel macro-curricular-político-estatal en el que se afirman 

cuestiones muy generales. Y existe también un nivel local y situado en el cual la enseñanza cobra 

sentido sobre la base de las interacciones, expectativas y propósitos locales de maestros y alumnos, 

o del clima y los valores que surgen en el marco de las comunidades institucionales en las que estas 

relaciones se afincan. Entre uno y otro universo residen buena parte de los problemas de la 

didáctica contemporánea, enfrentada a un crecimiento exponencial de sus utopías fundantes 

(Feldman, 1999). El examen es un punto de articulación entre esos dos universos. Los actores del 

examen no son solamente el profesor que examina y el alumno examinado: allí está presente una 
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tercera instancia, supra escolar (en un sentido general, de carácter estatal), que abre esa relación 

singular al universo más amplio de las políticas curriculares. Es en ese sentido que Díaz Barriga 

afirma que el examen no es un instrumento pedagógico, sino uno de control social. Sólo puede 

tener sentido cuando existen propósitos certificantes articulados en un macrosistema. El autor 

retoma ciertos planteos de Foucault (2006, entre otros) en los que el examen se analiza en tanto 

dispositivo que produce una inversión entre saber y poder porque presenta como si fueran 

relaciones de saber las que fundamentalmente son relaciones de poder. El examen como 

instrumento de control social, entonces, expresa en estas discusiones su virtual imposibilidad de 

servir a la vez a un propósito didáctico genuino. 

 

 

Método 

Este estudio, en tanto se enfoca en la perspectiva de los actores y busca establecer relaciones 

significativas entre eventos – antes que relaciones estadísticas entre variables - asume una 

perspectiva de análisis cualitativa y un enfoque etnográfico. Esto significa que se propone una 

descripción reflexiva y analítica del problema (y un reconocimiento de concepciones y prácticas 

naturalizadas en torno al examen) antes que una medición o constatación de la presencia de valores 

específicos para variables preconcebidas.  

En términos más prácticos, este estudio implica un trabajo de campo que consiste 

principalmente en la observación participante en situaciones de examen, tanto oral como escrito, 

complementado con la realización de entrevistas a actores clave en el proceso amplio del examen y, 

en un momento posterior, la posible implementación de formas alternativas, experimentales o 

novedosas de practicar la evaluación que retomen los aportes del estudio, en vistas al diseño 

didáctico. Esto último, cabe agregar, responde al interés de este programa de aportar a lo 

conceptual sin dejar de ofrecer pistas para que esos aportes se materialicen en dispositivos de 

enseñanza. En cuanto a nuestra definición de examen, se trata de una visión ampliada, de modo que 

parte desde el esfuerzo de diseño por parte del docente, que se comunica por medio de un anuncio 

o consigna. Esto abre un tiempo de estudio y preparación, previo al examen propiamente dicho, y 

que luego se sigue de una corrección (en el caso del examen escrito) o de una elaboración y espera 

de la calificación, en cualquier caso. Creemos pertinente definir y analizar la situación de examen 

como todo el arco que se abarca desde el diseño y las normativas, hasta la entrega de la calificación 

y sus efectos. 

 

 

Resultados preliminares y discusión 
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A estas alturas en las que nuestro estudio transita sus primeras incursiones al campo, 

creemos que en este apartado es adecuado señalar nuestra postura, al menos preliminar y 

epistémica, respecto de estas posiciones que ven en el examen un instrumento de control social con 

escasas posibilidades de aportar a la cultura pedagógica. La proximidad del examen, creemos, abre 

un espacio de intensidad: las energías tienden a concentrarse y la preocupación por un movimiento 

económicamente fructífero, un uso eficiente del tiempo, una disponibilidad ordenada de los 

recursos, son todas las variables que se intensifican asimismo. Esto muestra que si acaso el examen 

no es algo que tiene que ver con la pedagogía sino con el control social, también decididamente 

tiene incidencia sobre lo pedagógico: no como instrumento, sino como acontecimiento. En la 

proximidad de una fecha de examen el profesor se siente más escuchado cuando da una consigna o 

consejos y sugerencias a los alumnos. Éstos buscan en las palabras del profesor, cuando el examen 

se aproxima, claves para el éxito. En estas escenas previas al examen puede uno reconocer cada 

una de las críticas que se han dirigido a los dispositivos de evaluación sumativa. Una pregunta 

interesante a estas alturas es ¿cómo aprovechar, cómo redirigir estas energías para que resulten 

fructíferas a la intensidad que también demanda lo pedagógico?  

Es interesante la observación acerca del modo en que la evaluación se recluye en un campo 

terminológico propio. Muchos autores señalan un proceso de crecimiento y puntualización de las 

investigaciones acerca de la evaluación. En general se lo reconoce como un tema emergente que se 

ha vuelto evidentemente necesario para comprender el escenario educativo actual. La explicación 

que sugiere Díaz Barriga nos resulta más convincente: la evaluación conforma un campo propio 

porque sus principios tienen muy poco que ver con los de la didáctica o la pedagogía. La cuestión 

parece presentarse entonces como un asunto a desentrañar y ordenar mediante un análisis sensible a 

las múltiples culturas que atraviesan el problema, eficazmente representadas en la situación de 

examen. Entre las hipótesis interpretativas que vamos construyendo, creemos oportuno señalar aquí 

dos. Por un lado, la cuestión de la terceridad estatal. Como las reflexiones acerca del carácter 

sociopolítico (antes que pedagógico) del examen han anticipado, los actores del examen no son 

solamente el docente y el alumno, sino que existe siempre una presencia estructurante de carácter 

estatal, en un sentido amplio. El estudio de esta terceridad, que varía sustancialmente en distintos 

contextos y que puede situarse en distintos niveles y asumir distintas modalidades, será otra de las 

pistas a seguir. La segunda hipótesis tiene que ver con la corrección. Los procedimientos y criterios 

para decidir la calificación, la economía de esfuerzos involucrada en la corrección, la culpa o la 

resignación ante las incongruencias del examen en lo pedagógico que expresan los distintos actores 

constituyen otra vía de análisis en la que reconocemos una clave relevante. 
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Resumo 

A promoção de habilidades relacionadas ao pensamento é tida como um dos objetivos 

fundamentais de qualquer atividade educacional, em todos os níveis de ensino. No entanto, há na 

escola uma escassez de práticas educativas que proporcionem aos alunos serem capazes de 

estruturar argumentos adequadamente embasados para defender as suas ideias, construindo 

processos de aprendizagem que carecem de um olhar crítico por parte deles.  A geração de uma 

cultura escolar que desvaloriza o pensamento tem em suas origens, entre outros fatores, os 

processos de formação inicial dos professores em seus cursos de graduação. O presente trabalho 

analisa de que modo dois dos conceitos apresentados pelo educador Matthew Lipman – o 

pensamento crítico e as comunidades de investigação – podem contribuir com a formação de 

professores de ciências e biologia durante o curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Lipman 

afirmava que a educação deveria concentrar-se no aprimoramento das capacidades de raciocínio e 

julgamento e, para isso, deveria desenvolver-se em um contexto propício, que favorecesse o 

diálogo dentro daquilo que o autor denominou comunidades de investigação. As disciplinas do 

curso de licenciatura em Ciências Biológicas podem tornar-se o ambiente adequado para o 

desenvolvimento de habilidades de pensamento nos graduandos, já que tratam de temas que 

possibilitam a análise e a troca de ideias entre os estudantes, valorizando, assim, o uso de 

argumentos embasados para sustentar os seus julgamentos. Para que as aulas, de fato, possam 

enfocar a promoção das habilidades de pensamento, é necessário usar estratégias de ensino 

apropriadas para isso e, no caso das disciplinas de Ciências Biológicas, os estudos de caso se 

apresentam como boas possibilidades. 
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Abstract 

 The promotion of thinking abilities is regarded as a fundamental aim in any educational 

activity, in all teaching levels. In spite of that, in schools, there is a lack of activities that may 

permit students to construct arguments that are adequately grounded, a feature that may result in 

learning processes that are devoid of a critical look. The generation of a school culture that 

devalues thinking has, in its origins, the processes of teacher training in their undergraduate 

courses. The present essay analyses how two concepts presented by educator Matthew Lipman – 

critical thinking and communities of inquiry – may contribute to the training of science and biology 

school teachers during their Biological Sciences course in university. Lipman claimed that 

education should concentrate on the improvement of thinking and judgment capacities and, because 

of that, it should be developed in an appropriate context that favor dialogue in what Lipman called 

communities of inquiry. The subjects in Biological Sciences undergraduate course may become an 

adequate environment for the development of thinking skills among the undergraduates, 

considering that these subjects refer to topics that allow the analysis and the exchange of ideas 

among students, a feature that may lead to the appreciation of the use of arguments to ground the 

judgments. In order for the classes to focus on the development of thinking abilities, it is necessary 

to use appropriate teaching strategies and, in the case of the subjects in the Biological Sciences 

undergraduate course, the case studies may constitute good possibilities.  

 

 

Introdução 

A ideia de que a educação deva ter como um de seus objetivos fundamentais o 

desenvolvimento de capacidades de pensamento é antiga, e tem sido apresentada por diversos 

autores contemporâneos (LIPMAN, 1990, 2008; ROBERTSON, 2009; SIEGEL, 1989, 2003). O 

filósofo americano Matthew Lipman (1922-2010) destacou-se por defender a reestruturação dos 

processos educacionais com a finalidade de tornar o pensamento crítico o centro das atividades 

escolares desde os primeiros anos do Ensino Fundamental, especialmente através do estudo da 

filosofia, mas não somente desta disciplina (LIPMAN, 1990; 2008).  

O presente artigo trabalha com duas das principais ideias apresentadas por Lipman em O 

pensar na educação (2008 – publicado inicialmente em 1991) e em A filosofia vai à escola (1990 – 

cuja primeira edição foi publicada em 1988), a de pensamento crítico e a de comunidades de 

investigação, e as analisa com base no trabalho de outros autores que também se ocupam desses 

temas. Ao final, discute-se a possibilidade da aplicação dos conceitos de uma educação focada no 

desenvolvimento de habilidades e disposições do pensar à formação de futuros professores de 
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ciências e biologia através de estratégias de ensino que possibilitem uma educação reflexiva, como 

os estudos de caso. 

 

 

O pensamento crítico como meta educacional 

“Nenhuma acusação à educação é mais séria do que a acusação de que ela favorece atitudes 

acríticas em vez de críticas”, afirma Lipman (1990: 172), explicitando aquilo que entende ser o 

objetivo máximo da escola: formar pessoas críticas, no sentido de que sejam indivíduos com 

habilidades intelectuais e disposição para analisar reflexivamente as mais diversas ideias a que são 

expostos, na escola e fora dela. 

O desenvolvimento de habilidades de pensamento como um ideal educacional é justificado, 

entre outros aspectos, pelas necessidades da vida em sociedades democráticas (Lipman, 1990, 

2008; Siegel, 1989). Lipman (1990) sugere que membros de uma sociedade democrática não 

devem ser meramente bem-informados, mas também necessitam ser reflexivos a respeito de temas 

cotidianos, e saibam sustentar suas opiniões com boas razões, além de terem a capacidade de 

avaliar as informações que recebem a partir de bons critérios. Este mesmo autor (2008) sustenta 

que uma sociedade democrática é amparada por um sistema educacional que favoreça as 

habilidades do pensar, e o mesmo grau de reflexão e espírito crítico encontrado nas escolas deveria 

ser usado fora delas, na resolução de problemas das comunidades.  

Siegel (2003) afirma que o bom pensar – isto é, o pensamento orientado por boas razões – é 

discutido na literatura educacional contemporânea sob o termo pensamento crítico. Mesmo que 

definido por diferentes autores, o termo abriga características e conteúdos comuns e que se 

sobrepõem. Lipman (1988: 39), por exemplo, caracteriza o pensamento crítico como “o 

pensamento habilidoso e responsável que facilita o bom julgamento porque (1) é orientado por 

critérios, (2) é autocorretivo e (3) é sensível ao contexto”.  

Habilidades e disposições relacionadas ao pensamento crítico podem ser fomentadas nas 

instituições educacionais desde que elas estejam preocupadas em cultivar uma cultura do 

pensamento (Lipman, 2008; Tishman et al., 1999). Segundo Tishman et al. (1999: 14), para que as 

habilidades e disposições de pensamento crítico possam fazer parte do comportamento cotidiano 

dos alunos, “elas precisam ser cultivadas em um ambiente que valorize e sustente seu 

desenvolvimento”. Habilidades de pensamento, concluem esses autores (1999: 14), “tendem a 

definhar em uma cultura que não incentiva o pensar”. 

 

 

As comunidades de investigação no desenvolvimento do pensamento crítico 
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Desenvolver uma educação voltada para a investigação na sala de aula é uma das 

possibilidades apresentadas por Lipman (1990, 2008) para que o pensamento crítico possa estar no 

centro das atenções das escolas. Este autor (2008) defende a ideia de que a as salas de aula, em 

qualquer nível de ensino, sejam convertidas em comunidades deliberativas de questionamento, as 

chamadas comunidades de investigação. A escola, ao primar pela investigação, faz com que os 

alunos explorem situações problemáticas que podem ajudá-los a pensar com maior autonomia. 

Uma comunidade de investigação é definida por Lipman (2008: 31) como um “espaço no 

qual os alunos dividem opiniões com respeito, desenvolvem questões a partir das ideias dos outros 

e desafiam-se entre si para fornecer razões e opiniões”, o que se traduz em um diálogo constante 

que busca harmonizar-se com a lógica. Professores, nesse contexto, promovem as discussões e 

incentivam os alunos para que elaborem suas próprias ideias, reflitam a respeito delas, e as 

discutam com os colegas. Em um espaço de constante interação e de troca e avaliação de ideias, 

cria-se a possibilidade de que o aluno possa pensar a respeito de seu próprio pensar, ou seja, 

incentiva-se o a habilidade de autocorreção do pensamento (metacognição). Para Lipman (1990), 

quando uma classe torna-se uma comunidade de investigação, os alunos ouvem, aprendem e 

constroem sobre as ideias uns dos outros respeitando os diversos pontos de vista apresentados, mas 

tendo o cuidado de usar a lógica e as evidências como razões que sustentam as opiniões expostas. 

Dessa forma, uma comunidade de investigação caracteriza-se por corrigir os argumentos gerados 

nela a partir do diálogo entre os alunos, e esse mecanismo, propõe Lipman (2008), pode ser 

internalizado pelos estudantes, o que possibilita a eles a criação de hábitos metacognitivos a 

respeito de seu pensar. 

O desenvolvimento de comunidades de investigação valoriza a experiência de aprendizagem 

conjunta entre os alunos, e favorece a ideia de que não é somente o professor o sujeito a ser ouvido 

e entendido nas aulas. De acordo com Lipman (2008), os estudantes raramente ouvem os seus 

colegas com a mesma atenção que dispensam ao discurso de seus professores, pois não concebem 

que têm algo a aprender com outros alunos. No entanto, como apontam Copeland (2005) e Howe 

(2010), o diálogo entre pares é um componente fundamental da aprendizagem, favorecendo não 

somente o entendimento de informações e fatos relacionados às disciplinas escolares, mas também 

o desenvolvimento de habilidades e disposições de pensamento. 

Não existe um único meio para transformar as salas de aula em comunidades de 

investigação, afirma Lipman (1990, 2008). O autor (2008), no entanto, sugere cinco etapas que 

devem ser levadas em consideração para que um ambiente assim seja criado, oportunizando aos 

alunos um cenário no qual o desenvolvimento de suas habilidades e disposições de pensamento é 

valorizado. O passo inicial é a apresentação de um texto que pode ser, por exemplo, uma história 

ou notícia, cujo conteúdo deve ser lido e compreendido pelos alunos. A apropriação do significado 

do texto e o entendimento de sua significância são fatores cruciais nesse estágio. A segunda etapa 
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diz respeito àquilo que o autor denomina de elaboração da agenda, ou seja, a estruturação do 

programa de trabalho da turma e o início das atividades, ocasião na qual o professor apresenta aos 

alunos as questões referentes ao texto. A próxima etapa é o fortalecimento da comunidade através 

da prática dialógica e da busca pela compreensão (através das divergências de pontos de vista dos 

estudantes). Aqui, destaca Lipman (2008), é importante desenvolver e utilizar as habilidades de 

pensamento necessárias para avaliar as ideias em discussão, verificando quais são as razões 

(evidências, critérios, princípios) que sustentam os argumentos apresentados pela turma. O 

raciocínio cooperativo é, assim, incentivado. As duas últimas etapas referem-se à resolução dos 

problemas apresentados e à discussão de problemas adicionais que podem advir do tema estudado. 

Considerando a totalidade de suas etapas, a função primordial de uma comunidade de investigação 

é manter as habilidades e disposições de pensamento dos alunos no centro da atividade educativa 

(LIPMAN, 1990, 2008), valorizando o pensamento claro e bem fundamentado e a disposição em 

analisar reflexivamente os temas debatidos. 

 

 

Criando comunidades de investigação no ensino de ciências através dos estudos de 

caso 

A educação em ciências, de acordo com Siegel (1989: 34), deveria enfatizar “o papel das 

razões e das evidências na ciência, e deveria ter como meta o desenvolvimento da racionalidade na 

ciência”.  Os ideais da educação em ciências, nesse aspecto, coincidem com os objetivos gerais da 

educação sugeridos por Lipman (1990, 2008) e Siegel (1989, 2003). Siegel (1990) afirma que a 

educação em ciências deve visar à formação de pensadores críticos, ou seja, de estudantes que 

desenvolvam uma inclinação a buscar razões e a considerá-las como guias para aceitar 

determinadas ideias e para guiar ações, além de indivíduos que apreciem a objetividade, 

imparcialidade e a honestidade quando da consideração de evidências e argumentos. As habilidades 

e disposições relacionadas ao pensamento, assim, podem fazer do estudante de ciências um 

pensador crítico e um sujeito educado – não apenas na ciência –, assumindo que um dos objetivos 

primordiais da educação seja o de formar indivíduos reflexivos (Lipman, 2008; Siegel, 1990). 

Se a educação em ciências partilha dos mesmos objetivos da educação geral, a dificuldade 

em atingir esses objetivos também é semelhante. Da mesma maneira que ocorre com as outras 

áreas da educação, as aulas de ciência e biologia parecem não aproveitar o contexto favorável ao 

desenvolvimento de habilidades e disposições do pensamento crítico (Osborne, 2010). Furman e 

Podestá (2009), por exemplo, afirmam que as disciplinas de ciências e biologia são tratadas, na 

maioria das vezes, mais como um produto do que como um processo. Assim, os professores 

apresentam os conteúdos de suas disciplinas como um conjunto de conceitos geralmente dispersos, 
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e que dão a impressão de que a ciência se constitui em uma doutrina dogmática na qual espera-se 

que os alunos acreditem acriticamente. 

Uma das possibilidades para se desenvolver habilidades e disposições de pensamento nos 

estudantes durante aulas de ciência e biologia é através da organização de contextos semelhantes às 

comunidades de investigação de Lipman. Processos discursivos, afirma Osborne (2010), são 

centrais à prática da ciência e ao seu ensino, considerando que a ciência se desenvolve através da 

construção de modelos e representações da realidade, cuja robustez é discutida e testada em um 

processo interativo – e, portanto, social – de avaliação de evidências e de refinamento de ideias. O 

diálogo nas aulas de ciências e biologia como modo de investigar e resolver problemas, afirma 

Osborne (2010), pode oferecer aos alunos um entendimento mais profundo e significativo de 

“como sabemos o que sabemos”. 

O diálogo e a investigação em grupo são possíveis, nas aulas de ciências e biologia, através 

de diferentes estratégias de ensino. Uma das mais promissoras, segundo Herreid (2012), é o estudo 

de casos, uma estratégia na qual os alunos discutem e investigam questões da ciência a partir de 

situações propostas pelo professor, e usam de habilidades e disposições de pensamento crítico para 

analisar as ideias envolvidas na história. De acordo com Terry (2012: 28), estudos de caso são 

“histórias com uma mensagem educacional”, e existem diversas maneiras de contá-las. As histórias 

podem ser apresentadas de forma expositiva pelo professor, podem envolver a discussão com toda 

a turma, ou podem ser apresentadas a pequenos grupos ou individualmente. Para Terry (2012: 28), 

os casos “encorajam os estudantes a pensar em problemas científicos com um olhar cético, 

solicitando a eles (estudantes) que vejam se as conclusões são sustentadas pelas evidências”. 

Herreid (2012: 24) argumenta de modo semelhante ao afirmar que os casos “demandam ceticismo, 

flexibilidade e a habilidade de ver abordagens alternativas. A resolução de problemas é sua 

condição sine qua non. Em suma, os casos demandam pensamento crítico”. 

Os estudos de caso nas aulas de ciência e biologia viabilizam o desenvolvimento de 

contextos semelhantes aos sugeridos por Lipman (1990, 2008). A aplicação de casos oferece um 

cenário no qual os alunos possam estudar as ideias da ciência e, ao mesmo tempo, pensar a respeito 

do modo pelo qual o conhecimento é organizado e justificado. Assim, cria-se um ambiente que 

valoriza o pensar cuidadoso e também o aprendizado ativo. As aulas de ciências e biologia, então, 

podem ser conduzidas de modo a tornar seus temas de estudo como partes de um processo em 

constante construção, e não apenas como produtos prontos, dogmáticos e incontestáveis. 

 

 

Considerações finais: dos bancos da universidade às salas de aula 

“Se os professores das crianças devem encorajá-las a pensar por si próprias, então os 

professores de educação devem encorajar os professores graduandos a pensarem por si próprios”, 
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escreve Lipman (1990: 45), defendendo que a implementação de uma cultura do pensar na escola 

começa com a formação de professores capacitados para tal objetivo. Deste modo, a preocupação 

com o desenvolvimento de habilidades e disposições do pensamento crítico na escola deve começar 

na universidade, nos cursos que formam professores para o Ensino Básico. Lipman (1990) sugere 

que os professores devem ser expostos, durante sua formação, aos mesmos métodos e 

procedimentos que eles usarão em sala de aula, o que pressupõe a transformação das classes em 

comunidades de investigação, em parte das aulas. No curso de licenciatura em Ciências Biológicas, 

que forma professores de ciências e biologia para os Ensinos Fundamental e Médio, uma 

possibilidade é o uso dos estudos de caso para a formação de comunidades de investigação durante 

as aulas. Os estudos de caso viabilizam aos alunos o contato com temas relacionados à parte 

técnica do curso, ou seja, a conteúdos de disciplinas biológicas, ao mesmo tempo em que exigem 

dos estudantes, e desenvolvem neles, habilidades e disposições de pensamento para analisar as 

histórias discutidas (HERREID, 2012). 

Professores devem ser modelos intelectuais para seus alunos, afirmam Tishman et al. (1999), 

que sugerem que os docentes sejam exemplos de pessoas com pensamento claro e reflexivo, e que 

demonstrem isso aos seus alunos. Siegel (1990) afirma que o estudo de ciências, desde que bem 

orientado, favorece o desenvolvimento do pensamento guiado por boas razões. Assim, o ideal 

educacional defendido por Lipman (1988, 1990, 2008) e Siegel (1989, 1990, 2003), entre outros, o 

de formar sujeitos autônomos e bem pensantes, pode ser favorecido pelas aulas de ciências e 

biologia, começando com a formação de professores aptos para tal tarefa, e culminando no 

desenvolvimento de uma cultura que preze o bom pensar na escola básica. 
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Resumen 

La experiencia de articulación disciplinar que analizamos se enmarca en el Profesorado 

Universitario de la PNA (Argentina- CABA). Ésta se inicia al detectar dificultades de comprensión 

y falta de cohesión entre algunas materias, lo cual nos llevó a tomar decisiones sustentadas en el 

interrogante: ¿qué/cómo me propongo enseñar? 
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En un diálogo interactivo entre “Didáctica I y II”, “Tecnología Educativa”, “Conducción de 

los Aprendizajes” y “Observación y Práctica de la Enseñanza” nos propusimos reorganizar las 

asignaturas desde un eje articulador: las prácticas docentes, generando dispositivos de formación 

para contactarse con las prácticas en forma graduada, entendiendo que la reflexión en, para y desde 

la acción posibilita tomar decisiones integrando teoría/práctica. Recuperar las voces de los 

estudiantes nos ha permitido ir ajustando las propuestas de articulación. 

Retomando el eje organizador de esta ponencia, al mismo tiempo que enseñamos y 

aprendemos en lo cotidiano del aula universitaria, también enseñamos a enseñar y aprendemos a 

enseñar concibiendo al docente como profesional que en vez de limitarse a replicar mecánicamente 

soluciones ensayadas por otros, indaga soluciones creativas y pertinentes.  

 

 

Abstract 

The subject articulation experience analyzed here was acquired after detecting understanding 

difficulties and lack of syllabi cohesion in the Teacher´s Training College curriculum (university 

level) of the Argentine Coast Guard (Buenos Aires, Argentina). A question was then asked: 

what/how do I intend to teach? 

A decision-taking process was implemented, as the result of which Didactics I and II, 

Educational Technology, Learning Guidance and Teaching Internship entered into an interactive 

dialogue. These subjects were reorganized under one articulation axis: teachers training. Training 

methods were implemented so that student teachers may serve their internships gradually and 

reflect upon their own practices simultaneously. This process based on, destined to and originated 

by teacher´s actions allows for balanced theoretical-practical decisions. Student teacher comments 

helped adjust articulation proposals gradually. 

While we teach and learn everyday in the university classroom, we also teach how to teach 

and we learn how to teach. Teachers are thus regarded as professionals who, instead of applying 

ready-made solutions by others, endeavor to find creative, pertinent solutions of their own. 

 

 

Problemas y objetivos 

La experiencia que analizamos se enmarca en la Carrera del Profesorado Universitario- Ciclo 

de Profesorado, Unidad académica del Instituto de Formación, Capacitación, Perfeccionamiento y 

Actualización Docente (IFDO), Instituto Universitario de Seguridad Marítima, Prefectura Naval 

Argentina, Sede CABA. La Carrera agrega al título de los ingresantes dos años de formación 

pedagógica- didáctica obteniendo el título final de Profesor Universitario en la disciplina de su 

formación de grado.  
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Esta experiencia de articulación disciplinar comenzó a gestarse a finales del 2006 en mesas 

de exámenes de “Didáctica I y II”. Allí detectamos dificultades en la comprensión, sobrecarga 

teórica y bibliográfica; percibimos que no había una mirada puesta en el desarrollo de 

competencias acordes al perfil del egresado. Esto nos llevó a interrogarnos: ¿qué/cómo me 

propongo enseñar? 

Nos planteamos reorganizar las asignaturas (“Didáctica I y II”, “Tecnología Educativa”, 

“Conducción de los Aprendizajes” y “Observación y Práctica de la Enseñanza”) desde un eje 

articulador: las prácticas docentes. Teníamos muy claro que si no cambiábamos las prácticas de 

poco servía que los profesionales estén convencidos de que habría que hacer las cosas de otro 

modo.  

Si bien ya estaban establecidas la coordinación vertical/ horizontal y las relaciones 

diacrónicas/ sincrónicas entre las asignaturas del plan de estudio, era necesario reorganizar en 

tramos y fases la oferta curricular y brindar la formación requerida para asumir el rol docente y las 

situaciones que se plantean en la práctica pedagógica desde el inicio de la Carrera. Articular 

“Conducción de los Aprendizajes” con las “Didácticas” y “Tecnología Educativa” era clave. 

 Propusimos en Primer Año que las “Didácticas” presenten variados enfoques para guiar a 

los alumnos en propuestas coherentes con su desempeño docente, reflexionando en “Tecnología 

Educativa” sobre la incorporación y uso crítico de entornos tecnológicos en situaciones de 

enseñanza y aprendizaje. Como Segundo año avanza hacia las prácticas docentes generamos 

dispositivos de formación para que el contacto con las mismas sea gradual, desde el comienzo de la 

Carrera.  

 

 

Encuadre conceptual sobre el que se basa la experiencia 

Nos preguntamos: ¿cómo se concibe y se construye el conocimiento en cada una de las 

disciplinas que se enseñan?, ¿cuáles son las estrategias de enseñanza que tenemos que utilizar para 

que los alumnos adquieran competencias profesionales?, ¿qué relación habría entre el trabajo de 

cada docente y ese perfil del egresado a lograr? Estas fueron algunas preguntas que guiaron la 

experiencia de articulación. 

Adoptamos, en esta experiencia, la formación desde el enfoque por competencias. Lamarra e 

Iardeslevky (2006)- entre otros- asumen las competencias profesionales como construcciones 

complejas de saberes y formas de acción que nos permiten responder inteligentemente en diversas 

situaciones. Buscamos desarrollar, en nuestros alumnos, competencias para el ejercicio docente 
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como profesional de la educación
1
 trabajando a partir de representaciones que  ellos tengan sobre el 

enseñar y el aprender, poniéndolos en contacto con relatos y narraciones de experiencias
2
, para 

acercarlos a “los gajes del oficio (…), para aceptar el reto de enseñar” (Alliaud, 2009: 100) y los 

problemas éticos de la profesión docente. 

Decidimos ir más allá de criterios de abordaje interdisciplinario en la propuesta curricular, 

avanzando hacia el concepto de “transdisciplina” (Titone, 1997: 11), para así superar la simple 

correlación de estructuras de superficie para reunificar y articularlas en sus principios más 

profundos propulsando un pensamiento transdisciplinario. Si bien esta tendencia puede aparecer 

desde lo prescripto, nos hemos planteado llevarla a la práctica en el currículo en acción, tomando 

las prácticas docentes como eje de trabajo para desde allí ofrecer cada disciplina su mirada y 

propuestas, aspecto que se irá profundizando y complejizando al avanzar en la Carrera.  

Nos preocupamos enformar en prácticas que respondan a la realidad, prácticas en situación, 

sin perder excelencia académica. Compartimos con Altet (2005) que un movimiento de práctica, 

teoría, análisis, práctica en la formación docente posibilita el paso del oficio artesanal hacia la 

profesión. 

A partir de los dispositivosque incorporamos
3
, los estudiantes van desarrollando el saber 

analizar, reflexionar y justificar las decisiones tomadas en situación. Brockbank (2002) comparte 

con Schön (1992) la necesidad de acompañar la práctica con la reflexión. Nos invitan a tener en 

cuenta la reflexión sobre la acción, a posterior de ser realizada y en la acción misma, 

simultáneamente a su realización. Reflexión en, para y desde la acción posibilita tomar decisiones 

integrando teoría/práctica. 

En síntesis, estas experiencias de formación nos configuran como profesores, ya que las 

pensamos, planificamos, llevamos a la práctica y evaluamos, tomando luego decisiones. También 

ayudan a la conformación de los futuros profesionales docentes desde una trama compleja de 

entrecruzamientos entre pensar, sentir y actuar; cogniciones, afectos y valores. Es el objetivo de las 

acciones que proponemos acompañar a cada estudiante en sus prácticas, asumiéndolas como 

pasajes que se deben transitar,dando herramientas para afrontar la labilidad del residente al 

encontrarse con situaciones complejas
4
. Desde este marco nos surge la necesidad de buscar 

                                                           
1
 Se incluyen competencias comunicacionales, empáticas, cognitivas, creativas y técnicas (Lamarra e 

Iardelevsky, 2006).Zabalza (2003) plantea la necesidad de formación en competencias y Perrenoud (2007) 

señala diez grandes familias de competencias para formarse en la tarea de enseñar. 
2
 “Las narrativas (…) nos permiten comprender el acto pedagógico de nuevas maneras, nos ayudan a 

comunicar diferentes ideas a los demás, nos permiten reconocer nuevos sentidos (…) convirtiéndolo así en 

un valioso instrumento transformador” (Sanjurjo, 2009: 141). También ver Edelstein (2011). 
3
 Entendemos al dispositivos como “artificio, intervención del formador para crear condiciones 

adecuadas para que quienes participan de él puedan formarse” (Souto, 2011: 37). 
4
 Souto (2011) refiere a temores, impotencias, desbordes que aparecen al acercarse a las prácticas, 

dado que allí quedamos expuestos, mostrando la fragilidad del rol. 
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respuestas al cómo intervenir inteligentemente para constituir el trayecto de formación docente del 

Profesorado Universitario de Prefectura Naval Argentina. 

 

 

Acciones 

Revisamos los contenidos de “Didáctica I y II” y “Conducción de los Aprendizajes” 

haciendo una selección de la bibliografía obligatoria y ajustando la organización del currículo en 

espiral en miras a que los profesionales cursantes puedan explicitar los fundamentos para su 

proyecto de enseñanza respondiendo a: ¿qué y cómo me propongo enseñar?,indagando alternativas 

que permitan ir avanzando hacia una propuesta más coherente y eficaz en su campo disciplinar.  

Durante las cursadas se retoman y resignifican contenidos y vivencias de las asignaturas que 

participan de esta experiencia, priorizando la identificación y análisis crítico de rasgos de diferentes 

enfoques didácticos, delineando modos alternativos de enseñar más allá de prácticas tradicionales 

de enseñanza. Esta “secuencia compleja con retroactividad”(Steiman, 2008: 51) reflejada en la 

relación constante práctica- análisis- práctica- teoría / acción- reflexión es base en la articulación de 

acciones que aquí planteamos.Remarcamos que la posibilidad de articular proyectos de cátedra 

estuvo favorecida por encuentros espontáneos entre las docentes involucradas, en conjunción con 

un apoyo institucional y un feed back recíproco en pro de estar en mejores condiciones para 

aprender a enseñar. 

Se plantean desde el Primer cuatrimestre escenas escolares para desde allí reconstruir el 

sentido de la experiencia vivida como alumnos y/o docentes a través de la narrativa, escritura- 

reescritura y análisis. Se diseñan presentaciones, se realizan mapas conceptuales, se visita el 

simulador de navegación, se presentan experiencias de educación a distancia. Se analizan 

situaciones que incorporan tecnologías preguntándose sobre sus sustentos didácticos y elaborando 

alternativas de acción que se acerquen a “propuestas de inclusión genuina” (Maggio, 2012: 39), 

considerando que “las prácticas de la enseñanza no pueden ser analizadas a partir del buen uso que 

se haga o no de las tecnologías” sino que “éstas se hallan implicadas en propuestas didácticas” 

(Litwin, 2005: 34).  

Se realizan observaciones de clases, coincidiendo con Souto (2011) en la riqueza de la 

aproximación a instituciones variadas para acercarse al terreno y dar cuenta de su diversidad y con 

Edelstein (2011) en que las observaciones son ejercicios de análisis de situaciones de práctica de la 

enseñanza. Con el correr de la experiencia notamos que era necesario orientar a los alumnos para 

que diferencien, en los instrumentos de observación, el registro objetivo de las interpretaciones de 

enfoques y vivencias. Siendo conscientes que son procesos complejos, de construcción y 

deconstrucción decidimos trabajarlos en cada materia. 
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Las planificaciones son abordadas en todas las asignaturas involucradas en la experiencia, 

con distinto grado de profundidad. Junto con los alumnos se trabaja la toma de conciencia sobre la 

selección, organización, secuenciación y presentación de las propuestas didácticas que 

articuladamente realizamos; solicitando luego sus propios proyectos de cátedra(Steiman, 2008), 

superando la mirada burocrática de dicha herramienta. Reflexión e indagación anteceden y 

preceden a toda práctica que se realiza y a toda propuesta. 

Las micro- clases comodispositivos de carácter anticipatorio
5
 se incorporan de diferente 

manera en cada espacio curricular, incluyendo la autoevaluación y coevaluación. Se comparan 

estrategias, se recuperan elementos que hayan aparecido en prácticas anteriores. Incluso mientras 

son desarrolladas se provocan intervenciones para posibilitar, en la acción misma, el ensayo de 

otras dinámicas/ estrategias que favorezcan la comprensión. 

Los exámenes (parciales/ finales)retoman situaciones vividas en diferentes asignaturas para, 

desde la narración y análisis, contribuir a configurar el perfil profesional de cada estudiante.  

Las acciones descriptas son analizadas y reorganizadas desde la evaluación de su propia 

realización, desde la intencionalidad perseguida, desde cronogramas y plazos de trabajo, 

dificultades y emergentes. Alumnos y docentes sabemos que al enfrentarnos con problemas de 

clases reales hay una vuelta al saber para poder operar.  

Estas acciones han sido pensadas concibiéndonos como “soportes y garantes de estas 

experiencias” (Souto, 2011: 46). “No es la práctica en sí la que forma, sino la vuelta reflexiva y de 

análisis sobre ella el camino para hacerla inteligible” (Souto, 2011: 24). Los dispositivos de análisis 

y de indagación sobre el proceso de enseñanza constituyen procedimientos de formación que 

favorecen la construcción del profesionalismo a través del desarrollo de “metahabilidades” (Altet, 

2005: 54): el saber analizar, reflexionar y justificar. Estas metahabilidades no se aplican a menos 

que se utilicen y constituyen una posibilidad de modificar las situaciones de enseñanza, siempre 

que comiencen a utilizarse desde el inicio de la Carrera; tal es el valor de las acciones que 

proponemos.  

Al planteamos la teoría y la práctica como integración coordinada, no como dilema, creímos 

necesario aplicar un cuestionario semi estructurado a cursantes y egresados como un intento de 

sistematizar susvoces y promover el análisis y la retroalimentación de la experiencia. Éstos reiteran 

afirmaciones que dicen: “Estas materias están relacionadas íntimamente no sólo por los 

programas, sino por los textos y ejemplos dados en clase”, “… brindó contenidos para la 

inserción en el mundo educativo, para  analizar situaciones de clase”, “… amplio y variado 

abanico de estrategias docentes… real aplicación práctica”, “… propuesta novedosa y bien 

                                                           
5
 Los dispositivos de anticipación son instancias de formación pre profesional que permiten anticipar 

la acción a situaciones posibles, dando espacio para practicar/ reflexionar sobre lo que se practica (Souto, 

2011). 
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pensada… con un fin bien marcado”, “Pude desarrollar planificaciones desde lo visto en las 

Didácticas, para luego ponerlas en práctica”, “pude hacer planes de clase considerando la 

variable tiempo”, “de gran utilidad, aplicable a las prácticas y a las observaciones a realizar… 

saber cómo hacer”, “… brindan un andamiaje sólido y funcional”, “… los conocimientos se 

fueron integrando durante el desarrollo de las cursadas y con materias anteriores“, “Desafío de la 

propuesta de evaluación, integradora de materias”, “aprendimos a usar las nuevas tecnologías en 

las evaluaciones y en la elaboración de planes, en la entrega de informes”. Destacan como 

sugerencia: “Comencemos antes con las observaciones de clases”; cuestión a considerar para este 

ciclo lectivo. 

 

 

A modo de síntesis 

En esta experiencia alumnos y docentes aprendimos cómo enseñar, cómo evaluar y 

evaluarse, reconocimos falencias en las propuestas de cátedra, afrontamos el desafío de verbalizar 

las representaciones de la profesión y de animar situaciones de aprendizaje y enseñanza 

considerando la experiencia práctica como motivadora para volver a lo teórico. 

La experiencia narrada aporta a la enseñanza y aprendizaje en las aulas universitarias la 

necesidad de trabajar con propuestas reales de articulación disciplinar, que se concreticen en 

acciones desde un enfoque transdisciplinar, poniendo la mirada en el desarrollo de competencias 

acordes al perfil del egresado: la formación de alumnos para las prácticas docentes. Es posible 

generar espacios de diálogo, ofrecer alternativas de enseñanza para que desde allí los alumnos 

puedan además resignificar sus propias experiencias de formación. 
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Resumen 

Esta experiencia se encuadra en una de las líneas de política prioritarias de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, vinculada a la retención con calidad de 

estudiantes ingresantes a las carreras de esta Unidad Académica. Se conecta al Proyecto 

Institucional de Apoyo a las Ciencias Humanas – PROHUM -, y específicamente se enmarca en los 

propósitos del Plan de Estudios de la Carrera Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial, 

desde los cuales pretenden alcanzar altas tasas de retención y lograr el avance regular de los 

estudiantes de cada cohorte; generar y mantener una constante revisión crítica, metodologías de 

acción institucional orientadas a crear y afianzar las condiciones para concretar los propósitos. 

Desde hace tiempo es reconocido en diversos artículos e investigaciones que la adaptación 

del ingresante a la Universidad es un proceso que muestra diversidad de factores que lo atraviesan e 

inciden en el éxito y/o permanencia del estudiante en dicho ámbito. 

Nos focalizaremos en aquellas cuestiones vinculadas a la especificidad del Profesorado y 

Licenciatura en Educación Inicial, lo cual agrega una particularidad constituida por 

representaciones en relación a la formación inicial y al futuro campo profesional, lo que obstaculiza 

la dimensión real del trayecto de formación inicial y del desempeño profesional. 

En este marco socializamos la experiencia llevada a cabo en nuestra Facultad, en el espacio 

curricular denominado “Taller: la Educación Inicial”, primera asignatura del Plan, de cursado 

obligatorio, que pretende introducir al ingresante a los espacios curriculares que transitará durante 

el primer año de las carreras y a la vez, con la implementación de diferentes “dispositivos” y 

“estrategias” intenta que logren visualizar las imágenes y representaciones que traen en forma 

consciente e inconsciente, acerca de las Carreras, del ser docente. 

 

 

Abstract  

This experience takes place in one of the priority policylines of Universidad Nacional del 

Nordeste’s Faculty of Humanities, linked to the retention with quality of candidat estudents  to the 

careers of  this Academic Unity. It gets conected to the Human Ciences Support Institutional 

Project (PROHUM), and specifically takes place in the Initial Education’s Graduate and 

Professorship Careers’ Studies Plans’ purposes,from which they pretend to reach high rates of 

retention and achieve the regular progress of each cohort; to generate and maintain a constant 

critical revision, methodologies of institutional action oriented to create and guarantee the 

conditions to accomplish the purposes. 

Since a long time it is accepted in different articles and investigations that the adaptation of 

the candidate to the University is a process that shows a diversity of factors that take influence in 

the student’ ssuccess and/or permanency in this scope. 
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We make focus on those linked issues to the specificity of Initial Education’s Graduate and 

Professorship, which adds a particularity constituted by representations in relation to initial 

formation and to the future profesional field, which blocks the real dimention of initial formation’s 

course and profesional performance. 

In this context we socialize the experience that takes place in our Faculty, in the curricular 

space called ‘’Taller: la Educación Inicial’’, plan’s first assignature, of obligatory study, that 

pretends to introduce the candidate to the curricular spaces that he will cross during the first year of 

the careers and at thesame time, with the implementation of different ‘’devices’’ and ‘’strategies’’ 

pretends that they achieve to visualize the images and representations that they bring in a 

consciously and unconsciously way, about the careers, of being a student, and the tasks of the 

future Professor  Professional and Initial Education Graduate. 

 

 

Problemática 

Desde hace tiempo es  reconocido en diversos artículos e investigaciones que la adaptación 

del ingresante a la Universidad es un proceso que muestra diversidad de factores que lo atraviesan e 

inciden en la permanencia y en el recorrido satisfactorio (o no) del/la estudiante en dicho ámbito. 

En el caso del Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial se agregan muy fuertemente 

cuestiones vinculadas a la especificidad, se ponen en juego representaciones  en relación a la 

formación inicial y al campo profesional futuro. Creemos que dichas representaciones tienen 

incidencia, de alguna manera, tanto en las expectativas acerca de las carreras como así también en 

el desempeño de los estudiantes en el primer año de la formación. Esto nos llevó a preguntarnos 

cuáles son estas representaciones y de qué manera influyen, si lo hacen en el trayecto de formación 

inicial.  

Esta experiencia tiene como objetivo develar cuales son las representaciones de los/as 

alumnos ingresantes a la Carrera de Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial con respecto 

al trayecto de formación Inicial y al desempeño profesional posterior. A partir de conocer cuáles 

son estas representaciones se intentará detectar  las implicancias que tienen en el trayecto de 

formación inicial de los/as estudiantes.  

 

 

Encuadre conceptual 

Para avanzar en el trabajo consideramos necesario definir el concepto de representación 

social como lo entiende Serge Moscovici,  autor de este concepto, quien dice que la: 
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“…representación es una modalidad particular de conocimiento cuya función es 

la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Es un 

corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las 

cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo 

o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación.” 

(1979:17- 18)   
 

Por su parte Irene Vasilachis define a las representaciones como: 

 

“…construcciones simbólicas individuales o colectivas a las que los sujetos apelan o 

crean para interpretar el mundo, para reflexionar sobre su propia situación y la de los demás y 

para determinar el alcance y la posibilidad de su acción histórica”. (1997) 

 

Es así que como fenómenos,  

 

“…las representaciones sociales se presentan bajo formas variadas, más o menos 

complejas. Imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que 

nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado; categorías 

que sirven para clasificar circunstancias, fenómenos e individuos  con quienes tenemos algo 

que ver; teorías que permiten establecer hechos sobre ellos. Y a menudo, cuando se las 

comprende dentro de la realidad concreta de nuestra vida social, las representaciones sociales 

son todo ello junto”. (Moscovici, 1986, p. 472) 

 

Como noción, Moscovici afirma que las representaciones son construcciones sociales en 

proceso, que se desarrollan desde la niñez temprana, se construyen a lo largo de la vida, están en 

constante cambio. Permiten a los sujetos dar sentido a la realidad, al funcionar como “teorías 

implícitas”, que dan cuenta de operaciones de pensamiento en la interacción cotidiana con el 

mundo. “Las representaciones hacen referencia a la percepción, a la afectividad, a la conciencia, a 

la memoria, al pensamiento y al lenguaje, como procesos mediados históricamente por la 

intersubjetividad. Las representaciones resignifican la visión del mundo.” (Construcción 

intersubjetiva de lo público. En Cuadernos de línea. Desarrollo Psicosocial. Núm. 2, pág. 27-41. 

ISSN: 124-0900). Las representaciones no son creación de individuos aislados, sino una 

construcción colectiva que se origina y es parte de la vida cotidiana. Hay algunas representaciones 

que nacen y mueren, otras que permanecen en el tiempo, dando sentido a los objetos del mundo. 

Es así que dichos objetos del mundo adquieren significado desde la intersubjetividad. Las 

normas, los usos, las tradiciones se transforman en marcos interpretativos que permiten conocer el 

mundo. Este mundo adquiere significación desde lo intersubjetivo implicado en la construcción de 

una representación social.  

 

 

Contexto de realización y participantes 
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En el plan de estudio de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial 

existe una asignatura introductoria denominada Taller La Educación Inicial. Esta asignatura, de 

cursado obligatorio, tiene una duración de un mes (generalmente el mes de febrero de cada año), 

con una carga horaria de treinta horas, y una población de aproximadamente 250 (doscientos 

cincuenta) ingresantes. Este espacio pretende producir el primer acercamiento de los/las estudiantes 

a la realidad tanto de la Educación Inicial como también a su futuro desempeño desde el rol de 

estudiantes universitarios. Asimismo, se trata de ubicar al/la estudiante en los aspectos descriptivos 

y explicativos que conforman la identidad del Nivel: su ubicación dentro del sistema educativo, las 

legislaciones que lo sustentan, sus problemáticas generales en la provincia, la región  y el país.  

 

“Los contenidos que se abordan comprenden desde la presentación general del Plan de 

Estudios, hasta conceptos centrales y específicos de la carrera, que permiten que los/las 

estudiantes puedan tener una visión general de la misma. Éstos se organizan a través de tres 

ejes fundamentales: el estudiante universitario, el perfil profesional docente y el sujeto de 

aprendizaje de la Educación Inicial”.
1
 

 

En este marco socializamos la experiencia llevada a cabo en nuestra Facultad en el “Taller: 

la Educación Inicial”, que nos permitió la implementación de diferentes dispositivos. Entendemos, 

desde L. Sanjurjo a un dispositivo como la “…coordinación de acciones para alcanzar un objetivo, 

es un proceso regulable, implica un conjunto de reglas, el diseño de procedimientos, el uso de 

medios y la toma de decisiones que aseguran una decisión óptima en cada situación” (Sanjurjo, L. 

2003). 

En el Espacio mencionado anteriormente, el equipo de profesores/as implementa la 

elaboración de diferentes trabajos por parte de los/las estudiantes, tanto en forma individual como 

grupal, con el  objetivo de realizar un sondeo acerca de las motivaciones en la elección de las 

carreras. 

Estas producciones explicitaron, mediante la transcripción de recuerdos, frases escuchadas, o 

dichas por ellos mismos o por otros, diversas imágenes que traslucen ciertos prejuicios, ideas 

preconcebidas, que podrían denominarse representaciones sociales referidas al trayecto de 

formación inicial y el posterior desempeño como profesoresy licenciados en educación inicial.    

Del material recogido a través de estas producciones, se reflejan las expectativas que en su  

mayoría indican que encontrarán espacios vinculados a actividades prácticas y manuales, y en 

cuanto a contenidos de tipo teórico, los visualizan como centrados en los niños/as, sin poder incluir 

                                                           
1
 Programa del “Taller La Educación Inicial” (2014) – Prof. y Lic. en Educación inicial – Facultad de 

Humanidades – UNNE – Campus Resistencia – Chaco -– Pág. 2.-  
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en estas imágenes la posibilidad del trabajo en proyectos, o programas, o en la docencia de nivel 

terciario o universitario. 

En una primera aproximación al problema realizamos una categorización a los efectos de 

comenzar el análisis de las producciones. Esta clasificación nos permitió relevar cuáles son las 

expresiones más frecuentes y explicitar supuestos, teorías implícitas, intentamos que logren poner 

en palabras las representaciones sociales e imágenes que traen en forma consiente e inconsciente, 

acerca de las Carreras, del ser estudiante, y del quehacer del futuro Profesional del Profesor y 

Licenciado en Educación Inicial. Pudimos identificar tres vertientes entre los dichos recolectados, a 

través de diferentes trabajos escritos para las actividades desarrolladas en el espacio del Taller “La 

educación Inicial”.  

Es posible identificar expresiones vinculadas y centradas en la relación con el niño/a como 

eje principal, como si a través de la elección vocacional pretendieran vivir una prolongación dela 

propia infancia. Se evidencian dichos que reflejan una visión idealizada de la infancia como un 

tiempo en que no existen dificultades ni sinsabores, no hay problemas, donde todo es alegría y 

bienestar. Estar con niños de alguna manera funcionaría, quizás, como “volver a ser niños”, a 

través de actividades infantilizadas o visualizarse como un niño más. Entre las respuestas a la 

pregunta de por qué se ha elegido esta Carrera, indican: 

 

“Porque me gusta estar con los niños y educarlos”“… porque me gustan las 

actividades que se les pueda brindar como manualidades, dibujos, etc.” “Llegar a ser una 

buena maestra jardinera paciente, feliz con los niños.”“Me siento alegre cuando estoy con un 

niño”Me gustan y aprendo de ellos”, “Porque me gusta crear y jugar con los niños”.“La 

carrera la elegí ya desde muy chica, ya en la primaria casi pasando a la secundaria, me 

encantaba hacerle jugar a mis primitos… Algo que verdaderamente me gustan son los niños 

más chicos, me sacan muchas sonrisas”. “Los niños te llenan de alegría.” “Sentí al ver a mi 

hijo en mis brazos, que son nuestro futuro y quiero ser parte de su aprendizaje… soy una 

persona muy emotiva, y me siento por primera vez realizada… me imaginé enseñando a niños 

como terapia.” 

 

En segundo lugar, en otra vertiente identificada, podemos caracterizarla como una visión 

omnipotente de la tarea, en el sentido de ser lo más importante para el/la niño/a, la /el que 

salvará/ayudará/amparará de todo lo malo que pudiera suceder:  

 

“Para poder marcar un antes y un después en los niños”. “Porque quiero dejar mi 

huella en los niños que son el futuro”. “Dar de mi todo día a día a los niños”. “Quiero 

enseñar y brindar todo mi cariño a los niños”.“Me gusta mucho tratar con chicos y saber 

contenerlos”. “Elegí esta carrera porque tengo mucha afinidad con los niños y como en la 

etapa de la niñez es donde uno más aprende y asimila las cosas, quiero ser parte de su 

educación y poder ayudarlos en cuanto a valores de la persona”. 

 

En último término, la tercera vertiente que pudimos identificar es a la vez, la que apareció 

con mucha menor frecuencia en los dichos de los/las estudiantes: se trata de la relacionada con una 

perspectiva de la profesión y la tarea que no se agota en el vínculo con el niño. Se trasluce una 
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mirada realista y más amplia, con una proyección diferente del desarrollo de la profesión que 

incluye el trayecto y el ejercicio en otros ámbitos y niveles de la enseñanza, por ejemplo:  

 

“Para formarnos profesionalmente y que pueda convertir una vocación en mi trabajo”. 

“Porque me interesan los chicos y sus aspectos como la enseñanza, la educación.” “Es 

importante la educación del niño.” “Poder enseñar, especializarme en esto y luego continuar 

estudiando y trabajar como Profesora en la Facultad.” 

 

 

A modo de Conclusión 

Luego del análisis de las expresiones recogidas en las actividades realizadas, el objetivo de 

las propuestas en el Taller “La Educación Inicial”, es que los los/as estudiantes pongan en palabras 

las representaciones que subyacen a su elección de carrera. De esta manera  “desmenuzar” estas 

“representaciones implícitas”, verbalizar, analizar y reflexionar con el otro, creemos quepuede 

posibilitar a los estudiantesiniciar un proceso de desnaturalización, deconstrucción de imágenes y 

preconceptos.  

Tramitar las representaciones y significaciones que actúan en forma subyacente en la 

elección y en la imagen de la carrera, suponemos que permitiráponer en cuestión las verdaderas 

motivaciones en la elección de la carrera. Esto, quizás, podrá generar un cambio de 

posicionamiento del/la estudiante y un vínculo diferente con la carrera o por otro lado, podríamos 

conjeturar que existe una relación entre el darse cuenta de las representaciones subyacentes y la alta 

deserción y desgranamiento que ocurre en la población de ingresantes del Profesorado y 

Licenciatura en Educación Inicial. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta reflexões sobre o processo de implantação e consolidação dos 

princípios e diretrizes para a Educação do Campo no âmbito da formação de professor@s
2
 na área 

de Ciências da Natureza (CN) e Matemática (MTM) no curso de Licenciatura em Educação do 

Campo na UFSC. Esse percurso vem se constituindo por meio de uma organização curricular que 

se diferencia de outros cursos de formação docente no ensino superior em campos disciplinares 

específicos como, por exemplo, de Biologia, Química, Física ou Matemática. Essa diferença está 

pautada principalmente por dois aspectos, o primeiro é a Alternância Pedagógica - tempos 

alternados entre períodos na universidade (aulas presenciais e em tempo integral organizadas em 

componentes curriculares articulados pelos eixos: ecossistema/ agroecologia, fundamentos 

conceituais de CN e MTM/ fundamentos teórico-metodológicos da Educação em CN e MTM e 

Educação do Campo); e períodos na comunidade (quando os/as estudantes realizam pesquisas de 

campo na comunidade e atividades docentes nas escolas do/no campo, preferencialmente nos 

municípios de origem, acompanhados e orientados pelos professor@s do curso). O segundo é a 

formação por área, condicionada pela concretização de uma educação emancipatória que requer a 

articulação entre a interdisciplinaridade, o trabalho coletivo docente e o estudo da realidade como 

ponto de partida e de chegada da prática educativa, pelo meio de percursos formativos que tenham 

                                                           
2
 O símbolo @ é utilizado como estratégia de escrita para reduzir a tendência sexista da língua 

portuguesa brasileira ao se referir majoritariamente ao sexo masculino. Leia-se a(s)/o(s). 
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por referência o processo de investigação temática proposto por Paulo Freire (1987). Tal 

experiência de docência no ensino superior tem sido um desafio em busca de uma construção 

curricular orientada pelo diálogo e princípio educativo apontados no projeto político pedagógico 

vinculado às diretrizes educacionais do Campo, sob um olhar investigativo e reflexivo sobre essa 

prática curricular balizado pelos estudos realizados sobre a Educação em Ciências nas escolas do 

campo e a formação acadêmica de professor@s para o campo. 

 

Abstract  

This paper presents considerations about the process of implementation and consolidation of 

principles and guidelines for field education in professor’s formation in the natural sciences area 

and mathematics graduation at UFSC. This path has been built with a curricular organization that 

holds different aspects against other graduations for future teachers in disciplinary specific areas 

such as biology, chemistry or mathematics. This difference is based mainly about two aspects, the 

first one is pedagogical alternancy – alterned activities between university (presencial full time 

lessons organized in curricular components divided by the lines – ecosystem / agroecology, 

conceptual fundaments of mathematics and natural sciences/ theorical-methodological basis in 

education of natural sciences and mathematics and field education); time spent among the 

community (when students perform field research at the community and professor`s activities in 

field schools, mainly in their own origin towns, advised and supervised by our course’s masters. 

The second one is forming by area, based on concretize an emancipatory education that needs 

articulation between interdisciplinarity, the teacher’s colective work and the study of reality as the 

start and goal of educational praxis, by developements that have as reference the process of 

thematic investigation proposed by Paulo Freire (1987). Such teaching experience in university has 

been a challenge in the search of a curricular construction oriented by dialogue and educational 

principle, pointed at the political and pedagogical project linked to educational guidelines in the 

observed field, under a investigative and reflexive look over this curricular praxis bounded by 

studies made about education in sciences at country schools and academic developement of the 

professor for the fields. 

 

 

Introdução 

O processo de implantação e consolidação dos princípios e diretrizes para a Educação do 

Campo no âmbito da formação de professor@s na área de Ciências da Natureza (CN) e Matemática 

(MTM) no curso de Licenciatura em Educação do Campo na UFSC vem se estabelecendo, por 

meio de uma organização curricular que não está centrada num único campo disciplinar específico, 

a exemplo de licenciaturas como: de Biologia, de Química, de Física ou de Matemática. Sua 
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singularidade está pautada pelos contextos que foram determinando sua origem e o modo como tais 

influências foram desenhando sua organização curricular.  

Neste texto será apresentado o contexto político/educacional brasileiro, donde emerge as 

diretrizes curriculares para a Educação do Campo, articulado pelas realidades das escolas do campo 

que clamam por uma formação docente que compreenda e atenda às especificidades das 

comunidades campesinas. Neste contexto a proposição da Licenciatura em Educação do Campo  

traz no cerne de sua organização curricular, dois aspectos fundamentais. O primeiro é a Alternância 

Pedagógica - tempos alternados entre períodos na universidade com aulas presenciais e em tempo 

integral; e períodos na comunidade quando os/as estudantes realizam suas pesquisas. O segundo 

aspecto é a formação por área, condicionada pelas diretrizes e princípios da Educação do Campo e 

a concretização de uma educação emancipatória, na qual se evidencia a necessidade de um 

processo de ensino/aprendizagem balizado por uma prática curricular interdisciplinar; um trabalho 

coletivo docente; e o estudo da realidade como ponto de partida e de chegada da prática educativa, 

orientações que encontraram correspondência no processo de investigação temática proposto por 

Paulo Freire (1987).   

A tessitura destas reflexões se dará na inter-relação entre tais aspectos, no sentido de 

evidenciar o compromisso de uma instituição pública federal de nível superior, ao se propor a 

dialogar entre as demandas dos povos campesinos, as políticas públicas para a Educação do 

Campo, as escolas do campo, assim como a lutas dos movimentos sociais como balizadores de 

documentos oficiais e políticas públicas educacionais, resultando na proposição da Licenciatura em 

Educação do Campo com formação docente na área de CN e MTM. 

 

 

A política educacional brasileira e as bases curriculares para Licenciatura em 

Educação do Campo   

A institucionalização no Ensino Superior dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo 

emerge de um conjunto de ações dos movimentos e organizações sociais comprometidas com a luta 

pela terra e por políticas educacionais brasileiras voltadas aos sujeitos do campo, associado a outro 

projeto de sociedade, defendido por esses grupos, o que implicava em cursos de formação docente 

que discutissem sobre outras formas de organização dos tempos, espaços e currículos articulados 

aos modos de trabalho e vida no/do campo. 

Em 2002 foram instituídas as Diretrizes Operacionais
3
 para a Educação Básica nas escolas 

do campo, as quais contemplavam e refletiam tais preocupações e reivindicações diante de 

denúncias sobre a organização e prática curricular hegemônica presentes nas escolas, e o difícil 

                                                           
3
 Mais informações em Brasil, MEC/CEB/CNE (2002). Diretrizes Operacionais para a educação 

Básica nas Escolas do Campo. Resolução nº 1, Brasília, DF.  
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acesso e permanência dessas crianças e jovens do campo nos diferentes níveis de escolaridade da 

Educação Básica, uma situação conseqüente das políticas públicas educacionais existentes por 

muitas décadas, que incentivaram e legitimaram o processo de fechamento e nucleação
4
 de escolas 

no campo resultando na centralização dos segmentos de anos finais do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio nas escolas localizadas no âmbito urbano. Situação que dificultou a continuidade de 

estudos e escolarização da juventude do campo, assim como acirrou a precarização profissional de 

professor@s do/no/para o campo.  

As pesquisas e debates sobre as realidades vividas no campo foram balizadoras para a 

Licenciatura
5
 em Educação do Campo, que deveria comprometer-se com o reconhecimento e 

valorização da diversidade dos povos do campo; a formação diferenciada de professor@s; a 

possibilidade de diferentes formas de organização da escola; a adequação dos conteúdos às 

peculiaridades locais; o uso de práticas pedagógicas contextualizadas; a gestão democrática; a 

consideração dos tempos pedagógicos diferenciados; ações educativas promotoras de um 

desenvolvimento sustentável de sociedade; e da igualdade de acesso, produção e socialização de 

saberes.  

A elaboração das Diretrizes da Educação do Campo (2010)
6
 definiu oficialmente os 

princípios estruturantes (educação como formação humana / centralidade do trabalho; lutas sociais 

pela manutenção da identidade camponesa; cultura; protagonismo dos sujeitos coletivos do campo; 

produção sustentável da vida do/no campo e na cidade) para a consolidação do percurso formativo 

e organização curricular dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo sob uma perspectiva 

político-educacional crítico-transformadora, focada nas escolas e suas comunidades, engajada na 

conquista de uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

 

Currículo e percurso formativo da Licenciatura em Educação do Campo na Área de Ciências 

da Natureza e Matemática 

O desenho curricular das turmas pioneiras
7
de Licenciatura em Educação do Campo foi 

coerente e comprometido com uma perspectiva educacional emancipadora voltada às 

                                                           
4
 Sobre as escolas multisseriadas e nucleação de escolas em Santa Catarina, sugere-se a leitura de 

D'Agostini, Adriana (Org.) (2013). Experiências e reflexões sobre escolas/classes multisseriadas. 

Florianópolis: Ed. Insular. 
5
 Edital de Convocação nº 09, de 29 de abril de 2009 apresenta as Diretrizes Políticas e Pedagógicas 

para as Licenciaturas em Educação do Campo.  
6
 Mais informações em Brasil (2010). Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010.Dispõe sobre a 

política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária –PRONERA. 

Diário Oficial da União, 05 nov. Seção 1. Brasília, DF. 
7
 Em 2007 foi consolidada a conquista pelos movimentos sociais e sindicais de uma política de 

formação docente para o campo, com o apoio do Procampo (Programa de Apoio às Licenciaturas em 

Educação do Campo) vinculado a Secad (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.352-2010?OpenDocument
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especificidades e princípios da Educação do Campo demarcados pelos “[...] Processos de docência 

e gestão, de pesquisa e de intervenção, competências fundamentais para o educador do campo. 

[Exigindo] um repensar dos conteúdos, dos tempos, dos espaços, das propostas metodológicas dos 

cursos [...].” (Antunes-Rocha, 2011: 42) 

A proposição do curso na UFSC não foi diferente, pois sua proposta também se contrapõe ao 

modelo já estabelecido para outros cursos de licenciatura - a saber cursos de Física ou de Qúimica 

ou de Biologia-, ao apresentar uma organização curricular e um trabalho pedagógico 

multidisciplinar por áreas de conhecimentos em CN e MTM, comprometido com o diálogo entre 

saberes e vivências sobre a realidade do campo, e também com as demandas das escolas do/no 

campo que exigem um profissional com uma formação mais abrangente, qualificada e 

comprometida com o atendimento ao conjunto de dimensões educativas presentes nessas 

realidades.  

A organização do curso vem se estabelecendo num processo contínuo de ação/ reflexão/ ação 

para ajustes e consolidação do seu projeto político/pedagógico e matriz curricular, a qual está 

estruturada pelos componentes curriculares distribuídos ao longo de quatro anos. O primeiro ano 

tem como eixo o Ecossistema e o principio da pesquisa está voltado à realidade do município; no 

segundo e terceiro ano, o eixo é Fundamentos da Ciência e a pesquisa está centrada na escola e sala 

de aula; já no quarto ano, o eixo é Agroecologia e a pesquisa se estabelece pela articulação entre a 

educação, trabalho no campo, e município.  

É importante ressaltar que tais eixos orientam o recorte investigativo nos Tempos 

Comunidade, mas não fixam os componentes curriculares em blocos específicos de campos de 

conhecimentos. Ao contrário favorecem a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão na 

medida em que a organização curricular está embasada na Pedagogia da Alternância. Essa se 

estrutura alternando Tempos Universidade - aulas presenciais em tempo integral-, quando são 

realizados estudos e atividades científico-acadêmicas e de cunho didático-pedagógico, planejadas e 

debatidas pelo coletivo de professor@s, e organizadas em componentes curriculares articulados 

pelos eixos: ecossistema/ agroecologia, fundamentos conceituais de CN e MTM/ fundamentos 

teórico-metodológicos da Educação em CN e MTM e Educação do Campo. Essa dinâmica singular 

se alterna com os períodos de Tempos Comunidade – quando @s educand@s realizam viagens de 

campo e atitude investigativa, por meio de pesquisas e atividades docentes nas escolas do/no 

campo, preferencialmente nos municípios de origem, acompanhados e orientados por professor@s 

(BRITTO, 2011).  

                                                                                                                                                                                
do Ministério de Educação e Cultura). Foram implantados quatro projetos-piloto do curso de Licenciatura em 

Educação do Campo nas seguintes instituições: Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade de 

Brasília; Universidade Federal de Sergipe; Universidade Federal da Bahia. Na UFSC o curso foi implantado 

em 2009, não mais como projeto-piloto, mas como curso regular. 
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Outro aspecto relevante na proposta do curso é a formação por área que vem ao encontro de 

uma prática curricular menos fragmentada, por meio de escolhas teórico-metodológicas que visam 

uma abordagem dos conhecimentos e ações formativas de forma integrada e interdisciplinar, 

principalmente entre os campos de conhecimentos: Biologia, Química, Física e Matemática.  

Perspectiva que se contrapõe ao modo hegemônico da disciplinarização dos conhecimentos 

pautados pela lógica da especialização e pela linearidade de conhecimentos, e ainda pela 

hierarquização dos saberes, conforme a história das ciências e dessas disciplinas evidencia o 

motivo da ausência de um estudo da realidade ou quando acontece é de maneira desarticulada, 

ignorando a visão de totalidade. (BRITTO, 2011) 

Ao considerar a organização curricular por alternância e a formação docente na área de CN e 

MTM na licenciatura, se evidencia a importância do diálogo entre a produção de conhecimentos 

científicos, a área Ciências da Natureza e Matemática e a realidade como ponto de partida e 

chegada do processo educativo, o que remete a uma reflexão sobre os desafios a Educação em 

Ciências e Ensino de Ciências da Natureza e “a ampliação dos debates e diálogos, para que 

coletivamente, se construa alternativas para os contextos educativos, juntamente, com as demandas 

cotidianas da sociedade contemporânea.” (Britto, 2013: 109) 

Durante o percurso formativo houve debates e indagações, assim como a realização de ações 

educativas
8
, as quais levaram a retomada de determinadas leituras, particularmente de alguns livros 

da obra de Paulo Freire, e a produção bibliográfica de autor@s que se fundamenta nesse renomado 

educador brasileiro, relacionando-o a Educação em Ciências. Vale ressaltar as experiências de 

estágio docência e projetos comunitários
9
, assim como trabalhos de conclusão do curso que 

tomaram como referência para organização de suas práticas e reflexões os Três Momentos 

Pedagógicos (Delizoicov e Angotti, 1992; Delizoicov; Angotti; Pernambuco, 2002); a abordagem 

crítica da realidade, por meio da Investigação Temática (Freire, 1987); as Falas e Situações 

significativas advindas da comunidade como foco da organização curricular e do trabalho em sala 

de aula (Silva, 2004). Contribuições que vieram ao encontro de uma prática curricular dialógica e 

problematizadora, comprometida com o desenvolvimento de uma racionalidade crítica dos sujeitos. 

As cinco etapas da Investigação Temática (Freire, 1987) referenciam o fazer-educacional 

popular crítico na Educação em Ciências. Logo se entende que o percurso formativo pautado pela 

                                                           
8
 O texto de Britto (2013) relata com mais detalhes algumas ações educativas realizadas no âmbito do 

curso que foram se traduzindo no aprofundamento de estudos nos Tempos Universidade e nos 

encaminhamentos para a pesquisa nos Tempos Comunidade. Assim como traz em suas referências as obras 

d@s autores mencionados neste trabalho. 
9
 Sobre estágio docente e projeto comunitário se sugere a leitura de Paiter, Leila; Britto, Néli Suzana; 

Reinert, Thais. G. S. (2013)A vivência do Estágio na Licenciatura em Educação do Campo: espaço de 

diálogos e reflexões com a juventude, Anais do II Seminário Nacional de Estudos e pesquisas sobre 

Educação do Campo, R17, São Carlos: UFSCar. (cd) ISSN 2317-5133. 
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dialogicidade e problematização leva a elaboração e organização do planejamento das ações 

educativas para e com os povos do campo, ou seja, favorece a efetiva participação da comunidade 

no processo educativo, sendo assim fundamentais para uma educação emancipatória dos povos 

campesinos. 

Finalizando esse texto, mas com a clareza de que o percurso formativo continua, esse relato 

de experiência de docência na Licenciatura em Educação do Campo – formação por área em 

Ciências da Natureza e Matemática se coloca como um desafio em busca de uma construção 

curricular orientada pelo diálogo e princípio educativo apontados no projeto político pedagógico 

vinculado às diretrizes educacionais do Campo, sob um olhar investigativo e reflexivo sobre essa 

prática curricular balizado pelos estudos realizados sobre a Educação em Ciências nas escolas do 

campo e a formação acadêmica de professor@s para o campo. Contudo, as finalidades do curso e 

sua matriz curricular buscam a unidade na diversidade por via da não fragmentação de 

conhecimentos, o que não consiste na negação das disciplinas em sua constituição e historicidade, 

mas sim na valorização destas na potencialidade de, em conjunto e articuladas pelo coletivo 

docente, interpretar a realidade em suas diversas dimensões, não mais de forma fragmentada e 

dicotômica como a disciplinarização dos conteúdos ainda tão enraizada na educação permeia os 

espaços educacionais.  
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Resumo 

No período (2011/1012) de realização do Pós-Graduação em Educação/PUCRS, participei 

do Grupo de Pesquisa, coordenado pela Profa. Dr. Cleoni Fernandes, cujo objeto de análise foi 

discutir a importância da “Qualidade do Ensino em Cursos de Formação Inicial para os Anos 

Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio”. Visando apresentar possibilidades e limites 

das reconfigurações de Projetos Pedagógicos (2003 a 2005), apoiou-se na Resolução CNE/CP N. 2 

de 19/02/2002, que exige a necessidade de compreensão dos conceitos referentes à prática, a 

dimensão do trabalho como mediação e do significado da inserção dos estudantes no campo 

profissional. A pesquisa desenvolvida num território de formação docente, de caráter qualitativo e 

quantitativo (André, 1995) colaborou para busca dos indicadores de qualidade de ensino e de 

formação, tendo como sujeitos Coordenadores de curso, professores da formação específica e 

formação pedagógica dos Cursos de Licenciatura em Biologia, Física, História, Letras, Matemática 

e Química. Objetivando perceber os impactos que podem estar refletindo na qualidade do trabalho 

acadêmico e da inserção destes conceitos/concepções propostas pelas políticas públicas nos 

diferentes contextos no campo da Educação Superior e da Formação de Professores, centrou-se no 

princípio emancipatório e de solidariedade, desafio proposto por Sousa Santos (1987, 2000), 

complementado por Santiago (1999), e por Morosini (2001, 2003) e Fernandes (2005) qualidade da 

pedagogia universitária. Mas, além da pesquisa, o exercício de Pós Doutorado, também possibilitou 

o movimento de realização de atividades integradas aos projetos do Observatório da Educação/RS, 

com apoio do INEP/CAPES, criado em 2006 e vinculado a RIES/Rede Sul Brasileira de 

Investigadores da Educação Superior - Núcleo de Excelência em Ciência, Tecnologia & Inovação 
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em Educação - CNPq/FAPERGS, coordenado pela Profa. Dr. Marilia Costa Morosini, possibilitou-

me a participação tanto como organizadora quanto como colaboradora de publicações e 

participante de comissões de evento, qualificando assim, o exercício de Pós doutoramento. 

 

 

Abstract 

During my postgraduate studies in Education (2011- 2112) at PUC- Catholic University-  I 

participated in the research group, coordinated by Prof. Dr. Cleoni Fernandes, whose object of 

analysis was to discuss the importance of Teaching Quality in Initial Training Courses for the Final 

Years of Elementary and High Schools. To present the possibilities and limits of the 

reconfigurations of Pedagogical Projects (2003 to 2005), we found support on Resolution CNE/CP 

Nº. 2 of 2/19/2002, which requires the understanding of concepts relating to the practice, the 

importance of work as a mediator, and the meaning of students´ insertion in the professional field. 

The research, developed in a territory of teacher education, of qualitative and quantitative character 

(André, 1995), contributed in the searching of education and training quality indicators, having as 

subjects: the course coordinators, the teachers of specific training and pedagogical training of 

bachelor degree in Biology, Physics, History, Literature, Mathematics and Chemistry. Aiming at 

realizing the impacts that may be reflecting themselves on the quality of academic work and the 

insertion of these concepts/conceptions proposed by the public policies in different contexts in the 

field of higher education and training of teachers, we focused on the emancipatory principle of 

solidarity, a challenge proposed by Sousa Santos (1987, 2000), complemented by Santiago (1999), 

by Morosini (2001, 2003)  and Fernandes (2005) , University Pedagogic Quality.  But, in addition 

to the research, the exercise of Post-doc, also allowed the movement of integrated activities in  

projects of the Centre of Education/RS, with the support of INEP/CAPES, created in 2006 and 

linked to RIES/Rede Sul Brasileira de Investigadores da Educação Superior - Núcleo de Excelência 

em Ciência, Tecnologia & Inovação em Educação - CNPq/FAPERGS, coordinated by Prof. Dr. 

Marilia Costa Morosini, which  enabled me to participate as an organizer as well as  a collaborator 

of publications and committees, thus qualifying the financial year Post doctorate. 

 

 

Apresentação 

Este estudo tem como objeto de análise trabalhar um recorte de pesquisa que propõe uma 

discussão da “Qualidade do Ensino em Cursos de Formação Inicial para os Anos Finais do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio”. Integrando-se aos diferentes movimentos relacionados aos 

estudos dos projetos interinstitucionais ligados às Licenciaturas dos Anos Finais do Ensino 
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Fundamental e Ensino Médio. A Resolução CNE/CP 2 de 19 de Fevereiro de 2002, que apresenta 

possibilidades e limites das reconfigurações de Projetos Pedagógicos (período 2003/2005) e o 

projeto atual de Movimentos de configuração curricular de cursos de licenciatura: dilemas e 

desafios nos processos formativos da Formação Inicial de Professores foram fundamentais para o 

desenvolvimento da investigação.Ressalto que a pesquisa realizada considerou sempre o Projeto 

maior, liderado e coordenado, pela Prof.ª Dr. Cleoni Maria Barboza Fernandes, que já vem com 

definições claras e precisas a respeito das questões a serem investigadas e que serviram de base, 

tanto para a pesquisa quanto para a realização desse estágio pós doutoral.  

O projeto maior definiu os seguintes objetivos para serem alcançado: discutir sobre a 

importância da qualidade do ensino em Cursos de Formação Inicial para os Anos Finais do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio; contribuir para a qualidade dos Cursos de formação de 

professores, numa forma de reforçar as experiências já realizadas pelas IES e de introduzir novos 

projetos; identificar o movimento de professores e de coordenadores quanto à  implementação do 

Projeto Pedagógico do Curso visando atender às demandas das Diretrizes Curriculares que 

fundamentam a Formação Inicial de Professores; identificar indicadores de qualidade e práticas de 

aprendizagem necessárias nos cursos pesquisados para uma formação sólida, para atuar com 

competência e humanidade no campo profissional.Muitas questões e dimensões foram surgindo 

com necessidade de serem refletidas tais como: Concepções de teoria e de práticas de 

aprendizagens construídas (estágios curriculares, TCC...) pelos estudantes quanto a - formação de 

professores - identificando os indicadores constituídos em seu processo de formação e de sua 

inserção profissional. Exigindo uma definição do campo interdisciplinar e de investigação para o 

desenvolvimento de uma cultura que discuta a qualidade dessa formação como qualidade social, na 

formação de professores (CORTELLA, 1996).  

A pesquisa maior caracterizou-se por um estudo desenvolvido num território de formação 

docente, tendo como sujeitos Coordenadores de curso e professores da formação específica e da 

formação pedagógica dos Cursos de Licenciatura em Biologia, Física, História, Letras, Matemática 

e Química visando perceber os impactos que podem estar refletindo na qualidade do trabalho 

acadêmico e da inserção destes conceitos/concepções que as políticas públicas propõem nos 

diferentes contextos no campo da Educação Superior, especialmente no campo da Formação de 

Professores. Para tratar das questões de fundo teórico e epistemológico o estudo centrou-se no 

princípio emancipatório e de solidariedade, um desafio a ser enfrentado proposto por Santos (1987, 

2000) e complementado com Santiago (1999). No aspecto referente à qualidade da pedagogia 

universitária o foco principal foi o estudo realizado por Morosini (2001, 2003 e 2006) e Fernandes 

(1999, 2005 e 2008).  
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Abordagem Metodológica e o desenvolvimento da investigação 

A pesquisa maior teve como perspectiva realizar uma maior aproximação junto aos 

coordenadores e professores de Cursos de Licenciatura existentes na Universidade Federal de 

Pelotas (UFSM); Instituto Federal Sul Catarinense (IF-SUL) e Universidade de Caxias do Sul 

(UCS), através dos Interlocutores da pesquisa, tais como: Coordenadores e professores da formação 

específica e da formação pedagógica de Cursos de Licenciatura. Tendo como base a aplicação dos 

Instrumentos definidos, como: questionário e entrevistas semiestruturadas, individuais e coletivas; 

realização da análise documental de Projetos Políticos Pedagógicos, Planos de Ensino, propondo 

um exercício cartográfico a partir dos questionários que serviram para a construção de referências. 

Os dados recolhidoscolaboraram para a triangulação entre problematização e as questões da 

pesquisa, dando destaque as questões teóricas e as categorias surgidas a partir da análise 

cartográfica, fundamentadas nos princípios da análise de conteúdo. 

A minha experiência pedagógica na área também colaborou para agilizar a análise e a 

interpretação dos dados coletados, complementadas com a minha inserção nos grupos de pesquisas 

e de trabalhos relacionados à área de atuação profissional, bem como de estudos realizados 

(BROILO, 1990, 2000, 2003, 2011, e 2012). A utilização de entrevistas foi uma forma de garantir o 

rigor e a objetividade necessária para a interpretação, descrição e análise dos dados recolhidos. 

Pois, a interação direta com os entrevistados é também uma forma de realizar um trabalho de 

campo mais apurado e de garantir, através do registro, a memória e a complementação dos aspectos 

investigados. Cabe destacar, que as questões estabelecidas levaram em consideração as trajetórias 

realizadas de formação ac acadêmica dos coordenadores e professores, participantes da pesquisa.  

Essas questões foram referentes a prática como componente curricular no desenvolvimento do 

currículo; a inserção dos estudantes e suas experiências no campo profissional e no movimento do 

curso nas disciplinas teóricas; a territorialização e finalidade dos trabalhos de conclusão no 

processo de formação inicial; o estágio curricular supervisionado no curso como uma totalidade em 

movimento; as relações teoria e prática; o conteúdo e forma; a formação específica e pedagógica 

para a construção do conhecimento.  

A metodologia foi apoiada nos princípios da pesquisa qualitativa, pois envolveram 

possibilidade de investigar a realidade que no entendimento de André (1995) uma investigação 

qualitativa é um processo de ato de criação e de conhecimento sobre a realidade e ainda procura 

entender, interpretar fenômenos sociais inseridos em um contexto. Mas, considerando o 

questionário aplicado e a construção de categorias, cabe destacar que os parâmetros da pesquisa 

qualitativa propostos por André (1995) Bardin (1977), Lüdke e André (1986), Bogdan (1994) e 

Minayo (2002) colaboraram para qualificar o instrumento de coleta dos dados, especialmente 

quanto ao uso de escala e das perguntas abertas. 
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Para análise dos dados buscou-se aconstrução de quadros de categorias e indicadores 

identificados de qualidade do ensino em Cursos de Formação Inicial para os Anos Finais do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio e considerando a minha experiência pedagógica na área, como 

docente e mais a minha inserção nos grupos de pesquisas e nos grupos de trabalhos relacionados a 

minha atuação profissional favoreceu o desenvolvimento desse estudo. A realização dos 

Seminários Integrados, no ano de 2011 e 2012, serviu para apresentar os resultados concretos 

referentes ao projeto maiore colaboraram para a análise dos resultados das competências e dos 

indicadores estabelecidos pelos professores participantes dosreferidos seminários. 

 

 

Avaliação e análise do estágio pós-doutoral 

Tendo como pressuposto que o estágio pós-doutoral é um exercício acadêmico de pesquisa e 

qualificação profissional, participei de várias atividades acadêmicas que serviram para qualificar a 

o exercício profissional, as quais destaco: a participação no Grupo de Pesquisa CNPq/PUCRS 

coordenado pela Orientadora Prof.ª Dr. Cleoni Maria Barboza Fernandes, que possibilitou assim, 

meu envolvimento na pesquisa,  favorecendo maior colaboração e inserção nos projetos de 

pesquisa em desenvolvimento, cujo objetivo principal foi buscar a articulação entre a Universidade 

e a Escola Básica, uma vez que, o projeto faz parte do Projeto OBEDUC – Observatório da 

Educação. Participei ainda, de forma efetiva, de outro Projeto do Observatório da Educação - 

Projeto – 011 – Edital: 001/2006/INEP/CAPES - Observatório de Educação: 2010 e da Rede Sul 

brasileira de Investigadores da Educação Superior (RIES) – Núcleo de Excelência em Ciência, 

Tecnologia e Inovação CNPq/FAPERGS coordenado pela Prof.ª Dr. Marilia Costa Morosini, no 

qual a Orientadora deste Pós-doc também faz parte. 

Na participaçãoreferente ao Núcleo de Excelência em Ciência, Tecnologia e Inovação 

CNPq/FAPERGS coordenado pela Prof.ª Dr. Marilia Costa Morosini, na qual fiz um efetivo apoio 

colaborativo, ressalto que além de, cumprir com a exigência de término do pós-doutorado 

possibilitaram uma continuidade no processo de aprendizagem em mais uma área de trabalho 

acadêmico que foi: a Editoração Técnica da Série Qualidade na Educação Superior, Observatório 

da Educação CAPES/INEP dos seguintes livros:volume 3:Qualidade na educação superior: 

reflexões e práticas investigativas. Faz parte da Série Qualidade da Educação Superior 

Observatório da Educação, apoio da CAPES/INEP; ovolume 4:Qualidade na educação superior: 

dimensões e indicadores de 2010; o volume 5:Qualidade da Educação Superior: Grupos 

Investigativos Internacionais em diálogo, que foi organizado por CUNHA, Maria Isabel e 

BROILO, Cecilia Luiza; e participei como colaboradora no volume 6:Qualidade da educação 

superior: avaliação e implicações para o futuro da universidade. 
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Mas, é preciso ressaltar que o meu envolvimento com a pesquisa fez com que entendesse o 

que a pesquisa maior apresentou. Percebeu-se que intencionalidade dos legisladores acerca da 

Formação Inicial de Professores pode ter sido de um aligeiramento dos processos formativos, 

porém, percebeu-se a possibilidade de ocupar espaços de contradições nessas novas diretrizes, até 

pela ambiguidade de sua elaboração teórica. Ao analisar a duração de cursos da maioria das 

instituições de ensino superior, verificou-se que ao ser definido o mínimo de horas para um curso, 

as faculdades optaram pela duração máxima de acordo com Fernandes (2009). 

Outra questão, que ficou em aberto, está relacionada com a demanda trazida pelos 

movimentos sociais e políticos preocupados na consolidação da democracia e na inserção das 

classes menos favorecidas. As políticas compensatórias e de acesso a bens materiais culturais antes 

sequer pensados, estão reconfigurando as concepções político-sociais e epistemológicas e tem 

mobilizado um repensar da própria concepção pedagógica na universidade, saindo para um 

enfretamento com o pensamento único da racionalidade técnica e o pragmatismo reducionista da 

pedagogia prescritiva destaca Fernandes (2005 e 2008). Essa situação de acordo com Santos (1996) 

está fervilhando no cotidiano acadêmico com outros sujeitos históricos, com linguagens de seu 

tempo e de seu espaço e que exigem novas territorializações de saberes, poderes e de práticas 

pedagógicas acolhidas na dimensão ético-cultural, em que a diferença é fundamentalmente uma 

categoria de conteúdo ético. Nessa condição de novas configurações de realidade política e 

socioeconômica, bem como de acesso a bens culturais mais complexos, fortes embates estão 

acontecendo, sendo enfrentada pela comunidade acadêmica com estudos e pesquisas, participação 

em fóruns de discussão, tanto nacionais, quanto internacionais.  

Embora este estudo seja apenas um recorte do projeto maior, foi possível a utilização dessas 

questões no momento da elaboração do instrumento de coleta dos dados e colaboraram para a 

construção de categorias. Para análise dos dados foi sendo importante a reflexão a partir do estudo 

realizado e para a construção dos quadros de categorias e indicadores identificados de qualidade do 

ensino em Cursos de Formação Inicial para os Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio. Para este tipo de abordagem utilizado, foi fundamental a minha experiência como 

observadora da área de estudo, pois, foi uma forma de garantir a objetividade e rigor na análise e 

interpretação dos dados em fase de recolhimento.  

Enfim, muitas questões para refletirmos, pré-conceitos a serem superados ecaminhos para 

serem enfrentados, além dos desafios e dilemas a enfrentar para inventar e reinventar a formação 

de professores em outros contextos que possam desenvolver a compreensão de cidadania que é o 

direito de ter direitos de acordo com a pesquisa maior.Também foi destacado que a perspectiva de 

que este estudo possa a vir a contribuir nas discussões que já vem acontecendo, uma vez que, a 

pesquisa maior vem realizando sistematicamente eventos de socializaçãotais como: seminários, 

congressos e reuniões de estudo, na temática sobre as licenciaturas, numa forma de divulgar e 
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destacar a importância das experiências realizadas pelas IES participantes da pesquisa, nas suas 

múltiplas possibilidades. Outra possibilidade levantada foi a importância de fazer um mapeamento 

das experiências positivas, sem o caráter prescritivo, numa forma de identificar alternativas para as 

situações detectadas durante o processo de investigação. Por fim, faço a apresentação deste projeto 

de investigação e experiência com o intuito de colaborar para socializar os resultados do estudo 

empírico, uma vez que, envolveuprofessores formadores e os professores em formação, mas, 

especialmente dar visibilidade a experiência vivida no grupo de pesquisa tendo como referência o 

pós-doc realizado e o seu campo profissional de atuação. 
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Resumen 

Este trabajo condensa una experiencia pedagógica innovadora desarrollada durante 20 años 

en el taller vertical de arquitectura del cual somos parte. A través de él, nos proponemos plantear 

cómo son los procesos de enseñanza- aprendizaje y las prácticas de enseñanza de la arquitectura, en 

el marco de la propuesta pedagógica elaborada por la cátedra y cómo se recrean permanentemente 

acompañando los cambios que se van dando en la Universidad, la facultad y la sociedad en la que 

nos encontramos inmersos. 

Aprender arquitectura es adquirir un saber extraordinariamente productivo, es un saber para 

“hacer”. El verdadero aprendizaje que nos deja la acción proyectual no es simplemente lo que 

produce como proyecto arquitectónico, sino el conocimiento que se adquiere a través de su 

práctica. Podemos establecer que el verdadero eje que vincula al alumno y al docente son las 

cuestiones específicamente relacionadas a la teoría y la práctica del proyecto arquitectónico en una 

tarea colectiva, de colaboración espontánea y participación voluntaria. Se considera a la tarea 

proyectual como “aprender de lo realizado”, producir conocimiento de lo actuado. Se transfiere el 

“saber hacerlo”, ejercitándolo conjuntamente en un proceso no lineal. Es aquí donde se verifica la 

relación enseñanza- aprendizaje como un camino compartido entre docentes y alumnos que 

protagonizan sus propios procesos creativos.  

Esa particular manera de generar conocimiento a través del “hacer”,  la relación dialéctica 

docente- alumno, el aula taller como ámbito de trabajo pedagógico, la elección de temáticas y 

localizaciones de trabajo inmersas en una realidad determinada,  la mirada crítica, la reflexión 
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permanente y la evaluación de las experiencias que nos permiten reformular las herramientas y 

ensayar alternativas, constituyen la principal riqueza de este proceso pedagógico. 

Es a partir del relato de experiencias vividas durante estos 20 años en escenarios y tiempos 

compartidos que estos conceptos se recrearán y tomarán vida. 

 

 

Abstract 

This paper comprises an innovating pedagogical experience developed for 20 years in the 

vertical  Architecture Workshop we are part of. Through this workshop, our purpose is to set out 

the teaching-learning processes and the teaching practices of Architecture within the pedagogical 

framework elaborated by the Chair. We also aim to update these processes adjusting them to the 

ongoing changes given at the School, University and Society we live in.  

 To learn architecture is to acquire a knowledge that is remarkably productive, a knowledge 

aimed at "doing". The true learning through project work is not only the architectural product but 

also the knowledge acquired through its practice. We can state that teachers and students truely 

connect through the issues specifically related to the theory and practice of a project work in a joint 

task where there is spontaneous collaboration and voluntary participation. Project work is 

considered as "learning from the product", as imparting knowledge from the process of "doing". 

The "know-how" is transferred, putting it into practice together with a non-lineal process. This is 

where the relation between teaching-learning is being verified as a path shared by teachers and 

students who are the main characters of their own creative processes. 

This specific way of generating knowledge through "doing", the dialectic relationship 

between teachers-students, the classroom workshop as a pedagogical work environment, the 

subject choice and the work locations in a specific reality, the critical mind, the continuous 

reflecting attitude and the experience assessment allowing us to restate alternative tools and put 

them into practice make this pedagogical process immensely valuable. 

It is from these life experiences shared over twenty years in different scenarios that these 

concepts will be brought to life. 

 

 

La experiencia 

El “taller” es un espacio compartido durante cinco horas, dos veces por semana, es un 

contenedor de relaciones humanas, del trabajo producido, de los conocimientos construidos 

colectivamente, es un espacio de vínculos, un espacio abierto a la participación, al intercambio, a la 

opinión, al debate, a la construcción colectiva. Es un espacio de crecimiento. 
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El aula taller como espacio físico-ambiental, es un lugar social, un recinto muy especial, que 

define el carácter del espacio intelectual que en ella se genera. Es un gran espacio colectivo donde 

docentes y alumnos de los 6 niveles nos apropiamos de distintos sectores generando un “clima” de 

libertad, respeto y confianza, marco adecuado para que se den naturalmente las relaciones 

pedagógicas que buscamos potenciar: la relación horizontal: educando- educador y educador- 

educando que fomente el diálogo y el debate, relacionando siempre teoría y práctica como 

simultaneidad en la acción, estimulando las ideas y promoviendo la libertad de pensamiento y la 

libertad creativa basada en la participación efectiva de cada estudiante en la búsqueda de su propio 

lenguaje.  

El “paisaje” lo configuran las largas mesas de dibujo donde trabajamos “codo a codo” 

estudiantes y docentes.  Superficies de apoyo, a veces las paredes, a veces los tableros de dibujo 

(ubicados verticalmente), que permiten colgar los trabajos producidos por los alumnos, exponerlos 

y a veces corregirlos, opinar y debatir entre todos. Pizarrones que recorren todo el perímetro del 

aula, sin marcar direccionalidad o jerarquías. Tampoco aparecen tarimas que “eleven” al profesor, 

porque esa “horizontalidad” planteada entre docente y alumno, también se vivencie en el espacio. 

Entender cómo se producen los vínculos entre los sujetos y los conocimientos y qué tipo de 

aprendizaje o proceso de apropiación-construcción se producen o promueven en los alumnos es 

fundamental para organizar un conjunto de tareas que realizamos los docentes y los alumnos en 

forma conjunta, en un tiempo y espacio institucional y que estructuran u orientan nuestras acciones. 

La Arquitectura es una disciplina que integra contenidos técnicos, científicos y artísticos. La 

arquitectura como saber, es la noción académica, epistemológica y científica, que abarca el 

conjunto de fundamentos, teorías, hipótesis y pensamientos elaborados sobre la realidad física que 

construye el hombre. 

El  proyecto no es la práctica, sino la teoría, ya que el proyecto es un postulado, es la 

propuesta de una transformación de la realidad que involucra múltiples disciplinas, pero cuya 

validación solo puede devenir de una práctica, según los principios esenciales del método 

científico. Es el resultado de un proceso: una serie de operaciones transformativas y pasos que van 

posibilitando la definición cada vez más precisa de un objeto  aun no existente, desde una idea más 

o menos difusa hasta la formalización precisa y detallada que posibilitara su concreción material. 

El proyecto de arquitectura no debe albergar dudas en su resultado, no obstante parece ser 

que la duda se presenta como el territorio más adecuado para desarrollar el proyecto de 

arquitectura. La esencia del aprendizaje es la exploración y el cambio. La duda como actitud 

intelectual. 

La reflexión sobre la acción implica el esfuerzo de una inmersión consciente del sujeto en el 

mundo de su experiencia. En el mismo sentido, la reflexión sobre la “reflexión en acción” (Schön, 
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1992), implica para el docente volver sobre su propia práctica, replantear los problemas frente a 

situaciones nuevas y reorganizar lo que se hace al propio tiempo de hacerlo. 

Una vez aclaradas algunas cuestiones pedagógicas sobre la complejidad de la enseñanza de 

la actividad proyectual es necesario clarificar la acción conjunta del docente y del alumno, y el rol 

fundante que cumple esta relación en la enseñanza de la arquitectura. 

Los docentes promovemos el carácter creativo, propositivo y desafiante de la acción 

proyectual, la cual no puede lograrse sin una fuerte dosis de convencimiento, interés y motivación. 

Impulsamos la búsqueda de las herramientas necesarias para asumir y sostener las críticas 

promoviendo la indagación persistente y la socialización del conocimiento. Nos situamos con 

anticipación, demostrando los aspectos positivos o negativos que las propuestas promueven, 

reorientando el trabajo hacia los objetivos fijados. Abonamos el  camino del alumno y la libertad 

creativa en la búsqueda de un lenguaje propio, sin recurrir a bibliografía anticipatoria como 

referente. Es aquí donde se verifica la relación enseñanza – aprendizaje como un límite difícil de 

precisar y donde los roles se entrecruzan. Se transfiere el “saber hacerlo” ejercitándolo 

conjuntamente. Esta colaboración debe ser tanto práctica como teórica, cada acción debe ser 

debatida, cada operación debe ser fundada teóricamente, cada acto debe ser significado. 

Podríamos decir que basamos nuestras prácticas docentes en “las culturas de cooperación o 

colaboración” (Hargreaves, 1995) que apuestan al sentido de comunidad, apoyo y relación  mutua, 

auto revisión y aprendizaje profesional compartido. Esto exige una interdependencia mayor entre 

los docentes y entre estos y sus alumnos, una potenciación para la acción, la reflexión crítica y el 

compromiso con la realidad.  En esta forma de trabajo existe un concepto de enseñanza como tarea 

colectiva, colaboración espontánea y participación voluntaria. 

A través de nuestra experiencia pedagógica de “docencia compartida” (de la Barrera 2002) , 

en donde enseñar críticamente significa producir teoría desde el propio contexto o retomar teorías 

producidas por otros pero significándolas en virtud de nuestra situación y no a través de la mera 

transpolación de un contexto a otro por medio de la transmisión, podemos afirmar que asumir la 

enseñanza y los aprendizajes desde este tipo de vínculos colaborativos, resulta enriquecedor por la 

responsabilidad compartida entre profesores en el compromiso de seguimiento y orientación de los 

alumnos, por la oportunidad de compartir las discusiones sobre una misma temática entre los 

estudiantes y los docentes  involucrados en la tarea y por la posibilidad de realizar indicaciones, 

sugerencias, orientaciones para un mismo proceso de aprendizaje abordado cooperativamente.                                

En este sentido, Paulo Freire destaca el valor del carácter colectivo de la tarea docente:  

 

“Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, 

en la reflexión. El diálogo implica un encuentro de los hombres para la transformación del 

mundo, por lo que se convierte en una exigencia existencial”. (Paulo Freire, 1985) 
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De alguna manera todo lo relatado anteriormente nos remite al concepto de “innovación” 

(Elisa Lucarelli, 2004), en el cual desarrolla como rasgos esenciales: el protagonismo en los 

procesos de gestación y en el desarrollo de las prácticas de enseñanza, y la ruptura con el estilo 

didáctico habitual que se da en el aula universitaria.  

La innovación, en nuestra práctica, también tiene que ver con la elección de temáticas y 

localizaciones diferentes cada año, la modalidad de trabajo en vertical, las maneras de prolongar los 

tiempos compartidos y la evaluación de los procesos de producción y los resultados obtenidos por 

los alumnos. La construcción del pensamiento en la arquitectura debe basarse en las condiciones 

objetivas de nuestro territorio. La reflexión de la realidad y nuestra condición de país, el equilibrio 

necesario entre ideología y desarrollo instrumental, fue lo que nos permitió construir diferentes 

hipótesis de trabajo en el taller que nos permitieran verificar la propuesta pedagógica. Por ejemplo, 

la crisis por la que atravesó el país en el 2001, motivó, de alguna manera, la temática abordada 

durante ese año en el taller. Frente a la pobreza, la necesidad de vivienda y el remate de vagones de 

ferrocarril que quedaban en desuso, se decidió reutilizar esos vagones para generar viviendas, 

valerse de ese recurso disponible para generar un hábitat digno para la gente. Fuimos con los 

alumnos a Remedios de Escalada, al Centro de Preservación del Ferroclub Argentino, a medir, 

dibujar, relevar los vagones descubriendo su sistema constructivo y su espacialidad. Recopilamos 

los dibujos de los alumnos, sus anotaciones, sus observaciones en fichas que se repartieron a toda la 

cátedra. Trabajamos a la par alumnos y docentes en un tema sin precedentes, inédito. Y una vez 

que se entregaron los trabajos, organizamos una publicación compilando las propuestas de los 

alumnos, como una manera de registrar esa experiencia tan enriquecedora para todos. 

Cuando trabajamos en la ciudad de Chascomús, provincia de Buenos Aires, durante los años 

2002 y 2003, luego de las inundaciones, o cuando decidimos trabajar en el barrio “El Dique” de 

Ensenada, provincia de Buenos Aires, (2006- 2007), revalorizando la presencia del agua en la 

trama de la ciudad, involucramos a los vecinos, las Instituciones, las autoridades, tanto en las 

primeras etapas de análisis y diagnóstico, como en la exposición final de los trabajos producidos. 

En jornadas abiertas y participativas, los estudiantes explicaron sus proyectos como posibles 

respuestas a las necesidades del barrio, o del sector intervenido, constituyendo un verdadero aporte 

intelectual- creativo construido colectivamente en el taller.  

Una experiencia inédita, al menos dentro del contexto de nuestra facultad, fue el trabajo que 

la Cátedra llevó adelante junto a una facultad de Brasil, durante el 2007. Mediante un convenio que 

realizó la Universidad de La Plata, con la UNESC, Universidad de Criciuma, en Brasil, 

participamos conjuntamente titulares, docentes y alumnos de los últimos años del taller de una 

“Oficina de Proyecto” para reformular el Plan Urbano de la ciudad de Urussanga, al sur de ese país. 

Recorrimos, relevamos gráficamente la ciudad y comenzamos a diseñar alternativas que dieran 

respuesta a las problemáticas descubiertas y debatidas por los diferentes grupos integrados por 
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alumnos y docentes de ambos países. Nos comunicamos principalmente a partir de dibujos para 

sortear la barrera del idioma. Fue una intensa semana de trabajo continuo que dejó un saldo 

altamente positivo en cuanto al crecimiento disciplinar, el fortalecimiento de los vínculos y el 

aporte a la comunidad del material producido, que sentó las bases para repetir la experiencia en el 

2012 en la ciudad de La Plata y en el 2013 en Brasilia. 

La propuesta de la Cátedra incluye el desarrollo de trabajos Verticales, (llamados así porque 

se realizan en grupos conformados por integrantes de todos los años, desde 1ro a 6to), cuyo 

objetivo es involucrar a todo el grupo en un análisis, a escala urbana, del sector a intervenir (región, 

ciudad, sector de la misma), y un diagnóstico de las potencialidades y las necesidades (en términos 

de infraestructura, servicios, equipamiento y vivienda). De este diagnóstico elaborado por los 

alumnos, surgen las temáticas (salud, vivienda, educación, cultura) y las localizaciones (terrenos 

donde implantar el proyecto) para los trabajos individuales y grupales del resto del año. Retomando 

toda esta producción, los titulares elaboran los programas (tema específico. Ej: teatro) para cada 

año, teniendo en cuenta las escalas y complejidades que puede resolver un alumno en las diferentes 

instancias.  Estos trabajos resultan muy enriquecedores porque representan una manera colectiva de 

comprender códigos, lenguajes, metodologías, pero desde “el hacer” (desde la práctica, desde el 

proyecto), nos permite enriquecer el proceso de aprendizaje, a partir de la consolidación de 

conceptos que abarcan todos los temas y escalas, basado en la discusión, crítica y reflexión desde 

los grupos. 

Las numerosas y complejas variables técnicas involucradas, conllevan un proceso de alta 

complejidad que necesita de concentración y permanencia, pues es la forma de arribar a soluciones, 

generando una primera puesta en escena que se perfeccionará mediante sucesivas pruebas. Esto es 

así pues el proceso cerebral tiende a utilizar ambos hemisferios a la vez, la racionalidad y la lógica, 

la intuición y la creatividad, permitiendo descubrir caminos diversos, producir  procesos sucesivos 

de jerarquización y equilibrio de las variables, y traducirlos en ideas. Este proceso es integral, no 

lineal y continuo.  

Si entendemos el tiempo como condición constitutiva tanto de la dinámica pedagógica como 

la práctica proyectual podemos comprender la incidencia de la dimensión temporal en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del proyecto: el tiempo cronológico, psicológico, creativo, procesal, 

institucional, histórico. Hacer  arquitectura conlleva internamente un tiempo al cual no solo hay que 

descubrir y reconocer sino respetar. 

Por ello, en distintas oportunidades, el grupo de docentes y alumnos, buscó la manera de 

prolongar los tiempos y espacios pedagógicos compartidos. Durante los años ´93 y ´94 se llevaron 

a cabo los “Foros de discusión”,encuentros planteados fuera del horario de clase, donde docentes y 

alumnos pertenecientes a dos cátedras de arquitectura de la facultad, la Cátedra del Arq. Bidinost y 

“nuestro” taller, nos reuníamos a reflexionar, opinar y debatir sobre diferentes temas propuestos, 
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como por ejemplo el déficit de vivienda y las propuestas de vivienda social y la reformulación del 

plan de estudios. En 1998, los docentes de la cátedra decidimos alquilar conjuntamente un espacio 

al que llamamos ESTARQ, un galpón recuperado a partir de la organización y la solidaridad de 

docentes y alumnos. Un espacio integrador que constituyó un ámbito de encuentro y de actividad 

permanente, del que se fueron apropiando los alumnos para realizar sus trabajos de proyecto y los 

docentes para las reuniones de formación, planificación, corrección y evaluación de trabajos. 

También se llevaron a cabo concursos de arquitectura, exposiciones de fotografía, recitales de 

bandas de alumnos y fiestas. El ESTARQ dejo de funcionar en el 2001, no estuvo exento de los 

problemas externos que nos afectaron a todos en ese momento. Muchos debimos priorizar otras 

necesidades y se nos hizo imposible seguir colaborando para mantener el lugar. De todas maneras, 

la experiencia fue muy valiosa, y “el estarq” va a quedar siempre en el corazón de todos los que 

llegamos a vivirlo. 

La evaluación de los procesos que llevan adelante los alumnos y de los resultados de esos 

procesos, nos lleva a completar la definición de esta experiencia como una práctica innovadora.El 

seguimiento personalizado de los procesos, nos permite  contemplar que los tiempos de aprendizaje 

no son los mismos para todas las personas sino que dependen de diversos factores (el desarrollo de 

sus estructuras cognitivas, los modos de procesar la información en relación con las características 

del objeto de conocimiento) y la dificultad para abordar la complejidad del proyecto. La  diversidad 

de caminos abordados por los alumnos durante el proceso creativo, conlleva a múltiples resultados 

o respuestas arquitectónicas debiendo nosotros, los docentes, tener actitud creativa y la apertura 

necesaria para poder evaluarlos. 

El desarrollo de este relato nos ha motivado a reflexionar acerca de los procesos de 

enseñanza aprendizaje y las prácticas de enseñanza de la arquitectura que llevamos adelante, 

resignificando las vivencias y constituyendo una herramienta para construir un conocimiento 

sistemático sobre lo actuado, que nos permita seguir innovando y creciendo. 
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Resumen 

En la  Especialización en Docencia Universitaria, carrera de posgrado de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNCuyo  han transitado más de mil ochocientos docentes  de nivel superior 

de Mendoza y del resto del país. Muchos de ellos tienen, por su título de grado, formación 

pedagógica- didáctica y otros son profesionales de un ámbito científico y disciplinar específico que 

se desempeñan como docentes.  

En esta oportunidad pretendemos comunicar  parte de la experiencia adquirida  con  este 

último grupo, es decir, los profesionales que no tiene titulación docente, que desarrollan en la 

mayoría de los casos  su profesión en forma autónoma, pero que han  asumido la formación de 

nuevos profesionales. Además de estas notas distintivas el desempeño de la docencia universitaria 

les plantea  nuevos desafíos y responsabilidades, pues el que enseña, promueve y acompaña el 

aprendizaje de los estudiantes, el que evalúa y forma al nuevo profesional,  asume un compromiso 

deontológico con su propia práctica docente.  

Estos profesionales no se formaron como docentes ni eligieron serlo cuando decidieron sus 

estudios de grado, pero muchas veces por intereses  personales, por  convocatorias institucionales, 

propuestas y decisiones de asociaciones profesionales u otras motivaciones, ingresan como 

docentes y deben adoptar o asumir sistemas de enseñanza y de evaluación instituidos, diseños 
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curriculares y funciones para los que no se encuentran preparados. En general se van formando 

junto con los estudiantes, recuperando sus experiencias positivas cuando fueron alumnos, como las 

que no lo fueron, sobre todo para no repetirlas. Desempeñan así su  práctica  docente desde sus  

concepciones, sus intuiciones  y desde teorías no explicitadas, algunas veces  con propuestas 

contradictorias, otras incompletas y otras tantas inconscientes. Es precisamente sobre estas  

prácticas docentes que se orienta la Especialización en Docencia Universitaria  para que 

reflexionen sobre las mismas, revisen sus propias concepciones y elaboren propuestas superadoras 

e innovadoras en orden a promover y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, futuros 

profesionales.  

 

 

Abstract 

Over eight hundred higher education teachers from Mendoza and the rest of the country have 

undertaken the Specialization in University Teaching, a graduate program offered by the School of 

Philosophy and Literature, UNCuyo. Many of these instructors hold a teaching degree while others 

have a scientific background or are professionals in specific disciplines working as teachers. 

On this occasion we aim to relate some of the experience obtained from the latter group, that 

is, freelance professionals without a teaching degree who have decided to train as teachers. 

University teaching poses to them new challenges and responsibilities, since teachers promote and 

support learning, assess and educate a new professional, assuming a deontological commitment 

with their own teaching practice.  

These professionals were not trained as teachers, nor did they choose to become teachers 

when they decided to pursue their undergraduate studies, but due to a variety of reasons, they 

started teaching and had to adopt established teaching and evaluation systems, curricular designs, 

and functions for which they are ill prepared. In general, they learn together with students,  

recovering their positive learning experiences as well as those which were not so positive, 

particularly not to repeat them. This is how they work as teachers from their own implicit 

conceptions, intuitions and theories, often with contradictory, incomplete and unconscious 

proposals.  It is precisely those teaching practices that the Specialization in University Teaching 

targets for learners to reflect upon them, revise their own conceptions and lay out improved and 

innovative proposals in order to promote and support the learning of their students, future 

professionals.  

 

 

Hacia los 20 años de trabajo en la Carrera Especialización en Docencia Universitaria 
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En abril del año próximo se cumplirán 20 años de trabajo ininterrumpido de la Carrera de 

Posgrado de Especialización en Docencia Universitaria, de la cual han egresado hasta el presente, 

de 16 promociones, 1700 colegas dedicados a la educación superior. La propuesta se ofrece 

mediante sistema a distancia desde la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 

Cuyo. 

Dedicaremos esta presentación a referirnos a algunas causas de nuestra permanencia 

sostenida durante tanto tiempo y a las experiencias que hemos podido atesorar en el diálogo con 

quienes vinieron a nosotros para compartir un permanente proceso de interaprendizaje y de una 

investigación  llevada a cabo por  asesores de la carrera.  

El antecedente de los estudios se remonta a dos proyectos coordinados por Francisco 

Gutiérrez Pérez y Daniel Prieto Castillo en Guatemala, desde 1987 a 1995, universidades Rafael 

Landívar y San Carlos. El primero se centró en la tarea de impulsar la escritura de los profesores de 

libros para alimentar sus asignaturas; el segundo en la capacitación en posgrados de investigación y 

de docencia. De lo vivido en esos años surgieron dos libros: La mediación pedagógica, apuntes 

para una educación a distancia alternativa y Mediación pedagógica para la educación popular, 

ambos escritos por los autores mencionados. 

Cuando la propuesta fue presentada como posible línea trabajo a la UNCuyo, se había 

abierto la reflexión en por lo menos los siguientes puntos: 

1. asistimos a un intento de producción intelectual en el marco de la investigación, pero a una 

mínima preocupación por la elaboración de materiales pensados y desarrollados desde lo 

pedagógico; 

2. los docentes con los cuales trabajamos en esos años se movían en una suerte de tradición 

oral: estudiaban determinados textos y luego dictaban (palabra que merece una reflexión a 

fondo) sus clases, la ausencia de escritura era notoria; 

3. a pesar de que se contaba a esa altura con propuestas para impulsar el aprendizaje de los 

alumnos, la tendencia era en general a desentenderse del mismo, dictada la clase, cómo 

aprendían aquellos era su problema; 

4. la educación a distancia era vista como algo de segunda categoría, poco digna de la seriedad 

de la academia, con lo que cualquier propuesta de ese tipo caía o en el rechazo o en la 

descalificación; 

5. casi en el mismo sentido se tendía a mirar con desconfianza todo lo que sonara a pedagogía 

en el ámbito universitario, a tal punto que encontramos en por lo menos dos países de la 

región manifiestos antipedagógicos escritos desde la universidad; 

6. pudimos reconocer una ausencia de espacios de comunicación entre los educadores, una falta 

de oportunidades de reflexión sobre la propia práctica y un generalizado desconocimiento de 

corrientes pedagógicas propias del siglo pasado. 
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En 1994 el Consejo Superior de la UNCuyo aprobó la Especialización dirigida a sus 

docentes, lo que supuso una tarea ardua a fin de iniciarla al año siguiente. En primer lugar hubo que 

proceder al diseño completo de la misma; si bien se contaba con la experiencia de Guatemala, el 

contexto de nuestro país y de la universidad en particular era totalmente distinto. Dicho diseño 

llevó a organizar un posgrado compuesto de cuatro módulos:  

-La enseñanza en la universidad, El aprendizaje en la universidad, La educación superior. La 

pedagogía universitaria. 

Para cada uno de ellos fue escrito un libro, participaron como autores Pedro Lafourcade, 

Augusto Pérez Lindo, Cristina Rinaudo, Roberto Follari, Víctor Molina y Daniel Prieto Castillo. 

Este material fue muy valorado por los cursantes, al comienzo de cada módulo recibían impreso el 

respectivo texto y bibliografía complementaria, en el cual figuraban propuestas conceptuales y 

prácticas de aprendizaje para el trabajo a distancia a lo largo del tiempo previsto. 

En segundo lugar, siempre dentro del año 1994, se procedió a conformar el equipo de 

conducción del posgrado, integrado en esos comienzos por Elsa Cabrini, Jorge Hidalgo, María 

Teresa Guajardo, Marta Pisi de Catalini, María del Carmen Schilardi de Bárcena y Daniel Prieto 

Castillo. Necesitamos detenernos en este paso. Se trató, y se trata en la actualidad con la 

incorporación de otras personas, de consolidar un grupo dedicado a pensar la Carrera y a llevarla a 

través de la tutoría, práctica que preferimos denominar como  asesoría pedagógica.  

Veamos qué significa “llevarla”: nos referimos con tal expresión a un seguimiento 

personalizado de cada participante a lo largo de los cuatro módulos para intercambiar todo lo que 

sea necesario a fin de concretar lo esperado en esos pasos: un texto paralelo en el cual se reflejan 

los aprendizajes. Esto último fue caracterizado por Gutiérrez y Prieto de la siguiente manera: “un 

texto paralelo consiste en el seguimiento y el registro del aprendizaje a cargo del propio aprendiz”. 

La base del proyecto estuvo en lo que se propone como “mediación pedagógica”, entendida 

en esta línea como la promoción y el acompañamiento del aprendizaje. Caracterizamos la expresión 

así: “Entre un área del conocimiento y de la práctica humana y quienes están en situación de 

aprender. Llamamos pedagógica a una mediación capaz de promover y acompañar el aprendizaje.” 

Todo el posgrado se organizó a partir de dicha base, la asesoría pedagógica, los libros, las  

prácticas de aprendizaje, la elaboración de los textos paralelos, los coloquios finales, se pusieron en 

juego en el marco de la promoción y el acompañamiento del aprendizaje. 

La carrera fue acreditada con la máxima categoría que otorga CONEAU; dato que es 

considerado por los aspirantes a la hora de inscribirse en la Especialización. 

Veamos ahora una primera aproximación a lo aprendido en este trayecto de 19 años: 

 Primer punto, fundamental: la tarea de superar formas de maltrato institucional. Cuando 

propusimos el posgrado al rector de entonces, ingeniero Armando Bertranou, recibimos la 

aprobación con estas palabras: sí, vamos adelante, además lo ofreceremos de manera 
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gratuita; será una manera de devolverle a los docentes todo lo que les debemos. Tenían 

mucho sentido tales palabras, hacia 1994 la Universidad contaba apenas con un 8% de 

docentes con título de posgrado. Las cuatro primeras promociones cursaron de manera 

gratuita. Hemos reflexionado sobre lo que significó devolver a los docentes todo lo que se 

les debía. Consideramos que cuando la academia se desentiende de sus educadores, corre el 

riesgo de practicar el maltrato institucional. Nuestro posgrado está organizado en su totalidad 

para evitar cualquier tipo de maltrato. Posteriormente se abrió a docentes del nivel superior 

de otras jurisdicciones. 

 Segundo: lo que ha significado mantener durante estos 19 años un equipo a cargo de la 

Especialización. Sabemos que esto no es lo común en posgrados ofrecidos en el país, que en 

general la tendencia es a organizar un proyecto sostenido por una dirección y con un fuerte 

apoyo secretarial, lo que significa la presencia de especialistas que entran y salen sin otro 

compromiso que hacerse cargo de sus cursos.  Sin duda las cosas van cambiando, pero 

todavía queda mucho por hacer en este terreno.  

 Tercero: la importancia de la escritura con intención pedagógica y con fuerte impronta 

comunicacional, tanto en los materiales de estudio que proponemos, como en la realización 

por parte de nuestros colegas de sus textos paralelos. Digámoslo así: nuestra Especialización 

está organizada, toda, hasta en sus menores detalles, en clave comunicacional y lo que 

esperamos es que nuestros colegas trabajen en la misma dirección. Decimos comunicación 

no en la línea del viejo esquema emisor-mensaje-receptor, sino en lo que significan el 

esfuerzo de interlocución, la búsqueda de la expresión adecuada para proponer un concepto y 

para llegar a los demás, la voluntad de comunicación. 

 Cuarto: derivado de lo anterior, el reconocimiento de la necesidad de comunicación, de 

interacción, de interaprendizaje que tienen nuestros colegas. Hemos reflexionado sobre lo 

que significa la soledad del educador, comprobamos en estos años de trabajo que dicha 

soledad, fomentada muchas veces por la estructura institucional, hace mucho daño 

profesional e incluso personal. 

 Quinto: en fin, la gratificación constante de lo que significa haber vivido la afirmación de 

Simón Rodríguez: todo aprendizaje es un interaprendizaje. 

 

 

¿Por qué después de 19 años seguimos ofreciendo la Especialización en Docencia 

Universitaria?  ¿Por qué los colegas la siguen eligiendo? 

Al intentar responder estos interrogantes, pensamos en  nuestros egresados; ellos estimulan y 

contagian a sus colegas y compañeros próximos, el entusiasmo de estar realizando algo que tiene 
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sentido, que genera satisfacción porque se valora y respeta lo que vienen haciendo en tanto punto 

de partida de la construcción de saberes. Pero que también propone alternativas que satisfacen sus 

expectativas. 

Aprecian y destacan la coherencia pedagógica, pues la carrera permite deconstruir  matrices 

de aprendizaje a partir de la vivencia de lo que ofrece como propuesta teórico-práctica. 

Aprendemos haciendo, vivenciando, cuestionando, reflexionando, proyectando, compartiendo, 

soñando. 

Quienes hacemos la Especialización (todos los que aprendemos y enseñamos en ella) la 

vivenciamos como un desafío; pero uno factible de realizar; un desafío que no se cumple en 

soledad, que se va planteando de modo gradual, a partir de la confianza esperanzada en las 

capacidades ajenas. 

Sin embargo, hay quienes nos eligen, sin conocer a personas que nos conozcan. Así se abre 

el segundo punto: la nuestra es una propuesta accesible, flexible,  comprensiva y de calidad; 

permite estudiar en los tiempos y espacios disponibles por los cursantes, acompañándolos, sin 

castigarlos cuando no pueden avanzar de acuerdo a los tiempos previstos. Entonces, la nuestra es 

una propuesta: personalizada, significativa, desafiante, accesible, respetuosa, comprometida, seria, 

coherente, abierta, flexible y esperanzada. La nuestra es una propuesta profundamente pedagógica. 

Este principio que se sostuvo desde la creación de la carrera,  planteó a la misma cambios y 

adaptaciones a las nuevas demandas y sobre todo a la incorporación de las nuevas tecnologías, 

desde hace 7 años se presenta como una propuesta en entornos virtuales, adquiere una modalidad 

semi presencial, lo que ha permitido la convocatoria y acompañamiento de docentes de todo  el 

país. Más allá  de la flexibilidad  en tiempo y espacio, se convirtió en una alternativa original de 

aprendizaje a distancia. 

En primer lugar, su sistema tutorial está constituido por un único tutor que acompaña al 

docente durante su trayecto de aprendizaje. Esto  permite un seguimiento más personalizado, a 

diferencia de otros sistemas donde el alumno tiene varios tutores.  Por otro lado,   los materiales se  

presentan con un texto base mediado, a través del cual el estudiante puede acceder fácilmente a los 

contenidos, con bibliografía que amplía los conceptos expuestos en el texto base y las prácticas de 

aprendizaje que muestran una progresión cognitiva desde los conocimientos más cercanos al 

estudiante hacia los más lejanos. Estos recursos son la base para la construcción del texto Paralelo, 

que es uno de los organizadores del proceso de aprendizaje en la Especialización,  es una  

evaluación centrada en la escritura de la propia obra pedagógica.  Es muy sabido que la escritura 

propicia una construcción de subjetividad, particularmente profunda y transformadora. El Texto 

Paralelo aprovecha esta potencialidad para ponerla al servicio del aprendizaje en la universidad, es 

un  dispositivo particular de la carrera  en donde los colegas estudiantes registran su proceso de 

aprendizaje, invitándolos a aventurarse un poco más allá del clásico texto académico, sin 
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“contaminación” de subjetividad. Es la propuesta a  involucrarse en una producción que refleje al 

autor en todas las dimensiones posibles de la personalidad. De ahí tal vez su atractivo y su 

capacidad de entusiasmar, pues abre un espacio de diálogo íntimo y vital con el conocimiento y con 

el autoconocimiento. 

El texto paralelo constituye una práctica en donde el sujeto es protagonista de su propio 

aprendizaje; en él  se concreta la mediación pedagógica  buscando entablar en el autor nuevas 

formas de relación con los materiales, con el contexto, consigo mismo, con su historia, su 

institución, sus educadores y su propia experiencia cultural desde la fuerza de la palabra escrita, su 

sentido y significación. Se trata de un  texto personal donde se refleja la dinámica del aprendizaje y 

la apropiación de nuevos conocimientos de manera autónoma y  autorregulados desde los  propios 

ritmos personales, con una conciencia de la propia  realización y la posibilidad de una evaluación a 

partir de la  reflexión de la propia experiencia de aprendizaje sobre el proceso realizado.  

 Durante el desarrollo de cada módulo, se  realizan encuentros presenciales, que  se 

caracterizan por ser plenarios, donde los  colegas pueden aprender de manera colaborativa con 

otros, tanto de su misma especialidad como de otros campos disciplinarios. 

 

 

Eje epistemológico en el que se fundamenta la propuesta 

La “mediación pedagógica” constituye un cambio de paradigma en la relación de 

dependencia ontológica  entre la enseñanza y el aprendizaje,  no se trata de relaciones causa-efecto, 

sino que la propuesta  pedagógica pondera  en todo momento la actividad del estudio y las formas 

en que éste se concreta, ya que el aprendizaje no es un efecto que sigue a la enseñanza como causa. 

Esta nueva cosmovisión pedagógica  motiva y compromete a los docentes universitarios  en un 

proceso dinámico desde las prácticas tradicionales centradas en las clases expositivas hacia nuevos 

horizontes más constructivistas y significativos, desde la reconstrucción del sentido y significación 

del conocimiento, privilegiando los procesos por medio de los cuales éste se apropia, transforma, 

interpreta y aplica desde la propia experiencia. 

La mediación pedagógica constituye una mirada innovadora en cuanto la relación vincular 

entre el docente, el conocimiento  y el alumno se desarrolla poniendo el énfasis en la relación 

triádica y no  sólo en uno de sus componentes  propio de otros paradigmas. Esta nueva concepción 

de lo pedagógico nace en el sentido de la preocupación por el otro; por eso se sostiene: 

“entendemos la pedagogía como el intento de comprender y dar sentido al acto educativo, en 

cualquier edad y en cualquier circunstancia en que se produzca, a fin de colaborar desde esa 

comprensión con el aprendizaje como construcción y apropiación del mundo y de sí mismo.” 

Mediar en el sentido de lo pedagógico, es poder construir y transitar puentes; un  tendido 

entre lo que se sabe y lo que no sabe; entre las propias experiencias y los nuevos saberes; entre el 
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presente y el porvenir;  se trata de recuperar para la práctica educativa al interlocutor, a los seres 

que participan en ella en cuanto sujetos de comunicación; de allí que lo pedagógico cambie de 

sentido desde el ejercicio de la enseñanza sin constatar el impacto que causa ésta en el aprendizaje 

de los estudiantes, a una preocupación por el otro y su aprendizaje.  

 

 

Los destinatarios de la propuesta Pedagógica 

En la  Especialización en Docencia Universitaria, muchos de los docentes que han cursado 

tienen por su título de grado, formación pedagógica- didáctica y otros son profesionales de un 

ámbito científico y disciplinar específico y se desempeñan como docentes en materias propias de su 

campo profesional, no tienen formación específica para la docencia, aunque muchas veces tienen 

una vasta experiencia en las aulas y en los procesos pedagógicos que intuitivamente han 

desarrollado. Ambos grupos son docentes universitarios,  y en cuanto tales se caracterizan por el 

compromiso que asumen en la formación de nuevos profesionales en la rama del saber del que 

forman parte, compromiso que implica una responsabilidad con los procesos de enseñanza, de 

aprendizaje y desarrollo de los estudiantes; además han manifestado y asumido la necesidad de 

formación,  perfeccionamiento y actualización para reflexionar, elaborar y diseñar nuevas 

propuestas pedagógicas.  

La docencia es un proceso de socialización en el cual los contextos y los colegas van 

generando prácticas y experiencias  a través de las cuales los docentes aprenden el oficio en un 

ambiente  y con una modalidad particular. 

Es precisamente sobre estas prácticas instituidas, que se orienta la Especialización en 

Docencia Universitaria  para que los docentes puedan reflexionar sobre la práctica,  revisar  sus 

propias concepciones y elaborar propuestas superadoras e innovadoras en orden a promover y 

acompañar el aprendizaje de los estudiantes, futuros profesionales.  

Para finalizar, la Especialización en Docencia Universitaria se ha constituida en una carrera 

de reconocimiento provincial y nacional, no solo por su permanencia en el tiempo sino por el 

reconocimiento y los cambios que cientos de posgraduados han vivenciado y por quienes año tras 

año la siguen eligiendo. En las voces de algunos egresados:  

 

“El postgrado ha dado sentido a mi vida, porque ha sido un esfuerzo de pararse  frente 

a uno mismo, de mirarse, de proyectarse, de redescubrirse como lo que soy ( ….) Esta 

pedagogía del compromiso es también un esfuerzo por seguir encontrándonos y 

acompañándonos… (médico A.R.) 

“…me propuse la deconstrucción de todo mi acervo pedagógico- didáctico, asumiendo 

esta expresión como la tarea de desmontaje de paradigmas, experiencias, conceptos, 

prejuicios, etc., a través del análisis crítico de mi desempeño docente, tratando de revisar 

aciertos, desaciertos,  contradicciones y ambigüedades que pudiesen aparecer en el ejercicio 

de mis prácticas pedagógicas antiguas y presentes(…)”. Prof. de Letras (F.D.). 
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Resumen 

Una de las preguntas centrales de la enseñanza es ¿cómo los estudiantes en su formación 

inicial como profesores, se apropian de los contenidos específicos para hacerlos enseñables? La 

presente ponencia tiene como objetivo central indagar en esta problemática,  en el marco de un 

curso de grado sobre Historia Contemporánea dictado durante al año 2013. Este seminario fue 

estructurado a partir de un abordaje multirelacional, y multidisciplinar. 

Utilizaremos la categoría Conocimiento Didáctico del Contenido (Shulman L. 2005) desde la 

cual se analizará el impacto de las intervenciones didácticas a partir de la recuperación de las 

propuestas de los docentes, las evaluaciones de los estudiantes del seminario, y mediante el 

dispositivo del focus group intentaremos visibilizar el modo de representar y formular el contenido 

para hacerlo comprensible a otros. Nos focalizaremos en cómo los futuros profesores se han 

apropiado de lo que se pretendió enseñar, es decir ¿Qué aprendieron? 

Este trabajo es parte de una investigación más amplia que llevamos adelante en el grupo de 

Investigación GIEDHIS (Grupo de Investigaciones en Didáctica de la Historia) que trabaja con las 

cátedras de Didáctica Específica y Práctica de la Historia, y Universal IV de la carrera de Historia 

de la Facultad de Humanidades de la UNMdP. 
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Abstract 

One of the central questions of Teaching is: How students, in their initial education as 

teachers, appropriate specific contents to make them teachable? 

The main goal of this paper is to look into this problem within the framework of a course of 

Contemporary History that took place in 2013. This course was built as of a multirelational and 

multidisciplinary approach. 

We will use the category “Didactic Knowledge of Content” (Shulman L. 2005) from which 

we analyze the impact of the didactic interventions from the recovery of teachers proposals, from 

students  assessments. And through the Focus Group dispositive, we will intent to see the way of 

representation and formulation of the content to make it comprehensible to others. We are going to 

focus on how future teachers have been taking over of what it was intended to teach, that is to say, 

how they learned? 

This work is part of a main research that we conduct within the Research Team of Didactics 

of History (GIEDHIS) that works with the courses of Specific Didactics, History Practice and 

Universal IV of the Career of History at the School of Humanities at the UNMDP. 

 

 

La presente ponencia tiene como objetivo fundamental indagar ¿cómo los estudiantes del 

profesorado en su formación inicial, se apropian de los contenidos específicos de su disciplina, para 

hacerlos enseñables,  en el marco de la materia denominada: “Historia Social de Europa Violencia 

de Estado, entre Treblinka y el Gulag. Historiografía y enseñanza.” Se dictó por primera vez en el 

segundo cuatrimestre del año 2013, con carácter obligatorio, para las carreras de Prof. y Lic. En 

Historia, la misma fue diseñada por los docentes que dictan la asignatura de grado Historia 

Universal III (en adelante: HUIII). 

El curso fue estructurado a partir de un abordaje multirelacional, y multidisciplinar, ya que 

fueron invitados para dictarla  un grupo de profesores provenientes de distintas formaciones 

disciplinares como Filosofía, Letras y profesores de Historia que enfocaron los temas desde 

diversas perspectivas como por ejemplo: el cine, la imagen, los libros de textos escolares. Motivó 

esto la necesidad percibida por los docentes de plantear algunas problemáticas acerca de la 

enseñanza y  tratamiento de determinados contenidos, como son “profundizar la temática de 

violencia de Estado, generar discusión a partir de las diversas perspectivas historiográficas, y 

pensarla para el aula”
1
, tomando en cuenta que los estudiantes, ya habían cursado HUIII, y 

                                                           
1
La cita se extrajo de la entrevista realizada a una de las profesoras encargadas del diseño y dictado de  

la signatura. 
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cursarían didáctica específica durante el año siguiente. Por ende esta materia,  se proponía como un 

recorrido necesario  entre ambas con el objetivo de pensar la historia para ser enseñada en el aula. 

Para la realización de este trabajo utilizaremos la categoría de conocimiento didáctico del 

contenido (CDC) aportada por los autores Gudmundsdottir, Grossman, Wilson y Shulman quienes 

describen los elementos que componen el saber sobre los contenidos y que lo hacen más 

pedagógico.  

 El saber pedagógico sobre los contenidos es una manera práctica de conocer la materia. Este 

saber configura modelos de explicación que forman parte de la tradición que orienta las prácticas 

de los docentes y que les permite apoyarse para comprenderlas.  

Nuestro trabajo se focaliza en la enseñanza de la Historia, que requiere del manejo crítico de 

conceptos específicos y epistemológicos, de información histórica y de los procesos metodológicos 

que promueven la construcción del conocimiento histórico. Ese abordaje crítico de los contenidos 

presupone que la innovación de los mismos debería generarse a partir de una renovación en la 

concepción teórica y epistemológica de la historia como señala Maestro González P: 

 

 “No se trata sólo de modernizar los contenidos, se trata de modernizar la concepción 

misma, los fundamentos de la Historia enseñada. Esa deconstrucción es preciso realizarla en el 

pensamiento del profesor y también en el imaginario social de que se nutre, en planes y 

programas oficiales, en libros de texto, en enseñanzas universitarias, en un imaginario docente 

que implica, (...) a muy diferentes grupos sociales. Pero lo fundamental es sin duda considerar 

el pensamiento del profesor y su práctica, donde todo lo demás acaba confluyendo". (Maestro 

González P. 1997:21) 
 

En síntesis, la selección de contenidos que cada materia del profesorado de historia realiza 

deberá tener en cuenta todos los elementos mencionados, ya que se tornará para el futuro profesor 

en un  saber necesario a la hora de seleccionar y jerarquizar conceptos históricos fundamentados 

científicamente. A esto se sumarán también,  las opciones historiográficas, teóricas y 

epistemológicas que complejizan aún más  la concepción sobre la disciplina por parte del docente, 

aunque esto no siempre se realice conscientemente. 

Estamos convencidos que la enseñanza de la Historia debe promover en lo estudiantes los 

esquemas de conocimiento necesarios para la construcción y comprensión de la misma, como por 

ejemplo: la metodología que se utiliza; el uso de las fuentes; la explicación causal, la comprensión 

e interpretación; la objetividad, además de disparar la curiosidad, la duda, la indagación, la 

búsqueda de evidencia que tensione posturas, la creatividad, la crítica y la reflexión. 

Aquí retomamos nuestra pregunta ¿cómo los estudiantes en su formación inicial como 

profesores, se apropian de los contenidos específicos para hacerlos enseñables? Para contestar esta 

pregunta analizamos, en primera instancia, la propuesta didáctica de los docentes: las actividades 

previstas, el diseño de las clases, la bibliografía seleccionada, y los  entrevistamos para profundizar 

algunos tópicos. 
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A partir de los dichos de los docentes pudimos observar la preocupación por generar  un 

curso que rompiera con los esquemas de formación tradicional académica propia de la disciplina  y 

la intención de ir acercando otros tipos de abordajes como: a) la historia narrativa con el fin de “no 

acceder a los contenidos desde los formatos expositivos sino también pensar que desde una 

narración se puede dar un inicio un puntapié para luego ir a buscar profundización en los temas”
2
, 

b) La importancia dada en el uso de recursos como la imagen, para  “fortalecer la idea de la 

posibilidad de hacer historia a partir de la imagen; y c) una fuerte apuesta a la escritura por parte 

de los alumnos como ejercicio en cada clase  “intenté que se movieran hacia un relato, incluso en 

el primer trabajo práctico, donde ellos pudieran decir qué impacto personal había tenido respecto 

de los temas tratados.  

Luego nos centramos directamente en lo que los estudiantes dicen que aprendieron.  Para 

ello optados por los siguientes dispositivos para obtener la información: 

a) el registro de clase y b) la técnica del focus group . 

En relación al primero, se propuso a los estudiantes, realizar el registro de cada una de las 

clases (rotando el responsable cada día) con el fin de recuperar la interacción entre todos los 

participantes, los contenidos relevantes y dar cuenta del impacto que generaba en ellos, 

promoviendo la producción personal narrativa. Nos interesa destacar que diversos estudios, como 

el de Cartolari y Carlino
3
 consideran que tomar apuntes  favorece  el aprendizaje, ya que promueve 

la retención y la relación con los distintos  temas abordados en clase cuando los estudiantes revisan 

sus notas, y también mientras realizan esta actividad. 

En segundo lugar, al finalizar el dictado de la asignatura, trabajamos con la técnica de grupo 

focal, que nos permitió reunir al grupo en el marco de una nueva instancia con el fin de indagar 

sobre la experiencia desarrollada durante el cursado de la asignatura y evaluar la distancia entre los 

objetivos propuestos por los docentes, y lo que los estudiantes dicen que aprendieron.  A través de 

algunas preguntas orientadoras, se promovió la discusión sobre cómo podrían explicar qué 

aprendieron; cuáles eran los recursos didácticos que conocieron y los usos que pueden ofrecer; por 

qué enseñar determinados temas en la escuela secundaria; y otras cuestiones que se pusieron de 

relieve durante el transcurso del encuentro.   

A través del registro de clase y del focus group, retomamos las palabras de los estudiantes en 

función del curso. Sus relatos y narraciones se describen a continuación: 

 

                                                           
2
Las afirmaciones en cursiva son reflexiones dadas  por algunos de los profesoras encargados del 

dictado de  la asignatura en la entrevista realizada por el grupo de investigación luego del dictado de la 

materia. 
3
 Cartolari, M.& Carlino, P. (2011). Leer y tomar apuntes para aprender  en la formación docente: un 

estudio exploratorio. Magis, Revista internacional de Investigación en Educación, 4(7) 67-86 
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Relato 1- “Lo que me pareció que estuvo muy bueno fue el tema del uso de los recursos 

didácticos que nos fueron orientando en el seminario, vimos mucho de cine, de historieta, y 

sobre todo la parte del estudio de casos, que personalmente jamás había hecho. Estas 

herramientas  nos vinieron bárbaro. (…) no tenemos la posibilidad de practicar una 

estrategia, de ver cómo es un recurso, cómo lo podemos implementar en un aula, eso fue 

riquísimo, personalmente”. 

 

Relato 2-  “Yo rescato también el debate, especialmente el debate en sí, con la 

posibilidad de profundizar y de generar entre nosotros también. Nosotros estamos muy 

acostumbrados a leer textos, debatir las ideas de los textos. El tema daba para generar una 

apertura sobre las propias opiniones, en el caso de Argentina, todos aportamos.” 

 

Relato 3 –“Si estamos hablando así de estas cosas es porque hubo un trabajo previo, 

tanto con las imágenes como con los contextos, cuando se planteó la definición del concepto 

de genocidio, teníamos una visión muy distinta y tuvimos que quebrar las estructuras que 

traíamos incorporada, y nos proponen, miralo de este lado, porque vos estas mirando una sola 

perspectiva.” 

 

En este caso los alumnos refieren a la utilidad que le significó el tema del uso de los recursos 

didácticos para su implementación en el aula, aunque no menos significativo fue la posibilidad de 

debate, la valoración del poder dar su opinión como un ejercicio de crítica  que les posibilitó poder 

dar cuenta de una mirada naturalizada desde una perspectiva en el caso del concepto genocidio y la 

posibilidad de poder abordar y complementar aún desde otras disciplinas esta categoría.  

 

Relato 4. “Por lo general uno toma apuntes en su cuaderno…más allá del registro de 

temas que se dieron, te vuelve a traer a la clase aunque estuviste…. (El registro de clase)  Dio 

continuidad a las clases…” 

 

Registro Clase 26/08/13  “Para comenzar el tratamiento del tema, se lee un pasaje del 

libro “el largo Viaje” de Jorge Semprún, escritor español que fue conducido, durante la 

Segunda Guerra Mundial al campo de concentración de Buchenwald, en Alemania. Surgen 

cuestiones y diferentes abordajes respecto al texto en torno a la relación historia-memoria, el 

significado de un campo de concentración y su diferencia con campo de exterminio, al estado 

de excepción, a la comparación del genocidio con otras situaciones que implican también un 

estado de desigualdad.” 

 

Registro Clase  2/09/13, “Introducción de la clase con un pasaje del libro de Primo 

Levi de “Los hundidos y los salvados”. A partir del mismo se recalca la importancia de 

recurrir a los testimonios y a su relectura ya que nos permiten plantearnos ciertas cuestiones y 

obtener ciertos indicios sobre el pasado, y sólo a través de los mismos podemos aproximarnos 

a la realidad”. 

 

Es muy interesante la valoración que se hace del registro de clase por parte de los alumnos 

como elemento que permitió la continuidad de los temas clase a clase. Los mismos, en general,  

daban cuenta de los contenidos a manera de enumeración de temas, y/o  alguna orientación 

bibliográfica propuesta por los docentes. Pero fue muy significativa la descripción que  hicieron los 

distintos alumnos de las narraciones que habían sido seleccionadas por los docentes y leídas al 

comienzo de las clases para introducir al tema  promover su problematización y posterior 

indagación. 
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Nos interesa remarcar  que la mayor parte de las buenas narraciones causan en el lector un 

impacto emocional, evidenciando el propósito de que la lectura del relato despierte el interés por 

los personajes que figuran en la misma, por los problemas, por los temas y los contextos históricos 

involucrados. 

 El relato es inacabado, con interrogantes abiertos, esta característica fomenta la 

participación activa de los estudiantes sobre las situaciones históricas que se plantean. En presencia 

de esta disonancia cognitiva, la mente no descansa, este proceso cognitivo requiere la reflexión de 

los estudiantes involucrados. .La recuperación de la narrativa se presentará como suerte de 

entramado entre personaje, contexto, acción que permite reconstruir vidas y asimismo nos permite 

vislumbrar posibles aplicaciones en la formación de pensamiento histórico en los estudiantes de la 

carrera de grado.  

 

 

Primeras  consideraciones  

Estamos convencidas que para contestar la  pregunta  que guía nuestro trabajo, ¿Cómo 

aprender historia para enseñarla? Aún nos falta seguir recorriendo el camino que iniciamos con esta 

ponencia, pero nos ha  permitido  analizar y reflexionar sobre algunos elementos que nos parecen 

centrales. En primer lugar la potencia de la narración en su valor didáctico, desde la perspectiva 

aportada por Bruner J. desde la psicología del lenguaje, los textos narrativos son los que permiten 

el ingreso de las múltiples perspectivas para que la experiencia relatada se vuelva comprensible,  y 

es así como los alumnos manifiestan en su relatos escritos y orales, su utilización. En segundo 

término, la selección y presentación de los contenidos en relación a los recursos didácticos, no 

como meros elementos  que ayudan la ejemplificación, sino como la posibilidad de propiciar una 

mirada multirelacional, sensible, y  diversa  que permita una mayor profundización de los mismos 

desde las distintas corrientes historiográficas, que serán parte de las elecciones y decisiones  de los 

alumnos a la hora de  llevarlas al aula. Por último el impulso a la escritura,  a través de un registro 

que si bien no pudo desarrollar su potencial, se  convirtió en un texto descriptivo de la clase y 

explicativo de la misma. Los estudiantes además de realizar la recuperación del relato 

incursionaron en la escritura de un tipo textual no habitual en la escritura académica, a modo de 

ejercicio, diario. 

Para ir cerrando esta primera etapa de nuestra investigación tomamos las palabras de 

Traverso buscando situar nuestra propuesta, quien afirma: 

 

Es “indispensable para que los historiadores tomen conciencia de las herramientas con 

las que trabajan saber (…) de dónde vienen los conceptos que usamos  y por qué usamos ésos 

y no otros. Y también hay que descifrar el lenguaje de los actores de la historia que son objeto 

de nuestras investigaciones. Hacer coexistir la inteligencia de los conceptos con el gusto por el 
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relato sigue siendo el mayor desafío de cualquier escritura de la historia.” (Traverso, 

2012:26)
4
. 
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Resumen  

La competencia social en adolescentes es un campo de investigación complejo, 

particularmente interesante para el sistema educativo. El problema para  su valoración es 

consecuencia de su complejidad endógena y de la dificultad para validar estas mediciones pues las 

variables son de naturaleza interna (creencias) y comportamientos externos. En este trabajo, nos 

interesamos en analizar las competencias sociales de alumnos ingresantes a la carrera  de Medicina 

Veterinaria (año 2013). Postulamos que estas habilidades deben ser consideradas en el proceso 

formativo para facilitar mejores adaptaciones y no obstaculizar el proceso, cuando se carece de 

ellas. Recogimos la información de tres fuentes: los docentes, los compañeros (pares) y un 

autoinforme personal. Los docentes ofrecieron evaluaciones relevantes de la competencia social 

basadas en sus interacciones en el aula. Las valoraciones de los iguales consideraron el ámbito de 

las relaciones paritarias en las que un joven se muestra de manera distinta a como lo hace con el 

profesor. Además incluimos el punto de vista del propio sujeto en la escala de autopercepción. 

Consideramos aquí: habilidades para la resolución de conflictos interpersonales, 

comunicación y confianza. Los alumnos de esta experiencia fueron 20 ingresantes de la carrera de 

Veterinaria de la UNL. El instrumento usado fue una adaptación de la escala MESSY de Matson, 

Rotatori y Helsel  (1983). Para el análisis de la información se emplearon métodos multivariados 

cuyos resultados permiten inferir relaciones interesantes. En la evaluación de los pares y los 

docentes se observa gran convergencia lo que prueba su consistencia y estabilidad. Por su lado, la 

autoevaluación de los alumnos muestra una leve diferencia más positiva que los otros reportes. En 

algunos  ítems pueden verse coincidencias significativas que se concentran en la valoración del 

comportamiento inhábil. Coinciden los tres agentes en que el comportamiento agresivo supone un 

obstáculo para conseguir aceptación de los iguales, y una baja valoración de competencia por parte 

del profesor. 
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Abstract 

Social competence in adolescents is a complex field of research particularly interesting for 

the educational system. The problem for evaluation is the result of their endogenous complexity 

and difficulty to validate these measurements because the variables are internal in nature (beliefs) 

and external behaviors. In this paper, we are interested in analyzing social skills new students to the 

career of Veterinary Medicine (2013). We postulate that these skills must be considered in the 

training process to facilitate better adaptations and not hinder the process, when they are absent. 

We collected data from three sources: teachers, peers and personal self. Teachers offered relevant 

assessments of social competence based on their interactions in the classroom. Valuations 

considered equals the area of peer relationships in which a young man is shown in a different way 

than it does with the teacher. We also include the point of view of the subject itself in the scale of 

self-perception. We consider here: skills for interpersonal conflict resolution, communication and 

trust. This experience students were 20 entrants in the race of Veterinary UNL. The instrument 

used was an adaptation of the scale MESSY Matson, Rotatori and Helsel (1983). For multivariate 

data analysis methods were used and the results allow us to infer interesting relationships. The 

evaluation of peers and teachers great convergence is observed which proves its consistency and 

stability. On the other hand, self-assessment of students shows a slight more positive than other 

reports difference. Some items may be meaningful coincidences that focus on the assessment of 

unskillful behavior. Match three agents that aggressive behavior is an obstacle to gain acceptance 

from peers and a low value of competence by the teacher. 

 

 

Introducción 

El estudio de las competencias sociales en adolescentes es un campo de investigación 

complejo y amplio, particularmente interesante en el ámbito  de la educación. Todas las fuentes 

bibliográficas sobre la conceptualización de las competencias sociales tienen puntos en común que 

las validan. En esta propuesta tomaremos la definición de Caballo (2002) quien acuerda que las 

competencias sociales son “un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo 

adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”. 

Desde una perspectiva de evaluación, que es la que se adopta en el presente trabajo, la competencia 

social se considera como una medida sumativa de la actuación social en las interacciones con 

iguales y expertos (Gresham, 1986; McConnell y Odom, 1986). 
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Metodología 

Este trabajo se basa en las evaluaciones realizadas a 20 alumnos ingresantes a la carrera de 

Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina). El ámbito 

donde se realizó la experiencia fueron las clases de trabajos prácticos de la materia Matemática.  

Desde la primera clase, y durante  todo el cursado (13 encuentros) los estudiantes fueron 

divididos en grupo de 4 o 5 alumnos, desarrollando los trabajos prácticos en un ámbito de 

aprendizaje cooperativo. 

La propuesta que plantea el método de Aprendizaje Cooperativo, resulta singularmente 

atractiva para su experimentación en el aula, ya que apunta no sólo al logro de aprendizajes 

disciplinares significativos sino también al desarrollo de habilidades sociales, que justamente son 

aquellas que nos interesa considerar en esta comunicación. Esta forma de enseñanza y aprendizaje 

se propone conseguir que los alumnos aprendan sintiéndose comprometidos con el aprendizaje de 

sus compañeros. Para ponerlo en práctica es necesario que los alumnos trabajen en grupos y que 

dentro del aula se valoren desarrollen y practiquen competencias sociales, cognitivas, de 

comunicación o relación interpersonal. 

Para esta experiencia, en el seno de los equipos, los estudiantes debían resolver los ejercicios 

de manera conjunta, asumiendo distintos roles. Es, en este marco, que se instaura el ambiente para 

que los alumnos consulten a sus compañeros o al docente si no comprenden una consigna o forma 

de resolución de ejercicios, debatan sobre formas de interpretar las consignas, empleen el tipo de 

registro que mejor se adapte al problema en cuestión, entre otras tareas. 

Las fuentes que utilizamos para recoger  información sobre las habilidades sociales de los 

alumnos fueron las apreciaciones de los docentes, los registros de los compañeros (pares) y un 

autoinforme personal de cada sujeto. En todos los casos, el instrumento para evaluar estas 

competencias  fue una  adaptación de la escala MESSY (The Matson Evaluation of Social Skills in 

Youngsters)de Matson et al (1983), que evalúa conductas verbales y no verbales haciendo énfasis 

en el contacto interpersonal efectivo que realizan los individuos. Esta escala está desarrollada para 

evaluar las conductas de jóvenes adolescentes, es por eso que, para adaptarla a las edades de los 

alumnos ingresantes universitarios, realizamos algunas modificaciones, intentando no alterar la 

capacidad de evaluación de la misma. De este instrumento se tomaron distintos  reactivos para 

evaluar las diferentes habilidades. Así, “Evito hablar, incluso cuando me preguntan me cuesta 

responder”; “Rara vez miro directamente a los ojos de mi interlocutor”;  “Utilizo un tono amable en 

mis conversaciones”; “Empleo un lenguaje claro y preciso”; “Me gusta dialogar”; “Escucho con 

atención cuando se dirigen a mí”, creemos que ofrecían  mayor capacidad para evaluar la 

competencia “comunicación”. Por su parte las afirmaciones: “confío primero en las afirmaciones 
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de mi grupo y si es necesario consulto al profesor”, “soy perseverante”; “cuando el profesor me 

corrige lo acepto normalmente”; “soy extrovertido”; “soy simpático”; “me pueden encargar tareas 

con la confianza que las resolveré adecuadamente”, constituyen un grupo de reactivos capaces de 

brindar información relacionada con la habilidad de “confianza”. Por último, para valorar la 

habilidad de “resolución de conflictos interpersonales” empleamos las afirmaciones: “trato de ser 

tolerante cuando trabajo con otros”, “soy respetuoso de mis compañeros”, “tiendo a ayudar a mis 

compañeros cuando lo necesitan”, “intento tener en cuenta los puntos de vista de los demás cuando 

surgen problemas en clase”, “muestro educación en el trato con los demás”, “me siento en la 

obligación de ayudar al que está en dificultades”. El formato del instrumento es de tipo  de Likert, 

de puntuaciones sumadas y el  rango de puntuación fue asignarle un 1 si la respuesta es “nunca”; 2 

si la respuesta es “casi nunca”; 3 si la respuesta es “a menudo” y 4 si la respuesta es “siempre”. En 

aquellos casos en los que la pregunta no fue respondida se le asignó la expresión literal NS (no 

sabe). El  puntaje final, para cada habilidad se obtuvo mediante el promedio de los valores de los  

reactivos evaluados. Para el caso de las evaluaciones de los pares (que fueron diferentes) se tomó el 

promedio de estas medias. 

El objetivo del trabajo fue hallar las coincidencias, fuertes diferencias, asociaciones entre las 

tres fuentes elegidas. Para evaluar la relación existente entre las tres fuentes de información se 

realizaron 3 regresiones lineales. La primera de ellas presentó al autoinforme como variable 

respuesta y las notas aportadas por los docentes y los pares como regresores. En caso de no hallarse 

asociaciones estadísticas entre las fuentes, se realizó una variación  de contraste, intercambiando 

las variables independientes por la dependiente. Para efectuar los análisis se usó el software R (The 

R Project for Statistical Computing; http://www.r-project.org). 

 

 

Resultados 

En los modelos desarrollados, la atención principal está centrada en los valores de 

significación estadística más que en la fuerza de asociación. 

La regresión que tuvo como variable dependiente a la opinión vertida en los autoinformes no 

presentó asociaciones significativas con la dada por los compañeros ni los docentes. Al contrastar 

las notas del experto con la de los pares y las propias evaluaciones de los alumnos se observó una 

congruencia en los resultados para las tres habilidades. En todos los casos existió una estrecha 

relación entre la opinión media de los pares y la registrada por el docente tanto en comunicación (p 

= 0,015), confianza (p = 0,03) y resolución de conflictos (p = 0,016) (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1: Regresiones lineales que asocian la opinión de los docentes con el autoconcepto y de los 

http://www.r-project.org/
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pares para las habilidades de comunicación, confianza y resolución de conflictos. 

COMUNICACION 

 Parámetro Error estándar Valor t p-valor 

Intercepto 1,829 0,579 3,156 0,008 

Autoconcepto 0,252 0,137 1,839 0,089 

Par 0,187 0,067 2,813 0,015 

CONFIANZA 

 Parámetro Error estándar Valor t p-valor 

Intercepto 0,933 1,502 0,621 0,543 

Autoconcepto -0,012 0,306 -0,040 0,968 

Par 0,622 0261 2,374 0,030 

RESOLUCION DE CONFLICTOS 

 Parámetro Error estándar Valor t p-valor 

Intercepto 0,647 1,645 0,393 0,699 

Autoconcepto 0,111 0,294 0,379 0,709 

Par 0,496 0,184 2,675 0,016 

 

Caso contrario ocurrió al contrastar el autoconcepto con la opinión de los docentes y de los 

pares (este último caso no se muestra en las tablas) siendo el p-valor en todos los casos mayor al 

valor de significancia establecido (α = 0,05). En el siguiente panel se comparan las opiniones 

vertidas entre las distintas fuentes discriminados de acuerdo al resultado académico que obtuvo 

cada alumno. 

Para establecer una posible explicación que incluya una nueva variable que valide las 

diferencias encontradas entre los autoinformes con las otras dos fuentes, y de interés para el 

proceso de aprendizaje es que se agruparon los alumnos dependiendo sus resultados académicos. 

Las variables fueron alto y bajo rendimiento (más de 8 y menos de 5). La figura 1 intenta describir 

la relación que existe entre las distintas opiniones discriminadas de acuerdo a las notas que 

obtuvieron los alumnos en los parciales de Matemática. 

Las líneas que se observan en cada una de las competencias son indicativas de la 

comparación entre las medias de puntaje obtenido entre alumnos que presentaron altas notas 

académicas (a la izquierda de cada uno de los paneles) y aquellos que tuvieron bajas notas 

(representados a la derecha de los paneles). Cuando los segmentos son decrecientes (observados de 

izquierda a derecha) indican que los alumnos de mayor rendimiento también tuvieron mayores 

puntajes en las escalas de competencias comparándolos con aquellos que obtuvieron bajas notas en 

los parciales. Si los segmentos son crecientes muestra que los alumnos de bajo rendimiento 

tuvieron altas notas en las planillas de competencias comparados con estudiantes de buen 

desempeño académico. 

Si las líneas no presentan inclinación es que no existieron diferencias. Cuando el docente fue 
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el evaluador, sistemáticamente las gráficas son decrecientes, semejante a lo reportado por los pares. 

En cambio, los autoconceptos muestran figuras horizontales o crecientes (comunicación, por 

ejemplo). 

 

 

Conclusiones  

El análisis realizado permitió mostrar que los profesores son evaluadores relevantes de la 

competencia social, ya que pueden aportar valoraciones acerca de un alumno basadas en las 

observación frecuente de distintas conductas, desde la perspectiva de la adaptación al contexto y el 

cumplimiento de las normas y consignas. Estos agentes son los que más fácilmente detectan el 

comportamiento inhábil. Los iguales, por su parte, permiten evaluar la aceptación o preferencias 

hacia un compañero. 

 

 

 

Figura 1: Coplot de la nota obtenida de las encuestas en función de los rendimientos 

académicos (Alto - Bajo), discriminado por cada una de las fuentes de información (Autoinforme, 

Par, Docente) para las tres competencias estudiadas (Comunicación, Confianza y Resolución de 

conflictos).  

Suponen el ámbito de las relaciones paritarias en las que el alumno se muestra de manera 

distinta a como lo hace con el profesor. Profesores e iguales mostraron un acuerdo sustancial al 

identificar los grupos extremos. Los autoinformes permiten conocer la autovaloración de la 

persona, pero este retrato puede ser incorrecto o presentar sesgos importantes. En este ensayo 

afirmamos que la triangulación de información puede servir no sólo para conocer y trabajar sobre 

las competencias imprescindibles para una adecuada inclusión social, sino también para corregir 

impresiones o percepciones incorrectas que el sujeto tiene de sí mismo y que pueden ocasionarle 
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inconvenientes para su participación activa en el medio en el que aspira insertarse. 
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Resumen 

En la formación de grado del área de la salud las prácticas pre-profesionales 

supervisadas(PPPS) representan un pilar fundamental. Éstas se desarrollan en escenarios que 

promueven la formación integral del estudiante ya que permiten la aplicación de saberes en íntimo 

contacto con la realidad social en la cual, y para la cual, se está formando. Si bien estos 

espacioscurriculares son un eje fundamental para la adquisición de múltiples competencias, se 

requiere de una sólida articulación entre las unidades docente-asistencialesque responda a un 

modelo didáctico orientador del proceso. En esta línea, el plan de estudios de la carrera de 

Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría del Instituto Universitario del Gran Rosario contiene una 

importante carga horaria de PPPS (aproximadamente 30% de la carga horaria total) en efectores 

públicos de diferentes niveles de complejidad de las ciudades de Rosario y de Santa Fe. A partir del 

año 2011 se comenzó a implementar un modelo de evaluación formativa basado en competencias 

genéricas y específicas. Este modelo tiene como fin ofrecer un camino formativo para el alumno 

facilitando un rol activo en su formación, cumplir la función de instrumento de evaluación y 

seguimiento del alumno, al mismo tiempo que permite aunar criterios de evaluación al interior del 

equipo docente. El propósito de esta comunicación es presentar las características del modelo de 

evaluación mencionado y analizar losresultados según alcances y dificultades de implementación.  

 

 

Abstract 

In healthcare graduate education, supervised pre-professional practices (SPPP), represent a 

keystone. SPPP develop among scenarios that promote an integral education for students since they 

allow knowledge application in an intimate contact with the social reality for which they are being 

trained. Even though these curricular fields are essential centerpieces for multiple competency  

acquisition it is required a solid interaction among the educational/healthcare units to answer the 

didactic guider model of the process. In this area, the degree in Physical Therapy from Instituto 

Universitario del Gran Rosario contains a significant SPPP hour load (approximately 30% of the 

total hour load) among numerous and different level public healthcare facilities from Rosario and 

Santa Fe. Since 2011 a generic and specific competency-based educational evaluation model was 

implemented. This model aims to offer an educational path for the student, allowing an active role 

on their education by functioning as a student monitoring and evaluation instrument, allowing at 

the same time to unify the evaluation criteria used by teachers. This communication purpose is to 

present the characteristics of this evaluation model and analize the results regarding scope and 

implementation difficulties.   
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Introducción 

Atendiendo a la necesidad de realizar cambios en el perfil del profesional de la salud, el 

espacio de las prácticas pre-profesionales supervisadas (PPPS) en la carrera de grado se tornó un 

centro de miradas, debido a que se asume que los escenarios de enseñanza aprendizaje donde se 

desarrollan sus actividades deben permitir la formación integral de los estudiantes. El profesional 

de la salud tradicional se encuentra atravesado por un modelo hegemónico de características 

principalmente “biologicistas”, y de tipo normativo, en el cual los estudiantes toman una actitud 

mayormente pasiva en su proceso de aprendizaje.A su vez, los cambios requeridos en el modelo de 

evaluación tradicional representan un gran desafío con vistas de una revaloración de las 

subjetividades y de lo cotidiano, las cuales son dimensiones a trabajar en el campo real de la salud, 

como también objeto de una evaluación dinámica con fines formativos y transformadores 

(Koifman, 2006).De esta manera, los espacios donde se conjugan la interacción del profesional de 

salud, el paciente-usuario y el estudiante en el proceso de cuidado de salud “vivo en el acto” 

representa un escenario con oportunidades de una formación real, con vistas asuperar los modelos 

tradicionales. 

 

 

Características del modelo de evaluación por competencias en las PPPS 

En el plan de estudio de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría del IUGR, vigente desde 

el año 2008, las actividades de PPPS se organizan en tres asignaturas, Práctica Hospitalaria (PH) I, 

II y III, en el 3°, 4° y 5° año de la carrera, respectivamente, con una progresión gradual en los 

niveles de complejidad de atención. Es en este escenario, a partir del año 2011, donde los docentes-

instructores de las diferentes Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) comienzan a formar parte 

de una cátedra conobligaciones y características particulares, entre las cuales se encuentra la difícil 

tarea del proceso de evaluación de los estudiantes. Esto fue afrontado como desafío y como 

oportunidad. Desafío por el hecho que todos los instructores debían incluir nuevas actividades a las 

habituales, y oportunidad por ser los primeros pasos para gestar un sentido colectivo de cátedra, lo 

cual debido a las diferentes locaciones de las UDAses una tarea compleja. 

El propósito de la evaluación aplicada a las PPPS no se limita a establecer una nota 

categórica estática que represente el grado de acumulación o manejo de un capital teórico. En tanto 

el cuidado de la salud del paciente requiere la integración de diversos saberes (conocer, saber 

cómo, saber hacer y saber ser)se definieron objetivos de formación, estrategias de enseñanza y un 

modelo de evaluación formativa que pueda dar cuenta del proceso de manera integral y acorde a la 

progresión de la complejidad de las prácticas.Conforme a esto, se diseñó un modelo de evaluación 



 

1407 

 

formativo basado en competencias, asumiendo a éstas en su carácter amplio, incluyendo 

conocimiento, actitudes, habilidades cognitivas y prácticas de un profesional de salud en un sentido 

holístico (Bollela, 2010). Se consideraron competencias genéricas y específicas, según 

recomendaciones tomadas del Proyecto Tuning América Latina,a modo de referencia para 

establecer los primeros pasos de una planificación curricular por competencias (Beitone P, et al, 

2007). El siguiente pasofue dar forma a un instrumento que, a modo de lista de cotejo,permita el 

registro de lo observado de forma ágil, tal como lo requiere la dinámica de trabajo en el ámbito 

públicoLa practicidad de su uso también radica en que resulte comprensible para los estudiantes y 

que se facilite el feedback real entre docente y alumno en el transcurso de los tres meses que dura 

cada rotación por una UDA. Como se comentó anteriormente, las competencias incluyen 

componentes cognitivos y habilidades técnicas básicas, pero también las trascienden, entrando en 

juego el desarrollo del perfil más humanitario que completan la totalidad del profesional de la salud 

esperado (Epstein, 2002). Algunas de las competencias genéricas incluidas en la evaluación 

son:“Actitud proactiva”, “Manejo ético entre compañeros y otros profesionales de la salud”, 

“Manejo adecuado de la comunicación con el paciente” y “Confección de una Historia Kinésica 

completa”.Entre las competencias específicas se incluyó“Evaluar y tratar funcionalmente al 

paciente neurológico”, “Manejar al paciente pediátrico respiratorio ambulatorio” y “Manejar al 

paciente traumatológico de media a alta complejidad”, dependiendo de la asignatura (PH I, II o 

III). Se incluyó “Otras competencias específicas de la UDA”, con la intención de dar oportunidad 

al docente deconsiderar alguna competencia de interés por la especificidad o características 

particulares del efector de salud. Con el propósito de unificar en mayor medida la interpretación del 

alcance de las competencias, las mismas son detalladas y ampliadas en el reverso de la planilla. Se 

dispuso un espacio para indicar el grado de desarrollo de cada competencia, considerando cinco 

categorías: Incorporadas totalmente, Superó las competencias mínimas, Alcanzó las competencias 

mínimas, No alcanzó las competencias mínimas, yNo corresponde/No evaluable.   

Este modelo de evaluación es presentado a los estudiantes al inicio de las PPPS en el tercer 

año de la carrera (PH I) y se revisa su explicación en distintas oportunidades. Las actividades de las 

PPPS se realizan en las tres asignaturas a lo largo de doce meses, con un período de vacaciones de 

tres semanas, dividiendo las prácticas en tres rotaciones por diferentes UDAs en PH I y en cuatro 

rotaciones para los casos PH II y III. Los alumnos ingresan en grupos de cuatro a seisintegrantes 

por rotación. Son informados previamente acerca delas competencias a desarrollar y el instrumento 

sobre el cual se cotejará su evolución.Situación a partir de la cual se genera un diálogo de ida y 

vuelta entre alumnos y docentes sobre una base pre-establecida. Los momentos acordados en 

común por cada una de las cátedras para llevar adelante las instancias de evaluación son el primer, 

segundo y último mes de la rotación. La primera instancia se realiza a partir de una autoevaluación 

del alumno en base a las competencias propuestas. Los docentes-instructores solicitan al cumplirse 



 

1408 

 

el primer mes que los alumnos traten de reflejar su autopercepción a través de una autocalificación 

volcada en la planilla. Al mismo tiempo, esta autocalificación debe ir acompañada de un relato 

escrito que amplíe la situación del alumno, haciendo foco en las situaciones en las cuales el alumno 

no se siente competente y las situaciones a las cuales no fue expuesto para desarrollar ciertas 

competencias. Este registro queda asentado en una libreta de bolsillo personal que acompaña al 

alumno a lo largo de todas sus PPPS, funcionando ésta como una suerte de diario personal y un 

espacio donde el docente asienta las evaluaciones con sus respectivas recomendaciones, tomando 

como eje común lo establecido en la planilla. 

Estas evaluaciones periódicas, que se articulan positivamente con el feedback espontáneo 

que surge del trabajo asistencial, representan una valiosa oportunidad de intercambio en la cual no 

solo el alumno recibe una devolución de su accionar, sino que también el docente toma 

conocimiento de las percepciones individuales de los estudiantes y de sus propuestas para alcanzar 

las metas establecidas. De esta forma la evaluación se torna más dinámica y participativa, al tiempo 

que ofrece valiosas oportunidades para atender a las motivaciones particulares de los alumnosy 

guiar los esfuerzos en función de los requerimientos puntuales del paciente. Es considerada esta 

cuestión primordial para construir una formación integral del profesional de la salud. (NebotAdell, 

2009) 

 

 

Alcances y limitaciones del modelo de evaluación 

En el transcurso del período 2011-2013 la implementación del modelo no resultó sencilla, 

como era de esperarse, debido a que requirió  de una coordinación logística de un total aproximado 

de diecisiete docentes-instructores por asignatura y que son asignados a diferentes UDAs.Por otro 

lado lo referido a la unificación de criterios respecto a lo incluido en la planilla también fue punto 

de análisis y debate. Una imposición netamente vertical del modelo podría haber facilitado una 

coordinación logística precoz, pero la esencia primordial y subjetiva no hubiese tenidoel espacio ni 

el tiempo necesario para su adecuada maduración.  

Con el propósito de conocer la opinión de los estudiantes acerca de la implementación de 

este modelo de evaluación, se realizó una encuesta semiestructurada, a todos los alumnos que 

estaban realizando sus PPPS. Más concretamente, se consultó acerca del uso y la utilidad percibida 

de la planilla de competencias y la libreta personal de seguimiento. Esta información permitió 

visualizar un estado de situación a partir del cual pensar los futuros ajustes en conjunto con los 

equipos de cátedra.  

A los fines de complementar con otras miradasque colaboren a caracterizar y graficar la 

realidad cotidiana de las PPPS y las formas particulares de implementación del modelo, se realizó 

un análisis a través de un grupo focal con nueve docentes de PH II a fines del año 2013. Las 
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preguntas planteadas en este grupo perseguían tratar las siguientes dimensiones: Percepción y 

valoración de la formación de los alumnos en el espacio de las prácticas supervisadas; 

Caracterización de la cohorte actual de estudiantes que realizan las PH;Objetivos o metas 

particulares de cada Instructor para con sus alumnos;Estrategias personales utilizadas para la 

enseñanza en sus UDAs; Percepción del Instructor respecto a los cambios que atraviesa el alumno a 

lo largo de sus prácticas (rotación trimestral); Utilidad del modelo didáctico basado en 

competencias (planilla de competencias) como instrumento de evaluación y seguimiento de los 

alumnos;Aspectospositivos, a modificar o fortalecer del modelo didáctico actual de las PH 

II.Algunas conclusiones de este análisis enfatizaron cuestiones referidas a que los alumnos 

correspondientes a las últimas cohortes no tenían muy presentes valores que hacen a la 

responsabilidad civil; que intuitivamente la primer atención de los alumnos está puesta en la 

ejecución de la técnica; que la falta de motivación de ciertos alumnos representaba la mayor 

resistencia para lograr los objetivos establecimos, y por ende el logro de la motivación de los 

alumnos era visto como eje para elección de las técnicas de enseñanza. Otras cuestiones que 

salieron a la luz fueron ciertas dificultades en la implementación del modelo, y se formularon 

propuestas de ajustes para que resulte más operativa su implementación.También se señaló que la 

utilización de la planilla de competencias en el proceso de evaluación y seguimiento ordena el 

diálogo con el alumno, como así también permite una unificación de criterios en el interior de la 

cátedra. En correlación a lo antes mencionado, si bien el uso del modelo de evaluación común 

aproxima criterios, el sentido de colectivo de cátedra es aún incipiente y una meta a seguir 

trabajando. 

Con el fin de ampliar la experiencia respecto al uso del modelo, yen función a la información 

recopilada sistemáticamente a partir de encuestas y grupos focales, se habilita la posibilidad de 

trazar ajustes en la práctica. En este proceso resulta significativa la participación de los docentes, 

considerados actores fundamentales en estos valiosos escenarios de enseñanza y aprendizaje. 
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Resumen  

La necesidad institucional de generar información valiosa y confiable para la toma de 

decisiones de la gestión ha generado este Proyecto que pretende recuperar el Programa Millenium 

retomando y renovando la metodología y los conceptos utilizados considerando las metas 

establecidas en la política educativa de la UNL para los próximos 10 años.  

Definiendo el campo del curriculum como objeto específico de estudio se redefine 

flexibilidad curricular en un sentido más amplio que el que relaciona correlatividades, optativas o 

electivas en el diseño curricular, incorporando al itinerario real y posible de los alumnos y otras 

actividades que pudieran ser reconocidas por el curriculum. Se definen tramos curriculares y se 

analiza la forma en que han decidido cursarlos y el tiempo que han empleado.     

En la descripción del trabajo realizado se presentan los datos utilizados en el análisis de dos 

carreras de la UNL y las categorías teóricas y analíticas.   

Después de formular las hipótesis provisorias, se presentan los nuevos datos y el ajuste de las 

hipótesis; se muestra cómo se han tipificado las itinerarios curriculares y los tramos o itinerarios 

parciales, especialmente los itinerarios de alumnos exitosos en relación con la duración teórica de 
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la carrera, el retraso en los otros grupos tipificados, la simultaneidad con otras actividades, la 

interrupción del cursado, la reincorporación y continuidad y el abandono o no graduación.  

Finalmente se proponen algunas alternativas para la Gestión curricular de las carreras, 

facultades y la Universidad, a fin de profundizar la flexibilidad curricular que permita mejorar la 

graduación en el término pautado para los estudios de cada carrera y en general, la permanencia y 

graduación de un mayor número de ingresantes. Se presenta el trabajo que está actualmente en 

marcha en relación con otras carreras y otras variables del estudio. 

 

 

Abstract 

The institutional necessity to generate valuable and reliable information for the decision 

making of the management have faced activities related to the this Project who tries to recover the 

results reached about the Millenium Program retaken and renewing part of the methodology and 

the concepts used in that opportunity, considering now the goals established in the educative policy 

of the UNL after next the 10 years.  

In this study  is redefined curricular flexibility in a sense ampler than the one than it relates 

correlativity, optative or electives in the curricular design, incorporating to the real and possible 

itinerary of the students other activities that could be recognized by the curriculum. The skilled 

order of the subjects, the relation among them and the disciplines, define curricular sections.  

In this work the inscription data are described, new recruits and graduation of two races of 

different faculties and appear the theoretical and analytical categories for the study.   

After formulated the provisory hypotheses, they present/display the new data produced and 

the adjustment of the hypotheses. It is described how the curricular itineraries and the sections or 

partial itineraries have been typifies as initials, integrated, of optative, elective, of investigation. 

One studies particularly the itineraries of successful students in relation to theoretical duration, the 

delay in the other typified groups, and the simultaneity with other activities. 

Finally some alternatives for the curricular Management of the races, faculties and the 

University set out, in order to deepen the curricular flexibility that allows to improve the graduation 

in the term established for the studies of each race and in general, the permanence and graduation 

of a greater number of students. And we described de work in order to analyze other programs and 

variable 

 

 

Ponencia completa 

En el marco de la Secretaria de Planeamiento de la UNL se está desarrollando un proyecto 

de investigación cuyo objetivo es la construcción de indicadores relevantes para la medición y el 
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estudio del curriculum a fin de actuar sobre la retención de estudiantes y su graduación en los 

términos definidos por la normativa. 

Los supuestos y categorías teóricas provienen de autores que abordan el estudio del 

curriculum desde una perspectiva sociológica. Los conceptos de Basil Bernstein (1998) currículum 

agregado o integrado, permiten analizar la distribución y relación entre disciplinas y asignaturas, 

sus límites e integración y la asignación y uso de los tiempos. El concepto de flexibilidad curricular 

de Mario Díaz Villa (2007) ha permitido elaborar indicadores para apreciar la relación entre 

itinerarios de alumnos y diseño curricular (disposiciones de correlatividad y su incidencia en el 

retraso del cursado, la graduación y retención). 

En relación a los datos, las universidades poseen indicadores convencionales a cuyos valores 

se accede en las bases de datos y las formas de consulta habituales que suponen que los alumnos 

que ingresan en un año determinado egresarán en lo que se denomina  duración teórica de la 

carrera, y cuantifican su egreso, retraso o abandono en números agregados por año académico en 

estudio, sin diferenciar el grupo de ingreso de cada estudiante. Al analizar estos datos de retención 

y graduación se los vincula causalmente con las condiciones de ingreso de los alumnos y su 

debilidad o brecha entre los conocimientos y actitudes esperadas o necesarias para mantenerse y 

graduarse en la universidad. Con ese diagnóstico las políticas institucionales han reforzado los 

ciclos iniciales de articulación, tutorías, becas y otros. La pregunta que organiza este trabajo se 

dirige al diseño curricular y su flexibilidad: ¿La configuración curricular que resulta del diseño 

que se ha adoptado para cada carrera y su implementación, facilita, obstaculiza,  produce o 

impide la permanencia y la graduación? ¿Cómo contribuye a la formación del perfil de egreso 

esperado?  

Considerando el campo del curriculum como objeto específico de estudio se redefine 

flexibilidad curricular en un sentido más amplio que el que la relaciona exclusivamente con 

correlatividades y asignaturas optativas o electivas en el diseño curricular (Programa Millenium, 

1995). 

La noción de flexibilidad curricular está dada por el debilitamiento de los límites en los 

campos y los contenidos seleccionados y organizados en un programa o plan. Al estudiar los 

diseños curriculares para analizar la “flexibilidad curricular funcional” (Díaz Villa, 2007), es decir, 

los recorridos que permite ese diseño distinguimos las trayectorias educativas de los alumnos antes 

de ingresar a la Universidad de los itinerarios que posibilita el diseño curricular y que 

efectivamente se transitan.  

En cada diseño se analizó su organización estructural: si está conformado por ciclos, años, 

áreas; las correlatividades; la duración de la carrera; las equivalencias y si se  reconocen otras 

actividades realizadas fuera de la Universidad; si existe un curso de ingreso; las condiciones de 

promoción y exigencias de graduación y titulación. Para ello se definieron tramos y se analizaron 
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los recorridos y los tiempos empleados en el cursado de tramos curriculares disciplinares, 

profesionales, integrados y otros. 

 

 

Tres diseños curriculares 

Los diseños curriculares (DC) estudiados fueron clasificados en primer lugar según su grado 

de integración o agregación. Los ejemplos que se incluyen corresponden a dos DC agregados en 

distinto grado y a un DC integrado. El primer dato para esta clasificación es el número de AC que 

cada uno tiene. En el orden indicado el 1er DC tiene 33 AC, el segundo 35 y el tercero 17, 

correspondiendo los tres a carreras universitarias de 5 años o más de duración teórica. 

En segundo lugar, se consideró la duración de cada AC y los períodos en que se distribuye el 

dictado: cuatrimestres, año, así como los docentes a cargo y su designación. En tercer lugar, se 

estudió el régimen de correlatividades y los requisitos para el pase de año o ciclo, las denominadas 

correlatividades de asignatura o ciclo, de cursado o de aprobación. 

En el 1er DC-Ingeniería Química- se observa un tramo de correlatividades duras 

disciplinares en las Matemáticas, un tramo aislado formado por Química Inorgánica y Química 

Orgánica que empieza y termina con esas dos asignaturas y que  no tiene correlativas hacia delante 

y una isla en el caso de Introducción a las Ingenierías. En el segundo ciclo aparecen las asignaturas 

relacionadas  con la profesión.  

¿Cuál es el vínculo del primer ciclo disciplinar con la profesión que supone este DC? Sólo 

‘Introducción a las Ingenierías’ porque las otras asignaturas de carácter profesional están ubicadas 

a partir del 5to cuatrimestre, sin correlatividad obligatoria con ella. El reconocimiento de AC que 

fueron cursadas fuera del ámbito de la Universidad como ‘Dibujo’ es reconocida por equivalencia a 

los que provienen de escuelas técnicas, así como ‘Introducción a las Ingenierías’, crean una cierta 

articulación o debilitamiento de los límites entre lo universitario y lo no universitario. Las nociones 

de coherencia conceptual y contextual y campo de conocimiento permiten afirmar que existe cierta 

arbitrariedad en la normativa de correlatividades dentro del DC específicamente en la articulación 

entre las AC básicas y las profesionales.  

En el segundo diseño -Abogacía- se observan un Ciclo Introductorio de 6 asignaturas que no 

tienen siempre correlatividades hacia adelante por lo que resultan AC disímiles, no integradas y de 

cursado aleatorio contramos disciplinares muy largos tendientes a la especialización o 

profundización como Derecho Civil 1 a 6; la apertura del diseño y cursado en dos campos Derecho 

privado y Derecho público que se condicionan influyendo fuertemente en el perfil de formación; 

una distribución por cuatrimestres/años para el cursado, que no es una opción real por la carga de 

estudio que determina; algunas islas de cursado no limitado por correlatividades; algunos nudos 

como los requisitos y ubicación de Derecho Civil 3 o la anualidad de Procesal 1. Estas condiciones 
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determinan una alta deserción inicial y fuertes retrasos en el cursado aún cuando la normativa de 

correlatividades no impediría otras elecciones. Los alumnos se concentran en aprobar las 

asignaturas emblemáticas de lo que consideran es ser abogado. El perfil prescripto menciona 

varias competencias pero el perfil real, lo buscado, lo que determina la profesión, se relaciona con 

las asignaturas de Derecho Civil o Penal. En lugar de recorrer itinerarios combinados de 

asignaturas, habilitados y posibilitados por el DC, tardan de uno a cuatro años en aprobar las 

asignaturas del eje central de Civil. Y en muchos casos abandonan ante el fracaso en su aprobación 

o se demoran 2 años o más sin cursar otras AC. La estrategia de cursado de los alumnos es similar 

para aquellos que están cursando todavía el primer año cinco años después de haber ingresado que 

para los que ya se recibieron con diferencia temporal. Resulta similar así también la configuración 

de la identidad pedagógica que resulta realmente de esta estructura curricular. 

El tercer DC -Medicina- se presenta como integrado por Áreas de conocimiento, con pocas 

AC curriculares asignadas a años y ciclos, de cursado intensivo con una alta carga horaria 

presencial y con equipos docentes con funciones de tutoría, consulta a expertos, reuniones de 

grupos pequeños, prácticas y estudio asistido. Los itinerarios de los alumnos son casi idénticos; 

difieren en la elección de las asignaturas optativas obligatorias que integran cada año y en los 

tiempos de aprobación. 

 

 

AC aprobadas y rangos de frecuencia 

Para trabajar los itinerarios curriculares se estudió la secuencia y los tiempos de cursado, 

regularización y aprobación, tipificando situaciones a través de distribuir a los ENI en un año n 

según la cantidad de asignaturas aprobadas al año n más 7años para contar con datos de graduación 

que en algunos casos era igual a cero en el año de la duración teórica. Para todas las carreras 

analizadas se establecieron rangos asociados a la estructura del DC y se estimó su frecuencia o nro. 

de casos. 

Cuadro 1: Actividades curriculares aprobadas en Ingeniería Química ENI
1
 2006 y cantidad de 

alumnos por rango. Elaboración propia en base a datos aportados por PIAI-UNL 

AC aprobadas  Cantidad de alumnos  Porcentaje sobre ingresantes  

0 a 6-Primer año 56 50,0% 

7 a 12-Segundo año 12 10,7% 

13 a 18-Tercer año 9 8,0% 

19 a 25-Cuarto año 10 8,9% 

25 a 32-Quinto año + 3 

optativas+idioma 
16 14,3% 

33-Incluido trabajo final 9 8,0% 

                                                           
1
ENI en un año n: Estudiantes de nuevo ingreso en el año de referencia. Reemplaza el concepto de 

cohorte. 
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Cuadro 2: Actividades curriculares aprobadas en Abogacía ENI 2005 ENI 2006 y cantidad de alumnos 

 

 

Cuadro 3: Actividades curriculares aprobadas en Medicina ENI 2007 y cantidad de alumnos por rango 

 

AC aprobadas  Cantidad de alumnos  Porcentaje sobre ingresantes 

0 a 1 24 13% 

2 a 6 6 1,6% 

7 a 13 6 1,6% 

14 a  16 33 17% 

17-PFO-Egreso 85 76% 

TOTAL 154 100% 

 

Así, en Ingeniería Química al 2012 hay un 50% de alumnos que no aprobó más de seis 

materias. La deserción temprana está asociada a la escasa flexibilidad del tramo inicial de 

Matemáticas y a la inexistencia de alternativas de cursado de otras asignaturas que mantenga cierta 

regularidad en el avance en los ciclos. En Abogacía se interrumpe el cursado-no podemos hablar de 

deserción- con mayor frecuencia en el segundo rango acumulado y aumentan la retención y el 

retraso porque las correlatividades son de cursado, más blandas. En Medicina los itinerarios indican 

que sólo hay retraso y o interrupción total en pocos casos atribuidos a situaciones especiales. Los 

itinerarios similares y el cursado intensivo agregados a la supervisión constante atenúan el retraso y 

hace disminuir el recursado. 

 

 

Los itinerarios posibles y los reales 

Los itinerarios ideales se graficaron en tablas con la primera columna indicando las AC que 

deben ser cursadas según DC y en la primera fila las fechas ideales de regularización y aprobación 

por cuatrimestre y año, Y se señaló con una cruz el itinerario que recorre cada alumno. En los casos 

en que el estudiante se gradúa aproximadamente en el tiempo de duración teórica de la carrera los 

cruces siguen el itinerario ideal más un año. En otros itinerarios la dispersión se acentúa: algunos 

alumnos están en el itinerario ideal hasta cierta altura del DC e interrumpen el cursado y a otros les 

AC aprobadas  Cantidad de alumnos  Porcentaje sobre ingresantes 

0 a 6-Asignaturas introd. 206 36% 

7 a 14-Segundo año 147 26% 

15 a 21-Tercer año 63 11% 

22 a 29-Cuarto año 79 14% 

30 a 35-Quinto año 62 11% 

+35-Optativas y otras 6 1% 

TOTAL  564 100% 
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lleva casi el doble del tiempo esperado aprobar un número mínimo de asignaturas pero mantienen 

la regularidad.  

 

 

Indicadores para el estudio del DC 

-1- Duración real de la carrera para cada ENI en el año n, n+1, n+2, etc.
2
 

-2- Retraso: considera los tiempos transcurridos entre el cuatrimestre/año en que una AC 

debe ser cursada según el DC y el cuatrimestre en que se cursa. Se conceptualiza como retraso en el 

itinerario ideal según DC. 

-3- Regularización/aprobación: tiempos transcurridos entre la regularización de una AC o 

tramos y su aprobación, calculado con promedio y desviación. 

-4- Efectividad en los exámenes: Relación entre el número de exámenes aprobados y los 

exámenes rendidos.
3
 Y Efectividad cursado/aprobación: relación entre el nro. de AC aprobadas 

de un tramo o ciclo o año en un período en relación al nro. de AC cursadas en ese mismo período. 

-5- Eficiencia curricular por cada año, tramo, ciclo de cursado: considera el tiempo que 

lleva al grupo de alumnos completar cada tramo, año, ciclo, etc., tanto en el cursado como en la 

aprobación con su promedio y desviación. Y no cumplimiento: nro. de alumnos que no completan 

el cursado del tramo, año o ciclo por cada alumno que sí lo completa. 

-6-Eficacia de la implementación curricular: Medido por cantidad de AC aprobadas por 

cada grupo en un período determinado en función de la cantidad que debería haber aprobado en ese 

período.
4
 

-7-Retención: nro. de alumnos ingresantes en relación con el número de alumnos del mismo 

año de ingreso inscriptos a alguna AC en el período de interés. 

Algunas tareas a futuro 

                                                           
2
En varias carreras no se registran graduados de ENI en el año n de duración teórica lo que lleva a 

pensar que la duración teórica está establecida por encima de la posibilidad real de que los alumnos cumplan 

con todas las obligaciones curriculares en ese lapso. 
3
 Este indicador es también muy sensible al número de casos. Los datos que varían notablemente para 

el mismo grupo de ENI es también un indicador que debe asociarse con otros datos porque da cuenta de la 

dificultad en los aprendizajes o la acreditación de un determinado recorte de contenidos en el año, tramo, 

ciclo del DC- para su aprobación. Esta situación debe ser cuidadosamente estudiada a fin de no 

responsabilizar inicialmente a los docentes o al nivel de exigencia de sus modalidades de evaluación 

señalando entre otras causas posibles el lugar en que se encuentra la AC curricular dentro del diseño y su 

correlato con la edad o madurez del estudiante, con el inicio de otras actividades laborales o exigencias 

familiares, con el cambio en la relación docente alumno o el ámbito de enseñanza que dificulten el 

aprendizaje y los logros esperados de ellos. 
4
 El nro. de alumnos que completa cada ciclo o tramo por la cantidad de alumnos que no lo completan, 

definida como la inversa del producto de las anteriores aunque no tiene una interpretación directa o lineal: 

cerca de uno 1n implicaría que el DC es más efectivo y cerca de 0 menos efectivo. 
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Finalmente se proponen algunas alternativas para la gestión curricular: anualización de 

asignaturas con acreditación por parciales y/o con examen final, incluir asignaturas específicas de 

la profesión en los primeros años, modificación de la relación entre la carga horaria presencial, el 

estudio independiente y las estrategias cognitivas de los estudiantes, evaluaciones que acrediten el 

cursado o aprobación parcial con plazos variables, validación de los conocimientos obtenidos fuera 

de la universidad o del programa, planes de graduación diferenciados, intensivos o 

semipresenciales que no ‘compitan’ con el trabajo sino que lo incluyan, alternativas de integración 

con los profesorados y los posgrados. 
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Resumen 

Entre los distintos recursos didácticos que se pueden crear haciendo uso de la tecnología se 

encuentran los sitios web. Su uso en la educación presencial tiene como finalidad crear un espacio 

para facilitar y promover el aprendizaje significativo, por parte del alumno, de una manera atractiva 

y dinámica. Además, permiten enriquecer el abordaje de los temas a tratar, al poder realizar una 

lectura no lineal del mismo. 

El objetivo de este trabajo es mostrar el sitio web que el Grupo Ingeniería & Educación de la 

Facultad Regional San Nicolás (FRSN) ha elaborado recientemente sobre el tema “Interpolación y 

ajuste de curvas”. De esta manera, prácticamente todas las unidades que se desarrollan en las 

cátedras de Análisis Numérico contarán con su correspondiente sitio web. Se presenta, además, la 

forma en que se evaluará el impacto del uso del nuevo sitio durante el ciclo lectivo 2014.  

 

 

Abstract 

Websites are among the different educational resources that can be created by means of 

technology. Using them in classroom aims to create a space to assist and promote meaningful 

learning by the student, in an attractive and dynamic way. In addition, they improve the approach 

to the topics, taking advantage of the possibility of performing non-linear readings.  

The aim of this paper is to show the “Interpolation and adjustment of curves” website 

developed by the authors, to be used in Numerical Analysis courses. Therefore, almost all units of 

Numerical Analysis courses will have their website. It will be also shown here the way that the 

impact of the use of this new site will be measured, when used for the first time in 2014. 

 

 

 

 

Introducción 

Los estudiantes de hoy nacieron en la era digital e interactúan con la tecnología desde 

pequeños. Si los profesores desean “conectarse” con sus alumnos de manera de involucrarlos con 

los contenidos que necesitan aprender, tienen que adaptar sus estrategias de enseñanza a los estilos 

de vida de sus alumnos. Internet juega un papel clave, promoviendo una cultura de compartir 

contenidos, fundamental en el desarrollo del aprendizaje social [1]. Además, gracias a Internet, 

aumentó la popularidad de la educación a distancia, que se iniciara con la correspondencia “postal” 

entre profesores y alumnos [2]. 
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Surge también una nueva forma de plantear las clases: el aprendizaje combinado (“blended 

learning” o “b-learning”), también llamado semipresencial, que combina actividades que se 

realizan en el aula con otras a realizar en plataformas virtuales de aprendizaje.  

Los profesores que utilizan entornos de aprendizaje combinado tratan de maximizar los 

beneficios de los dos métodos: los estudiantes pueden aprovechar tanto la actividad en el aula como 

las del entorno de aprendizaje en línea [3]. 

En un estudio reciente se han revisado los artículos más citados sobre aprendizaje combinado 

observando que en todos ellos éste se percibe como útil, agradable, flexible y motivador para los 

alumnos. Sin embargo, estos factores no son suficientes para crear un ambiente para el aprendizaje 

exitoso. La combinación de educación presencial y en línea debe planificarse adecuadamente con el 

fin de que los alumnos se beneficien con este enfoque [2]. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, a partir del año 2010, el Grupo Ingeniería & Educación de 

la FRSN - UTN comenzó con la actividad de diseñar y publicar diversos sitios web sobre temas 

específicos de matemática, para ser usados en distintas cátedras. En particular, en el cursado 

presencial de la asignatura Análisis Numérico, se empezaron a utilizar algunos sitios a partir del 

ciclo lectivo 2011, como una alternativa complementaria para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Los resultados obtenidos tras su uso indican que, en general, los alumnos prefieren 

este tipo de recurso en lugar del material impreso que se ofrece para el estudio de los distintos 

contenidos. 

El objetivo de este trabajo es mostrar el sitio web que se ha elaborado recientemente sobre el 

tema “Interpolación y ajuste de curvas” y presentar la forma en que se evaluará el impacto del uso 

del nuevo sitio durante el ciclo lectivo 2014. 

 

 

El sitio “Interpolación y ajuste de curvas” 

Es posible acceder al sitio web “Interpolación y ajuste de curvas” mediante la URL 

http://www.frsn.utn.edu.ar/gie/an/IAC. Su página de inicio se muestra en la Figura 1. 

Cabe destacar que, este sitio tiene la misma estructura de navegación que los demás sitios 

desarrollados para la asignatura. Es decir, contiene un menú con los siguientes botones: 

Introducción, Conceptos básicos, Ventanas interactivas, Ejercicios, Autoevaluación, Bibliografía y 

Vínculos de interés. 

Al ingresar al sitio se plantea se plantea un problema inicial que tiene por finalidad despertar 

el interés en el estudiante y mostrarle la necesidad de aprender ciertos conceptos matemáticos. En 

cualquier momento se puede volver a esta página, pulsando el botón Introduccióndel menú. 
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Figura 1. Pantalla inicial del sitio “Interpolación y ajuste de curvas” 

 

En la sección Conceptos básicos, que se puede observar en la Figura 2, se explica la teoría 

de la unidad utilizando un vocabulario claro y sencillo.  

Ventanas interactivas es otra de las secciones. En la misma, se encuentran diversas 

aplicaciones relativas al tema, realizadas con Mathematica. Estas aplicaciones son archivos CDF 

que pueden ser abiertos y ejecutados, con el visor de archivos CDF disponible en forma gratuita en  
[4]. En la Figura 3, se presentan dos de estas aplicaciones. 

Figura 2. Inicio de la sección Conceptos básicos 
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Figura 3. Algunas de las aplicaciones de la sección Ventanas interactivas 

 

En la sección Ejercicios, se presentan dos pestañas, una con ejercicios resueltos y otra con 

una serie de ejercicios propuestos, que los alumnos podrán descargar y resolver. 

La  Autoevaluación es una sección en la que se ofrece una serie de preguntas de tipo opción 

múltiple. De esta manera el alumno, al resolver las situaciones planteadas, podrá determinar su 

estado con respecto al proceso de aprendizaje realizado. 

 En la figura 4 se muestra una de las preguntas de la autoevaluación. En ella se puede 

observar que las preguntas tienen “sugerencias”, que ayudan a los alumnos a elaborar la respuesta. 

Además, una vez elegida una de las opciones, se proporciona una retroalimentación, en verde para 

las respuestas correctas, argumentando el por qué esa es la elección correcta, y en rojo para explicar 

por qué esa respuesta no corresponde. 

 

Figura 4. Primeras peguntas de la sección Autoevaluación 

En la sección Vínculos de interés, se presentan sitios interesantes sobre temas de la unidad y 

en Bibliografía, se exponen los libros utilizados para el desarrollo del material contenido en el 

sitio. 

 

 

Evaluación del impacto del uso del recurso 

Cuando se utilizan sitios de diseño propio sobre temas de análisis numérico, se analiza el 

impacto que los mismos tienen en el aprendizaje de los alumnos. En el año 2013 se dictó el tema 

“Interpolación y ajuste de curvas” sin la asistencia de su sitio web, y se realizó una encuesta a los 
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alumnos. En la pregunta ¿Hubieras preferido tener el sitio web para estudiar el tema?, el 97% de 

los alumnos respondió que sí, justificándolo con diversas razones. 

El sitio “Interpolación y ajuste de curvas” se publicará para ser utilizado en el primer 

cuatrimestre del ciclo lectivo 2014.  

El impacto del uso del nuevo sitio web será evaluado mediante un cuestionario que se 

realizará a los alumnos en forma anónima. Este cuestionario constará de dos partes. En una primera 

parte, se presentará una serie de preguntas cerradas para ser analizadas utilizando una escala tipo 

Likert. Con estas preguntas, se podrá determinar si el sitio les ayudó a comprender, profundizar y/o 

afianzar conceptos teóricos, si los gráficos les fueron útiles para formarse imágenes claras de los 

conceptos estudiados, si les fue provechoso disponer de ejercicios resueltos, y si las ventanas 

interactivas y la autoevaluación fueron útiles. En la segunda parte del cuestionario, se realizarán 

preguntas abiertas sobre el sitio. Por ejemplo, se les preguntará qué cosas aprovecharon más y si 

realizarían alguna modificación al sitio para mejorar el impacto que tiene en el aprendizaje de 

quien lo use. 

También, se realizarán entrevistas grupales con el objetivo de que relaten su experiencia en 

cuanto al aprendizaje del tema y manifiesten cuáles fueron sus obstáculos o facilitadores en la 

internalización de los distintos conceptos involucrados. 

 

 

Conclusiones 

No hay duda de que los alumnos actuales tienen otras preferencias a la hora de elegir cómo 

estudiar y con qué materiales hacerlo. Los docentes pueden adaptarse a estas preferencias, 

brindando material acorde a las características que poseen los alumnos. No obstante, también es 

importante no dejar de lado el libro. Las bibliotecas existen y seguirán existiendo, posiblemente 

cada vez con más material digital, y es importante que los alumnos vayan a las fuentes. 

La información disponible en la red es muy abundante, pero hay que ser cuidadoso al 

seleccionar. Con el material expuesto en este trabajo no se intenta “redescubrir la pólvora”, al 

contrario, en éste y otros sitios se volcó la experiencia de las docentes, de varios años de clase, 

poniendo a disposición de los alumnos de la FRSN -y de cualquier parte del mundo- herramientas 

utilizadas en el dictado de clases, en un medio más amigable para los alumnos de hoy. 
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Resumen 

El presente trabajo comunica una experiencia de formación que se implementa en el 

Seminario de Introducción a la Problemática de la Química, espacio curricular de 1º año de la 

Licenciatura en Química de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. Esta 

propuesta de formación procura poner en contacto al estudiante, desde el inicio de la carrera, con su 

futuro campo de inserción profesional, como así también con la realidad y el rol social de los 

licenciados. Los contenidos que la conforman se articulan con determinadas problemáticas de 

relevancia social y profesional en el campo de la Química, y son abordados a partir de diferentes 

metodologías de enseñanza y de aprendizaje tales como teórico-prácticos y actividades de 

integración áulicas. Estas últimas permiten al estudiante construir conocimiento crítico a partir de 

la problematización del campo profesional, reflexionando y debatiendo acerca de cada unidad 

temática desarrollada en los teórico-prácticos y su vinculación con las problemáticas de relevancia 

social y profesional identificadas. 

Como articulador de la propuesta se implementa un Trabajo de Campo que tiene por 

finalidad poner en contacto directo a los estudiantes con su campo profesional a través de la 

identificación y reconocimiento de los ámbitos de inserción y de las actividades propias de los 
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licenciados. Este propone reconocer e identificar una problemática de incidencia regional para su 

posterior análisis y descripción, proporcionándoles a los estudiantes herramientas para abordar 

diferentes situaciones y problemas en terreno, de relevancia social y con un fuerte compromiso 

social. 

Este tipo de propuestas formativas, donde se promueve la articulación entre los desarrollos 

teóricos y la práctica propia del campo profesional, posibilitan en el estudiante un temprano 

reconocimiento de temas y problemas inherentes a su campo, incorporando niveles cada vez más 

complejos de interrogación y conceptualización de la misma a lo largo de su formación de grado. 

 

 

Abstract 

The present work introduces a didactic experience conducted at the school of Facultad de 

Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas of  Universidad Nacional de Rosario with students taking 

the Seminario de Introducción a la Problemática de la Química, in the first year of the curriculum 

of study for the degree of Licentiate in Chemistry . 

Our pedagogic proposal aims at helping students come into contact with their future 

professional fields as well as introducing them to the job market reality and social role of 

graduates. 

Its contents are related to certain professional and social issues in chemistry and are 

approached from different teaching and learning methodologies, such as theory-practice 

articulation and classroom activities that foster knowledge integration. The latter allow students to 

build critical thinking skills through the problematization of the professional field, engaging 

students in the reflection and debate upon the contents of each thematic unit and their relation with 

relevant social and professional issues. 

This proposal is articulated  through field work  aiming at  recognizing and identifying issues 

of regional occurrence in order to analyze and describe them , thus providing students with tools to 

tackle different situations and social problems with strong social commitment. 

This type of formative proposal with a strong focus on the link between theory and practice 

itself, enables students to recognize issues related to their own field, incorporating increasingly 

complex levels of questioning and conceptualization throughout their undergraduate education. 

 

 

Trabajo completo 

La presente comunicación relata una experiencia de innovación curricular en la formación de 

Licenciados en Química que se implementa desde el año 2008 en el Seminario de Introducción a la 

Problemática de la Química, espacio curricular de 1º año de la carrera de Licenciatura en Química 
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de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario. La 

particularidad de esta experiencia de innovación radica en la introducción temprana del estudiante 

en el reconocimiento de su futuro campo específico de inserción profesional, la búsqueda de 

metodologías de enseñanza alternativas que promuevan la participación activa del estudiante en su 

propio proceso de formación, así como también, “hacer de la práctica del enseñar y el aprender un 

espacio propicio y propiciador del acercamiento entre universidad y contexto” (Lucarelli, 2004:4) 

El Seminario de Introducción a la Problemática de la Química constituye uno de los 

Espacios de Acercamiento a la Problemática Profesional que se incorporan a los planes de estudios 

de las carreras de grado como producto del proceso de innovación curricular que se desarrolla en la 

Facultad desde el año 2006. Estos espacios favorecen un temprano reconocimiento por parte de los 

estudiantes de temas y problemáticas inherentes a su futuro campo de acción profesional, 

familiarizándolos desde el inicio de la formación “en aquello que será su problemática 

profesional, promoviendo su participación activa así como la construcción de criterios que le 

permitan conceptualizar esta práctica” (Resolución Consejo Superior Nº 113/2011, 2011:13). 

La propuesta de formación del Seminario procura poner en contacto al estudiante, desde el 

inicio de la carrera, con el campo propio de inserción y actuación profesional, como así también 

con la realidad y el rol social de los Licenciados en Química. En consecuencia con esta 

intencionalidad formativa, los objetivos que se plantean son: promover y facilitar desde una 

perspectiva crítica y reflexiva la conceptualización del campo de acción profesional, y favorecer la 

formulación de respuestas y soluciones a las problemáticas propias de dicho campo, asumiendo una 

actitud de apertura y búsqueda permanente.  

Los contenidos que conforman esta propuesta de formación son definidos a partir de “ejes 

contextualizadores” de la carrera (alcances profesionales, ética profesional, rol social del 

profesional y bioseguridad) y se articulan con determinadas problemáticas de relevancia social y 

profesional en el campo de la Química. Estos contenidos se organizan en cinco unidades didácticas 

(I. Bioseguridad, II. Universidad Pública y Compromiso Social, III. Salud, Ciencia y Sociedad, IV. 

Incumbencias profesionales: ámbitos y actividades y V. Introducción a la Bioética) y son 

abordados a partir de diferentes metodologías de enseñanza y de aprendizaje tales como teórico-

prácticos y actividades de integración áulicas. Estas últimas permiten al estudiante construir 

conocimiento crítico a partir de la problematización del campo profesional, reflexionando y 

debatiendo de forma activa acerca de cada unidad temática desarrollada en los teórico-prácticos y 

su vinculación con problemáticas de relevancia social y profesional. Las actividades áulicas que se 

implementan son: actividades de integración temática a partir del análisis bibliográfico y análisis de 

casos reales y/o simulados.  

Para el abordaje integral y articulado de estos contenidos y en función de la intencionalidad 

formativa del Seminario, se diseña e implementa un Trabajo de Campo (TC) que tiene por finalidad 
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poner en contacto directo a los estudiantes con su campo profesional futuro a través de la 

identificación y reconocimiento de los ámbitos de inserción profesional y de las actividades propias 

de los Licenciados en Química. Este recurso didáctico consiste en un trabajo escrito y grupal que se 

elabora durante todo el año de cursado y cuyos objetivos son: reconocer y describir los ámbitos y 

actividades en los que intervienen los Licenciados en Química a partir del abordaje integral de una 

problemática de incidencia regional, e identificar los aspectos interdisciplinarios que confluyen en 

los ámbitos de inserción profesional y que colaboran en la resolución de los desafíos y 

problemáticas propias del campo de la química.  

La propuesta del TC implica reconocer una problemática de incidencia regional propia del 

campo profesional específico para su formulación y su posterior análisis y descripción. En términos 

concretos, los estudiantes deben formular y contextualizar la problemática de incidencia regional 

seleccionada, justificar la importancia de abordarla y analizarla desde los múltiples aspectos que la 

condicionan y definen. Entre las problemáticas identificadas y estudiadas por los estudiantes en el 

contexto de este TC, se pueden mencionar: contaminación con Cromo en la localidad de Las 

Toscas, uso de agroquímicos y su impacto en el ambiente, contaminación del agua de consumo por 

arsénico en la localidad de San Lorenzo, dureza del agua en la localidad de Arequito, enfermedades 

desatendidas (Chagas), entre otras.  

A partir de la formulación y abordaje de este tipo de problemáticas, que en general son 

problemáticas que los estudiantes reconocen en sus localidades de origen, se le propone a los 

estudiantes identificar los ámbitos de inserción profesional y las actividades que el Químico podría 

desempeñar para su estudio y resolución, a partir de la búsqueda e indagación bibliográfica y de la 

realización de entrevistas a Licenciados en Química. Respecto a estas últimas, los estudiantes se 

contactan en general con Licenciados que a partir de su accionar profesional dentro y/o fuera del 

ámbito universitario se vinculan con la problemática seleccionada para el TC, posibilitándoles un 

acercamiento más real y vivencial del campo profesional específico al acceder a información 

referida al mismo a partir de la imagen que el entrevistado construye de su propio campo de 

actuación (Sabino, 1996). Sumado a esto, y como otra particularidad de esta propuesta de 

formación, algunos de los contenidos de la Unidad 4 (Incumbencias profesionales: ámbitos y 

actividades) son desarrollados por docentes, investigadores y profesionales que desarrollan sus 

actividades en el campo de la Química posibilitando un mayor acercamiento de los estudiantes a lo 

que será su futuro campo de inserción profesional. 

Resulta interesante destacar que el TC les proporciona a los estudiantes las herramientas 

necesarias para formular y abordar diferentes situaciones y problemas en terreno, de relevancia 

social y con un fuerte compromiso social. Este último aspecto se pone de manifiesto tanto en el 

reconocimiento por parte de los estudiantes de la necesidad de intervención de múltiples actores 

para el abordaje integral de estas problemáticas (entre los cuales se destacan el Estado, la 
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Universidad Pública y la propia comunidad local), como así también en las conclusiones que ellos 

formulan para los TC. En palabras de los estudiantes: 

 

“El Licenciado en Química (...) no puede abstraerse de su contexto y, en consecuencia, 

toma un papel esencial en conjunto con otros profesionales para lograr un abordaje integral 

de las problemáticas. Así, incorpora a las demás disciplinas sus conocimientos y capacidades 

que permitirán el desarrollo de una solución adecuada y eficiente. En conclusión, podemos 

decir que finalizado este trabajo reafirmamos nuestra vocación y nuestras convicciones acerca 

del compromiso que estamos tomando como futuros Licenciados en Química y la importancia 

y necesidad de este tipo de profesionales para la sociedad.” (1) 

 

“Como futuros profesionales debemos ser conscientes de todos estos problemas, y no 

mantenernos confinados en un laboratorio, alejados de la población; sino que por el 

contrario, tenemos que llevar a cabo la extensión universitaria. Debemos cumplir con nuestra 

obligación, como Licenciados en Química (...), de ayudar a la sociedad en la que nos 

desenvolvemos, y estamos preparados para hacerlo.” (2) 

 

“En cuanto al papel que toma la universidad sobre esta problemática, es aplicar sus 

tres funciones principales investigación, docencia y extensión, y pretende formarnos como 

profesionales para más adelante poder involucrarnos con las necesidades de la sociedad, en 

este caso el glifosato. Nuestro objetivo como licenciados en química es realizar 

investigaciones que permitan el mejoramiento de la calidad de vida, comprometiéndonos con 

la realidad y la complejidad de la problemática de manera integral” (3) 

 

Siguiendo a Rodriguez Espinar (1997, citado en Finkelstein y Lucarelli, 2003), este TC 

promueve el desarrollo de complejas habilidades cognitivas tales como la reflexión y el 

pensamiento críticos, el desarrollo de habilidades para aplicar los conocimientos teóricos a 

problemas prácticos propios de su futuro campo profesional, como así también, el desarrollo de la 

capacidad del aprendizaje continuo. De esta manera, el TC se constituye como mediador en la 

formación de los profesionales (Finkelstein y Lucarello, 2003) con un mayor compromiso social 

hacia nuevos fenómenos o problemáticas propios de campo específico, promoviendo “la 

creatividad y la innovación en su accionar sobre la realidad” (Lucarelli, 1994:14). 

A modo de conclusión, podemos reconocer que, por un lado, implicar a los estudiantes en 

este tipo de propuestas de formación posibilita un temprano reconocimiento de temas y problemas 

inherentes al campo profesional específico de la carrera, incorporando niveles cada vez más 

complejos de interrogación y conceptualización de la misma a lo largo de la formación de grado. 

Por otro lado, y en términos de innovación curricular, esta propuesta de formación promueve una 

ruptura “en las prácticas habituales que se dan en el aula de clase” (Lucarelli, 2004:7), esto es, 

una ruptura en los modelos didácticos que tradicionalmente se adoptan en la institución, como así 

también en las relaciones que se establecen entre los actores del proceso didáctico (Aiello, Monetti, 

Santos La Rosa, 2004), lo que nos implica además en una reflexión y resignificación de la propia 

práctica docente. 
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Notas 

(1) Trabajo de Campo: “Arsénico en agua de consumo, una amenaza silenciosa” (Q1101-1302), 

elaborado por: Marsili, L., Labadie, N., Lauría, G., Martinetti, V. y Celada, R.. Año 2013. 

Seminario de Introducción a la Problemática de la Química, FCByF-UNR, Rosario. 

(2) Trabajo de Campo: “Arsénico en agua” (Q0701-12003), elaborado por: Baschera, P., 

Basualdo, N., Luquez, R., Marcarino, M. y Nuñez, V.. Año 2012. Seminario de Introducción a la 

Problemática de la Química, FCByF-UNR, Rosario. 

(3) Trabajo de Campo: “Glifosato” (Q1101-1305), elaborado por: López, P., Morala, S., Mazzola, 

A. y Padovani Vivas, S.. Año 2013. Seminario de Introducción a la Problemática de la Química, 

FCByF-UNR, Rosario. 
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Resumen 

En esta ponencia se presentarán  fundamentos pedagógicos y didácticos para proponer  la 

metodología de casos en la enseñanza de  matemática en carreras de grado pertinentes a las 

Ciencias Económicas. 

Los nuevos escenarios  en Educación, tales como:  la incorporación de las tecnologías en el 

aula, la enseñanza orientada al desarrollo de competencias, entre  otras, conllevan la necesidad de 

pensar en renovadas metodologías de enseñanza y de aprendizaje y, de evaluación.  En el siglo XIX 

Christopher Laudell introdujo la metodología de casos en la School of Law de la Universidad de 

Harvard  y poco a poco  se ha ido adoptando como una estrategia de enseñanza participativa en 

diversos campos disciplinares. Diversos autores (Sánchez Moreno, 2008; Wassermann, 1994) 

señalan como características de  esta metodología el permitir   introducir al estudiante a la reflexión 

y al análisis sobre aspectos significativos de una disciplina a través de situaciones similares que 

podrían ocurrir en la vida real, y promover el examen de las ideas, la discusión y la comprensión 

profunda de los acontecimientos y problemas. 

En este sentido, quizás el cambio  que se espera es  simplemente tomar conciencia de la 

importancia que supone prestar atención a la interacción que se produce en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos y en el diseño de las situaciones contextuales que lo facilitan. La 

reflexión de esta ponencia girará en torno a la metodología de casos y sus posibilidades para la 

enseñanza y aprendizaje de la matemática. 

 

 

Abstract 

This paper will present educational and teaching fundamentals to propose new scenarios in 

education, such as the methodology of cases in the teaching of math in careers of degree relevant to 

the economics sciences.  

The new scenarios in education, such as the incorporation of technologies in the classroom, 

teaching skills, inter alia, development-oriented entail the need to think in renovated teaching and 

learning methodologies and, evaluation. In the century XIX Christopher Laudell introduced cases 
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methodology in the School of Law of the University of Harvard and gradually has been taken as a 

participatory teaching in various fields strategy disciplinary. Various authors (Sánchez Moreno, 

2008;) Wassermann, 1994) designated as features of this methodology allowing to introduce the 

student to the reflection and analysis on significant aspects of a discipline through similar situations 

that could occur in real life, and to promote the examination of ideas, discussion and deep 

understanding of events and problems. In this sense, perhaps change expected is simply to become 

aware of the importance that supposed to pay attention to the interaction that occurs in the process 

of learning and in the design of context-sensitive situations that make easier it. The reflection of 

this paper will focus on the methodology of cases and its possibilities for the teaching and learning 

of mathematics. 

 

 

Introducción 

En el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral 

se ha venido desarrollando, desde el año 2006, diferentes investigaciones en el  área de 

Matemática, con el propósito de enseñar y aprender matemática con sentido, matemática en 

contexto, asumiendo a la matemática como una disciplina  creada por el hombre, en continua 

evolución en  adhesión al paradigma sociocultural.  Se abordaron diferentes proyectos que fueron 

aprobados  por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNL, a saber, en el año 2006, se trabajó el 

proyecto “Educación matemática basada en competencias profesionales: diseño curricular” bajo la 

dirección de la Dra. Marcipar Katz; en el año 2009, el proyecto: ”La evaluación de los aprendizajes 

en el debate de la evaluación de los aprendizajes universitarios” dirigido por  Mg Viviana Cámara. 

A raíz de estas investigaciones se ha  avanzado en el estudio de diferentes metodologías de 

enseñanza y de aprendizaje de esta ciencia,  redactando propuestas de enseñanza bajo ”modelación 

matemática” y se ha abordado el  estudio de diferentes metodologías de evaluación de los 

aprendizajes en el marco de las competencias profesionales, concentrándose en  “evaluación 

auténtica”.  En el año  2012 se diseñó y aprobó un nuevo proyecto  titulado:  “La redacción de 

casos como recurso didáctico, potenciado por las Tic, para la enseñanza de la matemática”, cuya 

dirección está a cargo de Mg. Viviana Cámara, el cual tiene por objetivo el “desarrollo de 

 propuestas educativas con la  redacción de casos como metodología didáctica potenciada por la 

tecnología,  para contribuir  a mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje de  la Matemática en 

los últimos años del nivel  medio y primeros años del nivel  superior”. 

Este proyecto cuyo objeto de estudio es “la narración de casos para matemática” se 

fundamenta, en principio, en la integración de contenidos específicos y la incorporación del 

desarrollo tecnológico  ofrecido en el área que nos ocupa; teniendo en cuenta el cambio que 

proponen diferentes investigadores en los modelos de enseñanza y de aprendizaje considerando  un 
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 papel más activo de los estudiantes, y que logren convertirse en  verdaderos protagonistas de su 

aprendizaje (Perkins, 1999, Biggs, 2010)  Al plantearnos el desafío de desarrollar propuestas 

educativas basada en la redacción de casos se intenta: a) analizar beneficios en cuanto al desarrollo 

de capacidades que puede propiciar tanto a docentes como a estudiantes b) detallar las 

características  y    técnicas de esta metodología c)   incorporar las herramientas tecnológicas para 

enriquecer las propuestas didácticas y poner en discusión aquellos temas que ofrecen mayor 

dificultad.  

En esta comunicación se presenta el avance realizado al momento analizando 

conceptualizaciones y características de la temática presentada.  

Desde los últimos veinte años de han desarrollado investigaciones que rectifican la manera 

en que los estudiantes aprenden. Hay  dos importantes  teorías sobre la enseñanza y  el aprendizaje 

que se centran en la actividad del estudiante, la fenomenografía y el constructivismo (Biggs, 2010) 

que debemos tener en cuenta.  El aspecto común entre estas teorías consiste en que “el significado 

 no se impone ni se transmite mediante la enseñanza directa, sino que se crea mediante las 

actividades de aprendizaje de los estudiantes; es decir, sus enfoques de aprendizaje” (Biggs, 

2010:31). En relación a los enfoques de aprendizaje se ha  diferenciado  la actitud entre los 

estudiantes que asumen un enfoque profundo en su aprendizaje cuando se  evidencian niveles de 

pensamiento más complejos  (Perkins, 1999, Camillioni, 2009; Biggs, 2010)  y otros que adoptan 

un enfoque superficial cuando solo buscan  memorización y aplicación de procedimientos de rutina 

que llevan a apropiarse de la información de manera restringida (Camillioni y otros ,2009) . 

El enfoque profundo se deriva de la necesidad  sentida de abordar la tarea de forma adecuada 

y significativa, de manera que el estudiante trate de utilizar las actividades cognitivas más 

apropiadas para desarrollarla. Los términos profundo y superficial se utilizan para describir formas 

de aprender una determinada tarea y no características de los alumnos.  Desde la perspectiva de 

 estas teorías una de las modalidades que responde a ellas y provoca en los alumnos el interés por 

indagar y construir por sí mismos aprendizajes significativos es la metodología de casos.  

 

 

Metodología de  Casos  

El estudio de casos se introdujo en la Universidad de Harvard  en el siglo XIX y su 

utilización se ha ido expandiendo a lo largo de los años y consolidando como una estrategia de 

enseñanza participativa apropiada para determinados objetivos docentes en diversos campos 

disciplinares. Se enmarca en un  modelo educativo innovador  centrado  en el aprendizaje del 

estudiante.  

Diferentes  investigadores se expresan acerca de esta metodología, Selma Wassermann 

define este método como “instrumentos educativos complejos que aparecen en forma de 
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narrativas…. Son por naturaleza interdisciplinarios” (1994, pp. 19). Se caracterizan porque  parten 

de la definición de un caso concreto de modo que el alumno sea capaz de comprender, de conocer y 

de analizar todo el contexto, favoreciendo la integración de contenidos en un todo.  

 Por su parte, Boehrer y Linsky (1990) expresan que “El Método de casos  es una técnica de 

aprendizaje activa, centrada en la investigación del estudiante sobre un problema real y específico 

que ayuda al alumno a adquirir la base  para un estudio inductivo”. A su vez Asopa y Beye (2001) 

agregan que se trata de  “un  método de aprendizaje basado en la participación  activa, cooperativa 

y en el diálogo democrático de los  estudiantes sobre una situación real”. 

En forma más general,  Cazau (2000) lo define como  un método de trabajo que puede ser 

utilizado para la producción de conocimiento (investigación), para su aplicación ante situaciones 

concretas (prácticas profesional) y para la difusión del conocimiento generado (enseñanza). A esta 

última modalidad también se la denomina, casos para la enseñanza. Desde esta última 

 perspectiva,  la metodología permite generar bancos de casos, a  partir de situaciones reales, que 

pueden ser utilizadas por el docente para abordar diferentes temáticas de su curso.  

Un buen caso para la enseñanza se convierte en  “el vehículo por medio del cual se lleva al 

aula un trozo de la realidad a fin de que los alumnos y el profesor lo examinen minuciosamente” 

(Wassermann, 1999:20). 

De las definiciones anteriores se destacan  dos características importantes: el análisis crítico 

de información y la toma de decisiones. La primera característica es fundamental ya que en la 

actualidad se dispone de mucha información,   y es necesario entonces adquirir la capacidad de 

distinguir lo importante de lo que no lo es.  La segunda, toma de decisiones,  consistente en 

 básicamente elegir una opción entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o 

potencial (aún cuando no se evidencie un conflicto latente) es de alto impacto en la formación de 

jóvenes de las Ciencias Económicas. Colateralmente, se  promueve  el pensamiento estratégico la 

curiosidad y el interés del estudiante en su propio aprendizaje (Sánchez Moreno, 2008:24) .  

En la práctica, este método consiste precisamente en proporcionar una serie de casos que 

representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y analicen. Hay 

diferentes modalidades para su aplicación, se puede trabajar con casos ya resueltos y analizar el 

proceso ya seguido por agentes expertos o también se puede diseñar casos destinados al 

entrenamiento en la resolución de problemas específicos.  Estos últimos pueden requerir la 

aplicación de conocimientos previamente adquiridos por los estudiantes, o bien pueden servir de 

plataforma para generar aprendizaje  de manera más inductiva. En ambas modalidades se exige a 

los estudiantes la toma de decisiones sobre la base de información que deben analizar críticamente.  

Además, como permite trabajar desde un enfoque profesional los problemas de un dominio 

determinado resulta útil para crear contextos de aprendizaje que faciliten la construcción social del 
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conocimiento y favorezcan la verbalización, explicitación, el contraste y la reelaboración de las 

ideas y de los   conocimientos.  

Es decir, que se trasciende el sentido de la mera aplicación de un concepto, en este caso, 

matemático a otras ciencias. Se afirma que los métodos de enseñanza con participación del alumno, 

donde la responsabilidad del aprendizaje depende directamente de su actividad, implicación y 

compromiso son más formativos que los que son meramente informativos dado que se basan en el 

principio “formar no es transmitir información” (Fernández March, 2006:42).  

Hay numerosos casos desarrollados en distintas disciplinas donde la matemática es una de 

las herramientas a utilizar para la solución de los problemas planteados. Wassermann  presenta en 

su libro dos casos, “El caso del Yahari Maru” escrito para que los alumnos aborden las funciones 

matemáticas de medición y la incertidumbre asociada con las mediciones y “La insoportable 

fealdad del subaru” que aborda el tema probabilidad. Actualmente en el sitio  de National Center 

for Case Study Teaching in Science, de la  University at Buffalo, State University of New York, se 

encuentran  casos desarrollados para la enseñanza de matemáticas, por ejemplo: A googol of 

atoms? by Stephen J. Shawl  Department of Physics and Astronomy  the University of Kansas.  

Al analizar estos casos se verifican las características de este tipo de  metodología: 

particularista, descriptiva,  heurística e inductiva.  Particularista, porque permite focalizar una 

situación, fenómeno o evento específico;  Descriptiva  ya que  la resultante fundamental del estudio 

de caso es una descripción rica y densa del fenómeno objeto de estudio; Heurística porque ilumina 

la comprensión de quien aborda la situación e Inductiva, porque permite  un desarrollo conceptual  

a partir del análisis de los datos en función de un contexto determinado. 

Para el desarrollo de casos se puede considerar puntos importantes del programa de una 

asignatura que ameritan un análisis más profundo o bien puntos que puedan ser interconectados o 

integrados entendiendo que “los buenos casos se construyen en torno de problemas o de grandes 

ideas” Wassermann (1994).    Un caso debe tener en cuenta:  

* Su relato, el cual debe tener la cualidad de ser creíble y atrapar al lector, debe basarse en la 

descripción de una situación real.  La narración nos da la posibilidad de integrar lo cognitivo con lo 

afectivo, aplicar su capacidad explicativa y de atribución de un sentido lo cual nos permite 

favorecer una aptitud general   la experiencia.    Ningún suceso ni ningún comportamiento tiene 

significado por sí; se vuelve  comprensible cuando se ve en una totalidad (Egan, 1992:45).  

*La descripción de la situación debe permitir al lector formar una imagen mental de las 

personas, los lugares y los acontecimientos a los que refiere. El desarrollo de esta capacidad es 

considerada de gran valor educativo (Egan, 1992:42), se  puede alentar  a los estudiantes a formar 

imágenes mentales, a través de la narrativa, se concentren en la situación, las elaboren  y se 

dediquen después a escribir. En matemáticas, no suele ser una capacidad sobre la que se trabaje y 
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sin embargo es utilizada permanentemente. De allí entonces la importancia de incluirla en el diseño 

de metodologías de enseñanza. 

* El desarrollo del caso debe intensificar la tensión entre puntos de vista conflictivos. Esto 

ayudará a plantear nuevas preguntas, por ende se puede buscar otros enfoques y nuevas estrategias 

para la resolución del caso.  

* Su narrativa debe progresar hacia una acentuación del dilema, quedando abierta a múltiples 

interpretaciones. 

 

 

Una herramienta eficaz para los docentes 

Concluyendo en esta primera etapa de  investigación del proyecto “La redacción de casos 

como recurso didáctico, potenciado por las Tic, para la enseñanza de la matemática”   se han 

sintetizado los fundamentos pedagógicos y didácticos que proponen adoptar la metodología de 

casos , ya que la misma induce a los alumnos a adoptar  una postura crítica de reflexión inteligente 

sobre los problemas,  promueve la comprensión de los conceptos matemáticos  desde la 

aplicabilidad de los mismos en casos reales  dando lugar al  desarrollo de un aprendizaje autónomo 

y con un enfoque  profundo indispensable para que los estudiantes puedan desempeñarse en el 

nuevo contexto del siglo XXI. 

Por esa razón la consideramos una herramienta eficaz para la enseñanza y aprendizaje  de la 

Matemática. 
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Através da Resolução n. 01 de 17 de junho de 2010, a Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – CONAES, que é um órgão colegiado de Coordenação e Supervisão do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei nº 10.861, de 

14 de abril de 2004, normatizou o Núcleo Docente Estruturante – NDE para todos os cursos de 

graduação (bacharelado, licenciatura e tecnólogos). Trata-se de um requisito legal, cujo elemento 

diferenciador visa à qualidade do curso, devendo este núcleo ser constituído por professores com 

contrato de trabalho em Tempo Parcial e/ou Integral. Ainda, este núcleo docente deve ser composto 

por 60% (sessenta por cento) dos seus membros com formação stricto sensu. Vale ressaltar que as 

Instituições de Educação Superior - IES precisam ficar atentas para que este núcleo seja composto, 

ainda, por professores que tenham reconhecida liderança acadêmica no âmbito do curso e, assim, 

poderem refletir, de fato, a “alma do curso”. Esta pesquisa relata as experiências vividas pela autora 

deste artigo entre o período de 2010 a 2013, quando assumiu o cargo de Diretora Acadêmica e 

Diretora Geral em algumas instituições de educação superior no estado da Bahia. Legitimar, apoiar 

e defender a existência do NDE é investir continuamente para o avanço qualitativo da educação 

superior que, sem o apoio necessário dos gestores educacionais, este núcleo certamente não terá 

êxito para a promoção e consolidação das suas atividades nos cursos de graduação em que atuam. 

Por outro lado, este relato apresenta diversas ações que podem ser assumidas pelas IES, como 

forma de contribuir para a valorização e manutenção deste núcleo que, dentre outros fatores, 

prestigia a docência universitária e contribui positivamente para um ensino superior de qualidade, 

meta e objetivos de todos nós – educadores, professores, seres humanos. 

 

 

 

 

Abstract 

Through resolution no. 01 of june 17, 2010, the national commission of superior education 

avaliation - conaes which is colligation of coordenation and supervision of national superior 

education commission - sinaes, brought by law no. 10.861 of april 14, 2004, normalized the 

estruturant docent nucleus - nde for every graduation courses (bachelor, degree and technician). it 

is a legal requirement, whose element that makes the difference to the quality of the course, this 

core should be composed by teachers with an employment contract in part time and/or integral 

time. it is concerning legal instrument which differencing element must be done by 60% (sixty 

percent) of his members with strictosensu formation. it's worth to emphasize that superior 

education institutions - ies needs to be attent so that this nucleus get done, althought by teachers 

that have recognised academic leadership and general management as far as the course is 

concerned, this way they may do reflections, in fact, the "course's soul". this search reports 
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experiences lived by the author of this article between 2010-2013 when she worked as academic 

director and general director  in some superior institutions of bahia state. to legitimate, help, and 

defend the nde existence for qualitative superior education progress without a necessary help of 

educational managers, this nucleus certainly will have no sucess for promotion and consolidation of 

his activities in courses where they act. in other side,  this relate show many actions that may be 

assumed by ies as contribution way to appreciation and maintenance of this nucleus that beside 

other factor, prestigiates the unniversitary education and contributes positively for a quality 

superior education, goal, aim of all of us educators, teachers, humans. 

 

 

Introdução 

a análise que empreendo neste texto retrata alguns acontecimentos e experiências que tive o 

prazer de vivenciar no decorrer dos últimos cinco anos, quando assumi cargos de gestão em 

algumas faculdades particulares na cidade do salvador – bahia, como também em algumas cidades 

no interior deste estado. numa perspectiva histórica, busquei compreender as políticas implantadas 

pelo ministério da educação (mec), no que diz respeito aos processos de avaliação de cursos 

(autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento) e avaliações de faculdades que, 

neste texto, direciono-me as faculdades particulares e, em especial, as políticas de implantação do 

núcleo docente estruturante – nde. 

certamente, são muitos despachos, leis, resoluções, decretos e portarias que fazem parte da 

legislação da educação superior no brasil. entretanto, dentro dos limites deste texto, abordarei 

especificamente a resolução n. 01, de 17 de junho de 2010 – que normatizou o nde em todos os 

cursos de graduação. 

segundo o inep/mec (2012), das 2.378 instituições de ensino superior que temos atualmente 

no brasil, 2.100 são instituições privadas, o correspondente a 88,3%. já em relação às instituições 

públicas, a distribuição encontra-se da seguinte forma: 278 instituições as quais totalizam 11,7%, 

sendo 99 federais (4,2%), 108 estaduais (4,5%) e 71 municipais (3,0%).pensar na melhoria da 

qualidade da educação superior no brasil vem sendo objeto de constantes diálogos por parte de 

educadores e pesquisadores de diversas universidades e faculdades no brasil, como também por 

parte de organismos governamentais, a exemplo do próprio ministério da educação.  

considerando ser este um tema de grande complexidade e importância no campo 

educacional, compreender a importância do núcleo docente estruturante – nde nos diversos cursos 

de graduação (bacharelados, licenciaturas e tecnólogos) torna-se necessário, dentre outros fatores, 

para legitimar o trabalho do docente universitário, que não se restringe apenas à sala de aula, mas 

sim, requer um envolvimento maior com a instituição, requer o conhecimento de habilidades e 

competências que vão além do conteúdo da matéria que leciona: é preciso conhecer e se envolver 



 

1439 

 

com os projetos do curso, é preciso articular os conhecimentos da sua disciplina com o perfil do 

egresso do aluno, a partir do conhecimento das diretrizes e legislações pertinentes na construção do 

projeto pedagógico do curso – ppc. o investimento nessas atividades pode ser ainda maior quando o 

professor passa a fazer parte do nde do curso que leciona, pois é certo afirmar que este 

envolvimento do docente com o curso oportunizará uma aprendizagem mais significativa para os 

alunos, a partir do momento em que um grupo de professores reúnem-se para discutir e avaliar o 

ppc. 

como diz barnett (1997), vivemos numa era de supercomplexidade que acaba exigindo novas 

formas de atuação dentro de uma instituição de ensino superior. desse modo, este artigo buscou 

investigar as repercussões do nde – como instrumento de gestão pedagógica para a melhoria da 

qualidade da educação superior nos cursos de graduação.como perspectiva metodológica, 

aabordagem deste artigo é de natureza qualitativa, pois esta visa “explorar a realidade de forma 

mais completa e profunda possível, destacando o significado e a intencionalidade inerentes aos 

atos, às relações e às estruturas sociais nas quais estão inseridos os seres humanos.” (soares; cunha, 

2010: 19).  

este trabalho é, portanto, resultado deobservações vivenciais no contexto da educação 

superior sobre a gestão pedagógica e o efetivo desenvolvimento daprática docente e suas relações 

com a formação pedagógica, na articulação de saberes teórico-conceituais, perpassandopela 

compreensão de experiências formativas do professor eobjetivando uma reflexão sobre o processo 

formativo de professores da educação superior, em especial, os docentes que atuam no núcleo 

docente estruturante. 

 

 

O núcleo docente estruturante – nde: histórico e conceituação  

no mundo contemporâneo, os avanços tecnológicos ganham reconhecida notoriedade na 

sociedade e no universo acadêmico, fazendo com que os instrumentos oriundos da tecnologia da 

informação e comunicação ultrapassem as fronteiras e os muros da escola, mostrando aos gestores 

educacionais os desafios que fazem parte desta funçãoe, por isso, torna-se necessário adotar 

práticas de gestão capazes de promover, dentre outros fatores, um aprendizado significativo para os 

alunos, sendo esta a razão da educação que nos move.  

foi através da portaria ministerial 147, de 02 de fevereiro de 2007, no seu artigo 2º, 

inciso iv – que trata da autorização do curso de medicina, e artigo 3º, Inciso II – que trata da 

autorização do curso de direito, que o núcleo docente estruturante foi inicialmente caraterizado, 

configurando-se como um núcleo responsável pela formulação do projeto pedagógico do curso, sua 

implementação e desenvolvimento, sendo necessário ser composto por professores com: A) 
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titulação em nível de pós-graduação stricto sensu; b) contratados em regime de trabalho que 

assegure preferencialmente dedicação plena ao curso e; c) com experiência docente. 

Bons cursos de graduação preocupam em criar, manter e consolidar o seu nde, sendo que 

seus membros devem ser professores que, poder-se-ia dizer, refletem a alma do curso, portanto, o 

núcleo docente estruturante (CONAES, 2010). A resolução Nº 1 surgiu para normatizar o núcleo 

docente estruturante - nde, cujo texto indica que todos os integrantes do nde sejam docentes com 

contrato de trabalho em tempo integral – Tie contrato de trabalho em tempo parcial - tp. 

comparando sobre o quesito titulação entre a portaria 147 com a resolução N. 01 aqui discutida, 

percebe-se que a portaria 147 defendia que todos os membros do nde (dos cursos de direito e 

medicina, vale ressaltar),fossem professores com formação stricto sensu, enquanto que a resolução 

atual no quesito titulação diz que o nde deve ser composto por um grupo de professores que tenham 

pelo menos 60% de formação stricto sensu (mestres ou doutores).  

considerando outro fator importante neste quesito de análise, recordo-me dos dizeres de uma 

colega de profissãoquecerta vez me disse que as instituições de educação superior precisam definir 

critérios de atuação e convocação real do nde para avaliar a cada semestre a atuação do curso. 

enfim, a colega defende ainda que é preciso retirar o currículo da "gaveta" ou da "estante" e fazê-lo 

verdadeiramente um artefato vivencial e formativo, pois o nde como figura decorativa não dá mais, 

já que este precisa ser atuante para poder cumprir com as suas finalidades. 

 

 

O núcleo docente estruturante na prática 

após a implantação dos ndes nos cursos de graduação, como gestora acadêmica foi possível 

notar os avanços qualitativos na concepção e constante atualização  do projeto pedagógico do curso 

– ppc, cujo foco é a plena formação do egresso. através das contribuições coletivas dos professores 

membro deste núcleo, foi possível perceber, ainda, que a interdisciplinaridade tão necessária entre 

as diversas áreas (humanas, saúde, tecnologia, educação)passou a fazer parte de forma mais 

atuante, comprometida e eficaz.por essa via, o nde apresenta outros objetivos, que são: discutir as 

diretrizes curriculares; contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

traçar as linhas de pesquisa dos cursos, e; viabilizar estratégias de planejamento do curso e de suas 

disciplinas. 

por essa via de pensamento, podemos inferir que o nde é um elemento que viabiliza o avanço 

qualitativo das discussões acadêmicas no âmbito de um curso de graduação, contribuindo e muito 

para pensar o curso de forma mais participativa e democrática. 

 

 

Considerações finais 
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portanto, é de concluir que estamos num campo imerso e de muitas demandas e atividades, 

típicas de um momento em constante transformação nas universidades, onde os gestores 

pedagógicos necessitam ficar mais atentos e sensíveis para que núcleos como esses não sejam 

constituídos, na grande maioria das vezes, apenas no período de avaliação do mec, pois, segundo 

relato de uma colega professora, com mestrado em direito, ela afirma que isso é “inútil e 

desestimulante”, se quisermos ter (e ver) um ensino superior pautado na ética e no respeito ao 

outro.   

particularmente, acredito que a formação dos núcleos deveria efetivamente contar com 

professores com carga horária suficiente para pensar as estratégias necessárias à implementação de 

uma política pedagógica que despertasse a vontade de apreender entre os discentes e criasse 

políticas reais de melhorias das condições de trabalho para os docentes, fortalecendo desta forma o 

ensino. ainda, entendo que uma gestão pedagógica dinâmica deve estar ancorada nos saberes da 

docência que podem ser traduzidos pelo conhecimentoaprofundado de um dado campo de estudos e 

pela sua participação autônoma e atuante no espaço acadêmico. compor este discurso “implica lidar 

com saberes e fazeres, lugares etempos, conhecimentos e práticas, enfim, um conjunto múltiplo de 

fatores” que, além de seconsiderar “desde a sua elaboração, o discurso pedagógico necessita de um 

discurso sobresi, para o qual confluem muitas vozes, que o legitimam e instituem, perpetuando 

relações depoderes internas e externas”.(lunardi, 2012: 4). então, é óbvio que é preciso valorizar a 

atuação dos professores, estabelecendo uma carga horária remunerada para os membros do nde, 

além de um espaço físico adequado para os encontros semanais/quinzenais/mensais, isso sempre 

com a devida supervisão da coordenação do curso. investir neste núcleo é contribuir para a 

formação de profissionais que a sociedade globalizada tanto precisa: pessoas críticas, 

empreendedoras, éticas e verdadeiramente humanas. 
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Resumen 

En la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, se ha creado 

un Área Centralizada de Actividades Prácticas (ACAP). En la misma se busca organizar, 
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sistematizar y optimizar el uso de los materiales disponibles y las compras de reactivos e insumos, 

favorecer la implementación de nuevas actividades prácticas, apoyar y realizar actividades de 

extensión, facilitar la implementación de adecuadas medidas de higiene y seguridad en el ámbito de 

los laboratorios de actividades prácticas para los alumnos. 

La realización de experiencias es uno de los elementos esenciales a la hora de plantear la 

enseñanza/aprendizaje de las Ciencias. Para que la utilización del laboratorio sea la adecuada y 

surta los efectos educativos deseados, es preciso que el alumno respete las normas de seguridad y 

los recursos disponibles en él, de no ser así, el trabajo de laboratorio resultará ineficaz en la 

formación científica. 

Con el fin de ayudar a mejorar el trabajo seguro en el laboratorio y disminuir los factores de 

riesgo, se propuso a la Asignatura “Laboratorio I”, colaborar sobre normas de seguridad y el uso de 

materiales de laboratorio. Esto se realizó a través de charlas a los alumnos, en los diferentes 

horarios de teóricos y estuvo a cargo del ACAP. Se prepararon presentaciones y se distribuyó 

material de difusión entre los docentes a cargo de las actividades prácticas de dicha asignatura. En 

la misma línea de acción, se diseñaron e instalaron carteles para los laboratorios.  

Debemos destacar como resultado de la actividad desarrollada en los cuatro últimos años, 

una disminución significativa de incidentes, accidentes y rotura de materiales, lo cual resultó de 

una mayor confianza del alumno y de su mejor desempeño en el laboratorio. 

 

 

 

Abstract  

In the Facultad de Ciencias Químicas of the Universidad Nacional de Córdoba, it was 

created the Area Centralizada de Actividades Prácticas (ACAP). This area seeks to organize, to 

systematize and to organize the use of the available materials, to buy the necessary reactants and 

supplies, to give different advantages to do new experiments, support and perform extension 

activities, to supply the corresponding actions to carry out and improve the hygiene and security in 

the experimental laboratories of students. 

The experiments is one of the most important things when is time to propose the 

teaching/learning in Science. To obtain an optimum use of the laboratory and to obtain the 

expected results, it is necessary that the students obey the security policy and the available 

resources and to obtain an effective results in the scientific formation. 

With the objective to help and improve the secure work in the laboratory and decrease the 

risk factors, it was proposed to the Laboratorio I subject, cooperate with the security and the use of 
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the laboratory elements. To do this, it was implemented presentations at different lecture times 

during the week by the ACAP. It was also prepared diffusion prospectus for students and teachers 

involved in the experimental activities of that subject. At the same time it was prepared and put in 

the laboratories different posters of these topics. 

We have to highlight as a result of this activity in the last four years, a significant  decrease 

in incidents, accidents and in broken apparatus and materials, with a greater confidence and 

improvement in the students’ performance. 

 

 

Introducción 

Las carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional 

de Córdoba, son Licenciaturas, Bioquímica y Farmacia, cada una de ellas con diversas 

orientaciones, tienen en la currícula, de casi todas las asignaturas, numerosas Actividades Prácticas 

de laboratorio. 

Debemos destacar que la gran mayoría de los ingresantes a la Facultad de Ciencias Químicas 

en la Universidad Nacional de Córdoba, tienen muy poca o nula experiencia en la realización de 

actividades prácticas, de manejo de diversas sustancias químicas y materiales en el laboratorio, 

debido a una muy escasa actividad experimental en el nivel medio. 

En este sentido, quienes conciben las actividades prácticas de laboratorio como simples 

manipulaciones, transmiten a los alumnos, una visión deformada de la ciencia, ante todo, por su 

carácter de simple receta, pidiéndose a los estudiantes que sigan una guía detallada, lo cual 

contribuye a una visión rígida y cerrada de la ciencia. Su énfasis, casi exclusivo, en la realización 

de mediciones y cálculos, plantea la ausencia de muchos de los aspectos fundamentales para la 

construcción de conocimientos científicos, tales como la discusión de la relevancia del trabajo a 

realizar y el esclarecimiento de la problemática en que se inserta, la participación de los estudiantes 

en el planteamiento de hipótesis y el diseño de los experimentos, el análisis de los resultados 

obtenidos, etc. (Gil-Pérez, 2005; Hodson, 1994). 

En definitiva, el trabajo experimental, no sólo tiene una pobre presencia en la enseñanza de 

las ciencias en el nivel secundario, sino que la orientación de las escasas prácticas que suelen 

realizarse, contribuyen a una visión distorsionada y empobrecida de la actividad científica. Es 

preciso, pues, proceder a una profunda reorientación.  

Por eso, la realización de experiencias ha de ser uno de los elementos esenciales a la hora de 

plantear el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante los procedimientos adecuados. Las 

experiencias han de estar orientadas a simular y/o reproducir ciertos fenómenos, estudiados en 

clase de manera teórica, a fin de que el alumno pueda ir construyendo y estructurando sus 
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conocimientos y así, logre un aprendizaje significativo de los mismos, Por lo tanto, el laboratorio se 

presenta como uno de los elementos imprescindibles en la educación científica. 

En la Facultad de Ciencias Químicas-U.N.C., se ha creado un Área Centralizada de 

Actividades Prácticas (ACAP). En la misma se busca organizar, sistematizar y optimizar el uso de 

los materiales disponibles y las compras de reactivos e insumos, favorecer la implementación de 

nuevas actividades prácticas, apoyar y realizar actividades de extensión, facilitar la implementación 

de adecuadas medidas de seguridad en los laboratorios de actividades prácticas para los alumnos. 

Es en este sentido, que se busca revalorizar la importancia de las actividades de laboratorio en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, extrapolar las normas de seguridad para el trabajo responsable 

en química al laboratorio, favoreciendo el trabajo de laboratorio seguro para la salud y amistoso 

para el medio ambiente. De esta manera, crear en los alumnos hábitos de trabajo en el laboratorio y 

generar confianza y seguridad para la realización de las actividades prácticas 

Los conocimientos realizados durante el desarrollo de una práctica de laboratorio, haciendo 

uso de los materiales, instrumentos y equipos de laboratorio, constituyen una oportunidad única 

para familiarizarse de los hechos y leyes que rigen el desarrollo de las ciencias.  

El docente hace uso de este importante recurso educativo para demostrar y reafirmar los 

conocimientos teóricos que se han visto en forma teórica (Carrascosa, 2006). 

Para que la utilización del laboratorio sea la adecuada y surta los efectos educativos 

deseados, es preciso que el alumno, utilizando los recursos disponibles en él, internalice las normas 

de seguridad. De esta forma, tanto en las medidas primarias de protección personal como en la 

manipulación y almacenaje de reactivos, están implícitos numerosos conceptos de química, 

aprovechables desde los primeros cursos para la enseñanza integral de los alumnos. El 

conocimiento de las propiedades de los productos químicos que se manipulan en las prácticas de 

laboratorio de química, de sus efectos contaminantes y de los posibles tratamientos a aplicar, 

permitirá trabajar en el laboratorio con condiciones seguras para la salud y para el medio ambiente.  

El manejo seguro de productos químicos debe enseñar también Química. 

 

 

Actividades 

Cabe en este punto, mencionar, que las Asignaturas Laboratorios (I al IV), son  

fundamentales en el sistema de correlatividades en nuestra Facultad.  

En base a lo observado en años anteriores y con el fin de ayudar a mejorar el trabajo seguro 

en el laboratorio y disminuir los factores de riesgo, se propuso a la Asignatura “Laboratorio I”, 

colaborar en la base teórica de la actividad experimental, sobre normas de seguridad y materiales 

de laboratorio. Esto se plasmó a través de charlas a los alumnos, realizadas en los diferentes 

horarios de teóricos y que estuvo a cargo del personal del ACAP. Se prepararon presentaciones y se 
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distribuyó material de difusión entre los docentes a cargo de las actividades prácticas de dicha 

asignatura. En la misma línea de acción, se diseñaron e instalaron cartelería para los laboratorios.  

A lo largo del trabajo de laboratorio que se realice, los alumnos deberán ir familiarizándose y 

poniendo en práctica algunas de las normas de seguridad fundamentales, para evitar riesgos y 

accidentes al utilizar el material, los reactivos, la electricidad o las fuentes de calor. Pero esta 

familiarización debe graduarse, fomentando la comprensión y participación de los alumnos en la 

aplicación de las normas. Es importante introducir en cada trabajo práctico los aspectos de 

seguridad relacionados con el mismo, facilitando la reflexión entre todos de las normas pertinentes, 

que pueden irse incorporando progresivamente. También se dedican algunos momentos a 

ejemplificar algunas situaciones de riesgo especialmente frecuentes, e ilustrar de manera práctica el 

comportamiento a seguir. Ello puede servir al mismo tiempo para localizar y comprobar la 

adecuación de los recursos de seguridad disponibles. 

Se contemplan los siguientes aspectos como de vital importancia en el trabajo diario del 

laboratorio: 

 Conocer con detalle, el laboratorio, sus instalaciones y equipamientos.  

 Tomar conciencia del peligro que supone una inadecuada manipulación de reactivos e 

instrumentos.  

 Identificar los productos químicos de acuerdo a sus propiedades. 

 Almacenaje seguro de reactivos según la incompatibilidad química y la peligrosidad de los 

mismos. 

 Clasificación y desecho seguro de reactivos y residuos químicos. 

 Lograr la predisposición a la prevención para evitar accidentes en el laboratorio.  

 Tomar conciencia de la importancia que tiene respetar las normas de seguridad y los recursos 

disponibles en el laboratorio.  

 Comprender y valorar la importancia que tienen la limpieza y el orden en el trabajo de 

laboratorio y crear buenos hábitos de trabajo en el laboratorio.  

 Reconocer y valorar la importancia del trabajo en equipo en el diseño, la planificación y la 

realización de las experiencias en el laboratorio.  

 Valorar la cooperación con los compañeros/as en el desarrollo de los trabajos en equipo y en 

el cumplimiento de las responsabilidades asignadas.  

 Adquirir información sobre cómo actuar ante una emergencia surgida en el laboratorio, en 

condiciones normales, para su prevención.  

 

 

Resultados y Conclusiones 
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Todo aquello que aporte a un mejor desempeño del alumno en los Trabajos Prácticos de 

laboratorios favorecerá sin duda la continuidad y el desarrollo de la carrera elegida, especialmente 

cuando es realizado con los alumnos ingresantes a fin de brindarles mayor confianza en las 

actividades a desarrollar.   

Debemos destacar como resultado de la actividad desarrollada en los últimos años, a lo largo 

de todo el cuatrimestre en que se desarrolla la asignatura, de una disminución significativa de 

incidentes, accidentes y rotura de materiales, lo cual resultó de una mayor confianza del alumno, de 

su mejor desempeño en el laboratorio y de las inquietudes de los mismos alumnos para continuar 

profundizando sobre estos temas, en la medida que van desarrollando nuevas áreas del 

conocimiento, según las asignaturas que van cursando. 

Enseñar seguridad es también enseñar química. 
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Faculdade de Educação da Universidade de Brasília 
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Resumo 

Esta pesquisa resulta do nosso estágio de pós doutoramento e situa no contexto da formação dos 

professores formadores de professores, em cursos ofertados na modalidade de Educação a 

Distância. A pesquisa contempla os temas: formação, saberes, práticas docentes dos formadores de 

professores em cursos de Pedagogia a distância da Universidade Estadual de Montes Claros, o que 

nos possibilitou uma discussão sobre a formação de professores e as possíveis transformações 

socioculturais e pedagógicas nas práticas docentes e na atuação dos formadores em curso ofertado 

na modalidade de EAD. A questão norteadora foi: Qual a percepção dos professores sobre a 

formação que receberam para formar professores por meio do ensino a distância? Que saberes, que 

currículos e que experiências eles possuem, estando na condição de formadores no curso de 

Pedagogia a distância da UAB/Unimontes? A metodologia utilizada privilegiou a abordagem 

qualitativa, o que nos fez optar por entrevistas e análise de conteúdo categorial. Os principais 

achados da pesquisa em relação aos professores entrevistados que atua no curso de Pedagogia a 

distância da UAB/Unimontes foram: temos um professor na faixa etária entre quarenta e cinquenta 

anos na fase de estabilização na carreira. Estes se formaram para atuar na EAD, a maioria em 

cursos de extensão. Todos quando iniciaram o trabalho na UAB/Unimontes já tinham alguma 

experiência com a EAD embora muitos admitam que estão aprendendo ao desenvolver o trabalho. 

Eles são otimistas com relação às novas tecnologias. Acreditamos que a qualificação do trabalho 

docente, na modalidade de EAD, só ocorrerá se o profissional tiver consciência de que essa 

modalidade de ensino não é uma nova roupagem ao ensino presencial e que devemos primar 

constantemente pela busca do essencial para suprir as necessidades diárias do professor formador 

que contempla os saberes, as competências, as práticas docentes e o currículo da formação. 

 

 

Abstract 

This research result of our post doctoral internship and is situated in the context of the 

training teacher in courses offered in the mode of Distance Education, Faculty of Education, and 
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we have chosen the UAB/ Unimontes as investigation space . We understand that the training of 

teachers for the Distance Education presents itself as a possibility to respond to concerns, questions 

and anxieties intellectuals who arising of the experience academic and professional life. The aim 

this research was to analyze the relationships between teacher educators, curriculum, knowledge 

and practices in the process of teacher training in the Course of Pedagogy of UAB/ Unimontes . 

The research covers on the themes: training, professionalism, knowledge, teaching practices of 

teachers who promote the teachers formation for the Pedagogy course distance of Unimontes. This 

enabled us to a discussion of training and possible transformations socio-cultural and in the 

practices pedagogical, well as performance of teachers trainers in the distance education mode. The 

methodology privileged the qualitative approach. It was utilized the following instruments of 

investigation: literature review and interviews oral thematic that was transcribed and textualized. 

We believe that the qualification of teachers' work in the mode of EAD, will only occur if the 

professional become aware that this type of education is not a new guise to-face teaching, but 

should excel by constantly seeking of the essential to meet the needs of day by day of the teacher 

trainer which contemplate human competence, technical and political. Investigate the training of 

teachers who train other teachers in the EAD has provided important reflections on various 

elements that focus on the personal and professional development of the teacher as knowledge, 

teacher identity, professionalization of trainers, the representation about of the knowledge and the 

practices. 

 

 

Introdução 

Este texto resulta de uma pesquisa que se situa no contexto da formação dos professores 

formadores de professores. Escolhemos como espaço de investigação a cidade de Montes Claros, 

Minas Gerais Brasil, uma vez que toda a nossa formação e prática docente se deram nesse contexto, 

de onde surgiram também as inquietações e/ou indagações sobre a formação acadêmica e formação 

docente. As questões norteadoras são: Quem são os professores formadores? Como se formaram 

para atuarem na educação a distância - EAD? Docentes: que saberes, que práticas? Como é 

percebida a formação docente para atuar na formação através da EAD? Quais representações os 

formadores de professores fazem de suas tarefas de formador em EAD? 

Durante o trabalho de pesquisa, envolvemos os professores com o objetivo de refletir sobre a 

formação dos formadores de professores, como eles foram formados, que saberes e experiências 

possuem, esses, que hoje estão na condição de formadores no curso de Pedagogia da 

UAB/Unimontes. Pretendemos, com esse objetivo, responder a situação problema deste trabalho: 

Quem são os professores formadores de professores do curso de Pedagogia da Universidade Aberta 
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do Brasil / Universidade Estadual de Montes Claros (UAB/Unimontes) e como esses se formaram 

para trabalhar com a educação a distância? 

Como percurso metodológico, o método de procedimento utilizado, em todo o trabalho foi a 

pesquisa bibliográfica e análise de conteúdo. Segundo Manzo (1971:32), a bibliografia pertinente 

oferece meios para definir e resolver não somente problemas já conhecidos, como também explorar 

novas áreas onde os problemas não se cristalizaram suficientemente. O enfoque trabalhado foi o 

quanti-qualitativo, entendendo-o como afirma Laville e Dione que as “perspectivas quantitativas e 

qualitativas não se opõem, e podem até parecer complementares, cada uma ajudando, à sua 

maneira, o pesquisador a cumprir sua tarefa, que é a de extrair as significações essenciais da 

mensagem” (Laville e Dionne, 1999:225). 

Para a análise e interpretação dos dados coletados optamos pela análise de conteúdo 

categorial. Triviños (1987) e Bardin (1997) propõem três etapas básicas no trabalho com a análise 

de conteúdo: pré-análise, descrição analítica e interpretação inferencial. Desenvolvemos toda a 

análise de conteúdo categorial a partir de cinco categorias, respeitando o proposto por Bardin 

(1997). Neste artigo apresentamos as discussões que fizemos sobre o assunto.  

Os sujeitos investigados são 05 (cinco) professoras formadoras, atuantes no curso de 

Pedagogia, especificamente na UAB/UNIMONTES; Ressaltamos que o referido curso estava, no 

segundo semestre de 2009, e contava com professores de várias licenciaturas, contudo, optamos por 

conversar somente com os professores formadores, que são pedagogos.  

O instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista não estruturada” (Lakatos, 

1991:80), dando ao entrevistado a liberdade de conduzir a resposta, trabalhando com perguntas 

abertas. O instrumento foi aplicado, depois de prévio agendamento com as professoras. Neste 

trabalho eles serão identificados por letras do nosso alfabeto.  

Investigar a formação de professores que formam outros professores, a partir da EAD, 

proporciona-nos reflexões importantes sobre diversos elementos que incidem sobre o 

desenvolvimento pessoal e profissional do professor, como a identidade docente, e as 

representações sobre os saberes e as práticas.  

 

 

A Educação Aberta  e a Distância  

Conceito 

Vieira (2003), conceitua a Educação Aberta e a Distância como um processo pelo qual 

professores e estudantes buscam a informação, visando à construção do conhecimento, a partir das 

experiências e dos interesses de ambos, em espaços e tempos síncronos e assíncronos, através de 

um sistema de aprendizagem mediado por diferentes meios e formas de comunicação. Assim, na 

EAD a interatividade entre os atores envolvidos é indireta e mediatizada por uma combinação de 

meios tecnológicos e linguagens de comunicação.  
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Ao assumirmos essa conceituação, entendemos que ela tem origem na concepção dialética de 

educação. Sendo assim, a Educação Aberta e a Distância torna-se flexível, adaptando-se ao perfil 

do estudante, considerando suas perspectivas e exigências.  Flexibilizando, também o tempo, o 

lugar, e o trabalho através das redes colaborativas de aprendizagem, onde os integrantes do grupo 

podem se interagirem para atingir um objetivo comum, a construção do conhecimento. A seguir 

discutiremos o papel do professor a partir da nossa opção conceitual. (Vieira, 2003:06) 

 

 

A Formação do Professor para a EAD 

Segundo Teodoro (1992), os professores são profissionais que devem ter uma função 

(re)criadora sistemática, sendo esta a única forma de proceder quando se tem alunos e contextos de 

ensino com características tão diversificadas. Diante disso, a formação dos professores se torna um 

alvo crítico das nossas preocupações; quanto mais plural precisa ser, maior se torna a 

responsabilidade da sua formação. Como diz Nóvoa (1995:12) “Os professores vivem tempos 

difíceis e paradoxais. Apesar das críticas e das desconfianças em relação às suas competências 

profissionais exiges-lhes quase tudo. Temos que ser capazes de pensar a nossa profissão”  

Acreditamos que os professores produzem saberes específicos em seu próprio trabalho, e são 

capazes de deliberar sobre suas próprias práticas. Corroboram essa ideia: Freire (1996), Morin 

(2002), Prett (2005), e outros, que constataram que esses profissionais na prática do ensino a 

distância, também constroem seus saberes, paralelamente ao seu crescimento e desenvolvimento 

atuais. 

Gatti, (2002) afirma que pensar as propostas de formação de professores na modalidade 

educação a distância de várias universidades e programas do governo federal não trouxeram 

condições para sair de discussões sobre "o que aconteceria se..." para o plano das reflexões sobre 

práticas concretas e seus desdobramentos. Com isso, a questão da qualidade desejável para essa 

modalidade formativa, postulada teoricamente, pode enriquecer-se do confronto com as práticas. 

 

Educar e educar-se a distância requer condições muito diferentes da escolarização 

presencial. (...) os educadores envolvidos com os processos de ensino a distância têm que 

redobrar seus cuidados com as linguagens, aprender a trabalhar com multimídia e 

equipamentos especiais, maximizar o uso dos momentos presenciais, desenvolver melhor sua 

interlocução via diferentes canais de comunicação, criando nova sensibilidade para perceber o 

desenvolvimento dos alunos com quem mantêm (...) (Gatti, 2002:05) 

 

Nestas condições, algumas características devem ser asseguradas, nesse processo, para 

garantir uma boa qualidade formativa e para que os alunos tenham direito de usufruí-las em seus 

processos educativos. (Gatti, 2002).  

 

 

Análise e Discussão dos Resultados 
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Analisamos os dados a partir de 05 (cinco) categorias que estabelecemos: categoria 1- perfil 

docente; categoria 2 - formação para atuar em cursos modalidade de EAD; categoria 3 - 

Experiência Profissional; categoria 4 – perspectivas e categoria 5 - formar através das novas 

tecnologias (Machado, 2009) 

Analisando a categoria um, observamos que as cinco professoras compõem um faixa etária 

entre quarenta e cinquenta anos, todas do sexo feminino, graduadas em Pedagogia, nas décadas de 

1980 e 1990. Apenas uma professora não tem formação stricto sensu. Com relação ao tempo de 

docência, no magistério superior, percebemos que estão entre 04 (quatro) e 19 (anos) no ensino 

presencial. Utilizando o esquema explicativo de Huberman (1992) sobre as fases da carreira 

docente, percebemos que a maioria das professoras já passaram da fase de entrada na carreira (1-3 

anos), estando entre a fase de estabilização e consolidação de um repertório pedagógico (4-5 anos) 

e a diversificação/questionamento (7-25 anos).  

Com relação à categoria dois percebemos, a partir dos relatos das professoras entrevistados, 

que a formação para atuar em cursos de EAD se deu por cursos de curta duração (cursos de 

capacitação/aperfeiçoamento) apenas uma delas buscou titulação e desenvolveu pesquisa na área de 

EAD. No que se refere aos saberes, as competências e as práticas dos docentes, nos seus 

depoimentos, as professoras (A, B, C e D) sinalizam para pontos comuns que são demandados aos 

formadores de cursos a distância, tais como: melhor preparação de docentes e discentes para o 

ensino a distância; disciplinas de ambos (alunos e professores), acompanhamento e monitoramento 

do processo de ensino e aprendizagem em tempos e espaços distintos, dentre outros. Fica claro, nas 

narrativas da maioria (A, B, C e E), que elas estão se formando, ao mesmo tempo em que estão 

trabalhando na UAB/Unimontes. Inspiramo-nos em Gauthier (1998) quando sugere que pesquisas 

sobre o saber da ação pedagógica poderiam contribuir para o aperfeiçoamento da prática docente e 

formação de professores. 

Na terceira categoria, observamos que a maioria das professoras entrevistadas percebem 

que a EAD não é uma novidade na universidade, pois todos já haviam vivenciado essa experiência, 

quer seja em programas governamentais quer seja em privados.  Embora já tendo essa experiência, 

elas afirmam estar aprendendo a fazer a EAD no contexto da graduação.  Dizer que o saber dos 

professores é temporal, significa dizer que, ensinar supõe aprender a ensinar. Nessa perspectiva, 

muitos autores já evidenciaram a importância das experiências familiares e escolares anteriores à 

formação inicial. (Tardif, 2002). 

Refletindo sobre a quarta categoria, percebemos que as perspectivas das docentes são 

otimistas em relação à educação a distância, mesmo apontando alguns entraves. O que mais nos 

chamou a atenção foi a falta de formação para atuar na EAD. Dentre as possibilidades apontadas 

observamos como as professoras apostam na qualidade do curso de Pedagogia da UAB/Unimontes, 

e em projeto de formação que lhes garantam condições de compreensão e atuação em diferentes 

fases do processo de organização dos cursos. 
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A última categoria, nos fez refletir sobre a clareza que a professora D, têm quando afirma 

que trabalhar com a EAD e suas tecnologias é atender as estratégias neoliberais, e que, tendo 

consciência disso, podemos fazer uma educação de qualidade na modalidade da educação a 

distância. Evidenciamos que as professoras formadoras estão se preparando para atuar em EAD, 

porém em vários momentos das narrativas, estabelecem comparações com a educação presencial, o 

que nos fez perceber que a maioria pensa a EAD a partir da sua realidade na educação presencial. 

Algumas dessas professoras ainda não construíram uma cultura da EAD. 

Sabemos que a complexidade de organização dos cursos a distância exige a atuação em 

equipes envolvidas no processo. Percebemos também que e as competências necessárias a um 

professor, dessa modalidade são tantas, que não se pode pensar na sua atuação isolada. Ele se 

transforma, segundo Belloni (2001), de um professor com identidade individual para uma 

identidade coletiva chamada “professor”.   

 

 

Considerações Finais 

Novos papéis para professores e alunos são desejados no momento social em que nos 

encontramos. Observamos na professoras entrevistadas que elas têm um saber construído sobre o 

ser formador de professores. Em relação a EAD têm uma percepção sobre as necessidades de se 

consolidar uma nova postura para se fazer professor nessa modalidade de ensino. Elas percebem 

que essa nova postura gera novos paradigmas sobre a formação e os saberes docentes. A partir das 

vivências experienciadas por essas professoras, acreditamos que elas passarão a conceber a EAD, 

sem necessariamente, estabelecerem comparações com a educação ofertada na modalidade 

presencial.  

A pesquisadora ousou definir o “bom professor” como aquele que tem como eixo de suas 

ações os saberes, o aprendizado, a pesquisa, os fazeres e as experiências e que, desse modo, torna-

se o elemento imprescindível à transformação do aluno. Por isso, a formação desse professor não 

pode ser uma lista de aquisições lineares, cuja soma equivale ao todo. É necessário compreender a 

formação docente como um conjunto de tarefas complexas, que exija saberes experimentais, que 

valorize atitudes e forma para a globalidade do ofício de ensinar, significando mais do que a soma 

de competências múltiplas, construídas a partir de uma postura reflexiva. Assim, as professoras 

entrevistadas assumirão uma identidade de professor profissional reflexivo para a educação a 

distância, ou seja, “um bom professor” 
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Resumen 

En el marco de las carreras de grado de complementación curricular (C.C.C)  del área de 

Educación de la UNTREF, el seminario de Investigación Educativa tuvo desde su génesis y sobre 

todo en los últimos años, un desarrollo de propuesta de enseñanza que  busca ser cada vez más fiel 

a la premisa de “se aprende a investigar… investigando”. 

En tal sentido es que en esta ponencia, queremos profundizar la reflexión y compartirles en 

particular, los pilares tanto en términos de decisiones institucionales como  en términos de 

propuestas de acción que la cátedra y la Universidad han ido desarrollando para que este seminario 

pueda avanzar en su propuesta y convertirse en una usina de proyectos de investigación y de 

producciones académicas. 

La particularidad de las trayectorias formativas de los estudiantes ; académicas , 

profesionales y personales , el respeto por los saberes adquiridos en  la universidad o en la cátedra 

específicamente  ,  un posicionamiento de horizontalidad desde los presupuestos metodológico-

didácticos, el acompañamiento tutorial   las estructuras de equipos de investigación, han 

posibilitado que se conforme un espacio de libertad académica que se fue “amasando” paso a paso 

y dio como resultado  el desarrollo de novedosas  propuestas y producciones.  

Es en este  marco en el que hemos podido conciliar docencia e investigación que supera la 

mera articulación, para crear un constructo  desde la  concepción de que ambas aunque diferentes 

pueden identificarse y desarrollarse de manera unívoca. 

Esta experiencia y reflexión que planteamos no pretende agotar el modelo  para otros sino 

habilitar la palabra para la discusión   y  la consideración de la comunidad científica, un modo que 

nos parece sumamente válido de enseñar y aprender a investigar, buscando formar licenciados a los 

que pueda apasionarles este universo de la investigación científica en ciencias sociales, en especial 

en las áreas de educación y gestión educativa. 

 

 

Abstract 

As part of the undergraduate curriculum supplementation (CCC) area UNTREF Education, 

Educational Research seminar had since its genesis and especially in recent years, the development 

of teaching proposal that seeks to be increasingly more faithful to the premise of "learning to 

investigate ... investigating." 

Thus it is that in this paper we want to deepen reflection and to share in particular the pillars 

both in terms of institutional choices and in terms of proposals for action to the department and the 
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University have developed for this seminar can advance your proposal and become a powerhouse 

of research projects and academic productions. 

The particularity of the learning paths of students; academic, professional and personal 

respect for knowledge acquired at university or in the chair specifically a horizontal position from 

the methodological-didactic budgets, support structures tutorial research teams have allowed a 

space to settle academic freedom that was "kneading" step and resulted in the development of new 

proposals and productions. 

It is in this framework that we have been able to reconcile teaching and research that goes 

beyond the mere articulation to create a construct from the conception of both but different can be 

identified and developed uniquely. 

This experience and reflection we raised not exhaust the model to enable others but the word 

for the discussion and consideration of the scientific community, a way that seems very valid to 

investigate teaching and learning, looking to train graduates who can apasionarles this universe of 

scientific research in the social sciences, particularly in the areas of education and educational 

management. 

 

 

El Seminario de Investigación, en el marco de las  Carreras de Complementación 

Curricular  en Ciencias de la Educación y Gestión Educativa de la UNTREF   

En el marco de las carreras de grado de complementación curricular (C.C.C)  del área de 

Educación de la UNTREF, el seminario de Investigación Educativa se gestó y desarrolló una 

propuesta de enseñanza bajo  la premisa de “se aprende a investigar… investigando. Este objetivo 

fue materializándose sobre todo en los últimos años con el crecimiento de nuevas propuestas 

referentes a investigaciones donde sus actores, docentes y alumnos participan activamente. 

 El Seminario de Investigación Educativa de las Carreras de C. Lic. en Ciencias de la 

EDUCACION y C. Lic. en GESTIÓN EDUCATIVA de la UNTREF.pretende “lograr la 

rigurosidad científica de una cátedra universitaria con una propuesta para un alumnado 

profesional docente que porta saberes no siempre fundados en conocimientos  académicos sino 

recogidos en su hacer cotidiano en los servicios educativos.” (Canabal – Mandolesi – Nuñez 

2012). Por estar  en los tramos finales de las C.C.C. los alumnos portan  saberes adquiridos a lo 

largo de los años de estudios en la universidad, pero  también y de gran valor   a los saberes 

producto de las trayectorias profesionales y personales de los estudiantes – colegas que le dan un 

plus de conocimiento inédito y diferente a otras carreras. 

En un comienzo pensado como un espacio para que los alumnos pudieran desarrollar su 

tesis/tesina o diseño de investigación  poco a poco se fue  convirtiendo en un ámbito dónde no sólo 

se aportan los elementos y técnicas necesarias para el desarrollo de sus trabajos finales y el apoyo 
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tutorial grupal y personalizado para hacerlo, "sino básicamente en un ámbito donde la reflexión 

sistemática-crítica sobre el método, tipos de investigación y sus contextos de producción se 

constituye en el eje central del Seminario." Canabal, A; Mandolesi, L ; Nuñez, L (2011).  

La Universidad de Tres de Febrero pionera en las propuesta de articulación que recuperan 

conocimientos adquiridos en otros niveles del sistema educativo ha ampliado con la creación 

relativamente reciente de Diplomaturas Universitarias que admiten a docentes o egresados de 

carreras de tres años de duración. 

Así  llegan a la cátedra estudiantes con por lo menos tres algunos con cuatro años de vida 

universitaria y una espectro más amplio de saberes trabajados, lo que conlleva el desafío de mejorar 

una vez más la propuesta del mismo, y proyectar nuevos horizontes y nuevas metas. 

 

 

Principales aportes del Seminario como “contexto de aprendizaje y formación 

colectiva de futuros investigadores” 

Los aportes más valiosos que nos parece pertinente compartir en relación al Seminario, son: 

a)  La estructura de la cátedra como espacio horizontal y colectivo de generación y guía de la 

propuesta integral. 

Aunque la cátedra  responde al modelo tradicional ( titular, una adjunta y dos JTP, docente 

egresada de Untref colaboradora ad honoren,) en cuanto al funcionamiento, planificación ,dictado 

de teóricos, corrección de actividades, tutorías , la cátedra funciona como equipo con 

horizontalidad en la toma de decisiones donde todos comparten la experiencia de cumplir las 

funciones sin asignación fija de una de ellas. 

 Eso es experimentado por los estudiantes como modelo de equipo de tarea y destacado en 

las evaluaciones de fin de año ya que este accionar no solamente es valioso en cuanto a su vida de 

alumna sino que puede ser replicado en su hacer docente en otros niveles. 

b) Una permanente propuesta de evaluación y autoevaluación que permite la autocrítica y la 

consiguiente mejora   de la propuesta pedagógica 

Este segundo elemento permite una propuesta concreta de desarrollo del seminario que no se 

queda congelada en el tiempo, sino que se actualiza año a año, desarrollada con la lectura atenta de 

los diagnósticos de las diferentes cohortes para dar mejor  que respuesta  a los intereses de los tipos 

de grupos que se presenten. 

c) La generación de espacios de participación para egresados y el intercambio de estos con 

los estudiantes actuales 

En los últimos años se han creado espacios cada vez mas sistemáticos de participación y 

dialogo con egresados y estudiantes como son las Jornadas de Educación, en las cuales los alumnos 
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que ya han transitado la experiencia del seminario y se han recibido exponen en un ámbito de 

discusión con los alumnos cursantes  

En este espacio, instalado como estrategia didáctica de la materia ya han  participado y 

expuesto al menos  30 egresados sus trabajos de graduación de grado,  

En los últimos 3 años y respondiendo a la propuesta de Untref de participar en proyectos de 

investigación se han conformado equipos a estos efectos abriendo el espacio  a la formación entre 

estudiantes, miembros de la cátedra, egresados e investigadores invitados. 

d) El acompañamiento tutorial 

Este elemento sin lugar a dudas es el mas innovador (o lo fue en su momento), ya que fue 

una clara respuesta a los principios de una universidad Publica y dinámica que busco antes que 

otras mejorar sus niveles de egreso, sin perder calidad en los productos académicos por medio de 

los que se los obtiene.  

La apuesta de la universidad fue crear un rol de “docente tutor” a egresados de esas mismas 

carreras y que han transitado experiencia de ser acompañado en el proceso de construcción del 

trabajo final y acuerdan con la lógica del mismo. 

Los alumnos-(docentes) cursantes del seminario son guiados por tanto por un colega con el 

agregado de un conocimiento y formación de postgrado en Metodología, o en otras áreas de la 

Educación afines, alguien que en particular ha transitado su camino y que puede acompañarlos en 

el proceso. Estos tutores, docentes de experiencia en el sistema educativa, ofrecen solvencia 

académica y un código común, capaz de captar la lógica de la producción de saberes que el alumno 

quiere expresar y plasmar en un diseño de investigación. (Canabal Mandolesi Nuñez 2011) 

ayudando a reconceptualizar saberes respecto a las metodologías de investigación garantizando  la 

vigilancia epistemológica que todo diseño requiere para cumplimentar su requisito de cientificidad. 

e) La formación de equipos de investigación desde la cátedra, y el fomento de ellos como 

nodos formativos para estudiantes y para egresados recientes. 

Como se mencionó anteriormente hace tres años se realizo la primera  experiencia de 

investigación al interior de la cátedra de la que participaron estudiantes y egresados,  y 

actualmente, mediante tres proyectos de investigación aprobados por la Universidad, se superó  el  

ámbito donde la reflexión sistemática, crítica sobre el método de investigación, sus contextos de 

producción y la propia practica como espacios planificados articulando  dicha tarea con la 

conformación de equipos de investigación. 

Ellos están  formados por estudiantes del grado, egresados de dichas carreras, estudiantes de 

posgrado y los propios tutores - docentes miembros del equipo de cátedra como directores o co-

directores. 

En estos proyectos ya han participado mas de 20 estudiantes, mas de la mitad ya han 

obtenido su titulo de grado.    
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Aspectos para seguir reflexionando y conclusiones 

El Seminario fue desde su creación atravesando distintos momentos. Se le concibió 

inicialmente como un espacio para que los alumnos pudieran desarrollar su tesis/tesina o diseño de 

investigación. Pero poco a poco se fue  convirtiendo en un ámbito dónde no sólo se aportan los 

elementos y técnicas necesarias para el desarrollo de sus trabajos finales y el apoyo tutorial grupal 

y personalizado para hacerlo,  "sino básicamente en un ámbito donde la reflexión sistemática-

crítica sobre el método, tipos de investigación y sus contextos de producción se constituye en el eje 

central del Seminario." Canabal, A; Mandolesi, L ; Nuñez, L (2011).  

El mayor desafío es equilibrar los cuatro elementos que antes señalamos, la formación 

metodológica, la necesidad de dar elementos para la elaboración de un diseño de investigación (que 

muchas veces tienen la densidad de una tesina de grado),  la generación de un espacio de 

motivación y estimulo a la carrera académica y sobre todo a la carrera de investigador y el seguir 

mejorando como espacio, como usina de proyectos y equipos de investigación para la universidad 

en ambas carreras. 

Todo esto sin descuidar el crecimiento de las trayectorias propias de los miembros de la 

cátedra que van avanzando en su camino formativo y académico, y que se retro alimentan de lo que 

con la cátedra se va producción. 

Por eso, creemos que para investigar de con la rigurosidad del saber científico  es necesario 

realizar un proceso de incorporación no solo de conocimientos teóricos sobre metodología sino 

experiencial sobre el modo de producción de conocimiento y que el mejor modo de tener esta 

experiencia es en el contexto de un verdadero equipo de investigación. 

Este es el camino que intentamos seguir transitando desde el saber de la intuición, de la 

experiencia fortalecedora , adhiriendo a una ética de respeto por los conocimientos del otro sea cual 

fuera su lugar de procedencia, con un criterio de unidad del sistema educativo , con las fortalezas  

de la acción tutorial  y los equipos construidos en participación  
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Resumen 

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Implementación de aulas virtuales 

en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU). 
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Factibilidad y Conveniencia”, aprobado y financiado por la citada Institución Universitaria. El 

objetivo general del mismo es determinar si, en la Unidad Académica mencionada, es factible y 

conveniente implementar aulas virtuales en la totalidad de las materias que integran las currículas 

de las carreras de grado a los efectos de desarrollar el proceso educativo bajo la modalidad de 

enseñanza Blended Learning. 

En particular, en este informe se presenta una primera apreciación sobre las razones por las 

cuales, a pesar de que más del 50% de los docentes de esta Facultad han sido capacitados en un 

plan de formación integral impulsado por la Institución de Nivel Superior, existe un bajo grado de 

implementación de aulas virtuales en la Unidad Académica. Tal circunstancia pone en 

cuestionamiento si, efectivamente, los docentes han adquirido las competencias disciplinares, 

pedagógicas y tecnológicas necesarias para poder virtualizar los contenidos en un aula virtual. 

Utilizando como técnica la encuesta, se elaboró un cuestionario implementado, en forma 

electrónica, a todos los docentes que aprobaron la capacitación mencionada. Su objetivo fue 

determinar: cuáles variables definían la implementación de un aula virtual, los criterios de 

selección y presentación de los contenidos a desarrollar en el aula virtual, las actividades y recursos 

utilizados para el aprendizaje de los contenidos abordados y las dificultades más reiteradas a la 

hora de trabajar los contenidos disciplinares en el aula. 

Los resultados evidencian la necesidad, por parte de los docentes, de mayores conocimientos 

pedagógicos y/o tecnológicos independientemente del área disciplinar; éstos manifiestan que todos 

los contenidos disciplinares son susceptibles de ser trabajados en un aula virtual, pero no de manera 

integral, destacándose la importancia de la asistencia a las clases presenciales. 

 

Abstract 

This piece of work is set within the search project “Implementation of virtual classrooms at 

the Faculty of Economic Sciences at the National University of Jujuy. Feasibility and 

Advisability”, which was approved and is supported by the mentioned university. The global aim 

of this project is to state if it is feasible and advisable to implement virtual classrooms to all the 

subjects of the undergraduate courses curricula to develop the educational process in the form of a 

Blended Learning modality. 

Particularly, this work shows a first interpretation of why although 50% of the teachers of 

this Faculty had been trained on a comprehensive training plan, they do not implement virtual 

classrooms. This situation leads us to question whether the teachers have actually acquired the 

broad disciplinary, pedagogical and technological competences to virtualize the educational 

contents in a virtual classroom. For this purpose a questionnaire had been produced and made 

available, in electronic format, to the teachers who had successfully passed the mentioned training. 

Its aim was to establish the variables which defined the implementation of a virtual classroom, the 
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selection and presentation criteria of the educational contents for developing a virtual classroom, 

the activities and material used for the learning process and the more repeated difficulties while 

working the disciplinary contents in the classroom. 

Results show that teachers need better pedagogical and/or technological knowledge, they 

said that every content can be worked in a virtual classroom but it cannot be implemented 

comprehensively, it must be stressed the importance to attend face to face teaching. 

 

 

Introducción 

Para cumplir con el objetivo del proyecto mencionado es necesario realizar un estudio 

exhaustivo de las distintas categorías participantes: Unidad Académica, Docentes, Estudiantes, 

Contenidos Disciplinares, Aulas Virtuales implementadas, Comunidad Virtual y Egresados; para 

conocer datos que ayuden a la elaboración de un diagnóstico sobre la factibilidad y conveniencia de 

la implementación de aulas virtuales en la FCE. Este informe analiza la categoría Contenidos 

Disciplinares. 

Para indagar sobre esta categoría de análisis, fue necesario distinguir los conceptos: 

“contenidos disciplinares” de “contenidos disciplinares digitales”. Se elaboró una definición que 

represente nuestra comprensión y alcance, por ello se dice que los contenidos disciplinares son:“un 

conjunto de conocimientos (información), habilidades, actitudes y valores que se quieren transmitir 

como parte del proceso de enseñanza aprendizaje y se elaboran con un objetivo específico”. Se 

agrega a esta la definición de los contenidos disciplinares digitales como “los recursos y 

herramientas que se constituyen como una de las variables más significativas dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje en línea”.  

Para contextualizar el análisis y enriquecerlo, hemos tomado como base el modelo TPACK 

(Technological Pedagogical Content Knowledge), cuyos autores son Punya Mishra y Matthew 

Koehler, éstos sostienen que un uso adecuado de la tecnología en la enseñanza requiere del 

desarrollo de un conocimiento complejo y contextualizado que denominan “Conocimiento 

Tecnológico Pedagógico Disciplinar”.  

El modelo TPACK identifica tres tipos de conocimientos: Conocimiento disciplinar,  

Conocimiento pedagógico y Conocimiento tecnológico: 

 Conocimiento disciplinar: se vincula con los contenidos a enseñar según cada 

disciplina. 

 Conocimiento pedagógico: se vincula con las estrategias y formas de enseñar los 

contenidos a trabajar en clase de manera más eficiente.  

 Conocimiento tecnológico: se vincula con las herramientas TIC que el docente 

seleccionará para trabajar en clase con sus alumnos.  



 

1463 

 

Estos conocimientos se relacionan entre sí y sus interrelaciones crean nuevas formas de 

conocimiento. La integración de la tecnología a la enseñanza de un contenido disciplinar requiere 

del desarrollo de una sensibilidad que atienda a la relación dinámica y transaccional entre los tres 

componentes. (Mishra y Koehler, 2012) 

Con este enfoque se realizó un diagnóstico previo teniendo en cuenta la siguiente 

información: Docentes que aprobaron el curso/ la planta total de docentes de la FCE- UNJU, 

Docentes que no iniciaron y abandonaron/ Docentes inscriptos, Cátedras con aula virtual Activas/ 

total de cátedras en la FCE- UNJU. 

Luego se propuso indagar sobre: qué variables influyen en la virtualización de los 

contenidos, cómo se realiza la selección y presentación de los contenidos en el aula virtual, qué 

factores complejizan la implementación del aula virtual, cuáles son los criterios de selección de 

contenidos a desarrollar en el aula virtual, qué materiales/recursos son utilizados en el aula virtual, 

cuál es el nivel de formación docente virtual y por último qué dificultades son las más frecuentes 

para trabajar los contenidos en el aula virtual. Todos los aspectos indagados tienen como objetivo 

determinar la factibilidad y conveniencia de trabajar los contenidos disciplinares en entornos 

virtuales. 

Para analizar los aspectos mencionados precedentemente se utilizaron las siguientes técnicas: 

Observación y Encuestas. Las técnicas se refieren a la manera como se van a obtener los datos.  

La observación se realizó con un recorrido por aulas virtuales habilitadas en la web en 

distintas Facultades de Ciencias Económicas del país. 

La encuesta se realizó a través de correo electrónico a los docentes que recibieron la 

capacitación. Este instrumento es de elaboración propia y cuenta con preguntas dicotómicas, 

cerradas, de múltiple opción y abiertas. Se han recibido y tabulado 26 encuestas que representan el 

40% del total de los docentes capacitados. 

 

 

Marco Teórico 

¿Qué es Blended Learning? Es una metodología de enseñanza aprendizaje participativo que 

surge como propuesta para la incorporación de las Tics en el proceso educativo. Según Martínez es 

un modelo en donde tenemos lo mejor del e-learning y de la docencia presencial y en donde 

además se consigue un uso racional de las Tics, esta autora lo define como, “diseño docente en el 

que tecnologías de uso presencial (físico) y no presencial (virtual) se combinan con el fin de 

optimizar el proceso de aprendizaje”. (2007: 1) 

Pensar en desarrollar modelos mixtos de aprendizaje que combinen los métodos online con 

los presenciales, puede contribuir a mejorar los procesos de formación de los estudiantes de las 

carreras de grado de la FCE. 
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La modalidad Blended Learning presenta estrategias de enseñanza diferentes a la de los 

cursos presenciales. Cabero y Llorente mencionan que las mayores implicaciones de esta 

modalidad es que se existen más opciones para presentar los recursos de aprendizaje a los alumnos, 

se mejoran las vías de comunicación y además los alumnos tienen la posibilidad de involucrarse 

activamente de su propio proceso de aprendizaje. (2008: 2) 

Esta metodología presenta numerosas ventajas, entre las cuales es primordial subrayar, que 

permite desarrollar habilidades y competencias para que los estudiantes puedan desempeñar de 

forma eficiente sus actividades profesionales. No sólo habilidades técnicas, sino competencias para 

su desarrollo personal.  

Los contenidos disciplinares, que son lo que los alumnos deben aprender, interpretar, 

procesar, construir y aplicar; constituyen la base sobre la que se construirán actividades para 

conseguir la apropiación y asimilación de los mismos por parte de los estudiantes. Según Cabero, 

hay que considerar tres aspectos relevantes sobre los contenidos disciplinares: la calidad (la 

pertinencia, la relevancia y la autoría de la fuente de información), la cantidad (volumen adecuado 

a las características del grupo y a los objetivos que se persiguen) y la estructuración (diseño 

adecuado). (2006: 5) 

 

 

 

 

Resultados Obtenidos 

De los docentes que realizaron el curso el 88% ha finalizado exitosamente con el montaje del 

aula virtual en la plataforma Moodle puesto en marcha. Implementar el montaje resulto sencillo en 

general para el 65 % de los docentes, dentro de este porcentaje el 30% considera que es rápido al 

tener el material preparado. En tanto representó compleja la implementación del montaje para el 

35% de los docentes porque significo laborioso. Las variables que condicionaron y complejizaron 

el montaje durante el proceso de elaboración se establecieron en el siguiente orden: Encontrar 

material idóneo en internet, Hacer la selección de los materiales, Estructurar los contenidos dentro 

del aula. 

Los docentes que ya están desarrollando el proceso educativo mediante a la modalidad 

Blended Learnig representan el 52% de los encuestados dado que estos tienen sus páginas web 

habilitadas formalmente mediante la plataforma de la UNJU. El 48 % de los docentes que aún 

siguen trabajando en modalidad presencial tienen un alto interés en implementar sus aulas virtuales 

y coinciden en las siguientes opiniones: optimizaría los tiempos del desarrollo de aquellos 

contenidos que a veces se dan de forma resumida, los alumnos adoptan la tecnología como un 

modo de vida y puede ser un complemento ideal de lo explicado en clases, permite trabajar en 
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forma colectiva y de manera más activa en el proceso de aprendizaje, es innovador y atractivo,  

para tener un espacio en donde se pueda compartir material y responder inquietudes, un 

complemento ideal para aclarar, afianzar y profundizar temas, permite acceder desde cualquier 

lugar, brinda recursos y actividades que permiten trabajar con grupos numerosos de alumnos. 

Los criterios de selección para desarrollar los contenidos disciplinares de la cátedra de 

acuerdo a los resultados de la encuesta es: el 76% desarrollan todas las unidades del programa de 

los cuales sólo el 57% lo hace de modo parcial, el 24% solo desarrolla temas que consideran deben 

ampliarse por parte del alumno. Los aspectos que se tienen más en cuenta a la hora presentar los 

contenidos son: claridad, con posibilidad que sean significativos y que estén articulados con los 

contenidos precedentes. Los materiales más usados para presentar los contenidos son: presentación 

en archivos pdf, Word y Excel, videos, link a páginas web, PowerPoint. La mayoría de las cátedras 

elaboran su material didáctico mediante archivos pdf, PowerPoint y Excel, videos, Word, archivos 

de sonido. 

Las actividades más utilizadas en las aulas virtuales se dan en el siguiente orden: foro, 

glosario, wiki y otros. 

Algunos datos a destacar son: cantidad de aulas habilitadas, las mismas representan 16 aulas 

virtuales habilitadas que son el 28% del total de aulas necesarias para cumplir con el 100% de la 

demanda total de las carreras Contador Público y Licenciado en Administración. Si a este dato lo 

vemos por carrera se observa que tiene mayor cobertura la carrera de Lic. en Administración con el 

38% de nivel de implementación respecto al 28% de la carrera de Contador Público. Con relación a 

los docentes: representan el 51% aquellos docentes que se inscribieron para la capacitación 

respecto al total de la nomina de docentes, de los docentes que hicieron la capacitación aprobaron 

el 70% de los mismos. Entonces si se considera solo a los docentes efectivamente capacitados  

respecto al total de la planta docente  se determina que éstos representan el  36% de la planta 

docente de la Facultad de Ciencias Económicas, por lo que resta al 64% de los docentes aprobar 

dicha capacitación. 

 

 

Conclusiones 

De estos resultados se puede inferir que la transformación del proceso de enseñanza 

aprendizaje hacia metodología mixta como, Blended Learnig no es una utopía.  

Los docentes a pesar de los temores, sienten que se debe innovar para adecuarse a las nuevas 

demandas de una Sociedad, en donde las tecnologías ocupan un papel fundamental. Se requiere 

propuestas de enseñanza aprendizaje en donde los docentes transformen el rol tradicional hacia un 

rol de guía, de facilitador de conocimiento, que enseñe a sus alumnos a pensar, a aprender a 

aprender, a ser críticos, a ser creativos, a trabajar en equipo, al auto aprendizaje, a ser responsables 
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socialmente con el propio contexto y a estar involucrados con las verdaderas demandas de nuestro 

contexto. Justamente, estas características pueden ser potenciadas a través de Blended Learning. 

Los contenidos sean de la disciplina que sean, requieren un esfuerzo de elaboración y 

selección para trabajarlos desde esta metodología lo cual se traduce en un mayor tiempo de 

dedicación, coordinación y consenso. Entonces creemos que la formación de los docentes en el 

ámbito pedagógico y tecnológico contribuirá a motivar y animar a los docentes a implementar sus 

aulas virtuales.  
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Resumen 

Los cambios tan acelerados que nos presenta la sociedad actual, se manifiestan en una 

continua transformación que impacta en todos los ámbitos. Las ocupaciones derivadas de las 
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profesiones tienden a no estar tan definidas o en algunos casos se estudia una carrera y se ejerce 

otra, es decir, cada vez más se presenta la necesidad de adaptabilidad profesional y social a nuevos 

y diferentes contextos, en donde cada uno debe permanecer en una situación de constante 

adaptación. Para que las personas podamos fácilmente adaptarnos y aprender a lidiar con los 

nuevos retos, es necesario tener una formación integral y de desarrollo humano sustentable que 

atienda no sólo los aspectos de competencia profesional-disciplinar sino aquellos que determinan la 

manera de enfrentar con entereza y aplomo las diversas condiciones y ámbitos de la vida sin 

menguar la salud física y emocional. En esta ponencia, se realiza una serie de reflexiones 

encaminadas a descifrar los nuevos retos y contextos de la educación superior, así como el impacto 

actual de la globalización, lacibersociedad del conocimiento y el surgimiento de una cultura 

“light”, que subyace a la sociedad de nuestro tiempo y como ésta puede impactar en la forma de 

pensar, de ser y de actuar de las personas. Se expone una propuesta integradora como primera 

respuesta a los desafíos y retos del actual contexto, considerando las dimensiones del desarrollo 

humano y profesional mediante la idea de “educar para la rebeldía, para la responsabilidad y la 

esperanza”,propiciando una educación que trascienda, aquella que responda a una formación 

integral contribuyendo en el desarrollo de competencias sustentables para los desafíos que se 

presentan en las sociedades del conocimiento y desarrollo tecnológico actuales en aras de convivir 

responsablemente con el fenómeno de la globalización. 

 

 

Abstract 

Such rapid changes that presents today's society, manifested in a continuous transformation 

that impacts all areas. The occupations derived from the professions tend not to be as sharp or in 

some cases is studied and exercised race each other, that mean, increasing the need arises 

professional and social adaptability to new and different contexts, where each must remain in a 

constant state of adaptation. So that people can easily adapt and learn to cope with new challenges, 

it is necessary to have an integral and sustainable human development that addresses not only 

competitive aspect of professional-disciplinary but those who determine how to deal with integrity 

and poise various conditions and walks of life without diminishing the physical and emotional 

health . In this paper, it performs a series of reflections aimed at deciphering the new challenges 

and contexts of higher education and the current impact of globalization, the cyber knowledge and 

the emergence of a "light" culture , which underlies the society of our time and how it can impact 

the way of thinking, being and acting of people. It presents an integrative proposal as a first 

response to the challenges and challenges present context, considering the dimensions of personal 

and professional development through the idea of "educating for rebellion, for accountability and 

hope " , promoting an education that transcends , that that responds to a comprehensive education 



 

1468 

 

contributing to the sustainable development of skills for the challenges that arise in knowledge 

societies and current technological development in order to live responsibly with the phenomenon 

of globalization. 

 

 

El contexto actual en la educación superior 

Los cambios tan acelerados que presenta la sociedad, se manifiestan en una continua 

transformación que impacta en todos los ámbitos -social, cultural, tecnológico, ambiental, político, 

etc-, y hace que el contexto actual sea verdaderamente complejo; demanda individuos preparados 

para enfrentar nuevas necesidades y desafíos de la época, que se caracteriza por la convivencia con 

el fenómeno de la globalización, del desarrollo científico y tecnológico, la cibersociedad, la 

diversificación de las fuentes de acceso al conocimiento, las nuevas maneras de percibir el mundo y 

la propia existencia, las prioridades personales, en un marco en donde la incertidumbre, la 

desigualdad, la falta de oportunidades, la difícil convivencia y otros aspectos, hace que el ser 

humano, para poder subsistir, deberá de aprender a lidiar con los nuevos retos, adaptarse 

rápidamente y enfrentar con entereza y aplomo las diversas condiciones y ámbitos de la vida sin 

menguar la salud física y emocional y abrirse a las nuevas oportunidades emanadas día a día. Estas 

condiciones del contexto propicia que el ser humano también se encuentre en un constante cambio, 

en todo lo que se refiere a su desarrollo personal, su desarrollo como individuo y especialmente en 

relación a su respuesta al contexto y entorno particular. Paralelamente, se observa que los países 

desarrollados se muestran como los modelos a alcanzar, las personas quieren ser, hacer y tener lo 

que el “mundo globalizado” ofrece, en cuanto a la tecnología, la moda, el materialismo, el 

consumismo como necesidad del ser, etc. Es ahí donde las nuevas generaciones se les ha vendido la 

idea de que la “modernidad globalizada” es lo único necesario e importante en este tiempo y todo 

se debe de alinear a esta manera de vivir, para “ser aceptados” en esta sociedad, para sentir que se 

vive “plenamente” y con “éxito”. En este escenario, Rojas (2012) advierte la existencia del 

“hombre light”, que lo caracteriza por “lo superficial, lo indiferente, lo pragmático, por la falta de 

formación profunda, con un gran vacío moral”. Llama la atención que ante una civilización que 

presenta grandes avances en la ciencia y en la tecnología, en el respeto de los derechos humanos y 

la democracia, entre los más notorios, hay un gran avance también en los cambios de 

comportamiento de las personas; ahora importa más que nunca el materialismo, que toma el lugar 

de lo humano; el manejo del "úsese y tírese" y vivir en un eterno presente sin atisbar las 

consecuencias de las decisiones (Zygmunt Bauman, 2004); Esta cultura “light” ha dado como 

resultado una “sociedad light”, que, desde una perspectiva similar Zygmunt Bauman (2004) llama 

“modernidad líquida” -término que acuñó para retratar la condición humana y la moralidad en la 
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era posmoderna del siglo 21, en contraste con la "solidez" que caracterizó a la sociedad de un siglo 

anterior.  

En respuesta del contexto, la formación universitaria se empieza a transformar. Ya no es 

pertinente solamente formar profesionistas altamente calificados, se busca formar personas, 

“personas con una profesión” determinada, cuyas competencias no sólo deben estar en función del 

desempeño profesional sino además, del desarrollo que como personas forman parte de una 

sociedad en donde su comportamiento y conocimiento tienen un impacto en la vida y en la 

convivencia en los ámbitos en los que se desenvuelva. Por ello se vuelve necesario redefinir las 

funciones y formas de llevar a cabo la educación superior de una manera integral                              

–multidimensional- y ponerla en práctica en un entorno donde los egresados deberán de demostrar 

que han adquirido las competencias individuales en el campo general, como en el de la disciplina 

que hayan seleccionado según su interés y vocación mediante aprendizajes significativos y 

permanentes en aras de afrontar y convivir responsablemente con el fenómenos de la globalización. 

Desde 1998 en la Conferencia Mundial sobre la Educación celebrada en la UNESCO  se 

pronunció la Declaración Mundial para la Educación Superior (DMES) que vale la pena estudiar y 

hacer algunas reflexiones que nos permitan comprender mejor el contexto en el cual están inmersas 

las Instituciones de Educación Superior (IES). En el documento de la DMES, se expresó que es 

necesario propiciar el aprendizaje permanente  (Art.1, b., DMES, 1998) y la construcción de las 

competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico en el contexto de 

la sociedad de la información y del conocimiento. Allí mismo se señaló que las principales tareas 

de la educación han estado y continuarán estando en función del desarrollo de las competencias, 

ligadas a cuatro de sus funciones principales: una generación con nuevos conocimientos 

(acentuando las funciones de la investigación), la capacitación de personas altamente calificadas 

(la función de la educación), proporcionar servicios a la sociedad (la función social) y la función 

ética que implica la participación y la crítica social. Por otra parte, la DMES declara que “si se 

carece de instituciones de educación superior e investigación adecuadas que formen a una masa 

crítica de personas cualificadas y cultas, ningún país podrá garantizar un auténtico desarrollo 

endógeno y sostenible” (p.254, DMES, 1998). Al referirse a la “masa crítica” entendemos que se 

refiere a las capacidades cognitivas tanto de desarrollo de las habilidades del pensamiento, de la 

creatividad y del pensamiento crítico, lo cual me parece insoslayable, sin embargo, es pertinente 

que la formación integral apoye no sólo aspectos cognitivos en sí mismos, sino aquellos valores y 

actitudes subyacentes a éstos para poder ofrecer un alternativa a lo que la DMES declara cuando 

menciona que ”la propia ES ha de emprender la transformación y la renovación más radicales que 

jamás haya tenido por delante, de forma que la sociedad contemporánea, que en la actualidad vive 

una profunda crisis de valores, pueda trascender las consideraciones meramente económicas y 

asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad más arraigadas” (p.254. DMES, 1998). 
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Frente a este escenario que nos presenta la DMES se observa que sigue vigente uno de los 

principales retos para la ES de hoy, formar “una masa crítica” que tenga “valores” universales de 

convivencia y paz que les permitan tener una “moralidad y espiritualidad más arraigados” además 

de los conocimientos y la tecnología propias de las disciplinas, es decir, se está pensando en la 

formación integral de cada individuo, en donde se atienda los aspectos cognitivos, afectivos y 

sociales. 

En general, la educación tradicional ha formado para ser personas sumisas y abnegadas, para 

ser pasivas y poco emprendedoras, que ha privilegiado la memoria, los contenidos y las actividades 

que propone el docente en su planificación didáctica que generalmente está centrada en la 

enseñanza y poco en el proceso socio-cognitivo de aprendizaje de los estudiantes, es aquí en donde 

la ES necesita ser transformada y renovada en su estructura general. 

Algunos autores como Amestoy, 1995; De la Torre, 1999; Domínguez, 1987; Garza, 1998; 

Lipman, 1998; Longoria et al., 2000; López, 1998; Nickerson et al., 1998; Ontoria y Molina, 1996; 

Piaget, 1983; Resnik et al., 1989; Rogers, 1983; White, 1964 entre otros, coinciden en la idea de 

que la meta de la educación es formar individuos críticos, fuertes para pensar y obrar, que no sean 

esclavos de sus circunstancias, creativos, inventivos, descubridores, sensibles a las necesidades de 

los demás, respetuosos del medio ambiente, tolerantes y proposititos, no siendo reflectores de otros 

sino con ideas propias.Si estas fueran las ideas principales para formalizar la meta actual de la 

educación ¿cómo lograr que la educación superior ofrezca a los estudiantes una mayor posibilidad 

de acceder a experiencias educativas más integrales que le permitan potencializar los 

conocimientos, actitudes, habilidades y los valores subyacentes y prepararlos para enfrentarse al 

nuevo contexto globalizado, tecnológico, incierto y muchas veces poco ético y humano y además 

hacerle frente a las tendencias de una sociedad light o líquida?.  

Este nuevo panorama implica un cambio en la manera de percibir el desarrollo del ser 

humano, que está íntimamente vinculado a la actual formación universitaria, propiciando una 

educación que trascienda, aquella que responda a una formación integral contribuyendo en el 

desarrollo de competencias sustentables para los desafíos que se presentan en las ciber-sociedades 

del conocimiento, el desarrollo tecnológico, las crisis de valores y las complejas realidades sociales 

actuales, con sentido ético y de respeto al medio ambiente social y natural en un mundo 

globalizado. 

 

 

Propuesta integradora 

Frente a las condiciones del contexto, cobra sentido incorporar la idea de educar para la 

incertidumbre (Morín, 1999), para la comprensión (Perkins, 2001) y como una propuesta poco 

usual -propósito de esta ponencia- educar para “la rebeldía”, la responsabilidad y la esperanza, con 
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el fin de promover y desarrollar la capacidad de adaptabilidad, la capacidad de construir un mundo 

mejor en términos de calidad de vida y no en términos de un éxito egoísta, consumista y soberbio, 

de tal manera que se orienten las estrategias de acción a equilibrar las tensiones entre la tecnología 

y lo humano, lo teórico y lo práctico, lo individual y lo colaborativo, lo nacional y lo internacional, 

el producto y el proceso, lo tradicional y lo innovador, el crecimiento y el desarrollo, el ser y el 

tener, entre las principales. 

Educar para la comprensión: Tradicionalmente se creía que comprender era poseer 

conocimientos y estructuras cognitivas, y como consecuencia en la enseñanza se enfatizaba que el 

estudiante tuviera muchos contenidos como una forma de garantizar su comprensión. Por su parte, 

para Perkins (1999) comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo 

que uno sabe, que concuerda con la concepción de Tobón (2005) que pone el énfasis en que las 

personas aprendan a “abordar la realidad con espíritu abierto, contextualizador y teniendo en cuenta 

todas las perspectivas posibles, dejando de lado esquemas rígidos y preconcebidos “ (p.33),, 

coincidiendo con la DMES de formar “masas críticas” pero con la facilidad de adaptarse al mundo 

cambiante. 

Educar para “la rebeldía”: en el contexto de la educación, consideraremos ser rebelde en el 

sentido de sublevarse en contra de las ya conocidas prácticas poco profesionales y éticas, de 

corrupción, de injusticia social, de querer hacer todo con el mínimo esfuerzo como la cultura light 

y sacando la mejor ventaja a costa de lo que sea incluyendo lastimar la dignidad de otras personas; 

significa hacer todo lo necesario para que los estudiantes sean autónomos en su pensar y actuar, 

que aprendan a ser “masas críticas” para tomar iniciativa (Art 7, d, DMES, 1998), personas que 

piensan, analizan, que no se conforman con las opiniones de otros sino que ellos son capaces de 

hacerse un juicio veraz y auténtico de la sociedad, con imparcialidad política (Art.6, a, DMES, 

1998) desde luego de la mano con “educar para la  responsabilidad”, ya que la libertad que tenemos 

como uno de los derechos humanos lleva consigo la contraparte de ser responsable de nuestras 

acciones, responsable de nuestro cercano y lejano, de nuestro casa pero también de nuestro país;  

que no admitan la mediocridad ni dejarse envolver por “la moda social y cibernética” y por un 

egoísmo destructivo y poco solidario siendo indiferentes y superfluos. 

Por último, educar para la esperanza es educar para que los individuos seamos verdaderas 

personas que admiten su dignidad y la de los otros, la defienden y la promueven. Educar para la 

esperanza es educar en los valores del optimismo y la sana autoestima, pero es también -educar 

para la incertidumbre- sentirse seguros de poder enfrentar las incertidumbres y retos de los nuevos 

contextos, que solo se enfrentarán con una adecuada preparación académica, profesional, de 

valores y actitudes que promuevan el bien común, con las competencias integrales que desarrollen 

no sólo la capacidad cognitiva, sino la afectiva, la social, cultural y de compromiso ético y 

medioambiental. Educar para la esperanza, es educar para que cada individuo de la sociedad 
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experimente el “coraje” y la valentía de querer hacer las cosas en busca de un mundo mejor para 

ellos y sus familias; es educar para tener una “buena actitud ante la vida” y poder enfrentar las 

adversidades con sentido resiliente, como dice la DMES asumir dimensiones de moralidad y 

espiritualidad más arraigadas” (p.254. DMES, 1998). En este sentido, educar para la esperanza 

implicaría educar para la creatividad (Art. 9, DMES, 1998) es decir, cuando las personas 

aprendamos a ser creativas –entendiendo que la creatividad es la conjunción la armónica de las 

habilidades emanadas de ambos hemisferios cerebrales, del pensamiento lógico y del pensamiento 

creativo- muy probablemente podamos enfrentar “la incertidumbre” y las adversidades de la vida 

en los diferentes ámbitos con una actitud diferente; la persona creativa suele tener alto grado de 

flexibilidad mental, optimismo, diversidad, resuelve problemas, gusta de aprender e investigar, 

busca soluciones viables y/o diferentes, está dispuesta a trabajar largas jornadas por un bien 

personal y/o común, etc. es sencillamente más capaz de obtener satisfacción personal –felicidad- no 

sólo por las cosas que obtiene sino porque las cosas adquieren otros significados que alimentan “la 

espiritualidad” (p.254. DMES, 1998). 

Después de realizar estas reflexiones a la luz de la DMES (1998) se observa que coincide 

con la propuesta de Ruiz Iglesias (2007) cuando se refiere a la alternativa de formación por 

competencias en donde menciona que “el nuevo paradigma productivo, demanda una 

profesionalidad con capacidades de adaptación, anticipación, innovación, competitividad, respuesta 

a la incertidumbre, gestión, ejecución de trabajos más complejos, integración a diversas funciones, 

participación en procesos de calidad, liderazgo en equipo, trabajo colaborativo, etc. -la educación 

basada en la formación de competencias- centra su mayor exigencia en tres aspectos esenciales, a 

saber: aprender, autonomía y responsabilidad” (Ruiz Iglesias, 2007. p.43) 

Este paradigma educativo –formación basada en competencias- está siendo utilizado hoy en 

día por muchas universidades del país como respuesta a los nuevos retos del contexto y las 

demandas que se propician del mundo globalizado y de la sociedad del conocimiento. Por lo que es 

pertinente retomar lo que menciona la UNESCO, en la Declaración Mundial sobre Educación 

Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción (1998), que define competencia como: “El conjunto de 

comportamientos socio-afectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que 

permiten llevar acabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea”. 

Desde esta perspectiva, se pudiera definir que esta alternativa para formar-educar en las IES, si 

verdaderamente promueve el desarrollo integral de las personas y les ofrece la posibilidad de 

prepararse para los nuevos retos y los contextos abordados en esta ponencia ya sea para el presente 

y el futuro, es una propuesta que es pertinente si se lleva a cabo con la responsabilidad de gestión, 

vinculación y capacitación docente que demanda, por lo que se concluye también que las 

instituciones educativas tienen la responsabilidad de generar condiciones que posibiliten a los 

estudiantes lograr aprendizajes que trasciendan, significativos y constructivos pero sobre todo que 
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les permitan estar listos para enfrentar las contingencias, incertidumbres y nuevos cambios con 

fortaleza, carácter y excelente preparación académica y profesional de clase mundial. 

 

 

Conclusiones 

En general se percibe que no será sencilla la tarea de “formar personas con una determinada 

profesión” en esta dimensión que la educación superior nos presenta en este nuevo contexto. Un 

profesionista necesitará ahora más que nunca, estar en una capacitación constante de cara a los 

nuevos desafíos del mundo moderno. Antes se estudiaba una carrera para ejercerla de un mismo 

modo toda la vida, ahora las condiciones de constante cambio implica que, para ejercer una carrera 

profesional, es necesario estarse preparando “toda la vida” mediante un permanente aprendizaje, 

siendo ahora responsable directo de su preparación y con la exigencia de ser autorreguladores de 

ésta a lo largo de la vida. Los profesionistas en general necesitan desempeñarse con nuevas 

competencias “sustentables” si se les pudiera llamar así a aquellas competencias que se abren a una 

dimensión prospectiva, es decir, con visión de futuro, que respondan a las necesidades de 

formación y transformación que la misma dinámica de la sociedad vá demandando. 

De ahí que tenemos frente a nosotros un nuevo reto en la educación superior en su función 

sustantiva de coadyuvar no sólo en la formación profesional sino en la que promueva el desarrollo 

humano integral; esto solo se podrá lograr si se adopta una responsabilidad compartida entre los 

docentes y los directivos quienes son los responsables de la gestión académico-administrativa; 

habrá que armonizar los intereses y las necesidades institucionales con las individuales en el marco 

de una visión internacional y global, pero al mismo tiempo, ética y humana y al servicio y en 

promoción de la dignidad de las personas. 
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Resumen 

La evaluación entre pares o pareja pedagógica es una de las formas evaluativas que utiliza la  

Cátedra de Residencia Docente de la carrera de Ciencias de la Educación en la Facultad de 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, para favorecer el aprendizaje de la 
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práctica profesional. En el presente relato de experiencia se parte de describir el modelo conceptual 

de referencia en el que adquiere una función prioritaria la participación de los estudiantes a través 

del dispositivo de la pareja pedagógica en la coevaluación. En un segundo momento se relata el 

trabajo de evaluación entre iguales, utilizando el dispositivo de la pareja pedagógica en el contexto 

universitario, haciendo foco en la caracterización de la evaluación orientada al aprendizaje. Se 

abordan, luego,  los  logros de los estudiantes y de los profesores en la implementación de esta 

forma de evaluación, como la mejora de los procesos y resultados del aprendizaje de la práctica 

profesional, el desarrollo de estrategias interpersonales, la mejora de la capacidad para emitir 

juicios y el desarrollo de determinadas competencias académicas y profesionales dirigidas a la 

mejora del pensamiento crítico y del aprendizaje autorregulado. Se desarrollan, además, las 

dificultades referidas a la fiabilidad y validez de la coevaluación como parte de la evaluación 

formativa. Por último, se explicitan las estrategias para concretar esta evaluación en el contexto 

universitario en torno a dimensiones consideradas de importancia como la planificación,  la 

retroalimentación y la sistematización. Se finaliza presentando algunas reflexiones provisorias, 

tomando como referentes las voces de los estudiantes y el proceso desarrollado.  

 

 

Abstract 

Peer evaluation or pair work is one of the evaluation techniques used in the Teaching 

Internship Chair of the Education Sciences Department at the Arts in Humanities School of the 

Universidad Nacional de Rosario in order to foster learning during the internship. The starting 

point in this experience report is the description of the conceptual model used as a reference, 

whereby student participation acquires a prime role through pair work tool in peer assessment. 

Afterwards, peer assessment work is described, using the pair work tool in a university context, 

focusing in the characterisation of learning-oriented evaluation. Next, both student and professor 

achievements in the implementation of this evaluation technique – such as the improvement of 

professional practice learning processes and results, the development of interpersonal strategies, the 

progress in expressing judgement and the advance of certain academic and professional 

competences towards the improvement of critical thinking and self-regulated learning – are 

addressed. Also, difficulties related to the reliability and validity of peer evaluation as a part of 

formative evaluation are developed. Lastly, strategies to implement this evaluation in a university 

context around such important parameters as planning, feedback and systematisation are described. 

Finally, there is an attempt at outlining some reflections using students’ voices and the process 

developed as references. 
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Introducción  

 La evaluación entre pares o pareja pedagógica es una de las formas evaluativas que utiliza la  

Cátedra de Residencia Docente de la carrera de Ciencias de la Educación en la Facultad de 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, para favorecer el aprendizaje de la 

práctica profesional. Se parte de una evaluación que proporciona la información necesaria para 

adecuar la enseñanza a las necesidades de aprendizaje. Se entiende que la evaluación va más allá de 

la medida del conocimiento, permitiendo la construcción de conocimientos y el desarrollo de 

estrategias para abordar problemas y tareas reales. Tareas que en el ámbito específico de la 

residencia se vinculan con desarrollar la capacidad de resolución creativa de problemas, con la 

formulación de preguntas, con la búsqueda de información relevante, con juicios reflexivos, con el 

desarrollo del pensamiento crítico y  del aprendizaje autónomo. 

Desde esta perspectiva, la evaluación favorece la toma de conciencia acerca de las 

dificultades para solucionar problemas.  La interacción entre docente y residente, entre coformador 

y residente y entre residentes, a través de la lectura y del análisis de los diarios de clases,  de los 

informes de los pares, de los docentes y coformadores en situaciones de reflexión colectiva, 

permite apropiarse de competencias estratégicas que autorregulan comportamientos críticos. 

 

 

 

 

El porqué de la experiencia / huellas en el camino/antecedentes 

 Para plantear y concretar en el aula la experiencia de evaluación entre pares, la metodología 

que se construye es flexible y está abierta a la colaboración y la participación de los estudiantes. 

Por lo tanto, se parte de la conveniencia de favorecer el desarrollo de ambientes de aprendizaje 

auténticos donde se comparten significados y se construye conjuntamente el conocimiento sobre la 

práctica profesional, ofreciendo, además, amplias oportunidades de interacción social. 

En el buscar experiencias acerca de la práctica de parejas pedagógicas en el ámbito 

universitario de nuestro país y de la región se encuentran escasas trabajos de articulación teoría-

empiria, y las que se hallan, al igual que en el presente relato, se circunscriben a trabajos 

experienciales en cátedras vinculadas a la formación docente en diferentes carreras y en 

bachilleratos de educación popular. 

En este sentido como experiencia más sistemática, aunque no diseñada como dispositivo de 

evaluación, se puede señalar  la desarrollada en Uruguay, que abordó el trabajo en parejas 

pedagógica entre el final del siglo XX y principio del siglo XXI comomodalidad de práctica en la 

formación inicial de docentes. Este proyecto pretendió enmarcarse como innovador desde el campo 

de las políticas educativas en consonancia con otras reformas a nivel continental. Esta  práctica 
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tuvo como principal meta afianzar la cultura colaborativa en el perfil de los nuevos docentes 

rompiendo con el trabajo en solitario, el aislamiento y el individualismo. El estudio realizado por 

especialista del campo educativo  dio cuenta del funcionamiento dispar de la experiencia, porque 

en algunos casos la implementación estuvo alejada de la fundamentación teórica. En tanto el 

trabajo con pareja pedagógica en la formación inicial se centró más en lo emocional que en lo 

pedagógico. La construcción de lazos  con un otro se catalogó como una ligazón propia de la etapa 

pre-profesional marcada por la superficialidad y el formalismo. La experiencia uruguaya no  logró 

institucionalizarse y a partir del 2008 se desestimó. 

 

 

La pareja pedagógica como dispositivo de evaluación: la experiencia en el contexto de 

residencia del profesorado en Ciencias de la Educación  

Tomando como referencia los antecedentes citados y buscando consolidar mecanismos de 

evaluación formativa para favorecer el aprendizaje de la práctica profesional la Cátedra de 

Residencia Docente plantea la pareja pedagógica como un dispositivo de evaluación entre pares. Se 

entiende como dispositivo “aquellos espacios, mecanismos, engranajes o procesos que facilitan, 

favorecen o pueden ser utilizados para la concreción de un proyecto o la resolución de 

problemáticas”. En este sentido, “el  dispositivo ejerce poder, pero también crea condiciones para 

analizarlo, además, persigue el objetivo de promover en otros la disposición, abre el juego de 

potencialidades creativas, tiene la intencionalidad de provocar cambios.” (Sanjurjo, 2009: 25) 

Residencia docente, está el último año de cursado. Es el último espacio curricular de la 

carrera de profesor en Ciencias de la Educación, se aprueba sólo por promoción directa y es de 

cursado anual. Los estudiantes desarrollan dos residencias al mismo tiempo, una en espacios no 

formales y otra en espacios formales como son los Institutos de Formación Docente del nivel 

superior no universitario. Acceden  al cursado de este espacio aquellos que cuentan con las 

materias de primer año, núcleos y áreas de segundo, tercero y cuarto año (reglamentación vigente). 

Cabe destacar que es la primera inserción áulica sistemática y anual que realizan durante el cursado 

de la carrera. Los espacios de participación de los estudiantes se distribuyen en tres: las clases 

teórico-prácticas, los encuentros en comisiones por institutos y por espacios no formales,  la 

permanencia en los institutos y en los espacios no formales como residentes y como miembros de 

la pareja pedagógica. En este contexto desarrollar la  tarea  de residente  genera  tensión e 

incertidumbre, porque implica un interjuego entre ser estudiante y ser docente, se trata de poner el 

cuerpo para desplegar el rol docente, dando cuenta de los conocimientos y saberes  aprendidos en 

el transcurso de la carrera. Los encuentros en comisiones son un espacio grupal donde los 

residentes se encuentran entre sí con un docente coordinador que guía el proceso de observación, 

planificación y evaluación de la enseñanza en el instituto donde realizan sus prácticas 
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preprofesionales. Es un trabajo grupal, con un número reducido de estudiantes, en el que se 

desarrolla una interacción entre formador, residentes sistemática para abordar las decisiones del 

proyecto pedagógico didáctico. Estos encuentros tienen una duración de tres horas cátedras 

semanales.  

El formato de cursada de Residencia Docente implica un gran cambio con respecto al resto 

del curasado de la carrera, no sólo por el doble rol que asumen los estudiantes, sino por el trabajo 

que llevan adelante los docentes de la cátedra. Implica un trabajo de seguimiento del proyecto 

pedagógico didáctico desde la inserción en la institución hasta la conclusión, y de forma 

personalizada con cada estudiante. Los docentes formadores interaccionan con los residentes a 

través del trabajo en comisiones, de las observaciones directas en las clases y de la comunicación 

por  diferentes medios electrónicos. El seguimiento y acompañamiento del docente formador hacia 

la prfesional  del residente se complementa con la mirada del par que opera como pareja 

pedagógica y del docente del espacio curricular que desempeña el rol de coformador.
1
 

Cada residente decide con qué par conforma la pareja pedagógica. Generalmente, más que 

afinidades personales, tienen en cuenta para la elección la disponibilidad horaria y las distancias 

que implican los traslados. El requisito que estable la cátedra para la implementación de este 

dispositivo es la presencia y permanencia en el aula durante el desarrollo de las clases que hace el 

residente, el registro de lo que acontece en el aula y el trabajo posterior de análisis e interpretación 

de la práctica docente. Este trabajo conlleva reflexión y verbalización sobre lo que realizan o lo que 

está ausente. Se analizan aciertos y desaciertos de los múltiples aspectos que implican la clase y la 

práctica profesional. En esta circunstancia el énfasis participativo en el proceso de evaluación de la 

práctica profesional se concreta en la necesidad de promover estrategias como la evaluación entre 

iguales a través de la pareja pedagógica porque se considera que la evaluación está relacionada con 

las oportunidades para el aprendizaje. 

Los registros de las parejas pedagógicas son  retrabajados en los encuentros de comisiones. 

Con la participación colectiva y los aportes del docente formador se discuten criterios de 

valoración, interpretaciones articulando teoría práctica. Se intenta de este modo pasar de lo 

superficial y anecdótico  a una mirada crítica, sostenida por planteos teóricos acerca de la 

evaluación y de la práctica profesional. En definitiva, se trata de favorecer lo que Carless (2006) 

denomina “diálogos sobre la evaluación” para aclarar y consensuar todos los aspectos importantes 

de la evaluación entre pares. 

 

 

                                                           
1
Tomamos como referente el planteo de Foresi que denomina coformador al docente  que recibe 

practicantes residentes en los grupos-clase que tiene a su cargo en las instituciones educativas  y realiza el 

seguimiento  de la formación en terreno de los futuros docentes.(Foresi, 2009:223) 
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La mirada de los residentes/La pareja como apoyo 

El trabajo entre pares es identificado por los residentes como una fortaleza de la experiencia; 

señalan que el intercambio de ideas, opiniones, las distintas trayectorias educativas y de formación 

hacen que se genere una mayor discusión sobre la clase y el trabajo profesional de cada uno. De 

este modo la tarea resulta interesante y ayuda a superar tensiones propias de las primeras  prácticas. 

Los residentes sostienen:  

 

           “Trabajar en pareja pedagógica fue importante para el aprendizaje y para 

pensar cosas que no se habían ocurrido; saber que hay otra manera de hacer las cosas y 

trabajar conjuntamente a partir de las ideas y herramientas de cada una me pareció  muy 

positivo. Sentí que no estaba sola”. (Alumna, 2° cuatrimestre 2013) 

 

La retroalimentación entre pares es entendida como un proceso de comunicación a través del 

cual los estudiantes desarrollan un diálogo que favorece la identificación de fortalezas y 

debilidades.  Permite a cada pareja centrar su trabajo hacia el aprendizaje de la práctica profesional 

y el desarrollo de estrategias metacognitivas. Las voces de los residentes valoran los intercambios 

que se produce al interior de la pareja pedagógica para interpretar las dificultades que se les 

presenta en la práctica y reconstruir las decisiones a tomar en el aula:  

 

          “En algunos pasajes, a la hora de las devoluciones acerca de las actividades 

realizadas  hemos tenido diferentes puntos de vista. Ambas discutimos, ya que no 

coincidíamos, pero tuvimos una actitud de escucha y apertura respecto de la propuesta de la 

otra (la pareja). En mi caso traté de comprender sus razones  para lograr que en todas las 

clases nos sintamos lo más cómodas, pero me costó mucho aceptar sus críticas acerca de mi 

forma de enseñar los contenidos.” (Alumna 2° cuatrimestre 2012) 

 

La  experiencia suele ser distinta cuando los estudiantes se conocen previamente y tienen la 

posibilidad de elegirse como pareja pedagógica, porque disminuyen los riegos de rupturas y 

dificultades insalvables al momento de la retroalimentación. El hecho de formar pareja con un 

desconocido en oportunidades implica un desafío y un gran aprendizaje, ya que  necesitan hacer un 

esfuerzo para generar consensos y organizar el trabajo.  

Desde la cátedra de Residencia Docente se entiende que para esta modalidad de trabajo 

evaluativo es necesario crear, favorecer y sostener  un clima en el que ofrecer y recibir 

retroalimentación por parte del par sea considerado como parte integrada en los procesos de 

enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. (Liu y Carless, 2006) 

 

 

Reflexión sobre la propia práctica 

La propuesta de realizar las prácticas de la enseñanza, implementando la pareja pedagógica 

tiene como objetivo lograr una reflexión crítica sobre la práctica en el aula y sobre el proceso de 
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construcción del conocimiento profesional. En  este sentido,  los residentes reconocen que el 

trabajo en pareja pedagógica es un aporte a la propia formación, ya que habilita espacios e 

instancias de reflexión. 

Analizar las tareas realizadas en el aula, escuchar la perspectiva de un par que está 

compartiendo la misma experiencia ayuda a modificar actitudes y a tomar decisiones más ajustadas 

en el complejo proceso de hacer la clase. Específicamente, los residentes destacan y valoran las 

intervenciones del par en cuanto a cómo: se desarrolla la exposición dialogada, se realiza el manejo 

de los tiempos, el uso del vocabulario, del pizarrón, de otros  recursos tecnológicos, el tratamiento 

de lo grupal. Este trabajo de intercambio, análisis, interpretación, reflexión sistemática en la pareja 

pedagógica estimula y genera confianza y la posibilidad de replantear la propia práctica.  Es decir, 

el trabajo en pareja pedagógica como evaluación formativa, constituye una  suerte de “efecto 

espejo”. Dicho fenómeno se caracteriza por la capacidad de verse reflejado en un par que genera 

cambios significativos y devoluciones muy legítimas. La Cátedra de Residencia sostiene que 

trabajar con el dispositivo de pareja pedagógica en el proceso de evaluación aporta a la 

construcción del conocimiento profesional de la práctica docente porque la reflexión sistemática 

posibilita revisar y resignificar la práctica. A la par los estudiantes destacan la coherencia de esta 

propuesta de aprendizaje y evaluación en pareja pedagógica con la concepción del trabajo docente 

como una práctica colectiva que implica la promoción y la generación de espacios de debate entre 

colegas, así como también, el aprendizaje de valores, actitudes y compromiso.  

Se señala como debilidad de esta propuesta de evaluación entre pares la no 

institucionalización en el campo educativo de la pareja pedagógica como un dispositivo de 

evaluación para el aprendizaje, porque cuando los nuevos docentes se insertan en las instituciones 

educativas lo hacen en soledad y sin espacios sistemáticos para la reflexión sobre la propia práctica, 

según lo muestra las investigaciones que se ocupan de interpretar cómo se construye el 

conocimiento acerca de la práctica en los primeros procesos de socialización profesional.   
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Resumen 

Pesquisas no campo da identidade profissional docente têm sido alvo de interesse de 

estudiosos no Brasil (Mastrella-de-Andrade, 2013; Piconi e Mateus, 2011) e em outros países 

(Stenberg, 2011; Beijaard, Meijer e Verloop, 2011; Fuller, 2003). Por identidade, este trabalho 

concebe seu caráter marcado pela pluralidade (D’Almas, 2011) pela diferença (Silva, 2011), algo 
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dinâmico e socialmente construído, um fenômeno relacional, não um atributo fixo individual 

(Beijaard, Meijer e Verloop, 2011). Considerando a influência do contexto educacional e social no 

desenvolvimento da identidade profissional do professor, o objetivo deste trabalho é investigar tal 

influência na construção identitária de professores de língua inglesa ao término de um curso de 

pós-graduação stricto sensu. Para isso, o referencial teórico abordará questões políticas e históricas 

da formação inicial e continuada de professores no Brasil (Tardif, 2002; Pereira, 2000; Luz, 2010; 

Veiga, 2006;Balbachevsky, 2005; Lajolo, 2011), bem como estudos subjacentes à área de 

identidade docente. Os dados foram gerados por meio de entrevistas semi-estruturadas com três 

professores egressos deste contexto educacional em questão. A análise de cunho qualitativo foi 

realizada sob o viés da Análise Crítica do Discurso (ACD). Os resultados preliminares indicam que 

o processo de (re)constituir-se professor é um reflexo do diálogo com o Outro, marcado também 

pelas políticas públicas na área de educação e formação docente.  

 

 

Abstract 

Researches in the field of teacher professional identity have been the subject of interest of 

scholars in Brazil (Mastrella-de-Andrade, 2013; Piconi and Mateus, 2011) and other countries 

(Stenberg, 2011; Beijaard, Meijer and Verloop, 2011; Fuller, 2003). By identity, this paper 

conceives itscharacter marked by plurality (D' Almas, 2011) the difference (Silva, 2011), 

something dynamic and socially constructed, a relational phenomenon, not an individual fixed 

attribute (Beijaard, Meijer and Verloop, 2011). Considering the influence of the educational and 

social context in the development of teacher professional identity, the purpose of this paper is to 

investigate such an influence on identity construction of English language teachers at the end of a 

post-graduate course. For this, the theoretical framework will address political and historical issues 

of initial and continuing teacher education in Brazil (Tardif, 2002; Pereira, 2000; Luz, 2010; Veiga, 

2006; Balbachevsky, 2005; Lajolo, 2011), as well as studies of the area of teacher identity. Data 

were generated through semi-structured interviews with three graduated teachers of this 

educational context. The analysis of qualitative study was conducted under the Critical Discourse 

Analysis (CDA) bias. Preliminary results indicate that the process of (re)constitute a teacher is a 

reflection of the dialogue with the Other, also marked by public policies in education and teacher 

education. 

 

 

Introdução 
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 Cada vez mais pesquisadores têm se debruçado sobre os sentidos e efeitos da identidade 

docente, bem como sobre o campo da formação de professores. Esta pesquisa objetiva refletir sobre 

os caminhos traçados pela formação docente no Brasil e verificar a influência deste percurso e do 

curso de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado na identidade deste profissional.  

 

 

Referencial teórico 

A educação brasileira teve seu início na época da colonização com o ensino jesuítico (Luz, 

2010). Desta forma, os primeiros professores foram os próprios padres jesuítas. Mais tarde, com o 

fim deste ensino, os homens continuaram sendo responsáveis pela educação (Cunha, 2012).   

Porém, o status desta profissão mudou.  A docilidade feminina surgiu como aspecto ideal 

para educar as crianças. A introdução da mulher na docência e o envolvimento com crianças são 

fatores vistos por estudiosos como razões da reputação desvalorizada da profissão docente.  

Pesquisadores acreditam que a degeneração do sistema educacional brasileiro teve seu início 

na década de 60, quando foram aumentadas as vagas nas escolas, mas o número de docente não 

acompanhou o ritmo deste crescimento. Desta forma, houve um aumento nos cursos de licenciatura 

e da atuação de professores chamados “leigos” (Pereira, 2000). 

O último perfil dos alunos interessados na docência foi traçado com base no ENEM
1
 de 

2007: “Mulher, aluna sempre de escola pública, que tirou nota abaixo de 20 (numa escala de zero a 

100) no Enem, com renda familiar de até dois salários mínimos e cuja mãe nunca estudou.” 

(Silveira, 2009).  

Este perfil é reflexo de uma junção de fatores que culminam também no déficit docente: 

baixos salários, ausência de perspectiva na carreia (Silveira, 2009), desprestígio social, sobrecarga 

de atividades e queda da qualidade de ensino (Pereira, 2000).  

A implantação da educação superior no Brasil é considerada pelos historiadores como tardia. 

Segundo Luz (2010), com a chegada da família real ao Brasil, em 1808, o ensino superior passou 

por importantes transformações. O modelo jesuítico foi substituído pelo franco-napoleônico, o qual 

propunha um caráter laico de educação, a obediência se dava ao Estado e não mais a Igreja (mesmo 

mantendo laços com a Igreja Católica). Ainda assim, somente um século após a vinda da família 

real que o ensino foi organizado em Universidade. 

Com a instalação da Universidade de São Paulo (USP), após a proclamação de República, se 

instaura um novo modelo de ensino superior no Brasil: o modelo alemão. Voltado à liberdade 

acadêmica, a pesquisa e a formação (Luz, 2010).Anos mais tarde, durante a ditadura militar, o 

                                                           
1
 Exame nacional do Ensino Médio. Avaliação utilizada para o ingresso no ensino superior brasileiro.  
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modelo do ensino superior brasileiro passou a ser norte-americano (Luz, 2010; Balbachevsky, 

2005), marcado pelo progresso a partir do ensino e da pesquisa.  

Já a primeira Faculdade de Letras surgiu em 1934. O currículo era baseado no modelo 

“3+1”, o qual foi bastante criticado por focar em disciplinas teóricas (3 anos) e superficialmente 

nas práticas pedagógicas (1 ano). Desta forma o professor era visto como um técnico. E somente 

em 1996, o modelo “3+1” sofreu alterações (Luz, 2010).  

O modelo da pós-graduação brasileira foi inspirado no norte-americano, o qual, por sua vez, 

teve uma notável influência germânica. O documento que o rege, oParecer Sucupira, foi aprovado 

no dia 03 de dezembro de 1965. Sua finalidade era definir a natureza e os objetivos dos cursos de 

pós-graduação no Brasil, bem como regulamentá-los (Parecer Sucupira, 1965).  

Criou-se, então, uma nova visão sobre as universidades, com dedicação às atividades de 

pesquisa. Estudiosos acreditam que o início do desenvolvimento dos programas de pós-graduação 

foi marcado por grande influência da França e dos EUA. Ainda assim, podemos considerar a 

constituição e expansão da pós-graduação brasileira como híbrida e também reflexo das 

características nacionais.  

Dados coletados em Balbacheysky (2005) demonstram o crescente desenvolvimento nos 

cursos de pós-graduação no Brasil. No ano da sua criação, em 1965, havia 38 programas de pós, 

sendo 27 de mestrado e 11 de doutorado. Uma década mais tarde o número de programas saltou 

para 578, dos quais 429 eram de mestrado e 149 de doutorado. Já em 2002, foram registrados 2.347 

programas de pós-graduação, 1.506 de mestrado e 841 de doutorado.  

 

 

Algumas contribuições sobre a identidade profissional do professor  

Através do pressuposto de que “as identidades docentes são fabricadas e produzidas por 

contingências históricas” (Cunha, 2012, p.04) e do conceito de identidade marcado pela diferença 

(Silva, 2011), pelo dinamismo e construção social é que entendemos a necessidade de conhecer a 

história por trás do desenvolvimento do profissional professor. 

Em seu estudo, Beijaardet al (2011) revela a relação entre identidade, prática curricular e 

contexto. Ao mudar um programa e/ou uma grade curricular, o professor perde aquele sentido já 

construído e passa a reconstruí-lo. Por essas razões, acreditamos que as políticas públicas de 

formação de professores podem e acabam interferindo na constante construção identitária 

profissional docente.  

Mesmo considerando agência um fator essencial na identidade profissional dos professores, 

haja vista que estes são ativos na sua própria construção identitária, partimos do pressuposto de que 

esta identidade é formada e reformada também por aspectos exteriores, como o contexto 
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educacional e social, as políticas de desenvolvimento da educação e da formação docente, aspectos 

observados neste trabalho.  

 

 

Metodologia 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, pois “lida com descrições e interpretações da 

realidade social a partir de dados interpretativos” (Resende, 2009, p. 57). Os dados foram gerados 

por meio de entrevistas realizadas com professores egressos do curso de mestrado do programa de 

Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Londrina, Brasil.  

Primeiramente, foram contatados todos que concluíram seu curso entre os anos de 2009 e 

2013 (total de 24 professores). Três professores se disponibilizaram a participar de uma entrevista 

individual semi-estruturada, cujo intuito era analisar o desenvolvimento da identidade do professor 

de inglês ao término desta formação continuada em nível de mestrado.  

As entrevistas foram analisadas à luz da teoria da avaliatividade (Martin e White, 2005) e da 

análise de discurso crítica, focando nos aspectos avaliativos de Fairclough (2003).  

O sistema da avaliatividade parte do princípio de que um falante/escritor ao se manifestar 

revela mais do que um conteúdo comunicativo. Seu discurso demonstra sua ideologia, crença, 

cultura, personalidade. Ou seja, a Avaliatividade é a forma de investigar como as escolhas 

linguísticas e o discurso revelam tais aspectos do indivíduo em relação as suas opiniões e 

sentimentos (Martin e White, 2005).  

Fairclough (2003) utiliza o termo avaliação (evaluation) quando os falantes/escritores se 

engajam implícita ou explicitamente em valores. As frases de avaliação são, portanto, aquelas que 

demonstram o desejo e a falta de, e que incitam avaliações positivas e negativas. 

Análise dos dados 

A pergunta de pesquisa investigada neste estudo é: 1) Quais são/foram as motivações dos 

professores para o mestrado? Para respondê-la, utilizei a teoria da avaliatividade (Martin e White, 

2005) e as avaliações afetivas (Fairclough, 2003) a fim de identificar os sentimentos e emoções dos 

professores quanto à motivação ao curso.  

O Afeto, pertencente ao subsistema de Atitude na Teoria da Avaliatividade, é uma avaliação 

voltada aos sentimentos dos falantes demonstrados através da linguagem, os quais podem ser 

expressos de forma direta ou indiretamente no discurso. Ao considerar que os sentimentos humanos 

podem ser bons ou ruins, o afeto é classificado em positivo e negativo.  

Fairclough (2003) considera avaliações afetivas, as avaliações de processos mentais afetivos. 

O autor compartilha a ideia das avaliações possuírem uma escala de intensidade e provocarem 

sentimentos positivos e negativos, bem como a existência de valores que não são desencadeados 

textualmente.  
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Foram identificados e classificados os sentidos atitudinais afetivos presentes no texto. No 

quadro a seguir, podemos verificar a notável diferença na introdução dessas marcas. 

Tabela 1. Sentidos atitudinais afetivos 

Informante Número de marcas 

afetivas 

Positivas Negativas 

1 16 11 5 

2 5 5 0 

3 8 6 2 

 

Ainda que algumas professoras tenham demonstrado incertezas em relação ao ingresso no 

mestrado. As representações de afeto positivas presentes nos excertos aparecem com mais 

frequência do que as representações negativas. Desta forma, podemos compreender que a 

motivação para o curso é decorrente de desejos e anseios positivos. 

Foram verificadas as manifestações de afeto negativo encontradas nas informantes 1 e 3. A 

primeira faz uso de marcas de afeto negativas para expressar incertezas em relação a sua carreira 

profissional. Enquanto a informante 3 as utiliza para expressar insegurança na realização do 

processo seletivo do mestrado. Diante dessas evidências, podemos notar que o afeto negativo não 

está diretamente relacionado ao mestrado em si, o qual é visto pelas informantes de maneira 

satisfatória.  

Outro aspecto relevante encontrado nas marcas atitudinais afetivas positivas de todos os 

informantes, é o anseio de ingressar no mestrado, para, então, lecionar no ensino superior. Como 

exemplificado:“Eu entrei no mestrado porque eu queria dar continuidade aos meus estudos e queria 

também entrar no ensino superior.” (informante 2) 

 Nesse excerto podemos notar a presença de valores assumidos (Fairclough, 2003). Ou seja, 

a manifestação avaliativa de afeto positivo em relação aquilo que o mestrado pode lhes 

proporcionar é evidente. As professoras relatam seus sentimentos e emoções de forma avaliativa 

positiva. 

Como reflete Fairclough (2003), as marcas avaliativas ocorrem não somente de forma direta, 

como também de forma incorporada. Diante da frase avaliativa direta: “eu não pensava, por 

exemplo, em fazer um concurso pra ser professora da escola pública, bastante pela minha 

experiência de estágio” (informante 1), entendemos que lecionar no ensino regular é indesejado 

pela professora, o que caracteriza sua marca de avaliatividade negativa. Por outro lado, incorporado 

a este discurso, está a precariedade do sistema de ensino público brasileiro (consequência de 

diversos fatores). 
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Discussão de resultados 

O presente estudo elencou características políticas e históricas da profissão docente no Brasil 

e analisou o discurso de três professores egressos do programa de mestrado. 

As marcas atitudinais afetivas positivas presentes no discurso das professoras enaltece o 

curso de mestrado como porta de entrada para o ensino superior. Contexto visto de forma favorável 

para construir uma carreira docente no Brasil. Desta forma, podemos notar que o contexto social, 

histórico e cultural está moldando a identidade desses professores, direcionando-os a carreira 

acadêmica. 

No decorrer da história brasileira, o professor teve sua identidade marcada pela dependência 

com a antiga metrópole e com a Igreja. Pelo status de uma profissão temporária. Pela tecnicidade 

da racionalidade técnica. Pela desvalorização do trabalho por ser com crianças e pela dedicação 

maioritariamente feminina. Pelo deslocamento da atenção da prática docente para a pesquisa 

universitária. Pelos baixos salários, baixa valorização e baixa autoestima.  

Estudiosos enfatizam a necessidade de submeter o professor ao seu papel de verdadeiro autor 

da sua prática. Entretanto, diante dos momentos históricos citados neste estudo, esta ainda não é 

uma prática consolidada, uma vez que esta profissão é subordinada e moldada desde sua origem no 

Brasil, seja pela Igreja ou pelo Estado.  
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1
La ponencia corresponde a un Proyecto en marcha en el Centro de Investigación de la Facultad de 

Educación que ha obtenido un subsidio PID (Proyecto de Investigación y Desarrollo del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba).  El equipo de investigación se encuentra integrado por los 

siguientes investigadores: Susana Carena, Fanny Cara, María de Pompeya García, María Angélica Paladini, 

Leonor Rizzi y otros. 
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El trabajo corresponde a un informe de investigación en proceso que estudia la adecuación
2
 

de la formación docente a las necesidades de desarrollo profesional de los maestros rurales, 

Considera que el ejercicio de prácticas pedagógicas en contextos de ruralidad plantea demandas 

diferenciadas  para desempeñar la  profesión docente. 

El estudio se propone obtener información sobre conocimientos y competencias que requiere 

el ejercicio profesional en contextos rurales en la provincia de Córdoba, evaluar la adecuación de la  

formación docente inicial respecto de las necesidades que plantean estos escenarios y colaborar con 

la construcción de un marco referencial para aproximarse a los conocimientos y competencias a 

tener en cuenta en un diseño curricular para docentes rurales. 

Según investigaciones anteriores, la organización de una escuela rural donde frecuentemente 

los maestros deben conducir varios grados simultáneamente, precisa tener en cuenta metodologías 

de enseñanza de plurigrado para atender la diversidad que presentan los alumnos, debido a los 

diferentes ritmos de aprendizaje y a la heterogeneidad presente en las aulas. El desempeño en este 

medio requiere también de habilidades particulares para vincularse con la comunidad a la que la 

escuela pertenece y para resolver problemas propios que le plantea este contexto. Estos 

requerimientos demandan al docente la disponibilidad de conocimientos y competencias 

específicas.  

La metodología aplicada es cuanti- cualitativa. La recolección de datos se realizó a través de 

una Planilla de Tareas donde cada docente enunció las actividades que desarrolla durante una 

semana escolar y contestó a interrogantes sobre su formación y las carencias que detectan en la 

misma.Las respuestas obtenidas facilitan la construcción de necesidades y demandas de formación 

y desarrollo profesional de los docentes en contextos de ruralidad,  indicarían una falencia en el 

trayecto formativo inicial y señalan aspectos a tener en cuenta en un diseño curricular de formación 

docente. 

 

 

Abstract 

The work corresponds to an ongoing research report studying the adequacy of teacher 

training to the professional development needs of rural teachers, consider that the exercise of 

pedagogical practices in different contexts poses rurality demands to perform the teaching 

profession. 

The study aims to obtain information on knowledge and skills relevant to professional 

practice in rural settings in the province of Córdoba, assess the adequacy of initial teacher training 

                                                           
2
Proyecto de Investigación y Desarrollo PID (2010): “La Formación Docente en los Institutos de la 

Provincia de Córdoba. Necesidades que plantea el ejercicio profesional en las escuelas de nivel primario que 

funcionan en contextos de ruralidad”. 
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to the needs posed by these scenarios and help with the construction of a framework for approach 

to knowledge and skills to consider a curriculum for rural teachers. 

According to previous research, the organization of a rural school where often teachers must 

conduct several degrees simultaneously precise consider teaching methodologies multigrade to 

address the diversity that the students, due to the different rates of learning and heterogeneity in 

classrooms. The performance in this environment also requires particular skills to engage with the 

community and the school belongs to solve own problems posed by this context. These 

requirements demand the teacher availability of specific knowledge and skills. 

The methodology is quantitative and qualitative. Data collection was conducted through a 

Task Form where each teacher enunciated its activities during a school week and answered 

questions about his training and the shortcomings detected in the same.Survey responses facilitate 

the construction of needs and demands of training and professional development of teachers in the 

context of rurality, indicate a flaw in the initial training course and indicate aspects to consider in 

teacher education curriculum. 

 

 

 

 

Introducción 

El reconocimiento de la educación rural como una modalidad del sistema educativo 

argentino tal como lo establecen las normativas vigentes en el ámbito nacional y provincial  

requiere una mirada reflexiva sobre las prácticas formativas. 

Al revisar los aportes de la investigación educativa observamos que numerosas 

investigaciones de los últimos años dan cuenta de una progresiva indagación en las escuelas de 

contextos rurales. No obstante, la bibliografía en general se centra en  la  identificación de los 

contextos, las escuelas y los alumnos, con mayor énfasis  en aspectos sociológicos o 

antropológicos. Pocas reseñas se descubren  vinculadas a perspectivas netamente pedagógicas y 

didácticas.  

Surge la pregunta: ¿Qué conocimientos y competencias debe desarrollar la formación 

docente para responder a las necesidades y demandas de las escuelas rurales? 

Para dar respuesta a esta pregunta el  presente estudio se propone obtener información sobre 

conocimientos y competencias que requiere el ejercicio profesional en contextos rurales en la 

provincia de Córdoba, evaluar la adecuación de la formación docente inicial respecto de las 

necesidades que plantean estos escenarios y colaborar con la construcción de un marco referencial 

para aproximarse a los conocimientos y competencias a tener en cuenta en un diseño curricular 

para docentes rurales. 
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Se hipotetiza que las escuelas primarias, en nuestra provincia, insertas en contextos de 

ruralidad plantean a los docentes demandas particulares y diferenciadas que provienen de sus 

alumnos, de las mismas instituciones y de la sociedad, que deben ser tenidas en cuenta en los 

diseños curriculares de los institutos de formación.   

La población estudiada comprende  a 70 docentes entrevistados que llevan a cabo su labor en 

escuelas de nivel primario insertas en contextos rurales cordobeses. Las mismas fueron 

seleccionadas en las siete regiones escolares de la provincia, una de ellas es la que corresponde a 

Córdoba Capital y el resto al interior de la provincia, donde se encuentra casi la totalidad de las  

escuelas rurales.  

Se parte del procesamiento, análisis e interpretación de la información que brinda una  

Planilla de Análisis de Tareas que tiene como objetivo obtener información sobre las actividades 

cotidianas que realizan los docentes que se desempeñan en escuelas rurales de nivel primario a fin 

de inferir los conocimientos y competencias que le demanda su desempeño profesional y que  

deben ser considerados en los procesos de formación docente continua. 

Para el análisis de la información recogida se establecieron las siguientes dimensiones: 

pedagógico-didáctica, institucional, comunitaria y social. 

La dimensión pedagógico-didáctica alude específicamente a los aspectos académicos 

vinculados con los procesos de enseñanza-aprendizaje que en general se llevan a cabo en la 

institución educativa,  en el aula en contacto con los alumnos. También lo relacionado con el 

conocimiento de las disciplinas del curriculum. Se establecieron las siguientes categorías y sub-

categorías: actividades del docente, previas tales como preparar materiales y planificaciones, de 

enseñanza y de evaluación. Actividades de los alumnos: de aprendizaje y de evaluación. 

La dimensión comunitaria, refiere a los espacios institucionales que favorecen y definen una 

modalidad de encuentro educativo y a  los aspectos que sostienen el clima institucional, tales como 

las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa, el estilo de 

convivencia y disciplina; los sistemas de comunicación informal; los valores que conforman la 

identidad  institucional. Aquí se señaló como categorías: relaciones con docentes, con personal 

directivo, con alumnos, con padres. 

La dimensión institucional  tiene en cuenta  los estilos de organización y de gestión 

institucional que ordenan la vida de la escuela y define la modalidad en  la conformación y 

participación en grupos o equipos de trabajo, los proyectos institucionales, los sistemas formales de 

comunicación, el manejo de los aspectos organizativos, normas, reglamentos, supervisión, 

acompañamiento y orientación a los docentes, etc. Se estableció como categorías: tareas 

administrativas, asistenciales, de mantenimiento edilicio, institucionales pedagógicas  e 

institucionales prescriptas. 



 

1492 

 

La  dimensión social alude a las relaciones que la institución entabla con la comunidad en la 

que se encuentra inserta, a la atención de sus características y necesidades específicas,  a su 

proyección hacia la misma, al modo en  que  la  comunidad y el medio se hacen presentes en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ello se han considerado como categorías: atención a las 

demandas de la comunidad, proyección de la escuela hacia la comunidad y la interacción con 

distintos miembros de la comunidad. 

 

 

Percepciones de los docentes acerca de las necesidades de formación  

Al abordar la temática se acuerda con Elena Achilli (1993) que la formación docente puede 

comprenderse como un proceso en el que se articulan prácticas de enseñanza y de aprendizaje 

orientadas a la configuración de sujetos docentes/enseñantes comprendiendo a la práctica docente 

en un doble sentido: como práctica de enseñanza, propia de cualquier proceso formativo y como 

apropiación del oficio de docente, cómo iniciarse, perfeccionarse y/o actualizarse en la práctica de 

enseñar. 

Es entonces que podemos definir al conocimiento como el cuerpo de saberes complejos, 

(saber, saber ser, saber hacer) (Delors, 1996) que posee una persona, en este caso el docente y que 

le permite desempeñarse en su profesión y que han sido incorporados sistemáticamente en el 

período de su formación.   

En cuanto a las competencias, se puede establecer diferentes significaciones, en algunos 

casos se alude a pericia,  idoneidad, aptitud para llevar adelante una tarea específica, en este caso 

para ejercer la función docente. 

Podemos afirmar como sostiene el documento “Formación y Transferencia de Saberes y 

Prácticas Docentes para la Inclusión Educativa y Social del Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología de la Nación” (2002) que las competencias profesionales docentes son “construcciones 

complejas de saberes y formas de acción que permiten responder inteligentemente en diversas 

situaciones y distintos ámbitos”. 

La primera parte de la Planilla de Tareas permitió conocer el perfil de los docentes que se 

desempeñan en las escuelas seleccionadas para la muestra, a través de un análisis cuantitativo: 

determinando que un 80 % de los/as encuestados/as han egresado entre 1980-2000, que tienen entre 

30 y 50 años de edad y que en un 50 % han ingresado a la docencia entre el 1985-1991 y que en un 

93 % son mujeres. 

 En cuanto a la cantidad de docentes por escuela: un 44 % son escuelas de personal único, y 

el resto son escuelas con  personal a cargo, donde el director  tiene  grado a cargo y el o los 

docentes tienen más de un grado. La cantidad de alumnos: en un 65 % de los establecimientos es de 

hasta 40, un 19 % tiene menos de 10 alumnos. Condiciones en las que se presta el servicio 



 

1493 

 

educativo: 49 % de las escuelas no tiene agua potable, 60 % sin teléfono y 94% sin internet, 7 % no 

posee luz eléctrica. Un 35 %  no cuentan con  servicios de salud en la zona. 

Estas escuelas están ubicadas en paraje de menos de 500 habitantes (52%). La población está 

dispersa y los alumnos concurren desde distancias significativas, entre 0 y 5 km, un 66%, de entre 5 

y 10 Km, un 26%. Los alumnos en un 64% colaboran con la actividad económica que desarrollan 

sus padres. Esto corrobora la situación de ruralidad y su problemática específica. 

Las respuestas obtenidas facilitan la construcción de necesidades y demandas de formación y 

desarrollo profesional de los docentes en contextos de ruralidad, estas indicarían una falencia en el 

trayecto formativo inicial y señalan aspectos a tener en cuenta para un nuevo diseño curricular. 

En la dimensión pedagógico- didáctica las consideran que quien desempeña la función 

docente en escuelas que están insertas en contextos rurales necesitan primeramente tener 

conocimientos de las disciplinas que se deben enseñar en la escuela, todas aquellas que están 

planteadas por la propuesta curricular como todo docente incluyendo las áreas especiales (música, 

tecnología, plástica, educación física).  

Luego  manifiestan que son necesarios conocimientos específicos tales como: el trabajo 

pedagógico-didáctico que requiere la organización del agrupamiento de plurigrado o multigrado, 

estrategias que demanda la práctica en este tipo de organización áulica, como así también la 

atención a la diversidad y las necesidades educativas especiales.  

Desde lo que manifiestan estas docentes se considera que para desempeñarse en este medio 

deben poseer capacidad para innovar y abordar creativamente la propuesta pedagógica, 

competencia para abordar situaciones problemáticas, para adaptar la propuesta curricular al 

contexto rural. 

En la dimensión institucional señalan como necesidad tener conocimiento y competencias 

que le permitan desempeñarse en los distintos roles escolares: el docente y el directivo; abordar 

otras funciones (realizar primeros auxilios, atender las necesidades de la cocina, la huerta, 

demandas asistenciales); elaborar proyectos con los padres orientados a la formación integral del 

alumno. 

En cuanto a la dimensión comunitaria marcan como necesario poseer conocimiento de 

psicología y sociología para poder detectar intereses de los niños conocer la realidad que viven sus 

familias para dar respuesta a sus necesidades. Marcan como necesario el conocimiento y 

competencia para el trabajo en red con la comunidad y con otras escuelas de la región. Determinan 

importante propiciar la capacidad de adaptación y predisposición para afrontar todo tipo de 

inconvenientes, ya sea dentro de la escuela o en el entorno. Competencia de mediación con la 

comunidad y emocional para enfrentar solo distintas situaciones problemáticas. Se señala que el 

docente rural debe comprometerse y asumir la noble y ardua tarea de actuar con responsabilidad 

social. 
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Las necesidades señaladas por las docentes también son marcadas como carencias de su 

propia formación siendo la más significativa la formación para la atención de plurigrado y la 

formación para la atención de múltiples funciones dentro de la institución, atención del aula y de la 

dirección de la escuela, como así también muchas veces tener que hacerse cargo de la limpieza, la 

atención de la asistencia social de los niños (comedor, copa de leche, otras necesidades).  

 

 

A modo de debate 

Las percepciones de los docentes priorizan el conocimiento y las competencias para la 

atención en forma simultánea de sujetos diversos mientras que la escolaridad sigue siendo 

graduada.  

En general existe coincidencia en que la modalidad rural debería ser una elección del 

docente al momento de cursar el ISFD y que la formación inicial es exigua para el trabajo en 

contextos desfavorables. 

La formación docente inicial debe responder a las demandas de la sociedad rural por un lado 

y, por el otro recuperar las experiencias adquiridas en el ejercicio de la docencia por aquellos 

maestros que eligieron desafiar las circunstancias espaciales y construir nuevos saberes y nuevas 

competencias en el ámbito de la ruralidad. 

Un docente práctico reflexivo contribuirá al acrecentamiento del desarrollo profesional 

docente, al acercamiento entre el diseñador y el ejecutor de las prácticas pedagógicas, podrá 

responder a las demandas diferenciadas de los distintos ámbitos, en este caso del rural, para 

garantizar la calidad de la educación a lo largo de nuestra provincia y de nuestro extenso y variado 

país.   
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Resumen 

La presente comunicación se propone socializar el conjunto de experiencias desarrolladas en 

el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Regina, Río Negro; vinculadas a la relación 

entre investigación y formación docente inicial y  continua.  

A nivel nacional, el soporte de la investigación científica en el escenario escolar es sostenido 

desde las normativas vigentes, especialmente desde la Ley de Educación N° 26206. Es interesante 

destacar que a nivel provincial se cuenta con la Ley 2288/88 y con el Reglamento de Investigación 

de los IFDC (Disposición N°47/03). 

En este marco y pretendiendo un avance en el proceso de institucionalización de la práctica 

de  investigación en los IFDC, desde el año 2008 se llevan a cabo acciones cuyo objetivo es “re-

instalar la investigación en los discursos y prácticas de los actores institucionales”. Para ello se han 

establecido convenios con el CURZA (Universidad Nacional del Comahue),  realizando así un 

trabajo colaborativo que se llevó adelante durante  cuatro años respondiendo a los siguientes 

enunciados cada año: a) El lugar de la Investigación en el escenario escolar. el qué, el para qué y el 

cómo. Primeras huellas; b)Investigaciones socio-educativas: el campo, los datos y su 

interpretación; c)El texto científico: procesos de escritura; d)Transitando el camino de la 

investigación. Primeros pasos como docente investigador. 

En esta comunicación se analizan dichos dispositivos y se despliegan algunas preguntas que 

orientarán el análisis: ¿por qué es importante que se investigue en una institución que forma 

docentes?, ¿es compatible enseñar e investigar?, ¿qué le aporta la investigación a la enseñanza?, ¿y 

a la formación?  

 

 

Abstract 
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This communication intends to socialize the set of experiences developed at the Institute of 

Continuing  Teaching Training of Villa Regina, Río Negro; linked to the relationship between 

research and initial teacher training and continuous. 

At the national level, the support of scientific research on the school stage is held from the 

regulations in force, especially since the Law of Education Nº 26206. It is interesting to note that at 

the provincial level there exist  both the Law  Nº 2288/88 and the regulation of research from the 

IFDC (Layout Nº 47/03). 

In this context and claiming a breakthrough in the process of institutionalization of the 

practice of research in the IFDC, since the year 2008 are carried out actions whose aim is to 

"Reinstall the investigation in the discourses and practices of the institutional actors". To this end 

have been established agreements with the CURZA (National University of Comahue), thus 

making a collaborative work that was carried out during four years in response to the following 

statements each year: a) the place of research in the school setting. Who, the what and the how. 

First traces; (b) socio-educational research: the field, data and its interpretation; (c) the scientific 

text: writing processes; (d) following the path of research. Getting started as a research professor. 

In this communication are analyzed  such devices and unfold some questions that will guide 

the analysis: why is it important to investigate into an institution that shapes teachers?, is it 

compatible teaching and research? What the research brings to teaching? And what  to training? 

 

 

Contextualizando 

La presente comunicación se propone socializar el conjunto de experiencias desarrolladas en 

el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Regina, Río Negro; vinculadas a la relación 

entre investigación y formación docente inicial y  continua.  

A nivel nacional, el soporte de la investigación científica en el escenario escolar es sostenido 

desde las normativas vigentes, especialmente desde la Ley de Educación N° 26206. 

La nueva ley otorga importancia a la investigación en los ISFD, cuando hace mención, entre 

otros aspectos, a “impulsar políticas de fortalecimiento de las relaciones entre el sistema de 

formación docente y los otros niveles del sistema educativo” (artículo 76, inciso b). Además la 

resolución del CFE Nº 23/07 establece  “la necesidad de promover la investigación y 

experimentación pedagógica para el mejoramiento de las prácticas docentes”. 
xxxv

 

Asimismo, no es un dato menor que, entre las actuales funciones docentes, se prevé la de 

producir saberes sobre la enseñanza, la formación y el trabajo docente, desde la comprensión que la 

complejidad del escenario escolar requiere conocimientos específicos y especializados que 

contemplen la complejidad de la práctica  docente.
xxxvi
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Es interesante comentar que en la provincia de Río Negro se cuenta desde el año 1988 con la 

Ley 2288/88 y con el Reglamento de Investigación de los IFDC (Disposición N°47/03). 

     En este sentido, los IFDC tienen entre las funciones asignadas -además de la Formación, 

Capacitación y Extensión- la de Investigación. No obstante, también es de destacar que 

tradicionalmente y desde las prácticas mismas, el mayor énfasis no ha sido puesto en ésta última. 

Por ello, instalar la práctica de investigación en los IFDC puede contribuir a reflexionar 

sobre las  prácticas institucionales y áulicas, generar conocimiento científico a partir de los 

contextos específicos en los que desarrollarán su práctica profesional los docentes en formación, 

producir teoría sobre la misma  formación docente, sistematizar experiencias inéditas y promover 

relaciones interinstitucionales. 

En este marco y pretendiendo un avance en el proceso de institucionalización de la práctica 

de  investigación en los IFDC, desde el año 2008 se llevan a cabo acciones cuyo objetivo es “re-

instalar la investigación en los discursos y prácticas de los actores institucionales”. Para ello se han 

establecido convenios con el CURZA (Centro Universitario Regional Zona Atlántica - Universidad 

Nacional del Comahue),  realizando así un trabajo colaborativo que se llevó adelante durante  

cuatro años. 

Dichas acciones se enmarcaron -por un lado- dentro  de  líneas de acción propuestas por 

Nivel Superior respecto a formación continua y desarrollo profesional y por otro lado, respondieron 

a demandas inter-institucionales (docentes en ejercicio de diferentes niveles del sistema educativo)- 

e intra-institucionales (docentes y estudiantes del IFDC), específicamente a necesidades vinculadas 

al campo académico y la investigación.  

     Estas acciones, que podríamos  agruparlas en un  “programa de desarrollo profesional” 

tuvieron sus inicios en el año 2009.  

 

 

Inicio del camino… 

Durante el año 2007 un equipo de profesores del IFDC  participó de la Convocatoria para 

proyectos concursables de investigación que promueve el INFD: “Conocer para incidir sobre los 

aprendizajes escolares” y resultó aprobado por el comité evaluador. Para llevar adelante la 

investigación 
xxxvii

se  convocó a una asesora externa, la Mg. Sandra Bertoldi, profesora del CURZA 

(Centro Universitario Regional Zona Atlántica- UNCo). Así se realizó el primer convenio con la 

Universidad. Esta investigación tuvo su impacto al interior del instituto generando, por un lado un 

Proyecto de capacitación destinado a docentes en ejercicio acerca del uso de los recursos 

educativos en el área de matemática y por otro lado surgieron inquietudes en torno a una 

“formación en investigación” tanto para profesores como para estudiantes. 
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Paralelamente, desde la coordinación de Investigación y extensión del IFDC, se instrumentó 

una encuesta a los profesores cuyo propósito era conocer la percepción acerca de la investigación 

en los institutos de formación docente. Compartiré sintéticamente algunas conclusiones: 

Uno de los aspectos por los que fueron consultados estuvo vinculado a su grado de 

participación en proyectos de investigación así como su interés por incorporarse a nuevos 

proyectos de investigación. Al respecto, la mayoría de los profesores expresa no participar 

actualmente en proyectos de investigación, muy pocos han participado previamente y un número 

significativo manifiesta su interés por incorporarse en nuevos proyectos de investigación.  

También los profesores expusieron su visión acerca de su concepción de investigación. Un 

grupo de ellos, la vinculan a una conceptualización amplia y genérica sobre la misma, como por 

ejemplo: “Indagar la realidad”“Búsqueda de respuestas a un interrogante” 

Otro grupo, puntualiza en visiones antagónicas, y que son subsidiarias de los viejos debates 

explicación vs comprensión/interpretación: “Tienen que ver con la elaboración de una hipótesis y 

la confirmación o refutación de la misma”“Se trata de descubrir comportamientos de variables 

para atribuirles causalidades y propiedades con miras a elaborar explicaciones y 

eventualmenteproducir transformaciones en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje” 

Un tercer grupo, se centra en la interacción conocimiento científico – intervención 

profesional  que los científicos que adhieren a las “teorías críticas” van a sostener en términos de 

conocer para transformar la realidad a través de una relación teoría – práctica al margen de las 

lógicas dicotómicas, binarias: “Apunta a la producción de conocimiento. Para realimentar la 

práctica o hacer aportes al campo de la ciencia. Es una acción “hacia adentro” de carácter 

centrífugo” 

“Paso previo para la capacitación y extensión” 

No dejó de estar presente la pregunta acerca del “para qué investigar en los IFDC” Expresan 

los actores: “Debe potenciarse, es de gran importancia para el crecimiento profesional e 

institucional. Da un mejor posicionamiento a la institución”. 

Otros, dudan de su utilidad y fertilidad teórico-práctica aludiendo, especialmente, al factor 

“tiempo”. Lo dicen así: “No creo posible la investigación de buen nivel en los IFDC”. 

“Desdibujada”  “Nulo”“No creo que alcancen los tiempos”“La investigación quita tiempo 

a la formación” 

Otros que, apelando a las funciones sociales actuales de los Institutos de Formación Docente 

no dejan de estar preocupados por el difícil equilibrio que significa mantener en armonía los pilares 

de la formación, la capacitación y la investigación:“No perder la formación y la capacitación. Que 

la investigación esté vinculadas a esto”“Ocupar un lugar mayor sin descuidar la 

formación”“Formación e investigación forman parte de una relación dialéctica imprescindible”. 

(Bertoldi,S.; Carnevale, G. 2009) 
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La riqueza de estas apreciaciones puso de manifiesto que, a pesar de contar con un marco 

regulatorio nacional y provincial que respalda la investigación en los institutos, aun quedaba mucho 

camino por andar. 

 

 

Algunas huellas… 

Lo que hoy me animo a enunciar como “programa” comenzó siendo un curso de 

capacitación denominado: El lugar de la Investigación en el escenario escolar. El qué, el para qué 

y el cómo. Primeras huellas, destinado a docentes y alumnos del IFDC y estuvo abierta la 

inscripción a docentes de otros niveles. Estableciendo un nuevo convenio con el CURZA, el curso 

estuvo co-coordinado por Profesoras de dicha institución y del IFDC. El objetivo era instalar la 

investigación en el campo educativo desmitificando algunas concepciones  vinculadas a que “la 

investigación es sólo para científicos o que es fundamental saber metodología de la investigación 

para poder investigar “, entre otras. Se trabajó con los participantes: “La construcción de una 

problemática escolar de carácter científica” y se profundizó teórica y prácticamente en torno a: 

tema y problema; justificación de la temática elegida; antecedentes científicos y/o construcción del 

estado del arte y los conceptos teóricos que guiarán la investigación; preguntas de investigación. 

Aparecieron, por un lado nuevos proyectos de investigación y por otro lado el curso se convirtió en 

un acompañamiento de aquellas investigaciones que estaban en marcha. 

Así surge una segunda etapa en el año 2010 porque el avance de algunas investigaciones 

requería de un acompañamiento respecto al trabajo de campo. Se presenta así el Curso: 

Investigaciones socio-educativas: el campo, los datos y su interpretación. 

Al año siguiente, por una necesidad vinculada a la escritura de las conclusiones es que se 

propone el tercer curso: El texto científico: procesos de escritura.    Se fueron abordando así,  las 

características del texto científico, las coordenadas de la escritura: género/audiencia, extensión, 

tema, objetivo, contenido; la estructura expositiva( proporcionalidad del texto, de la información, 

argumentación)y normas de citación. 

De esta manera -con estas acciones- se pretendía dar continuidad al recorrido iniciado, 

respondiendo cada año a nuevas y desafiantes demandas. 

En el año 2012, se realiza una nueva indagación desde la coordinación de Investigación y 

extensión del IFDC porque hasy nuevos profesores en el plantel docente;  se reconoce que hay 

necesidad de formarse en investigación y se propone entonces el Curso:” Transitando el camino de 

la investigación. Primeros pasos como docente investigador.”   Con esta propuesta de capacitación 

se pretendía abrir nuevamente un espacio de reflexión analítica sobre las posibilidades de “transitar 

el camino de la investigación” haciéndole un lugar  a la investigación científica en el escenario 

escolar, tanto para quienes estaban en proceso de formación docente como para quienes estaban 
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insertos en prácticas escolares concretas.   Era una invitación a los alumnos, docentes y directivos 

de instituciones educativas a que emprendieran el desafío de investigar en la escuela, laboratorio 

privilegiado de estudio, desde posiciones epistemológicas, metodológicas e ideológicas que 

interpelaran los modelos naturalizados de hacer investigación.   Nos interesaba particularmente 

desentrañar qué preguntas, que dudas se  presentaban en la práctica y que les gustaría a los 

docentes desplegar a través de un trabajo de investigación; indagar además si les parece de utilidad 

articular la docencia con la investigación, si creen posible que la investigación puede ser una 

recurso para la generación de ideas, estrategias, herramienta y reflexión de la práctica docente. 

 

 

Seguir caminando… 

A lo largo de este recorrido, la diversidad fue lo que caracterizó a los grupos que asistieron: 

profesores y estudiantes avanzados de este y de otros institutos; directores y docentes de nivel 

inicial, primario y medio; supervisores, entre otros. Algunos estaban en una búsqueda personal de 

acompañamiento para llevar adelante tesis y tesinas, otros y sobre todo quienes están formando 

parte de los equipos de conducción buscaban en la investigación una herramienta válida para 

objetivar y mejorar las prácticas áulicas e institucionales. Los estudiantes buscaban fortalecer su 

formación en investigación para poder enriquecerse respecto a técnicas e instrumentos y optimizar 

la escritura académica; los formadores, en general buscaban apoyo y asesoramiento para delimitar 

el objeto de investigación y poder transformar problemas cotidianos en problemas de investigación.   

Desde el discurso coincidían en la importancia de la investigación y en la vinculación directa 

con la enseñanza, pero, coincido con Elena Achilli (2000) en que la  investigación y la formación 

/práctica docente tienen lógicas de oficios diferentes. Aunque existen posibilidades de encuentros 

entre ambas ya que el conocimiento es el campo de intersección de las mismas; el desdoblamiento 

entre producción de conocimiento – reservado a los investigadores- y la reproducción del 

conocimiento- reservado a los docentes- tiene una larga trayectoria histórica (Ortega;1993;14) y 

aún hoy impacta en los discursos y prácticas. 

Se ha recorrido un camino, han quedado huellas pero todavía falta caminar… porque a 

investigar se aprende investigando. 

Quisiera finalizar con unas palabras de Facundo Ortega (1993): “la investigación no es una 

respuesta a todos los males de la sociedad contemporánea,  pero permite abrir lo que se considera 

cerrado. Quien se asoma a la práctica de la investigación descubre la fragilidad de los saberes y 

la solidez de lo transitorio…” 
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Resumen 

Se presenta una propuesta de investigación en marcha plasmada en un proyecto subsidiado  

por la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En la misma se plantea un estudio descriptivo del 

tratamiento de temas relacionados con Mecánica en los libros de Física, empleados en la enseñanza 

en el Ciclo Básico de las carreras de grado que se cursan en la UNL.  
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Se propone llevar a cabo un análisis de contenido del material impreso que se presenta 

en los libros sobre el desarrollo de los siguientes temas de Mecánica Clásica: dinámica y 

energía de la partícula y de sistemas de partículas, aplicaciones como son el estudio del 

fenómeno de choque, movimientos oscilatorios y ondas mecánicas. 

Por un lado, se realizará un análisis de contenido del texto escrito verbal y simbólico, 

figuras y gráficos presentados en el desarrollo teórico de los temas mencionados. Se estudiará 

si las traducciones de los sistemas simbólicos a los sistemas lingüísticos son suficientes y 

coherentes, desde la perspectiva de promover en los estudiantes la comprensión de los 

conceptos y de las relaciones entre los mismos, de manera de propiciar la construcción del 

conocimiento.  

Por otro lado, teniendo en cuenta que los problemas resueltos en los libros son un 

fuerte referente en el aprendizaje por parte de los estudiantes, se analizará si los desarrollos 

correspondientes a las soluciones que se presentan de dichos problemas son compatibles con 

modelos de resolución de problemas derivados de la investigación educativa, en los que se 

intenta promover competencias propias del quehacer científico.  

Se espera que los resultados de la investigación signifiquen un aporte a la comunidad 

educativa de la UNL, a la hora de tomar decisiones contemplando criterios válidos y 

confiables para la caracterización, selección y adquisición de materiales de estudio de Física 

para las respectivas carreras. 

 

 

Abstract 

An ongoing research proposal, which forms part of a project subsidized by the National 

University of the Littoral (UNL), is presented. In this proposal, a descriptive study of the 

treatment of subjects related to Mechanics in Physics books which are used in teaching 

during the Basic Cycle of careers offered by the UNL is shown. 

It is proposed carrying out a content analysis of the printed material presented in 

books about the development of the following Classical Mechanics subjects: dynamics and 

energy of the particle and of particle systems, applications such as the study of the 

phenomenon of collision, oscillatory movements and mechanical waves. 

On the one hand, a content analysis of written, verbal and symbolic text, figures and 

graphs presented in the theoretical development of the mentioned subjects will be done. It 

will be studied if the translations from the symbolic systems to the linguistics systems are 

sufficient and coherent, from the perspective of promoting the comprehension of the concepts 

and relations between them in students, in order to encourage the construction of knowledge. 
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On the other hand, taking into account that solved problems in books are a strong 

reference in the learning process of students, it will be analyzed if the developments 

corresponding to the solutions of those problems are compatible with problem solving models 

derived from the educative research, in which the promotion of competences proper to the 

scientific work is attempted. 

It is expected that the research results mean a contribution to the educative community 

of the UNL, when it comes to making decisions contemplating valid and reliable criteria for 

the characterization, selection and acquisition of Physics study materials for the respective 

careers. 

 

 

Introducción  

La compleja trama de factores políticos, sociales, económicos, históricos y culturales de 

las dos últimas décadas repercutieron en la calidad de la educación argentina y agudizaron 

dos problemas fundamentales para el desarrollo estratégico del país: la disminución de las 

vocaciones científico-tecnológicas en los jóvenes y la deserción universitaria. 

El problema de la deserción está relacionado con múltiples factores, entre ellos, las 

dificultades asociadas al aprendizaje de ciertos contenidos científico - tecnológicos y las 

estrategias didácticas desarrolladas en el contexto de enseñanza. Formando parte de dichas 

estrategias se encuentran los libros de texto que se recomiendan a los estudiantes 

universitarios como material de consulta y estudio para el aprendizaje de los contenidos que 

se desarrollan durante el cursado, y las correspondientes instancias evaluativas para la 

promoción de las asignaturas.  

Es de destacar que en la actualidad existe una gran cantidad de materiales educativos 

disponibles en la red, sin embargo, la calidad de los mismos no siempre está garantizada 

(Giacosa y col., 2011). Existe una diferencia crucial entre los libros de texto y los contenidos 

de las páginas y sitios de Internet. Mientras que los primeros han cumplido ciertas normas de 

calidad antes de comercializarse, los segundos no reciben ningún tipo de monitoreo antes de 

formar parte de la World Wide Web (Bouciguez y Santos, 2010). El libro de texto sigue 

siendo aún uno de los referentes más sólidos para aprender, considerándoselo una 

herramienta poderosa de uso generalizado en las clases de ciencias (Otero, 1990). 

La posibilidad de contar con resultados derivados de la investigación educativa a partir 

de un análisis crítico de los libros de texto de Física que se usan mayoritariamente en las 

carreras de grado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), aportaría a soslayar parte 

de las probables causas del fracaso estudiantil relacionadas con las dificultades asociadas al 

aprendizaje de determinados contenidos de Física. Se sostiene que conocer más acerca de los 



 

1504 

 

abordajes que presentan los libros de Física sobre temas medulares de la Mecánica daría 

lugar a información valiosa para los docentes en la adopción de libros de texto de apoyo que 

promuevan la transposición didáctica. De esta manera, se podrían mejorar las condiciones 

institucionales para el desempeño académico de los alumnos y su permanencia en el ciclo 

básico universitario. 

 

 

Marco Teórico  

Aprender es construir y organizar conceptos y significados con representaciones 

mentales. Desde esta perspectiva, el proceso de construcción, revisión y reconstrucción de 

representaciones mentales, que es promovido por la enseñanza reflexiva, puede ser 

favorecido en los estudiantes con el uso de materiales didácticos adecuados. Resulta de 

fundamental importancia que los docentes conozcan los materiales con que cuentan para una 

adecuada selección, siendo los libros de texto uno de los recursos didácticos de mayor 

mediación en el proceso de instrucción en ciencias. 

En esta propuesta de investigación se asume la perspectiva de Alexander y Kulikowich 

(1994) que señala que se pueden caracterizar a los textos de Física como “bilingües” ya que el 

lector debe moverse mentalmente entre un sistema simbólico (matemático y científico) y un 

sistema lingüístico. La explicación en el sistema lingüístico (en palabras) que describe la 

situación física, no siempre es clara y explícita conllevando a un esfuerzo intelectual 

sustancial por parte del lector para realizar la “traducción” desde el lenguaje simbólico al 

lingüístico.  

Algunos libros de texto han sido descriptos como faltos de una cohesión y estructura 

apropiada, lo cual incrementa las demandas de procesamiento para los lectores. A veces, 

también se los ha acusado de presentar conceptos significativos en forma particionada e 

incoherente (Concari y col. 1999; Pocoví y Hoyos, 2008).  

Por su parte, Solaz-Portolés y Moreno-Cabo (2008) mencionan que los modelos 

científicos en los libros son presentados como objetos reales, ocultando las reglas de 

correspondencia que fundamentan su validez y sus aspectos teóricos. En algunos textos se 

adopta un punto de vista empirista, y se espera que a partir de determinadas experiencias el 

alumno llegue a construir por sí mismo un modelo. Es decir, se omiten al alumno los aspectos 

teóricos de la observación y se le muestra ésta como punto de partida del conocimiento 

científico. En los textos se presenta un cuerpo de conocimientos elaborados sin ningún tipo de 

error, es decir, ofrecen una visión acumulativa de la ciencia, sin prestar importancia alguna a 

la evolución histórica de los conceptos. 
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Por su parte, Concari y col. (2000) encontraron que los problemas resueltos en libros de 

Física empleados en los primeros cursos de la universidad, presentaron un tratamiento que 

guarda escasa coherencia con una concepción científica de la resolución de problemas. 

Las características de las representaciones externas fueron investigadas, entre otros, 

por Otero y col. (2002). A partir de una valiosa revisión de la literatura sobre el tema, se 

señala que a pesar que los alumnos están rodeados por imágenes e informaciones, en general 

pocos estudiantes  suelen alcanzar representaciones acordes al conocimiento relevante y 

usarlo en situaciones que requieren máxima transformación. La construcción de modelos 

mentales a partir del discurso presente en los libros de texto sería más fácil si se reducen las 

ambigüedades.  

Por otro lado, la resolución de problemas se considera como una de las actividades más 

significativas  en un curso de Física y una de las estrategias más utilizadas por los profesores 

de ciencias, tanto durante la instrucción, como en la evaluación. El desarrollo de las 

habilidades de los estudiantes en la resolución de problemas se alcanza, fundamentalmente, a 

través de las interacciones con el profesor y los materiales instruccionales.  

El modelo de resolución de problemas como investigación, desarrollado por Gil Pérez 

(1983) posibilita el acceso del estudiante a la resolución de problemas como una actividad de 

construcción y transferencia de conocimientos, y no como una aplicación mecánica de 

algoritmos y ecuaciones. El paralelismo establecido entre la resolución de problemas y el 

proceso de investigación permite considerar, entre otros aspectos, no solo la importancia del 

análisis de los resultados sino también enfatizar en la resolución verbalizada,  la que debería  

ser considerada  por los autores de libros de texto destinados a estudiantes en la propuesta de  

problemas resueltos. Durante la instrucción el estudiante puede considerar que los ejemplos 

de problemas resueltos en los textos son un referente explícito del procedimiento a seguir 

para resolver un problema. A pesar del esfuerzo realizado en el aula por el docente para 

resolver problemas con un enfoque sustentado por modelos de resolución basados en 

resultados de la investigación educativa, el estudiante se respalda fuertemente en el texto para 

consolidar el aprendizaje de los contenidos del curso y sobre los procedimientos de resolución 

de problemas, pues ambos aspectos son usualmente tenidos en cuenta en las evaluaciones de 

los aprendizajes que alcanzan los alumnos. 

Se sostiene que la apropiada integración curricular de libros de texto, analizados 

críticamente desde la perspectiva de la investigación educativa, al proceso de enseñanza y a 

las actividades aprendizaje de Física puede hacer más fluido el aprendizaje de los contenidos 

disciplinares, formar futuros profesionales con sentido crítico desde el inicio de las carreras 

que cursan y mitigar, en parte, el problema del fracaso de los estudiantes que conllevaría al  

desgranamiento y deserción universitaria. 



 

1506 

 

 

 

Metodología 

La presente propuesta se enmarca en el paradigma de la investigación cualitativa. Se 

lleva a cabo un análisis de contenido (Bardin, 1996) de una muestra de libros de uso en cursos 

introductorios de Física de carreras que se desarrollan en el ámbito de la UNL. Dicho estudio 

se centra, por un lado, en determinar si las traducciones de los sistemas simbólicos 

(ecuaciones, gráficos y figuras) a los sistemas lingüísticos (explicaciones verbales) son lo 

suficientemente detalladas, abundantes y coherentes. Por otro lado, se analiza la congruencia 

del tratamiento de los problemas resueltos presentados por los autores con un modelo de 

resolución que contempla cuestiones relacionadas con el quehacer científico (Gil Pérez y col., 

1983 y 1988). 

Se parte de la premisa que sostiene que dichas traducciones en los textos del nivel 

universitario básico son escasas, incompletas y/o inadecuadas y que descuidan la 

interpretación física de los conceptos y relaciones que abordan, dejando muchas veces, en 

manos del lector la “traducción” desde el lenguaje simbólico al lingüístico, lo cual conlleva a 

un esfuerzo intelectual importante de parte del estudiante. Con relación a los problemas 

resueltos se sustenta que el tratamiento dado a los mismos no promueve en los estudiantes el 

desarrollo de las competencias necesarias para posibilitar el abordaje de una verdadera 

situación problemática. 

 

 

Resultados preliminares e impacto esperado  

En una primera etapa se llevó a cabo un estudio que buscó caracterizar los libros de 

Mecánica que se recomiendan en los Programas Analíticos de cursos de Física que se dictan 

en las carreras de las distintas Unidades Académicas dependientes de la UNL (Giorgi y col., 

2013). A partir del mismo, se formulan cuestionamientos acerca de las recomendaciones de 

libros con desarrollos de contenidos de Mecánica con nivel matemático no acorde, no sólo al 

tiempo dedicado durante el cursado al desarrollo de los temas de Mecánica contemplados, 

sino también, en algunos casos, a las competencias matemáticas con las que cuentan los 

estudiantes. El estudiante que intenta utilizar la bibliografía que se referencia en los 

documentos institucionales, no siempre está en condiciones de conceptualizar los contenidos 

de Física a partir de la misma.  Esto no sólo contribuye a dificultar la construcción de 

conocimientos en los estudiantes, sino que tampoco propiciaría en los mismos una actitud 

favorable hacia el estudio mediante el uso de libros de texto.  

Con la concreción de las actividades de investigación propuestas en el Proyecto se 
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espera obtener resultados que permitan brindar lineamientos basados en la investigación 

educativa para la adopción de libros de consulta y estudio para los estudiantes, en el 

aprendizaje de los contenidos de la Mecánica Clásica establecidos en los planes de estudio de 

las diferentes carreras de la UNL.  
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La asignatura de ética profesional y su integración dentro del currículum de la carrera de 

medicina ha estado sujeta a controversia desde los primeros años en que la enseñanza de la 

medicina se reglamentó en México, esto es, en las postrimerías del siglo XIX y los primeros años 

del XX. 

La base de esta controversia se sustenta en la pregunta vigente hasta el día de hoy: ¿es 

posible el aprendizaje de la ética dentro de las aulas? Y aunada a este interrogante, y 

problematizando aún más el asunto, ¿es posible evaluar el aprendizaje de la ética dentro de las 

aulas? Y no perdamos de vista que el curso y su evaluación se circunscribe a la ética profesional. 

El trabajo que se presenta pretende compartir una experiencia acerca de la evaluación de un 

curso por competencias, utilizando como herramientas el trabajo en equipos para realizar lecturas 

reflexivas y comentadas, la presentación de temas escogidos, la realización de debates, previa 

orientación sobre la argumentación, la participación en un panel de expertos, la resolución de 

cuestionarios y hasta la aplicación de exámenes escritos con preguntas temáticas. Todo en aras de 

evitar la evaluación sólo al final del proceso y con el firme propósito de incidir en el proceso 

formativo de los estudiantes y en el desarrollo de la competencia compromiso ético de acuerdo con 

las propuestas de AMFEM (Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina). 

Finalmente, se han mantenido sesiones de autoevaluación en cada curso impartido (siete 

hasta la fecha) y sólo en una ocasión se aplicó un formato de propuesta del reporte de 

autoevaluación del estudiante (Wassermann, 1994) cuyos resultados se revisan en este trabajo. 

 

 

Abstract 

Professional ethics as part of a medical curriculum has been controversial in Mexico ever 

since the teaching of medicine was organized as a professional career, at the end of the XIX 

century and the beginning of the XX.  

Such controversy relies on the question: Is it possible to learn ethics in a classroom? And, 

adding to the problem, there´s another issue: Is it possible to evaluate ethics learning in the 

classroom? Also, it is worth remembering that we´re talking about professional ethics. 

This work offers to share one experience on evaluating a professional ethics course, using as 

learning tools collaborative work (teamwork), lectures and discussions, presentations, debates, 

participation in an expert´s panel, questions, and a test with thematic queries, all in an effort to help 

the students develop one competence: ethical compromise. Another purpose of the examination 

was to avoid sole reliance on tests at the end of the course and, at the same time, help in the 

evaluation of this competence, thus accomplishing the proposal of the Mexican Association of 

Medicine Faculties and Schools (AMFEM).   
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Lastly, in each course (seven to this date) there have been various self evaluations but only 

once the proposed student self evaluation form (Wasserman, 1994), has been applied; those results 

are the one´s reviewed in this piece. 

 

 

Introducción 

En los albores del siglo XX, el 12 de enero de 1902, después de muchas vicisitudes, se abrió 

a los estudiantes de México la Escuela Nacional de Medicina. El programa de estudios había sido 

elaborado buscando incorporar los avances alcanzados hasta ese momento en las ciencias 

biomédicas y tratando de conciliar las propuestas de los diversos profesionistas que participaban en 

la impartición de clases y por consiguiente en el diseño del modelo educativo. Entre las asignaturas 

que integraban el plan de estudios se incluía a la Moral Médica. La voz del Dr. Porfirio Parra, fiel 

exponente del positivismo, se elevó en franca oposición, aduciendo que la moral no puede ser de 

una actividad particular sino un conocimiento universal que no se aprende en libros y que es más 

bien una disciplina del carácter y de la voluntad. Con la frase lapidaria “es mucho más fácil 

adquirir conocimientos teóricos relativos a la moral, que normar la conducta conforme a esas 

mismas doctrinas” el Dr. Parra influyó decisivamente en la determinación que dejó fuera del plan 

de estudios a la asignatura de Moral Médica, permitiendo en cambio que el maestro de medicina 

legal continuara dando algunas pláticas sobre la materia de Moral, como ya lo había venido 

haciendo. 

En el Programa de Medicina de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se impartió la 

asignatura de Ética profesional e Historia de la Medicina como materia optativa hasta el año 2012. 

A partir de entonces se convirtió en obligatoria, pero con reducción de las clases semanales 

impartidas, de cuatro horas semanales a solamente dos. Como docente en esta materia, desde 2010, 

cada semestre me cuestiono de forma muy semejante a como lo hizo Porfirio Parra. Y también al 

finalizar cada semestre se refuerza mi convicción en el sentido de que desde el interior del aula se 

puede y se debe apoyar el desarrollo de la competencia compromiso ético en los estudiantes de 

medicina. El cómo llevarlo a la práctica está determinado por una visión de la asignatura no como 

una materia teórica dirigida al desarrollo de capacidades cognitivas y psicomotoras, sino como una 

de reflexión, discusión e interacción que contribuya a establecer jerarquías de valores y a una 

percepción más consciente y crítica de la realidad. Y estas mismas consideraciones se aplican a la 

evaluación. En las siguientes páginas se compartirá una experiencia, enfatizando en el proceso de la 

evaluación. 
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Fundamentos 

El curso de ética médica e historia de la medicina está orientado hacia el desarrollo de una 

competencia compromiso ético. Para AMFEM (Asociación Mexicana de Escuelas de Medicina), la 

competencia genérica Dominio ético y del profesionalismo consiste en “actuar de conformidad con 

los valores que identifican a la profesión médica, mostrando su compromiso con los pacientes, sus 

familias, la comunidad y la sociedad en general a fin de dar respuesta a las necesidades de salud”. 

Luego cita cinco condiciones para el cumplimiento de la competencia: identificar dilemas éticos y 

analizar opciones para su solución; demostrar un alto sentido de responsabilidad buscando la 

solución de los problemas de salud de individuos, familias y comunidades; respetar autonomía, 

dignidad y derechos humanos; aplicar códigos y principios éticos a la investigación y a la práctica 

clínica; considerar la diversidad cultural, demostrar congruencia entre sus conductas y los deberes y 

códigos profesionales establecidos. Dentro de estas condiciones están implícitos los valores citados 

como identificadores de la profesión médica: responsabilidad, empatía, compromiso, sensibilidad, 

respeto, justicia, equidad, altruismo, honestidad, comprensión, discreción, colaboración, 

congruencia. También hace una mención especial del trabajo en equipo, multidisciplinario, 

aprendizaje continuo, creatividad y capacidad de innovación. 

Desarrollar la competencia y evaluarla 

La evaluación en este curso de ética se ha realizado a través del semestre. En el primer 

bloque se aborda la integración de los conceptos de medicina, ética, bioética y ética profesional. 

Los estudiantes realizan lecturas recomendadas y en un trabajo grupal crean su definición. Además 

se informan acerca del consentimiento informado, la voluntad anticipada, los modelos de atención, 

los códigos deontológicos médicos y las reglamentaciones antecedentes. También se aborda el 

aspecto axiológico. Los documentos de lectura son: “El concepto de Medicina: una mirada 

antropológica”, de la socióloga Rebeca Cruz Santacruz, “La Medicina y el médico” y “Profesión 

médica. Ética profesional”, capítulos 1 y 10 respectivamente del libro “Historia, teoría y método de 

la medicina: introducción al pensamiento médico” de Miguel Ángel Sánchez González. Los 

capítulos “Objetividad de los valores” y “Valores Morales” del libro “Hacia un nuevo Humanismo” 

de Samuel Ramos aportaron la información axiológica. A manera de invitación convincente para la 

lectura, se entregaron cuestionarios y se compararon respuesta elaboradas por cada equipo. 

La evaluación en este primer bloque se realizó a través de la película “Wit” (Ganas de vivir). 

La protagonista es una académica que padece cáncer de ovario en un estadio avanzado. Los 

estudiantes identificaron las características del modelo de atención, la trascendencia y el 

significado real de la carta de consentimiento informado y de la de voluntad anticipada. Luego 

buscaron en la obra cinematográfica el cumplimiento o incumplimiento del código deontológico, 

identificaron dilemas éticos y propusieron soluciones bajo su propia argumentación. Reconocieron 
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los valores presentes en cada personaje y se apercibieron de la necesidad de hacer prevalecer el de 

mayor jerarquía en la toma de decisiones. 

Si se considera que una competencia es un saber en acción o en uso, como lo cita Rafaela 

García López (García, 2006), que combina conocimientos, procedimientos, formas de 

comportamiento e interacción, el trabajo antes descrito está realmente evaluando una competencia. 

En el segundo y tercer bloque, con contenidos de historia de la medicina y de las formas 

éticas especialmente en la relación médico-paciente a lo largo de la historia, se les pide a los 

estudiantes que elaboren una presentación de algún momento de la historia, ya sea en juego de 

roles (muy pocos se animan) o en la forma más tradicional de proyectar textos e imágenes. En este 

tema de la historia también se preparan los estudiantes para un panel de expertos con la medicina 

científica y el México del siglo XIX. La evaluación se basa en el grado de reconocimiento de las 

condiciones sociales, políticas y económicas de cada etapa revisada, así como del pensamiento 

médico y de la presentación de una figura relevante. Los estudiantes confrontan su concepto de 

medicina, de enfermo y enfermedad, su escala de valores, con los conceptos conformados en las 

diferentes épocas. Están construyendo una perspectiva histórica en la competencia ética. 

En el cuarto bloque se abordan algunos de los problemas bioéticos, tales como el del 

reconocimiento del embrión como persona, mostrando ante el estudiante los diferentes enfoques 

desde los cuales se plantea una respuesta a esta interrogante. La evaluación se orienta hacia el 

reconocimiento y dominio que despliegan los estudiantes sobre los argumentos en un enfoque 

desde las neurociencias y otro desde el personalismo. Se organiza un debate y se registran las 

intervenciones y la calidad y contenido de sus argumentos. Otros temas de bioética también 

debatidos son la tableta anticonceptiva de emergencia, los transplantes y el encarnizamiento 

terapéutico (en la obra cinematográfica Her sister´s keeper). 

Otra herramienta utilizada es la de la autoevaluación. En el semestre agosto-diciembre de 

2012, se empleó el reporte de autoevaluación del estudiante de Wassermann, con el objeto de 

proporcionar una serie de puntos de referencia que permitieran al estudiante reflexionar y valorar el 

cumplimiento de sus tareas. De un total de 42 alumnos, 37 contestaron el instrumento. En cuatro 

casos las respuestas numéricas no fueron valorables pero si se registró su autoevaluación con 

calificación y la respuesta a la pregunta abierta donde se invita a incluir cualquier comentario o 

sugerencia. Los estudiantes que se calificaron con un 10 fueron catorce; solamente cuatro sustentan 

su calificación numérica con su cumplimiento de los requerimientos del curso. En los diez restantes 

reconocen incumplimiento en asistencias, en participación activa, déficit en lecturas y en 

comprensión. Por lo tanto, no existe congruencia entre su trabajo y su calificación. En el extremo 

opuesto está el caso de un alumno que cumplió todos los requerimientos del curso pero se califica 

con un 9. La más baja calificación autoasignada es un 7, es relevante que en este caso el estudiante 

consigna que aprendió a apreciar el valor de la autoevaluación. 



 

1513 

 

Todos los estudiantes aprovecharon el espacio abierto para comentarios o sugerencias. Los 

comentarios son favorables hacia los contenidos y la metodología del curso y las sugerencias en el 

sentido de sostener más debates.  

Se puede concluir que la autoevaluación, con o sin apoyo del formato de Wassermann, 

brinda al estudiante una oportunidad de expresarse, de sentirse responsable de sí mismo, de ser 

autocrítico, o por lo menos de aprender a serlo. Por lo tanto, la autoevaluación es también un 

aprendizaje. Y esta consideración es tan relevante que se sobrepone a la suspicacia o franca 

desconfianza de los docentes y de las instituciones hacia la autoevaluación del aprendizaje por 

parte de los discentes. En esta experiencia, se consideró como uno de los varios momentos de 

evaluación y no como el único. 

 

 

Finalmente, ¿cuál es mi calificación? 

La institución exige una calificación cuantitativa. Por lo tanto, la calificación final se integró 

haciendo acopio de toda la información obtenida en las evaluaciones que se realizaron en el 

transcurso del semestre. Se consideró también la constancia en la asistencia, como fue acordado 

desde el inicio del curso. Aún en el caso de aplicar pruebas formales por escrito (como ocurrió en 

el semestre agosto-diciembre de 2013), la calificación final se integró con las evaluaciones 

previamente obtenidas. En lo operativo, se procede de la siguiente forma: la docente llama a los 

integrantes de cada equipo y juntos revisan la carpeta con los trabajos elaborados en equipo o en lo 

individual si se da el caso; se revisa la autoevaluación y se cuantifican las faltas. Se complementa 

con la evaluación por pares y con la co evaluación del docente. Finalmente se obtiene una 

calificación individual, en la cual están de acuerdo todos los participantes. Puede ser lo más 

aproximado a una evaluación auténtica de la competencia compromiso ético.  
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Resumen  

Esta reflexión sobre la educación artística en la universidad se origina a partir de la propia 

experiencia en la carrera de Bellas Artes, como alumna, luego como auxiliar de cátedra, y más 

tarde como docente. Este recorrido posibilitó una contemplación de la dimensión áulica en 

profundidad. 

A partir del trabajo docente en las asignaturas Historia del Arte I y II, la configuración 

curricular se ha ido labrando, como una pieza de orfebrería, buscando la inscripción de 

señalamientos facilitadores de  múltiples experiencias. 

El impacto que genera la presentación de materiales multimediales es una de las 

herramientas que promueven el acercamiento a los temas que abarca la asignatura además de los 

textos y los recursos bibliográficos que provocan los escritos de autor y las referencias narrativas 

orales que como docente utilizo. Es  por eso que  considero vital, interactuar constantemente, entre 

las elaboraciones que surgen en  la práctica docente y aquellas que producen  los alumnos, a partir 

del encuentro con las producciones artísticas del pasado y del presente. Este abordaje requiere una 

mirada plural, una perspectiva macro dimensional sobre la tarea docente, una mirada que se  posa 

en el arte como necesidad humana, la faz  exploratoria de  experiencias estéticas abrazadas 

temporalmente y espacialmente, la voz indagadora hacia realizaciones del pasado y sus artífices 

desde la contemporaneidad como pieza coral que descubre sentidos, memorias e identidades. De 

ahí es que  proyectar la enseñanza artística potencia una agitación, una movilización, un tipo de 
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quiebre permanente de recursos superfluos, privilegiando aspectos que promuevan y desaten los 

retos del trabajo docente, tendiente hacia  diálogos interdisciplinarios, la consideración de la 

dimensión áulica como generadora de caudal subjetivo y simbólico. En este resumen he tratado de 

abrir un cúmulo de visiones y experiencias  que conforman el cuerpo de ideas en constante 

efervescencia,  y que para asirlas y mostrarlas es menester una trama discursiva versátil, dinámica y 

extensa. 

 

 

Abstract 

This consideration about the artistic education at the university classroom comes from the 

experience as student, as an assistant and as a teacher. The passage through different instances 

made possible to take a deep understanding of the class experiences. It’s on the subject, Art History 

where the curricular area of study has being developed as filigree, looking for sings to multiple 

experiences. 

A tool to promote approaches to the topics includes  images such as videos and films that 

expresses ideas and concepts coming from the art of the past times, in reference to which the 

teacher prepares narratives  tales, sometimes originated from antiques authors. That is why I 

consider vital to interact constantly between the practice as a teacher and the impact the student 

feels in order to support thoughts and opinions. 

This kind of approach requires a pluralistic and diverse look upon artistic activities as human 

needs, exploring aesthetics experiences under time-space conditions, including a critical and 

questioning voice towards the past developments building a choral shape of meanings, memories 

and identities. From this we can project the artistic teaching as a mixing  of artistic power, that 

breaks the unessential sources prioritizing teaching challenges, interdisciplinary dialogs, 

considering the class situation as generative of subjective and symbolic flow. I´ve tried to sintetize 

the mayor ideas high-spirited, enthusiastic and always adapting to fix, we work in versatile way. 

 

 

El presente escrito intenta expresar nuestras ideas sobre la educación artística en la 

universidad. Desde la asignatura Historia del Arte que integra del Plan de Estudios de la Carrera de 

Bellas Artes, nos proponemos avanzar en metodologías menos exploradas para facilitar el 

aprendizaje en los procesos creativos, propiciando la enseñanza artística como bien comunitario 

que descubre la complejidad de la sociedad y del individuo. 

La página transparente es la que permite ver lo que hay del otro lado. Una superficie 

ensamblada a otra, que se abre a la luz descubriendo formas, colores, enhebrada por la mirada 

.Registro coral de una caja de tiempo. Una voluntad creadora, un demiurgo que nos envía un 
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mensaje en una botella, y lo encontramos flotando entre redes que se cruzan, inquietas. Cada vez 

que contemplamos su interior nos mira. Ver las escenas que vieron antes, ojos siempre nuevos. 

Conversaciones posibles, gradaciones cromáticas, paisajes que identifican espacios imaginarios. 

Las superficies pintadas se cubren de pigmentos molidos, mezclados en talleres por aprendices, que 

huelen, tocan y miran cada componente para hacer aparecer el color buscado. Los espacios que 

habilitan una obra, un artista, un contexto, como acordes que suenan entre porciones de tiempo y 

lugar. La sucesión de  hechos que rodean un trabajo artístico influyen en el trabajo en sí, en el 

realizador, en el espectador. Las maneras de ver, las formas de contar, los gestos, las sombras, las 

luces señalan, sugieren, despiertan  y  enlazan una práctica educativa de principios superadores.  La 

preocupación por mejorar  las condiciones con las que aproximarse a una pintura, una escultura, a 

una realización visual, estiman un entrenamiento de la mirada, que se complejiza para 

experimentar, vivenciar la elección de puntos de vista, de escala, de intensidad que esperan en la 

obra. Una mirada  que aporta el clima para la construcción de herramientas que moldean las 

propuestas dentro del aula en la universidad. Pensar reflexivamente sobre posibles  dispositivos 

como toda una ingeniería de la creación que nos proporcionan las obras, los estudios, las narrativas 

que rondan los procesos de desarrollo de los artistas que dejaron su marca, su testimonio, su 

registro. 

Los supuestos filosóficos que acompañan los lineamientos didácticos desarrollados para una 

educación artística en la universidad, abrazan aquellos que requieren enfoques interdisciplinarios, 

colaborativos entre áreas del conocimiento que aborden el hecho artístico, la experiencia estética, 

sugiriendo diversas aproximaciones. Acercamientos desde saberes prácticos, teóricos, filosóficos, 

psicológicos,  que contribuyan a desplegar propuestas,  con las cuales impulsar procesos creativos. 

Una identidad, que se piensa, se redefine constantemente frente a los desafíos globales de 

seducción visual, puede superar los obstáculos y se asocia, en la búsqueda de un arte,  que la 

represente, que la retrate con sus particularidades, sus contradicciones. Las nociones de creación en 

el pasado vinculadas a conceptos sacros,  desde la Edad Moderna anclaron en la razón, como sostén 

ideológico, como un discurso que se cierra sobre claves unívocas de relación entre el artista, la obra 

y el espectador. Las innovaciones experimentales, provenientes de descubrimientos científicos, 

sentaron bases  para desarrollar la adaptación de los hombres al mundo desde un bagaje 

tecnológico. Cornelius Castoriadis  nos dice: “Los grandes avances científicos provienen de la 

creación de  nuevos esquemas imaginarios”.El lenguaje no es el único árbitro del 

pensamiento,expandir hacia recursos propios de de la danza, el teatro o la música pueden habilitar 

saberes que no se encuentran en un texto. Utilizar estos resortes convierten al método en un 

compromiso político para interpretar, describir y valorar prácticas de inclusión y mejora de la 

educación artística.  Uno de los principios metodológicos pluralistas con los que trabajamos en las 

investigaciones para las propuestas en el aula, es situar en las obras, el lugar para desarrollarlas, 
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hacerlas crecer en la dimensión visual, en el hecho estético. Las obras y sus contextos habilitan 

voces que tienen una magnitud limitada, de lo contrario se produciría un eclipse entre obra e 

interpretación. Podríamos separar en dos los grupos de esta reflexión, por un lado tendríamos las 

obras, los entornos, y por otro los discursos, las descripciones, las explicaciones. Esta manera de 

organizar las experiencias que presentamos en el aula, tiene como referente diversos autores que 

han servido de guía. Uno de ellos es Michel Foucault, y su libro Las palabras y las cosas. Allí el 

autor nos deja una mirada personal sobre una obra de Diego Velázquez, y el dato importantísimo 

que alega en el prefacio: 

“Este libro nació de un texto de Borges. De la risa que sacude, al leerlo, todo lo familiar al 

pensamiento —al nuestro: al que tiene nuestra edad y nuestra geografía—, trastornando todas las 

superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga 

vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo Mismo y lo Otro. Este texto cita "cierta 

enciclopedia china" donde está escrito que 

 

"los animales se dividen en a] pertenecientes al Emperador, b] embalsamados, c] 

amaestrados, d] lechones, e] sirenas, f] fabulosos, g] perros sueltos, h] incluidos en esta 

clasificación, i] que se agitan como locos, j] innumerables, k] dibujados con un pincel finísimo 

de pelo de camello, l] etcétera, m] que acaban de romper el jarrón, n] que de lejos parecen 

moscas"*.  
 

En el asombro de esta taxinomia, lo que se ve de golpe, lo que, por medio del apólogo, se 

nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del nuestro: la imposibilidad de 

pensar esto” 

La posibilidad de pensar la voz propia, conociendo las voces de los otros, las ventanas por 

las que vieron el mundo,  en las obras del pasado. Las imágenes del pasado refulgen, dice Walter 

Benjamin. Los relámpagos que acompañan una obra del pasado, despiertan preguntas, capaces de 

interpelar sobre el uso del color, la luz que seleccionó el pintor para un paisaje o un retrato. Una 

obra puede ofrecer múltiples puertos donde anclar sentidos, poéticas, sensaciones, asociaciones, 

recuerdos. Promover la diversidad de pensamientos, la vía para reflexionar sobre las elecciones de 

un artista, en determinado momento, el desarrollo de la inquietud frente a una superficie tratada, en 

la bidimensión, en la tridimension, en la virtualidad, son algunos de los principios que guían el 

trabajo en clase. 

Las lecturas de autores que comentan, describen, interpretan las imágenes constituyen un 

horizonte de posibilidades sistematizadas según el lenguaje. Leer en clase, en grupo, en vos alta, 

escucharse, escuchar a los otros, incluido el docente, como voces que replican pensamientos de 

autores provenientes tanto del pasado como del presente, pone de manifiesto actitudes y valores 

necesarios para la producción, la adaptación, la relación de conocimiento artístico. La experiencia 

en el aula como lugar físico, desborda en opciones siempre movilizantes, críticas, integradoras, 
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individuales o grupales. La metodología  considerada constantemente, en las pautas y consignas de 

cada clase, deja al descubierto los diversos engranajes y el soporte de la cultura. Conocer desde 

pluralidades contemporáneas, los aspectos de tiempos remotos, hace que repiquen en variedad de 

resoluciones visuales, de poéticas integradoras de sentido, de sensibilidades. Estar siempre atentos 

a las señales que un retrato, una naturaleza muerta, un retablo nos despiertan. Relámpagos de 

imágenes, pinceladas, texturas, atrapar por un instante algún recuerdo y poder decir algo al 

respecto, ya es una aproximación a la esencia de nuestra propia identidad. Como individuos, como 

sociedad, como partes de un todo que hace foco en la especificidad del conocimiento que propone 

la institución universitaria, como profundización de aquellos aspectos que desarrollaron 

sensaciones, sentimientos, placer, interés y que se abren se despliegan minuciosamente. El trabajo 

en el aula, como la visión de un organismo vivo en un microscopio, es intenso, dinámico, 

multiforme, suceden muchas cosas a la vez. Hay acontecimientos evidentes, que atraen la atención 

del conjunto y hay situaciones que desbordan intereses individuales con su correlativa 

profundización. Al desplegar una instancia que llamamos Consulta, se originan diálogos abiertos, 

que descubren y transmiten conocimientos artísticos. En Consulta trabajamos conceptos dudosos, 

inciertos, incompletos como herramientas para hacer visible la necesidad de considerar, sospechar, 

estudiar, imaginar probables conexiones, entre ideas, adherencias, rupturas, fronteras, estimulando 

el vigoroso y vertiginoso proceso de creación.  El hecho de consultar es como una agenda abierta a 

repasar, a volver sobre el trabajo de algún artista, para desarrollar una mirada propia, un diálogo 

con la obra, es un momento en el que los estudiantes en forma individual o en pequeños grupos se 

acercan al docente en busca de guía que facilite un acercamiento al aprendizaje. Impulsar la 

curiosidad, fomentar la lectura, la resignificación de conceptos presentes en las obras, incentivar a 

que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje, fortaleciendo la idea de que es un actor 

fundamental en la institución educativa. 

 

 

Referencias  

Benjamin,Walter.(1940) Tesis sobre la historia y otros fragmentos.Taurus:Madrid. 

Foucault,Michel.(1966).Las palabras y las cosas:una arqueología de las ciencias humanas.Siglo 

XXI:Buenos Aires. 

 

 

 

La formación de docentes en didáctica de las ciencias sociales: de la teoría a la 

realidad 

 



 

1519 

 

Marta Castañeda Meneses 

Universidad de Playa Ancha.Chile 

marta.castaneda@upla.cl 

 

Enseñar y aprender en la educación superior 

Docentes en formación, docentes noveles, didáctica de las ciencias sociales, procesos de enseñanza 

y aprendizaje 

 

 

Resumen 

La formación profesional de los docentes es un proceso complejo en el que intervienen y se 

convocan las diversas ciencias de la educación.  Los desafíos que presenta este proceso para las 

instituciones formadoras, se centran en el eje de enseñanza y aprendizaje en la educación superior 

cuya concreción se encuentra en las aulas de los diversos niveles del sistema escolar. Es en este 

marco que se realiza la presente investigación, contextualizada en el ámbito específico de la 

didáctica de las ciencias sociales, cuyo objetivo es: Analizar procesos de planificación y de 

intervención en el aula de los estudiantes en práctica profesional y profesores noveles desde la 

perspectiva de la enseñanza y del aprendizaje de los conceptos sociales.  

Metodológicamente, se realizó un estudio de casos, que consideró a tres estudiantes en 

proceso de práctica profesional y a tres profesores noveles, como colectivos principales, los cuales 

fueron acompañados a lo largo del desarrollo e implementación de una secuencia didáctica.  Se da 

cuenta así, de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la didáctica de las ciencias sociales en la 

carrera de educación básica, en la realidad concreta de una universidad chilena, utilizando además 

referentes complementarios a la propia formación, como los estándares disciplinares oficiales que 

emergen desde el ministerio de educación chileno para la enseñanza de la historia, la geografía y 

las ciencias sociales. 

Los resultados obtenidos permiten caracterizar el rol docente asumido por profesores en 

proceso de práctica profesional y profesores noveles, desde las preguntas didácticas priorizadas, las 

estrategias metodológicas seleccionadas y las relaciones que se establecen entre la teoría y la 

práctica.   

Abstract 

Teachers’ training is a complex process where different educational sciences intervene and 

convene. The challenges that this process presents to the institutions that educate teachers are 

centered in the teaching and learning axis of the higher education that takes place in the classroom 

of diverse levels of the educational system. It is here where the current research is contextualized, 

specifically in the scope of the didactic of the social science. The main purpose of this research is 

to analyze the processes of planning and intervention that new teachers and teachers doing their 

practicum do in the classroom from the teaching and learning’s perspectives of the social concepts. 

mailto:marta.castaneda@upla.cl


 

1520 

 

The research design of this research was a case study. The population that participated was 

formed by three teacher students doing their practicum and three new teachers. The participants 

were followed up through the development and implementation of a didactic sequence. It was 

realized so of the learning and teaching processes in the didactic of social science in the career for 

becoming an elementary school teacher. The research was contextualized in a Chilean university, 

using complementary references of its own training, such as the official standards of history, 

geography and social science proposed by the Chilean Minister of Education.  

The results obtained by this research allow characterizing the role of an educator assumed by 

new teachers and teachers doing their practicum. The results were obtained through the prioritized 

didactic questions, the methodological strategies selected, and the relations that are established 

between the theory and practice.  

 

 

Antecedentes de la investigación 

Frente al desafío de contar con profesores de educación primaria que posean las 

competencias para dar respuesta a la formación de nuevos ciudadanos en una sociedaden 

permanente cambio, Santisteban y Pagès (2011: 25) plantean que un profesor competente debe 

tomar decisiones acertadas sobre: propósitos y contenidos a enseñar, métodos de enseñanza,   

estrategias de aprendizaje y evaluación, la relación con el entorno y la organización de la 

convivencia en el aula.  

El espacio en que se evidencian estos desafíos es el aula (Castañeda y Verdugo, 2010:112). 

Toda preparación formativa, o la falta de ella,  se reflejan en el quehacer docente.  Por ello esta 

investigación toma como principal referente la sala de clases y las intervenciones educativas que en 

ella desarrollan los estudiantes en proceso de práctica profesional y los profesores noveles 

recientemente titulados, para analizar en ese contexto la relación teoría práctica  en el ámbito de la 

didáctica de las ciencias sociales recibida en sus años universitarios.   

Los ámbitos sobre los que se construye esta investigación y sus respectivos referentes 

teóricos son los siguientes: Enseñanza y aprendizaje de conceptos sociales desde los procesos de 

planificación e intervención en el aula (Santisteban y Pagès, 2011). Procesos de formación en 

didáctica de las ciencias sociales para la enseñanza y aprendizaje de los conceptos sociales (Taba, 

1971; Martorella, 1993). Procesos reflexivos sobre las prácticas de enseñanza en el área de las 

ciencias sociales (Pagès, 2000; Benejam, 2002). Formación docente inicial. (Benejam, 2002; 

Avalos, 2002) 

Desde los referentes mencionados surge lapregunta de investigación: ¿Cómo se caracteriza el 

proceso de formación docente del área de la didáctica de las ciencias sociales en la carrera de 

pedagogía en educación básica?  El objetivo asociado a la misma es interpretar los procesos 
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formativos docentes iniciales presentes en la formación en didáctica de las ciencias sociales de los 

estudiantes en práctica profesional  y profesores noveles de educación básica de la Universidad de 

Playa Ancha.    

 

 

Referentes teóricos 

El Ministerio de Educación de Chile (2011) ha definido estándares, como  parámetro público 

de referencia, para los egresados de carreras de pedagogía en educación básica, éstos son  

concebidos como instrumentos de apoyo a las instituciones formadoras.En específico para el área 

disciplinaria Historia, Geografía y Ciencias Sociales (2011), se definen diez estándares, que tienen 

como propósito formativo desarrollar en los estudiantes el conocimiento y la comprensión de 

hechos que han modelado históricamente el presente, habilidades de investigación y análisis de la 

realidad, y competencias cívicas y ciudadanas necesarias para la convivencia democrática.  

Respecto a los procesos de práctica, como parte de la formación docente, Benejam (2002) 

hace referencia a la relación entre contenidos adquiridos y desempeño en las aulas de los futuros 

maestros,  concluyendo que a pesar del conocimiento generales teórico no poseen las herramientas 

para resolver situaciones concretas, evidenciándose el divorcio entre teoría y práctica. Para 

Perrenoud (1994) los procesos de práctica, se deben caracterizar por ser reflexivos, lo que permite 

la existencia de un permanente espiral profesional ascendente de mejora. 

En particular en el ámbito de la didáctica de las ciencias sociales y la formación inicial del 

profesorado para el nivel de educación básica, Santisteban (2011) prioriza una orientación 

democrática que favorezca la formación del pensamiento social y de capacidades para actuar de 

forma autónoma y responsable, buscando en concordancia con las finalidades del área, intervenir 

socialmente y transformar la realidad.Este proceso de intervención implica el conocimiento, de 

parte de los maestros de primaria, de cómo sus estudiantes aprenden ciencias sociales (Oller, 2011) 

lo que no sólo involucra concepciones sobre el aprendizaje desde el protagonismo del alumno, sino 

que revisión de los contenidos a ser abordados en el aula, desde redes de conceptos. 

Armento (2000) destaca el potencial del profesor de educación primaria en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales, ya que a su juicio dicho proceso no sólo depende de 

las creencias o el conocimiento del contenido, sino que también de “las formas a través de las 

cuáles los profesores pueden integrar su conocimiento, habilidades y disposiciones para crear un 

ambiente de aprendizaje que ayude a los niños a crear un significado en sus vidas”(Armento, 2000: 

27) 

 

 

Metodología de investigación  
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El enfoque utilizado responde a un estudio de casos como una estrategia de descripción y 

análisis de la realidad educativa, capaz de capturar la particularidad presente en la práctica 

educativa. Aplicando los criterios de Coller (2005: 32-51), esta investigación se caracteriza como 

un estudio de casos en el contexto educativo micro de educación básica en Chile, centrado en las 

características del proceso de enseñanza aprendizaje en didáctica de las ciencias sociales en la 

formación inicial de profesores de educación básica. Es un estudio de proceso, de alcance 

instrumental, de naturaleza típico, según el tipo de acontecimiento contemporáneo, según el uso 

analítico y según el número múltiple disimilar 

La investigación se ejecuta desde dos colectivos principales, Colectivo Principal 1, 

estudiantes de la carrera de pedagogía en educación básica de la Universidad de Playa Ancha en 

proceso de práctica profesional durante el I Semestre año académico 2012, formado por tres 

estudiantes.  Colectivo Principal 2: profesores de educación básica titulados de la Universidad de 

Playa Ancha entre los años 2009 a 2011 que realizan clases de ciencias sociales en el curso en que 

se desempeñan, formado por tres profesores noveles. Se consideran además colectivos secundarios, 

lo que permite la triangulación y la complementariedad de los datos reportados directamente desde 

los casos. 

Las técnicas de investigación utilizadas corresponden a entrevista semiestructurada, 

Observación no participante, en dos niveles: observación directa en aula, que permite elaborar 

pautas de sistematización, en un segundo nivel se realiza una lectura longitudinal de las 

observaciones y su ejemplificación a través de fragmentos representativos que responden a los 

conceptos sociales presentes en el aula. Técnica análisis documental, utilizada para las 

planificaciones de aula realizadas por ambos colectivos. Testimonios, contextualizada en la 

finalización del proceso de recogida de datos, con reflexiones finales del proceso para los 

colectivos principales. 

En cuanto a los criterios de rigor y procedimientos seleccionados, tomando como referencia 

a Guba (1983) y Bartolomé (1986) citados en Dorio y cols. (2009: 287-289), la investigación 

responde a los siguientes: Credibilidad, de que da cuenta la observación persistente, triangulación 

de técnicas, triangulación de fuentes y recogida de material referencial. Transferibilidad, que 

responde a descripción exhaustiva y la recogida de abundante información. Dependencia, asociado 

a pistas de revisión y juicio de expertos.  Confirmabilidad, que da cuenta de un ejercicio de 

reflexión permanente además de asociarse a juicio de expertos. 

El plan de análisis de la información, siguiendo la estructura de Simons (2011) contempla 

tres fases complementarias y no excluyentes: descripción, centrada en la presentación de los datos 

tal como se registraron originalmente, sin considerar interpretación de la misma.  Análisis que 

trasciende lo descriptivo para identificar en forma sistemática los factores, las relaciones, los temas 
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y patrones claves de datos.   Interpretación, busca comprender la información y explicarla más allá 

de lo sistematizado, lo que permite el proceso de análisis y construcción de caso. 

Posteriormente se realiza el análisis a partir de los objetivos de la investigación, 

considerando la reducción de los datos a partir de los sistemas categoriales iniciales. Se concluye 

con la generación de resultados y verificación de conclusiones, buscando la coherencia teórica, 

conceptual y metodológica del proceso de análisis realizados, lo que permite finalmente triangular 

las fuentes y cotejar los resultados obtenidos, a partir de sus coincidencias y diferencias. 

 

 

Presentación de resultados 

El análisis de la información permite reconocer la existencia de tres niveles de logro en la 

formación de futuros profesores primarios, relacionados a las preguntas didácticas en ciencias 

sociales ¿qué enseñar? ¿cómo enseñar? ¿por qué enseñar? ¿a quién enseñar? y ¿cuándo enseñar? 

Los niveles de logro se definen a partir de las evidencias recopiladas, las que permiten inferir 

potencialidades y carencias del proceso formativo.  Se utilizan en relación  a los mismos los 

juicios: resuelto, parcialmente resueltos y no resueltos.  

Las preguntas ¿qué enseñar? y ¿cómo enseñar? y sus conceptos asociados conocimiento 

social y acto educativo centrado en el conocimiento social, se consideran resueltos. La pregunta 

didáctica básica ¿por qué enseñar? se considera parcialmente resuelto, dado que las evidencias 

permiten  reconocer una trascendencia limitada del conocimiento social, que se apoya en objetivos 

de aprendizaje inmediatistas.  Las preguntas¿a quién enseñar? y ¿cuándo enseñar? y sus 

conceptos asociados estudiantes del conocimiento social y oportunidades de adquisición del 

conocimiento social se consideran no resueltos, dado que el análisis respecto del escolar como 

sujeto de aprendizaje, está asociado a reconocer que el proceso de planificación de clases arranca 

del supuesto de identificar las personales potencialidades de los escolares, quedando sólo a nivel de 

intencionalidad, ya que no llega a traducirse necesariamente en las propuestas de planificación.  La 

pregunta didáctica ¿cuándo enseñar?, no se considera resuelta, dado que el tiempo destinado al 

aprendizaje solo se concibe como un recurso, no como una oportunidad de adquisición de 

conocimiento social.  

Las acciones de mejora basadas en fundamentos teóricos conceptuales considerados 

referentes  para optimizar el proceso formativo se presentan sucintamente a continuación:  

¿Por qué enseñar? Trascendencia del conocimiento social. Análisis del contexto del 

curriculum.Supone la revisión concreta en el aula del contexto del curriculum, lo que implica 

intencionar el reconocimiento del curriculum,como  reflejo de concepciones políticas, filosóficas, 

económicas y culturales de la sociedad 
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¿A quién enseñar? Alumnado que construye  el conocimiento social. Formación en 

decisiones profesionales. Se orienta a formar al futuro docente respecto de la consideración del 

escolar como sujeto de aprendizaje del conocimiento social, explicitando su condición de 

destinatario y protagonista del acto educativo y del proceso de enseñanza aprendizaje.  

¿Cuándo enseñar? Oportunidad de adquisición del conocimiento social. Reflexión sobre la 

práctica educativa como recurso para el cambio. Considerar esta acción como mejora,  implica la 

reflexión desde la experiencia práctica del futuro docente, teniendo como requisito esencial que 

sean procesos reflexivos guiados, que permitan la apropiación de lo desconocido aportado por la 

práctica docente a partir de los referentes conocidos aportados por la formación teórica. 
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Resumen 

En el año 2006 se creó la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) 

con una propuesta centrada en el aprendizaje basado en problemas (ABP). Mediante tutorías se 

busca abordar aspectos biológicos, psicológicos y sociales del proceso salud-enfermedad-atención. 

La investigación consistió en conocer la opinión de los estudiantes sobre aspectos relacionados con 

el desarrollo de las unidades de ABP en los espacios tutoriales e indagar, finalizando el primer año, 

sobre las principales dificultades encontradas por  los alumnos con el fin de reconocer fortalezas y 

detectar dificultades en el diseño de las actividades tutoriales. Metodológicamente el trabajo 

investigativo se aborda desde la perspectiva de los tipos descriptivos-transversales. Se realizaron 

120 encuestas a estudiantes seleccionados al azar de un total de 300 ingresantes, al finalizar su 

primer año en el 2012. El procesamiento de datos permitió determinar que los casos problemas le 

permitieron integrar los contenidos al 85% de los encuestados y centrar la tarea en un 78%. La falta 

de conocimientos fue reconocida como una dificultad para el desarrollo de tutorías. La observación 

y confrontación con los compañeros los incentivó a estudiar al 82%. El 90% reconoce como 
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confiables lo aportado por sus pares. Y un 32% reconoce tener dificultades para integrar nuevos 

conocimientos en las posibles  soluciones de los problemas.   Esto permite concluir en que  la 

opinión de los alumnos sobre las dificultades y las fortalezas percibidas constituye un elemento 

clave en el diseño de las áreas interdisciplinarias de la carrera así como en el trabajo de 

seguimiento de los alumnos junto con el equipo docente. La dificultad hallada por los alumnos en 

la integración de los nuevos conocimientos a los  problemas planteados podría estar relacionada 

con la corta experiencia en esta metodología didáctica. 

 

 

Abstract 

The school of Medicine of the Universidad Nacional Del Litoral was created in 2006 with a 

proposal that focuses on problem-based learning (PBL). Through mentoring activities the school 

seeks to address biological, psychological and social health- disease-care process aspects. The aim 

was to determine the opinion of students on issues related to the development of PBL tutorial units 

and investigates, ending the first year, the main difficulties met by students in order to recognize 

strengths and identify difficulties in the design of the tutorial activities. The research work is 

approached methodologically from the perspective of descriptive – cross sectional types. There 

were 120 surveys performed at randomly selected students from a total of 300 first-year students, at 

the end of its first year in 2012.  The data processing helped us to determine that problem cases 

allowed the 85% of respondents to integrate the contents and the 78% respondents could focus on 

the task. The lack of knowledge was recognized as a problem for the development of tutorials. The 

observation and comparison with peers encouraged the 82% of students to study more. The 90% of 

students recognized as reliable what was provided by their peers. And the 32% of students 

acknowledge having difficulty to integrate new knowledge in the possible solutions to the 

problems. It is concluded that the opinion of the students about the perceived difficulties and 

strengths is a key element in the design of interdisciplinary areas as well as in the monitoring 

process of students by the professors. The difficulty encountered by students in the integration of 

new knowledge to the problems could be related to the short experience in this teaching 

methodology. 

 

 

Introducción 

En el año 2006 se creó la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) 

con una propuesta centrada en el aprendizaje basado en problemas (ABP). Mediante tutorías se 

busca abordar aspectos biológicos, psicológicos y sociales del proceso salud-enfermedad-atención 

en el marco de problemas de salud individuales o colectivos. 
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El trabajo en tutorías es uno de los pilares fundamentales de la educación centrada en el 

estudiante y del aprendizaje basado en problemas puesto que promueve la discusión, la 

comprensión y el razonamiento así como el espíritu de trabajo en equipo: la cooperación  y el 

estimulo de los integrantes del grupo. Esta modalidad favorece la habilidad del estudiante para 

trabajar en grupo, respetar objetivos comunes y adquirir un sentido de tarea compartida. 

El Aprendizaje Basado en Problemas se fundamenta en el Constructivismo, y en ese sentido 

cabe citar a Carretero (1993:57) quien plantea: 

 

“el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, 

es decir, “el aprendizaje es un proceso constructivo interno y no basta la presentación de la 

información a un individuo para que la aprenda sino que es necesario que la construya 

mediante su propia experiencia interna…”  

 

Ante la presentación de un problema, construido en base a casos médicos reales o supuestos, 

los educandos buscan respuestas a sus inquietudes, abordando distintas disciplinas que permiten 

articular lo biológico con lo social y lo psicológico.  

 

 

Problemas de estudio 

Los tutorandos se encuentran frente a  nuevos desafíos: el rol del tutor como guía, el 

autoaprendizaje que les genera incertidumbre y resistencia al cambio, y un enfoque 

interdisciplinario ya en primer año, luego de venir  de un secundario con  profesores por 

disciplinas,  que les han enseñado en forma unidireccional. Ahora, inmersos en esta nueva 

metodología surgen diversos obstáculos, en su desempeño en las tutorías, en la  organización de  su 

tiempo, en la búsqueda de materiales y de bibliografía, que tienen que ir resolviendo, para avanzar 

en la construcción del conocimiento.  

 

 

Objetivo 

Conocer la opinión de los estudiantes sobre aspectos relacionados con el desarrollo de las 

unidades de ABP dentro de los espacios tutoriales e indagar, finalizando el primer año de la carrera, 

sobre las principales dificultades encontradas con este enfoque innovador de la enseñanza de la 

medicina por parte de ellos con el fin de reconocer fortalezas y detectar dificultades en el diseño de 

las actividades tutoriales. 

 

 

Materiales y Metodología 
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Se describen los fenómenos que ocurren en las tutorías, en su contexto natural y luego se 

analizan sin manipular sus variables.  Es un estudio  transversal ya que se analiza el nivel o estado 

de diversas variables en un momento dado. La unidad de análisis fue cada uno de los estudiantes de 

ambos sexos que ingresaron al primer año de la carrera de Medicina durante el año 2012. Se 

realizaron 120 encuestas a estudiantes seleccionados al azar de un total de 300 ingresantes, al 

finalizar su primer año. La encuesta puede considerarse una clase particular de entrevista.  

(Sampieri y col.,2006:310) 

La selección de las situaciones tutoriales y de las personas involucradas se produjo 

sistemáticamente según los criterios de representatividad y muestreo aleatorios. 

 

 

Análisis y discusión de los resultados 

Del procesamiento de las encuestas y del análisis de las mismas surgen los siguientes 

resultados: 

.1- Importancia de la adecuación de los casos problema: 

Ante la premisa “los casos problemas permiten integrar contenidos y centrar la tarea”, el 

85% de los alumnos encuestados respondió afirmativamente que los casos problemas le 

permitieron integrar los contenidos y  centrar la tarea en un 78%. 

El ABP les ofrecería un aprendizaje más significativo ¿Para qué se requiere aprender cierta 

información?, ¿Cómo se relaciona lo que se hace y aprende en la facultad con lo que pasa en la 

realidad? Los contenidos, la información. Esto favorece  que lo aprendido se comprenda y no sólo 

se memorice, el aprendizaje se vuelve más significativo. 

.2-Importancia de la participación personal (aportes) en la construcción del    conocimiento en el 

espacio tutorial: 

La falta de conocimientos influye en la participación en las tutorías, fue reconocida como 

una dificultad para el desarrollo de las mismas por el 52% de los estudiantes.   

El ABP es un proceso de aprendizaje centrado en el alumno y por lo tanto tienen 

responsabilidades. Existen características deseables en los alumnos que participan en el ABP y es 

importante señalar que si no cuenta con estas cualidades debe estar dispuesto a desarrollarlas o 

mejorarlas. 

 La escasa participación podría explicarse porque la situación en sí misma les genera cierto 

nivel de ansiedad, ya que los alumnos consideran que no saben lo suficiente y que van demasiado 

despacio con respecto al resto del grupo, o por problemas de comunicación, o porque la cantidad de 

material nuevo provoca cierto grado de ansiedad ya que consideran que sólo pueden leer y 

comprender sin llegar a internalizar y/o porque sienten que la metodología no tiene una estructura 

definida.      
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.3-La observación del aporte de sus compañeros y la confrontación entre pares en tutorías los 

incentiva a estudiar: 

La observación y confrontación con los compañeros de tutoría incentivó a estudiar al 82% de 

los encuestados.  

El trabajo en pequeños grupos es un desafío organizacional, especialmente al inicio de las 

actividades, el tutor intenta evitar que la discusión no decaiga, que no se genere un monopolio por 

parte de algunos pocos alumnos o un clima tenso. A pesar de eso, los grupos evolucionan y 

consiguen lograr sus objetivos de enseñanza aprendizaje, y los estudiantes reconocen mejoría. El 

método estimula que los alumnos se involucren más en el aprendizaje debido a que sienten que 

tienen la posibilidad de interactuar con la realidad, con sus pares, con el tutor y observar los 

resultados de dicha interacción. 

Los tutores estimulan habilidades de estudio autodirigido y los alumnos mejoran su 

capacidad para estudiar, investigar y afrontar obstáculos, tanto de orden teórico como práctico, a lo 

largo de su vida.  

Fue presentada como dificultad al momento de confrontar, cuestionar y corregir conceptos la 

existencia de un límite con algunos compañeros. Las habilidades que se desarrollan son perdurables 

a lo largo de la vida. 

.4- Reconocimiento de los aportes y confianza  en sus compañeros en la tutoría que favorece el 

aprendizaje: 

El 90% reconoce como confiables lo aportado por sus pares. Desde el comienzo del cursado 

los aportes de sus compañeros son confiables y favorece el aprendizaje para la mayoría. Además 

fueron presentados como aspectos positivos en relación al pequeño grupo: la relación de respeto 

entre los miembros del grupo, la participación de todos y la escucha. Y como obstáculo las 

inasistencias a las tutorías. 

.5-Dificultades para lograr relacionar e integrar sus nuevos conocimientos adquiridos con las 

posibles soluciones o no del problema: 

Un tercio (el 32%) de los tutorandos reconoce tener dificultades para integrar nuevos 

conocimientos en las posibles soluciones de los problemas planteados.     

El conocimiento de diferentes disciplinas se integra para dar solución al problema y la 

interdisciplinariedad genera incertidumbre, y no es fácil convivir con ella, de tal modo que el 

aprendizaje no se da sólo en fracciones sino de una manera integral y dinámica. La misma 

dinámica del proceso en el ABP lleva a los alumnos hacia un pensamiento crítico y creativo para el 

abordaje de una situación problema. 

 

 

Conclusión 
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El conocimiento de la opinión de los alumnos sobre las dificultades y las fortalezas 

percibidas durante el desarrollo de las tutorías constituye un elemento clave en el diseño de las 

áreas interdisciplinarias de la carrera así como en el trabajo de seguimiento de los alumnos junto 

con el equipo docente. Por su parte, esta información deberá ser considerada  para la formulación 

de los programas y cursos de formación de tutores para esta modalidad curricular. En tal sentido, la 

dificultad hallada por los alumnos en la integración de los nuevos conocimientos a los nuevos 

problemas planteados podría estar relacionada con la corta experiencia en esta metodología 

didáctica propuesta ya que se trata de alumnos ingresantes sin experiencia previa en al ABP.  
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Resumen 

En el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur se dicta un Taller 

de Comprensión y Producción de Discursos para los estudiantes de primer año de las carreras de 

Letras, Historia y Filosofía. La propuesta del Taller consiste en acercar a los alumnos de 

Humanidades a la cultura discursiva propia del ámbito académico y científico. Se pretende que 

generen una actitud reflexiva acerca de los modos de leer y escribir en la propia disciplina, a la vez 

que desarrollan estrategias adecuadas para participar en las actividades de análisis y producción de 

textos. 

Presentamos aquí una experiencia que se viene realizando en el marco del cursado del Taller, 

y que surge de la necesidad de plantear prácticas de lectura y escritura significativas. Se trabajó en 

conjunto con los docentes de las otras asignaturas que los alumnos cursan simultáneamente en cada 

una de las carreras, y se generaron actividades de lectura y escritura. Así, articulamos 

horizontalmente la reflexión sobre algunos géneros discursivos con cinco asignaturas del tronco 

disciplinar de las distintas carreras. Como criterio para la selección de los géneros más pertinentes 

tomamos la frecuencia de uso en cada disciplina, y se operó sobre los contenidos de los textos de 

manera transversal. Además, se consensuaron las instancias de evaluación de las actividades, que 

incluyeron tanto a los docentes como a los alumnos. 

La experiencia constituye una innovación en la forma de trabajo del Departamento, en donde 

la articulación entre distintas disciplinas- si bien se plantea como un desideratum- no llega a 

consolidarse como una práctica real y queda relegada a esfuerzos individuales. 

 

 

 

  

Abstract 

At the Humanities Department of the Universidad Nacional del Sur takes place an 

introductory reading and writing course for first-year students of three disciplines: Literature, 

History and Philosophy, named “Taller de Comprensión y Producción de Discursos”. The aim of 

this course is to offer students an approach to scientific- academic discourse. We encourage them to 

reflect about reading and writing practices in their discipline, as well as to develop their own 

linguistic strategies to achieve an active participation in text- analysis and text- production tasks. 

In this paper we intend to communicate an experience that took place in the Taller. 

Assuming that students should be involved in significant reading and writing practices, we worked 

together with teachers of other classes they attended at the same term. Thus, we coordinated the 

reflection upon some discourse genres with five other disciplinar courses. As criterion for the 
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selection of the most relevant genres we took its frequency of use. It was operated on the contents 

of the texts across the selected disciplines, and students had to write different texts based on these 

reading activities. Furthermore, teachers and students were involved in an evaluation of the 

activities.  

The experience establishes an innovative way of work in our Humanities Departament where 

articulation between disciplines does not become a real practice and is relegated to individual 

efforts –although it arises as a desideratum-. 

 

 

Es sabido que los estudiantes enfrentan un número de problemas cuando ingresan a la 

universidad, que provienen en gran medida del conflicto entre los discursos con los que están 

familiarizados y aquellos que se les pide que adopten. (cfr. Koutsantoni 2007, Carlino 2009 y 

otros). Para Bazerman (1998), dominar y desarrollar lealtad a las reglas de interacción de una 

comunidad es una parte importante de la socialización del individuo en ella. Este es el objetivo del 

Taller de Comprensión y Producción de Discursos que se dicta en la Universidad Nacional del Sur 

para los alumnos ingresantes a las carreras de Letras, Historia y Filosofía. Se intenta que accedan a  

los modos de pensamiento propios de una disciplina  a través de prácticas reflexivas de lectura y  

escritura. 

Sin embargo, el Taller se enfrenta históricamente con dos obstáculos. Si bien con su 

inclusión en el año 2002 se daba por primera vez espacio a la reflexión sistemática acerca de 

cuestiones discursivas atinentes al aprendizaje y desarrollo profesional de los estudiantes, su 

incorporación como “materia separada” en el plan responde al supuesto -a nuestro criterio, erróneo 

- de que la lectura y escritura son habilidades separables de los contenidos y que pueden aprenderse 

en forma básica y general. Dado que el contenido se conforma a través del lenguaje, es evidente 

que esto último no debería considerarse una característica ajena a él.  

En segundo lugar, y como otra consecuencia de la configuración del plan de estudios, nos 

enfrentamos simultáneamente con los discursos propios de campos disciplinares diferentes, dado 

que el Taller se dicta en forma conjunta para los alumnos de las tres carreras.  

Para intentar dar respuesta a esta situación, en los inicios del dictado de la materia se 

trabajaba con textos afines a las “ciencias humanas”, los trabajos prácticos eran comunes para las 

tres carreras y se enfatizaba la comprensión por sobre la producción.  

A medida que se fue afianzando el espacio curricular y se fueron evaluando los resultados 

obtenidos año tras año a través de una reflexión docente continua, los primeros cambios se hicieron 

visibles: se amplió el espectro de géneros incluidos en la reflexión (abstracts, reseñas, fragmentos 

de conferencias de especialistas y artículos de investigación extraídos de diversas revistas 

especializadas), y se generaron trabajos prácticos dirigidos a cada carrera, lo que posibilitó 
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seleccionar lecturas cuya temática y autores fuesen objeto de análisis en el campo disciplinar 

correspondiente y hacer hincapié en las características discursivas propias de cada disciplina. Para 

Historia se seleccionaron artículos de las revistas Quinto Sol, Entrepasados y otras; para Letras 

RASAL y el Boletín de Estudios Hispánicos, y para Filosofía Espéculo y ∆αι´ μων. También se tuvo 

especialmente en cuenta la revista Cuadernos del Sur, publicada en el Departamento de 

Humanidades de la UNS,  que edita números dedicados a cada una de estas carreras.  

El problema que se suscitó fue que la dificultad conceptual presentada por los textos 

rezagaba el momento de la producción. Entendiendo que si queríamos poner el foco sobre lo 

discursivo necesitábamos resignificar el abordaje de los contenidos, se realizó un tercer cambio en 

la selección de material: se decidió trabajar con textos significativos para los alumnos, en el sentido 

de que fueran  material de lectura obligatorio en las materias que cursan en simultáneo con el 

Taller. De esta manera, se volvieron de especial interés aquellos textos que los colegas 

consideraban de lectura “compleja”. 

Esta experiencia de trabajo implica un proceso de articulación horizontal que resulta inédito 

en el Departamento de Humanidades de la UNS y que constituye el objeto de nuestra presentación. 

Con el material aportado por las otras cátedras se incorporaron progresivamente (en los años 

2012 y 2013) dos tipos de actividades distintas La primera actividad consistió en la escritura de una 

reseña bibliográfica cuya elaboración y entrega era requisito para acceder a la promoción del 

Taller. Si bien esta propuesta estaba particularmente orientada a los alumnos que se encontraban en 

condiciones de promocionar, muchos otros que no estaban en esa situación manifestaron interés por 

participar de la actividad. La selección del género reseña respondió a la necesidad planteada por 

Castelló (2007: 56) de “insertar la redacción propia en un contexto dialógico con textos 

representativos de la comunidad académica”. Consideramos que en este género la tarea de escritura 

está anclada en forma directa y visible a la lectura, y a su vez exige “escribir con voz propia, pasar 

de ser lector a autor, de ser consumidor a productor de conocimiento” (Castello 2007: 56), en un 

proceso análogo al que se exige a los alumnos en el ámbito de la investigación. 

Este proceso dialógico se hace visible para el docente del Taller, quien no solo cuenta con el 

texto fuente de la reseña, sino con el texto producido por el alumno, lo que propicia el camino de la 

evaluación tanto de cuestiones de estructura genérica como de contenido. 

Para la elaboración de la reseña en las comisiones de Historia, la asignatura Introducción a la 

antropología proporcionó el capítulo “El Nuevo Mundo de los Indios: la experiencia Catawba” de 

James Merrell. Para el caso de Letras, la cátedra Introducción a la Literatura propuso la 

introducción y el primer capítulo de El último lector de Ricardo Piglia. Ambas propuestas fueron 

acompañadas por datos del libro del que fueron extraídos los textos y por información acerca de sus 

autores también. En Filosofía, el texto seleccionado fue “El existencialismo es un humanismo” de 

J. P. Sartre, con la particularidad de que todo el resto de los trabajos prácticos diseñados para esta 
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comisión  se basaron también en textos de Sartre, Kant y Nietzsche, pensadores que los alumnos 

abordan en la cátedra Problemas de la Filosofía. 

Durante el año 2013, y alentados por los resultados positivos de esta experiencia, decidimos 

incluir las actividades de escritura “a través de las disciplinas” dentro de los requisitos de 

aprobación del cursado, a la manera de un tercer parcial obligatorio para todos los alumnos del 

Taller. Este parcial se diseñó en función del material bibliográfico que aportaron otras asignaturas 

de primer año (distintas a las que ya participaban de la actividad anterior), y consistió en la 

redacción de una reseña para las comisiones de Historia y Letras y la escritura de un ensayo para 

Filosofía. La diferencia entre  los tipos de  textos seleccionados para cada una de las carreras  

responde al  peso específico asignado a los distintos géneros seleccionados en cada disciplina 

dentro de la comunidad de la UNS; esto significa que dadas las características y los enfoques de 

cada una de ellas, es probable que, por ejemplo, haya mayor circulación de ensayos en Filosofía y 

que en Historia o en Letras sea frecuente la presencia de otros formatos. 

Las cátedras consultadas aportaron una gran cantidad de material. Se requería en todos los 

casos que fueran textos que estuvieran trabajando en sus clases en el momento en que los alumnos 

del Taller preparaban el tercer parcial, de manera de complementar la reflexión acerca de su lectura 

en las cátedras respectivas con el trabajo de escritura. Así, para Historia se eligió un capítulo de El 

orden de la memoria de Jacques Le Goff, propuesto por la cátedra Problemas del Conocimiento 

Histórico. Y la asignatura Cultura Clásica, de Letras, propuso el trabajo con un capítulo de Virgil. 

The Aeneid de Grandsen y  Harrison.  En el caso de Filosofía, a diferencia de las dos carreras 

anteriores, el tercer parcial consistió en la escritura de un ensayo de tema filosófico que los 

alumnos debían presentar para su evaluación tanto para la cátedra Problemas de la Filosofía como 

para el Taller, es decir, la misma producción escrita fue evaluada en ambas materias. 

Para la tarea se brindó a todos los alumnos una serie de pautas relacionadas con el proceso de 

escritura y se los acompañó durante todo el trayecto de producción. Los estudiantes contaron con 

dos clases prácticas destinadas a revisar la organización de las ideas, el plan de escritura y los 

borradores hasta llegar a la versión final. El trabajo se cerraba con una devolución personal de cada 

uno de los textos ya corregidos (coloquio) en la que el docente, en diálogo con el alumno, realizaba 

una valoración del texto y le indicaba al alumno, de ser necesario, algunas pautas para su 

reelaboración. La instancia de recuperación consistía en presentar una versión mejorada del mismo 

texto a partir de las pautas y correcciones aportadas por el docente. 

Sobre el final del cursado del Taller se realizó una encuesta a los alumnos en la que se 

solicitaba la opinión sobre diversos aspectos relacionados con la materia, tales como el requisito de 

asistencia obligatoria a los trabajos prácticos, el sistema de evaluación, el uso de la plataforma 

virtual en el taller, y otros. Junto con esos interrogantes, consideramos pertinente incluir aquellas 

cuestiones atinentes al trabajo con material de otras cátedras. Encontramos que en la pregunta en la 
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que les pedíamos una evaluación sobre la modalidad del tercer parcial (escritura de la reseña sobre 

un texto aportado por docentes de otra materia), el 52 % de los estudiantes respondió que la 

modalidad “es adecuada para la materia”, y el 48%  contestó que “es mejor que un parcial 

tradicional”.  

Durante la experiencia del año 2013 se logró avanzar en dos sentidos fundamentales: por un 

lado, se consiguió articular la actividad con prácticamente todas las materias del primer 

cuatrimestre de primer año, que según el plan los alumnos cursan en forma simultánea y, por el 

otro, se pudo organizar el cronograma de tal manera que la lectura del material se llevara a cabo en 

forma simultánea o muy cercana en el tiempo en ambas materias, a fin de optimizar la reflexión 

sobre los textos.  

Podemos concluir que la experiencia de trabajo en el Taller con material bibliográfico de 

otras asignaturas tuvo diversos beneficios, tales como: 

* Resignificar las prácticas de lectura y escritura que se realizan en el interior del 

Taller. 

* Aportar a la comprensión del texto que se aborda a la luz de las cuestiones formales 

relacionadas con las características del género y del registro que constituyen el eje temático 

del Taller. 

* Enriquecer la reflexión sobre las características textuales propias de la disciplina que 

son analizadas en el Taller. 

* Propiciar en el alumno una sensación de continuidad, oponiéndonos así a que 

transcurra por un cuatrimestre (o por la carrera) con la impresión de estar atravesando una 

serie de “compartimentos estancos” con poca o ninguna relación entre sí. 

 

 

La experiencia de planificar interdisciplinariamente la selección de textos con los que se 

trabajaría en el Taller de Comprensión y Producción de Discursos del Departamento de 

Humanidades de la UNS durante el cuatrimestre en las carreras de Historia, Letras y Filosofía 

resultó positiva porque, además de orientarse a la tarea de entrenar a los alumnos en el 

procesamiento efectivo de textos especializados, logró articular transversalmente la bibliografía de 

otras materias de tal manera que se produjera una reflexión sobre las interrelaciones posibles entre 

cada asignatura. Es deseable, como expresa Carlino, que en un futuro cercano, se produzcan 

cambios institucionales que alienten la enseñanza de la escritura y la lectura desde cada una de las 

materias para favorecer la reflexión conjunta entre las diferentes áreas disciplinares y los 

especialistas en escritura y aprendizaje (cfr. Carlino 2009:54). 
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En 1984 Estructura Biológica del Sujeto II, llamada Psicofisiología, una materia de tercer 

año de la carrera de Psicología (UNR), incorporó como parte de sus contenidos específicos el tema 

“Etapas de la vida”, siendo “Desarrollo Temprano” y “Tercera Edad” capítulos centrales. Se 

diseñaron dos trabajos de observación en pos de promover la Buena Enseñanza, buscando generar 

condiciones para facilitar la reflexión y el diálogo entre teoría y práctica, pensándolas en una 

relación recursiva. El método observacional, actualmente en desuso en nuestra formación 

académica, constituye una herramienta valiosa de exploración de campo y un recurso didáctico de 

construcción y apropiación de conocimientos. Se organizaron grupos de docentes formados en 

ambos temas, cuya tarea es coordinar semanalmente grupos de reflexión sobre la experiencia 

realizada por los estudiantes. Se confeccionaron dos guías de observación (una para Desarrollo 

Temprano y otra para Tercera Edad) elaboradas y  posteriormente mejoradas para tal fin. Lo vivido 

y observado en la experiencia y lo trabajado en el taller es plasmado por cada estudiante en un 

trabajo escrito, con el que se presenta a rendir el examen final. Se desarrollarán en el presente 

trabajo los objetivos que se intentan lograr a través de los trabajos de observación, considerados 

como una herramienta didáctica, con un sólido fundamento pedagógico y epistemológico. 

Asimismo, se tratarán las preguntas, motivaciones e incertidumbres movilizadas en los estudiantes 

durante el transcurso de la tarea de observación, producto de su resonancia emocional, pensada 

como un organizador sumamente importante en su proceso de aprendizaje de la materia de estudio 

y en su formación general como futuros psicólogos. 

 

 

 

Abstract 

In 1984 Biological Structure Subject II, called Psychophysiology, a subject of the third year 

of the Psychology career (RNU), incorporated “Life Stages” as part of their specific content, being 

"Early Development" and "Old age" central chapters. Two observation works were designed 

towards promoting good education, seeking to create conditions to facilitate reflection and dialogue 

between theory and practice, thinking them in a recursive relationship. The observational method, 

currently unused in our education, is a valuable tool for field exploration and a teaching resource 

construction and appropriation of knowledge. Groups of trained teachers in both subjects were 

organized, whose task is to coordinate weekly group reflection on experience by students. Two 

guides were constructed (one for Early Development and one for Old age) and subsequently 

improved for this purpose. The experienced and observed and the worked in the workshop is 

reflected by each student in a written work, which is presented to take the final exam. It will be 

developed in the present work the attempt to achieve objectives through the work of observation, 

considered as an educational tool, with a solid pedagogical and epistemological foundation. Also, 
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the questions, motivations and uncertainties mobilized students during the course of the 

observation task, the product of his emotional resonance, intended as a very important organizer in 

the process of learning and in the training as future psychologists, will be discussed. 

 

 

Problemas y objetivos propuestos 

La carrera de Psicología (UNR) se ha caracterizado por sostener, a lo largo de las últimas 

tres décadas, el predominio de una tradición verbalista en la formación ofrecida. Su contexto 

académico se ha visto masificado con el correr del tiempo. Los procesos de enseñanza y 

aprendizaje han dado muy poco lugar a lo empírico,  en comparación con el que se le ha otorgado a 

la teoría. En 1995 la cátedra Estructura Biológica del Sujeto II, conocida internacionalmente 

también como Anatomía y Psicofisiología, propuso dos trabajos de observación, a un bebé y un 

adulto mayor, con el afán de no quedar atrapados en la vieja polaridad teoría-práctica con el riesgo 

de caer en reduccionismos cerrados. Desarrollo Temprano y Vejez constituyen contenidos de la 

unidad “Psicofisiología del Desarrollo”, años atrás llamada “Etapas de la vida”, incluida en la 

materia desde el año 1984.  De la mano de estos trabajos los estudiantes que llegan al tercer año del 

ciclo básico tienen la oportunidad de afianzar la relación recursiva entre teoría y práctica y de 

aprender de forma vivencial los aspectos afectivos, cognitivos y vinculares del desarrollo de un 

sujeto en el primer y último tramo del ciclo vital, desarrollando nociones básicas acerca de la 

Psicofisiología. Los trabajos de observación constituyen recursos didácticos con sólidas bases 

pedagógicas y epistemológicas, que permiten aplicar el método observacional, una herramienta 

valiosa de exploración de campo, actualmente en desuso en nuestra formación académica. Con este 

fin se organizaron dos grupos docentes especializados en cada área, encargados de la 

implementación y coordinación de talleres de reflexión sobre la tarea, favoreciendo el trabajo de 

integración teórico-práctica y ofreciendo al mismo tiempo apoyo y contención de los afectos 

movilizados por la misma.  

 

 

Encuadre conceptual de la experiencia 

Concebimos el desarrollo desde una perspectiva multidimensional e integral, acorde al 

pensamiento de la Complejidad. Estas etapas del desarrollo se destacan por su máxima 

vulnerabilidad. El bebé nace con un estado de inmadurez e indefensión tan profundos que requieren 

una dependencia prolongada a sus cuidadores primarios, en posdel desarrollo nervioso y modelado 

social de la mente. El adulto mayor vive eldeterioro benigno de la senectud,que implica un 

descenso en el funcionamiento global de los procesospsicológicos, que se agudiza con el aumento 

de factores de riesgo, como los procesosdeclinativos de tipo demencial. La desvalorización y 
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exclusión familiar y/o social a la que suelen verse expuestos acrecienta este estado de 

vulnerabilidad. Observar un bebé y un adulto mayor confronta al estudiante con la observación de 

sí mismo, de sus afectos y pensamientos, que acompañan su rol como observador, condicionando 

su forma de estar y comprender su experiencia. Observar no es sólo contemplar, sino participar de 

la experiencia sintiendo la presencia del otro a quien observa. Ambos trabajos se sustentan en la 

observación entendida como método, considerando lo observado como aquello aprehensible por los 

sentidos y recortado por la resonancia emocional del observador. Con el lenguaje, las palabras 

elegidas para describir y transmitir sus observaciones, impondrán su impronta sobre todo el 

proceso, intentando fallidamente atrapar la imagen sensorial-afectiva. Es un observador 

participante y, en este sentido, no puede desprenderse del fenómeno a observar. La objetividad y 

neutralidad absolutas no pueden sostenerse, tal como lo ha demostrado la “Cibernética de segundo 

orden”, la Cibernética de los sistemas observantes, y el Constructivismo. El observador y lo 

observado forman parte del mismo proceso. 

 

 

Contexto de realización y participantes 

Las observaciones se realizan en el hogar del bebé y del adulto mayor, en su “ambiente de 

adaptación evolutiva”. Para ello el estudiante cuenta con dos guías, con formatos e implementación 

diferentes, diseñadas como herramientas de exploración, que han sido modificadas y actualizadas a 

través del tiempo.  Ambos trabajos comparten la inclusión de una entrevista semi-estructurada, 

cuyo objetivo es conocer la historia de vida del adulto mayor y la historia del bebé desde su 

gestación, incluyendo en ambos casos la composición del núcleo familiar, las condiciones sociales 

de vida y las posibilidades de acceso a sistemas apoyo comunitarios/locales en la actualidad. El 

Trabajo de Observación de un adulto mayor plantea, a través de ejercicios específicos, 

protocolizados, el sondeo de las funciones cerebrales superiores (gnosias, praxias y lenguaje) y los 

procesos psicológicos básicos del aprendizaje (atención, memoria, sensopercepción, motivación y 

emoción), la motricidad, las funciones ejecutivas y el pensamiento. Por su parte, el Trabajo de 

Observación de un bebé invita al estudiante avivenciar la gestación del vínculo íntimo en la díada 

madre-bebé, sumergiéndose en una experiencia llena de matices emocionales. La guía lo orienta en 

la entrevistacon la madre sobre los ítems a explorar, tales como embarazo, parto, 

puerperio,alimentación, entre otros, y sobre ciertas pautas madurativas en las áreassensomotriz, 

afectiva, cognitiva, comunicativa e interactiva. Todo lo observado y escuchado es registrado, 

retrabajado en la reflexión grupal y plasmado por escrito en su trabajo final. 

 

 

Detalle de acciones realizadas 
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Ambos trabajos constan de tres momentos: la observación, la narración escrita y la reflexión 

grupal. Cada momento es transformador de la subjetividad del estudiante, quien irá aprendiendo a 

hacer uso de la misma como herramienta de trabajo. Despiertan en él ansiedades, fantasías, 

temores, expectativas, que requieren un espacio para tolerarlas, pensarlas, metabolizarlas, junto con 

el otro. Sus preguntas acerca decómo y dónde encontrar un bebé y un adulto mayor, cómo 

presentarse, cómo y qué observar, cómo y cuándo registrar, cómo trasladar todo ese material al 

grupo de reflexión del taller, introducen los aspectos epistemológicos y metodológicos de estos 

trabajos de observación. A medida que va buscando ciertas certidumbres, el estudiante puede 

experimentar el conocimiento como un proceso sensible, que no queda circunscripto a la  

verificación de datos, ajena a la emoción, sino que tiene que ver con la capacidad de indagación. 

Aprende así que la teoría debe servir para orientar la observación, sin convertirse en su directriz, y 

que la actitud fundamental es la empatía. Tolerar y pensar son objetivos que guían el trabajo 

participativo en el taller,  a la hora de abrir las posibilidades de procesamiento de lo vivenciado y 

compartido en el grupo, buscando darle un sentido a la experiencia, sin dejar de incluir los enigmas 

que en el devenir de la misma pueden aparecer. Aprenden que observar no sólo implica soportar la 

incertidumbre del no saber, sino también el saber que surge de observarse observando (Bick E., 

1967).  

 

 

Principales obstáculos y logros 

Los dos trabajos de observación posibilitan el desarrollo de habilidades fundamentales en el 

quehacer del psicólogo, como la de registrar e interpretar los signos presentes en toda actividad 

humana, a la hora de diagnosticar y pensar una orientación terapéutica. Se sumerge así en las aguas 

de la Semiología Ampliada, aquella que no busca sólo un conjunto de síntomas o rasgos de carácter 

aislados, sino que rastrea la historia y la trama intersubjetiva que late en ellos. También permiten 

afianzar la capacidad de dialogar, preguntar, escuchar, narrar, conectarse con sus emociones y 

trabajar en grupo de forma cooperativa. Capacidades que hoy en día se encuentran bastante 

empobrecidas. También son testigos de la calidad de sus narraciones, en sus aspectos sintácticos-

semánticos, con sus correlatos afectivo, atencional y de las memorias. El registro escrito de lo 

observado se constituye en un antecedente facilitador de la reconstrucción de sesiones en un 

tratamiento psicoterapéutico. El relato de vida del adulto mayor permite al estudiante acercarse a la 

intimidad de ese sujeto, introduciéndose en “un terreno poblado de emoción, aspecto básico en la 

futura práctica profesional”. El conocimiento adquirido a través del trabajo de observación del 

adulto mayor “le permitirá en su futura práctica profesional mejores evaluaciones, toma de 

decisiones, y le facilitarán la participación en grupos interdisciplinarios con solidez y prestancia. 
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La Neurorehabilitación es un prometedor campo de las incumbencias de la práctica profesional 

del psicólogo” (Frenquelli, R.; 2013).  

El método observacional permite también desarrollar cierta actitud analítica esencial en la 

labor del psicólogo. Los componentes de la actitud analítica son la receptividad, la disposición a la 

observación, la tolerancia tanto al misterio como al desconocimiento y la inclinación a tratar de 

reflexionar antes que actuar. El trabajo de observación del bebé confronta al estudiante observador 

con emociones intensas movilizadas en él que se recrean en el momento de la reunión en el taller. 

El trabajo en grupo permite la exploración de las situaciones que en un tratamiento psicoterapéutico 

se desarrollarán como fenómenos de transferencia-contratransferencia de acuerdo a los aportes del 

Psicoanálisis.  Pensamos que este método así planteado puede permitir al estudiante en formación 

ponerse en contacto con las dificultades que presenta la experiencia de cercanía con la vida 

emocional temprana, a la que lo expondrá su práctica como psicólogo. Todo esto pone a prueba su 

actitud analítica. 

El estudiante puede aprender a observar sin prejuicios, a desplegar la curiosidad propia del 

investigador que busca ampliar su comprensión de los fenómenos. También a observar los gestos, 

la tonicidad muscular de determinada postura o movimiento, las reacciones de la piel, portadores de 

mensajes cifrados que anuncian un diálogo no verbal, tan rico en sentidos.  

El estudiante termina comprendiendo que la Psicología no se aprende solamente en los libros 

y las aulas, sino sobre todo en la práctica, en el encuentro con el otro. Comprender el sufrimiento 

de un paciente, la conducta de un niño en la escuela, los rasgos de carácter de un postulante 

entrevistado en un psicodiagnóstico laboral, considerando algunas de las áreas de incumbencia 

profesional, implica conocer su historia, lo cual no se da sino en un acontecer Relacional Vincular. 

“Ambos trabajos contribuyen a la construcción de herramientas genuinas para una práctica 

profesional apta y transformadora” (Frenquelli, 2013).  
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Resumen 

El ingreso a la Universidad implica para los estudiantes desafíos y dificultades. En el ámbito 

de las diferentes asignaturas se les presenta la necesidad de sistematizar y comprender un bagaje de 

conocimiento teórico extenso, complejo, compuesto por textos académicos de diversos autores, los 
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cuales no siempre coinciden entre sí en los desarrollos o argumentaciones que realizan sobre las 

diversas temáticas.   

Por ello en la asignatura “Introducción a la Educación Especial” correspondiente al primer 

año de las carreras Profesorado y Licenciatura en Educación Especial de la Universidad Nacional 

de Río Cuarto se elaboró un proyecto denominado "Alfabetización académica en la universidad: 

propuesta educativa destinada a la construcción de conocimiento propios del campo de la 

educación especial en el inicio de la formación profesional". Dicho proyecto se enmarcó en la idea 

de que alfabetizar académicamente implica, que cada una de las cátedras esté dispuesta a abrir las 

puertas de la cultura de la disciplina que enseña para que de verdad puedan ingresar los 

estudiantes, que provienen de otras culturas (Carlino, 2005: 15). 

Este proyecto pretendió sistematizar algunas tareas de lectura y escritura que contribuyan a 

favorecer en los estudiantes el desarrollo de estrategias que promovieran el análisis y la 

comprensión del conocimiento académico propuesto, cuyas características discursivas son propias 

del campo profesional en el que inicia su formación y que corresponden a una comunidad 

académica particular, por lo tanto las estrategias y operaciones cognitivas que puedan haber 

construido en su escolaridad previa podían no ser suficientes y debían enriquecerlas y construir 

nuevas herramientas que les permitieran enfrentar los nuevos desafíos educativos.  

Para el equipo de cátedra constituyó y aún lo constituye un desafío pensar y diseñar 

alternativas, propuestas pedagógicas que favorezcan el ingreso y la permanencia de los jóvenes en 

el contexto universitario, propiciando una educación democrática, inclusiva, donde se apueste a la 

posibilidad de transitar las aulas universitarias formando verdaderas comunidades de aprendizaje. 

 

 

Abstract 

The revenue to the University implies for the students challenges and difficulties. In the 

ambience of the different subjects there appears before them the need to systematize and to 

understand a baggage of extensive, complex theoretical knowledge, composed by academic texts of 

diverse authors, who not always coincide between themselves with the developments or 

argumentations that they realize on the diverse subject-matters.   

For it in the subject “Introduction to the Special education” corresponding to the first year of 

the careers Professorship and Licentiate in Special education of the National University of Rio 

Quarter prepared a so called project "academic Literacy in the university: educational proposal 

destined for the construction of knowledge own of the field of the special education in the 

beginning of the professional training". The above mentioned project was framed in the idea of that 

to alphabetize académicamente implies, that each of the chairs is ready to open the doors of the 
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culture of the discipline that it shows so that really there could enter the students, who come from 

other cultures (Carlino, 2005: 15). 

This project tried to systematize some tasks of reading and writing that help to favor in the 

students the development of strategies that were promoting the analysis and the comprehension of 

the proposed academic knowledge, which discursive characteristics are proper of the professional 

field in which it initiates its formation and that they correspond to a particular academic 

community, therefore the strategies and cognitive operations that they could have constructed in its 

previous schooling could not be sufficient and had to enrich them and construct new hardware that 

were allowing them to face the new educational challenges.  

For the team of chair it constituted and still it it constitutes a challenge to think and to design 

alternatives, pedagogic proposals that favor the revenue and the permanence of the young people in 

the university context, propitiating a democratic, inclusive education, where he competes to the 

possibility of journeying the university classrooms forming real learning communities. 

 

 

Alfabetización académica como estrategia para la construcción de conocimientos en 

los inicios de la formación docente 

El ingreso a la universidad supone para los estudiantes no solo el inicio de una nueva etapa 

educativa, sino también la necesidad de incluirse en prácticas académicas, que entre otros aspectos 

implican fundamentalmente la construcción de conocimientos propios del campo profesional de la 

carrera elegidaen el contexto de una nueva cultura institucional que presenta códigos, costumbres, 

lenguajes, lugares propios (Vélez, 2007) a los cuales no están habituados. Iniciarse en este espacio 

implica para ellos desafíos y dificultades.  

Es común, en el ámbito de las diferentes asignaturas, presentar propuestas de trabajo que 

implican sistematizar y comprender un bagaje de conocimiento teórico extenso, complejo, 

compuesto por textos académicos de diversos autores, los cuales no siempre coinciden entre sí en 

los desarrollos o argumentaciones que realizan sobre las diferentes temáticas.   

Estas propuestas, que habitualmente se realizan en el contexto áulico, suelen provocar que 

muchos de los estudiantes que ingresan muestren dificultades para comprender y apropiarse de los 

conocimientos disciplinares. Al respecto, Vázquez menciona que 

 

“… abordar estos grandes cuerpos de información obliga a los estudiantes a desplegar 

nuevas estrategias para la identificación y selección de datos pertinentes, contrastaciones de 

resultados de investigación y operaciones cognitivas que permitan la discriminación de 

visiones y diferenciaciones conceptuales”. (Vázquez, 2008:20) 
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Al respecto se considera que es fundamental que las asignaturas de los primeros años 

prevean espacios en los cuales se posibiliten a los estudiantes la construcción progresiva de esas 

habilidades, pues en la medida en que tienen tiempo asignado para el trabajo detenido en 

estrategias que facilitan el acercamiento al conocimiento académico-profesional, acompañados por 

los docentes y en un trabajo interactivo con los pares, se les facilita enfrentar y resolver situaciones 

de lectura y escritura propias del campo teórico y práctico de la carrera elegida. 

En esta comunicación se pretende compartir un proyecto de innovación pedagógica 

desarrollado durante el primer cuatrimestre del año lectivo 2013 en la asignatura Introducción a la 

Educación Especial, materia correspondiente al primer año de las carreras de Profesorado y 

Licenciatura en Educación Especial, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Trabajarcon los 

estudiantes de las carrerasmencionadastareas de lectura y escritura con el propósito de favorecer el 

desarrollo de estrategias que promuevan el análisis y la comprensión del conocimiento académico 

propuesto.En este contexto se plantearon, entre otros, como objetivos prioritarios:  

-Promover prácticas de aprendizaje que faciliten a los estudiantes el acceso al conocimiento 

y la inclusión a la nueva comunidad discursiva de la cultura académica universitaria y del ámbito 

profesional propia de la educación especial en el que se forman. 

-Ofrecer a los estudiantes actividades de escritura sobre contenidos propios de la asignatura 

que les permitan valorar la escritura como medio de construcción de conocimientos. 

-Favorecer el inicio de la construcción de la identidad profesional a partir de la lectura y 

escritura de textos propios del campo disciplinar de la educación especial. 

 

 

Encuadre conceptual  

Podemos cuestionar acerca de la necesidad de enseñar a leer y escribir en el contexto 

universitario, considerando que estos son logros cognitivos que nuestros jóvenes construyen en los 

niveles previos de escolaridad. Sin embargo, Piaget (1896-1980) sostiene que el conocimiento se 

construye y reconstruye en distintos ámbitos, en distintos dominios, de acuerdo a las características 

y los requerimientos cognitivos que presenten las problemáticas a resolver.  

Por su parte, Vázquez (2007) menciona que la alfabetización inicial, adquirida en la escuela 

primaria y secundaria no es suficiente para enfrentar las exigencias que plantean los textos que se 

ofrecen en el ámbito universitario, por lo cual deben adquirir una nueva alfabetización, denominada 

alfabetización académica, propia y particular de cada ámbito disciplinario y de la que deberán 

apropiarse los alumnos en sus nuevos trayectos de formación como estudiantes universitarios 

(Vázquez, 2007: 23).  

Los modos de escritura esperados por las diversas comunidades académicas universitarias no 

se presentan como una simple prolongación de lo que los estudiantes aprendieron en instancias 
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previas, sino que son nuevas formas discursivas que deben construir y que, para muchos de ellos, 

pueden convertirse en verdadera dificultades que ponen en peligro su continuidad en el ámbito 

universitario, si no cuentan con docentes que los ayuden a atravesarlas (Carlino, 2005). 

El aprendizaje, la comprensión y la producción del lenguaje escrito se adquieren en relación 

a contenidos singulares, por lo cual es poco productiva la ejercitación separada, independiente de 

los temas propios de los ámbitos particulares de conocimiento. Para Carlino alfabetizar 

académicamente implica, que cada una de las cátedras esté dispuesta a abrir las puertas de la 

cultura de la disciplina que enseña para que de verdad puedan ingresar los estudiantes, que 

provienen de otras culturas (Carlino, 2005: 15). 

Al mismo tiempo se debe reconocer el valor epistémico de la escritura como un medio que 

posibilita a los estudiantes la construcción y reconstrucción del conocimiento, en un interjuego 

entre lo que sabe y lo que necesita aprender, entre lo que conoce y lo que le falta conocer 

(Marucco, 2004). Además, es importante que los alumnos construyan conocimientos y habilidades 

en el campo de la lectura y la escritura porque forman parte del quehacer profesional/académico  de 

los profesionales que se espera formar (Carlino, 2005). 

Aprender los contenidos de cada materia implica apropiarse de su sistema conceptual, de su 

metodología y de sus prácticas discursivas. En este proceso la lectura y la escritura se convierten en 

herramientas centrales que le permiten al estudiante reconstruir una y otra vez los diversos 

contenidos. Por tanto, son herramientas que los alumnos necesitan para participar activamente y 

aprender. 

Lo desarrollado evidencia que el docente no puede ignorar el valor epistémico de la lectura y 

escritura en el ámbito universitario,por lo que debe comprometerse en el desarrollo de tareas que 

propicien o faciliten al alumno la apropiación de estas herramientas. 

 

 

Contexto de realización de la innovación  

La experiencia se implementó en la asignatura Introducción a la Educación Especial, materia 

introductoria, que corresponde al primer cuatrimestre de primer año de las carreras de Profesorado 

y Licenciatura en Educación Especial. Intervinieron los docentes responsables del dictadode la 

asignatura (un profesor adjunto, un jefe de trabajo práctico y un ayudante de primera) y dos 

ayudantes alumnos.  Interesó ofrecerles a los estudiantes un espacio que facilite el análisis y la 

comprensión de algunos temas centrales propuestos desde la asignatura. Más precisamente, a través 

de la innovación se trabajaron las propuestas pedagógicas propias del campo de la educación 

especial, que surgieron en  las distintas etapas por la que atravesó la configuración del campo 

profesional a lo largo de la historia. 
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La experiencia se desarrolló aproximadamente en 10 encuentros, de dos horas de duración 

cada uno. Además, los estudiantes debieron realizar algunas actividades extraclases y dispusieron 

de horarios de consultas en los que participaron docentes y ayudantes alumnos. 

Para el desarrollo de la experiencia se elaboraron seis protocolos de trabajo, cuya resolución 

implicó el desarrollo de actividades de lectura y escritura con distintos grados de complejidad, 

tanto por los procesos implícitos en la resolución de las tareas como por la extensión, dificultad y 

número de material bibliográfico a considerar. En algunos protocolos se los invitó a compartir la 

proyección de películas como “Víctor de Aveyron” y “After Thomas” considerando que eran 

herramientas que les podían facilitar lacomprensióndel material bibliográfico abordado. 

Como ya se mencionó, las tareas que se propusieron en las clases para el desarrollo de la 

experienciagiraron en torno a los procesos de lectura y de escritura.Las actividades de lectura se 

elaboraron teniendo en cuenta  la propuesta que realiza Carlino (retomando a Tierney y 

Cunningham en Rinaudo, 1994)  considerando etapas en el proceso de abordaje de los textos 

científicos. Así, se programaron las actividades contemplando que los estudiantes: 

- se enfrenten al texto anticipando su estructura y contenidos a partir de los aportes que 

realiza el contexto o los elementos paratextuales que presenta el mismo. Este objetivo es analizado 

por Carlino (2001) como proceso de prelectura, para el cual, el tiempo que se le dedica favorece la 

activación de conocimientos previos que le permitirán al estudiante acceder y abordar el texto. Por 

ejemplo, en el protocolo nro. 3, en un apartado que dice Antes de leer, se les explicita:  

 

 en una instancia previa a la lectura les proponemos que dialoguen con sus 

compañeros considerando los siguientes aspectos: qué conocen del autor, en qué año se 

publicó el texto y en qué lugar, qué nos convoca a leer, por qué este artículo nos llama 

a su lectura, cuáles son las motivaciones personales; qué les sugiere el título; cuál es el 

tema, cuáles son las contribuciones que piensan que puede aportar la lectura del texto 

en relación al recorrido histórico de la educación especial; que esperan aprender a 

través de lalectura. 

 

- dispongan de orientaciones para analizar el texto y seleccionar cuestiones relevantes para 

análisis posteriores, que pongan en marcha estrategias de lectura más activas y que desarrollen 

distintos tipos de consignas lectoras. Carlino (2001) lo presenta como proceso de lectura en el cual 

se trabaja la construcción de significados a partir de proporcionar o favorecer el empleo de 

estrategias de comprensión micro y macroestructurales en relación con el texto. Así por ejemplo, en 

el protocolo nro. 3 se solicita: 

-  

 Durante la lectura:Les sugerimos que realicen una primera lectura completa y 

global del texto. Para luego, en una segunda lectura detenerse en algunos aspectos que 

pueden ser relevantes para el análisis del artículo. Para la cual les ofrecemos algunas 

orientaciones que les facilite identificar por una parte los puntos críticos y por otra 

recuperar ideas previas a la lectura: Identifiquen las características más significativas 
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de la educación especial en la primera mitad del siglo XX y los cambios que tuvieron 

lugar en la década a partir de 1950; (…) ; a partir de los años ’60 y ’70 tiene lugar un 

movimiento de gran fuerza que impulsa profundos cambios en la concepción de la 

deficiencia y de la educación especial. ¿Cuáles fueron las principales tendencias que 

impulsaron estos cambios?, entre otras. 
 

- finalmente, el proceso de poslectura y relectura, etapa en la que se analiza la comprensión 

conceptual y el control de las estrategias implicadas en el proceso, lo cual a los fines del presente 

proyecto implicó realizar una nueva tarea de escritura, mediante un proceso de relectura del 

material bibliográfico, a la luz de reflexiones cognitivas y metacognitivas. Así por ejemplo 

siguiendo con el protocolo nro. 3: Después de la lectura: Ahoranos interesa que reflexionen sobre 

algunos aspectos como: ¿aprendieron algo nuevo a través de la lectura? ¿qué?; ¿Hay cambios en 

sus maneras de pensar la educación especial y su futuro rol profesional? ¿Cuáles?, entre otras. 

Por otra parte, se pretendió que las tareas de escritura contribuyeran a “desarrollar 

estrategias propias de un proceso de producción de texto más próximo al modelo de transformar el 

conocimiento antes que a reproducir literalmente la información contenida en los textos 

científicos…” (Vazquez A., 2001: 9) 

Las tareas que se propusieron a los estudiantes implicaban la producción de textos con 

propósitos y destinatarios específicos. Lo cual, según Carlino (2001), mejora las estrategias de 

procesamiento de la información, integra el contenido, le confiere estructuras textuales nuevas y 

estilos discursivos nuevos, precisión conceptual y desarrollo argumentativo. Pero a su vez exigen el 

despliegue de habilidades macrolingüísticas (delimitación del título y subtítulos, diagramaciones) y 

microlingüísticas (coherencia y cohesión) destinadas a adecuar el texto al destinatario y a los 

objetivos propuestos.   

Al mismo tiempo, se consideró fundamental que los estudiantes pudieran volver a textos 

académicos que  permitían analizar situaciones propuestas a partir de videos o películas, también 

utilizados en la propuesta de innovación. Con ello se recuperaba y resignificaba el contenido 

abordado. Vazquez (2011) menciona que cuando se combina la escritura con la lectura se favorece 

la comprensión del tema de estudio. “La escritura analítica (informes, ensayos) brinda más 

oportunidades para la reestructuración del conocimiento que otras tareas como leer solamente” 

(Vazquez A. 2001: 8) 

Por ejemplo en una actividad de escritura solicitada en el protocolo nro. 2,  se plantea a los 

alumnos lo siguiente: 

 

 Considerando lo registrado en sus apuntes, el análisis realizado en lasdistintas tareas 

planteadas, los aportes teóricos que pueden recuperar de la lectura del material bibliográfico 

de Lus (1995), lo registrado en las clases previas; les pedimos que elaboren una breve síntesis 

(dos o tres párrafos) sobre el período histórico trabajado. Entendemos por síntesis, un texto en 

el que se integra de manera condensada el contenido de dos o más  fuentes, a partir de las 
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cuales creamos nuestro  propio texto, en el que planteamos  una contribución personal 

(Vázquez, 2011). 

 

A continuación, se propusieron diferentes instancias que permitieron trabajar y socializar la 

producción de textos realizada por los alumnos, tales como a devoluciones de los docentes en las 

cuales se realizaban señalamientos y solicitando la reescritura; trabajo en clase donde se realizaron 

correcciones conjuntas de producciones realizadas por los mismos alumnos, con el propósito de 

identificar aquellos aspectos en los que tuvieron mayores dificultades, ver como las pudieron 

solucionar y analizar las consignas que resolvieron con mayor facilidad para tratar de hacer 

consciente cómo lo hicieron y las cuestiones que facilitaron y obstaculizaron la tarea. 

 

 

Discusión de los principales obstáculos y logros 

Como ya se señaló, la propuesta consistió en trabajar favoreciendo la alfabetización 

académicaen el contexto del ingreso a la universidad. Para lo cual, los estudiantes participar en las 

prácticas discursivas, concretamente en la lectura y escritura (análisis y producción) de textos 

específicos del campo de la educación especial, a partir de la consideración de los contenidos 

temáticos involucrados en la materia.  

La evaluación de la experiencia se realizó a partir de informes elaborados por los docentes de 

la asignatura, (referidos específicamente a valorar  los conceptos construidos, nivel de profundidad 

alcanzado, relaciones entre conceptos teóricos, posibilidad de diferenciar distintas miradas y 

análisis sobre un mismo concepto, posibilidad de realizar algunas lecturas de experiencias 

educativas concretas desde algunos de los conceptos trabajados) e informes de observaciones de 

clases realizadas por los ayudantes alumnos. 

Realizando algunas apreciaciones del trabajo realizado y retomando lo planteado por Carlino 

en cuanto a las etapas del proceso de abordaje a los textos científicos, se observa que los 

estudiantes generalmente en el “antes de la lectura” (aún cuando los protocolos de trabajo se 

entregan con anterioridad) en principio, presentaban escasa información referida al conocimiento 

de los autores de los textos, a la contextualización del mismo, a la anticipación del significado del 

contenido, aunque sí expresaban sus ideas y conocimientos previos en relación a la temática en 

cuestión (por ejemplo analizando uno de los períodos de la historia de la educación especial, 

concretamente en relación a la pedagogía diferencial, específicamente en el uso y administración de 

test). Al respecto también se observó que valoraban positivamente el aporte docente en relación al 

conocimiento del autor de los diferentes textos en cuestión. Con el paso de las clases, se fueron 

produciendo algunos cambios fundamentalmente en la manifestación de diferentes ideas que fueron 

activando durante la lectura, pudiendo suprimir, seleccionar y generalizar información, 

construyendo así las ideas centrales del texto trabajado. 
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En cuanto al proceso “durante la lectura” debemos señalar que fue dificultoso que los 

alumnos participaran en la medida de lo esperado, lo que quizás tenía que ver con la falta de lectura 

previa del texto. También, se observó en este momento del proceso que los alumnos se apoyaban 

mucho en los subtítulos del texto para guiar su lectura, así como en el detalle brindado en las guías 

de trabajo, lo cual les era de mucha utilidad a la hora de identificar los aspectos claves de la lectura 

que estaban realizando.  

Por último, en lo referido al “después de la lectura”, se trabajó en las primeras clases para 

favorecer la comprensión delcontenido específico del texto académico trabajado, aunque así mismo 

surgieron  algunas dificultades conceptuales. También hubo que trabajar sobre  la ccomprensión de 

consignas.  

En cuanto a los textos producidos por los estudiantes muestran quepudieron recuperar 

aportes de distintos materiales de estudios ofrecidos desde la cátedray resignificarlos considerando 

lasconsignas planteadas y justificando las posturas adoptadas. Interesa señalar, además, que las 

sucesivas intervenciones docentes permitieron a los estudiantes superar en distinto grado algunas 

dificultades tales como la selección de información pertinente (tanto conceptual como empírica),  

en  el establecimiento de relaciones lingüístico conceptuales adecuadas y en el uso de las formas 

convencionales de referenciar las fuentes textuales consultadas. 

Para concluir podríamos decir que como docentes de una asignatura correspondiente a 

primer año de la carrera, constituye un desafío pensar y diseñar alternativas, así como propuestas 

pedagógicos que favorezcan la permanencia de los jóvenes en el contexto universitario, 

propiciando una educación democrática, inclusiva, donde se apueste a la posibilidad de transitar las 

aulas universitarias formando verdaderas comunidades de aprendizaje. 
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Resumo 

O trabalho apresentado analisa práticas de avaliação realizadas atualmente nos cursos de 

Pedagogia e Engenharia da Universidade de São Paulo. No desenvolvimento deste estudo, parte do 

projeto “Avaliação, Ensino e Aprendizagens no Ensino Superior em Portugal e no Brasil: 
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Realidades e Perspectivas”
1
, toma-se como fontes a legislação e as normas universitárias que 

orientam a realização da avaliação da aprendizagem no ensino superior, observação de aulas nos 

dois cursos, aplicação de questionários e realização de entrevistas com professores e alunos. O 

objetivo central do projeto é o de conhecer e compreender as práticas de ensino e de avaliação e 

processos de participação dos alunos no desenvolvimento das suas aprendizagens, numa variedade 

de cursos de universidades portuguesas e brasileiras. A justificativa para a realização do projeto 

decorre da ausência de investigações sobre este tema nos dois países participantes nas diferentes 

áreas: Ciências Sociais, Artes e Humanidades, Engenharia e Tecnologias e Ciências da Saúde. Em 

sua proposta original pensou-se em uma investigação a ser empreendida de forma a obter um 

significativo corpus que permita elaborar narrativas acerca das formas como se desenvolve o 

ensino, a avaliação e as aprendizagens em contextos reais de sala de aula do ensino superior 

(Fernandes, Rodrigues e Nunes, 2012).  

 

 

Abstract 

The paper presents the analyzes of the evaluation practices currently undertaken courses in 

Pedagogy and Engineering, University of São Paulo. In this study, part of the project "Evaluation, 

Teaching and Learning in Higher Education in Portugal and Brazil: Realities and Perspectives", 

used as sources: legislation University standards that guide the realization of learning evaluation in 

higher education, observation of classes in two courses, application of questionnaires and 

interviews with teachers and students. The central objective of the project is to know and 

understand the teaching and evaluation practices and processes of participation of students in the 

development of their learning in a variety of courses in Portuguese and Brazilian universities. The 

reason for this project is in the absence of investigations into this subject in both countries 

participating in different areas: Social Sciences, Arts and Humanities, Engineering and 

Technologies and Health Sciences. The original proposal was thought in an investigation to be 

undertaken in order to obtain a significant corpus that allows for elaborate narratives about the 

ways in which develops teaching, evaluation and learning in real classroom contexts of higher 

education (Fernandes, Rodrigues e Nunes, 2012). 

 

A pesquisa junto aos alunos e professores dos Cursos de Pedagogia e Engenharia de 

Produção foi realizada na Universidade de São Paulo, cujo Regimento Geral da Universidade de 

São Paulo(Resolução nº 3745, de 19 de outubro de 1990), vigente ainda hoje, traz poucas 

                                                           
1
 O projeto é coordenado em Portugal pelo Prof. Dr. Domingos Fernandes, da Universidade de Lisboa, 

e na Universidade de São Paulo pela Profª Drª Denice Barbara Catani. 
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informações no que diz respeito às avaliações às quais são submetidos os estudantes. A “seção V” 

do Regimento é intitulada“Da avaliação do rendimento escolar”, constam os seguintes artigos:  

 

Artigo 81 – A avaliação do rendimento escolar do aluno será feita em cada disciplina 

em função de seu aproveitamento verificado em provas e trabalhos decorrentes das atividades 

previstas no § 1º do art. 65. § 1º – Fica assegurado ao estudante o direito de revisão de prova e 

trabalhos escritos conforme regulamentação estabelecida pelo Conselho do Departamento ou 

pela CG da Unidade, se a disciplina for interdepartamental. § 2º – A revisão de provas e 

trabalhos deverá ser feita na presença do aluno. Artigo 82 – É obrigatório o comparecimento do 

aluno às aulas e a todas as demais atividades previstas no § 1º do art. 65. Artigo 83 – As notas 

variarão de zero a dez, podendo ser aproximadas até a primeira casa decimal. Artigo 84 – Será 

aprovado, com direito aos créditos correspondentes, o aluno que obtiver nota final igual ou 

superior a cinco e tenha, no mínimo, setenta por cento de frequência na disciplina. 

 

Com o objetivo de complementar as informações acerca das práticas de avaliação 

evidenciadas na legislação da Universidade, procedemos às observações de aulas, à aplicação de 

questionários e às entrevistas com professores e alunos. O Regimento menciona “provas” e 

“trabalhos” realizados com a finalidade de avaliar. No entanto, ao realizarmos as entrevistas com os 

alunos que frequentam o Curso de Pedagogia, percebemos o quanto os modos de avaliação 

empregados pelos professores são diversos, podendo incluir provas, trabalhos escritos, seminários e 

debates. Já para o Curso de Engenharia, essa diversidade não pode ser percebida, prevalecendo as 

provas pontuais e quantitativas e os trabalhos mencionados no Regimento. Para a observação das 

aulas nos dois cursos tomamos como referência a “Matriz de Observação das Aulas” elaborada no 

âmbito do projeto que compreende as seguintes dimensões relativas ao ensino, à aprendizagem, à 

avaliação e ao ambiente da sala de aula: Planificação/organização e desenvolvimento do ensino; 

Recursos e materiais utilizados; Tarefas e natureza das tarefas; Gestão do tempo e estruturação da 

aula; Práticas/participação dos estudantes; Natureza, frequência e distribuição do feedback; 

Instrumentos, funções e tipos de avaliação; Momentos em que ocorre a avaliação; 

Relação/interação docente e estudantes; Ambiente de sala de aula. 

Numa das disciplinas do curso de Pedagogia, observamos que no primeiro dia de aula os 

alunos são submetidos a uma primeira prova que tem o objetivo de verificar o que eles já conhecem 

acerca do conteúdo que será ministrado, trata-se de uma espécie de sondagem inicial. Ao longo do 

curso os alunos realizam debates e produções escritas. São pedidos dez escritos, papers, que 

deverão ser elaborados a partir da leitura dos textos base indicados para a aula. Ao final do curso, 

os alunos realizam novamente uma prova escrita. A autoavaliação é empregada no curso e utilizada 

como instrumento, mas ela não tem peso na nota dos alunos. Ela tem por objetivo permitir ao 

estudante refletir acerca do seu empenho e investimento na realização do curso. Algumas 

dimensões do trabalho discente são verificadas através deste instrumento como, por exemplo, a 

leitura dos textos de apoio às aulas, levantamento de dúvidas e observações a partir dos textos 
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lidos, presença em sala de aula e, em caso de ausência, busca de informações e materiais com o 

professor e com os colegas e elaboração das atividades solicitadas. 

Já no Curso de Engenharia, as observações das aulas permitem perceber que o processo de 

avaliação é bem demarcado e definido previamente pelos professores responsáveis pela disciplina, 

sem a participação dos estudantes. Na unidade curricular selecionada para análise, os alunos devem 

realizar duas provas, uma no meio do semestre letivo e outra no final, escrita, individual e sem 

consulta, além de fichamentos, um para cada texto obrigatório da disciplina e, um projeto de 

pesquisa a ser desenvolvido em grupos. Ao longo do semestre os estudantes realizam os 

fichamentos, que segundo os mesmos, é contraproducente pela grande quantidade (no total são 26 

fichamentos) e pela inexistência de feedbacks ou feedbacks parciais dos textos produzidos. De 

acordo com os estudantes, no início do semestre, ainda é possível realizar as leituras e os 

fichamentos, mas com o passar do tempo e as demandas acumuladas de outras disciplinas acabam 

deixando de lado a elaboração de alguns textos. Um dos estudantes afirma que seria mais 

proveitoso se a professora solicitasse um comentário da leitura ou até mesmo uma resenha, pois 

isso facilitaria a vida dos estudantes, que veriam mais sentido na elaboração da tarefa e a vida dos 

professores, que teriam diminuída sua carga de trabalho pela diminuição da quantidade de folhas de 

fichamentos para leitura (Entrevista com os estudantes do Curso de Engenharia). 

Para os estudantes do Curso de Pedagogia, o ensino, a avaliação e as aprendizagens estão 

relacionados, correspondendo a avaliação ao julgamento que é realizado para verificar as 

aprendizagens, se ocorreram ou não, quais as dificuldades apresentadas pelos alunos, mas também 

para repensar o curso ministrado. Quanto à reformulação das aulas diante do desempenho discente 

e à afirmação “Os professores utilizam, sistematicamente, os resultados da avaliação das 

aprendizagens dos estudantes para alterar as metodologias de ensino” evidencia-se que a maior 

parte dos futuros pedagogos concorda com a ideia, o que não pode ser percebido entre os 

estudantes de Engenharia. Para os alunos, o processo de avaliação tem entre as suas principais 

funções ser um referencial para o seu desempenho, eles devem tirar lições a partir da avaliação, ter 

consciência do que já aprenderam, das dificuldades apresentadas e do que ainda precisam aprender. 

As questões da prova final, que consiste numa nova versão da sondagem realizada no início do 

curso, são baseadas nos tópicos que foram trabalhados ao longo da unidade curricular. Há sempre 

uma forte relação entre as questões e os domínios do curso, de modo que seja possível identificar as 

lacunas ocorridas no processo de aprendizagem por meio da prova escrita. No caso dos alunos que, 

porventura, fiquem insatisfeitos com o seu desempenho na prova, é possível que eles voltem a 

estudar os conteúdos que não aprenderam e refaçam a prova.  

No Curso de Engenharia, a concepção dos estudantes sobre os usos da avaliação assinala a 

ênfase na idenficação e quantificação do que cada um aprendeu e não como uma forma de 

acompanhar o processo de aprendizado e rever as metodologias de ensino, o que se mostra 
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contraditório ao modo pelo qual os professores da disciplina organizam o processo de 

acompanhamento do aprendizado no semestre, ou seja, com uma diversidade de instrumentos de 

avaliação (trabalho, provas e fichamentos) distribuídos ao longo do mesmo. Por outro lado, as 

questões relacionadas aos usos das avaliações feitas pelos estudantes e professores corroboram a 

percepção dos discentes acerca do uso pouco sistemático ou uso assistemático pelos professores 

dos resultados da avaliação de forma que os mesmos se conscientizem das suas dificuldades e/ou 

dos seus progressos na aprendizagem. Para eles, os resultados das avaliações são pouco utilizados 

pelos estudantes para orientarem e/ou reorientarem suas formas de estudar, constituindo-se, 

essencialmente, em um instrumento do processo de administração de testes destinado a atribuir 

classificações. Além disso, poucas oportunidades são criadas nas disciplinas do curso para que os 

alunos questionem os juízos formulados acerca das suas aprendizagens (Entrevista com o grupo de 

alunos do Curso de Engenharia da Produção). 

No Curso de Pedagogia, além da prova, a produção escrita dos alunos realizada a partir das 

leituras empreendidas ao longo do curso também faz parte das tarefas que influenciam na 

aprovação ou não nesta unidade curricular. Dos 10 papers exigidos ao longo do semestre, ao menos 

seis devem ser entregues para que o estudante seja considerado aprovado na disciplina. O valor 

formativo dos estudos para a realização das avaliações é aspecto frequentemente mencionado nos 

relatos dos estudantes e constitui elemento a ser integrado à discussão sobre os procedimentos e 

práticas de ensino e aprendizagem, em nível superior. Apesar de ser contínua e de proporcionar 

acompanhamento constante por parte do professor nas atividades dos alunos, o momento mais 

formal da avaliação consiste na prova final. O ambiente da sala de aula é bastante amistoso, os 

estudantes aderem às tarefas propostas e o diálogo é constante entre professor e alunos.  

A avaliação é concebida no curso como um processo que auxilia os estudantes a aprender e o 

professor a ensinar. É através das práticas de avaliação empregadas que se torna possível conhecer 

o que os alunos aprenderam, quais as suas dificuldades e qual a melhor maneira de auxiliá-los. Na 

opinião dos alunos, a principal função do processo de avaliação é obter um feedback acerca das 

atividades realizadas. No caso da produção escrita, por exemplo, que é muito valorizada nesta 

instituição, os alunos manifestam a expectativa de saber se a maneira como constroem os 

argumentos faz sentido no âmbito das unidades curriculares. Diante das variedades de práticas de 

avaliação das aprendizagens às quais são submetidos na instituição, os universitários afirmam: “A 

liberdade na FEUSP é assustadora!” Talvez a expressão se deva às diferenças entre o processo de 

avaliação empregado no ensino médio em que, em geral, o momento das provas e dos exames 

muitas vezes é sublimado no processo de ensino e aprendizagem, e este experimentado agora no 

ensino superior. Em alguns momentos os estudantes chegam a fazer a seguinte afirmação: “Às 

vezes temos a impressão que os professores não querem avaliar”.  
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Houve quase uma unanimidade diante da formulação: “Para a maioria dos estudantes, a 

avaliação é, no essencial, um processo de administração de testes e/ou exames destinado a atribuir 

classificações.”, com a qual a quase totalidade dos alunos disse concordar. Através das respostas 

dadas, que se referem não exclusivamente a uma unidade curricular, mas à instituição como um 

todo, é possível perceber uma diferença entre a ideia de autonomia que existe como uma espécie de 

espectro em torno do estudante universitário e as práticas de ensino, de aprendizagem e de 

avaliação às quais estão submetidos em geral na instituição, mais próximas de um sistema diretivo 

e tradicional. Pode-se, assim, constatar que as percepções estudantis acerca de práticas formadoras, 

avaliativas e de aprendizagem, realçam o caráter conservador das mesmas. Os estudantes do Curso 

de Engenharia concordam que, na maioria das disciplinas/unidades curriculares cursadas, os 

resultados obtidos nos testes e/ou exames finais são os elementos determinantes para a atribuição 

das suas classificações, mas discordam com a afirmação que indicam os testes e os exames finais 

como as melhores formas de conhecer o que os estudantes sabem e são capazes de fazer, 

contrariando a percepção do professor entrevistado, que afirma ser a nota a principal forma de 

perceber o quanto os alunos aprendem. Segundo os estudantes, os conceitos aprendidos em sala são 

retomados nas avaliações e na elaboração dos projetos, que são orientados e apresentados em suas 

diferentes fases aos colegas da classe. Para os discentes entrevistados, o desenvolvimento do 

projeto é a atividade mais enriquecedora e que oportuniza maior aprendizado pelas constantes 

relações entre as teorias aprendidas e a realidade das empresas. Por outro lado, os discentes do 

Curso de Engenharia apresentam dificuldades na elaboração das provas escritas de final de 

bimestre, já que não entendem muito como elas são preparadas e o que desejam avaliar. Reiteram 

mais uma vez a dificuldade em realizar uma avaliação em um modelo dissertativo, mais subjetivo e 

diferente das provas de cálculos as quais estão acostumados no curso. “No cálculo é assim: você 

tem que chegar àquele resultado, se não chegar tá errado, faz tudo de novo. Nestas provas não tinha 

muito certo ou errado, eram muito amplas, abrangentes...” (observação de um dos alunos 

entrevistados). Conforme afirmação do professor responsável pela disciplina, a principal função da 

avaliação é “estimular os alunos a estudarem, nota o cara acaba tendo mesmo” (entrevista com o 

Prof. 1), ou seja, existe uma percepção clivada acerca do ensino, do aprendizado e da avaliação. Os 

estudantes estudam estimulados pelas avaliações parciais ou finais e, de acordo com critérios não 

explicitados obtem notas para aprovação na disciplina.  

Ponderamos a partir dos resultados que a análise das práticas de ensino e avaliação no nível 

universitário poderia ganhar muito caso fossem feitas em parceria por alunos e professores de 

modo a contemplar os caminhos que os alunos julgam percorrer em suas aprendizagens e as 

necessidades de organização racional do conteúdo tal como os professores concebem. Um trabalho 

dessa natureza permitiria, decerto, repensar a organização do ensino levando em conta 

características dos processos de aprendizado dos adultos. A escolha ou a construção de práticas 



 

1557 

 

avaliativas deveria estar, nesses casos, a serviço da reformulação constante das práticas de ensino e 

de estudo. 
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Resumen 

El mundo laboral donde los graduados de ingeniería de alimentos van a desarrollar sus 

actividades, demanda profesionales con competencias  relacionadas al saber disciplinar, así como 

actitudes y valores: saber trabajar en grupos, resolver problemas, expresarse públicamente, redactar 

informes, iniciativa, creatividad, espíritu de trabajo, sentido ético, conciencia medio ambiental. 
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Todas estas  competencias las debemos incluir en el currículum, en la educación universitaria y 

creemos que el aprendizaje colaborativo es una estrategia única para aproximarnos al desarrollo de 

estas competencias. Nuestra experiencia como docentes nos ha demostrado el valor incuestionable 

de la motivación para involucrar a nuestros alumnos a que sean protagonistas de sus aprendizajes. 

En este marco, reconociendo la necesidad de plantear situaciones motivadoras y alentando 

estrategias de aprendizaje colaborativo, presentamos tres experiencias de aplicación en la ciencia y 

tecnología de alimentos, desarrolladas en el ciclo básico de la carrera Ingeniería de Alimentos: 

“Efectos de campos magnéticos sobre el crecimiento de Saccharomycescerevisiae”, “Diferencias 

en las imágenes observadas por microscopía de campo claro y de contraste de fases de preparados 

de bacterias, levaduras y mohos” y “Presencia de algas verdeazuladas en el lago de Salto Grande y 

Río Uruguay” . Los temas propuestos sólo pueden interpretarse desde una mirada interdisciplinaria, 

en nuestro caso, articulando contenidos de diferentes áreas del conocimiento: Microbiología 

General, Física, Biología y Estadística y todos estos temas ponen en evidencia relaciones CTS 

(Ciencia Tecnología y Sociedad). El diseño de estas actividades demandó una cuidadosa 

planificación por parte del grupo docente: la selección de los problemas, objetivos,  actividades a 

desarrollar,  coordinación de los grupos de trabajo, consultas, las formas de evaluación.  Las 

actividades desarrolladas incluyeron: trabajos de investigación en grupos en horarios extra áulicos, 

discusión de trabajos experimentales a realizar, actividades grupales en laboratorio,  presentaciones 

de conclusiones a los pares y docentes. 

 

 

Abstract 

The laboral world where food engineers will develop their activities, demands from 

graduates professional skill sinvolvingtechnical knolwledge as well as attitudes related to working 

in groups, solving problems, public expression in written and spokenway, in addition to iniciative, 

creativity, ethic-sense, environmental concience. All these skills and attitudesmust be included in 

the curriculum, and must be worked in higher education, and wethink that collaborative learning is 

the way to develop these competences.  Our experiences as teacher shaveshownustheundoubtly 

value of motivation as a key to encourage our students and involve them in activities where they 

are protagonists of the irownlearnings. In this context, recognizing the importance of motivation 

situations, and encourage ingstrategies of collaborative learning, wepresent thre experiences 

applied to food science and technology, developed in the basiccourses of the 

careerfoodengineering: “"Effects of magnetic fields on the Saccharomycescerevisiae growth ", 

“Differences observed in images of bacteries, yeasts and  mouldsobtainedbybright field microscopy 

and phasecontrasts microscopy” and “Algae presence in the lake of Salto Grande and Uruguay 

river”. These themes proposed can only be understoodthroughaninter disciplinary view, in this 
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case, articulating contents from different know ledgeareas: Microbiolgy, Physics, Biology and 

Stadistics, and they are topicsthatinvolved STC (Science, Technology&Society) aspects. The 

design of these projects demands carefullyplanning, teachers working together to decide 

commonaims, activities, systems of evaluation, times, roles, guides. The activities 

developedbystudentsincludedinvestigation in extra class time, discussion of experimental setups, 

laboratoryexperiences and   communication of theirresults to thegroups of pairs and teachers.  

 

 

Introducción 

Estamos formando estudiantes universitarios que van a desenvolverse en contextos laborales 

caracterizado por los cambios y la aparición de nuevos modelos de producción, basados en el saber 

y sus aplicaciones, así como en el tratamiento de la información. Es  demandada entonces una 

formación académica que promueva el desarrollo de competencias laborales, comunicativas, 

intelectuales y socioafectivas, para el desempeño en los complejos, inestables, inciertos y 

conflictivos ámbitos organizacionales y sociales de la futura práctica profesional.  

Basados en los documentos del CONFEDI, entendemos como competencia: “…la capacidad 

de articular eficazmente un conjunto de esquemas (estructuras mentales) y valores, permitiendo 

movilizar (poner a disposición) distintos saberes, en un determinado contexto con el fin de resolver 

situaciones profesionales”. En esta definición están implícitos los conocimientos teóricos 

integrados con el saber hacer y el contexto social y profesional donde se desenvuelva el egresado, y 

tienen en cuenta las dimensiones éticas y los valores. Todas estas cualidades son enseñables y las 

debemos incluir en el currículum, desterrando la idea de que son “capacidades innatas”, casi 

“dones” que el estudiante debe poseer.  

Esta intención de formar en competencias requiere favorecer el trabajo en equipos 

interdisciplinarios, “el aprendizaje colaborativo se encuentra actualmente entre las estrategias de 

enseñanza que demuestran mayor valor didáctico” (Camilloni, 2007).   

En la formación de ingenieros en alimentos, los estudiantes de los dos primeros años de la 

carrera reciben una formación de base, con contenidos tradicionales fuertes centrados en el estudio 

de química, matemática, física, biología. La mayoría de los estudiantes se encuentran “ansiosos” de 

llegar a las asignaturas específicas, donde, “por fin vean algo de alimentos”. Esta actitud es 

“contenida” por los docentes con la convicción de que primero hay que manejar los conceptos 

básicos, conocer y manejar las herramientas para después aplicarlas en los contenidos específicos. 

El modelo de enseñanza CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad)  es tal vez uno de los de mayor 

fuerza y originalidad en el ámbito de la educación en ciencias. Dentro de esa perspectiva Esteban 

(2003) plantea llevar a cabo lo que denomina “incursiones” CTS en los programas de ciencias, 
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seleccionando ejemplos con un enfoque que permita percibir las interconexiones de los aspectos 

científicos, la tecnología y los diversos condicionantes sociales.  

 

 

Experiencias realizadas 

Dentro de este marco  desde hace varios años hemos conformado un grupo de docentes que 

compartimos esta mirada y desarrollamos propuestas de trabajo de articulación intercátedras,  en 

concordancia con las sugerencias de la CONEAU(Res 1232/01)  “En el plan de estudios los 

contenidos deben integrarse horizontal y verticalmente. Asimismo deben existir mecanismos para 

la integración de docentes  en experiencias educacionales comunes”. Como docentes creemos que 

es un desafío  diseñar actividades didácticas orientadas no sólo a lograr  aprendizaje de contenidos 

propios de cada disciplina sino a superar las fronteras aparentes que marcan las asignaturas de un 

plan de estudios, tendiendo puentes entre contenidos.Planteamos como objetivos generales: abordar 

problemas de aplicación a la Ciencia y Tecnología de los alimentos desde una perspectiva 

integradora de los conocimientos teóricos desarrollados en las asignaturas Física II, Microbiología 

General, Biología y Estadística; estimular la adquisición de competencias técnicas y profesionales, 

promoviendo el trabajo colaborativo entre grupos de pares para potenciar aprendizajes 

significativos y promover el trabajo interdisciplinario entre docentes de la carrera Ingeniería de 

Alimentos, que permita el diseño de estrategias de enseñanza que conduzcan a la participación de 

los estudiantes y  reflexión acerca de las interacciones  entre ciencia tecnología y sociedad,  entre 

saberes y valores en la producción científica y desarrollos tecnológicos.  

Presentamos  tres experiencias de aplicación en la Ciencia y Tecnología de alimentos:  

1-Efectos de campos magnéticos sobre el crecimiento de Saccharomycescerevisiae 

Los objetivos de este trabajo fueron observar el efecto estimulante –o no- de la aplicación de 

campos magnéticos pulsantes de baja intensidad y alta frecuencia a cultivos de 

Saccharomycescerevisiae, en diversos tiempos de aplicación y aplicar conocimientos de diseño de 

experimentos y análisis de datos mediante software estadístico para la interpretación de los 

resultados. En la actividad experimental realizada en laboratorio, se aplicaron campos magnéticos 

oscilantes de baja intensidad y alta frecuencia generados con bobinas de Helmmoltz a los cultivos 

colocados en tubos de ensayo. Los datos obtenidos fueron procesados en clases de estadística 

aplicando software estadístico. Se discutieron aspectos relacionadas a las aplicacionesde estas 

tecnologías emergentes  en biotecnología. 

2- Diferencias en las imágenes observadas por microscopía de campo claro y de contraste de 

fases de preparados de bacterias, levaduras y mohos 

Los estudiantes en clases realizan casi todas las observaciones con el microscopio de campo 

claro; otros tipos de microscopios se utilizan con fines especiales o en trabajos de investigación, 
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por lo que  deben  conocer sus fundamentos y aplicaciones. Se propuso  encontrar y explicar las 

diferencias en las imágenes observadas por microscopía de campo claro (sin colorear) y de 

contraste de fases de preparados de bacterias, levaduras y mohos. Los estudiantes investigaron en la 

bibliografía, desarrollaron un trabajo experimental en el laboratorio, reconocieron los elementos 

que componen el sistema óptico de un microscopio, representaron esquemáticamente la marcha de 

los rayos luminosos a través de cada elemento que componen ambos sistemas ópticos y analizaron 

la formación de imágenes, reconociendo los fenómenos que ocurren cuando la luz atraviesa cada 

uno de ellos. Realizaron la siembra de bacterias (Acetobactersp.), levaduras 

(Saccharomycesbayanus) y mohos (Alternariasp); transcurridos los tiempo de incubación de los 

cultivos realizaron preparaciones en fresco de las bacterias y levaduras para observarlos por los 

sistemas de microscopía óptica de campo brillante y de contraste de fases.. 

3- Presencia de algas verdeazuladas en el lago de Salto Grande y Río Uruguay 

El lago de Salto Grande,dado el elevado grado de eutrofización de sus aguas, presenta 

condiciones óptimas para el desarrollo de floraciones algales, especialmente en temporada estival, 

generando problemas en los diversos usos del lago, implicando además riesgos para la salud, por lo 

que este tema genera inquietud y atención en la opinión pública. Con el microscopio óptico se 

logró reconocer distintos tipos de algas verdeazuladas en muestras de floraciones que ellos 

recolectaron en el lago; estudiaron aspectos morfológicos que permiten clasificarlas. Los 

estudiantes de Física II, de segundo año, explicaron a sus compañeros de primer año los fenómenos 

que sufre la luz al atravesar diferentes medios, como el agua y los elementos ópticos que forman el 

microscopio, así como la marcha de los rayos de luz al atravesar los elementos del mismo y como 

se forman las imágenes. En plenario se discutieron aspectos ambientales y de la salud consecuencia 

de este fenómeno.  

 

 

Resultados y discusión 

Los temas propuestos sólo pueden interpretarse desde una mirada interdisciplinaria, en 

nuestro caso, articulando contenidos de diferentes áreas del conocimiento y todos ellos ponen en 

evidencia relaciones CTS. El diseño de estas actividades demandó una cuidadosa planificación por 

parte del grupo docente: la selección de los problemas, objetivos,  actividades a desarrollar,  

coordinación de los grupos de trabajo,  formas de evaluación.  Las actividades desarrolladas por los 

estudiantes incluyeron: trabajos de investigación en horarios extra áulicos, discusión de trabajos 

experimentales a realizar, actividades en laboratorio,  presentaciones de conclusiones utilizando 

recursos TIC a los pares y docentes;  participaron con compromiso y dedicación de las actividades, 

realizaron aportes y plantearon inquietudes que fueron más allá de los objetivos previstos, 

despertaron su curiosidad sobre aspectos que les resultaron novedosos en cada propuesta. 
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La evaluación de este tipo de actividades constituye una herramienta fundamental para la 

reflexión de nuestras prácticas docentes. Durante el proceso de investigación los grupos, se 

evaluaron con una escala cualitativa, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: interés, 

participación, manejo de información, formulación de hipótesis, tiempo y frecuencia dedicados. Al 

momento de la presentación final, oral, se asignó una calificación final (numérica), contemplando, 

además de los aspectos previos: claridad en su manera de expresarse, manejo de los contenidos, 

respuesta a los interrogantes planteados por el auditorio, presentación de las conclusiones, aportes 

realizados por el grupo. 

Los aspectos referidos a la evaluación  de competencias que aspiramos a fomentar, son temas 

que nos dejaron a los docentes las mayores dudas; reconocemos que es un tema complejo, que 

abarca toda la formación universitaria y personal que  se ponen de manifiesto en contextos reales, 

participando activamente y no en una instancia final donde tradicionalmente  se acreditan 

conocimientos. La construcción de indicadores que permitan reconocer el desarrollo de 

competencias y que estas sean valoradas para alcanzar el título profesional significa un desafío a 

encarar, que involucra una revisión profunda de nuestras prácticas docentes y del currículo. Las 

experiencias realizadas y los logros observados en los estudiantes nos alientan a seguir diseñando 

propuestas donde se articulen contenidos y se integren aprendizajes. 
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Resumen 

Durante más de 20 años, este equipo ha investigado sobre la enseñanza de la Psicología en la 

carrera de licenciatura de la UBA. En los últimos tiempos, nos hemos abocado a investigar sobre la 

formación de profesores en Psicología en la misma institución universitaria. Al comparar los 

primeros datos recogidos sobre formación de profesores con los de la formación de licenciados, 

pudimos observar algunas cuestiones que despertaron nuestro interés.  

a- Los entrevistados manifiestan que la opción por el profesorado, no era considerada valiosa 

por los estudiantes de la licenciatura.  

b- Los entrevistados, al preguntarle por docentes significativos de la carrera de profesorado, no 

logran identificar ninguno. 

c- El número de egresados de la carrera de profesorado es considerablemente menor que la de 

los egresados de la licenciatura en Psicología del mismo período. 

 

Nos preguntamos cómo ha incidido este desdibujamiento de la formación de profesorado en 

las actuales formas de enseñar la disciplina.  

 

 

Abstract 

For over 20 years, this team has conducted researches about the teaching of psychology at 

the bachelor course in the UBA. In recent times, we devoted to researching about teacher training 

in Psychology at the same university. As we compared the first data collected about teacher 

training with that about bachelor training, we detected some issues that raised our interest. 

a. The interviewees declared that bachelor students did not consider the teaching degree useful. 

b. The interviewees, when asked about important teachers at the teaching course fail to 

remember any. 



 

1564 

 

c. The number of graduates from the teaching degree is considerably lower than the graduates 

from the bachelor degree in Psychology in the same period. 

We wonder how the blurring of the teaching degree has affected the current ways of teaching 

this discipline. 

 

 

Presentación 

Desde hace varios años, este equipo de investigación dirigido por la Dra. Ana Diamant, se ha 

concentrado en reconstruir algunos aspectos de la historia de la enseñanza de la Psicología en la 

UBA. En una primera etapa se concentró en indagar respecto de la formación de psicólogos desde 

la creación de la Carrera de Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y luego ha 

centrado su atención – y continúa – en la formación de profesores universitarios para la misma 

disciplina.  

El equipo, ha optado por priorizar metodológicamente su trabajo utilizando los recursos que 

provee la historia oral (Schwarzstein, 1991) desarrollando la tarea de recolección y sistematización 

de testimonios que permitieron recuperar información referida a la temática en cuestión, desde la 

perspectiva del protagonista, sobre la que o no se dispone documentación o la misma es escasa o 

dispersa. Esta decisión metodológica se sostiene, entre otros fundamentos en la idea de que  

 

“la fuente oral, la transmisión de hechos en el tiempo mediados por la palabra, convoca 

a investigadores de diversas disciplinas con el objeto de elaborar y abordar documentos 

estableciendo puentes entre la memoria de las personas, sus trayectorias existenciales y los 

contextos espacio temporales de los acontecimientos relatados. Es la voz, el gesto, la actitud 

corporal la que dice algo del acontecimiento, es el hoy trayendo el ayer.”(Thompson; 1993). 

“Considerar una fuente oral tiene un antes procedimental en otras fuentes preexistentes 

– la investigación previa a la entrevista y la estructuración de la misma -  un durante - en la 

mediación con el entrevistador - y un después - en la interpretación y el  análisis del contenido 

del testimonio - y finalmente la confrontación con otro tipo de fuentes.” (Diamant & Cazas, 

2010). 

 

El  valor de los testimonios como recurso metodológico para la investigación, supone, como 

valor agregado, que esos testimonios hechos documento,  re -  presentan, re - ubican,  integran en 

un relato mayor, historias y coyunturas, reponen sentidos y tanto voceros “consagrados” como 

anónimos, son calificados al momento de documentar y archivar – en el sentido del archivo como 

lugar de trabajo – como protagonistas de una parte de la historia reciente de la educación, de la 

ciencia, de la enseñanza (Diamant & Cazas, 2010) trayendo versiones y opiniones a partir de 

marcas recuperadas de su historia personal y profesional. 

Con este enfoque metodológico y algunas salvedades metodológicas, se pretende hacer foco 

en esta presentación, indagando sobre las características de la formación docente de los primeros 
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psicólogos (tanto los titulados como los que no poseían titulación de profesor) que ejercieron la 

docencia como un ámbito más de su campo de desempeño profesional. 

 

 

El desdibujamiento de la carrera de profesorado 

Analizando detenidamente los testimonios recogidos en el marco de la investigación, se ha 

podido observar lo que se ha denominado un desdibujamiento de la carrera de profesorado en el 

ámbito de la psicología en la UBA. 

A continuación se desarrolla el análisis de tres cuestiones que sostienen en parte esta idea de 

desdibujamiento enunciada. 

a- Los entrevistados manifiestan que la opción por el profesorado, no era considerada valiosa 

por los estudiantes de la licenciatura.  

Mientras la carrera de licenciado y su posterior inserción laboral para el egresado son muy 

bien ponderadas, la carrera de profesorado es casi ignorada por la misma población testimoniante. 

Resulta llamativo que muchos de los entrevistados eligieron la docencia universitaria. En algunos 

casos, esta, se extendió por más de 20 años. A la hora de ser preguntados sobre la necesidad de una 

formación docente, estos, responden que no era necesaria y que se “hicieron solos”. 

A continuación, algunos fragmentos de testimonios en esta línea: 

 

“- Y en esa época, sus compañeros de la licenciatura… ¿se hablaba de esta opción del 

profesorado? 

- No, no… ¿sabes lo que pasa? Yo no sé si sigue pasando ahora… es el que se recibía 

pum! caía en el consultorio. Como el modelo médico. El médico que se recibe ¿qué idea tiene? 

El 98% van al consultorio y los otros van a investigación o a otras cosas, pero el modelo 

médico era el que predominaba, así que, por ahí no les interesaba la docencia, pero 

curiosamente pensaban que la docencia se ejercía sin necesidad de tener ningún atributo en 

especial, sin tener elementos de didáctica o de pedagogía, que el que sabe una disciplina, sabe 

enseñarla. 

 - ¿Y cómo se enteró Ud. que la carrera ofrecía esa opción del profesorado… al ingresar, 

había alguna gacetilla, o usted preguntó? 

- Eso no lo recuerdo,... pero uno como siempre estaba digamos más o menos pendiente 

con los compañeros y en el Departamento de Psicología había algunos docentes que eran 

compañeros también.”
xxxviii

 

 

La práctica clínica, aparece casi como una opción única para el egresado de la carrera de 

licenciatura. La docencia parece no ocupar un lugar preponderante a la hora de formarse pero si es 

una opción al momento de la inserción laboral. La idea que saber la disciplina es suficiente 

formación para el ejercicio de la docencia, se repite en otros testimonios: 

 

“(…) no tengo un solo recuerdo de habernos transmitido algún concepto de pedagogía o 

alguna instrucción, alguna orientación al respecto, se suponía que si sabíamos la materia, 
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teníamos que saber enseñar. Era un presupuesto bastante generalizado en todas las cátedras, no 

en esa cátedra en particular.” 
xxxix

 

En otros testimonios aparece la idea de un “autoengendramiento” en relación a su 

formación como docentes: 

“(…) mi ejercicio docente es más bien, hasta donde me da el ‘cuero’, por idoneidad, no 

por formación académica.” 
xl

 

“(…) la gran mayoría, yo todo lo que tengo de docencia en la práctica lo aprendí ahí en 

la facultad, yo no tenía la menor idea de la docencia.” 
xli

 

 

La necesidad de la formación específica para la enseñanza tampoco fue considerada en otros 

espacios de capacitación y actualización que proponían cursos y seminarios valorados para los 

egresados de la carrera de Psicología, desde una mirada corporativa, institucional/gremial en 

planteos como el de quien fuera uno de los presidentes de la Asociación de Psicólogos de Buenos 

Aires:“(…) y allí tampoco a nadie se le ocurría, estaba ausente en el imaginario de los psicólogos 

hacer algún curso, alguna formación complementaria para ejercer la docencia”
xlii 

b- Los entrevistados, al preguntarle por docentes significativos de la carrera de profesorado, no 

logran identificar ninguno. 

A diferencia de las respuestas obtenidas en la investigación con ex alumnos de la 

licenciatura, aquí los testimoniantes no logran recordar nombres de docentes.  

En los primeros  abundan nombres de profesores y recuerdos sobre los recursos didácticos 

que estos utilizaban en sus clases. Incluso, algunos entrevistados reconocen haber imitado en sus 

inicios como docentes a estos profesores. 

Esto puede observarse en varios testimonios, como los que citan a continuación: 

 

“- De la cursada del profesorado, recuerda alguna experiencia significativa o algún 

docente…que lo haya sorprendido por ahí, con alguna propuesta de trabajo, algo que saliera de 

lo común….  

- No, no. Absolutamente. Para nada… 

- ¿Recuerda el nombre de algún docente?  

- No. Y eso… es significativo… A parte de la edad, que a uno se le borran tantas 

cosas… 

 - Bueno, no, pero seguro que si yo le pregunto por algún docente  de la licenciatura 

seguramente alguno aparece... 

- Nooo, si, si, de la licenciatura si.”
xliii

 

Lo mismo sucede al momento de recordar compañeros de cursada: 

“-¿Recuerda algún compañero de la licenciatura que haya hecho el profesorado, que 

haya compartido una con Ud. una materia? 

- No... recuerdo, no.”
xliv

 

 

En investigaciones anteriores de este equipo, se trabajó con los primeros egresados de la 

carrera de licenciatura en Psicología (Diamant, 2010). Allí puede verse como abundan los nombres 

de docentes así como anécdotas de las épocas de estudiantes. En el caso de la carrera de 

profesorado, se repite casi sin variantes, el fragmento arriba citado. Los entrevistados no logran 

recordar los nombres de sus docentes de profesorado y tampoco el de algunos de sus compañeros. 
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c- El número de egresados de la carrera de profesorado es considerablemente menor que la de 

los egresados de la licenciatura en Psicología del mismo período. 

Los egresados del profesorado representan aproximadamente el 2,5% del total de egresados 

de la licenciatura. Se ha podido ratificar, a través de documentación existente, que la cantidad de 

egresados de la carrera de profesorado era poco significativa en relación con la cantidad de 

egresados que tenía la licenciatura
xlv

. Pero además, se ha podido corroborar con los testimonios que 

van en la misma línea: 

 

“-¿Y recordás si dentro de la carrera de psicología, cómo se valoraba el tema del 

profesorado?, ¿o en general se lo consideraba una carrera menor, hacer el profesorado? 

-La gente que estudió conmigo, que se recibió conmigo de licenciada, no estudiaban 

profesorado. En mi caso, como yo ya estaba orientada hacia la docencia, porque ya trabajaba 

en escuelas, y toda mi idea era seguir la docencia, porque a mí siempre me gustó enseñar… 

Para mí era una salida necesaria, y no lo había dudado, de hacerla. Pero no es que mis 

compañeros lo iban a hacer. No, no éramos muchos.” 
xlvi

 

 

Otro testimonio que repite el dato de la escasa matricula en el profesorado con relación a la 

licenciatura: 

“-Sí, en ese momento… el profesorado, dentro de lo que es la carrera, ¿qué lugar tenía, 

cómo era visto? Porque viendo nosotros la cantidad de egresados… 

-La matrícula, muy escasa, claro. Porque como te dije, recibíamos una formación 

freudiana, psicoanalítica, y entonces se pensaba “la salida tiene que ser el consultorio”, otro 

ámbito, no el educativo. Como yo venía con una formación educacional, pensé “qué dice UBA, 

desde la formación docente…”, y ahí fue cuando hago la carrera pedagógica, didáctica.”
xlvii

 

 

 

 

Pensando en la enseñanza 

Con estos antecedentes, los integrantes del equipo se preguntan ¿Qué consecuencias tuvieron 

para la enseñanza de la psicología, estas ideas y concepciones sobre la formación docente? ¿Su 

perdurabilidad en el tiempo, llega a nuestros días?  Si se considera que estas ideas y concepciones 

no pueden ser inocuas al momento de pensar la enseñanza misma de la disciplina, se debe analizar 

cuáles son las consecuencias concretas sobre esta. 

En el equipo se piensa que efectivamente, no solo la enseñanza de la psicología de la época 

estuvo influenciada por estas concepciones sobre la formación docente, sino que su legado se 

extiende hasta la actualidad. 
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Resumen 

Las políticas de formación docente de las Universidades Públicas deben tener como uno de 

los temas centrales de su agenda, el compromiso social con la sociedad, de modo que puedan 

constituirse como instituciones protagónicas que cooperen para superar las crisis socioeconómicas 

culturales que aún padecen países de América Latina y El Caribe. En este contexto, la 

curricularización de las prácticas sociocomunitarias, que van instrumentándose en algunas 

Universidades y/o Facultades de nuestro país y de países de la Región, tendrán un alto impacto 

transformador de la Sociedad. La conexión entre la Universidad y la Comunidad actúa 

dialécticamente, ya que el trabajo en territorio, donde los abordajes necesariamente son 

interdisciplinarios y la metodología implica un aprendizaje holístico, no sólo mejora la formación 

de los estudiantes sino que transforma a la Comunidad promocionando, educando a sus miembros, 

para que éstos vayan logrando autonomía en la resolución de sus propios problemas. Hoy estamos 

ante la presencia de la legitimación de la curricularización de dichas prácticas en los Estatutos y/o 

Proyectos institucionales de las Universidades, pero el proceso es lento. En aquellos lugares en los 

mailto:contexto@uncu.edu.ar?subject=consulta
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que ya están implementadas, hemos registrado experiencias cuyos resultados son muy valorados, 

porque están provocando cambios muy significativos al interior de las IES en sus dimensiones 

epistemológicas, éticas, pedagógicas y comunitarias. Este modo distinto de ser Universidad, 

“...exige avanzar con convicción hacia la construcción de espacios de debate y acciones 

sostenidas, capaces de promover un verdadero Compromiso Social que impregne definitivamente 

todas las acciones de Docencia, Extensión, Investigación y Gestión” y una consecuente respuesta 

de las organizaciones sociales, particularmente de los sectores más vulnerables, que tienen que 

encontrar en la Universidad un ámbito de participación, interacción y transformación posibles. 

 

 

Abstract 

The educational policies in the State Universities must have the social compromise with 

society as one of the central themes in their agendas. They should be establish as protagonist 

institutions that cooperate to overcome cultural and socio-economic crisis that Latin America and 

Caribbean countries still suffer. 

In this context, the social practices that are being implemented in the curricula of some 

universities of our country and other countries of the region will have a transformative impact on 

the society. The relationship between the University and the Community should be dialectical 

because the field work where the approaches are necessarily interdisciplinary and the methodology 

implies a holistic learning not only improves the training of students but also transform the 

community, promoting and educating its members to achieve autonomy to solve problems by 

themselves.   

Nowadays, the University is in the way to legitimize these practices in their curricula 

through Statutes and/or Institutional Projects, but the process is slow. In those places where they 

are already implemented, we have recorded experiences whose results are highly valued because 

they are causing significant changes inside IES in its epistemological, ethical, educational, and 

community areas. 

This different way of being University, "...requires moving forward with conviction towards 

the building spaces of debate and sustained actions to promote a genuine Social Compromise that 

definitely permeates all actions of Teaching, Extension, Research and Management" and it 

consequently requires a response from social organizations, particularly from those of the most 

vulnerable sectors that have to find in the University a possible space to participate, interact and 

transform.  

 

 

Desarrollo 
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Las políticas de formación docente de Educación Superioren ámbitos públicos, deben tener 

como uno de los temas centrales de su agenda incluir, tanto en la formación de grado como 

continua, su compromiso social con la sociedad, de modo que puedan constituirse como 

instituciones protagónicas que cooperen para superar las crisis socioeconómicas y culturales que 

aún padecen países de América Latina y El Caribe.La universidad siempre se ha presentado “como 

una comunidad de construcción de saberes; una colectividad de estudiantes y profesores que juntos 

crean, desarrollan y se apropian de saberes”
1
.Hoy, tenemos la necesidad de incluir en dicha 

construcción y apropiación, otro actor: la comunidad.Si bien es cierto que la conexión entre la ES y 

la Comunidad se ha hecho -y sigue haciéndose-mediante acciones a través de la Extensión, 

fundamentalmente, con un buen impacto en la comunidad, creemos que debemos ampliar esa 

relación a través de la co-construcción de saberes, incluyendo también a los actores sociales. 

Pensamos que dicha relación debe convertirse de asimétrica en dialéctica, porque el trabajo de 

docentes y estudiantes en territorio, implica que los abordajes sean interdisciplinarios y la 

metodología que se utilice, no puede ser lineal sinointegral, holística. Esta intervención en 

comunidad, no sólo mejora la formación de los de estudiantes, sino que transforma a la Comunidad 

promocionando, educando a sus miembros, para que éstos vayan logrando autonomía en la 

resolución de sus propios problemas. Por otra parte, este modo de construcción de aprendizajes, 

conlleva la necesaria revisión de laspolíticas de seguimiento y evaluación de este tipo de 

experiencias de formación docente, que no sustituyen a la modalidad tradicional, sino que la 

enriquece, debido a que incluyen una doble mirada, -académica y comunitaria-, como también 

procesos de autoevaluación continuos. El concepto de Compromiso social de las instituciones de 

Educación Superior contempla en primer lugar, la reafirmación de que resulta inadmisible 

comprender el quehacer institucional desvinculado de las transformaciones sociales. La ES debe, 

en este sentido, involucrarse definitivamente y con decisión en la construcción de un país más 

justo, equitativo y con cohesión social; un modelo en el que el conocimiento científico, la 

tecnología y la innovación se conviertan definitivamente en instrumentos que contribuyan en la 

mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos
2
.Casi sin excepción, los foros nacionales e 

internacionales reafirman con convicción el ineludible imperativo que compromete a la 

participación de las IES en las transformaciones sociales.En las conclusiones de las  “II Jornadas 

Nacionales Compromiso Social Universitario y Políticas Públicas. Tendencias en la agenda 

universitaria”, los asistentes expresabanque... “Este modo distinto de ser Universidad, implica la 

clara decisión de comprometerse con objetivos trascendentes por encima de las divergencias 

                                                           
1
Zabalza,  Miguel Ángel (2014). Carta de salutación del co-presidente del VIII Congreso 

Iberoamericano.  
2
Conclusiones “II Jornadas Nacionales Compromiso Social Universitario y Políticas Públicas. 

Tendencias en la agenda universitaria”. Organizadas por el IEC- CONADU. Agosto  2012. 
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coyunturales. En ese sentido, resulta imprescindible avanzar... definitivamente,en todas las 

acciones de docencia, extensión, investigación y gestión”.
3
Una de las tendencias más 

transformadoras que se han producido en algunas nuestras IES, radica en la formalización de las 

prácticas sociocomunitarias como instancias de curricularización de las experiencias en territorio. 

Éstas, cuentan con antecedentes muy valiosos en universidades de la región. De hecho todos los 

estudiantes de México, Costa Rica y Venezuela deben realizar prácticas en comunidad, aplicando 

saberes específicos como requisito previo a su graduación.
4
 La participación de los estudiantes en 

proyectos comunitarios reales enriquece la formación integral, constituye un aporte sustantivo en la 

resolución de las problemáticas sociales y los compromete a involucrarse en las cuestiones de la 

comunidad. A continuación, señalamos algunos de los ejes centrales para transformar las 

intervenciones comunitarias que se realizan generalmente desde extensión, voluntariado y, aún de 

las prácticas pre-profesionales:  

 Una reconceptualización sobre la relación dialógica con el resto de la comunidad 

En realidad, al referirnos a estos aspectos, debiéramos decir modalidades de interacción de la ES 

con la comunidad de la que forma parte. Esta concepción se enfrenta con el tradicional 

paradigma de la extensión, en el que la IES, ajena a la comunidad, se extiende 

unilateralmente “derramando su saber”; aún presente en muchas de las prácticas en 

comunidad, obedece a concepciones iluministas que sólo contribuyen a perpetuar las 

asimetrías ya existentes. Citamos a Paulo Freire que, al referirse a las intervenciones en 

comunidaddestaca la diferencia de... “el trabajo con los otros y no para ellos y la vinculación 

del diálogo con la transformación del mundo, donde al pronunciar [circular] la palabra 

adquiere pleno sentido al transformar la realidad de dominación”.
5
Diagnosticar, reflexionar, 

planificar, actuar “con ellos y no para ellos”, redistribuye las relaciones de poder-saber, 

destierra las prácticas asistencialistas y promueve el fortalecimiento del Capital Social.  

 Gestión social del conocimiento  

Augusto Pérez Lindo dice que, en cualquier concepción de universidad, se define no sólo un tipo de 

institución, sino un modo particular de articulación con la sociedad y que [ambos aspectos] 

resultan decisivos a la hora de adoptar políticas científicas y académicas. Aunque -agrega- 

los hacedores de políticas universitarias no tienen en cuenta que junto con los aspectos 

institucionales, lo que está en juego es la gestión de los conocimientos.
6
Luego expresa que 

la... “epistemología es la disciplina pertinente para ayudarnos a comprender los contextos de 

                                                           
3
 En http://www.iec.conadu.org.ar 

4
 Cecchi, N; Lakonich, J; Pérez, D; Rotstein, A. (2009). El Compromiso Social de la Universidad 

Latinoamericana del siglo XXI. Entre el debate y la Acción. Buenos Aires. IEC- CONADU. 
5
 Freire, Paulo. (1973). “La educación como práctica de la libertad”. Ed. S.XXI. Argentina. 

6
Pérez Lindo, A (2004). “Gestión del conocimiento”. Ponencia presentada en el IV Encuentro 

Nacional y I Latinoamericano. La universidad como objeto de investigación. Tucumán. 
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descubrimiento, de justificación y de aplicación de los conocimientos”. El estudio de los 

contextos de descubrimiento nos permite reconstruir las condiciones bajo las cuales aparecen 

nuevas fronteras del conocimiento y nuevos paradigmas. El análisis de los contextos de 

justificación nos ayuda a mejorar la calidad de la enseñanza y los criterios de evaluación de 

los proyectos de investigación. El estudio de los contextos de aplicación nos remite al tema 

de la pertinencia social de la actividad académica y científica.  

Luis Carrizo, (Carrizo L. 2003: 2-14) en un interesante artículo sobre conocimiento y 

responsabilidad social, plantea... “que los problemas sociales más acuciantes difícilmente 

puedan ser abordados desde las perspectivas tradicionales del conocimiento monodisciplinar, 

fuertemente arraigado en la cultura universitaria; por el contrario, requieren de una 

aproximación interdisciplinaria”. En este autor, surge con claridadla necesidad de diálogo del 

conocimiento, entre los saberes sistematizados y científicamente rigurososcon aquellos que 

son fruto de la tradición (saberes no disciplinarios) y de los intereses de partes.  

 La formación ética de los profesionales.  

Risieri Frondizi, filósofo, pensador de la reforma universitaria, rector de la Universidad de Buenos 

Aires entre 1957 y 1962,  expresaba en su obra “La Universidad en un mundo de tensiones”: 

7
 […] una Universidad puede “formar profesionales excelentes, aunque socialmente 

inútiles”. Y agregaba que, a su vez “… el fervor social no basta por sí solo; la ayuda tiene 

que estar respaldada por una efectiva competencia técnica y fundamentalmente ética”. 

Entendemos que no se trata solamente de formar profesionales sólidos en su disciplina sino, 

fundamentalmente, profesionales [ciudadanos] íntegros, éticos, con sensibilidad y conciencia 

social.Resulta imperativo preguntarnos por los valores que promovemos en nuestras 

prácticas pedagógicas en general y, particularmente, “en y con” nuestras intervenciones 

comunitarias. Es necesario que nos interroguemos sobre los comportamientos y actitudes que 

promovemos en nuestro discurso pedagógico, como así también nuestras ponderaciones y 

omisiones legitimadas en la currícula y en nuestros planes de trabajo docente. Antonio 

Bolívar expresa que: 

 

“…estamos en momentos de repensar el papel de la universidad en la formación de los 

profesionales del siglo XXI. Considera que... una enseñanza de calidad supone también el 

desarrollo de valores, pero advierte que difícilmente puede haber un aprendizaje ético de la 

profesión, si paralelamente no hay un desarrollo de valores en la propia institución.”
8
 

                                                           
7
Frondizi, R. (2005) “La Universidad en un mundo de tensiones. Misión de las Universidades en 

América Latina”. Buenos Aires.  
8
Bolívar, A (2005). ”El lugar de la ética profesional en la formación Universitaria” Revista Mexicana 

de Investigación Educativa. Vol. 10. N° 024 Distrito Federal México. 
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La formación profesional por más que quisiera refugiarse exclusivamente en la transmisión de la 

información objetiva es, por naturaleza, una actividad moral donde sus aspectos 

cognoscitivos, morales y técnico-procedimentales se fusionan ineludiblemente. 

 Sobre la buena enseñanza. Las prácticas pedagógicas en comunidad.  

Hoy nos preguntamos: ¿constituye el escenario comunitario un ámbito de aprendizajes 

significativos? Muchos marcos referenciales que permiten dar cuenta de la importancia del 

aprendizaje en estrecha relación con el contexto. Frida Díaz Barriga Arceo, hace referencia 

al Paradigma de la Cognición Situada, en el que el conocimiento es situado, es decir, forma 

parte y es producto de la actividad, el contexto y la cultura. Desde esta perspectiva, resulta 

significativa la importancia de la actividad y del contexto, que entiende al aprendizaje 

como... “un proceso de enculturación en el que los estudiantes participan sistemáticamente 

integrándose a una comunidad o a una cultura a través de sus prácticas sociales.”. (Díaz 

Barriga Arceo. F Hernández Rojas. G: 1999 1-56). En suma, consideramos que las 

experiencias territoriales también constituyen oportunidades inmejorables para 

reconsiderar los supuestos de la “buena enseñanza”. 
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Resumo 

A sociedade atual tem exigido do ensino superior investimentos na formação de profissionais 

críticos, reflexivos, criativos. O atendimento de tal demanda pressupõe avaliação da aprendizagem 

que corrobore com o desenvolvimento da autonomia dos estudantes, promovendo sujeitos capazes 
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de elaboração teórico-prático-científica. A despeito dessa necessidade, predomina, na educação 

superior, avalição positivista que privilegia a memorização e a reprodução de conteúdos, 

dificultando a formação de profissionais preparados para atender às demandas da realidade 

contemporânea de modo emancipatório. Partindo dessa problemática, nesse artigo, são trazidas 

reflexões acerca da avaliação da aprendizagem na educação superior, advindas da discussão de 

resultados originários de recorte do projeto de pesquisa “Necessidades e estratégias de 

desenvolvimento profissional docente na universidade: contributos para a valorização da pedagogia 

universitária”, realizado em uma universidade estadual da Bahia, Brasil, no qual foram ouvidos 

duzentos e dezoito professores da graduação. A análise indicou discrepância entre o grau de 

importância atribuído pelos professores à avaliação formativa para a formação de profissionais e 

seu grau de concretização nos processos de ensino e aprendizagem.  

 

 

Abstract 

Modern society has demanded of higher education investments in the training of critical, 

reflective, creative professionals. Answering this demand presupposes learning assessment that 

supported the development of students' autonomy, promoting subjects capable of theoretical- 

practical- scientific elaboration. Despite this need, predominates in higher education classification 

rating that emphasizes memorization and reproduction of contents, hindering the formation of 

professionals ready to meet the demands of contemporary reality of emancipatory mode. Based on 

this problem, this article reflects on the assessment of learning in higher education, promoted the 

discussion of results originating clipping of the research project " Needs and strategies for 

professional development of teachers at university: contributions to the enhancement of university 

pedagogy " are brought held in a state university of Bahia, Brazil, in which were heard two hundred 

eighteen teachers graduation. The analysis indicated a discrepancy between the degree of 

importance assigned by teachers for formative assessment for the training of professionals and their 

degree of achievement in teaching and learning. 

 

 

Considerações iniciais 

As intensas transformações políticas, econômicas, sociais, culturais que marcam o cenário 

globalizado contemporâneo exigem das instituições educacionais, dentre elas a universidade, 

repensar os projetos formativos oferecidos aos estudantes. A universidade no contexto atual é 

convocada de um lado a produzir conhecimento; de outro, a formar profissionais críticos em 

processo de produção de conhecimento. 
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Isso significa romper com ensino, tradicionalmente, norteado pelo paradigma da 

racionalidade técnica, que se concretiza pela transmissão de conhecimentos, aprendizagem 

memorística, substituindo-o por um que garanta experiências de aprendizagem através das quais os 

estudantes desenvolvam: pensamento crítico e reflexivo e capacidade de elaboração teórico-

conceitual; resolvam problemas complexos e elaborarem competências coerentes às novas 

exigências do mundo do trabalho (Marcelo Garcia, 2009). O desenvolvimento do pensamento 

crítico-reflexivo dos estudantes implica não somente em selecionar conteúdos e competências a 

serem trabalhadas, mas também repensar aspectos dos processos de ensino e aprendizagem, dentre 

eles a prática de avaliação. A despeito dessa necessidade, verifica-se que as práticas avaliativas 

ainda são, predominantemente, de caráter classificatório, centradas no produto e não no processo de 

aprender, em detrimento de uma avaliação formativa que ajudaria o estudante a construir 

competências cognitivo-emocionais, basilares para seu desenvolvimento profissional 

emancipatório.  

Nesse contexto, foi realizada a pesquisa “Necessidades e estratégias de desenvolvimento 

profissional docente: contributos para valorização da Pedagogia Universitária”, conduzida pelo 

grupo de pesquisa Docência Universitária e Formação de Professores (DUFOP), cujo objetivo foi 

identificar as necessidades formativas de docentes de uma universidade pública a partir de reflexão 

sobre suas práticas educativas. Essa investigação, de natureza qualiquantitativa, recolheu 

informações mediante um questionário, com perguntas fechadas e abertas, que foi distribuído na 

forma impressa e online a todos os docentes em exercício da universidade em foco. A reflexão 

sobre as necessidades formativas foi provocada por um conjunto de 29 enunciados relativos a 

aspectos do processo de ensino-aprendizagem na universidade, comprometidos com uma formação 

profissional emancipatória. Os respondentes informaram o grau de importância atribuído a cada um 

dos enunciados e o grau de concretização destes em sua prática, em escala de 1 a 4. Os 

participantes também foram solicitados a explicar as possíveis razões para as discrepâncias entre o 

grau de importância atribuído aos enunciados e o grau de concretização em sua prática pedagógica. 

Os dados coletados foram tratados mediante técnicas estatísticas com o emprego do programa 

SPSS (Pourtois e Desmet, 1988). Neste artigo, focamos em 11 dos enunciados, concernentes à 

avaliação da aprendizagem no ensino superior. 

Os pressupostos teóricos que nortearam o estudo dizem respeito ao paradigma educacional 

emergente, ou seja, aquele que  

 

“busca instituir a pedagogia da pergunta, abrir brechas para o pensamento criativo e 

reflexivo, semear a dúvida epistemológica nas cabeças de professores e alunos e possibilitar a 

autonomia intelectual como ferramenta imprescindível para o diálogo entre a universidade e os 

problemas em seu entorno”. (Sordi, 2005:131)  
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A avaliação nessa perspectiva deve ser mediadora, aquela que busca analisar teoricamente as 

diversas manifestações dos estudantes em situação de aprendizagem objetivando acompanhar as 

hipóteses que vêm formulando a respeito de determinados conteúdos a fim de exercer uma ação 

pedagógica que ajude esses estudantes a reelaborarem seu pensamento (Hoffmann, 2011). Ela é 

processual, formativa, tratando-se de levantar informações úteis à regulação do processo de ensino 

em prol da qualidade da formação profissional do egresso (Hadji, 2001). Profissional definido 

como aquele capaz de lidar de forma protagonista com os desafios da prática de seu campo de 

atuação.  

 

 

Avaliação da aprendizagem na universidade: a difícil transição paradigmática 

Os resultados aqui apresentados advêm da análise de 11 dos 29 enunciados do questionário, 

respondido pelos 218 sujeitos da pesquisa. Esses onze relacionam-se à prática avaliativa dos 

respondentes, são eles: ensino toma como ponto de partida os conhecimentos que os estudantes já 

possuem sobre o assunto; definição negociada com os estudantes das formas de avaliação; busca de 

compreensão e enfrentamento das dificuldades de aprendizagem dos estudantes; investimento em 

atividades que possibilitem aos estudantes avaliarem, ao longo do semestre, seu próprio processo 

de aprendizagem; coerência entre os conteúdos trabalhados na disciplina e os conteúdos solicitados 

nos instrumentos de avaliação; possibilidade dos estudantes reformularem suas produções quando 

as mesmas não contemplam os critérios de avaliação estabelecidos; utilização de formas variadas 

de avaliação, considerando diferentes aspectos do perfil profissional em formação; redução do 

clima de tensão que caracteriza a avaliação, superando o caráter punitivo; compreensão do erro 

como tentativa de acerto do estudante a partir do seu nível atual de aprendizagem; investimento na 

confiança do estudante na sua possibilidade de aprender; utilização dos resultados da avaliação da 

aprendizagem para reorientar a condução da disciplina/componente curricular.  

A análise desses enunciados, sobre os quais os participantes assinalaram o grau de 

importância e o grau de concretização que atribuem a cada um, em uma escala de 1 a 4, em que 1 é 

o menor  grau de importância/concretização e 4 maior, revelou a dificuldade dos docentes em 

romper com uma prática de avaliativa positivista. Isso, embora a maioria dos respondentes 

concorde, teoricamente, com a necessidade de se praticar uma avaliação do tipo formativa (em 

favor de formação profissional) e de um número significativo deles já estarem se esforçando nesse 

sentido. É importante ressaltar que “[...] a avaliação não é um fato isolado, mas decorre de uma 

prática coerente e organizada com o perfil profissional que se quer formar, aos objetivos desta 

formação e interligando ensino-aprendizagem e avaliação como elementos indissociáveis” (Chaves, 

2004: 9). Segundo Masetto (2013), a auto e a hetero avaliação são fundamentais, pois olhar para si 
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tendo consciência de seu processo de desenvolvimento e receber informações de outros sobre si 

para se olhar são essenciais para formação de um profissional crítico-reflexivo.  

Observou-se que os enunciados que também podem caracterizar uma avaliação tradicional 

foram os mais valorizados pelos sujeitos da pesquisa. Esse é o caso do que se refere à coerência 

entre os conteúdos trabalhados e os cobrados nas avaliações, 98,1% dos sujeitos o valorizam e 

96,3% fazem isso. Já os enunciados que estão diretamente ligados ao avaliar processual e 

formativamente foram os que obtiveram menor número de professores a considerá-los como muito 

importantes. Esse foi o caso do enunciado “possibilidade dos estudantes reformularem suas 

produções ao longo do processo” que foi apontado como muito importante por 55% dos 

professores e teve 31,9% deles informando que sempre garantem essa oportunidade aos estudantes. 

Foi também o enunciado que apresentou o maior grau de discrepância entre a valorização e a 

concretização. Ou seja, 21,6% de diferença, como explica um dos participantes, “Raramente o 

aluno refaz algo”. Os enunciados investimentos em atividades que possibilitem à autoavaliação e 

compreensão do erro como tentativa de acerto apresentaram, respectivamente,uma diferença de 

11,7% e 9% entre a valorização e o grau de concretização.  

A definição negociada de critérios para avaliação foi considerada como muito importante por 

40,8% dos respondentes, com 35,7% alegando que sempre o fazem. Isso sinaliza que a maioria dos 

sujeitos não tem como prioridade uma prática avaliativa que coloque o estudante como 

protagonista de seu processo formativo como ilustra o depoimento a seguir. “Geralmente 

apresento as formas de avaliação no primeiro dia de aula, em conjunto com a ementa e conteúdos 

a serem trabalhados; assim, não oportunizo essa negociação, a não ser que eles peçam.” Não 

negociar com os discentes os critérios de avaliação, segundo três dos professores, deve-se à 

imaturidade dos estudantes. Sobre esse enunciado, não houve menção a um processo avaliativo que 

objetivasse desenvolver essa maturidade. Um dos respondentes explicou que a escola básica não 

desenvolve capacidades para que o graduando possa negociar critérios de avaliação com o 

professor no ensino superior. Outro afirma: “Às vezes, o próprio aluno está tão acostumado com 

uma educação bancária, positivista, que se necessita de um tempo para que ele mesmo 

compreenda o seu papel ativo no processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista ser mais 

autônomo, investigativo, questionador.” 

Assim, parece que, na prática avaliativa desses professores, há espaço restrito para a dúvida, 

para reflexão, para participação, para o amadurecimento intelectual remetendo a uma avaliação 

positivista que se contrapõe ao objetivo da formação de um profissional crítico, pois “retira o 

protagonismo daqueles que verdadeiramente serão os atores/autores da mudança na realidade 

prática” (Sordi, 2005:129). Tendência positivista que aparece na justificativa de um dos 

respondentes à ausência de investimentos no protagonismo do estudante. “A metodologia está 

ligada ao conteúdo da disciplina, portanto, o foco é no conteúdo, não no estudante [...]”. 
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Ausência de formação pedagógica para realizar avaliação em prol da formação de 

profissionais críticos e reflexivos é a dificuldade apontada por cerca de 90% dos respondentes que 

explicam a discrepância entre o grau de valorização à avaliação formativa e o de concretização. A 

falta de entrosamento e parceria entre os colegas professores para planejamento e viabilização de 

projetos coletivos, interdisciplinares; a dicotomia entre a estrutura administrativa e os objetivos 

acadêmicos; a falta de tempo didático e a impossibilidade de acessar o contexto da prática 

profissional são outros obstáculos para uma prática avaliativa emergente de acordo com os 

participantes.  

Tais sinalizações remetem ao estudo de Sordi (2005) ao concluir que o professor 

universitário vive a tensão de lidar com a coexistência de dois modelos paradigmáticos que se 

enfrentam na disputa pela hegemonia da formação universitária. Um centrado na quantidade de 

informações e no saber do professor que sentencia o estudante a aprender a dar respostas prontas. 

Outro que busca o pensamento criativo em contexto, em situação. Nesta realidade, emerge a 

necessidade de rigorosa formação pedagógica docente a fim de que a avaliação emergente 

conquiste territórios no ensino superior. Necessidade formativa da qual os professores participantes 

desse estudo demonstram ter consciência. No entanto, como esclarece Sordi (2005), essa formação 

não será suficiente para que o professor vença essa batalha. Há necessidade de um contexto 

administrativo que garanta as condições materiais, apoio e tempo para participar da construção do 

Projeto Político Pedagógico (PPP). Um PPP politicamente interessado na emancipação para 

criticidade “requer do grupo de professores uma ação planejada para gerenciar o processo de 

mudança, para dar apoio à transformação ambicionada.” (Idem, 2005: 137). Dessa forma, faz-se 

necessário salientar que: 

 

“[...] a arquitetura de um PPP requer especial cuidado com o professor e com os alunos, 

ambos vitimados pelo modelo de escola e de educação hegemônicos. Há necessidade de um 

suporte técnico, político para que ambos se aventurem a aprender-fazendo aquilo que 

desconhecem, mas que pressentem ser inadiável, frente aos desafios de uma sociedade 

submetida a processos de mudanças aceleradas.” (Sordi, 2005: 139) 

 

Nesse sentido, é preciso garantir um espaço de reflexão para que professores e estudantes 

reflitam sobre as bases que sustentam uma avaliação inovadora, pois mudar sem fazê-lo pode 

significar a permanência do velho paradigma, travestido de novo. Mudar sem essa reflexão pode 

gerar “Medo de praticar uma educação realmente emancipatória e autêntica em contraste com um 

projeto de ensino pautado na repetição de fórmulas e de informações” (Sordi, 2005: 122). Dessa 

forma, projetos formativos docentes no ensino superior precisam ser pautados na construção 

contínua e coletiva do PPP e na reflexão crítica dos processos de ensino, aprendizagem e avaliação. 

Somente assim será viável mexer radicalmente nos processos de avaliação, condição para desafiar a 

ordem de exclusão instituída por meio da avaliação positivista e reverter o jogo a favor dos 
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educadores que almejam uma cidadania crítica “cujo desenvolvimento cabe à universidade por 

meio do trabalho pedagógico nos diversos cursos, disciplinas e demais atividades”. (Villas Boas, 

2005: 149).  
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Resumen 

En la presente ponencia, se presentan algunos resultados obtenidos de un estudio realizado 

con estudiantes –ingresantes y de cuarto año- y docentes de un Instituto Superior de Formación 

Docente (ISFD) de la Provincia de San Juan. El objetivo fue identificar sus RS sobre la Educación 

Superior y sobre el ámbito de trabajo profesional (la Escuela), y analizar si éstas condicionan el 

proceso de permanencia e inclusión social de los estudiantes de un ISFD. Nuestros interrogantes 

fueron: ¿A qué sectores sociales pertenecen los estudiantes que hoy asisten al ISFD? ¿Qué RS 

poseen hoy los estudiantes (ingresantes y de cuarto año) y docentes sobre la Educación Superior de 

Formación Docente y sobre el ámbito de trabajo profesional (Escuela)? ¿La Educación Superior de 

Formación Docente constituye un factor de inclusión social?  

Las hipótesis trabajadas fueron: 1°-Las RS de los estudiantes sobre la Educación de Nivel 

Superior y sobre el ámbito de trabajo profesional (la Escuela), está relacionada con el sector social 

de pertenencia y 2°- Estas RS, condicionan el proceso de permanencia e inclusión social de los 

estudiantes de un ISFD. Las técnicas metodológicas utilizadas fueron: un test de evocación y 

jerarquización que permitió identificar la estructura de las RS de los actores trabajados, y una 

entrevista estructurada que amplió la comprensión de dichas RS. Los resultados alcanzados se 

corresponden con nuestras hipótesis. Cabe destacar que este trabajo, forma parte de un estudio más 

amplio donde pretendemos indagar sobre las RS circulantes en la Educación Superior sobre 

Inclusión Social hoy, en el marco de las políticas implementadas desde el Estado Nacional, por ello 

han sido presentados distintos avances en distintas instancias científicas. Consideramos que 
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identificar y analizar estas RS contribuye al debate para el diseño y ejecución de nuevas políticas 

de Inclusión Social para la Educación Superior. 

 

 

Abstract 

In the present summary, some results obtained from a study done with students –beginners 

and from the fourth year, and teachers from the Superior Institute of Teacher Training ( ISFD) Of 

the Province of San Juan, are shown. The objective was to identify their RS about Superior 

Education and the Professional Work Field ( School) and to analyze if they condition the process of 

stay and social integration of the students of a ISFD. Our questions were: What social areas do the 

students going to ISFD belong to? What RS do the students (beginners and from the fourth year) 

and teachers  have about Superior Education of Teacher Training and the Professional Work field( 

school)? Is Social Education of Teacher Training a factor of social integration? 

The worked hypotheses were  

1-The RS of the students about the Superior Education and the Professional Work Field 

(School) is related to the social sector they belong to. And 2- these RS condition the process of 

social integration and stay of the students of a ISFD. The methodological techniques used were: a 

test of evocation and hierarchy that allowed to identify the structure of the RS of the worked parts, 

and a structured interview that expanded the understanding of such RS. 

The obtained results correspond to our hypotheses. It should be noted that this work is part of 

a larger study where we intend to inquire about the current RS on today ‘s Social Integration in 

Superior Education in the framework of the policies implemented from the National State , reason 

why different developments in different scientific instances have been presented. 

We consider that  identifying and analyzing these RS contributes to the debate for the design 

and implementation of new Social Integration Policies for Superior Education. 

 

 

Problema de Estudio 

La ES, especialmente la vinculada con la Formación Docente, hoy parece poseer para la 

sociedad un “significado”, un “sentido” distinto al que se trata de generar desde el Estado. Esto se 

evidencia en las realidades que cuestionan su razón de ser, pues actualmente cuenta con un alto 

registro de estudiantes para el ingreso pero también es elevado el número de estudiantes que 

abandonan la carrera en los primeros años, o que “deambulan” de carrera en carrera, lo que genera 
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un bajo porcentaje de estudiantes que egresan. En este sentido advertimos cómo la  significación de 

la ES como herramienta histórica inclusión social
1
 se ve trastocada.  

Ante lo expresado, la ES constituye una realidad a ser interpelada desde la propia palabra de 

sus agentes: los estudiantes y los docentes. Esto implicará, indagar sobre las RS circulantes en la 

ES sobre Inclusión Social, en el marco de las políticas implementadas desde el Estado Nacional. 

 

 

Preguntas 

Lo expresado, nos llevó a plantearnos los siguientes interrogantes, tales como:   

 ¿A qué sectores sociales pertenecen los estudiantes que asisten a la ES de Formación 

Docente?  

 ¿Qué RS poseen los estudiantes (ingresantes y de cuarto año) y docentes sobre la ES 

de Formación Docente y sobre el ámbito de trabajo profesional (Escuela)?  

 ¿La ES de Formación Docente constituye un factor de inclusión social?  

 

 

Objetivo  

 Identificar las RS de estudiantes, ingresantes y de cuarto año, y de docentes de un ISFD 

sobre la ES y sobre el ámbito de trabajo profesional (la Escuela), y  

 Analizar si éstas condicionan el proceso de permanencia e inclusión social de los estudiantes 

de un ISFD. 

 

 

Referentes Teóricos 

Abric, J.C. (2001), Moscovici, S. (1986), Jodelet, D. (1986), Tenti Fanfani, E. (2007) 

 

 

Metodología 

Los datos verbales o escritos constituyen la materia prima para identificar las RS, de allí que 

el acceso a las mismas, en el presente estudio, se de a través de las producciones verbales
2
. Los 

                                                           
1
Jason Beech y Marina Larrondo (2007)  “(…) la inclusión educativa supone que los niños, niñas, 

jóvenes y  

adultos deben tener oportunidades equivalentes de aprendizaje independientemente de sus 

antecedentes sociales y culturales y de sus diferentes habilidades y capacidades (…)”. En el presente estudio 

se hace extensivo a la inclusión social desde la educación. 
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resultados que presentamos corresponden a la implementación de una técnica de evocación y 

jerarquización. Dichas técnica cualitativa nos permitió acceder a la estructura y el contenido de las 

RS de un determinado grupo sobre ES y la Escuela (como Ámbito de Trabajo Profesional). Ambos 

constituyen términos inductores.  

La evocación y jerarquización, consta de cuatro momentos, los cuales fueron aplicados en 

forma simultánea y en el mismo soporte material para cada término inductor
3
. A saber:  

1°- Se solicitó a estudiantes y a docentes que, de manera individual, completaran todos los 

casilleros de una cuadrícula de 10 (diez) lugares ofrecida en papel, con palabras que asociaran a la 

ES y luego la misma actividad para la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional. No debía 

quedar ningún lugar vacío;  2°-Posteriormentese solicitó que de lo escrito anteriormente en las 10 

(diez) cuadrículas, sólo eligieran cinco palabras, otorgándole un orden jerárquico descendente, para 

cada término inductor; 3°- Luego, solicitamos que justificaran la elección de dichas palabras 

escritas para cada término inductor y 4°-Por último, las palabras escritas por estudiantes y docentes, 

se agruparon en Categorías, de acuerdo a la frecuencia de aparición de las palabras y el orden de 

importancia asignado. Esto último permitió ubicar dichas categorías en las cuatro zonas que hacen 

a la estructura de las RS de los estudiantes y docentes en estudio. Dichas zonas y sus partes 

constitutivas, son: 

 

 

 

Resultados 

1-Representación Social sobre la Educación Superior 

-Estructura de la RS de Estudiantes Ingresantes de Escuelas Urbanas  sobre ES: Zona I 

(Núcleo): Metas y Logros; Zona II (Primer Periferia): Significado atribuído a la ES, Característica 

                                                                                                                                                                                
2
Previamente a la aplicación de la técnica, se procedió a la diferenciación de los estudiantes, de 

acuerdo a la procedencia de la escuela secundaria, lo que trajo consigo el sector social de procedencia. 

Quedando diferenciados en estudiantes de Escuelas Urbanas y Urbanas Marginales (Chacoma, M.:2011). 
3
Jason Beech y Marina Larrondo (2007)  “(…) la inclusión educativa supone que los niños, niñas, 

jóvenes y  

adultos deben tener oportunidades equivalentes de aprendizaje independientemente de sus 

antecedentes sociales y culturales y de sus diferentes habilidades y capacidades (…)”. En el presente estudio 

se hace extensivo a la inclusión social desde la educación. 

 Frecuencia alta Frecuencia baja 

Nivelde 

Importancia alto 

ZONA I 

(Núcleo) 

ZONA III 

(Elememntos de 

Contraste) 

Nivelde 

Importancia bajo 

ZONA II 

(Primer Periferia) 

ZONA IV 

(Segunda Periferia) 
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de la ES y Contexto; Zona III (Segunda Periferia): Sujetos; Elementos de Contraste:Valores y 

actitudes predominantes en la ES y Procesos en la formación como docente 

-Estructura de la RS de Estudiantes Ingresantes de Escuelas Urbanas-Marginales  sobre 

ES: Zona I (Núcleo):sin categorías, Zona II (Primer Periferia):Significado atribuído a la ES, Zona 

III (Segunda Periferia):Características de la ES, Procesos en la formación como docente, Contexto 

y Sujetos;  Elementos de Contraste:Valores y actitudes predominantes en la ES y Procesos en la 

formación como docente 

-Estructura de la RS de Estudiantes de Cuarto año de Escuelas Urbanas sobre la ES: 

Zona I (Núcleo):Metas y logros, Zona II (Primer Periferia):Características de la ES, Zona III 

(Segunda Periferia):Significado atribuído a la ES; Elementos de Contraste:Valores y actitudes 

predominantes en la ES y Procesos en la formación como docente 

-Estructura de la RS de los Docentes sobre ES: Zona I (Núcleo): Metas y logros; Zona II 

(Primer Periferia): Significado atribuído a la ES Y Sujetos; Zona III (Segunda Periferia): Valores 

y actitudes predominantes en la ES, Contexto; Elementos de Contraste: Características de la ES y 

Procesos en la formación como docente  

De acuerdo a los resultados alcanzados, podemos inferir que la RS de los estudiantes sobre la 

Educación Superior está relacionada con el sector social de pertenencia y estas representaciones  

influyen en el proceso de inclusión social.  A su vez, identificamos que las RS de los docentes 

sobre la ES, incidiría en el proceso de inclusión social de los estudiantes de ES de Formación 

Docente. Sobre este punto continuamos profundizando nuestro estudio. 

2-Representación Social sobre la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional 

-Estructura de la RS de Estudiantes Ingresantes de Escuelas Urbanas  sobre La Escuela 

como Ámbito de Trabajo Profesional: Zona I (Núcleo): Sujetos que conforman la Comunidad 

Educativa de la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional, Zona II (Primer Periferia): 

Significado atribuido a la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional, Actividades a llevarse a 

cabo en la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional: Educativa, Conductas normativas que 

hacen a la formación, Características de la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional: Positivas, 

Valores Predominantes en la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional, Zona III (Segunda 

Periferia):Actividades a llevarse a cabo en la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional: Social,  

Actitudes que se generan en la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional: Individual, Actitudes 

que se generan en la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional: Social; Elementos de 

Contraste:Herramientas de Trabajo de la Escuela como Ámbito de trabajo Profesional 

-Estructura de la RS de Estudiantes Ingresantes de Escuelas Urbanas-Marginales  sobre 

La Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional: Zona I (Núcleo):sin categorías, Zona II 

(Primera Periferia): Conductas normativas que hacen a la formación, Sujetos que conforman la 

Comunidad Educativa de la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional, Zona III (Segunda 
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Periferia): Significado atribuido a la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional, Actividades a 

llevarse a cabo en la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional: Educativa, Actividades a 

llevarse a cabo en la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional: Social, Actitudes que se 

generan en la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional: Individual, Actitudes que se generan 

en la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional: Social, Características de la Escuela como 

Ámbito de Trabajo Profesional: Negativas y Valores Predominantes en la Escuela como Ámbito de 

Trabajo Profesional; Elementos de Contraste: Herramientas de Trabajo de la Escuela como Ámbito 

de trabajo Profesional. 

-Estructura de la RS de Estudiantes de Cuarto año de Escuelas Urbanas sobre la Escuela 

como Ámbito Trabajo Profesional: Zona I (Núcleo): Significado atribuido a la Escuela como 

Ámbito de Trabajo Profesional y Actividades a llevarse a cabo en la Escuela como Ámbito de 

Trabajo Profesional: Educativa; Zona II (Primera Periferia): Actividades a llevarse a cabo en la 

Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional: Social, Conductas normativas que hacen a la 

formación y Características de la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional: Positivas; Zona III 

(Segunda Periferia): Actitudes que se generan en la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional: 

Individual y Valores Predominantes en la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional; Elementos 

de Contraste: Sujetos que conforman la Comunidad Educativa de la Escuela como Ámbito de 

Trabajo Profesional. 

-Estructura de la RS de los Docentes sobre la Escuela como Ámbito de Trabajo 

Profesional: Zona I (Núcleo):Significado atribuido a la Escuela como Ámbito de Trabajo 

Profesional; Zona II (Primera Periferia): Características de la Escuela como Ámbito de Trabajo 

Profesional: Positivas; Zona III (Segunda Periferia): Actividades a llevarse a cabo en la Escuela 

como Ámbito de Trabajo Profesional: Social, Conductas normativas que hacen a la formación, 

Características de la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional: Negativas, Sujetos que 

conforman la Comunidad Educativa de la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional; Elementos 

de Contraste:Actividades a llevarse a cabo en la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional: 

Educativa, Conductas normativas que hacen a la formación. 

Los resultados alcanzados nos permiten inferir una correspondencia entre las RS sobre la ES 

y la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional. Ya que las categorías que se ubican en el núcleo 

evidencia la estabilidad de la RS la que está vinculada, generalmente, a la memoria e historia 

grupal y por lo tanto, al sector social de pertenencia. “(…) El acto de representación es un acto de 

pensamiento por medio del cual un sujeto se relaciona con un objeto (…)” Moscovici (1986:475), 

en este caso con la Escuela como Ámbito de Trabajo Profesional. 

 

 

Reflexión  
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Las RS evidencian la relación del hombre con el mundo, es decir, el conocimiento subjetivo, 

el que emerge de la realidad en la que se encuentra inmerso, la cual constituye el marco de acción 

que lo orienta frente a las diversas situaciones y a sus correspondientes respuestas. En este sentido, 

advertimos la importancia de que las políticas de transformación educativa habiliten la palabra de 

adolescentes-jóvenes que “todavía” transitan la ES, y se construyan “diálogos” con quienes 

tenemos la responsabilidad de “formar a los futuros formadores”, lo que implicará recuperar sus y 

nuestras RS. Todo ello en el marco de la inclusión social. Todo ello supone rescatar el mundo de 

las subjetividades, donde pareciera que el presente y el futuro se han soltado la mano (Tenti 

Fanfani, 2007).  

 

 

Referencias  

Abric, Jean (2001) Prácticas sociales y representaciones. México. Ed. Coyoacán.  

Aguilar, S.; Mazzitelli, C.; Chacoma, M. y Aparicio, M. (2011)  Saberes del Docente y 

Representaciones Sociales: Implicancias para la Enseñanza de las Ciencias Naturales. Actualidades 

Investigativas en Educación, Universidad de Costa Rica,Volumen 1  (Número 2). Costa Rica. 

Chacoma, M. y Mazzitelli, C. (2010) Las representaciones sociales de docentes sobre la escuela. 

Un estudio comparativo en sectores urbano y urbano – marginales. Aportes Científicos desde 

Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca, Argentina. 

Chacoma, M. (2011) Representaciones Sociales de Docentes y Alumnos sobre la Escuela. Un 

estudio de caso en sectores urbano y urbano-marginal. Titulación Magíster en Psicología Social, 

UNCu, Facultad de Filosofía y Letras, Mza. Argentina. 

Jodelet, Denise (1986) La Representación social: fenómenos, concepto y teoría. En Moscovici, S.  

(comp). Psicología social II (pp. 469-494). Barcelona-España, Ed. Paidós. 

Moscovici, Serge (1979) El Psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires-Argentina: Ed. 

Huemul. 

Mazzitelli, C.; Guirado, A y Chacoma, M. (2011) La docencia y la enseñanza de las ciencias: 

análisis de las representaciones de profesores.Orientación Educacional, Publicación de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, Volumen 25 (Número 48), Valparaíso. Universidad de Playa Ancha. 

Chile. 

Tenti Fanfani, Emilio (2007) La escuela y la cuestión social. Ensayos de sociología de la 

educación. Siglo veintiuno Editores Argentina S. A. 

 

 

 

 



 

1588 

 

 

 

 

 

 

TICs y Matemática: una experiencia con GeoGebra 

 

Silvina Beatriz Chezzi 

 María Fabiana Agout 

Universidad Nacional de Entre Ríos. Argentina 

silvina120464@gmail.com 
 

Enseñar y aprender en el aula universitaria y de nivel superior 

Informe de experiencias 

GeoGebra, funciones, visualización, parámetros 

 

 

Resumen 

La realidad socio cultural, el desarrollo de las TICs y el acceso masivo a la información, 

cuestionan el escenario del proceso de enseñanza y aprendizaje actual. Con el objetivo de generar 

nuevas formas de trabajo aplicando metodologías alternativas en la enseñanza, se llevó a cabo una 

propuesta didáctica con el uso de GeoGebra, software de geometría dinámica de distribución libre. 

GeoGebra posibilita la observación simultánea de distintas representaciones semióticas 

(gráfica, algebraica, tabla de valores), una de las principales debilidades detectadas en los 

estudiantes en los primeros años de la universidad. Desde esta óptica se trabajó el análisis de 

funciones de una variable real. 

La propuesta se desarrolló con los alumnos de primer año de Ingeniería en Alimentos de la 

Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 

Objetivos: facilitar la visualización de conceptos, favorecer el aprendizaje colaborativo, 

potenciar los procesos inductivos y el razonamiento, parte esencial de la actividad matemática. 

La experiencia mejoró la comprensión de conceptos y posibilitó la elaboración de conjeturas 

que luego fueron validadas. Se realizaron trabajos prácticos grupales que fueron presentados y 

evaluados. 

Si bien se logró un acercamiento más amigable a los conceptos desarrollados, no se mejoró 

el porcentaje de alumnos promocionados.  

 

 

Abstract 
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The current socio-cultural context, ICT development and massive access to information 

challenge the teaching- learning process. A pedagogical proposal using Geogebra, a free 

distribution dynamic geometry software, was implemented as an alternative methodology in the 

classroom. Geogebrafacilitates  the observation of different semiotic representations 

simultaneuosly (graphs, algebra, value table), since this is a frequently found difficulty in early 

university courses.  Analysis of functions of a real variable was performed from this perspective. 

The experience was carried out with Food Engineering first year students, Universidad Nacional de 

Entre Ríos (UNER). The objectives were to facilitate concept visualization, to promote 

collaborative learning, inductive processes and reasoning, all essential processes in mathematical 

activities.  This experiment suggested a better understanding of concepts.  Research questions were 

elaborated and then validated. Group work practicalswere assigned and evaluated. Despite a 

friendlier approach to concepts was achieved, there was not a significant increase in the pass 

grading. 

 

 

Fundamentación 

La realidad socio cultural, con el desarrollo de las TICs y el acceso masivo a la información, 

cuestiona el escenario del proceso de enseñanza y aprendizaje actual. En este contexto, los docentes 

debemos encontrar nuevas formas de pensar nuestras estrategias didácticas, donde se puedan 

aprovechar las potencialidades de los actualesrecursos tecnológicos, como una herramienta eficaz 

para colaborar con una mejor formación. 

Con el propósito de generar otras formas de trabajo aplicando metodologías alternativas en la 

enseñanza, se llevó a cabo una propuesta didáctica con el uso de GeoGebra y de enlaces a páginas 

con entornos interactivos desarrollados con el software antes mencionado. 

Geogebra pertenece a un tipo de programas de computadora denominados software 

degeometría dinámica y álgebra. Fue diseñado con la intención de poner a disposición un ambiente 

para la exploración. Permite “mover” las construcciones geométricas sin que éstas pierdan 

propiedades. 

Posibilita la observación simultánea de distintas representaciones semióticas: gráfica, 

algebraica, tabla de valores, siendo ésta,una de las principales debilidades detectadas en los 

estudiantes en los primeros años de las carrera de Ingeniería. Problemática que ya ha sido estudiada 

en Guzmán (1998), D’Amore (2004), entre otros. 

Se destaca su carácter sencillo e intuitivo, además, su distribución librey gratuita hace 

óptimo su uso. 
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Destinatarios 

La propuestadidáctica se implementó en primer año en las cátedras Matemática I y 

Matemática IIde la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ciencias de la 

Alimentación, Universidad Nacional de Entre Ríos, Concordia, Argentina en el primer cuatrimestre 

de 2012. 

 

 

Objetivos 

 Facilitar la visualización de conceptos a través delautilización de recursos tecnológicos y de 

softwares específicos. 

 Estimular la elaboración de conjeturas y demostraciónde propiedades partiendo de la 

visualización. 

 Potenciar los procesos inductivos y el razonamiento como parte esencial de la actividad 

matemática. 

 Fomentar la curiosidad y la experimentación para que los estudiantes sean los constructores 

de sus conocimientos. 

 Favorecer el aprendizaje colaborativo mediante el trabajo grupal. 

 

 

Realización de la propuesta 

La puesta en práctica fue posible en virtud de que la Facultad de Ciencias de la Alimentación 

cuenta con aulas equipadas con una computadora con el software GeoGebra instalado, proyector, 

pantalla, acceso a Internet y el 50 % de los estudiantes involucrados poseían computadoras 

portátiles (dato obtenido de encuestas realizadas al inicio del primer cuatrimestre por los docentes 

de las asignaturas implicadas). Esta situación permitió el abordaje de las actividades trabajando en 

grupos de dos o tres integrantes. 

Por otra parte, durante la“Ambientación a la vida universitaria” (curso introductorio que 

realizan los estudiantes previo a su ingreso a las carreras de la UNER),se había llevado a cabo una 

experiencia piloto en el desarrollo del módulo Matemática con resultados muy favorables. El 

siguiente link permite ver el registro fílmico de la 

actividad:http://www.youtube.com/watch?v=YQ_rh0R6zbk. 

Una de las dificultades que detectaron los docentes del área Matemática a partir de los 

exámenes de diagnóstico realizados al finalizar el curso de ambientación y de lo observado durante 

el desarrollo de sus clases fue el deficiente manejo de las distintas representaciones semióticas de 

los conceptos fundamentales del Álgebra y del Análisis Matemático. 

http://www.youtube.com/watch?v=YQ_rh0R6zbk.%0d
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Por ello,se estimuló el uso del software GeoGebra para permitir la visualización gráfica de 

funciones, la vinculación con su representación algebraica, la interpretación geométrica de la 

derivada y la verificación de propiedades. 

En Matemática I se utilizó fundamentalmente en el tema Cónicas.Se les propuso, entre otras, 

la siguiente consigna:  

¿Para qué valores de “k” la ecuación                       representa 

una elipse con ejes paralelos a los ejes coordenados? ¿Cuál es su centro? ¿Dónde se ubican los 

focos? ¿Contiene dicha elipse al origen de coordenadas? 

Los estudiantes utilizaron la herramienta “deslizador” para visualizar cuándo es posible la 

existencia de la elipse, cuáles son las condiciones para que se genere el lugar geométrico, 

determinar y verificar los elementos pedidos. 

Se complementó con trabajos prácticos grupales que fueron presentados y evaluados. 

En otros temas, tales como matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones lineales, se 

efectuaron presentaciones con la utilización de otros softwares comoWinplot y Máxima. 

En Matemática II, GeoGebra fue una herramienta básica para la visualización y análisis de 

funciones de una variable real.  Por ejemplo, se trabajó con problemas de crecimiento de población 

de bacterias, donde los alumnos debían obtener modelos en base a funciones exponenciales y 

logarítmicas. Trabajaron simultáneamente con la tabla de valores y las vistas gráfica y algebraica, 

permitiéndoles relacionar las distintas representaciones semióticas. 

En todos los trabajos prácticos de la asignatura, se incorporaron ejercicios para resolver 

aplicando el recurso tecnológico, ya sea para analizar conceptos o para verificar resultados. 

El seguimiento de las tareas desarrolladas durante la ejecución del proyecto, incluyó: registro 

de las actividades, resultados de la evaluación de las cátedras involucradas y por último, a través de 

encuestas a los alumnos se obtuvieron sus reflexiones sobre qué aprendieron con la experiencia. 

 

 

Resultados 

Los resultados fueron positivos, el 80 % de los trabajos resultaron aprobados y, 

fundamentalmente, hubo un acercamiento más amigable a los conceptos desarrollados. 

Se logró mejorar la comprensión de los conceptos, se posibilitó la elaboración de conjeturas 

que luego fueron validadas, se observó que los recursos utilizados son facilitadores del aprendizaje 

por descubrimiento, sin embargo consideramos que para trabajar conceptos en forma rigurosa 

como exige la carrera, es necesario que sea acompañado con el sustento teórico. 

Las prácticas realizadas bajo este marco facilitaron la adquisición del pensamiento reflexivo 

y generaron condiciones favorables que permitieron la modelización y la resolución de problemas 



 

1592 

 

utilizando trabajo colaborativo, actividades que preparan para la futura actividad profesional del 

ingeniero. 
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Resumen 

El Profesorado para la Educación Primaria y el Profesorado para la Educación Inicial de la 

Unidad Académica Río Turbio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral presentan dos 

trayectos de formación diferentes que tienen instancias en común, entre ellas, la Práctica II. Cada 

carrera tiene su propio espacio de la Práctica II, con equipos docentes diferentes, pero en 

permanente comunicación. La experiencia que aquí presentamos se constituye en una propuesta de 

articulación entre dichos espacios curriculares, a partir del dispositivo de lareflexión compartida 

sobre las propias experiencias de prácticas, una vez finalizadas las mismas en el segundo 

cuatrimestre del año académico. 

Este dispositivo se fundamenta en la reflexión sobre la acción, entendida como un proceso 

tanto individual como social, acerca de las prácticas colaborativas en instituciones escolares de la 

Cuenca Carbonífera y El Calafate, cuyo contenido proviene de sentidos y significados socialmente 

construidos por los estudiantes. Por tratarse de espacios complejos en cuanto se configuran inter-

institucionalmente (Universidad, Escuela y Espacio Curricular) este dispositivo involucra 

directamente el análisis de otros: la narrativa oral y escrita, la elaboración de nuevas categorías a 

partir de la práctica, caracterización de los escenarios institucionales, los saberes construidos, los 

actores implicados e historias de vida y las dimensiones que atravesarían el oficio de ser 

practicante. Con esta propuesta se pretende no sólo enriquecer el intercambio de experiencias en 

cada Profesorado, sino también la posibilidad de revisar las propias prácticas profesionales y 

visibilizar aquello que, sin la mirada del otro, permanece oculto. Es decir nos proponemos develar 

lo que subyace a las prácticas pre-profesionales.  

 

 

Abstract 

The Training College for Primary Education and the Training College for Initial Education at 

the Río Turbio Academic Unit, Universidad Nacional de la Patagonia Austral  present two different 

paths, but they share some subjects, among them “Practice II”. In spite of the fact that each career 

has its own space for “Practice II” with different teams of teachers, they are in constant 

communication.  The experience here presented is based on the proposed articulation between the 

subjects on behalf of the device of shared reflection about our own practice experiences once the 

second four-month period of the academic year is over.    

This device is based on the reflection about the action, understood as an individual as well as 

a social process about the shared practices in schools from La Cuenca Carbonífera and El Calafate. 

These contents come from students and their socially constructed meanings. Being so complex, as 

this device collects the experience among University, School and this subject itself, it involves the 
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analysis of other devices: oral and written production, the construction of new categories from the 

practice, characterization of an institutional scenario, first-hand knowledge, the people involved 

and personal backgrounds if in teaching practice. The aim of this proposal is to enrich not only the 

exchange of experiences in each Teacher Training College but also to reflect on our own 

professional practices. To see with the help of others what might be blind to us. We intend to unveil 

what underlies pre-professional practices.    

 

 

Introducción  

En los espacios de la Práctica II, la inserción en el territorio escolar está prescripta en los 

planes de estudios de las carreras mencionadas; no obstante las formas que adoptan, las 

instituciones implicadas, el perfil del estudiante, entre otras cuestiones, pueden convertirse en 

fuentes de problematización y, por ende, de reflexión. En este sentido la propuesta surge en torno a 

la construcción del rol de practicante, a partir de la preocupación por su mirada acerca de sí mismo 

en el trayecto de prácticas. Como antecedente de esta iniciativa, hemos indagado en trabajos 

anteriores, sobre el conjunto de representaciones en torno a la práctica y el conocimiento que se 

elabora alrededor de ella. Desde el supuesto que dichas teorías son construidas en función de las 

historias individuales, de las biografías escolares y del momento formativo en el que se encuentra, 

creemos que analizar las creencias en torno a su actuación, aportaría elementos reveladores acerca 

de la relación teoría – práctica y su implicancia en dicha relación, durante la formación inicial. 

Esta propuesta tiene por objetivo abrir un espacio de reflexión compartida entre estudiantes 

de los Profesorados de Nivel Inicial y de Educación Primaria, en el marco de las segundas prácticas 

pre-profesionales. Este ámbito se convierte también en una invitación a producir diversos textos  

(en el sentido de lecturas o discursos) acerca de las prácticas realizadas. Creemos es una excusa 

para entablar ese diálogo necesario entre la teoría y la práctica, a partir de lo que se piensa, se 

siente y se desea respecto al rol que se está construyendo. Con ello se pretende no sólo enriquecer 

el intercambio de experiencias entre los protagonistas, sino también la posibilidad de revisar las 

propias prácticas profesionales y visibilizar aquello que, sin la mirada del otro, permanecería 

oculto.  

 

 

Algunas conceptualizaciones necesarias  

La importancia de la reflexión es planteada por Dewey en la década del 30, y más tarde 

retomada por autores como Zeichner (1985), Ferry (1990), Schön (1990), Liston y Zeichner (1996), 

entre otros. Kemmis (1999) plantea que la reflexión no es sólo un proceso psicológico, sino que es 
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un proceso dialéctico orientado a la acción, por lo tanto es social y al mismo tiempo político, 

siendo su producto la praxis entendida como acción informada y comprometida.  

Por ello, es de nuestro interés el contenido de esta reflexión, las ideas y comprensiones que 

le dan forma, que provienen de significaciones y sentidos construidos individual y socialmente. 

Planteamos la Práctica II como espacio de reflexión compartida ya que consideramos que este 

dispositivo requiere de un espacio, tiempo y condiciones de posibilidad especiales, y estos espacios 

curriculares son los ideales para diseñar espacios de encuentro para compartir, dialogar, 

intercambiar y reflexionar sobre las prácticas pre-profesionales, para hacer una pausa “activa”, 

pensar-se, pensar sobre el otro, y volver a pensar sobre uno mismo, haciéndolo explícito, generando 

un feed-back que enriquece las reflexiones iniciales. 

Al mismo tiempo se requiere de otros dispositivos al momento de pensar en el contenido que 

tendrá la reflexión de nuestros estudiantes. En cuanto a las metáforas, es necesario definirlas como 

dispositivos pedagógicos de la formación, en tanto revelador de sentidos(reales, imaginarios y 

simbólicos), un analizadorque permite descomponer el contenido que revela, construyeun punto de 

vista diverso y arma recorridos distintos. Los participantes de la jornada transitan esos recorridos y 

van construyendo su rol como practicantes en escenarios institucionales particulares y diferentes 

(Jardines Maternales, Jardines de Infantes y Escuelas Primarias) reflejando en su propia práctica, 

cada idea incluida en esas metáforas.   

Es importante, al menos, plantear las precisiones en relación al tipo de lenguaje utilizado en 

las metáforas –lenguaje figurado- y el lenguaje literal. Por otra, las posibilidades y limitaciones que 

ofrece el lenguaje figurado en tanto, permite también significar el pensamiento y la acción. 

Respecto al primer planteo, el lenguaje literal es aquel que puede dar cuenta de la realidad de forma 

precisa y concreta. Mientras que el lenguaje figurado, en oposición, por su carácter singular y 

subjetivo, no puede ser sometido a pruebas de verdad y falsedad. En este sentido la metáfora 

implica un modo de adornar lo que se dice, tal como decía Aristóteles.  

En virtud de ello, lo metafórico es lo figurado, lo imaginado, es decir todas aquellas 

expresiones en las que es necesario identificar el significado de su contenido a través de procesos 

de interpretación. En este sentido ¨las metáforas dicen y dejan decir; a través de ellas se cuelan 

sentidos y se filtran significados, muchas veces compartidos¨ (Aiello, Díaz, Fernández Coria, 

Yasbitzky, 2008: 3).  

 

 

La metáfora y la reflexión como reflejos de una actuación  

Entendiendo que el proceso de reflexión necesita de un espacio, un tiempo y determinadas 

condiciones para que acontezca, como así también requiere del diseño de otros dispositivos para 

que pueda emerger de manera explícita, esta experiencia se llevó a cabo en dos momentos, en una 
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Jornada de Integración en el segundo cuatrimestre del ciclo académico 2014. En la misma se 

trabajaron dos dispositivos paralelos: la reflexión y la metáfora; en el segundo caso, con el uso de 

esta herramienta se pretendió analizar el conjunto de representaciones en torno a la figura del 

practicante. Las consignas de trabajo fueron: 

 

“Momento individual: 1) ¿Con qué palabras (10 mín./15 máx.) relaciona la Práctica? 

Por qué?; 2) Elaborar metáforas (2/3) en torno a la figura del practicante. Fundamente las 

mismas. Momento grupal: a) Conformar grupos heterogéneos (alumnos de ambos 

profesorados). b) Recuperar las respuestas anteriores, discutirlas y seleccionar en ambos casos 

según algún criterio adoptado por el grupo (las respuestas más significativas, según dicho 

criterio). c) Con relación a la consigna 2, luego de analizar y seleccionar las metáforas surgidas 

en cada  grupo, con la formulación de dos metáforas por equipo y su fundamentación”. 

 

Cabe destacar el nivel de participación del estudiantado convocado para esta jornada. 

 

 

La práctica como escenario de diversas representaciones. Un ¨practicante¨ constituido 

por los avatares de su práctica 

A partir de las metáforas elaboradas por las alumnas de los profesorados, el análisis de las 

mismas pretende objetivar aquellos elementos que configurarían no sólo la percepción de sí 

mismas, en un tramo de las prácticas, sino también los modos de significar este ámbito de acción, a 

partir de la vivencia, una vez finalizado el recorrido. En este sentido las construcciones categoriales 

que a continuación se formulan, han sido elaboradas en función de la figura, objeto u acción con la 

que el alumno practicante lograría identificarse durante el tránsito por estas prácticas colaborativas. 

De las metáforas logradas, se han podido abstraer, al menos, unas cinco categorías representativas 

que podrían aportar elementos significativos sobre el oficio de practicante y el sentido de la 

práctica que lo configura como tal. A saber: 

I- Obra y Artista inseparables,  objetos que toman forma: 

¨El practicante es parecido a la arcilla que está sujeto a modelarse con cada 

experiencia vivida…¨; ¨El practicante es como una obra de pintura sin terminar porque se 

encuentra en pleno proceso de desarrollo y en una etapa de plena preparación¨; ¨El 

practicante es como un globo porque se llena de aire que le da forma¨.  

 

En cada caso hay un ¨envase¨ que llenar, una tela que pintar o una masa que moldear, en estos 

casos se necesita de otro que efectúe esa labor. Se refleja la acción en el modelado 

(formación) y aquí es la experiencia  la que condiciona dicha acción. No obstante el rol de 

artesano que moldea una obra inacabada, aparece implícito. Inacabamiento que podría 

interpretarse como formación permanente. 

II- Rumbos imprevistos y recorridos inciertos: El practicante es ¨Como un cometa, puede 

caer en distintas situaciones¨; ¨Un viaje sin saber hacia dónde va¨; ¨Un viaje sin destino 
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determinado¨. En estas metáforas habría una suerte de indeterminación e imprevisibilidad 

características asociadas a problemas o conflictos que se han debido atravesar respecto a la 

cotidianeidad escolar, por una parte y a momentos de felicidad o momentos placenteros 

vivenciados en el vínculo a otros actores (padres, docentes, directivos). Así también llama la 

atención la falta de direccionalidad y de rumbo evidentes en estas representaciones, puesto 

que las alumnas han ya transitado dos espacios de práctica y tal parece, continúan sin 

encontrarle el rumbo. 

III- Semilla y árbol, oruga y mariposa, el nido contiene: todo se transforma: ¨El practicante 

es como un árbol, brotando sus hojas¨; ¨El árbol florece dando sus frutos¨ tal como se 

plantea en la metáfora, habría un comienzo muy marcado de un camino lineal con etapas 

bien diferenciadas; la palabra comienzo se reitera en varias oportunidades en la justificación 

planteada por las alumnas. Aunque también el análisis podría orientarse hacia el 

determinismo provocado por la especie natural del árbol, sujeto que crecerá al límite que 

soporte su especie. 

¨Alumno practicante como una semilla que está creciendo¨, porque necesita de muchos factores 

para llegar a ser una persona capaz de llegar a concretar proyectos e ideas propias¨; ésta 

última apreciación estaría ligado al perfil profesional y a la persona, los factores 

condicionantes pueden significar tanto externos como internos de la instancia práctica y la 

persona del practicante. ¨La practicante es como una oruga que está formándose para ser 

una mariposa, al igual que la practicante que está formándose para llegar a ser un 

profesional¨. Representaría la transformación, la metamorfosis, la mariposa como el 

profesional ya formado, la libertad, el vuelo sin ataduras. También podemos analizar el 

movimiento, la autonomía, la belleza, el paso de un estado a otro más acabado que el 

anterior. ¨El practicante es como un pájaro que busca su nido¨  en esta metáfora se 

identifican dos elementos interesantes: el nido como meta; el nido como la profesión 

lograda; como la contención, el cobijo y también el sustento.  El practicante se encontraría en 

un proceso de búsqueda. 

IV- El practicante como niño, como individualidad en crecimiento: ¨El practicante es como 

un niño en crecimiento¨; ¨El alumno practicante es como el alumno de primer grado. Debe 

experimentar para seguir aprendiendo.¨ Estas representaciones podría interpretarse como el 

ser en formación, en desarrollo, la ingenuidad en torno a la práctica, la posibilidad de la 

actividad lúdica y del ensayo como instancias de crecimiento. ¨Ser practicantes en esta 

profesión es como volver a ser niños, porque estamos constantemente aprendiendo de la 

figura docente para poder apropiarnos de los conocimientos, estrategias y acciones 

acertadas y así formarnos como futuros ejemplos de los mismos¨; el modelo, la imitación, un 
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tramo y un rol que se configuran a partir de la presencia de otro que guía, que es ejemplo y 

fuente de conocimientos y acciones a imitar. 

V- ¿Qué habrá dentro de la ¨caja de pandora¨?: “El practicante es una caja de pandora”; la 

metáfora podría analizarse en el contenido inédito y sorpresivo de la ‘caja de pandora’,  su 

contenido se vincularía a ‘lo mejor de sí mismo’, a la imprevisibilidad del momento. El 

practicante “es como una caja de sorpresasporque no se sabe lo que el practicante sabe”;  

habría poca conciencia del saber construido (su conocimiento previo) y ello ocasiona que 

ante la situación de práctica no se sabe cómo se actuará o de qué se es capaz.  

 

 

Algunas conclusiones sobre la experiencia  

A partir de la experiencia de las metáforas en torno a la construcción del rol del practicante 

en el marco de la Práctica II como escenario de la reflexión compartida a partir del intercambio de 

saberes y vínculos entre los actores involucrados en este encuentro de integración podemos 

plantear que las analogías y sus justificaciones como construcciones del sentido de la práctica, 

tanto individuales como grupales, reflejan características singulares de los trayectos de prácticas 

recorridos hasta el segundo año de ambos profesorados, y del desempeño académico de los 

estudiantes. 

A través de la experiencia desarrollada, consideramos que generar metáforas nuevas durante 

el trayecto de la Práctica II proporciona un medio para estimular a los participantes a jugar un rol 

más activo en la creación de significados y en la comprensión en que puede basarse una reflexión y 

un análisis crítico durante la formación inicial. Lakoff y Johnson (1980) nos dicen que “la esencia 

de la metáfora es entender y experimentar una cosa en términos de otra”, demostrado que, al 

margen del paradigma del conocimiento y el aprendizaje que se viva, en todos los aspectos de la 

vida… definimos nuestra realidad,  la comprendemos y procedemos a actuar sobre la base de tales  

metáforas. Es nuestro anhelo que las significaciones construidas en esta experiencia en torno a la 

figura del practicante sean disparadoras de futuros encuentros en el trayecto de las prácticas en pos 

de una formación docente de calidad. 
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Resumen 

Los espacios de prácticas y residencias en la formación de profesores se constituyen en las 

instancias nodales para la construcción de la identidad profesional docente y la inserción en los 

ámbitos laborales para los que se forman. Tradicionalmente la evaluación estuvo orientada a la 

consecución de un modelo docente esperado de carácter general e idealizado. Para ello el diseño de 

instrumentos de valoración de los desempeños de los practicantes/residentes tenían como sustento 

una lógica de control, que se traducía en escalas cuanti/cualitativas de carácter exhaustivo que 

intentaban abarcar todas las cualidades esperadas.  

Desde hace unos años el trabajo conjunto entre equipos docentes de prácticas y residencias 

de profesorados en educación, ha permito construir un ámbito de discusión y debate en torno a 

diferentes problemáticas que atraviesan estos espacios de prácticas. En este sentido se viene 

trabajando en la construcción colectiva de una perspectiva de la evaluación como proceso, centrada 

en los aprendizajes en donde los procesos de autoevaluación y co-evaluación cobran un valor 

fundamental.  

El presente trabajo intenta dar cuenta del proceso seguido en las carreras de Profesorado en 

Ciencias de la Educación y Profesorado en Educación en Educación Especial de la Facultad de 
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Ciencias de la Educación de la Universidad  Nacional de San Luis desde la participación de los 

equipos docentes, estudiantes practicantes/residentes y docentes co-formadores.  

 

 

Abstract 

The practices spaces and residences in the training of teachers constitute the nodal instances 

for the construction of teacher professional identity and integration in the workplace. Traditionally 

the evaluation was oriented towards achieving a general and idealized teaching model. For this the 

design of tools for valuation of the performances practitioners / residents had as support a control 

logic, which translated into qualitative quantitative / scales exhaustive character trying to cover all 

the required qualities. 

In recent years the joint work between teaching teams and residences for practices in 

education professorships, has let construct a space for discussion and debate on different problems 

across these spaces of practice. In this sense it has been working on construction of a collective 

perspective of evaluation as a process focused on learning in where the processes of self evaluation 

and co-evaluation take on a core value. 

The present paper attempts to explain the process followed in the careers of _faculty  Science 

Education and Special Education, Faculty of the, National University of San Luis from the 

participation of the teams of teachers, students practitioners / residents and teachers co-trainers. 

 

 

Introducción 

El presente tiene como propósito compartir las experiencias de evaluación en espacios de 

prácticas profesionales en la formación docente. Las mismas se enmarcan en los proyectos de 

trabajo construidos entre asignaturas de praxis, prácticas y/o residencias de los profesorados de 

educación de la Facultad de Ciencias Humanas de la U.N.S.L.
1
 

Partiendo de considerar a la práctica como “el espacio curricular específico destinado al 

aprendizaje sistemático de las capacidades para la actuación docente en las aulas” y la construcción 

del oficio docente, y luego de advertir que compartíamos las mismas problemáticas, se inicia este 

trabajo colectivo el cual  nos ha permitido avanzar en la búsqueda de alternativas en relación a 

aspectos tales como: a) La  articulación,  no sólo al interior de cada carrera sino entre las diferentes 

carreras de educación. b) El acercamiento a las instituciones de práctica, y en este contexto la 

                                                           
1
 La propuesta se enmarca institucionalmente desde el Proyecto de Intercambio y Formación entre 

Universidad e Instituciones Educativas: La figura del/a docente “orientador/a acompañante de la práctica” - 

FCH (Resol. F N° 005/10 – PROHUM  y Resol. N° 710/11 BT) y el Proyecto de Extensión “Intercambio y 

Formación entre Universidad e Instituciones Educativas: La formación de Formadores como responsabilidad 

conjunta”. Secretaría de Extensión – FCH  (Resol CS N° 45/11). 
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revalorización y reconocimiento de la tarea de los co- formadores en la formación de los futuros 

docentes. c) La construcción de espacios de formación, intercambio y reflexión sobre las prácticas 

que permitieron poner en diálogo a los equipos de prácticas y residencias, los practicantes,  los co-

formadores, entre otros. d) Organización de Seminarios-Talleres como instancia de intercambio de 

saberes, experiencias y construcción de conocimientos a partir de Ateneos didácticos. e) El 

enriquecimiento de cada práctica desde el aporte de la especificidad de las otras carreras. f) La 

consolidación de un grupo de trabajo comprometido y motivado para resignificar los procesos de 

formación docente tanto en el trayecto de grado como en la socialización profesional en el ámbito 

de trabajo. 

En este marco, se viene trabajando en la construcción colectiva de una perspectiva de la 

evaluación como proceso, centrada en los aprendizajes en donde los procesos de autoevaluación y 

co-evaluación cobran un valor fundamental. 

 

 

La evaluación como construcción compartida 

En toda práctica social y particularmente la pedagógica, el atravesamiento evaluativo 

aparece como una constante. Las Áreas de la Praxis y los Ejes de la Práctica, por su condición de 

mediador o “puente” entre el campo de la formación y el campo profesional o de la práctica, se 

presentan con una doble inscripción institucional, donde se ponen en juego diversos procesos 

evaluativos desde particulares escenarios históricos sociales, y por sujetos diversos (pares 

practicantes, equipo docente de la institución formadora, co-formadores, estudiantes y directivos 

de las instituciones de práctica, otros).  

En términos genéricos evaluar es valorar, lo que lleva a emitir un juicio de valor acorde a 

marcos axiológicos, con vistas a la acción. La evaluación como parte del proceso didáctico, implica 

para los estudiantes una toma de conciencia de los aprendizajes adquiridos y para los docentes, una 

interpretación de las implicancias de las enseñanzas de estos aprendizajes. En relación con el 

aprendizaje, la evaluación se puede entender como inherente a la dinámica interna del enseñar y del 

aprender en el reconocimiento de ambos procesos, y como acreditación, proceso que implica dar 

cuenta de los resultados de aprendizajes en un tiempo y nivel de escolaridad determinados. En el 

primer caso, la función tiene carácter pedagógico o formativo, por cuanto aporta información útil 

para la adaptación de las actividades de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado y 

de este modo contribuir a la mejora de la enseñanza en general. El segundo,  responde a una 

demanda social que requiere de la institución educativa la certificación y legitimación de 

conocimientos. En la complejidad de la práctica educativa estos dos conceptos se entrecruzan, se 

encuentran y/o se homologan. 
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Phillipe Perrenoud (2008) identifica dos lógicas en las prácticas de evaluación: la de 

fabricación de jerarquías de excelencia y la de regulación de los aprendizajes. La primera se 

caracteriza por centrarse en los productos o resultados, tener carácter selectivo y clasificatorio en 

virtud de una norma de excelencia abstractamente definida o encarnada en el docente o en los 

mejores alumnos, y que permite sustentar el éxito o el fracaso escolar. En la segunda, la evaluación 

está al servicio del aprendizaje, cuya intención está orientada a “estimar el camino ya recorrido por 

cada uno (de los estudiantes)  y, simultáneamente, el que resta por recorrer, a los fines de intervenir 

para optimizar los procesos de aprendizaje” (Perrenoud, 2008: 116). El concepto de regulación está 

relacionado con la autorregulación, que implica el desarrollo de habilidades metacognitivas por 

parte del sujeto, dirigidas a orientar sus aprendizajes.  

Desde otro lugar es posible distinguir entre “control” y “evaluación”. La primera acepción, 

se adscribe en el paradigma de la explicación (Ardoino, 1993ª), diferenciándose del paradigma de 

la im-plicación. El control tiene como finalidad verificar, constatar, estableciendo la distancia 

entre el objeto o fenómeno y la norma o modelo exterior y anterior al objeto de evaluación. Se 

encarga de informar acerca de los resultados de algo, sin ocuparse de los “porqué”. En este 

sentido es monorreferencial. La evaluación, inscripta en el paradigma de la im-plicación, se ocupa 

de la complejidad; busca captar la singularidad y el sentido de cada situación, pero no en 

referencia a una norma o modelo prearmado. Constituye una interrogación que intenta producir 

conocimiento acerca del objeto en evaluación; proceso de carácter hermenéutico que no sólo 

atiende a lo explícito, sino particularmente a lo oculto, a  “lo que se no se dice” y lo inesperado. 

Desde la perspectiva del control se parte de parámetros o modelos exteriores y permanentes, 

mientras que desde el ámbito de la evaluación, se requiere elaborar, construir sistemas de 

referencia vinculados con cada situación particular. No se trata de un único referente o patrón, 

sino que implica la selección y/o diseño de diferentes instrumentos de análisis, al mismo tiempo 

que se plantea la necesidad de la delimitación de referentes teóricos adecuados y la elaboración 

específica de criterios en base a los cuales formular juicios de valor. La evaluación como proceso 

complejo, consiste en “aplicar a objetos definidos (comportamiento, instituciones, sujetos, 

proyectos individuales y colectivos, etc.) un instrumento crítico, elaborado, racional que permita el 

análisis sistemático, tendiente a la interpretación del fenómeno en cuestión y la construcción de un 

juicio de valor acerca de ellos”. (Ardoino, 1989; Barbier, 1999, en Domján y G., 2006: 96). 

Se considera que este enfoque teórico-metodológico de la evaluación es el más pertinente 

para trabajar desde los espacios de formación de la Praxis,  Prácticas y Residencias, en tanto 

proceso hemenéutico que busca producir conocimiento acerca de situaciones específicas. La 

pregunta ¿en relación con qué se evalúa?, remite a la consideración del referente, que permite 

comprender con relación a que se emite un juicio de valor. Muchas veces se trata de referentes de 

carácter implícito, preexistentes y que por lo tanto no permiten evaluar la especificidad de una 
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situación educativa concreta, como tampoco aporta legitimidad y validez al proceso evaluativo. La 

selección y construcción del referente o referentes permiten situar al objeto evaluado (Barbier, 

1999) a partir de la transformación de las normas u objetivos en criterios elaborados en función de 

la situación específica. Las respuestas a otros interrogantes tales como ¿quién o quiénes evalúan?  

Así como ¿con qué finalidad? constituyen los basamentos desde dónde se concibe el proceso 

evaluativo. Otras instancias complementan estas cuestiones tales como modalidades y momentos 

de la evaluación, en íntima vinculación con los instrumentos para concretarla.  

En los espacios de práctica profesional se considera pertinente asumir los procesos de 

evaluación desde la perspectiva de la im-plicación; y desde su desarrollo como proceso continuo 

orientado a la formación y no sólo a la acreditación, que requiere la participación colectiva en la 

definición de las modalidades de evaluación y los criterios a ser considerados en cada caso; 

integrando instancias de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación.  

El salto cualitativo que requiere darse respecto al sentido de la evaluación, está referido al 

paso de la evaluación de los aprendizajes o desempeños a la evaluación para el aprendizaje y como 

aprendizaje. Se trata de superar una actividad técnica, de control burocrático y externa que sanciona 

rendimientos, establece calificaciones y clasifica a los estudiantes, para construir una tarea 

compleja, de conocimiento de los propios procesos de aprendizaje, reflexión sobre los mismos y 

planificación individual y compartida de los criterios a considerar. Se constituye así en un 

instrumento de reflexión en la acción y sobre la acción, así como experiencia de aprendizaje acerca 

de la tarea de evaluar. Se trata de favorecer un estudio más comprensivo de los diferentes factores 

que intervienen en los aprendizajes y actuaciones de cada practicante o estudiante como aprendiz. 

El interrogante que orienta este proceso tiene que ver con ¿qué, por qué y para qué sirve lo que se 

aprende? 

 

 

La experiencia de Praxis IV: La Práctica Docente
2
 

La particularidad del espacio de prácticas deviene de múltiples escenarios y sujetos 

implicados en este proceso. Desde Praxis IV intentamos contemplar esta complejidad dando lugar y 

promoviendo diferentes instancias y modalidades de evaluación, siempre priorizando nuestro 

posicionamiento desde el paradigma de la implicación. Describiremos algunas actividades que por 

una cuestión de orden práctico, agrupamos de acuerdo a los sujetos que evalúan, y las instancias o 

momentos en que tienen lugar. 

a-Instancias de Autoevaluación: 1-Tareas de reflexión personal, vinculadas con el eje 

Formativo-reflexivo del dispositivo pedagógico-didáctico que estructuramos. Se proponen diversas 

                                                           
2
 Correspondiente al 4to año del profesorado en Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias 

Humanas, Universidad Nacional de San Luis. 
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tareas que pretenden que el estudiante pueda revisar sus ideas previas, sus posicionamientos, sus 

actitudes, sus propias prácticas; invitándolos a detenerse, a pensar desde lo más individual y 

subjetivo; para que esto arroje luz a sus prácticas y, en definitiva, a la construcción de la propia 

identidad docente: Autodiagnóstico inicial, Diario de vivencias personales, Informe de reflexión 

final, Coloquio integrador final. 2- Construcción conjunta de criterios. En coherencia con nuestra 

mirada respecto a la evaluación, cada situación de aprendizaje, cada actividad, cada tarea, es 

evaluada según criterios que se ponen a discusión, o que se construyen en conjunto por los/as 

estudiantes y docentes: Criterios e instancias de evaluación del dispositivo anual de Praxis IV, 

criterios de observación de las clases de prácticas, criterios para evaluar algunas  actividades 

realizadas en los talleres semanales. Participar en la decisión acerca de los referentes de evaluación, 

consiste un aporte a la autonomía de los futuros docentes, además, se convierte en situación de 

aprendizaje y práctica en sí misma, de cara a la evaluación de sus propios alumnos/as.  

b- Instancias de coevaluación: Otro de los ejes de nuestro dispositivo es el Intersubjetivo 

Dialógico, el mismo nace de la certeza de considerar fundantes a los vínculos, en toda relación 

pedagógica. Por esto es que el/la compañero/a  de prácticas tienen un papel vital en el 

acompañamiento y la evaluación de los/las practicantes. Rescatamos dos instancias claves: - La 

conformación, acompañamiento y seguimiento que realiza la Pareja pedagógica, y los Talleres 

finales de reconstrucción de la experiencia, en los que cada estudiante realiza una reconstrucción 

(personal, creativa, original) de su proceso de prácticas, acompañado por una devolución por parte 

de todo el grupo.  

c- Heteroevaluación: Esta modalidad es aquella evaluación realizada por un otro, una 

persona en diferente posición a la propia; se complejiza en nuestro caso, tomando diferentes 

caminos:  

- El equipo de Praxis IV evalúa a los estudiantes-practicantes. Aquí es importante señalar 

que la evaluación se entrecruza, tal como manifestábamos previamente, con la acreditación, ya que 

este equipo debe, en definitiva, tomar decisiones, calificar, aprobar o desaprobar a los y las 

estudiantes. La metodología de evaluación (que incluye varias de las instancias previamente 

descriptas en la también los evaluamos nosotros), debido a su carácter formativo, atraviesa todo el 

recorrido y se acompaña por un minucioso registro de los procesos individuales, con apreciaciones 

tanto cualitativas como cuantitativas. -Los estudiantes evalúan a sus propios alumnos: Suele 

resultarles sumamente difícil romper con las matrices de evaluación tradicionales y sumativas, así 

como también asignar una calificación a sus alumnos/as. Para acompañar este proceso, se realiza 

un taller en el que se ponen a discusión los diferentes enfoques de evaluación, así como también las 

herramientas e instrumentos posibles. -Los docentes co-formadores evalúan a los estudiantes-

practicantes: Más allá de la evaluación final que se les solicita a los co-formadores, de carácter 

cualitativo y cuantitativo, se intenta constituir a esta evaluación en una retroalimentación constante 
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en cada clase. -Los estudiantes-practicantes evalúan al equipo de Praxis IV: Consideramos esta 

instancia de aprendizaje para nosotros, como docentes, y de revisión y reconstrucción permanente 

de nuestras propias prácticas. Si bien esta evaluación se requiere al final del proceso, como un 

apartado específico del Informe Final; mantenemos una actitud de apertura y escucha permanente 

(aunque no por eso infalible) a las necesidades, demandas y reclamos de nuestros/as estudiantes, 

siempre que esto sea posible.  

 

 

La experiencia en la Práctica VII: Práctica Profesional 

Esta práctica cuatrimestral, se ubica en cuarto año de la carrera Profesorado de Educación 

Especial constituyendo el espacio en el que los estudiantes deben efectivizar un periodo de práctica 

de intervención educativa en alguno de los diversos contextos, formales o no formales que abarca 

la Educación Especial: escuela especial, centro de día, maestro de apoyo a la integración, entre 

otros.  

En este espacio, tradicionalmente la evaluación consistió en un sistema formal de valoración 

y medida, donde las  guías de observación o escalas de apreciación eran la convención arbitraria 

para llevarla adelante. Los criterios y procedimientos se establecían de antemano, siendo los 

mismos para todos los estudiantes. Era responsabilidad  casi exclusiva del docente formador y  los 

docentes de grado se limitaban a llenar dichas guías  con estándares que oscilaban entre el Regular 

y el Excelente. Evaluación y acreditación se confundían para los  estudiantes, quienes en esta 

instancia de formación   están muy preocupados por “aprobar” y consideraban que no les 

correspondía involucrarse en esta tarea de evaluación que dejaban en mano de los formadores. 

En los últimos años a partir de  las reflexiones que se vienen realizando desde el equipo de 

trabajo de las practicas y residencias en torno a la evaluación, nos propusimos  al interior de la  

Práctica VII, tomar algunas premisas como base para empezar a recorrer un camino que nos 

permitiera ir modificando progresivamente estos paradigmas que están internalizados en nuestras 

prácticas, considerando que es importante: - Evaluar  el proceso y no solo los resultados, teniendo 

en cuenta que estos últimos no se pueden explicar sin una comprensión de los procesos que han 

conducido a ellos. -Incluir en la evaluación los valores, actitudes, habilidades cognitivas complejas, 

puestos de manifiesto por el practicante/residente y  no sólo evaluar conocimientos. - Evaluar 

potencialidades y dificultades, resaltando las primeras y apoyando o brindando sugerencias para 

superar las segundas. - Tener  en cuenta el contexto en el cual se desarrollan las prácticas, 

atendiendo al conjunto de medios, recursos y condiciones que las determinan o condicionan. - Ser 

un proceso compartido, teniendo en cuenta que los/as practicantes siempre son diferentes, con 

distintos ritmos y formas de aprendizaje, y con puntos de partida también distintos.  
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Tomando  estas premisas, propusimos a los practicantes/residentes y a los docentes co-

formadores la construcción de manera conjunta de algunos criterios de evaluación que favorezcan 

la construcción de aprendizajes significativos en torno a las prácticas docentes.   

De esta manera planteamos, tanto a los docentes co-formadores como a los estudiantes 

algunos criterios generales, a modo de disparadores: 1-Etapa previa: el diagnóstico y la 

planificación, la entrada a la institución de práctica; 2- La práctica docente frente al grupo; 3-  

Desempeño personal y profesional, que se fueron desglosando y definiendo de manera conjunta, 

puesto que sus aportes son sumamente importantes en este nuevo enfoque que propone que la 

evaluación forme parte del proceso de aprendizaje, pero además que sea una tarea conjunta de la 

que formen parte todos los actores que intervienen.   

A partir de estos criterios que fueron tomados como base para guiar la evaluación, 

propusimos (a los co-formadores y a los practicantes) realizar observaciones y registros de clases, 

teniendo presente que  la observación de clases es una práctica que tiene por objetivo brindar 

información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje que se está llevando a cabo, en un 

momento y en una situación particular con unos actores también particulares. Por ello, su intención 

no es controlar o valorar como bueno o malo dicho proceso, sino encontrar  elementos que ayuden 

a comprenderlo al mismo tiempo que puedan emerger preguntas, reflexiones, o problematizaciones 

que contribuyan  a tomar decisiones para su mejora.  

Por lo tanto, el propósito de estas observaciones, es que se constituyan en una herramienta de 

utilidad tanto para los observadores como para los observados, en tanto a los primeros los ayuda a 

cotejar su propia práctica en el espejo de un compañero u otro docente, y a los segundos les brinda 

insumos para reflexionar sobre sus propias prácticas de enseñanza. Las observaciones adoptaron la 

estructura del registro etnográfico organizado en columnas que permite delimitar horarios, 

intervenciones textuales y apreciaciones personales. Una síntesis final permite recuperar aspectos 

positivos, aspectos a analizar, interrogantes y reflexiones a contemplar para el próximo desempeño.  

Estos registros nos permitieron trabajar en torno a la reflexión sobre las prácticas, adoptando 

diferentes modalidades: reflexión en grupo total con practicantes, reflexión de una práctica 

particular en la que participa el co-formador, el practicante, el par (también practicante) y el 

docente del equipo formador. Los mismos criterios fueron los que se tuvieron en cuenta para la 

autoevaluación que cada residente realizó al finalizar su práctica. 

La reflexión en torno a la experiencia nos ha permitido detectar fortalezas y aspectos que 

debemos revisar y resignificar. En relación a las primeras, la mayoría de los co-formadores 

asumieron el compromiso y se involucraron en la evaluación de los practicantes aportando en su 

proceso de formación, sin embargo siguen estando aquellos que utilizan los registros de 

observación con las mismas lógicas de las grillas de valoración. A los estudiantes les resultó un 

tanto más difícil este involucramiento, dado que en principio generó sentimientos encontrados: por 
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un lado, se sintieron sorprendidos de que se les diera participación en la evaluación, asociada con la 

acreditación, y por otro lado, lo veían como otra tarea, además de planificar, buscar materiales, 

preparar clases; no obstante,  valoraron  las observaciones que debían realizar entre pares y en 

muchas casos también las aportaciones del co-formador.  

Nos sentimos comprometidos a seguir trabajando, asumiendo que debe ser una tarea 

compartida y en permanente construcción con quienes participan de los espacios de práctica. Desde 

las debilidades, un factor que ha interferido es el tiempo, dado que resulta difícil abarcar en un 

cuatrimestre todos los aspectos de la práctica profesional. 

 

 

A modo de reflexión final 

La tarea de evaluación asumida desde la perspectiva de la implicación y orientada a la 

regulación del aprendizaje, nos compromete a seguir intentando caminos alternativos para la 

construcción conjunta de los modos, las dinámicas y el sentido mismo de la evaluación.  

Creemos que no es una tarea fácil,  por cuanto se hace necesario revisar la propia experiencia 

como sujetos, que aprendemos y enseñamos, así como también los habitus instalados en relación 

con las prácticas evaluativas. En este sentido revalorizamos el espacio de trabajo colectivo 

generado y sostenido entre equipos responsables de las prácticas profesionales docentes de 

diferentes carreras, dado que habilita la posibilidad de poner en debate y discusión las 

concepciones y prácticas a la vez que permite construir propuestas superadoras. 

Destacamos, por último, lo complejo e interesante que se vuelve el trabajo sobre este tema en 

los espacios de prácticas, en los que la evaluación se debe pensar en dos ámbitos: la evaluación de 

las practicas y la construcción de un posicionamiento acerca de cómo evaluar a los propios 

alumnos, situando a los practicantes, al mismo tiempo, como evaluados y evaluadores. 
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Resumen  

Esta experiencia se realiza en el Instituto de Educación Superior de Machagai, en la carrera 

Profesorado en Ciencias Políticas, a través de prácticas, pasantías y residencia de alumnos del 

cuarto año.  El proyecto data de principios de 2013 y se prevé durante una década su aplicación, 

para que cristalicen los cambios.  

Consiste en introducir el tratamiento del conflicto en el Instituto de Educación Superior, 

luego, por intermedio de los practicantes, se incorpora en las escuelas y organismos con los que se 

vinculan. El mecanismo es la mediación, como dispositivo pedagógico y método de alerta, 

prevención y resolución de diferencias.  

Los alumnos del último año del Profesorado al realizar sus prácticas aplican contenidos de 

tratamiento del conflicto, comunicación adecuada y mediación.    

Los objetivos son prevenir la violencia escolar, mediante dispositivos pedagógicos para una 

convivencia en paz, la aceptación, la  equidad, el juicio crítico, los derechos humanos  y formar 

facilitadores.  

Se ensamblan contenidos del área ética-política-social  a las necesidades de armonía, 

formación personal, ética y ciudadana. El tratamiento del conflicto se toma como contenido, 

actividad, estrategia, y técnica. Los alumnos facilitadores conectan el interior y exterior de las 

instituciones. 

El dispositivo ayuda a los alumnos a crear condiciones de igualdad, fomentar la educación 

inclusora y  la retención. Los ámbitos son cada asignatura, el trabajo transversal y el ambiente 

escolar. Las competencias son conocimiento de sí, autoestima,  respeto y diversidad.   
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Praxis desplegada en todas sus dimensiones, a la luz de los cuatro pilares de la educación 

(Delors, J. 1996), aprender a ser, conocer, hacer y vivir juntos, para  construir ambientes que 

fortalezcan la convivencia armónica y el desarrollo integral del alumno transformador de su 

realidad. 

 

 

Abstract 

This experience takes place in the Institute of Higher Education Machagai, in the career 

"Profesorado en Ciencias Políticas”, through  the fourth’s  year subject practice and residency. The 

project began in 2013 and it is expected a decade of application to crystallize changes.  

The project consist in inserting the conflict treatment at the Institute of Higher Education; 

then, through practitioners, it is incorporated in schools and organizations to which they are linked. 

The aim is to use mediation, as a teaching device and warning method, to prevent and solve 

disputes.    

When implementing tier  practices students applied content related to conflict treatment, 

proper communication and mediation.   The goals are: to prevent school violence through 

educational devices for a peaceful coexistence, acceptance, fairness, critical judgment, human 

rights and facilitators formation.  

Facilitators students connect the inside and outside of institutions. Social -political - ethical 

areas are assembled with the needs of harmony, personal training, ethics and citizenship. The 

conflict treatment is taken as content, activity, strategy, and technique.   

For students, the device helps to create conditions of equality, promote inclusive education 

and retention. The scope is each subject, the transversal work and school environment. The 

competencies are self-awareness, self-esteem, respect and diversity. 

Praxis unfolded in all its dimensions, in light of the four pillars of education
xlviii

 (Delors, 

Jacques. 1996), learning to be, learning to know, learning to do, and learning to live together, to 

build environments that strengthen social harmony and integral development  to the student 

transformer  of his reality  

 

 

El proyecto 

El proyecto se diseña en función a las necesidades detectadas, luego se implementa, ejecuta 

y por último se evalúa. La evaluación arroja nuevas necesidades que obligan a realizar ajustes. 

Cada ajuste es un nuevo estándar que supera al anterior. Surge como respuesta a conflictos 

escolares y climas de violencia (Tenti Fanfani, Emilio. 2007).    
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Esta práctica apoya a docentes y alumnos, e impacta en toda la sociedad. Se incorpora la 

mediación por medio de los estudiantes que incorporan habilidades sociales  comunicativas como 

dispositivo pedagógico (Sanjurjo, Liliana 2002).  

 

 

 

 

Encuadre conceptual 

La problemática que se intenta atacar (violencia y conflictos), es compleja, requiere su 

estudio desde  abordajes macro, institucional y micro educativos. El nivel macro educativo focaliza 

el contexto social, debido a que surgen de allí. Pero, los mayores esfuerzos se centran en la 

institución escolar. Se estudian los procesos comunicativo-educativos que se desarrollan en la 

escuela (Sanjurjo, Liliana 2003). Además se pone el acento en el aula, a nivel micro, sobre los 

procesos educativo-comunicativos, la incidencia de la prevención y alerta temprana de conflictos 

(Souto de Asch Marta. 1993).  

Entre los niveles existen interrelaciones dialécticas de interdependencia mutua (Boggino, 

Norberto; Avendaño, Fernando C. 1996).  

En cuanto a lo epistemológico, se concibe a la educación como práctica social, histórica, 

particular, en construcción; un hacer educativo cargado de valoración, comprometido con la 

sociedad. Esto se debe a que el ser humano estructura las dimensiones de su vida a través de las 

relaciones sociales. Una educación para la paz,  transformadora de la sociedad, requiere de 

dispositivos y métodos para despertar alertas tempranas y el tratamiento adecuado del conflicto.  

El contexto amalgama lo local inmerso en dimensiones mundial, nacional y provincial, en un  

tiempo y un espacio.  

 

 

Objetivo general 

Prevenir la violencia escolar, mediante dispositivos pedagógicos para una convivencia en 

paz, articulados en el  área de  tratamiento del conflicto, aplicables en todas las escuelas, niveles y 

modalidades (Alcaide Stella M, Ravenna Analía, Guala, Ma. Del C. 1998). 

Integrar esos mecanismos para favorecer la paz, la aceptación, la  equidad, el juicio crítico, 

los derechos humanos y formar facilitadores de la comunicación.  

 

 

Objetivos específicos 
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1.1Bosquejar un programa  para prevenir y resolver problemas comunicativos y de violencia 

en la escuela.  

1.2.  Aprobar el programa para integrarlo al área de mediación y comunicación 

adecuada en todas las escuelas.  

1.3.  Comunicar  y  extender  el programa. 

1.4.  Proyectar,  desarrollar y evaluar planes de tratamiento del conflicto.  

1.5.  Mantener reuniones con responsables del Ministerio de Educación de la Provincia 

a fin de comunicar y llevar adelante los planes.  

Acciones para los objetivos específicos 

Acciones para el objetivo  1.1  

1.1.1 Febrero de 2013. Exploración mediante entrevistas a directivos, docentes, padres y 

alumnos de cada escuela, para recopilar información sobre conflictos escolares y violencia.  

Acciones para el objetivo 1.2 

1.2.1 Febrero 2013, presentación del programa a las  Profesoras  responsables de residencia, 

prácticas y pasantías, al Rector del Instituto de Educación Superior,  a la Directora de Nivel 

Superior del Ministerio de Educación, para su discusión, corrección y  aprobación.   

Acciones para el objetivo 1.3.  

1.3.1 Marzo 2013, presentación y distribución del programa ante el Consejo Federal del 

Notariado Argentino –Comisión de tratamiento del conflicto-, la Universidad de la Cuenca del 

Plata, Escuelas del Nivel Secundario de todas las modalidades, Bibliotecas y ONGs. 

 Acciones para el objetivo 1.4 

Acción 1.4.1. Dictado de cursos sobre tratamiento del conflicto y mediación dirigido a 

alumnos,  docentes de distintos niveles, miembros de centros Comunitarios, ONGS y otros.  

Acción 1.4.2.  

Entrevistas a directivos de instituciones en las que sus miembros cursaron para evaluar su 

impacto. 

 

 

Obstáculos 

Los principales obstáculos con los que se tropieza provienen de las instituciones y los 

grupos. Al poner en marcha el dispositivo se propicia el diálogo que se tiñe de  matices. De esos 

mismos grupos provienen algunos obstaculizadores que se oponen a las tareas propuestas (Souto de 

Asch, Marta. 1990).  En algunas ocasiones las trabas se deben a cuestiones políticas y 

mezquindades personales. 

Entre los logros se menciona el fortalecimiento de las capacidades personales e 

institucionales (Trillo, Felipe. 2005).  
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Los logros de aprendizaje se miden con ejercicios de intervenciones, en casos reales y 

ficticios, para tratar conflictos y aplicar estrategias comunicativas (Celman, Susana 1998).   La 

disminución de la violencia es uno de los cambios que se aprecian en las escuelas anfitrionas y 

organizaciones donde se dictaron cursos y se desarrolló el proyecto.   

Además este proyecto se desarrolla sin costos. Su finalidad es lograr una sociedad sin 

violencia, en la cual la paz sea una realidad y los conflictos un  motor de su transformación. 
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Resumen 

El presente trabajo  describe algunas experiencias pedagógicas que se desarrollan en la 

Universidad de Ezeiza. Aporta caracterizaciones y reflexiones de las condiciones actuales de los 

estudiantes universitarios. 

Se abordan cuestiones relacionadas con el contexto sociocultural, y los dispositivos 

implementados tendientes a revalorizar la cultura de los estudiantes. 

Describe las estrategias pedagógicas implementadas para enseñar las habilidades propias del 

campo académico. 

Se reflexiona acerca de las prácticas institucionales que intentan promover una cultura 

compartida en torno a la idea de ser docente universitario en la Universidad de Ezeiza. 

 

 

Abstract 

The present paper makes reference to several educational experiences developed at 

“Universidad de Ezeiza”.  It describes and reflects on the current conditions of university students. 

It also tackles Issues related to the sociocultural context and refers to the strategies 

implemented to give importance to the culture of the students. 

It describes the pedagogical strategies put into practice to teach the skills necessary in the 

academic field. 

Besides, it reflects upon institutional practices that try to foster a “shared culture” around the 

idea of being a university teacher at “Universidad de Ezeiza”. 

 

 

Introducción 

Las características de los estudiantes de la Universidad de Ezeiza son, en cierta manera, muy 

similares a las de los estudiantes de las demás Universidades del conurbano que han surgido en los 

últimos años. Para realizar una caracterización del estudiantado de esta institución, se ha relevado 

información a partir de dos dispositivos institucionales específicos. En primer lugar, una cédula 

censal que se realiza a los ingresantes, con el fin de sistematizar la información pertinente para una 

efectiva toma de decisiones. En segundo lugar, a partir de una serie de encuentros entre docentes de 
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la Universidad, en el marco del programa de Pedagogía Universitaria, se pudo relevar las 

representaciones sociales (Moscovici, 1981) que los docentes tienen de los estudiantes de esta casa 

de estudios.  

El estudiante tradicional de tiempo completo, que no trabaja, y no posee responsabilidades 

familiares ni económicas adquirió un nuevo perfil, en particular en las llamadas “universidades del 

conurbano”. 

Respecto a la procedencia de los estudiantes, podemos confirmar que la gran mayoría vive 

en los aledaños. Un 54% reside en el distrito de Ezeiza, un 25% proviene del partido de Esteban 

Echeverría, en tanto el resto se dividen en las zonas de Cañuelas, Lomas de Zamora, La Matanza, 

Almirante Brown y, en una medida mínima, de la capital federal, Morón, Lanús y Quilmes. En este 

sentido, se destaca la importancia de la territorialidad de la universidad, que brinda oportunidades 

de estudios en el barrio. 

Al referirnos a los niveles de escolarización familiares, el 80% de los estudiantes que asisten 

a la UPE son primera generación de estudiantes universitarios en su familia. Alrededor de un 70% 

trabaja
[1]

 y gran parte de ellos lo hace en horarios y días móviles, donde rotan de semana a semana 

no solo los horarios en los que trabajan, sino a veces también los días que por semana les 

corresponde trabajar. Asimismo, cabe destacar que del grupo de estudiantes que trabaja, más del 

70% lo hace entre 8 y 12 horas diarias. Es decir,  gran parte de la población estudiantil debe 

estudiar al tiempo que enfrentan largas jornadas de trabajo. En cuanto a las franjas etarias que 

componen el estudiantado de la institución, el 38% se encuentran entre los 17 y 20 años, el 28% 

tienen entre 21 y 25 años, el 17% se encuentran entre los 26 y 30 años y el restante 17% tienen más 

de 30 años, de modo que podemos confirmar la predominancia de un perfil de asistente joven, en 

tanto el 83% se encuentran entre los 17 y los 30 años. 

Otra característica peculiar de estos estudiantes es que, en gran parte, manifiestan no soler 

moverse por regiones ajenas al partido en el que residen. Esto se reafirma aún más cuando se trata 

de realizar actividades recreativas, por lo que podría pensarse que estos estudiantes que 

prácticamente no se desplazan fuera del distrito, dependen estrictamente de la oferta cultural que 

esa región tenga para ofrecerles. 

 

 

 

 

El ingreso a la universidad de Ezeiza 

El ingreso a la Universidad constituye una práctica pedagógica y por ello social en la que se 

dirimen posiciones acerca de los sujetos, las culturas y la sociedad, articulando idealidad y realidad 

social en tanto representación y concreción de un proyecto educativo. 
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Distintos autores (Carlino 2009, Ezcurra 2010) sostienen que el proceso de ingreso a los 

estudios superior supone una “aculturación” (Boudieu, 2010) pues para integrarse a esta nueva 

cultura,  los estudiantes deben aprender los valores y normas de comportamiento que las 

comunidades académicas les exigen pero, en muchos casos, no les enseñan (Carlino, 2009). 

El abordaje adecuado de esta complejidad implica la toma de decisiones acerca del sentido 

que tendrá la instalación de los dispositivos, los supuestos epistemológicos e ideológicos que le 

darán  sustento, las acciones que lo conformarán y los resultados esperados. 

El ingreso a la UPE es considerado como un proceso que transcurre durante el primer año de 

las carreras. El mismo está constituido por dos  etapas. La primera es el Ingreso; que tiene lugar en 

los meses de febrero y marzo y la segunda, Ciclo Introductorio se desarrolla durante los dos 

primeros cuatrimestres. Durante la primera etapa del curso de ingreso, los estudiantes deben cursar 

y aprobar tres materias comunes: matemática, experiencias culturales y comunicación: una 

introducción a la alfabetización académica. Nos centraremos en esta  última. 

 

 

Comunicación: una introducción a la alfabetización académica 

Como se ha mencionado, un gran porcentaje de los estudiantes,  (cerca del 80%) son primera 

generación de universitarios en sus familias. Por lo que podría pensarse que no poseen las 

habilidades propias del campo académico, vinculadas a la “tecnología de trabajo intelectual” 

(Bourdieu, 2010), que son esperados generalmente por las universidades. 

La materia Comunicación ofrece una propuesta académica que posibilite una primera 

aproximación de los estudiantes a la vida universitaria, problematizando el ingreso a los estudios 

superiores. 

La modalidad elegida para la implementación de la materia es la de Taller, como espacio de 

integración de teoría y práctica, donde se propone un espacio y un tiempo de comunicación, 

reflexión y creatividad participativa. La propuesta se sustenta en que el conocimiento se construye 

a partir de los saberes previos, la interacción con el grupo de pares y el marco teórico. El docente 

construye los puentes y andamios necesarios que pueden facilitar, a los alumnos los procesos de 

apropiación, a través de la generación de espacios de reflexión y discusión sobre los contenidos 

temáticos y la vida cotidiana académica. 

La estrategia de trabajo consiste en desarrollar, en los estudiantes, procesos reflexivos que 

faciliten la comprensión de los conceptos y la construcción del conocimiento desde sus saberes 

previos y el desarrollo de sus propias habilidades. En los talleres se utilizan distintas estrategias 

didácticas teniendo como fundamento la organización y orientación de los alumnos hacia procesos 

de auto-aprendizaje. Se propone la implementación de clases con amplia participación del alumno 
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en el proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento, incorporando el trabajo y la 

discusión grupal y la presentación de trabajos prácticos. 

Se propicia el debate y la discusión en los grupos como espacios para la reflexión y 

construcción de los saberes, con el objeto de favorecer el proceso de comprensión de la realidad. 

Asimismo, se intenta promover el desarrollo de expresiones orales y escritas coherentes y 

organizadas, así como experiencias que vehiculicen el aprendizaje de los conceptos de la materia. 

En este contexto, durante el año 2012, la materia propuso que a partir del diálogo como 

forma de construir conocimiento, se establezca una conversación entre ingresantes y estudiantes 

que han realizado su primer año de cursada en las distintas carreras de la Universidad. De este 

modo, los estudiantes avanzados relatan su experiencia de cursar el primer año en la universidad, 

cuáles fueron las dificultades,  comparten algunas claves que ayudan al desarrollo académico, 

cuestiones vinculadas a la carrera elegida, entre otros. Este diálogo, coordinado por docentes, 

posibilita que los ingresantes conozcan de un par, un testimonio; puedan realizarle preguntas e 

intenta promover que los nuevos estudiantes se sientan incluidos en la institución. Se aspira a 

desarrollar una comunicación espontánea entre los participantes, con objetivos y actividades 

focalizados. 

Esta actividad, favorece el diálogo entre los estudiantes, fundamentalemente lo vinculado al 

relato de las experiencias de los alumnos avanzados. Sin embargo, el  ingresante solo cuenta con la 

información brindada de manera oral, a partir del relato de la experiencia. 

El análisis de las prácticas dentro de la cátedra, han permitido reformular las mismas, en pos 

de generar mejoras en las propuestas pedagógicas. Bajo la premisa “La Universidad como espacio 

de conocimiento y espacio a conocer”, se ha realizado una Guía de acompañamiento para el 

estudiante, la cual se propone operar como uno más de esos dispositivos de acompañamiento 

institucional, pues pretende brindar al estudiante información concreta y precisa respecto a cada 

una de las áreas que componen la Universidad, como así también de las principales normas que la 

constituyen como tal. 

Es así como, a partir de casos, es decir “un relato de tipo narrativo referido a algún 

acontecimiento real o hipotético que se presenta con suficiente información contextual como paa 

poder apropiarse del mismo” (Steiman, 2008:113), se pretende que a partir de la lectura y análisis 

de la Guía de acompañamiento para el estudiante, el estudiante pueda encontrar soluciones a las 

situaciones cotidianas que deben afrontar los estudiante. Asimismo, se promueve la escritura en las 

respuestas de los casos. Las funciones de la universidad, específicamente la Universidad de Ezeiza, 

el trabajo con el calendario académico, los trámites administrativos, el tránsito académico, son los 

ejes de trabajo de los casos. 

Asimismo, la materia intenta promover el desarrollo de habilidades de lectura y escritura que 

se utilizan en la universidad, en particular los  expositivo-explicativos y argumentativos, en 
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términos de Carlino “no como un asunto remedial sino como la responsabilidad de las instituciones 

educativas de compartir las prácticas lectoras y escritoras propias de cada ámbito disciplinar” 

(Carlino, 2013. P 358) 

En este sentido, se plantearon actividades en torno la escritura y la lectura, como objeto de 

enseñanza en la universidad, a partir de la lectura de textos con una estrecha vinculación a las 

carreras, lo cual promueve en los estudiantes un primer acercamiento a las situaciones discursivas 

de las comunidades especializadas. 

Finalmente, desde la materia se trabajan cuestiones vinculadas al desarrollo de habilidades 

de expresión oral. En este sentido, a partir de ejercicios prácticos, se ofrece a los estudiantes 

diferentes herramientas para desarrollar la oralidad. La organización del discurso, los apoyos 

visuales son algunos ejemplos. 

Es interesante destacar la propuesta metodológica implementada para la evaluación de los 

estudiantes. Desde la cátedra, la evaluación es concebida como “un proceso que, a partir del 

conocimiento y comprensión de cierta información, permite emitir un juicio de valor acerca de un 

aspecto de la realidad la cual interviene en un determinado contexto socio histórico particular y 

que,  a la vez posibilita tomar decisiones, exige desde el diálogo con quien esté involucrado, 

argumentar justificaciones del juicio de valor realizado” (Steiman, 2008: 143).  En este sentido, se 

propuso la implementación del porfolio como instrumento de evaluación. Este, pretende que los 

estudiantes dejen plasmado el conjunto de trabajos que elaboraron durante las clases, dan cuenta de 

los esfuerzos, progresos y las estrategias implementadas, la evolución de los conocimientos, 

habilidades y actitudes de los estudiantes. El mismo se debe realizar en parejas, pues se intenta 

promover el trabajo en equipo. 

Asimismo, este dispositivo es abierto y flexible, requiere la elaboración de una reflexión 

crítica elaborada por los autores del portolio. De este modo, se pretende posibilitar la comprensión 

del proceso de aprendizaje, promover la sistematicidad y organización de la información, promover 

una actitud dialógica entre las partes involucradas en la evaluación que sirvan como insumos para 

la reflexión y mejorar las prácticas. 

 

 

 

 

La construcción de la cultura docente compartida 

Desde lo institucional, la materia Comunicación: una introducción a la Alfabetización 

Académica posibilita un  primer acercamiento al perfil de los estudiantes de la UPE. Parecido a 

otros, pero diferentes. El análisis de la cédula censal que se realiza al ingreso, la reflexión colectiva 

acerca de las representaciones que los docentes tienen respecto de los estudiantes, así como la 
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implementación del curso de ingreso, intenta promover una cultura docente compartida. Se trabaja 

con estudiante real, que tiene determinadas características, no con el estudiante ideal. En este 

sentido, se fomenta que las propuestas pedagógicas sean contextualizadas y den cuenta del 

destinatario, al mismo tiempo que promuevan el trabajo en equipo, el sentido crítico y el diálogo 

como forma de construir el conocimiento. Asimismo se desnaturaliza la idea de que la lectura y la 

escritura académica es una habilidad natural, sino que es responsabilidad de las instituciones, en 

particular de los docentes de todas las materias. 

De este modo, es durante el Ciclo Introductorio, y fundamentalmente en la materia 

Alfabetización Académica, en donde se analizan y ejercitan aspectos vinculados a los modos de 

lectura y escritura académicas, tendientes a ejercer acciones sociales contextualizadas en cada 

disciplina. El desafío es no crear falsas expectativas en relación a que este espacio curricular 

brindará todas las herramientas necesarias para abordar aspectos vinculados a la lectura y la 

escritura, sino tomar conciencia institucional de que la enseñanza de estas cuestiones es 

responsabilidad de todos los actores vinculados al acto educativo, especialmente los docente de las 

disciplinas, que debemos realizar acciones convergentes, y trabajos colaborativos. 

Para finalizar, creemos, que estas materias se vuelven clave para comenzar a sentar las bases 

de trabajo de dos actores principales de la institución: Docentes y estudiantes. Para los docentes 

porque muchos de ellos trabajan en la misma y viven el día a día de esta organización, pero sobre 

todo para los estudiantes, que desde un principio se hacen de una manera de trabajo (colaborativa, 

participativa, activa, cuestionable) que, se espera, puedan defender y mantener a lo largo de su 

formación. Alcanza con recorrer los pasillos y las aulas de la Universidad para encontrarse cada día 

con grupos de estudiantes que se juntan a leer, a estudiar, a explicarse, a debatir, a compartir el 

trabajo académico. 
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Resumen 

 Decir acerca de uno mismo. Decir acerca de los otros. Decir acerca de lo uno y de lo otro. 

Decir acerca de uno mismo en relación con los otros. Decir acerca de lo que hacemos unos y otros, 

quienes ejercemos la docencia.  

Saber acerca de uno mismo. Saber acerca de los otros. Saber acerca de o uno y de lo otro. 

Saber acerca de uno mismo en relación con los otros. Saber acerca de lo que hacemos unos y otros, 

aquellos que somos docentes. 

Decires y saberes. Unos y otros. Decir acerca del ser docente, del ejercicio del oficio. 

El presente relato remite a una experiencia como es la capacitación “Narrar, escribir y 

comunicar la enseñanza”, llevada a cabo en el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de 

San Carlos de Bariloche, Pcia. Río Negro, en los años 2012 y 2013, en el marco de las 

denominadas Jornadas de intercambio de experiencias. 

A lo largo de este escrito, presentaremos los detalles de dicha propuesta de capacitación, en 

sus etapas de génesis, implementación, evaluación y proyección, aludiendo a su vez a la 

organización y realización de los eventos Jornadas Pedagógicas y Jornadas de intercambio de 

experiencias. 

El propósito de esta comunicación es desandar los pormenores de una experiencia formativa 

del nivel superior. Hilvanando reflexiones impulsadas por un interés en las narrativas como potente 

mailto:mariaecollado@gmail.com
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medio para decir y saber acerca de lo que somos y hacemos los docentes, pero también acerca de lo 

que queremos ser y hacer, pretendemos referir al proceso de construcción de alternativas relativas a 

las políticas de formación docente continua.  

 

 

Abstract 

Tell about oneself. Tell about others. Tell about the one and the other. Tell about oneself in 

relation to others. Tell about what we, teachers, do. 

Learn about oneself,  know about the others. Know about one and the others. Learn about 

oneself in relation to others. Learn about what we, teachers, do. 

Telling and learning. About the ones and the others. Telling about being a teacher. 

This paper refers to an experience “Narrate, write and comunicate the teaching process”, 

which took place between 2012 and 2013, during the  so- called Experience interchange 

conferences. 

Throughout this paper details of this training proposal will be presented in its various stages: 

initial, implementation, assessment and projection, referring to the organization of the events 

concerning the Educational session conferences and Experience interchange conferences. 

The purpose of these notes is to retrace the details at the university level educational 

experience. Outlining reflections driven by the interest in narrative as a powerful means to tell and 

know what the teachers are and do but also about what we want to be and do.  

We intent to refer to the process of building alternatives concerning the policies of 

continuous teacher training. 

 

 

Punto de partida: acompañar como gesto institucional 

Las Jornadas Pedagógicas y las Jornadas de intercambio de experiencias que se llevan a 

cabo en el IFDC Bariloche convocan a un número importante de docentes, directivos y 

supervisores de escuelas urbanas y rurales, así como al estudiantado de los profesorados que ofrece 

nuestra institución (Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Especial).  

Las evaluaciones realizadas por los participantes en el marco de las últimas ediciones del 

evento Jornadas de intercambio de experiencias confirman la necesidad de contar con un tiempo y 

con un espacio de acompañamiento para orientar la escritura y la comunicación oral de las 

experiencias pedagógicas que son presentadas -por escrito y oralmente, siguiendo la dinámica de 

las mesas de comunicaciones- en el contexto de las Jornadas.  

El desafío de convocar a un ámbito para la difusión y el intercambio de producciones 

relacionadas con las experiencias pedagógicas que se desarrollan cotidianamente en las 
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instituciones educativas persigue un doble propósito: por un lado, compartir instancias que 

posibiliten la reflexión crítica en un espacio académico que convoque a estudiar y discutir los 

complejos problemas de las prácticas educativas y a proponer una manera de pensar los vínculos 

con las instituciones favoreciendo el trabajo conjunto; por el otro, potenciar la reflexión e 

interpretación pedagógica de las experiencias escolares de los docentes para que resulten 

verdaderamente significativas. 

Raúl Ageno señala que:  

 

“hay que apelar a otras formas de intervención, como lo es el análisis de la propia 

práctica educativa, para posibilitar a los educadores el acceso a esta otra escena que tiene que 

ver con la constitución de su subjetividad que aún ignorándola sobredetermina sus estrategias 

de enseñanza, su relación con el conocimiento y con los educandos” (Ageno, 2000:79) 

 

Así, quedaron establecidos nuestros horizontes de acción relacionados con brindar un marco 

teórico-metodológico para documentar experiencias pedagógicas como parte del desarrollo 

profesional docente, recuperando los saberes construidos en la práctica y a su vez, para orientar el 

análisis, la mirada crítica y la evaluación de dichas experiencias.  

 

 

Narrar para narrarse: narración y documentación narrativa de experiencias 

pedagógicas 

Para encuadrar conceptualmente la capacitación: “Narrar, escribir y comunicar la 

enseñanza”
1
,  recurrimos con especial énfasis a las aportaciones teóricas de Jerome Bruner (2003), 

específicamente a sus contribuciones en relación a la narración como modalidad de pensamiento 

que permite organizar, estructurar la experiencia. 

El reconocido psicólogo plantea que los seres humanos interpretamos las acciones y los 

comportamientos de forma narrativa. Según Bruner, la realidad misma y nuestra identidad son 

construidas y reconstruidas narrativamente (Bruner, 2003 citado en Suárez, Ochoa y Dávila, 2004). 

Por su parte, los aportes de Hunter McEwan y Kieran Egan habilitan la posibilidad de decir 

acerca de la relación entre narración y educación. Los autores atribuyen a las narrativas la función 

de hacer inteligibles nuestras acciones para nosotros mismos y para los otros. El discurso narrativo 

resulta para los especialistas puerta de acceso a la comprensión de la enseñanza y el aprendizaje y 

                                                           
1
La capacitación se llevó a cabo inicialmente entre los meses de junio y septiembre de 2012 y en el 

marco de las Jornadas Pedagógicas y las Jornadas de intercambio de experiencias 2012, realizadas en el 

IFDC de San Carlos de Bariloche, Río Negro. Luego, fue replicada entre los meses de marzo y abril de 2013, 

enmarcadas en las Jornadas Pedagógicas y las Jornadas de intercambio de experiencias 2013. En ambas 

ediciones, participaron docentes de diferentes modalidades y niveles, de escuelas públicas y privadas de la 

localidad. 
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por consiguiente, condición habilitante para el fortalecimiento de nuestra capacidad de debatir 

acerca de cuestiones y problemas educativos (McEwan y Egan, 1998). 

Inspirada e informada en los aportes teóricos y metodológicos de la investigación 

interpretativa y narrativa en ciencias sociales, la documentación narrativa de experiencias 

pedagógicas se concibe como una modalidad de indagación y acción pedagógicas orientada a 

reconstruir, tornar públicamente disponibles e interpretar los sentidos y significaciones que los 

docentes producen y ponen en juego cuando escriben, leen, reflexionan y conversan entre colegas 

acerca de sus propias experiencias educativas (Suárez, 2003 y 2005). Al decir de Suárez y Ochoa 

(2005), consiste básicamente en una estrategia de producción individual y colectiva de textos para 

reconstruir narrativamente, difundir y debatir algunas experiencias y prácticas educativas llevadas a 

cabo por los mismos docentes autores de los relatos en diferentes situaciones sociales, culturales, 

geográficas, históricas e institucionales.  

Siguiendo a Suárez (2011), corresponde dejar expresado que la documentación narrativa se 

propone innovar en las formas de interpelar y convocar a los docentes para la producción 

coparticipada y plural de conocimiento pedagógico y en este marco, intenta poner a disposición 

tiempos, espacios y esfuerzos para que, escribiendo, leyendo, conversando y pensando entre pares 

en torno a relatos de experiencias, los docentes puedan mostrar, reflexionar y debatir acerca de lo 

que pasa y lo que les pasa en la escuela refiriéndose a las sutiles comprensiones e interpretaciones 

pedagógicas construidas en el transcurso de las diversas experiencias vividas en el mundo escolar. 

En términos de Suárez, las historias escolares y los relatos de enseñanza que narran los 

docentes se constituyen en un punto de partida posible para “recuperar el dinamismo, el color y la 

textura de lo que sucedió y les sucedió a los protagonistas de la acción” (Suárez, 2010: 11) y 

consecuentemente, acceder a comprensiones más adecuadas y sensibles sobre los modos en que se 

lleva adelante la experiencia escolar.  

Desde este marco, coincidimos con el especialista al destacar la necesidad de reivindicar los 

relatos, entendidos como fiel reflejo del universo policromático y plural de las prácticas 

pedagógicas en la recreación vívida de aquellos acontecimientos que las hacen únicas, irrepetibles, 

inolvidables, pero también en su potencial transformador, en la medida en que no sólo posibilitan 

una mejor comprensión e interpretación de las prácticas docentes sino que contribuyen a 

mejorarlas, en pos del cambio educativo.  

En definitiva, las contribuciones de los especialistas mencionados permiten constatar que al 

contar las historias de enseñanza que protagonizan, los docentes logran distanciarse de la propia 

práctica para tornarla objeto de narración y de pensamiento en la tarea de componer, descomponer 

y recomponer en términos narrativos aspectos y dimensiones del ser y hacer docente. Por ello, los 

planteos de los autores referidos y las postulaciones derivadas de sus planteamientos teóricos se 
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consagran como justificativo conceptual de las decisiones y acciones programadas en el marco de 

la capacitación.  

 

 

Escribir, leer, comentar, reflexionar y conversar: actos y acontecimientos para 

tramar tramas y entramados 

En el inicio de la capacitación, los docentes participantes plantearon diversas expectativas 

entre las que se destacaron la necesidad de sistematizar y de compartir la propia práctica con 

otros.A partir de este panorama, en los diferentes encuentros y en el marco de las denominadas 

mesas de trabajo se propiciaron momentos de unión y reunión entre docentes.  

Según Suárez, “en las mesas de trabajo se reconocen las responsabilidades compartidas y 

diferenciadas de cada uno y circula el respeto a las diferencias teóricas, metodológicas, 

pedagógicas, etc.” (Suárez, 2007: 21) habilitándose las condiciones para decir y escribir sobre el 

hacer cotidiano en escuelas, a partir del intercambio colaborativo entre colegas.  

En este contexto, se instauró un tiempo y espacio para el ejercicio reflexivo de la lectura, la 

conversación y la interpretación pedagógicas junto con otros colegas, con el objetivo de reconstruir 

narrativamente el saber pedagógico puesto en juego en las experiencias educativas. 

Esta propuesta de trabajo fue muy valorada por los asistentes quienes enfatizaron el carácter 

novedoso de una metodología posibilitadora de la conversación horizontal, la comunicación 

profesional sobre el ser y el quehacer docente 

Asimismo, para esta capacitación se produjeron diferentes materiales, ofrecidos a los 

participantes como apuntes teóricos para profundizar en cada encuentro y en articulación con los 

borradores que se iban produciendo en la experiencia de narrar.  

Una vez encaminada la escritura de los relatos -en una versión pretendidamente definitiva- se 

invitó a planificar su oralización, tarea orientada precisamente a la comunicación oral de los 

escritos y las escrituras en una instancia de oralidad colectiva, simulando la dinámica propia de un 

evento académico como son las jornadas.  

Las diversas instancias de trabajo enmarcadas en la capacitación, permitieron el 

acompañamiento de los procesos de escrituración, lectura, comentario y reflexión de las 

experiencias pedagógicas, en pos de alcanzar los textos y las textualidades, las tramas y entramados 

que se llevaron para compartir en las Jornadas de intercambio de experiencias. 

 

 

Evaluar y proyectar para trazar nuevos horizontes 
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Como equipo, y perfilándonos hacia posibles futuras intervenciones enmarcadas en 

propuestas de capacitación superadoras evaluamos que en primer lugar, es necesario profundizar el 

trabajo con los materiales teóricos ofrecidos e incluso, incorporar bibliografía específicamente 

relacionada con los temas que las experiencias narradas revelan, de modo de hacer dialogar la 

propia palabra y la reflexión personal con las contribuciones de los especialistas. 

En segundo término, consideramos pertinente ajustar aspectos relativos a lo metodológico y 

concretamente a la dinámica de las mesas de trabajo, a partir de reconsiderar si se sostienen en su 

conformación inicial a lo largo del proceso de reconstrucción narrativa, de escritura y tematización 

reflexiva de la práctica o si en su defecto, se indagan reconfiguraciones alternativas como 

asimismo, si los relatos y las temáticas se configuran y reconfiguran  en virtud de ciertos criterios y 

parámetros consensuados colectivamente.  

 

 

A modo de cierre 

La propuesta de habilitar espacios, tiempos, condiciones y recursos para que los docentes 

tomen la responsabilidad de escribir y decir su palabra, de transmitir su saber profesional poniendo 

en diálogo discursos propios y ajenos, no solo ha generado una real oportunidad para la producción 

de textos pedagógicos sino una posibilidad concreta de reflexionar, interpretar e interpelar otras 

experiencias escolares, asumiendo un saber profesional validado y legitimado en el campo de la 

enseñanza y del aprendizaje. 

Tanto la capacitación como las Jornadas de intercambio de experiencias contribuyeron a la 

revalorización del maestro y su rol en su condición de miembro activo de la comunidad de 

prácticas y discursos pedagógicos. Sabemos que estas acciones no son suficientes. Pero nos 

sostiene el convencimiento de que abren una puerta al proceso de construcción de alternativas en 

materia de políticas de formación docente continua.  
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Análisis crítico de documentación  

Evaluación de la gestión, el currículum y la docencia en la Educación Superior  

 planes, programas, innovación  

 

 

Resumen 

Este trabajo, enfatiza en los ejes que participan en la forma de proponer, de autorizar y de 

llevar acabo acciones para que la innovación en los planes y programas tenga el efecto que se 

busca: transmitir y difundir nuevos conocimientos y procesos con base en lo que la sociedad y el 

conocimiento científico demandan.  

Los tres ejes de análisis son: en primer lugar, el  normativo que le da certidumbre a la 

institución universitaria pero que al mismo tiempo y quizá sin preverlo le aporta una lentitud 

extrema resultando que el producto actualizado llega a destiempo a las manos de los profesores y 

estudiantes; el segundo, es el que se observa cuando se detectan los espacios de confort que se 

entronizan en los profesores y se van  haciendo más reticentes a participar en cambios que afectan 

sus horarios, sus formas de  enseñar y difundir sus trabajos ligados con la docencia; y por último, el 

eje de los estudiantes que requieren apropiarse de saberes que cambian, analizar modelos de 

interacciones que se transforman, reconocer e incorporar formas de conocer, aprender y validar el 

conocimiento de maneras diferentes y diversas; así como atender con eficiencia y oportunidad una 

visión del mercado de trabajo que renueva constantemente sus modos de producir, comercializar 

sus productos y contratar sus  recursos humanos. 

Con base en lo anterior tomaremos como referencia la actualización de planes y programas 

de estudios en tres divisiones académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Iztapalapa en México D.F. 

 

 

Abstract 

This work emphasizes the axes involved in how to propose, authorize and carryout actions 

for innovation in the plans and programs to have the effect sought: to transmit and disseminate new 

knowledge and processes based on what society and scientific knowledge claim. 

The three axes of analysis are: first, the normative policy that provides certainty to the 

university but that, at the same time and without really forseeing it, contributes to extreme slowness 

resulting in the delay of delivering updated products to teachers and studentes, second , when 

comfort spaces are detected and which become enthronized in teacher who thenbecome more 

reluctant to participate in changed that affect their schedules, the way they teach and any proyects 

related to academia; and, third, the axis required by students to appropriate knowledge in constant 
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change, analyze patterns of interactions that are transformed, recognize and incorporate ways of 

knowing , learn and validate knowledge in different and various ways, and to respond efficiently 

and opportunisticly a vision of the labor market which constantly renews their ways of production, 

commercialize their products and engage their human resources. 

Based on the above, we take as reference the update of plans and programs of study in three 

academic divisions of the Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa in Mexico City. 

 

 

El caso México 

En particular en nuestro país, las políticas públicas de las últimas décadas han permeado 

sobre la estructura normativa y de gestión administrativa-académica al  incidir mediante procesos 

de evaluación y en la búsqueda de la calidad en la docencia y en la investigación. 

Estas políticas han entendido fundamentalmente que el proceso de evaluación constituye la 

única vía para acceder a la calidad en las funciones sustantivas de docencia, investigación y 

difusión de la cultura. Andere (2010:39) señala que:  

 

               existe literatura sobre los efectos negativos no intencionados de reformas de 

rendición de cuentas que pueden, inclusive aumentar la inequidad educativa, o contradecir los 

aprendizajes y las evaluaciones autenticas, o tensar y arriesgar la calidad de la enseñanza 

curricular, en el entendido de que la única evaluación que mejora la educación es la 

evaluación formativa”
1
 

 

En el país, las universidades públicas atienden aproximadamente 15 programas de rendición 

de cuentas que impactan 28 segmentos de evaluación, si a estos, se le dedica- a cada uno de ellos- 

cuando menos 5 días, significa que la institución universitaria dedica 140 días a atender diversos 

segmentos de evaluación; si nuestro año escolar está basado en 200 días hábiles quedan 60 días 

para atender entre otros, la modificación y actualización de planes y programas y la mejora de la 

docencia. 
2
 

Por ello consideramos que es urgente acortar los tiempos normativos para modificar y 

actualizar planes y programas, y lograr una sintonía entre los cambios científico-tecnológicos y los 

contenidos que se enseñan en la universidad.  

En este sentido, cada institución educativa debe identificar sus propios escenarios y actuar de 

acuerdo con su misión institucional. Burton (2000) señaló que para que las universidades que 

formaban fundamentalmente profesionales se convirtieran en innovadoras debían reforzar y atender 

                                                           
1
Autores que han hecho referencia en este aspecto Darling-Hammond (2004), Casas (2003), 

Craig(2004), Comas (2003) 
2
 PROMEP, FUIPEA, FAM, PROADU, PIFI, CIEES, COPAES, CENEVAL, Evaluación de 

posgrados, SNI, estimulo, tabulador de promoción y permanencia, órganos colegiados, comités editoriales, 

programas de certificación de normativa ISO 9000. 
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cinco “vías de transformación”: (1) fomentar una gestión eficiente y evidenciar una estructura 

fuerte; (2) establecer relaciones estrechas con el exterior (redes con otras universidades y actores); 

(3) diversificar las fuentes de financiamiento; (4) fomentar una cultura proactiva al cambio y (5) 

finalmente abrir sus fronteras a otros mercados.  

 

 

El caso de la UAM 

En la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa tomada como referente 

(Universidad creada en diciembre de 1973 y que comenzó a funcionar los primeros meses del 

siguiente año)se han analizado los cambios en los planes y programas de estudio que se llevaron 

acabo en algo más de 23 años.
3
 

La legislación de esta universidad contempla que el proceso de adecuaciones y 

modificaciones de los planes y programas se norma a partir de una serie de pasos tanto académicos 

como administrativos, y que en resumen son los siguientes: 

1. En primer lugar se analiza la pertinencia de los cambios en el Consejo de la División de 

donde es la licenciatura;  2. Se nombra una comisión académica para su revisión; 3. Se presenta 

nuevamente al Consejo divisional y si es aprobada; 4. pasa al Consejo Académico de la unidad 

donde se canalizará a la 5. Comisión Permanente de Planes y Programas, si se aprueba en esta 

comisión, se presenta al 6. Consejo Académico para que sea enviado al 7. Colegio Académico de 

toda la universidad, donde 8. lo revisa la oficina del Abogado General y la 9. Coordinación General 

de Sistemas escolares, sí lo aprueba el Colegio Académico  10. se regresa a la Unidad Académica 

para que en un periodo de 3 a 6 meses se implemente. 

De este modo y transitando por este proceso en la UAM-I se han atendido las siguientes 

modificaciones en un periodo que va desde 1982 hasta 2012, observado un total de10 

modificaciones en las tres divisiones analizadas (ver tabla1). 

 

                                                           
3
 La legislación de la UAM entiende por adecuación a los cambios menores que no afectan la 

concepción de las licenciaturas, especializaciones, maestrías y doctorados y que en realidad son adecuaciones 

para mantenerlos actualizados y acordes con el buen desarrollo y funcionamiento académico.   

Las modificaciones contemplan los cambios sustanciales en los planes y programas de estudio.  
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Nota: Datos tomados de los documentos públicos del Consejo Académico-UAM Unidad Iztapalapa y 

reorganizado bajo la responsabilidad del autor.  

CBI: División de Ciencias Básicas e Ingeniería;CBS: División de Ciencias Biológicas y de la 

Salud;CSH: División de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Frente a este escenario, surge la pregunta: ¿Cómo renovar la impartición de los  nuevos 

contenidos, las prácticas de gabinete y campo, si los cambios formales y normativos arrastran con 

su pesadez a las posibilidades de actualización oportuna?. Entonces, cuando comienzan a enseñarse 

los nuevos contenidos, a diseñarse las nuevas prácticas de gabinete y campo, los elementos y 

razones que fundamentaron el cambio ya están desactualizados.
4
 

Esta situación nos permite concluir que por atender jerárquicamente a la certidumbre 

normativa se debilita la oportunidad del cambio.  

 

 

Los  espacios de confort académicos y la multifuncionalidad 

La definitividad o permanencia indeterminada como resultado de un concurso de oposición 

público y abierto, y las relaciones laborales definidas por la ley general del trabajo tienen efectos 

no previstos que Fresán, Buendía y Comas (2011) han analizado como factor estructurante que a 

través de la estabilidad laboral desfavorece la dinámica de cambio en las funciones sustantivas y 

proponen un modelo de universidad en la cual el resultado del concurso de oposición no sea la 

definitividad, sino la contratación por un determinado número de años que permitiría al profesor 

involucrarse en proyectos de largo aliento y exhibición de resultados. 

Además de lo anterior, la motivación de los profesores por mejorar sus ingresos con base en 

la obtención de estímulos económicos genera un espacio de tensión donde una de las fuerzas está 

definida por la atención que debe de prestar a los beneficios a través de los estímulos y el otro, la 

atención que  debe prestar a los avances científicos y tecnológicos que afectan su docencia y su 

investigación.  

                                                           
4
 Hay casos que después de más de 10 años de análisis los planes y programas siguen pendientes del 

dictamen en el consejo divisional (Paso 3) . 

Tabla 1 Ritmo de modificaciones de planes y programas de estudio por División Académica UAM-Unidad 

Iztapalapa 

 

División 

 

Modificaciones  

 

Tiempo transcurrido 

desde la primera 

modificaciónhasta la 

última modificación 

(años) 

 

Promedio de cambios por división 

académica. 

 

CBI 5 29 6 

CBS 3 21 7 

CSH 2 20 10 
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Sin duda, la necesidad por mejorar sus ingresos, está reorientando el trabajo académico 

haciendo que una tensión domine a la otra, por un lado la fortaleza que genera priorizar el confort y 

por otro lado la potencia incremental que promueve el avance científico-tecnológico. En este 

sentido, al ser “opcional” el reto de innovarlos docentes se están quedando rezagados cuando es 

parte del compromiso educativo. 

Con el fin de atender estos incrementos de tensión económica, los académicos se han 

convertido en expertos en autogestión de recursos, en eficientes tramitadores de viáticos para 

participar en reuniones científicas, en nuevos aspirantes a becas y en general en autogestores 

multifuncionales. 

Estos beneficios económicos, pensados en su momento para darle más funcionalidad a la 

universidad, así como la estabilidad laboral diseñada para mejorar la permanencia y el compromiso 

universitario, sin quererlo han favorecido la creación de espacios de confort y la desatención a los 

cambios científicos y tecnológicos que afectan específicamente a la docencia.  

Los estudiantes, como componentes que impulsan la innovación. 

La legislación universitaria menciona: 

 

 “Es necesario impulsar la labor de docencia de los miembros del personal académico, 

ya que esta actividad tiene una repercusión directa en la formación de los estudiantes. Esta 

actitud se enmarca en la idea de que la formación de recursos humanos en investigación, 

docencia y preservación y difusión de la cultura es una tarea inherente a las 

universidades.”(Legislación Universitaria, 2013:77). 

 

Así mismo: 

 “el reglamento explicita la finalidad que se persigue con los estudios de licenciatura y 

actualización, al precisar que los primeros se orientan a formar profesionales que 

correspondan a las necesidades de la sociedad en relación a las condiciones del 

desenvolvimiento histórico; en tanto que los de actualización pretenden enriquecer la 

formación profesional e informar sobre los avances recientes en determinada área de 

conocimiento que se relacionen con los planes y programas de estudio de la 

Universidad.”(Legislación Universitaria, 2013:169). 

 

En este sentido, tanto estudiantes –a través de sus demandas y exigencias de tecnificación – 

como planes y programas de estudio –siendo el medio en las instituciones para responder a las 

necesidades socioeconómicas del momento-  forman parte de los ejes para que la innovación tenga 

el efecto que se busca: transmitir y difundir nuevos conocimientos y procesos con base en lo que la 

sociedad y el conocimiento científico demandan.  

El problema no es solamente hacer una docencia diferente, el punto es diseñar mecanismos y 

procesos que permitan incorporar nuevos contenidos de acuerdo con las necesidades del contexto y 

las exigencias de los estudiantes,  y dejar de lado aquellos que ya no se utilizan, reconocer otros 

que forman parte ahora de un universo mayor  y en definitiva enseñar en el manejo y análisis de las 
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relaciones, de las imágenes y de los conceptos que se originan en las nuevas redes científicas y en 

los nuevos tejidos sociales.   

 Los estudiantes, están ansiosos por desarrollar enfoques y obtener certificaciones sobre 

competencias laborales, prácticas profesionales, desempeño y habilidades que sean flexibles e 

idóneas para desempeñarse en puestos de trabajo de manera eficaz. 
5
 En este sentido, Robinson y 

Misko
6
 (2001) señalan que algunas de las habilidades técnicas básicas necesarias para los próximos 

20 años aún no existen, de ahí la necesidad de que los estudiantes y trabajadores requieran más.  

Reconocemos, que la integración disciplinar es parte fundamental de la flexibilización y 

habilitación curricular, particularmente de los planes de estudio, para afrontar rápidas y dinámicas 

transformaciones del conocimiento. 
7
Esta integración permite que los elementos, los conceptos, los 

marcos teóricos se organicen en torno a unidades generales, estructuras y procesos conceptuales, y 

metodologías compartidas para enfrentar día con día la formación de cuadros capacitados.  

 

 

Conclusión 

En conclusión si la pretensión es hacer una docencia actualizada y pertinente es necesario 

intervenir los espacios normativos, los espacios de confort laboral y retomar los compromisos con 

el cambio de manera sistemática y ágil; instrumentando para ello una planeación comunitaria de la 

docencia que tenga como fin elevar y actualizar sistemáticamente los contenidos de los planes y 

programas.    

Sin duda innovar en los planes y programas es una tarea compleja que demanda un esfuerzo 

y apoyo global; el reto es combinar la responsabilidad individual del docente con el apoyo 

institucional que se traduzca en nuevas herramientas de tecnificación, aprobación y reconocimiento 

de los planes y programas y en un presupuesto acorde con los nuevos retos del momento. 

Finalmente desde la normativa, desde los profesores, desde los estudiantes y desde la gestión 

presupuestal es necesario atender con mayor eficiencia y dinamismo el fenómeno del saber hacer y 

su apoyo en nuevos contenidos que deben adoptarse en los planes y programas de todas las 

disciplinas. 
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7
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sistemas teóricos sin fronteras entre ellas, con objetivos compartidos y la unificación del conocimiento. 
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Evaluación de la gestión, el currículum y la docencia en la Educación Superior 

Informe de investigación 

Tecnologías de información y comunicación, gestión, actividades académicas 

 

 

Resumen 
La presente ponencia tiene como finalidad analizar el uso de las tecnologías de información 

y comunicación como herramientas de apoyo a la gestión de las actividades académicas 

universitarias en la UNET. La fundamentación teórica se sustenta en los conceptos de gestión y 

planeación estratégica universitaria, tecnologías de información y comunicación, docencia, 

investigación, extensión y labor administrativa como actividades académicas. La investigación se 

ubicó en las Ciencias Fácticas y Ciencias Sociales, bajo los enfoques cuantitativo y cualitativo. 

Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la observación, el cuestionario 

suministrado al personal académico de la UNET y la entrevista en profundidad aplicada a seis 

informantes clave, entre ellos dos autoridades, dos decanos y dos jefes de departamento, 

seleccionados de acuerdo a la relación directa con el objeto de estudio y el conocimiento de los 

procesos académicos en función de los cargos gerenciales que ejercen. El análisis cuantitativo se 

realizó utilizando la hoja de cálculo Excel y el paquete estadístico SPSS, y para el cualitativo se 

utilizó el software de apoyo ATLAS.ti, se aplicó para la interpretación, los procesos de 

triangulación de datos, triangulación de investigadores y triangulación metodológica. Los 

resultados de la investigación permiten afirmar que es importante para la gestión organizacional, la 

integración tecnológica y de información de las actividades de docencia, investigación y extensión. 

Por lo tanto, es necesario definir un sistema de información que integre todas las actividades 

académicas de los profesores de la UNET. 

 

 

Abstract 

The present paper is to analyze the use of information and communication technologies as 

tools to support the management of university academic activities in the UNET. The theoretical 

foundation is based on the concepts of university management and strategic planning, information 

technology and communication, teaching, research, extension and administrative work as academic 

activities. The investigation started in Factual Sciences and Social Sciences, under the quantitative 

and qualitative approaches. To collect information from the observation technique was used , the 

questionnaire provided to academic staff UNET and deep interview six key informants , including 

two authorities two deans and two department chairs, selected according direct relationship with 

the object of study and knowledge of the academic processes based on exercising managerial 
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positions . Quantitative analysis was performed using the Excel spreadsheet and SPSS, and 

qualitative support software ATLAS.ti was used, it was applied to interpret the processes of data 

triangulation, triangulation of researchers and methodological triangulation. The results of the 

investigation shows that it is important for organizational management, technology and information 

of the activities of teaching, research and extension integration. Therefore, it is necessary to define 

an information system that integrates all academic activities of the UNET teachers. 

 

 

Problema de estudio 

En la actualidad puede verse en el contexto mundial los efectos de la globalización, las 

organizaciones se integran con la tecnología y los sistemas de información, en busca de ser más 

competitivos en un mercado lleno de innovación, superando las barreras  existentes para dar paso a 

novedosas formas de pensar y gestionar las instituciones universitarias en esta era digital 

emergente. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como lo señala la Oficina de 

Cooperación Universitaria (OCU, 2010), han sido uno de los principales impulsores de la mayoría 

de las transformaciones producidas en los últimos decenios en todos los ámbitos, aunque en el 

sector universitario todavía no se hayan aprovechado todas sus posibilidades, teniendo claro que su 

potencial como motor de cambio va a cobrar todavía mayor fuerza en los próximos años en algunos 

aspectos como: a) mejor aprovechamiento de las TIC en la docencia; b) reforzamiento de las 

competencias digitales del personal docente; c) las infraestructuras tecnológicas y sistemas de 

información como factor de competitividad; d) gestión de la movilidad; e) sistemas abiertos de 

gestión del conocimiento; f) las TIC como instrumento para la innovación en procesos y, 

consecuentemente, para la mejora de la eficiencia y la competitividad; g) las TIC como eje de la 

orientación a servicio hacia toda la comunidad universitaria. 

Este enfoque que desarrollan las instituciones hoy en día, se enmarca en la utilización de las 

TIC, lo que obliga a hacer más constante el uso de internet y los entornos web en la estructura 

organizacional, como lo señala el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA, 2012), es 

importante el desarrollo de sistemas de información en las universidades, como parte fundamental 

de la gerencia académica, lo cual se fundamento en un estudio donde participaron instituciones de 

educación superior de América Latina y Europa, específicamente en la dimensión gestión 

institucional. 

En el caso particular de este estudio, se ubica la Universidad Nacional Experimental del 

Táchira (UNET), que a pesar de ser una institución de reconocido prestigio por la calidad de sus 

egresados, a lo interno de sus procesos académicos presenta aspectos a mejorar, como lo es el 

desconocimiento por parte del personal académico de las actividades que componen su carga 
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académica y la dedicación a cada una de ellas. Asimismo, la actualización de esta información se 

hace de diferentes dependencias de manera manual, o algunos casos automática pero diseñadas 

bajo una metodología de programación diferente, con bases de datos desactualizadas y 

administradas aisladamente, donde en muchos casos los usuarios (profesores) no están 

familiarizados en el uso de los entornos web. 

 

 

Preguntas y objetivos de investigación 

¿Qué tecnologías de información y comunicación se usan como herramientas de apoyo a la 

gestión de las actividades académicas universitarias en la UNET? ¿Cuál es el procedimiento de 

registro de actividades académicas del personal académico de la UNET? ¿Qué se debe considerar 

en la definición un sistema de registro de actividades académicas mediante herramientas de 

tecnologías de información y comunicación como propuesta de gestión en la UNET? 

General: Analizar el uso de las tecnologías de información y comunicación como 

herramientas de apoyo a la gestión de las actividades académicas universitarias en la UNET. 

Específicos: Diagnosticar el registro de actividades académicas del personal académico de la 

UNET. Definir un sistema de registro de actividades académicas mediante herramientas de 

tecnologías de información y comunicación como propuesta de gestión en la UNET. 

 

 

Referentes teóricos 

La nueva realidad universitaria exige a su personal académico, además de las competencias 

tradicionales: impartir la enseñanza, demostrar una labor investigadora y, en algunas ocasiones 

desempeñar responsabilidades de gestión, como director de departamento, director de centro, 

decano, etc., el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) como 

herramienta habitual en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la gestión académica y 

administrativa de la actividad universitaria. (Castillo y Cabrerizo, 2006). 

La Oficina de Cooperación Universitaria (OCU, 2010), realizó una investigación sobre las 

tendencias universitarias hacia el año 2020, donde indica que las universidades están trabajando 

para que la incorporación de la tecnología a sus procesos investigativos, docentes y de gestión sea 

un hecho y para que las redes de conocimiento, de recursos de aprendizaje e investigación y los 

servicios telemáticos sean algo habitual y natural para los miembros de la Comunidad 

Universitaria. Esto no es más que la creación de nuevos sistemas de gestión capaces de soportar la 

internacionalización, movilidad y tramitación integral en línea; docencia e investigación orientadas 

a la adquisición de conocimientos, competencias, habilidades; cooperación, con integración al 
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sector productivo, facilitando la innovación; alternativas de enseñanza que aprovechen todo el 

potencial de las TIC; y desarrollo de la extensión con mayor participación de la sociedad, etc. 

Es necesario y fundamental dentro de la gestión académica universitaria plantearse una serie 

de interrogantes, tales como ¿a dónde queremos ir?, ¿en dónde estamos hoy?, ¿a dónde debemos 

ir?, ¿a dónde podemos ir?, ¿a dónde iremos?, ¿cómo estamos llegando a nuestras metas?; las 

respuestas a cada una de ellas se logra a través de un concepto tan importante como lo es el de 

planeación estratégica, proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización 

obtienen, procesan y analizan información pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la 

situación actual de la empresa, así, como su nivel de competitividad con el propósito de predecir y 

decidir hacia donde debe ir la institución en el futuro (Amaya, 2005). 

Como lo plantean Mujica de González y Pérez de Maldonado (2007), para que el gerente 

universitario pueda propiciar calidad y efectividad del trabajo realizado en los diferentes niveles de 

la organización, la gestión del clima académico debe hacerse mediante la utilización de indicadores 

de gestión, los cuales son una forma importante de retroalimentar el proceso, de monitorear el 

avance o ejecución del trabajo realizado y son más trascendentales si su tiempo de respuesta es 

inmediato; esto permite hacer correcciones o ajustes en el momento oportuno.  

Por otra parte, dentro de las tecnologías de información y comunicación (TIC), se define un 

sistema de información técnicamente como un conjunto de componentes interrelacionados que 

recolectan (recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de 

decisiones y control de las organizaciones. Laudon K. y Laudon J. (2008). 

 

 

Metodología empleada  

La investigación se ubicó en las Ciencias Fácticas y Ciencias Sociales, en este caso, el 

trabajo investigativo considera analizar el uso de las tecnologías de información y comunicación 

como herramientas de apoyo a la gestión de las actividades académicas universitarias en la UNET. 

Asimismo, la investigación se apoya en el modelo cuantitativo para abordar la estructura del 

trabajo investigativo y el análisis del cuestionario aplicado; y del modelo cualitativo para 

interpretar los datos obtenidos de las entrevistas a realizar con la intención de concluir sobre 

aspectos relativos a la madurez del docente universitario, en otras palabras, la investigación aborda 

unos elementos de manera cuantitativa y otros de manera cualitativa, es decir, un modelo mixto. 

Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la observación, revisión de 

documentos, el cuestionario suministrado al personal académico de la UNET y la entrevista en 

profundidad aplicada a seis informantes clave, entre ellos dos autoridades (Rector y Vicerrector 

Académico), dos decanos (Investigación y Extensión) y dos jefes de departamento (Ingeniería 

Informática e Ingeniería Mecánica), seleccionados de acuerdo a la relación directa con el objeto de 
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estudio y el conocimiento de los procesos académicos en función de los cargos gerenciales que 

ejercen. 

El análisis cuantitativo se realizó utilizando la hoja de cálculo Excel y el paquete estadístico 

SPSS, y para el cualitativo se utilizó el software de apoyo ATLAS.ti, se aplicó para la 

interpretación, los procesos de triangulación de datos, triangulación de investigadores y 

triangulación metodológica. 

 

 

Discusión de los resultados 

En la investigación se encontraron los siguientes hallazgos: La docencia directa en aula, 

laboratorio o campo, es la actividad con mayor dedicación en horas por parte de los profesores, lo 

cual se debe a que la mayoría del ingreso a los cargos de personal académico de la UNET se realiza 

a través del decanato de docencia, con un porcentaje muy bajo en los decanatos de investigación y 

extensión. Siendo el profesor adscrito a docencia quien dicte el mayor número de horas de clase de 

acuerdo a la normativa aprobada. Esto necesita de una revisión y cambio, la universidad requiere 

de una mayor dedicación de sus profesores a la producción académica, siendo esta un indicador de 

referencia para establecer el nivel de competitividad entre universidades, así como alternativas de 

recursos adicionales a la institución a través de aportes económicos y de equipamiento por parte de 

entes públicos o privados, fundamentados en la elaboración de proyectos de investigación y 

extensión. 

Asimismo,es necesario crear un manual de normas y procedimientos para realizar el 

registro de las actividades académicas, acompañado de la actualización de las normas de personal 

académico y el acta convenio UNET-APUNET, en aspectos tales como dedicación, adscripción, 

carga académica, actividades (docencia, investigación, extensión y labores administrativas), 

productos (investigación, extensión y docencia) y cargos de gestión con su respectiva dedicación. 

Por otra parte,se determinó la Ausencia de políticas para el desarrollo e implementación de 

sistemas de información en la UNET, en el estudio se detectó que no hay estrategias orientadas 

hacia el desarrollo de este tipo de aplicaciones, lo cual ha originado que cada dependencia de 

manera aislada y por iniciativa propia tenga en funcionamiento sistemas en el área administrativa y 

muy pocos en la académica. Se requiere que una de las políticas institucionales sea orientada hacia 

la innovación, tendencia que a nivel mundial está generando un apoyo a la toma de decisiones 

institucionales. 

A su vez,es necesario  un sistema de información que integre todas las actividades 

académicas de los profesores de la UNET, sería muy importante considerar la definición de un 

sistema que integre con una misma metodología y aplicación todas las actividades académicas que 
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realizan día a día los profesores como parte del quehacer universitario, esto lo expresaron más del 

90% de los encuestados y el 100% de los entrevistados. 
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Resumen 

Estudio en ejecución, basado  en un  proyecto de desarrollo para potenciar la docencia dentro 

de la institución, el cual fue adjudicado en el contexto de un concurso interno. EL proyecto 

desarrolló una estrategia metodológica para la actividad curricular o curso denominado 

“Evaluación Educacional”, el cual una vez validado, se traduzca en un modelo a ser transferido y 

compartido con el equipo académico que desarrolla este mismo en la Facultad de Educación de la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción, de Chile. 

Este estudio involucra  el diseño y desarrollo de actividades de aprendizaje orientadas a  

resultados de aprendizajes  evidenciables, en términos de las exigencias institucionales y a su vez, 

articulada con el equipo académico del área evaluación educacional. 

Metodológicamente considera aportes teóricos de la disciplina y elementos prácticos 

asociados a la enseñanza, para el desarrollo y la comprobación de actividades de aprendizajes, 

traducidas en resultados de aprendizajes pertinentes, teniendo como apoyo una Plataforma 

electrónica que complementa las clases presenciales. 

Se espera disponer del diseño formativo del curso de Evaluación Educacional, especificando 

las actividades de aprendizaje secuencialmente con sus respectivos resultados de aprendizajes.  

Considera la validación del curso diseñado, su aplicabilidad con los estudiantes, y luego ser 

transferido a los colegas en nuevos períodos académicos, traduciéndose este proceso en un ejercicio 

necesario de articulación académica.  

 

 

 

 

Abstract 

This is an in progress study based on a development project to strengthen teaching within the 

institution and which is funded with an internal grant. The aim of this project is to elaborate a 

methodological strategy for the curricular activity or subject called “Educational Evaluation” which 
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once validated would translate into a model to be transferred and shared with the team of teachers 

who develop this curricular activity at the Education School of the Universidad Católica de la 

Santísima Concepción, de Chile. 

This project includes the design and development of learning activities oriented towards the 

achievement of evidence based learning results regarding the institutional goals as well as 

articulated with the educational evaluation academic team. 

Methodologically, it considers theoretical contributions from the discipline itself along with 

the practical elements of teaching to develop and assess the leaning activities. These would 

translate into relevant leaning having as a support an electronic Platform to complement the 

classroom lessons. 

It is expected to have the formative design of the Educational Evaluation Course specifying 

detailed leaning activities sequentially organized and with their corresponding leaning results. This 

process considers the validation of the designed course, its applicability with students, to be later 

transferred to the academic teams in new academic periods, thus translating this process into a 

necessary exercise of academic articulation. 

 

 

Introducción 

El Proyecto se orientó a elaborar una estrategia metodológica para la actividad curricular 

“Evaluación Educacional”, para facilitar el aprendizaje de esta temática con  resultados de 

aprendizajes  evidenciables, específicamente en un grupo curso del primer y segundo semestre 

académico del año 2013, con estudiantes de pedagogías de tercer año de sus carreras. Esta 

estrategia una vez validada por los propios estudiantes y luego por el juicio crítico de los docentes, 

se traduce en un modelo a ser transferido y compartido con el equipo académico que desarrolla esta 

misma actividad curricular en la Facultad de Educación, con la intención e favorecer la articulación 

docente. 

Actualmente se dispone del diseño formativo del curso de Evaluación Educacional, 

especificando las actividades de aprendizaje detalladas secuencialmente por unidad de aprendizaje 

con sus respectivos resultados de aprendizajes, documentos de apoyo y pautas de evaluación 

respectivas,  en un portafolio electrónico, luego de haber desarrollado el curso con apoyo de una 

plataforma electrónica con los estudiantes y validado con ellos, para luego pasar a una fase de 

validación del curso con la aplicabilidad final con la transferencia a los colegas para nuevos 

períodos académicos. 

 

 

Objetivo general del proyecto 
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Generar y validar una estrategia metodológica para el curso “Evaluación Educacional”, 

orientado a resultados de aprendizaje y competencias que se traduzca en un modelo a ser 

transferido y compartido con el equipo de académicos del área de Evaluación en la Facultad de 

Educación. 

 

 

Objetivos específicos del proyecto 

1. Diseñar actividades de aprendizaje y evaluación en formato digital (portafolio electrónico) 

por unidad, que permitan desarrollar resultados de aprendizajes verificables y evidenciables por 

parte de  los estudiantes en términos de las exigencias del modelo curricular institucional. 

2. Proveer a los estudiantes de recursos educativos digitales de aprendizaje y evaluación en 

una plataforma virtual para el logro de resultados de aprendizaje y competencias. 

3. Generar un plan de seguimiento de las evidencias del desempeño de los alumnos en la secuencia 

de actividades de aprendizaje propuestas de Evaluación Educacional. 

4. Favorecer una comunidad académica de Evaluación que articule experiencias de 

enseñanza, recursos y prácticas evaluativas, considerando las necesidades de aprendizajes de los 

estudiantes para el curso “Evaluación Educacional”. 

 

A continuación se presenta algunos de los principales elementos  teóricos del proyecto: 

1. La importancia de la evaluación en el campo educativo. 

En la actualidad, existe claridad en que toda institución que emprenda algún proceso debe 

contemplar la evaluación como la base para ir tomando las decisiones más efectivas en torno 

a éste. Si se quiere conocer a los estudiantes, determinar el logro de objetivos, diagnosticar 

problemas, juzgar desempeños, etc., siempre se tendrá que recurrir a la evaluación como el 

proceso que permita reunir la información necesaria a fin de poder decidir lo más 

conveniente de acuerdo a las situaciones analizadas.  Esto cobra mayor trascendencia si el 

proceso está referido a un trabajo con personas y más aún si se espera como resultado del 

proceso que éstas alcancen resultados en términos de logros de objetivos, constituyéndose en 

el producto de ese proceso. Esto último alude directamente a los procesos instruccionales, 

formativos; en suma, educativos. 

Todos los actores del proceso educativo reconocen la influencia que tiene la evaluación sobre los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, como indican Fredericksen (1984) y Prodromou 

(1995). 
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La evaluación involucra una gran responsabilidad para quien la aplica, pues en educación el 

“producto” evaluado son personas y las decisiones las involucran y comprometen  (Toro, 

1992). De ahí que tengan que ser tomadas con la máxima responsabilidad.  

Con la expansión de la educación, la evaluación ha perdido su carácter selectivo, sancionador o 

punitivo para convertirse en orientadora y en una aliada del aprendizaje de los estudiantes. 

Bajo este contexto, la evaluación debe ser utilizada para orientar procesos de aprendizaje que 

posibilite a la mayoría de ellos alcanzar los objetivos previstos (Sántibañez, 1989). 

Hoy se asumen cambios en las concepciones y en las prácticas evaluativas, existiendo variedad de 

técnicas evaluativas, el profesor no es el único agente evaluador puesto que los alumnos son 

también un agente importante, se reconoce entonces a la autoevaluación y a la coevaluación 

como una posibilidad de juzgar desempeños estudiantiles. Al respecto, Santibáñez (2000) 

señala que el proceso evaluativo podrá fortalecer el desarrollo y logro de estos propósitos si 

su ejecución permite la  participación del profesor y del alumnado. 

Ander-Egg (1996), al referirse a las características que debe poseer la evaluación, plantea que debe 

ser integral, continua, formativa y cooperativa. 

Según Ramo y Gutiérrez (1995) en la autoevaluación el sujeto juzga sus propios conocimientos 

actitudes, habilidades y destrezas. Por otra parte Ander-Egg (1996), indica que la utilidad y 

ventaja de esta modalidad se apoya en el supuesto de que el que se autoevalúa puede revisar 

por sí mismo sus propias actividades, como estudiante, y desarrollar, como persona, la 

capacidad de autocrítica. 

En cuanto a la coevaluación ésta se da cuando un grupo expresa las valoraciones de los trabajos de 

alguno de sus miembros o del grupo en su conjunto (Ramo y Gutiérrez, 1995). 

2. El aprender haciendo 

El “aprender haciendo” o la “metodología de aprendizaje basada en la acción” es un enfoque de 

aprendizaje que favorece el desarrollo de destrezas y habilidades en los estudiantes. Este es 

el principio sobre el cual se sustentan los esfuerzos por trabajar el aprendizaje con énfasis en 

la práctica. 

Dale (1932) representa una pirámide que explica los métodos más y menos efectivos para el 

aprendizaje. Según esta representación, en la cúspide, con menor incidencia positiva, se 

ubican los métodos que implican una mayor pasividad del alumno, como leer, ver u oír y, en 

la base se sitúan los métodos más eficaces, que requieren mayor actividad por parte del 

aprendiz: experiencia directa, simulaciones, dramatizaciones y demostraciones. 

Uno de los fundamentos del aprender haciendo se atribuyen a John Dewey y luego Roger Schank, 

señala que para desarrollar una actividad pedagógica basada en la acción se debe aplicar 

nuevas metodologías didácticas en las aulas, como actividades que insten a los estudiantes a 

usar las habilidades que se desea que adquieran, asignar al estudiante un rol específico, 
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fomentar en el estudiante actitudes y valores como la iniciativa, la creatividad, la disciplina y 

el compromiso, proporcionar atención personalizada que le dé la oportunidad de potenciar 

sus fortalezas y corregir sus debilidades, promover el razonamiento y la experimentación y 

tener en cuenta los intereses y preferencias de los estudiantes.  

3. La autorregulación 

Una de las definiciones más aceptadas de autorregulación del aprendizaje es la que presenta 

Zimmerman (1989), referida al grado en que un alumno tiene un papel activo en el proceso 

de su propio aprendizaje, tanto a nivel metacognitivo, motivacional y conductual. La 

autorregulación del aprendizaje se refiere a la capacidad del individuo para dirigir su propia 

conducta, es decir es el proceso que se refiere a los sentimientos, pensamientos, y actos 

regulados por uno mismo y que están orientados sistemáticamente a la consecución de una 

meta (Shunk, 1997). 

Muchos autores, como Wayne, Reinhard y Bruce (1996), señalan que lo que distingue a un 

estudiante con éxito académico de uno que no lo tiene, es el grado de autorregulación que 

posea. Del mismo modo, como plantean Corno y Randi (1999), un estudiante que puede 

autorregular su aprendizaje está intrínsecamente motivado, se autodirige, se automonitorea y 

también se autoevalúa; es una persona flexible que se adapta a los cambios que surgen en su 

entorno. 

4. Evaluación auténtica 

Condemarín y Medina (2000) consideran que la evaluación auténtica conceptualiza la evaluación 

como parte integral y natural del aprendizaje. Esta perspectiva utiliza múltiples 

procedimientos y técnicas para evaluar las competencias de los estudiantes en su globalidad 

y complejidad, otorgándole especial relevancia a las actividades cotidianas y significativas 

que ocurren dentro de la sala de clases. Parte de la base que la permanente integración de 

aprendizaje y evaluación por parte del propio estudiante y de sus pares, constituye un 

requisito indispensable del proceso de construcción y comunicación del significado. 

 
Nombre 

Unidad 

Objetivos 

Específicos 

 

Contenidos Actividades especificas 

de aprendizaje 

Ejemplos de 

Actividades 

Documentos 

de apoyo al aprendizaje 

Evaluación de 

actividades 

de aprendizaje 

 

UNIDAD Nº 1:

  

La evaluación 

en el contexto 

educativo. 

 

1. Reconocer la 

importancia de la 

evaluación en el 

campo educativo. 

 

2. Analizar el 

concepto de 

evaluación, 

distinguiendo su 

dimensión 

cuantitativa y 

cualitativa. 

Importancia de la 

evaluación en el 

campo educativo. 

 

Concepto de 

evaluación: 

dimensión 

cuantitativa y 

cualitativa. 

 

Evolución del 

concepto de 

1. Preparar un glosario 

sobre terminología 

asociada a evaluación 

educacional. 

 

2. Elaborar un 

Documento que de 

cuenta de las principales 

políticas evaluativas en 

el país. 

 

3. Diseñar un definición 

ACTIVIDAD 1: 

Ejemplos de Glosarios. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: 

Ejemplos de 

Documentos sobre 

políticas evaluativas. 

 

 

CARPETA CON 

DOCUMENTOS DE 

LECTURA Y 

ANALISIS 

UNIDAD 1 

PAUTA 

EVALUACION 1 

 

 

 

 

 

 

PAUTA 

EVALUACION 2 
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3. Describir la 

evolución del 

concepto de 

evaluación en la 

educación desde una 

perspectiva histórica. 

 

4. Identificar las 

perspectivas actuales 

de la evaluación en la 

Reforma 

Educacional. 

 

5. Identificar las 

interrogantes del 

proceso evaluativo. 

 

6. Distinguir los tipos 

de evaluación según 

temporalidad y 

funcionalidad. 

 

evaluación. 

 

Perspectivas actuales 

de la evaluación en la 

Reforma 

Educacional. 

 

Interrogantes del 

proceso evaluativo. 

 

Tipos y funciones de 

la evaluación. 

 

propia de Evaluación 

Educacional 

 

ACTIVIDAD 3: 

Ejemplos de 

definiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTA 

EVALUACION 3 

De la misma 

forma para las 

Unidades 2, 3 y 

4 

Con sus respectivos 

objetivos por Unidad 

Con sus respectivos 

contenidos por 

Unidad 

Unidad 2: 6 actividades 

Unidad 3: 2 actividades 

Unidad 4: 2 actividades 

 

De la misma forma 

ejemplos específicos por 

unidad 

De la misma forma 

carpetas con documentos 

específicos por Unidad 

De la misma forma se 

presentan 10 Pautas de 

evaluación adicionales  

Total 4 

Unidades 

Total 19 Objetivos 

Específicos 

Total 25 Contenidos Total 13 Actividades de 

Aprendizaje 

Total 13 carpetas con 

varios ejemplos en cada 

una 

Total 4 carpetas con 

documentos específicos  

Total 13 Pautas de 

Evaluación 

Ahumada (2005) propone principios relacionados con la continuidad y permanencia; obtener 

evidencias centradas en el proceso de aprender; en la retroalimentación del proceso 

evaluativo; aceptar la presencia del error como una forma natural de aprender; enfatizar la 

evaluación diagnóstica, y formativa; mostrarle al estudiante el nivel de logro de sus 

aprendizajes significativos y  utilizar nuevos procedimientos de evaluación frente a la 

reiterada tradición de las pruebas escritas u orales.  

A continuación se describe a través de un ejemplo parcial la organización de los elementos 

considerados para diseñar el portafolio de aprendizaje: 

 

Tabla 1: Descripción sintética que muestra la secuencia de actividades de aprendizaje. 

 

 

Obstáculos 

Respecto de los obstáculos más determinantes del proyecto desarrollado, se reconoce la 

dificultad inicial de organizar el curso en actividades de aprendizaje secuenciadas y que fueran 

pertinentes y representativas de resultados de aprendizajes evidenciables o comprobables. Por otra 

parte, se dificulta el trabajo con la plataforma electrónica y los resguardos a considerar para generar 

los registros de las actividades desarrolladas y los procesos de retroinformación que debían 

aplicarse de manera sistemática. 
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Logros 

Se identifica como lo más significativo del proyecto, haber establecido un programa de 

trabajo que favoreciera el aprendizaje de los estudiantes, quienes de manera concreta y activa 

debían demostrar con evidencias específicas sus aprendizajes, que se retroalimentaban 

sistemáticamente de manera formativa y se valoraban además de manera sumativa con las pautas 

de evaluación utilizadas, que transparentaban el proceso de enseñar y aprender. Así también, se 

reconoce la posibilidad de disponer actualmente de un portafolio electrónico que puede ser 

compartido con los colegas que asumen la formación de las mismas temáticas, con un producto 

diseñado y validado. 
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Resumen 

Los autores analizan una experiencia de comunidades de práctica en la docencia universitaria 

y uso de redes sociales para la materia “Práctica Docente” de Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación de la UdelaR. Se presentan el contexto de la materia, una propuesta para la 

formación inicial de futuros docentes universitarios que provienen de distintos campos. Se analizan 

los supuestos epistemológicos con los que estos estudiantes trabajan durante un año, el tipo de 

práctica de indagación que emprenden y los principales resultados de la misma. El análisis se 

detiene en la contribución solidaria de las actividades presenciales y las redes sociales a generar 

una experiencia de comunidad de práctica, la evolución de los problemas en la misma, las 

dificultades encontradas y los resultados alcanzados por los estudiantes en forma de reflexiones y 

proyectos.  

La metodología empleada ha sido un caso único (Yin, 2009). Las técnicas empleadas han 

sido los diarios de los estudiantes, el registro de actividad en los foros de la plataforma Moodle, el 

análisis de las producciones de los estudiantes, el diario del profesor, las entrevistas por parejas 

sobre los trabajos de indagación, la interacción entre estudiantes y profesor recogida mediante 

emails, entre otros. La información ha sido codificada y analizada mediante un software cualitativo 

denominado Atlas.ti. La codificación fue refinada en sucesivas lecturas y se trabajó por 

comparación constante. A partir de las categorizaciones, se han hecho reconstrucciones 

descriptivas densas de las temáticas, de manera artística (Bolívar, 2002).  

Una vez comprendido lo ocurrido en la experiencia, se analiza el papel de la institución 

universitaria en la posibilidad de generar un entorno adecuado para su desarrollo. Se realizan 

recomendaciones sobre el tipo de políticas que debe impulsar la UdelaR para la puesta en marcha 

de comunidades de práctica en determinados cursos que apoyan metodologías de indagación de los 

estudiantes.  
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Abstract 

Authors analyzethe experience ofcommunities of practicein Higher education 

teachinganduse of social networksfor the subject of"Teaching Practice" (Facultyof Humanities 

andEducationSciences,UdelaR, Uruguay). We presentthecontext of the subject, a proposal for 

theinitial trainingof futureacademicswhocome from different fields. It is analyzedepistemological 

assumptionsof participants, type of inquirypracticethey undertakeand main resultsduring a year. 

Theanalysis focuseson thejointcontributionofclassroom activitiesand social networkstobuild a 

experience of community of practice, the evolutionof the problems therein,the 

difficultiesencountered and the resultsachieved by participant sin the form ofideas and projects.  

The methodologyhasbeena unique case(Yin, 2009). The techniques usedwere thestudents' 

journals, the activity logintheMoodleforums, the analysis ofstudent productions, the teacher 

journal, interview sin pairson the workof inquiry, the interaction between students 

andteachercollected throughemails, among others. The information wascodedand analyzedusing 

aqualitative softwarecalled Atlas.ti. The codingwas refinedin successivereadingsand work edby 

constant comparison. Fromcategorizations, have been madedensedescriptivereconstructionsof the 

thematic, in an artistic way(Bolivar, 2002).  

Once we understand what happened in the experience, it analyzes the role of the university 

in the possibility of creating a suitable environment for their development. Recommendations are 

made about the type of policies that should boost UdelaR for implementing communities of 

practice in courses that support student inquiry. 

 

 

Introducción 

Tras el rápido crecimiento de la demanda de educación superior en todo el mundo, algunos 

sistemas educativos, como el europeo, se han planteado una reforma como la del proyecto Bolonia. 

Una de sus señas de identidad es promover una enseñanza centrada en el estudiante. El papel de los 

docentes es fundamental (Zabalza, 2003). 

Una de las metodologías que mayor interés ha despertado ha sido la de comunidades de 

aprendizaje (Wenger, 2001; Orellana, 2001 y 2002;  Garrido, 2003).  

La participación y la dialogicidad están en la base de los procesos educativos de la 

Comunidad generada. También las ideas de aprendizaje permanente, negociación, compromiso, 

organización que aprende, visión común e implicación social. La idea central es conformar grupos 

docentes bajo la perspectiva de una Comunidad de Aprendizaje que interacciona y se apoya 

mutuamente para vivir un proceso que, a la vez incida en la formación de un docente universitario.  
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En Uruguay la tradición de la formación de docentes universitarios ha sido la inmersión de 

los mismos en la práctica cotidiana. Cualquier planteamiento que transforma esa tradición es 

novedoso. Así, se han puesto en marcha diversas unidades en las diferentes facultades con objeto 

de apoyar las innovaciones y la incorporación de tecnología, principalmente.  

¿Qué ocurre con una Comunidad de Práctica orientada a transformar la formación inicial? 

Para comprenderlo, los autores analizan la materia “Práctica Docente” de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (UdelaR), en Uruguay.  

 

 

Metodología 

La metodología empleada ha sido un caso único (Yin, 2009) visto y analizado en una 

dimensión longitudinal – con datos desde 2009 a 2013. 

Interesa el contexto de la materia, una propuesta para la formación inicial de futuros 

docentes universitarios que provienen de distintos campos; así como los supuestos epistemológicos 

con los que estos estudiantes trabajan durante un año, el tipo de práctica de indagación que 

emprenden y los principales resultados de la misma.  

Las técnicas empleadas han sido los diarios de los estudiantes, el registro de actividad en los 

foros de la plataforma Moodle, el análisis de las producciones de los estudiantes, el diario del 

profesor, las entrevistas por parejas sobre los trabajos de indagación, la interacción entre 

estudiantes y profesor recogida mediante emails, entre otros. La información ha sido codificada y 

analizada mediante un software cualitativo denominado Atlas.ti. La codificación fue refinada en 

sucesivas lecturas y se trabajó por comparación constante. A partir de las categorizaciones, se han 

hecho reconstrucciones descriptivas densas de las temáticas, de manera artística (Bolívar, 2002).  

Entre los aspectos que han emergido en el etiquetado han aparecido las preconcepciones de 

enseñanza de los estudiantes, la propia dinámica o práctica de indagación emprendida, las 

actividades propuestas, la naturaleza de la reflexión emprendida y los vínculos entre problemas 

detectados por los participantes y las soluciones que han aportado los compañeros de la comunidad 

de práctica. 

El análisis se detiene en el tipo de contribución de las actividades presenciales y las redes 

sociales para generar una experiencia de comunidad de práctica, la evolución de los problemas en 

la misma, las dificultades encontradas y los resultados alcanzados por los estudiantes en forma de 

reflexiones y proyectos.  

Una vez comprendido lo ocurrido en la experiencia, se analiza el papel de la institución 

universitaria en la posibilidad de generar un entorno adecuado para su desarrollo.  
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Discusión de resultados 

Desde 2005 la materia de Práctica Docente tiene por objetivo la formación para la docencia 

universitaria en la UdelaR. Es una materia por la que han pasado casi tres centenas de estudiantes. 

Como se ha indicado, es novedosa en Uruguay. Se procura que los grupos de estudiantes vivan el 

proceso de formación bajo la estructura de una Comunidad de Aprendizaje, que actúa tanto en 

actividades presenciales como vía Plataforma Virtual. Los aspectos tecnológicos, en los primeros 

años muy precarios (una lista de correo) se han ido transformando gracias a las posibilidades de 

una plataforma de teleformación como Moodle. Por otra parte, el curso se vincula a dos prácticas: 

una formal en disciplinas universitarias que forman parte de la carrera del estudiante. La otra, 

grupal e interdisciplinar, hacia el ámbito de Educación no Formal, vinculada a la curricularización 

de la extensión que propone la Universidad de la República.  

El punto de partida de los estudiantes al iniciar su trabajo en la materia recorre un abanico de 

preconcepciones sobre la docencia: desde perspectivas esencialistas, idealizadoras del poder y el 

papel del docente hasta una visión estereotipada de la práctica, referida a guiones o “recetas”. Así 

se expresan cuando señalan con relación a las expectativas sobre el curso: “encontrar 

herramientas, pautas claras para el dictado de clases a nivel terciario”, “saber cómo 

organizarme, qué pasos seguir para dar clases sin olvidad ningún punto”, “conocer estrategias 

que faciliten la tarea de planificación”. 

El tipo de práctica de indagación que emprenden los futuros docentes universitarios consiste 

en dos planos de acción, presencial y virtual (Copello, Aguilar y Paredes, 2013). En los espacios de 

debate presenciales, estamos acompañados por presentaciones y análisis de documentos. En los 

virtuales, se plantea, entre otros aspectos: 

- Un foro como espacio dialógico reflexivo de apoyo donde se formulan preguntas del tipo 

¿Qué venimos trabajando? ¿Cómo realizamos esos trabajos? ¿Qué está bueno? ¿Qué necesita ser 

repensado? ¿Qué nuevas ideas se nos ocurren? 

- Un diario de cada futuro docente, que comparte con el resto de compañeros, sobre cada una 

de las prácticas sugeridas por los docentes. 

- Un foro sobre el proyecto que ha emprendido cada estudiante.  

A estos espacios se añaden otros elementos, tales como fundamentaciones, orientaciones, 

producciones de los propios estudiantes, así como los trabajos de iniciación a la vida académica-

investigativa-docente, que se comparten en unas jornadas organizadas por los estudiantes. 

Tienen mucha importancia los Proyectos de Educación no Formal, porque son la base de 

reflexión sobre la que se producen devoluciones a la comunidad y son un espacio para el debate. 

Los proyectos de cada año, entre seis y ocho,  se agrupan en una temática que da coherencia 

conceptual. Así, los de 2010 son bajo la temática “Educación- Trabajo- Dignidad- Práctica 

Docente  extramuros universitarios”, en 2011: “Pensando, indagando, dialogando sobre Cultura 
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de Paz, en 2012: “La Paz como Cultura - Acciones comunitarias en su procura”, en 2013: 

“Interactuando y aprendiendo en la diferencia” Como ejemplos de reflexiones que este trabajo 

implica transcribimos las siguientes:  

 

El impacto desde la dimensión de nosotros, educadores, representó una fuerte 

movilización afectiva de todos los integrantes del grupo originada en parte, en la constatación 

de la gran sensibilidad y sentido común de las educandos ante cada actividad propuesta en las 

intervenciones; quizá desde la inexperiencia de trabajo educativo en este tipo de ámbitos (de 

privación de libertad), fuimos “presos” de nuestros propios preconceptos.(2011- Proyecto en 

Instituto de Detención [Cárcel] de mujeres junto a sus hijos – niños menores de 3 años) 

 
La práctica no formal fue para mí un proceso constante de aprendizaje. Desde el 

comienzo sabíamos lo complicado que iba a ser trabajar con la comunidad ciega. El diseño del 

proyecto llevó muchas horas de planificación, y en muchas de ellas surgieron intercambios 

muy productivos, pero también tuvimos momentos de estancamiento producto de nuestra 

propia inexperiencia. […] Los jóvenes de la UNCU fueron los verdaderos protagonistas de la 

práctica no formal, la riqueza de sus enseñanzas es incalculable  para mí.  (2012- Proyecto en 

UNCU- Unión Nacional Ciegos del Uruguay).   

 

También son de destacar opiniones dadas en referencia al final del proceso. Ellas evidencian 

que en muchos de los estudiantes se ha producido un claro cambio de concepción sobre la docencia 

universitaria 

 
Lo que si me quedo muy claro es que no deseo ser una docente omnipresente y 

omnisapiente. Prefiero mantener un diálogo con los alumnos que me permita decir que no sé 

determinado concepto o que no conozco a tal o cual escritor. Propongo un estudio serio y 

profundo del aquello a ser enseñado, pero el no saber no significa que sea una “mala docente” 

sino que soy humana y en mi cabeza no puedo  mantener, clasificar, reflexionar, conocer, etc., 

todo lo que “pasa” a mi alrededor  (RA- 2009) 

 
La docencia debe incluir sin dudas el lado afectivo, personal, introspectivo y de 

permanente revisión sobre los pasos dados, más allá del modelo didáctico que se adopte. […]. 

Es evidente que ello se potencia con un modelo que permita y habilite la reflexión y el debate, 

la crítica y el permanente cuestionamiento de los saberes establecidos (FA- 2011).  

 
La experiencia de la práctica fue muy significativa para mí […] Contribuyó a crear una 

mirada diferente a la que tenía anteriormente sobre la docencia Universitaria. Una mirada en la 

que la enseñanza está directamente vinculada a la extensión y a la investigación, y en la que el 

docente debe potenciar y fomentar la reflexión crítica, haciendo partícipe a los estudiantes. [ 

creo que el docente debe fomentar clases de ida y vuelta, es decir, no debe verse como un mero 

transmisor de conocimientos y contenidos, sino que debe verse como guía en un proceso 

bidireccional de enseñanza-aprendizaje, en la que él también aprende. (LS- 2013). 

 

Las actividades presenciales y las desarrolladas en las redes sociales permiten, por 

consiguiente, generar una experiencia de comunidad de práctica. Esto se observa en algunos 

comentarios de los participantes al valorar en la red algunas de las tareas propuestas, de naturaleza 

crítica y no ingenua. Incluso cuando este grado de madurez reflexiva alcanzado por algunos de los 

participantes no haya estado exento de dificultades.  
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Las reflexiones grupales, en primer momento me parecieron un poco “raras” (no estaba 

acostumbrada a ello). En el sentido en qué no las entendía, no entendía el objetivo de expresar 

las experiencias vividas. Personalmente cuando algo no lo entiendo me encierro y no logró 

acoplarme a ellos. Creo que pude abrirme un poco, no mucho, al final. No por ustedes  o por 

los compañeros, es que no estoy acostumbrada. Pero igualmente me parece que es una práctica 

muy enriquecedora.  Lo mismo me sucedió con el diario reflexivo. Es muy catártico. 

Lo mismo me sucedió con el portafolio. No entendía que era eso. El primer día de clase 

no sabía qué hacer. Después me “colgué” con el portafolio. Le puse fotos, fondos de imágenes, 

hipervínculos.  Me pareció no sólo educativo, un requisito curricular sino también una 

instancia creativa.  

Así que yo diría que para el año que viene el portafolio, las reflexiones grupales, y los 

diarios tiene que seguir (RA-2009). 

 

Se ha observado entonces cómo la actividad de debate presencial y diálogo en las redes han 

contribuido solidariamente a la construcción de una comunidad de práctica interesada por abordar 

los problemas de cada miembro y buscar aprendizajes para sus propia experiencias docentes. 

 

 

Conclusiones 

Entre las lecciones aprendidas de este proceso, parece muy relevante el enriquecimiento 

mutuo al compartir los proyectos y sus dificultades en la comunidad de práctica. Estos resultados 

aconsejarían una generalización de esta experiencia para grupos de docentes en ejercicio (Hemos 

presentado a aprobación un proyecto de este carácter,  para 2014) 

Pensamos que sería de interés que la UdelaR apoyara esta puesta en marcha en determinados 

cursos que se apoyaran metodologías de indagación de los estudiantes con algunos de los 

elementos que han hecho posible la emergencia de la comunidad de práctica sobre docencia 

universitaria y que han aparecido indicados anteriormente: 

Estas comunidades de práctica permitirían otro tipo de relación con los problemas que 

abordan los profesionales que se forman, que podría redundar a su vez en el alcance social de la 

actividad de UdelaR. 
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Resumen 

El trabajo que presentamos en esta oportunidad se enmarca en un Proyecto de Investigación 

Interdisciplinario, radicado en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y 

Artes (UNR), llamado: “Formación Docente y Prácticas Universitarias a Distancia en Comunidades 

Virtuales de la UNR” (1HUM453). 

En dicho proyecto, nos focalizamos en la utilización que hacen los docentes de la UNR -

tanto de grado como de postgrado- de las comunidades virtuales, ya sea a través del espacio 

“Comunidades” del Campus Virtual, como de las plataformas propias que posea cada Facultad. 

Nos interesa conocer, desde las narrativas de los docentes, cómo llevan adelante sus 

propuestas de enseñanza, los medios, estrategias y tecnologías que implementan, como también las 

instancias de formación docente de las que han participado. 

Dichas narrativas son analizadas desde la perspectiva teórica de la Didáctica y la Tecnología 

Educativa, con la finalidad de contribuir en la elaboración de políticas académicas que contemplen 

instancias de Formación Docente en comunidades virtuales. 

En nuestra investigación, utilizamos una metodología cuali-cuantitativa, dado el carácter 

exploratorio-descriptivo e interpretativo-crítico de la problemática planteada con la utilización del 

método comparativo constante, con triangulación de métodos y técnicas, en el sentido que le otorga 

Denzin (1978). Las técnicas de recolección de datos que se utilizan son: entrevistas en profundidad 

y semiestructuradas y el análisis documental. 

Siendo que el proyecto se encuentra en su etapa inicial, presentamos los resultados obtenidos 

de la búsqueda realizada en las páginas web de las Facultades de la UNR, como también el estado 

actual de los conocimientos sobre el tema. 

 

 

Abstract 
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The work presented in this opportunity is part of an Interdisciplinary Research Project, based 

on the Research Institute of the Faculty of Humanities and Arts (UNR), called “Teacher Education 

and University Distance Practices in Virtual Communities of the UNR” (1HUM453) . 

In this project, we focus on the use made of the UNR teachers -both undergraduate and 

graduate- of the virtual communities, either through the space “Communities” of the Virtual 

Campus, as the platforms themselves held by each Faculty. 

We want to know, from the narratives of the teachers, how they carry out their teaching 

proposals, the media, strategies and technologies they implement, as well as teacher training 

instances of which they have participated. 

These narratives are analyzed from the theoretical perspective of the Didactics and the 

Educational Technology, with the aim of contributing to the development of academic policies that 

include Teacher Training instances in virtual communities. 

In our research, we used a quali-quantitative methodology, given the exploratory- descriptive 

and interpretative-critical nature of the issues raised by the use of the constant comparative method, 

with triangulation of methods and techniques, in the sense developed by Denzin (1978). The used 

data collection techniques are: depth and semi-structured interviews and documentary analysis. 

Since the project is in its initial stage, we present the results of the search in the websites of 

the Faculties of the UNR, as well as the current state of knowledge on the subject. 

 

 

Introducción 

El trabajo que presentamos en esta oportunidad se enmarca en un proyecto de Investigación 

denominado  “Formación Docente y Prácticas Universitarias a Distancia en Comunidades Virtuales 

de la UNR”, que comienza a desarrollarse en el año 2014, con una duración cuatrienal, culminando 

en 2017. El mismo se encuentra radicado en la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad 

de Humanidades y Artes (FHyA) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).  

Como objetivo general, se propone analizar e interpretar desde una perspectiva crítica las 

políticas de Formación Docente y las prácticas universitarias que se llevan adelante en las 

comunidades virtuales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), desde la Educación a 

Distancia (EaD), y sus incidencias en los procesos de enseñar y aprender a partir de las narrativas 

pedagógicas de los docentes.  

En esta primera etapa, se pretende identificar las comunidades virtuales mediante un rastreo 

sobre las 12 Facultades de la UNR, con campus virtuales propios y/o en articulación con el espacio 

“Comunidades” del Campus Virtual de la UNR, para analizarlas en el marco de la Didáctica y la 

Tecnología Educativa, en relación a: diseño, plataforma utilizada, materiales didácticos, acciones 

tutoriales, sistema de gestión administrativa-académica e institucional, construcción y producción 
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del conocimiento, estilos de enseñanza, utilización de recursos y aplicación de las TIC, tipos de 

interactividad, redes colaborativas de trabajo (Foros de discusión, Grupos de correos, Chats, Video-

conferencias, Sistemas Peer to Peer, combinación de archivos multimedia como texto, imagen, 

audio, video) y las narrativas pedagógicas de sus docentes, a fin de socializar sus resultados 

fundamentalmente sobre el desarrollo de la Formación Docente.  

Metodológicamente nos situamos desde una perspectiva cuali-cuantitativa, priorizando la 

primera (Guber, 2002). 

Cabe señalar que esta investigación es una continuidad de investigaciones anteriores, en las 

cuales se han analizado los procesos metacognitivos y las prácticas docentes (POL94/2006), las 

experiencias en carreras de grado (Proyecto HUM266/2008) y postgrado (Proyecto POL148/2010) 

de las Facultades de la UNR que en materia de Educación a Distancia (EaD) se vienen realizando.  

Si bien en los últimos años hubo avances importantes al interior de las distintas unidades 

académicas, las experiencias relevadas son, en algunos casos bimodales (semipresenciales) y otras, 

en menor gravitación, totalmente virtuales. Esta realidad conduce a preguntarnos por qué la 

virtualización de la educación en la UNR, aún no termina de consolidarse para profundizar la 

conformación de comunidades virtuales y ofertas bimodales en sus Facultades.  

La hipótesis que surge es que el desarrollo de estas experiencias no ha sido sostenido en el 

tiempo, en relación a los espacios académicos de formación, recursos tecnológicos y medios 

educativos. En este sentido, se considera que desde las políticas universitarias y las culturas 

académicas aún no terminan de percibir la potencialidad que ofrece la modalidad sumada a la 

tradicional presencial en el marco de la cultura digital.  

La UNR cuenta con un Campus Virtual (campusvirtualunr), que incorpora en 2008 la 

plataforma Moodle, que es utilizada por muchos docentes de sus Facultades a través del espacio 

“Comunidades”. Es un servicio para docentes, investigadores y alumnos, que complementa las 

actividades académicas presenciales; un espacio de encuentro con el conocimiento y la información 

mediados por materiales expresados en múltiples lenguajes.  

 

 

Antecedentes y Estado de la cuestión 

Las investigaciones realizadas entre 2006 y 2013, se constituyen en el principal antecedente 

del Proyecto  “Formación Docente y Prácticas Universitarias a Distancia en Comunidades Virtuales 

de la UNR”, y sus resultados se plasmaron en ponencias, artículos científicos-académicos, libros y 

capítulos de libros sobre los temas planteados por los equipos interdisciplinarios que participaron 

en los distintos Proyectos mencionados.  

Las experiencias y datos relevados dan cuenta, en general, de la implementación de un 

sistema bimodal o mixto, de carácter semipresencial, donde algunas experiencias cuentan con una 
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larga trayectoria en la modalidad a distancia, denominadas por  Bartolomé (2004) Blended 

Learning.  

En general, las doce Facultades articulan mediante proyectos de cátedra tanto para el pre-

grado, el grado y el posgrado con el espacio “Comunidades” del Campus Virtual de la UNR, un 

espacio abierto, flexible y dinámico que la Universidad brinda a todos sus docentes, investigadores 

y estudiantes integrado a la modalidad de cursado presencial. Es una plataforma online que posee 

variadas herramientas interactivas para educar e investigar en el actual contexto físico-virtual de la 

UNR.  

De la búsqueda que se ha realizado en la web, se han registrado que las Facultades de 

Medicina, Derecho, Ciencias Veterinarias, Psicología, Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 

y Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas tienen campus virtuales propios; mientras que las 

Facultades de Ciencias Agrarias, Arquitectura, Diseño y Planeamiento, Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales, Odontología, Ciencias Económicas y Estadística y Humanidades y 

Artes articulan tanto en carreras de grado como de postgrado con el Campus Virtual de la UNR. 

 

 

Encuadre conceptual y metodológico de la propuesta 

Las personas utilizan las redes sociales para compartir, producir, socializar conocimiento e 

información a fin de comunicarse y en muchos casos con la necesidad de aprender 

colaborativamente. Las tecnologías forman parte de esas transformaciones, pero no es el único 

elemento condicionante, ya que se está creando una fluidez de la información de modo constante 

entre los desarrollos tecnológicos, las demandas sociales y la innovación de productos de todo tipo.  

En el campo educativo, esta realidad impacta fuertemente y presenta la virtualización como 

un interesante proceso y oportunidad para aplicarla en los espacios educativos con un sentido 

pedagógico y didáctico. En este sentido, las narrativas pedagógicas de los docentes oficiarán como 

faros, ya que los relatos no son nunca meras copias del mundo, como imágenes fotográficas; son 

interpretaciones.  

Comprometerse en la interpretación es colocarse en el lugar de un autor (Gudmundsdottir, 

1995). Es por ello que analizar sus implicancias en la Universidad es poder pensar en la 

democratización del sistema, en clave de inclusión socio-educativa.   

Una comunidad virtual es una asociación no presencial de sujetos que comparten espacios, a 

través de Internet, sitios tipo World Wide Web, Facebook, Wikis, YouTube, Twitter, Foros, que 

impactan y ameritan ser estudiados junto a Litwin (1995,2000), Mena (2007,2012), Rama (2006), 

con una lógica cuali-cuantitativa priorizando la cualitativa (Guber, 2004), Habermas, (1990); 

Taylor y Bodgan, (1992); Bolsegui y Fuguet Smith, (2006); Gudmundsdottir, (1995).  
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Al respecto, Begoña Gros Salvat (2008, s.n.p) sostiene que “en la sociedad digital el espacio 

deja de ser un factor a tener en cuenta ya que la comunicación, la producción y la formación 

pueden realizarse a través de la red. Este aspecto introduce cambios en la flexibilidad de los 

horarios y también en el acceso a la información que no necesariamente se encuentra 

territorializada. También el tiempo se ha alterado. La aceleración de los cambios y la inmediatez de 

las respuestas generan una conectividad más rápida, produce mayores interacciones y la tecnología 

hace que los procesos de producción sean mucho más rápidos. La comunicación mediada por la 

tecnología está introduciendo también nuevas formas comunicativas relacionadas con el acceso 

continuo y la movilidad.  

Riel y Polin (2004, en Rodríguez Illera, 2007: 14) realizan una interesante clasificación y 

establecen tres tipos de comunidades: a) centradas en la realización de una actividad o tarea; b) 

centradas en la mejora de una práctica; c) centradas en la producción del conocimiento. En la 

investigación que se está realizando, se focaliza en las dos últimas, pensando en un proceso de 

enseñanza y aprendizaje colaborativo en red, para producir conocimientos socialmente 

significativos. Al poner la mirada en el pensamiento de los docentes a través de sus narrativas 

pedagógicas, se enfatiza también en la mejora de la práctica en un doble sentido pedagógico y 

científico. 

 

 

Resultados 

En esta primera fase del trabajo el equipo de investigación se encuentra transitando la etapa 

del proceso de recopilación bibliográfica y búsqueda de información por la web. Sobre 

comunidades virtuales de la UNR y de las páginas web consultadas, se han podido detectar y/o 

actualizar aquellas Facultades que presentan campus virtuales puesto que el crecimiento de las 

modalidades no presenciales (a distancia y virtual) y la incorporación de las TIC como 

herramientas de producción, transporte, comunicación de contenidos, conocimientos, saberes, 

lenguajes y redes sociales, exige de los docentes el desarrollo de capacidades cognitivas y 

metacognitivas, con un enfoque innovador y crítico de comunicación en estos contextos digitales.  

En esta fase investigativa se registran las experiencias de la Facultad de Ciencias Médicas 

(Enfermería); de la Facultad de Ciencias Económicas; de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la 

Facultad de Humanidades y Artes, para luego ir avanzando sobre los otros campos virtuales 

universitarios detectados. 

Esta primera aproximación al campo ha permitido avanzar en la elaboración del instrumento 

para la recolección de la información e identificación de informantes-clave sobre las facultades 

mencionadas en formato de entrevistas semiestructuradas virtuales y a partir de ellas poder 

seleccionar informantes a fin de realizar, en una segunda instancia, entrevistas abiertas en 



 

1658 

 

profundidad, que permitan indagarlos partiendo de sus propias narrativas para conocer cómo llevan 

adelante sus propuestas de enseñanza, los medios, estrategias y tecnologías que implementan, como 

también las instancias de formación docente de las que han participado y/o participan. Dichas 

narrativas serán analizadas desde la perspectiva teórica de la Didáctica y la Tecnología Educativa.  

 

 

Discusión y Conclusiones 

En la sociedad digital el conocimiento requiere ser flexible, dinámico, ya que se ha pasado 

de un conocimiento centrado en personas (expertos) y lugares específicos, a un conocimiento 

distribuido (Litwin, 1995). La educación es pasible de tensiones permanentes debido a los 

complejos escenarios socio-culturales y político-económicos a los que se encuentra expuesta.  

Con las Comunidades Virtuales, se facilita la comunicación entre los miembros del grupo al 

que pertenecen y que pueden encontrarse en distintos puntos geográficos. Al interior de una 

Comunidad Virtual se han podido detectar dos tipos de roles/funciones, que son asignados a los 

integrantes del grupo. Por un lado, se encuentran los que administran y manejan la circulación de la 

información y coordinan la comunicación de la comunidad; por otro, los participantes que emplean 

los recursos proporcionados por el administrador para llevar a cabo los fines definidos.  

La sociedad digital requiere de los sujetos de la educación otra mirada que resulte de la 

inventiva e iniciativas innovadoras, que implique  (…) “la capacidad de comprometerse 

inteligentemente con la incertidumbre y persistir frente a la dificultad cuando ello importa. Se trata 

de decidir qué invitaciones del aprendizaje hay que aceptar, y cuáles hay que rechazar, basándose 

en una valoración sagaz de los propios objetivos y recursos, y no en la inseguridad y las dudas 

sobre uno mismo” (Claxton, 2001, en Carniero, 2007). 
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Resumen 

La formación de ingenieros presenta una dicotomía entre el dominio de la racionalidad 

técnica y la consideración de cuestiones éticas y sociales que son fundamentales al desarrollar 

ingeniería asociada a temáticas médicas. Esto introduce la relación entre bioética e ingeniería y la 

necesidad de buscar una “legitimación pedagógica” para la enseñanza de la primera en carreras de 

corte tecnológico. El énfasis en lo humano y lo social, centrado en la bioética, coadyuva a la 

construcción de una educación integral, amplia y comprensiva, que trasciende los límites 

específicamente disciplinares. A partir de estas premisas, docentes-investigadores de la Facultad de 

Ingeniería (UBA) desarrollan desde el año 2012 el proyecto UBACYT “La bioética en la 

formación del ingeniero”.  

En una primera etapa, se indagaron las concepciones que los futuros ingenieros presentan 

sobre la relación de la ingeniería con la medicina, y la importancia que, para la formación 

profesional, puede tener adquirir conocimientos sobre aparatología y temáticas médicas. La 

población analizada consistió en 80 estudiantes del segundo año de la carrera. El instrumento 

utilizado fue un cuestionario escrito con preguntas abiertas. 

Algunas conclusiones:  

* Para la pregunta “Te interesaría saber más y recibir información sobre la relación 

existente entre los desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones a la medicina y la salud humana?” 

se obtuvoun66 % de respuestas afirmativas. 

* Este importante interés por cuestiones asociadas a la medicina puede extrapolarse hacia la 

relación de la ingeniería con temáticas sociales vinculadas con el bienestar de los seres humanos. 

* El estudio de casos puede ser una herramienta útil para llevar a la práctica la enseñanza de 

la bioética en carreras de Ingeniería. Los resultados de la encuesta, sin embargo, indican  que, para 

ser efectivo, los casos presentados deben dirigirse específicamente hacia los requerimientos de las 

distintas orientaciones. 
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Abstract 

The training of engineers presents a dichotomy between the domain of technical rationality 

and consideration of ethical and social issues which are fundamental to develop engineering 

associated to medical issues. This introduces the relationship between bioethics and engineering 

and the need to seek a "pedagogical legitimation” for teaching bioethics in technological careers. 

The emphasis on human and social issues, focused on bioethics, contributes to the 

construction of a comprehensive and whole education that transcends specifically disciplinary 

boundaries. From these premises, teacher-researchers of the Facultad de Ingeniería (UBA) 

develope the UBACYT project "Bioethics in engineers training", since 2012. 

In a first stage, the conceptions that future engineers have on the relationship between 

engineering and medicine were analyzed, as well as the importance of acquiring knowledge about 

appliances and medical issues to vocational training. The studied population consisted of 80 

students of the second year of the engineering career. A written questionnaire with open questions 

was used. 

Some conclusions: 

*About the question "Would you be interested to know more and to receive information 

about the relationship between technological developments and their applications to medicine and 

human health?", yielded a 66% agreement. 

* This important interest in issues related to medicine can be extrapolated to the relationship 

of engineering with social issues related to the welfare of human beings. 

* The case study may be a useful implement for teaching bioethics in Engineering careers. 

However, the results indicate that cases have to be presented considering specific requirements of 

the different orientations, to be effective. 

 

 

Introducción 

La formación de ingenieros presenta una dicotomía entre el dominio de la racionalidad 

técnica y la consideración de cuestiones éticas y sociales que siempre están presentes, y que se 

vuelven fundamentales al desarrollar ingeniería asociada a temáticas médicas (Santilli y Speltini, 

2008). La bioingeniería es una rama de la actividad tecnológica de carácter esencialmente 

multidisciplinario (Dremstrup y Elberg, 2008), alimentada, entre otras, por las ingenierías eléctrica 

y electrónica (Pineda y González, 2010), de donde la cuestión ética finalmente se “derrama” en 

todas las especialidades de la Ingeniería. 

Algunas ramas de la bioingeniería, típicamente la nanotecnología, plantean importantes 

cuestiones de naturaleza bioética. Esto último introduce la cuestión de la relación entre bioética e 
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ingeniería y, en términos de Espejo Arias (2004), la necesidad de buscar una “legitimación 

pedagógica” para la enseñanza de la bioética, presentándola como una contribución válida para la 

consecución de los fines sociales que conllevan la educación y la práctica de la Ingeniería. 

Para Carrera (2011) la bioética se basa no sólo en cuestiones morales relativas al ámbito de 

la medicina, sino que, siendo básicamente interdisciplinaria, reúne conocimientos antropológicos, 

saberes técnicos de las distintas ramas de la ingeniería, y éticos para elaborar sus decisiones. 

Santilli et al (2010) afirman que es la tecnología la que pone de manifiesto tal carácter 

interdisciplinario, de donde se deduce la necesidad de una intensa comunicación entre 

profesionales de la ingeniería y de las ciencias biomédicas. 

En el proyecto de Investigación UBACYT “La bioética en la formación del ingeniero”, nos 

preguntamos: ¿Qué posturas, opiniones e ideas sostienen los estudiantes, docentes y graduados de 

Ingeniería respecto de los problemas centrales planteados por la bioética y que, en su carácter de 

profesionales de la tecnología, actuales o futuros, les competen? Ahora bien, para construir una 

respuesta a esta pregunta, respuesta que tendrá un carácter necesariamente provisional, el primer 

paso fue indagar acerca de las concepciones que los futuros ingenieros presentan sobre la relación 

de la ingeniería con la medicina, y la importancia que para la formación de un ingeniero puede 

tener adquirir conocimientos sobre aparatología y temáticas médicas. 

La población analizada consistió en 80 estudiantes del segundo año de la carrera. El 

instrumento utilizado fue un cuestionario escrito en el que se plantearon las siguientes preguntas: 

1. ¿Considerás que la carrera de Ingeniería en general, y la orientación que elegiste en 

particular, tienen aplicaciones en el campo de la medicina y la salud humana? 

2. ¿Te interesaría saber más y recibir información sobre la relación existente entre los 

desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones a la medicina y la salud humanas? 

3. ¿Conocés algún caso de tipo ético relacionado con el empleo de la tecnología en salud y 

medicina? 

4. Si respondiste afirmativamente, por favor indicá cuál o cuáles, y si la persona 

involucrada fue un familiar, un amigo u otro. 

A partir del análisis efectuado, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

* Una importante cantidad de encuestados responde afirmativamente a la pregunta 2 (Sí: 66 

%; No: 33 %). Es decir, 2/3 de los estudiantes se interesa por el tema; es un porcentaje 

verdaderamente alto teniendo en cuenta que se trata de estudiantes que recién se inician en la 

carrera, deben adaptarse a la modalidad universitaria y estudiar un importante volumen de 

contenidos, que se caracteriza además por su dificultad intrínseca. El menor interés se manifiesta en 

los estudiantes de las orientaciones mecánica y civil, y el mayor en electrónica, industrial e 

informática. Es claro que la naturaleza específica de las orientaciones ha influido en los resultados; 
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sorprende, y se remarca, el hecho que los estudiantes de ingeniería informática tengan clara la 

importancia de su rol en el diseño de software para equipos médicos. 

* En la justificación de tal respuesta afirmativa han surgido expresiones interesantes, tales 

como: ampliar conocimientos (orientación civil), ampliación del campo de aplicación 

(informática), mejorar la calidad de vida a través del desarrollo tecnológico (electrónica), relación 

entre alimentos y salud (alimentos), industrialización de equipos médicos, “clave para el futuro”, 

aportes a la sociedad (industrial), inversión para abaratar costos (mecánica). 

* Desde el punto de vista específicamente bioético, las menciones más frecuentes 

corresponden a: fertilización asistida, órganos artificiales, láser para operaciones, células madres. 

Se advierte en estas menciones la influencia de las temáticas abordadas con mayor frecuencia en 

los medios masivos de comunicación. 

* Hay también menciones a cuestiones que involucran a la salud, como la construcción de 

sistemas hídricos y cloacales, que no corresponden a la medicina en forma directa. 

Los resultados precedentes indican que los estudiantes encuestados manifiestan un 

importante nivel de interés por cuestiones asociadas a la medicina, lo cual puede extrapolarse hacia 

el interés por la relación de la ingeniería con el bienestar de los seres humanos. 

Por otra parte, en el proyecto mencionado nos formulamos una segunda pregunta: “¿Cuáles 

son los métodos y estrategias más adecuados para incorporar y llevar a la práctica la enseñanza 

de la bioética en carreras de Ingeniería?” De los resultados de la encuesta deducimos que no se 

debe presentar la problemática bioética en una forma general, sino adaptarla a las particularidades 

específicas de cada orientación. En tal sentido, se ha señalado que el estudio de casos históricos 

(Adúriz-Bravo e Izquierdo, 2009)puede ser una herramienta útil para el logro de tal propósito; 

nosotros agregamos que tales casos deben dirigirse específicamente hacia los requerimientos de las 

orientaciones. 
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Resumo 

Considerando a importância das artes e da cultura no desenvolvimento dos corpos discente e 

docente e desejando promover a evolução e o engajamento dos seres humanos, professores da 

Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, campus de Ourinhos, Brasil, desenvolvem um 

projeto que trata da relação Curso Superior-artes-cultura. Esses profissionais propõem um 

entendimento para essa conexão que ultrapassa a tradicional disseminação dos conhecimentos 

ecléticos e alcança a difusão cultural. Assim, organizam nos intervalos de aulas, no pátio da 

http://www.exa.unrc.edu.ar/
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faculdade, pequenos eventos e/ou produções artísticas e culturais, que são previamente anunciados 

e obedecem a um calendário definido pelos autores do projeto.  Na concepção de Curso Superior 

que os mobiliza, a relação com o novo e o belo aguça os sentidos dos seres humanos e passa a ser 

encarada como a oxigenação necessária à vida acadêmica. Neste sentido, o projeto acompanha a 

evolução das atividades e os efeitos delas na transformação da vida universitária. 

 

 

Abstract 

Considering the importance of arts and culture in the development of students and faculty 

and desiring to promote the growth and engagement of human beings, professors of Faculdade de 

Tecnologia do Estado de São Paulo, Ourinhos campus, Brazil, develop a project that addresses 

the relationship between college degree, arts and culture. These professionals propose an 

understanding for that connection that goes beyond traditional dissemination of eclectic knowledge 

and reaches cultural diffusion. Therefore, they organize small events and / or artistic and cultural 

output in the courtyard of the college, during the breaks, that are announced in advance and follow 

a schedule defined by the authors of the project. According to their thought about higher education, 

the relationship with the new and the beauty sharpens the senses of human beings and it is seen as 

the oxygen that is needed for academic life. In this sense, the project goes with the development of 

activities and their effects on the transformation of university life. 

 

 

Introdução 

As FATECs  (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) são instituições públicas 

de Ensino Superior pertencentes ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 

(CEETEPS), autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. É uma das quatro instituições estaduais de 

educação superior mantidas pelo Governo do Estado de São Paulo no Brasil, junto com a 

Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a 

Universidade Estadual Paulista (Unesp). 

As FATECs são importantes instituições brasileiras de Ensino Superior, sendo pioneiras na 

graduação de tecnólogos. Elas estão localizadas em diversas cidades paulistas, com cinco campi na 

capital e cinquenta e uma unidades na Grande São Paulo, interior e litoral do Brasil. 

A Faculdade de Tecnologia de Ourinhos é uma das unidades dessa instituição pública do 

Governo do Estado de São Paulo, que iniciou suas atividades em 1991, com o curso de 

Processamento de Dados. Atualmente, a Fatec-Ourinhos oferece quatro cursos superiores de 

Tecnologia, devidamente autorizados e reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação de São 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_p%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_p%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Estadual_de_Campinas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Estadual_Paulista
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Paulo, são eles: Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Jogos Digitais e Segurança 

da Informação. Nesses cursos frequentam  aproximadamente mil alunos, que se deslocam de várias 

regiões do estado e do país, buscando um ensino reconhecido por sua qualidade e pelo destaque 

que seus alunos egressos tem nas organizações que os empregam. 

Os alunos que estudam nas Fatecs de acordo com os dados do Relatório Socioeconômico 

desenvolvido pela FAT (Fundação de Apoio a Tecnologia, 2013), na sua maioria são jovens, de 18 

a 23 anos, dos sexos masculinos e solteiros, com renda familiar de até cinco salários mínimos e já 

chegaram a instituição com o desejo de frequentar futuramente uma pós-graduação ou um MBA.  

Os alunos que frequentam um curso superior enfrentam mudanças direcionadas ao 

aprimoramento do indivíduo, que de acordo com Zabalza (2004) estão existindo numa sociedade 

do conhecimento e da competitividade, que levam esses alunos a perceberem a universidade 

também como um bem econômico, que permitirá no futuro, ao término desses cursos um grau de 

autonomia financeira. 

Os alunos das Fatecs na sua grande maioria, são alunos trabalhadores, que buscam em sua 

formação um preparo adequado para melhorar suas participações no mercado de trabalho, 

buscando essa autonomia financeira, estão muitas vezes afastados de apresentações e eventos 

culturais e de artes em função do trabalho, do tempo e inclusive da questão econômica. 

As artes vêm sendo utilizadas como meio de alcançar mudanças significativas em vários 

setores da sociedade. . Elas são vistas e sentidas de formas diferentes para cada pessoa. Para muitos 

é associada ao belo. Vários são os jovens que tem relatado experiências de êxito na utilização das 

artes como elemento transformador da vida. 

Na Educação Superior, as artes podem auxiliar os jovens em suas formas de ser, levando-os 

a serem mais criativos, mais a envolvidos com seus semelhantes e principalmente mais produtivos. 

Portanto, envolver artes, cultura no ambiente escolar é algo impactante.  

 

 

Desenvolvimento  

Os desafios atuais da sociedade, segundo Rodrigues e Lück (2001), exigem profissionais 

com qualificações cada vez mais elevadas, aumentando a responsabilidade das universidades na 

formação de seus alunos, buscando alternativas de novos conhecimentos para que esses alunos 

melhorem suas condições no mundo do trabalho. 

Um aprendizado que envolva conhecimentos mais gerais, uma formação mais arrojada que 

permita a valorização do ser humano como um todo deve pautar o ensino na graduação. (Cerchiari; 

Caetano e Faccenda, 2005). 
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Para Arroyo (2009), a prática educacional no momento requer um ensino aberto para novos 

valores e significados, com um ato de criação de sentidos para aqueles que aprendem uma 

profissão. 

Rodrigues e Luck (2001), afirmam que a formação universitária “exige o compromisso com 

a produção de novos conhecimentos e o desenvolvimento da capacidade de adaptar-se a 

mudanças.” Esses novos conhecimentos devem envolver cultura e arte, que impõe no Ensino 

Superior um resignificado ao ato de ensinar e aprender. 

É no campo da educação que encontramos uma crença na perspectiva da resignificação do 

ensinar, pois o ensino da graduação deve formar profissionais capacitados para uma era de 

imprevisíveis mudanças, é um ato de criação de possibilidades para a construção do conhecimento. 

(Althaus, 2004). 

Para Freire (1996), aprender não é meramente repetir a lição dada e sim construir, 

reconstruir, mudar. Assim, o ensino permite uma prática pedagógica criativa e reflexiva que 

envolve outras práticas que permite inclusive compartilhar e exprimir afetividade. (Veiga, 2006). 

As práticas culturais e sociais, as apresentações de arte e cultura incorporadas em uma 

instituição de Ensino Superior acrescentam fatores significativos na vida cotidiana dos 

universitários. Tendo uma representatividade fundamental como fenômeno social, movimentando 

esses universitários, tornando-os mais conscientes, voltados aos valores humanistas e éticos mais 

reforçados, onde expressam seus sentimentos e emoções, podendo desenvolver a compreensão e a 

transformação da realidade educativa que os envolvem. 

Através destas manifestações socioculturais, cujas tendências transformadoras podem 

contribuir significativamente para integrar o meio acadêmico, pode-se ter uma visão mais ampla 

para entender e compreender este compartilhar dos alunos que são fundamentais para os 

acontecimentos da sociedade contemporânea, dando significado à real função de educador. 

Zabalza (2004) esclarece que os educadores universitários devem estar interligados com seus 

educandos, para que no ensino ocorra um diálogo participativo e democrático e consequentemente 

resulte em desenvolvimento pessoal desses universitários para sua formação. 

Essa interligação pode possibilitar ao aluno o encontro com ações que inscrevam diferentes 

modos de subjetivação, permitindo que reinventem diariamente diferentes formas de serem 

sujeitos, se posicionando frente a sua própria história e vida. (Guerra; Moreira e Romagnoli, 2005). 

Um outro olhar se propõem ao espaço universitário, a abertura de um espaço que deve 

proporcionar satisfação, desenvolvimento pessoal e social, o desfrutar de vivências cujos valores 

podem favorecer o desenvolvimento integral do aluno universitário através da cultura e da arte. 

Baseado no exposto acima se propôs pela autora do artigo e seus colaboradores à direção da 

Fatec-Ourinhos, um projeto intitulado “Virada Fatecana” cujo objetivo geral é: proporcionar a 

comunidade de alunos universitários da Fatec-Ourinhos um contato mais próximo com as artes e a 
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cultura. Como objetivo específico tem-se: organizar apresentações e eventos nos horários de 

intervalo de aulas, de artistas ou grupos de representações artísticas e culturais, uma vez por mês; 

grupos esses de dentro e de fora da comunidade universitária.  

Essas apresentações e eventos de artes e cultura acontecem no pátio da instituição e na 

quadra poliesportiva, são apresentações de alunos, professores, artistas ou grupos de representações 

artísticas e culturais, da cidade e da região que são previamente anunciadas e obedecem a um 

calendário definido pela autora do projeto e seus colaboradores. 

Danças, músicas, poesias, peças teatrais, nos mais variados estilos fazem parte da “Virada 

Fatecana”, artistas locais e regionais, professores, funcionários e alunos da instituição são os atores 

e autores dos espetáculos participando das apresentações que levam aplausos e grandes emoções 

aos presentes, num espaço de acolhimento e de aconchego. 

 

 

Conclusões 

As atividades do projeto que teve início em 2010 ocorrem com grande sucesso e produzem o 

envolvimento dos alunos nas atividades, respectivamente ratificando suas participações ativas, 

possibilitando novas experiências e vivências, representando para os alunos novas formas de 

socialização, estabelecendo envolvimentos interpessoais, onde o tempo livre dos intervalos de aulas 

não está ocupado apenas com as tarefas de estudos e sim com “situações agradáveis, com 

atividades que efetivamente divirtam e contribuam para o desenvolvimento pessoal” (Camargo, 

1998, p.33). 

Os resultados das apresentações propostas no projeto “Virada Fatecana” são extremamente 

positivas e motivadoras, proporcionando um bem estar geral na instituição quando acontecem as 

atividades. 

É interessante destacar que aas participações de professores, funcionários e alunos nos 

eventos, principalmente em apresentações de canto e dança, tem tido um aumento significativo ao 

longo dos anos de duração do projeto. 

As principais sugestões de mudanças para o projeto são no âmbito de sua frequência, 

referem-se  a ampliação das atividades para mais dias e horários. Através dessa percepção, nota-se 

a valorização do espaço universitário para atividades culturais e de artes, sendo estes elementos 

fundamentais para a resignificação do aprender e ensinar no Ensino Superior. 

Portanto, torna-se essencial que os espaços universitários favoreçam novas vivencias, 

trazendo ganhos para a qualidade de vida tanto do corpo discente como do corpo docente das 

instituições. 
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Novas atividades deverão ser propostas para a continuidade do projeto, tornando-se 

preemente a relação de resignificação do ensinar à vida acadêmica dos universitários da Fatec- 

Ourinhos, promovendo assim a evolução e o engajamento dos seres humanos. 
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Resumo 

Como professoras e participantes do processo de gestão pedagógica de um Curso de 

Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem, temos vivenciado o desafio de acompanhar a 

construção e o desenvolvimento curricular deste curso, desde 2006, na Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo – Brasil. A proposta deste currículo é construir um 

percurso que possibilite a formação de um profissional que, além de atuar nos serviços de saúde, 

seja professor dos cursos de educação profissional técnica de nível médio (cursos de formação das 

demais categorias profissionais – auxiliares e técnicos de enfermagem) e profissional que promove 

ações educativas de promoção de saúde na educação básica (ensino infantil, fundamental e médio), 

articulando conteúdos e práticas da saúde e da educação, na perspectiva de contribuir para a sua 

transformação. Oobjetivo deste estudo é refletir sobre o desenvolvimento curricular deste curso, 

apontando os desafios que estão cotidianamente presentes para a construção de uma formação 

política, técnica e ética do enfermeiro professor, no atual contexto de saúde e de formação de 

trabalhadores da saúde/enfermagem no Brasil. Alguns dos desafios referem-se a aspectos como: 

articular as atuais políticas do ensino de graduação, considerando também as especificidades do 

campo da saúde e da formação de professores no Brasil, com as condições concretas do trabalho 

docente no contexto da Universidade; construir cultura de trabalho coletivo que possibilite 

processos de gestão de curso e de formação potencializadores de relações democráticas; viabilizar 

ações favorecedoras da formação crítico-reflexiva e compromissadas com o desenvolvimento 

social, transcendendo a formação meramente técnica. Tratam-se, pois, de amplos desafios que 

implicam em permanentes confrontos e negociações entre os distintos sujeitos envolvidos, o que se 

relaciona à compreensão do currículo como construção histórica, permeada de valores, que se 

                                                           
1
Este trabalho é parte do Projeto “A formação de professores no contexto do SUS: políticas, ações e 

construção de conhecimento”, inserido no Programa “Pró-EnsinonaSaúde”/CAPES/Brasil – 2037/2010. 
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reconstrói cotidianamente em uma complexa trama de relações essencialmente político-sociais e 

culturais. 

 

 

Abstract 

As professors and participants of the educational management process of the Bachelor’s 

Degree on Nursing, it was possible to experience the challenge of monitoring the curricular 

development of this course, since 2006, at the Nursing School of RibeirãoPreto, in the University 

of São Paulo - Brazil. The purpose of this curriculum is to build a way in order to allow the 

formation of a professional who, besides working in health services, can be a teacher of technical 

education programs, in the high school (training courses of other professional categories, 

nursingassistants and technicians).Also, a professional that promotes educational activities on 

health promotion, in the primary education (kindergarten, elementary and high school), articulating 

contents and practices of health and education in order to contribute to his transformation. The aim 

of this study is to discuss the curricular development of this course by pointing out the challenges 

that are present on a daily basis for the construction of an ethical, technical and political training, in 

the current health context, and the workers’ training on health/nursing, in Brazil.  Some of the 

challenges are related to aspects such as the articulation of current policies, in the undergraduate 

teaching, and also, considering the specificities of the health area and teachers’ training, in Brazil, 

with the concrete conditions of the teachers' work, at the University context.Also, the construction 

of the collective work culture that enables the processes of training and course management in 

order to strengthen the democratic relations, facilitate actions favoring the critical-reflective 

training, committed to the social development and transcending the merely technical training. 

Therefore, these are broad challenges involved in permanent confrontation and negotiation among 

the different actors involved, which relates to the curriculum understanding as a historical 

construction, imbued with values that reconstruct daily in a complex web of essentially political, 

social and cultural relationships.  

 

 

Introdução 

Desde 2006, a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo / 

Brasil implementa o Curso de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem, com 50 vagas, 

desenvolvido em 4440 horas, no período de cinco anos. A proposta curricular é construir um 

percurso que possibilite a formação de um profissional que, além de atuar nos serviços de saúde, 

seja professor dos cursos de educação profissional técnica de nível médio (cursos de formação das 
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demais categorias profissionais – auxiliares e técnicos de enfermagem) e profissional que promove 

ações educativas de promoção de saúde na educação básica (ensino infantil, fundamental e médio).  

Tanto no campo da saúde como na educação, especificamente no que se refere à formação de 

professores, no Brasil, desde a década de 90, no processo de redemocratização do país, têm havido 

propostas de mudanças políticas e legais que trazem demandas para a reorganização dos currículos 

nos cursos de graduação. 

Em relação ao campo da saúde, desde a implementação do Sistema Único de Saúde, no final 

da década de 80, vem sendo discutida a necessidade de serem construídas mudanças na atuação do 

profissional da saúde, tendo em vista a implementação de ações resolutivas, centradas nas 

necessidades de saúde de usuários, família e comunidade, tomados como sujeitos partícipes dessas 

ações. 

A atuação na docência em educação profissional em enfermagem segue diretrizes político-

legais que demandam a formação pedagógica dos profissionais enfermeiros. Tal formação para a 

docência, no âmbito da graduação, ocorre por meio dos cursos de licenciatura que também, por sua 

vez, organizam-se a partir de políticas e legislações específicas do campo da saúde/enfermagem e 

da educação (formação de professores). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação do enfermeiro (Brasil, 2001) 

apontam:“a formação do Enfermeiro deve atender as necessidades sociais da saúde, com ênfase no 

Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização 

do atendimento”. Para tal, é indicada a construção de perfil profissional generalista, crítico-

reflexivo e com senso de responsabilidade social, compromisso com a cidadania e com a promoção 

da saúde integral do ser humano.A formação de professores em cursos de licenciatura, em nosso 

contexto,por sua vez, por meio das Resoluçõesnacionais específicas (Brasil, 2002 a e2002 b), bem 

como do Programa de Formação de Professores (USP, 2004)vem se norteando, dentre outros 

aspectos, pela proposta de construção de cursos que articulem a formação específica com a 

formação pedagógica, ao longo do processo formativo, bem como a teoria com a prática, 

considerando o princípio metodológico da ação-reflexão-ação.  

Assim, a construção curricular do curso em foco apresenta importantes desafios, 

considerando os contextos da saúde e educação, da formação de professores para a educação 

profissional em enfermagem e da instituição universitária no Brasil.Cabe ainda ressaltar a 

complexidade inerente ao próprio currículo, seja em relação às dimensões organizacional ou das 

práticas pedagógicas, sendo currículo neste texto apreendido para além da racionalidade técnica, 

como 

“[...] equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo, num dado 

momento, enquanto que através dele se realizam os fins da educação [...]. Por isso, querer 

reduzir os problemas relevantes do ensino à problemática técnica de instrumentar o currículo 

supõe uma redução que desconsidera os conflitos de interesses que estão presentes no mesmo 
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[...] é uma opção historicamente configurada que se sedimentou dentro de uma determinada 

trama cultural, política, social e escolar; está carregado, portanto, de valores e pressupostos que 

é preciso decifrar [...]” (Sacristán, 2000, P.17). 

 

O objetivo deste estudo é refletir sobre o desenvolvimento curricular deste curso, apontando 

os desafios que estão cotidianamente presentes para a construção de uma formação política, técnica 

e ética do enfermeiro professor, no atual contexto de saúde e de formação de trabalhadores da 

saúde/enfermagem no Brasil. 

 

 

Construção curricular do Curso de Bacharelado e Licenciatura em 

Enfermagem/USP: alguns desafios cotidianos 

É nítido que as atuais políticas do ensino de graduação, considerando também as 

especificidades do campo da saúde e da formação de professores no Brasil trazem demandas para o 

professor: trabalhar em perspectiva crítico-reflexiva, extrapolando a dimensão técnica da formação, 

privilegiando estratégias promotoras de articulação teoria-prática, construindo relações 

democráticas com os sujeitos do processo ensino-aprendizagem implicam em envolvimento efetivo 

com o ensino de graduação, bem como a necessidade de formação permanente que também facilite 

as práticas de acompanhamento curricular. 

Na atualidade, apontar o envolvimento efetivo com o ensino de graduação como 

problemática a ser desafiada relaciona-se à valorização mais significativa do envolvimento com a 

pesquisa em detrimento ao envolvimento com as atividades de ensino propriamente ditas, o que já 

vem sendo temática muito discutida na literatura nacional e internacional (Zabalza, 2004; 

Sguissardi& Júnior, 2009; Cunha, 2006; Almeida, 2012). 

Construir e acompanhar o desenvolvimento curricular de um curso, por outro lado, vem 

sendo apontado na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ao ser indicada a 

necessidade de construção coletiva dos projetos político pedagógicos, o que pressupõe a atuação 

dos professores como co-partícipes de um projeto de formação negociado e fundamentado nos 

preceitos político-legais e em referenciais teóricos que, em última instância, buscam atender às 

demandas sociais.Todavia, tal construção coletiva encontra obstáculos no contexto universitário 

tendo em vista a ideia anteriormente comentada. Como comenta Cunha (2010), a investigação, 

valorizada como requisito fundante da profissão universitária regula o tempo, a dedicação e o 

estímulo dos docentes, o que atinge o desenvolvimento dos currículos e as práticas de ensinar e 

aprender. Além disso, a docência em geral, no contexto da universidade é ação solitária e, tendo em 

vista uma suposta autonomia, ocorrem poucas situações de partilhas de experiências pedagógicas 

entre os docentes. 
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Nesse contexto, há muita perda do potencial formativo que os espaços coletivos podem 

agregar, uma vez que concordamos com a ideia que os professores adquirem conhecimentos e 

estratégias por meio de sua participação no processo de desenvolvimento do currículo. Isso supõe  

que os professores estejam cientes das posições dos demais membros da instituição, das suas 

experiências e implica participar no grupo e analisar problemas. Desse modo, a formação de 

professores e o aperfeiçoamento curricular são indissociáveis (Muñoz, 2013). 

Como professoras, inseridas nos processos de gestão curricular do curso em foco, é 

extremamente desafiante propor trabalho coletivo que aglutine esforços e negocie diversidades de 

concepções e interesses, uma vez que o trabalho grupal em perspectiva democrática demanda árduo 

exercício de escuta, diálogo, compartilhamento e negociação, trabalho esse muitas vezes oprimido 

pela rígida estrutura hierárquica que mantém as relações de poder inalteradas. Nesse contexto, é 

essencial considerar a dimensão politica do currículo, sendo política compreendida como conjunto 

de ações que são empreendidas por um ou mais “agentes” ou “instâncias”, com a intenção de 

manter ou adquirir poder na defesa de seus interesses em relação a outros que os consideram 

ameaçadores para que sejam atingidos os seus próprios interesses (Llavador, 2013). 

Nessa “arena”,  na trama curricular cotidiana no contexto deste curso cujos objetivos de 

formação transitam na confluência das áreas da saúde e da formação de professores, no contexto 

universitário, vivencia-se ainda o desafio de transcender a formação meramente técnica em prol da 

formação crítico-reflexiva, facilitadora do desenvolvimento de compromisso social.  

 

    

Considerações finais 

Refletir acerca da própria experiência de acompanhamento do desenvolvimento curricular 

deste curso faz emergir a compreensão de que o currículo prescrito e o realizado representam o que 

é possível nesse contexto, uma vez que no campo político-social, nos processos de organização 

curricular e nas práticas pedagógicas cotidianas estão presentes a diversidade de concepções e 

interesses dos distintos sujeitos e instâncias em permanente movimento que, para ser 

compreendido, demanda “leitura” do contexto, das entrelinhas, do dito e não dito. Leitura essa 

sempre provisória e parcial, mas imprescindível se a intenção for a construção de um projeto de 

formação coletivo, sintonizado às demandas sociais do campo da saúde/enfermagem e que 

incorpore os conhecimentos de diversos campos de saber necessários para a construção de 

“formação integral”. 
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Resumen 

El presente trabajo pretende  comunicar la experiencia  que surge de la implementación de 

los Seminarios Introductorios a la Problemática Profesional Bioquímica/ Farmacéutica (SIPB/F) en 

2007 en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (FCByF-UNR) tanto en lo 

concerniente a la incorporación del espacio curricular como a las estrategias didácticas que en los 

mismos se utilizan. 

Los SIPB/F se implementan en primer año de las carreras de Bioquímica y Farmacia según 

los Planes de Estudio aprobados en 2006.  Ambas asignaturas forman parte de los espacios 

curriculares de Acercamiento a la Problemática Profesional. Su inserción  en el primer año 

pretende poner en contacto al estudiante, desde el inicio de la carrera, con el campo propio de la 

actividad profesional, con la realidad y el rol social de los profesionales bioquímicos y 

farmacéuticos. 

En consonancia con estos objetivos se desarrollan diferentes contenidos conceptuales y se 

utilizan  diversas estrategias didácticas. En cuanto a estas estrategias y a los efectos de esta 

comunicación nos centraremos en el Trabajo de Campo en Salud y Salud Pública (TC). El mismo 

tiene como finalidad poner al estudiante en contacto directo con una situación real de la sociedad. 

Busca que los estudiantes analicen la situación de salud de la población y se acerquen a los actores 

e instituciones de salud que operan en el lugar escogido (lugar de origen de estudiantes). Promueve 

una actitud crítica y reflexiva que les permita afrontar dichas situaciones, reconociendo las 

problemáticas como así también posibles formas de abordarlas y solucionarlas. Se constituye en 

una instancia formativa que les permite acercarse a una realidad conocida pero escasamente 

reconocida y visualizar el campo de su futuro ejercicio profesional con la complejidad que el 

mismo tiene y el compromiso social que demanda. 
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Parafraseando a A. Einstein, son necesarios espacios y estrategias diferentes para lograr 

resultados diferentes. 

 

 

Abstract 

The present dissertation is intended to share the experience that arises after the 2007 

implementation of the “Seminarios Introductorios a la Problematica Profesional 

Bioquimica/Farmaceutica (SIPB/F)” at the Biochemical and Pharmaceutical Sciences Faculty 

(Facultad de CienciasBioquimicas y Farmaceuticas, FCByF-UNR), with regard to the incorporation 

of these curricular modules as well as the strategies used in them. The SIPB/F were incorporated in 

Biochemistry´s and Pharmaceutics’ first year according to the 2006 approved syllabus. Both 

subjects are framed in the “Approach to the Professional Problematic” (Acercamiento a la 

Problemática Profesional) curricular area. Its insertion in the first year aims to bring closer, since 

the beginning of the career, students and their professional field, with the reality and the social role 

of biochemical and pharmaceutical professionals. 

Consistent with these objectives, different conceptual contents were developed and diverse 

didactic strategies were used. As an example of these strategies, and for the purposes of this 

dissertation, we will focus in the “Health and Public Health Fieldwork” (Trabajo de Campo en 

Salud y Salud Publica, TC). It aims to put students in direct contact with a real situation of the 

society. It leads the students to analyze the public health situation and to approach the health 

institutions that operate at the chosen place (student´s hometown or neighborhood). It promotes a 

critical and reflective attitude that allows them to deal with such situations, recognizing the 

problems, as well as possible ways to address and solve them. It is a training issue that allows them 

to approach a known but poorly recognized reality and visualize their future professional field 

exercise with the inherent complexity and the social commitment that demands. To paraphrase A. 

Einstein, different academic spaces and strategies are needed to expect different results. 

 

 

Los Seminarios Introductorios a la Problemática Profesional: espacios de 

acercamiento a la problemática profesional bioquímica y farmacéutica 

Según los Planes de Estudio de las carreras de Bioquímica (Res. CS 415/04) y Farmacia 

(Res. CS 416/06) se implementan en el primer año de ambas carreras los Seminarios Introductorios 

a la Problemática Bioquímica y Farmacéutica respectivamente. Estas asignaturas, con una carga 

horaria de 60 horas anuales, constituyen dos de los espacios curriculares de Acercamiento a la 

Problemática Profesional comprendidos en el Eje de Integración de la Formación Disciplinar y 
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Apoyo a la Práctica Profesional. La inserción  de los Seminarios en el primer año pretende poner en 

contacto al estudiante, desde el inicio de la carrera, con el campo propio de la actividad profesional, 

como así también, con la realidad y el rol social de los profesionales bioquímicos y farmacéuticos. 

La inclusión de estos espacios curriculares modificó una organización curricular estrictamente 

disciplinar centrada en asignaturas agrupadas por disciplinas y carentes de un eje  articulador entre 

las mismas. Esta desarticulación también se evidenciaba en la práctica pedagógica donde teoría y 

práctica se presentaban como ámbitos autónomos y con superioridad de unos sobre otros. La 

“lógica disciplinar” organizando el Plan de Estudios relegaba los espacios que acercaran a los 

estudiantes con el campo profesional de las carreras a los últimos años del Ciclo Superior. La 

innovación propuesta, lejos de una concepción tecnicista, permitió implementar una nueva 

estrategia curricular que se convirtió así en condición necesaria (aunque no suficiente) para la 

formación de profesionales comprometidos socialmente. La superación de este pensamiento 

segmentado, nos permite pensar con Lucarelli (2010) en una articulación teoría-práctica como 

“…la praxis, como forma de acción reflexiva, puede transformar la teoría que la rige, pues ambas 

están sometidas al cambio”. En otras palabras, se trata de pensar la necesidad de formar 

profesionales que desde el inicio de su carrera entren en contacto con el campo profesional, 

problematicen las prácticas cotidianas y reflexionen de manera crítica sobre las problemáticas 

propias de su profesión. La articulación teoría práctica tanto como proceso genuino de aprendizaje 

cuanto en la adquisición de las habilidades complejas de la profesión, es un elemento significativo 

como dinamizador de esos procesos (Lucarelli, 2009). Donald Schön (1992) resalta la posibilidad 

de pensar en lo que se hace mientras se está haciendo en lo que él denomina “una nueva 

epistemología de la práctica”, que supone una articulación teoría-práctica desarrollada por medio 

de alguna estrategia metodológica que propicie la reflexión en la acción.  

En este nuevo contexto, los programas analíticos de ambos Seminarios plantean como 

objetivos:Promover la capacidad de los estudiantes para que adquieran el sentido de 

responsabilidad, compromiso y participación en la Universidad; contribuir a que los estudiantes 

conozcan el ámbito en el que se desenvuelven; promover la adquisición de herramientas básicas de 

bioseguridad; facilitar la conceptualización del campo de la práctica profesional; relacionar 

conceptos, procedimientos y actitudes a partir de situaciones problemáticas relacionadas con las 

actividades profesionales; provocar interrogantes que conduzcan al estudiante a buscar soluciones y 

plantear necesidades de nuevos conocimientos; otorgar significado a los saberes que conforman el 

plan de estudios. 

Para el logro de estos objetivos en cuanto a los contenidos conceptuales, a lo largo de cinco 

unidades, se abordan temáticas referidas a  la Inserción a la Educación Superior, Bioseguridad, 

Salud y Salud Pública, Inserción profesional, ámbitos y actividades reservadas al ejercicio 

profesional bioquímico y farmacéutico, Bioética. En lo referente a contenidos procedimentales y 
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actitudinales, se propone generar curiosidad, apertura, creatividad y duda como base de la 

construcción del pensamiento crítico reflexivo a partir del análisis del material bibliográfico 

trabajado durante el desarrollo de las unidades con la consecuente reflexión grupal. 

La metodología de enseñanza y aprendizaje, se basa en actividades planificadas que se 

desarrollan en el marco de la participación activa y permanente por parte de los estudiantes, y se 

apoya en cuatro modalidades generales: teóricos, teóricos-prácticos, trabajos prácticos integradores 

y trabajo de campo. 

 

 

El Trabajo de Campo como estrategia didáctica 

A los efectos de este relato de experiencia nos centraremos en el análisis del Trabajo de 

Campo (TC), en tanto estrategia didáctica que “tiene como finalidad poner al estudiante en 

contacto directo con una actividad real de la sociedad para la adquisición de experiencia auténtica, 

obtener datos del terreno y, al mismo tiempo, para comprobar conocimientos y aptitudes para el 

ejercicio profesional”
1
. 

En este sentido hemos ido modificando el diseño del TC en pos del cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

En  2007 el objetivo general del TC fue reflexionar acerca de la complejidad de la salud 

pública, siendo los objetivos específicos reconocer los efectores que componen el sistema de salud, 

identificar las políticas de promoción de la salud desarrolladas en esos efectores y caracterizar la 

población adscripta por medio de indicadores socioeconómicos. Asumiendo que las personas 

aprenden mejor cuando entran en contacto directo con sus propias experiencias, los integrantes del 

grupo realizan en el informe una valoración crítica y reflexiva sobre toda la actividad. 

En  2008, a partir del relevamiento de las diferentes Situaciones de Salud, los estudiantes 

diseñan una estrategia de acción en Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad que 

intente abordar una o más de las problemáticas analizadas  asumiendo esta vez, un rol activo ante lo 

descripto, como un profesional en proceso de formación. 

Desde 2009 y hasta 2012, los objetivos del TC fueron: identificar los elementos 

fundamentales del Análisis de la Situación Integral de Salud (ASIS)
2
; realizar un ASIS a los fines 

                                                           
1
 Programa analítico Seminario Introductorio a la Problemática Farmacéutica y a la Problemática 

Bioquímica (Resol. CD Nº 305/2008) 
2
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su Boletín Epidemiológico de 1999, define a 

los Análisis de Situación Integral de Salud (ASIS) como procesos analíticos-sintéticos que permiten 

caracterizar, medir y explicar el perfil de salud de una determinada población.  Los ASIS facilitan también la 

identificación de necesidades y prioridades en salud, así como la identificación de intervenciones y 

programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud.  

Para que un análisis de salud sea integral (total, completo o global) tiene que tomar en cuenta todos 

los factores que intervienen en la producción de salud, tanto en forma positiva como negativa (estos factores 
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de reconocer los determinantes de la salud de una dada población; reconocer los ámbitos y 

actividades de los profesionales Bioquímicos / Farmacéuticos; visualizar la complejidad del 

Sistema de Salud Argentino; reconocer problemáticas en salud a partir de la evaluación del ASIS 

elaborado. A partir de lo relevado en el ASIS los estudiantes diseñaron estrategias de acción en 

Promoción de la Salud y/o Prevención de la Enfermedad que intentaron abordar una o más de las 

problemáticas analizadas. 

En 2013 se rediseñó el TC con el objetivo general de reconocer y caracterizar los ámbitos y 

actividades de inserción profesional a través del abordaje y análisis integral de una problemática de 

salud de incidencia regional integrando los contenidos abordados en las 5 unidades del Seminario.  

Los objetivos específicos fueron:Describir y caracterizar la enfermedad de Chagas como 

problemática de salud de incidencia regional, identificando y analizando los múltiples factores que 

la condicionan; Identificar y describir los ámbitos y las actividades de inserción profesional del 

Bioquímico/Farmacéutico y su aporte en el abordaje de la enfermedad de Chagas.Luego de analizar 

la situación de salud en relación a la enfermedad de Chagas de sus  localidades de origen, cada uno 

de los estudiantes del grupo asumió el rol de un farmacéutico/bioquímico que integra un equipo de 

salud el cual se abocó a diseñar las acciones a implementar en cada una de las localidades 

analizadas teniendo en cuenta el análisis de situación de salud realizado previamente por cada uno 

de los integrantes del grupo. 

Destacamos como uno de los principales logros del TC, la reflexión generada respecto del 

compromiso social que asumen o deberían asumir los profesionales Bioquímicos/Farmacéuticos en 

su práctica profesional y su participación en la Salud Pública, como así también, la reflexión 

respecto de su participación, en tanto profesionales en proceso de formación, en la planificación y 

participación en acciones que contribuyan a la resolución de la problemática abordada. 

Transcribimos a continuación algunas valoraciones expuestas por los estudiantes acerca de 

los TC: 

“Al realizar este trabajo práctico de campo sobre salud pública, logré comprender la 

complejidad que dichos términos abarcan; comenzando por ser partícipe activa y responsable 

desde el lugar que ocupo hoy como estudiante de la Universidad, ya que al ponerme en 

contacto con la realidad me permite asumir el compromiso moral de colaborar y continuar 

estudiando para contribuir con el Estado en la construcción de una Salud Pública con calidad” 

(estudiante de Farmacia, 2008) 

 

“La realización del trabajo nos permitió ampliar nuestros conocimientos acerca de cómo 

un profesional del ámbito de la salud tanto bioquímico como farmacéutico, puede 

                                                                                                                                                                                
son determinantes del estado de salud: características de la población, del espacio geográfico y temporalidad; 

diseño urbano, higiene, viviendas, servicios, espacios de recreación, las actividades económicas que se 

desarrollan, las actividades culturales y educativas, y el Sistema de Salud, entre otros).  Por lo tanto, ASIS es 

un proceso por el cual se busca explicar el estado de salud de los habitantes, de un determinado espacio 

geográfico, en un momento dado.  
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desenvolverse en la sociedad en la que vivimos. Como reflexión, para nosotros es muy 

importante debido a que es nuestro primer pantallazo a nuestro futuro desempeño laboral.” 

(estudiante de Bioquímica, 2010) 

 

“Nos pareció una buena oportunidad (TC) para poder conocer más intensamente las 

diferentes actividades que se desarrollan en el sector salud (campañas, concientización, 

educación). Además nos permitió por un rato sentirnos vinculados con el sistema de salud 

pudiendo formar parte de él. Lo cual será una actividad diaria para nosotras en nuestro futuro. 

Gracias  a la atención recibida en cada lugar en el que concurrimos pudimos tener 

conocimientos de la importancia y la gran demanda que la salud requiere. Este trabajo nos 

enriqueció con la información obtenida en cuanto a nuestra ciudad y además la exposición oral 

nos permitió conocer las diferentes experiencias y realidades de cada una de las ciudades o 

pueblos en donde habitan nuestros compañeros.” (estudiantes de Farmacia, 2007) 

 

 Sin dudas el desafío es grande  pero estamos convencidos de que, parafraseando a A. 

Einstein, son necesarios espacios y estrategias diferentes para lograr resultados diferentes. 
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Resumo 

A democratização da educação superior tem expandido a modalidade da Educação a 

Distância no Brasil em proporções significativas. A dimensão geográfica do país e a diversidade 

regional favorecem a ampliação desta estratégia de formação, favorecendo o acesso de grupos 

populacionais, até então, excluídos da oportunidade de estar na Universidade. Entretanto, tal 

condição tem trazido desafios para a qualidade da educação superior a distância, quer na 

preparação de professores, quer na qualidade dos materiais instrucionais, bem como na exigência 

de mediação pedagógica. A avaliação da aprendizagem tem sido um tema central nesse processo, e 

a perspectiva de ultrapassar a perspectiva somativa para a formativa gera tensões e exige 

significativos investimentos. Apostando nessa possibilidade, este estudo explora bibliograficamente 

o tema e também faz um rastreamento em pesquisas que auxiliam a compreender suas 

possibilidades e desafios. Lança mão, principalmente, dos aportes de Otsuka (2006) e de 

Romanowski e Wachowicz (2006) para a sustentação teórica sobre o tema. Os resultados 

apontaram para a tendência cultural que ainda dá preponderância à avaliação somativa na educação 

escolarizada, mas também, para os esforços que vêm sendo feitos para construir alternativas de 

avaliações formativas, anunciando possibilidades e novas perspectivas. 

 

 

Abstract 

The democratization of higher education has expanded mode of Distance Education in Brazil 

in significant proportions . The geographical size of the country and regional diversity favor the 

expansion of this training strategy, encouraging access for population groups until then excluded 

from the opportunity to be at the University. However, this condition has brought challenges to the 

quality of higher distance education within teacher preparation, both in the quality of instructional 

materials as well as the requirement of pedagogical mediation. The evaluation of learning has been 

a central theme in this process, and the prospect of overcoming the quantitative approach to 

formative generates tensions and requires significant investments. Investing in this possibility , this 

study explores the theme Bibliographically and also makes a trace on research that helps to 
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understand their possibilities and challenges . It mainly uses Otsuka (2006) and Romanowski and 

Wachowicz (2006) for theoretical support on the topic . The results pointed to the cultural trend 

that still gives preponderance to the quantitative evaluation in school education, but also to the 

efforts being made to build alternatives to formative assessments , advertising possibilities and new 

perspectives. 

 

 

Compreendendo o contexto 

Somos desafiados cotidianamente a avaliar ao mesmo tempo em que estamos sendo 

avaliados; afinal, "não é possível praticar sem avaliar a prática [...]" (FREIRE, 1997).  As 

discussões e tensionamentos sobre as formas de avaliação da aprendizagem não são privilégios 

atuais da Educação a Distância (EaD). Em qualquer processo de ensino, o professor é desafiado a 

buscar a melhor forma de ensinar e avaliar o que o aluno aprendeu, considerando a singularidade 

de cada indivíduo. Entretanto, a EaD é uma modalidade com características específicas e, a 

principal delas, é o ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, professor e aluno não se encontram 

fisicamente.  

Entende-se que para obter sucesso no resultado da aprendizagem do estudante, a avaliação 

deva ser processual e qualitativa, entretanto, a principal dificuldade tem sido como fazer essa 

avaliação, considerando que um dos instrumentos avaliativos proposto pela legislação é composto 

por questões objetivas e que o número de participantes, de algumas turmas, tem sido muito grande, 

o que dificulta para o professor - que necessita fazer um acompanhamento adequado. 

Entre os principais ambientes virtuais de aprendizagem utilizados pelas instituições de 

ensino estão: TelEduc, AulaNet, Angel e Moodle (POLAK, 2009). Todos apresentam formas 

diferenciadas para a realização e o acompanhamento das atividades individuais e coletivas. Entre 

elas estão: questionário, postagem de textos, fóruns de discussão, bate-papo, além de possibilitar a 

comunicação entre todos os alunos com registro das mensagens no próprio ambiente, direcionando 

para o contato de e-mail cadastrado pelo aluno (OTSUKA, 2006).  

O moodle também possibilita o desenvolvimento de atividades colaborativas para realização 

de trabalhos em grupo, que podem ser criados aleatoriamente, por interesse na temática ou 

afinidade entre os colegas, além da avaliação de atividades offline - que são realizadas fora do 

ambiente. Uma das ferramentas para atividade individual dispõe do diário, em que é possível fazer 

um acompanhamento gradual do aluno, como uma forma de sistematizaçãoindividual do processo 

de aprendizagem; propiciando ao professor/tutor e ao acadêmico evidenciar a representação de 

como está se desenvolvendo a aprendizagem, em outras palavras, o aluno pode registrar seus 

conhecimentos, concepções, as expectativas realizadas e/ou frustradas, das soluções possíveis com 

o acompanhamento e intervenção semanal do professor/tutor.   
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Para fins de registro da avaliação pelo professor, foram usados conceitos que destacam os 

avanços que requerem mais atenção por parte do aluno. Porém, para cada atividade é exigida a 

atribuição de um peso para que, ao final, o professor possa obter a média do estudante. Assim, a 

avaliação quantitativa se faz presente de forma obrigatória. Portanto, pode-se perceber aspectos 

qualitativos (característicos da avaliação formativa) e aspectos quantitativos, característicos da 

avaliação somativa, convivendo em um mesmo processo, sem muitas vezes receber a devida 

atenção. Mesmo assumindo que não é a expressão numérica que define a condição quantitativa da 

avaliação, na sua essência, é essa a interpretação mais usual nas práticas escolarizadas que tendem 

a se instituírem como predominantes. E, como tal, o fato de usar pesos ou notas, induz a 

predominância da quantidade sobre a qualidade na avaliação. 

 

 

Avaliação somativa e a avaliação formativa: complementares ou antagônicas? 

Os estudos e as práticas relacionadas à EaD indicam que a avaliação somativa está 

significativamente presente no formato da modalidade e pela funcionalidade dos ambientes virtuais 

de aprendizagem. Essa perspectiva de avaliação consiste em classificar, atribuindo uma nota ao 

desempenho do aluno. As atividades recebem obrigatoriamente pesos e a aprendizagem do aluno é 

medida pontualmente. Essa é a forma mais tradicional de avaliação, muito utilizada nos ambientes 

escolarizados e que, segundo Bonniol e Vial (2001), já ultrapassou esse espaço, sendo também 

empregada na formação de adultos, na pesquisa e nas empresas. Associar a avaliação com medição, 

atribuindo um valor para o que se faz, parece ser algo já intrínseco à cultura contemporânea. Cria-

se uma escala de valor visando o resultado final, atribuindo menor valor ao processo, à 

metodologia, que recebem menor importância (BONNIOL E VIAL, 2001).  

Essa preponderância, entretanto, vem sendo rompida, nas últimas décadas, a partir da 

compreensão de novas teorias educacionais e posições epistemológicas. Entender a relatividade do 

conhecimento e a importância das habilidades de aprendizagem para toda a vida favoreceu 

mudanças nas práticas de ensinar e aprender e, portanto, de avaliar.  

Pensar em avaliação formativa na EaD, significa compreender as possibilidades 

proporcionadas pelas tecnologias utilizadas nessa modalidade de ensino. Corroboro com Polak 

(2009) assumindo que a intenção da avaliação na EaD deve ser a de proporcionar informação e 

comunicação com acompanhamento, a fim de aperfeiçoar a aprendizagem do aluno, exigindo muito 

mais um acompanhamento formativo do que um controle e classificação de resultados. A avaliação 

formativa consiste na prática da avaliação contínua durante o processo de ensino e aprendizagem, a 

fim de melhorá-lo e obter um resultado com qualidade (ROMANOWSKI; WACHOWICZ, 2006). 

Compreende-se também, que ela busca unificar a relação professor e aluno como agentes de um 

mesmo processo, em que o primeiro mostra ao segundo a sua importância na ação da própria 
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aprendizagem, resignificando-a. Professor e aluno assumem um compromisso na realização do 

conhecimento, na complexidade e na incerteza que é o processo de conhecer, com rigor e exigência 

através de uma aprendizagem coletiva.(ROMANOWSKI E WACHOWICZ, 2006). Nesse processo 

o professor irá acompanhar a aprendizagem desde o princípio fazendo registros, apontando as 

fragilidades do aluno e onde ele pode melhorar. 

Os feedbacks em atividades com o grande grupo em fóruns de discussão e atividades 

colaborativas também são espaços nos quais o professor pode estar fazendo esse acompanhamento, 

incentivando os alunos e chamando-os para a partilha de seus conhecimentos. A nota, então, pode 

ser atribuída para um conjunto de atividades e não apenas por uma pontual. Dessa forma é possível 

avaliar o processo em pequenos movimentos visando a totalidade da aprendizagem. "Quanto mais 

o processo avançar na complexidade do conhecimento, maior será a conquista, que não exclui os 

sujeitos e a diversidade, mas é rigorosa” (Romanowski e Wachowicz, 2006:138). 

A exemplo de pesquisas como de Rodrigues (2002), Prata (2002), Otsuka (2006) e Prestes 

(2001) outros estudos estão sendo desenvolvidos no sentido de apoiar a avaliação formativa na 

EaD, com o propósito de explorar a utilização e as possibilidades nos ambientes virtuais de 

aprendizagem.  

Otsuka (2006) mostrou que algumas experiências com a avaliação formativa na modalidade 

a distância, desenvolvidas através das ferramentas de atividades colaborativas e construcionistas, se 

revelaram importantes por favorecer a percepção do comportamento dos alunos e a constatação de 

problemas, possibilitando um acompanhamento e uma orientação mais efetiva. A pesquisa apontou 

também, para as limitações dos recursos dos ambientes virtuais e da carga de trabalho que esse 

formato de avaliação demandou ao professor. Todavia, a avaliação formativa não demanda mais 

trabalho somente na modalidade à distância; um processo efetivo e de qualidade exige muito mais 

do professor também na modalidade presencial. 

Ao explorar ferramentas que contribuam para a avaliação formativa, Prestes (2001) 

apresentou o módulo Wiki LV. Trata de uma ferramenta de avaliação com a finalidade de 

proporcionar um acompanhamento dinâmico de produções colaborativas em ferramentas de 

produção textual em ambientes virtuais de aprendizagem.  Possibilita o retorno de feedbacks em 

tempos mínimos, o que permite ao aluno o acompanhamento do seu processo. Esse instrumento foi 

testado pelo autor e atualmente é usado no Instituto Federal de Educação Tecnológica do Ceará, 

mas não se tem evidências do uso em outras instituições de ensino. A educação a distância tem sido 

temática recorrente de pesquisas sobre as tecnologias, práticas pedagógicas, formação de 

professores e até mesmo avaliação, mas carece, ainda, de estudos específicos sobre avaliação 

formativa propriamente dita. 
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Elementos constituidores do processo de avaliação formativa 

Entre algumas possibilidades de acompanhamento no processo de avaliação formativa, 

destacamos a reflexão acompanhada da criticidade e a mediação, pela importância do papel do 

professor como mediador da aprendizagem do aluno, buscando através de várias relações entre o 

mundo afetivo e o cognitivo, auxiliá-lo na construção do conhecimento, oferecendo significado ao 

seu aprender (Cunha, 2006).  

O modelo de avaliação processual e integrada respeita a individualidade de cada estudante. 

Ao final, não avalia somente se ele conseguiu alcançar os objetivos planejados, mas o que 

conseguiu desenvolver durante o processo, como iniciou e como concluiu o que se propunha 

realizar. Na avaliação do processo de aprendizagem, considerado na sua totalidade, o professor 

assume um papel de mediador na construção e na partilha de conhecimentos, acompanhando as 

ações do aluno, favorecendo suas potencialidades e acompanhando as dificuldades de 

aprendizagem, acolhendo, incluindo e interagindo. Realiza um trabalho em parceria com o aluno, 

favorecendo seu protagonismo e estimulando seu desenvolvimento. Para Cunha (2006) a mediação 

rompe com a forma tradicional de ensino e como referência de inovação assume “a inclusão das 

relações socioafetivas como condição da aprendizagem significativa. Inclui a capacidade de lidar 

com as subjetividades dos envolvidos, articulando essa dimensão com o conhecimento” (CUNHA, 

2006: 67).  

Compreende-se também que ela busca, no seu sentido amplo, unificar a relação 

professor/aluno como agentes de um mesmo processo, admitindo como ponte que intermedia essa 

ação as competências relacionais e afetivas. Neste sentido, temos a desmistificação do professor 

como ícone central dos processos educativos, tornando-se um facilitador, no papel de condutor e 

mobilizador de conhecimentos e saberes junto aos seus aprendizes. 

Entende-se que, para estabelecer vínculos de aprendizagens junto aos alunos, primeiramente 

é necessário preestabelecer vínculos relacionais e afetivos, pois a mediação só terá sentido se essas 

significações forem produzidas em destaque nas ações docentes. É relevante destacar que os efeitos 

da mediação não pairam somente na figuração do aluno, mas também naquele que estimula o ato 

de mediar. Nesta conjuntura descristaliza-se a ideia de que o professor transmite o conhecimento, 

enquanto o aluno, entendido como entidade passiva, o “aprende”. Ao se mediar, dando sentido a 

relação professor/aluno/conhecimento, extrai-se uma maneira eficaz de compreender-se como 

mobilizador de novas aprendizagens significativas, sendo as relações socioafetivas vistas como 

fundamentais para o desencadeamento deste processo inovador. 

Nessa direção, faz parte do papel do professor estimular o aluno a uma reflexão crítica sobre 

o que está sendo ensinado e aprendido, ou seja, uma reflexão do processo de ensino e de 

aprendizagem, pois de acordo com Pimenta e Ghedin (2005), a reflexão precisa acontecer de uma 

forma coletiva envolvendo todos os que estão inseridos, acompanhada da criticidade entre a teoria 
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e a prática. A criticidade entendida como a capacidade do professor e do aluno de refletirem 

criticamente a realidade em que estão inseridos, possibilitando ações para transformá-la (STRECK; 

REDIN; ZITKOSKI, 2010). Logo, a criticidade e reflexão também são importantes no processo da 

avaliação formativa.  

Nesse processo, o professor é colocado como a responsabilidade principal. Pois, em geral, 

cabe a ele estimular a construção dos saberes dos alunos. Portanto, é importante também que o 

professor faça uma reflexão sobre a sua prática, pois a forma de ensinar definirá a forma de avaliar. 

Diz Zabalza (2004) que é competência do professor fazer com que o aluno entenda e aprenda. A 

avaliação está diretamente ligada com a prática do ensino; portanto, a proposta pedagógica precisa 

ter coerência em uma avaliação processual e incluir o aluno como sujeito do próprio processo de 

aprendizagem. 

 

 

Considerações 

O texto buscou tecer algumas considerações sobre a avaliação na educação a distância 

refletindo sobre os processos avaliativos mediante a regulamentação e as práticas mais usuais na 

realidade brasileira. Faz uma análise crítica das exigências das formas de registro e propõe a 

necessidade de pensar em um processo avaliativo que contribua efetivamente com a aprendizagem 

do aluno, colocando a avaliação formativa como uma forma possível nessa modalidade de ensino.    

A partir do exposto, é possível perceber que o formato de avaliação somativa está ainda 

presente em toda a educação escolarizada, visto que historicamente se vê a avaliação como medida 

e classificação; em outras palavras, não é privilégio da Educação a Distância o registro por notas 

que revelam somatórios estanques de medidas de aprendizagens. Para o aluno, há a impressão de 

que essa é também uma das formas mais transparentes para acompanhar seu "rendimento". Ainda 

que seja necessário esse registro, a avaliação formativa vem com o propósito de qualificar o ensino, 

o trabalho e a aprendizagem, pois com acompanhamento sistemático e mediado pelo professor, 

considerando os avanços, buscando melhorar as fragilidades do aluno, esse terá uma formação mais 

sólida que poderá influenciar na sua atuação profissional. Especialmente em cursos de formação de 

professores, a forma como o aluno é avaliado, se constituirá numa aprendizagem cultural para ele 

avaliar seus alunos, quando se tornar professor. 

Este não é um processo fácil e, certamente, alguns fatores dificultam essa prática. Os 

ambientes de aprendizagens, apesar de muitas ferramentas e possibilidades de fazer uma aula, às 

vezes engessam a avaliação direcionando para dados quantitativos. Outra dificuldade refere-se ao 

número de alunos, que pode chegar a 100 em uma sala de aula virtual; esse fator dificulta a 

formação processual. Acreditamos, entretanto, que o grande desafio é a superação da concepção 

tradicional de avaliar, avançando na direção de uma compreensão mais educativa e emancipatória 
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desse processo. Tecer considerações acerca de um tema como a avaliação na Educação a Distância 

é um grande desafio, especialmente para quem se inicia na pesquisa e busca a realização pela 

docência.  
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Resumen 

Esta ponencia es producto del proyecto de investigación “Estudio de casos de prácticas de 

enseñanza de profesores memorables de Geografía e Historia que promueven el pensamiento 

crítico en la universidad”, aprobado por la Universidad Nacional del Litoral. En distintas etapas el 

equipo ha realizado grupos de discusión con estudiantes avanzados para que pudieran identificar 

cuáles eran los docentes que reunían las cualidades objeto del estudio. Posteriormente, las 

entrevistas a los casos reputados permitieron profundizar en sus concepciones personales de la 

enseñanza y del aprendizaje de su materia en la facultad y en las estrategias que aplicaban 

normalmente en sus clases. 

El presente trabajo se centra en un aspecto muy relevante que surgió del análisis de la 

trayectoria de una profesora considerada “memorable” por los alumnos del Profesorado de 

Historia: la relación entre los cambios curriculares y las prácticas de enseñanza en los últimos 

cuarenta años, y una inevitable reflexión sobre el futuro próximo. A partir de los relatos de la 

entrevistada surgieron nuevas preguntas: ¿Qué incidencia han tenido en la formación las 

modificaciones teóricas y epistemológicas en la disciplina de referencia y su didáctica? Dichas 

prácticas ¿han propiciado el pensamiento crítico y la autonomía del estudiantado? Del relato de la 

docente surgen asimismo algunos datos valiosos para insertar estos aspectos en distintos contextos 

sociopolíticos e institucionales: la transformación del antiguo Instituto en Facultad y con ello la 

incorporación de funciones de investigación, la presencia de nuevas demandas sobre la formación, 

el mayor o menor compromiso con la mejora de las prácticas educativas, etc. 

 

 

Abstract 

This paper is a product of the research project “Case studies about educational practices of 

memorable teachers of Geography and History that promote critical thinking in the University”, 

approved by the Universidad Nacional del Litoral.
1
 At various stages the team has conducted focus 

groups with advanced students so they could identify which were the teachers who have the 

qualities under study. Subsequently, interviews with renowned cases allowed to know their 

                                                           
1
 CAI+D Project (Course of Action for Research and Development) led by Oscar Lossio, resolution 

number 321/13 of the Council of the UNL. 
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personal conceptions of teaching and learning of their subject in the faculty and the strategies they 

usually apply in their classes. 

This paper focuses on a very important aspect that emerged from the analysis of the 

trajectory of a teacher considered “memorable” by students of History: the relationship between 

changes in curricular and instructional practices in the last forty years, and an inevitable reflection 

on the near future of teacher education. From the narration of respondent came new questions: How 

theoretical and epistemological changes in the discipline of reference and Didactics have impacted 

the training? Have these practices fostered critical thinking and autonomy of the students? The 

story of the teacher also arise some valuable data to insert these aspects in different socio-political 

and institutional contexts: the transformation of the former Institute in a Faculty and then the 

incorporation of research functions, the presence of new demands on training, greater or lesser 

commitment to the improvement of educational practices, etc. 

 

 

Consideraciones generales sobre el proyecto 

La investigación actual, recupera una  línea de indagación comenzada en un proyecto 

anterior, que se centra en el estudio de profesores memorables de las disciplinas mencionadas en 

tres universidades: Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Río Cuarto y 

Universidad Autónoma de Entre Ríos.
2
 

Existe un cuerpo de trabajos de investigación que se orientaron a la búsqueda y comprensión 

de buenas prácticas de enseñanza. Tanto del ámbito nacional como del internacional, fueron 

desarrollados principalmente desde especialistas provenientes de las Ciencias de la Educación y, en 

general, no han focalizado en los aspectos disciplinares ni en la promoción del pensamiento crítico 

como categoría fundamental para la elección de profesores memorables. 

Un referente es el estadounidense Ken Bain. Su libro “Lo que hacen los mejores profesores 

universitarios” (2007) explicita resultados de la investigación que desarrolló, junto a su equipo, 

para caracterizar las prácticas de los denominados por sus alumnos como “profesores 

extraordinarios”,  indagando qué hacen en sus prácticas de enseñanza y cómo las piensan. En 

nuestro país se destacan, entre otros autores, investigadores de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata que conforman el GIEEC (Grupo de investigación en Educación y Estudios Culturales). 

Porta, Alvarez y Sarasa (2010, 2011) proponen por ejemplo el constructo de “profesor memorable”  

                                                           
2
 Proyecto CAI+D (Curso de Acción para la Investigación y Desarrollo) dirigido por Oscar Lossio, 

número de Resol. 321/13 del Consejo Superior de la UNL. Si bien su aprobación es de 2013 el equipo viene 

trabajando en esta línea de investigación desde 2009. Integrantes del equipo: Mariela Coudannes, Florencia 

Panigo, Lucía Ferrero, Jésica Kees y Lucrecia Alvarez. 
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para designar a aquellos que son identificados como excepcionales por sus alumnos y que son 

generadores de buena enseñanza. 

El objetivo general del proyecto es caracterizar las prácticas de enseñanza de profesores 

memorables de Geografía e Historia que promueven el pensamiento crítico en la universidad. Por 

eso surge la pregunta: ¿qué elementos de sus prácticas hacen que sus alumnos los reconozcan como 

profesores memorables? y ¿cómo promueven el pensamiento crítico a través de sus enseñanzas? La 

metodología es cualitativa de corte interpretativa correspondiente a la perspectiva  epistemológica 

constructivista. La investigación se aborda a partir de estudios de casos, el criterio de selección es 

que sean casos reputados, es decir, que tengan una valoración y reconocimiento social compartido, 

acorde a la consideración del pensamiento crítico y de las disciplinas seleccionadas. Se arriba a 

ellos a través de información obtenida de alumnos y de graduados universitarios. Se han realizado 

grupos de discusión, entrevistas y encuentros informales donde los sujetos pudieron explicitar a 

quiénes consideran sus mejores profesores. A partir de sus voces, se tomaron para la investigación 

aquellos que se destacaron por su estilo crítico de enseñanza, constituyendo de esta manera los 

casos de estudio. Luego, se entrevistaron y se observaron sus clases. 

Las interpretaciones son, en general, coincidentes con las características de los “profesores 

memorables” que plantean los estudios mencionados anteriormente: la pasión intelectual, el 

compromiso por la enseñanza, el entusiasmo hacia la docencia, la solidez académica, el 

visualizarse como aprendices continuos, la calidez en el trato con los alumnos y las altas 

expectativas que poseen para el progreso intelectual de aquellos. Sus clases son un ámbito para el 

aprendizaje crítico, son capaces de reflexionar sobre sus formas de pensar en la disciplina y de 

poder ayudar a los estudiantes a fundar sus propios juicios y razonamientos en el campo, 

desafiándolos intelectualmente. Los profesores estudiados dan cuenta de la importancia de la 

reflexión epistemológica y teórica en sus disciplinas. Definen estilos de enseñanza basados en la 

argumentación, el análisis de textos y autores, la problematización del contenido, la explicitación 

de la propia postura estableciendo diálogos con otras y la promoción del pensamiento crítico 

desnaturalizando ideas previamente concebidas por los alumnos. 

 

 

Una Profesora de Historia memorable y los cambios curriculares a través del tiempo 

Una de las profesoras que se constituyó en caso reputado fue L. M., docente del Profesorado 

de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Con 

setenta años y una larga carrera en su profesión se constituyó en una referencia ineludible para los 

estudiantes (algunos de ellos hoy graduados) cuando tuvieron que evocar a aquellos que les habían 

brindado una enseñanza de calidad y posibilitado la construcción de un pensamiento crítico. Más 

tarde, las entrevistas revelaron otros aspectos muy ricos vinculados al devenir de las instituciones 
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de la región y la construcción curricular en ellas. Como estudiante y luego profesora de la casa, 

tuvo la posibilidad de vivir distintas etapas del país y de la enseñanza de las disciplinas, la 

transformación del antiguo Instituto en Facultad y con ello la incorporación de otras funciones, la 

presencia de nuevas demandas, etc.: 

 

“Yo ha he hecho dos carreras completas, yo estudié en la Universidad del Litoral y en la 

Universidad de Rosario, hice íntegras las dos carreras completas, ¿entendés? No hice la 

licenciatura porque bueno primero acá no la había, en Rosario sí la había pero en un momento 

en que había que hacer un seminario más de lo que yo había hecho y había problemas políticos 

muy graves en ese momento de la facultad que era mejor terminar ahí. (…) O sea, no he hecho 

otra carrera sistemática sino que hice una carrera de posgrado acá en la facultad, también un 

posgrado en Historia… que son una serie de seminarios que eran ocho seminarios y un trabajo 

final, y bueno me fue muy bien con la gente que vino y el trabajo que uno se vio obligado a 

hacer.”
3
 

 

Su relato ayuda a comprender también la incidencia que tuvo en la formación docente la 

introducción -por parte de algunos profesores y profesoras que para ella también han sido 

memorables- de modificaciones teóricas y epistemológicas de la historia y su didáctica: 

 

“Yo distingo en especial a R. N. que fue una gran docente de esta casa, en tiempos 

diferentes a los de hoy, en tiempos que todavía perduraba mucho de la historiografía 

tradicional enseñada, aun cuando se estaban modificando los métodos didácticos, eso es cierto. 

Yo, mi primera carrera la hice en lo que fue el Instituto del Profesorado Básico, luego cuando 

la terminé o antes de terminarla, empecé a estudiar en Rosario, luego me recibí en el 

Especializado cuando acá no había (…). El Instituto de Profesorado Básico fue toda una 

programación, creo que muy bien llevada para la época, en cuanto a la importancia del vínculo 

con el alumno, los procesos de enseñanza, la metodología de enseñar a aprender, que fueron 

muchos los docentes que la aplicaron. En el caso de Historia, R. N. aplicaba un plus (…) fue en 

aquellos años, mediados de los años 60, la primera persona, que yo sepa, manejaba los planteos 

de los franceses, de la escuela francesa de los Annales. Los otros profesores estaban formados 

en una modalidad muy tradicional en la concepción de la disciplina, era gente egresada del 

Instituto de Paraná.”
4
 

 

También el compromiso con las prácticas educativas: 

 
“[Antes] La práctica docente era muy fuerte (…) era algo que te marcaba mucho (…) 

En lo didáctico recuerdo muy bien a Z. I. (…) el aprendizaje activo y el enseñar a aprender, yo 

aprendí mucho con ella de una manera diferente a la Escuela Normal (…) esto era otra cosa. 

Trabajo grupal, eso también, el formular objetivos (…) Teníamos una formación pedagógica 

bastante fuerte (…)”.
5
 

“Eran prácticas más duras que hoy, 12 o 13 horas semanales (…) [Hoy] existe una 

mejor formación científica, no necesariamente de las prácticas docentes (…) En la universidad 

deberían marchar a la par la capacitación docente y la excelencia en la disciplina (…) pero se 

subestima al docente (…)”.
6
 

 

                                                           
3
 Entrevista realizada por Lucía Ferrero en 2010. 

4
 Entrevista realizada por Oscar Lossio en 2010. 

5
 Idem. 

6
Entrevista realizada por Mariela Coudannes en 2013. 
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Por último, su testimonio permitiría reflexionar sobre un aspecto poco cuestionado en la 

actualidad como es la especialización en la investigación. ¿Hasta qué punto es aceptable una 

formación en las distintas disciplinas cada vez más fragmentada? Poner el foco en la enseñanza 

permitiría, entre otras vías, volver a pensar el campo de lo social desde un punto de vista más 

global. 

 

“Del Profesorado del Ciclo Básico nunca me arrepentí, siempre lo seguí defendiendo, 

aunque hoy no es lo que se necesita (…) porque fue algo muy organizado, con mucha seriedad 

(…) pero además a mí me dio una visión amplia de lo social y una apertura (…) que eso luego 

lo reaprendí más tarde cuando ya acá vos percibís que hay límites entre las disciplinas que se 

borran, que el trabajo pluridisciplinar es valiosísimo, que hay problemáticas tan complejas que 

no las podés resolver solamente desde esta disciplina, que son enfoques distintos hacia un 

mismo un objeto de estudio que requiere trabajo de equipo. La base de todo eso yo la rescato 

del Profesorado del Ciclo Básico. Didácticamente además, la necesidad de hacerle ver a los 

alumnos el valor de las otras disciplinas, raramente voy al aula sin los mapas (…) Trabajar en 

dos materias contrastantes (…) te ayuda a comprender mejor (…) El que se encasilla en una 

materia o en una especialidad queda en esa y ‘eso es el mundo’ y el mundo no es eso, es una 

fracción del mundo. Entendés la fracción y la reconectás con el mundo (…).”
7
 

 

“Hoy se tiende mucho a la especialización pero se requiere una visión más global de la 

disciplina (…) hay una deficiencia muy grande en cómo se están encarando las carreras (…) Y 

en el posgrado también, a veces el doctorado es una cosita así (…) vos los sacás de eso y… ¡es 

como doctorarte en una baldosa! Ahora, eso no pasa sólo en historia (…).”
8
 

 

 

 

Palabras finales 

La ampliación de los conocimientos específicos sobre las prácticas de enseñanza de dichos 

profesores puede contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza a partir de su socialización entre 

los colegas en ejercicio y en formación. La interpretación teórica de casos de docentes memorables 

puede resultar relevante como dispositivos que permitan la reflexión y el aprendizaje de los 

implicados en la educación. Socializar buenas prácticas de algunos docentes puede ser un aporte 

para otros, un punto de partida para pensar la propia actividad docente. De esta forma, se puede 

favorecer la toma de conciencia del importante papel que tienen los docentes en formar una actitud 

crítica y no fragmentada, en particular cuando se trata de analizar problemas sociales. 

Establecer relaciones entre pasado y presente, continuidades y rupturas en las trayectorias 

biográficas, permite vislumbrar nuevas preguntas y líneas de trabajo que no estaban en el origen del 

trabajo del equipo y que posibilitarán nuevas producciones. 
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Resumen 

 El advenimiento de la tecnología y su uso cada vez más frecuente en situaciones áulicas 

determinan nuevas dinámicas y enfoques en la enseñanza y aprendizaje de la Estadística. Muchas 

de las dificultades que los alumnos presentan en la comprensión de conceptos de probabilidad se 

debe a una concepción educativa simple, basada en un modelo tradicional de enseñanza que se ha 

fundado en el planteo de algoritmos sin significado real para los alumnos y su posterior uso en la 

resolución de problemas de manera mecánica. 

El presente trabajo tiene como objetivo propiciar el desarrollo de una serie de ideas 

fundamentales integradas de la Probabilidad y Estadística a través del uso de simuladores online. 

Así pretendemos mostrar cómo un enfoque basado en el uso de este tipo de recursos realiza aportes 

significativos para la comprensión intuitiva en el camino de la construcción del razonamiento 

probabilístico.  

Emplearemos el uso de simuladores online para generar distribuciones de probabilidad 

empíricas o de tipo frecuencialista a través de experimentos sencillos como la tirada de un dado o 

de una moneda, e iremos incrementando el número de tiradas analizando la forma y la variación de 

la distribución de frecuencias empíricas con la intencionalidad de comparar luego con la 

distribución de probabilidad teórica  del experimento. 

Concluimos entonces que el uso de este tipo de herramientas ayuda considerablemente a 

desarrollar conocimientos y habilidades subyacentes a los mismos que permitirán que los 

estudiantes logren hacer y justificar comparaciones entre conceptos, a su vez que permite observar 

y entender la presencia del azar en situaciones de la vida real y la variabilidad en situaciones 

aleatorias como elemento natural, predecible y cuantificable que permitirá llegar a la 

generalización de resultados. 

 

 

Abstract 

The advent of technology and its use in increasingly dynamic classroom situations and 

determine new approaches to teaching and learning of Statistics and Probability. 
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Many of the students have difficulties in understanding concepts of probability is due to a 

simple educational concept , based on a traditional model of teaching that has been founded on the 

proposition of algorithms without real meaning for the students and their subsequent use in solving 

problems mechanically. 

The present work aims to promote the development of an integrated series of fundamental 

ideas of probability and statistics through the use of simulators online. So we intend to show how 

an approach based on the use of these resources made significant contributions to the understanding 

intuitive in the way of the construction of probabilistic reasoning. 

The use of simulators will use online to generate empirical probability distributions 

frequentist type or through simple experiments like the roll of a dice or a coin, and we will increase 

the number of runs and analyzing how changes in the frequency distribution empirical with 

intentional then compare with the theoretical probability distribution experiment. 

We conclude that the use of these tools significantly helps to develop knowledge and skills 

underlying them that will allow students to achieve to justify comparisons between concepts and in 

turn to observe and understand the presence of chance in situations real life situations and random 

variability as predictable and quantifiable guests to the generalization of results. 

 

 

Introducción 

En todos los ámbitos de la vida ciudadana a diario se deben tomar decisiones y el hecho de 

que existan especialistas en estos ámbitos, no nos garantiza que siempre puedan decidir de manera 

adecuada. Justamente, en este punto es en el que un ciudadano, con perspectivas e intereses más 

amplios, pero científicamente alfabetizado puede contribuir. Esta alfabetización le posibilitará 

comprender las opciones en juego y participar en la toma de decisiones que pueden influir en la 

vida de todos (Tauber y Cravero, 2012).  

Tomaremos como referencia el modelo de Gal (2004), en el que se definen las distintas 

componentes de conocimiento que deberían considerarse a la hora de organizar la enseñanza de la 

Estadística para formar ciudadanos que sean cultos estadísticamente (o alfabetizados en el área). 

Por ello consideramos que cualquier persona estadísticamente alfabetizada debe comprender las 

ideas estocásticas fundamentales asociadas a los datos, al azar, a la variabilidad y al muestreo. 

Por otro lado, la aparición del uso de simuladores introduce un aspecto nuevo e interesante 

de ser considerado como herramienta para el uso en el aula. Con ellos logramos simular situaciones 

que serían más difíciles o más tediosas de hacer de otra forma. En este caso, los usaremos para 

introducir la idea de convergencia entre una distribución de probabilidad teórica con la distribución 

de probabilidad empírica, vista desde un punto frecuencialista, en donde consideramos la 

frecuencia relativa de la ocurrencia de cada evento luego de la realización del experimento.  
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Descripción de la Propuesta 

Se plantea a continuación el desarrollo de una actividad presentada en cuatro etapas: 

Primera etapa 

Distribución de probabilidad Teórica asociada al lanzamiento de un dado. 

Piensa en el experimento aleatorio “lanzar un dado equilibrado de 6 caras”. En relación a esto: 

1- Escribe todos los resultados posibles. ¿Cómo se llama a este conjunto? 

2- Si consideramos que el dado está equilibrado, ¿qué posibilidades hay de que aparezca cada uno de 

los resultados enumerados antes? 

3- Realiza una tabla que contenga los resultados posibles y las probabilidades asociadas a ellos. ¿Qué 

tipo de distribución de probabilidad se presenta aquí? ¿Por qué se llama así? 

4- Confecciona el gráfico adecuado y describe las características de la distribución representada. 

Segunda Etapa 

Distribución de Probabilidad Empírica asociadas al lanzamiento de un dado. Etapa intuitiva 

Teniendo en cuenta lo pensado y respondido en la primera etapa, continúa relacionando: 

1- Si tuvieras que tirar el dado 10 veces ¿en cuántas oportunidades aparecería el “1” o el “4”? ¿qué te 

parece? ¿y en 60 tiradas? ¿y en mil?  

2- Deja por escrito todas tus respuestas del punto anterior armando la tabla de distribución de 

probabilidad que pensaste para n=10, n=60 y n=1000 

Tercera Etapa 

Distribución de Probabilidad Empírica asociadas al lanzamiento de un dado. Uso del simulador 

1- Utiliza ahora, como herramienta de apoyo, el simulador denominado “Modelo de Cajas” que se 

puede abrir desde la página web: http://nlvm.usu.edu/. Una vez ubicados en la página, podemos elegir el 

idioma deseado (se encuentra al pie de la página) y luego seleccionaremos el módulo de Análisis de Datos y 

Probabilidad del nivel 9-12 (corresponde al periodo de 2º a 5º año de la Educación Secundaria). 

2- Selecciona los números 1 al 6 para colocar en la “caja” de la derecha. Pincha en el botón que dice 

“iniciar” y espera hasta que en el indicador de la Cantidad de Selecciones aparezcan 10 selecciones y pulsa el 

botón “Pausar”. Con este procedimiento el programa habrá simulado 10 lanzamientos de un dado y en el 

gráfico que aparece debajo te mostrará la distribución de los valores que han aparecido. Luego selecciona la 

opción que aparece al pie “Mostrar distribución teórica”. 

3- Teniendo en cuenta estos valores obtenidos por el simulador construye una tabla de frecuencias.  

4- Vuelve al uso del simulador, continua la simulación de las tiradas hasta completar 60 y luego 1000. 

Construye aquí también las distribuciones de frecuencias para cada caso. 

5- . ¿Cómo se llaman estas distribuciones de frecuencias obtenidas con el uso de simulador? ¿Por qué? 

Cuarta Etapa 

Distribución de probabilidad teórica vs Distribución de probabilidad empírica 

http://nlvm.usu.edu/
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1- Compara los gráficos y las tablas de distribuciones de probabilidad que obtuviste de todas las 

etapas anteriores. 

2- Describe dos o tres características que presente la distribución de probabilidad teórica de la primera 

etapa. ¿Coinciden con tu propuesta de la segunda etapa? 

3- Describe dos o tres características que presenten las distribuciones de probabilidad empírica de la 

tercera etapa. ¿Coinciden con las de la primera etapa? ¿Y de la segunda? 

4- Elabora conclusiones generales. ¿Qué tendencias se puede observar a medida que se aumenta la 

cantidad de lanzamientos? 

 

 

Análisis de la propuesta 

En la primera etapa, se pretende trabajar el concepto de espacio muestral obtenido de un 

experimento aleatorio como contraposición de un experimento determinístico. Además, se 

focalizará sobre el concepto de Distribución de probabilidad teórica, ya que se espera que al 

construir la distribución,  los alumnos recurran al método clásico de asignación de probabilidades, 

donde todos los resultados son igualmente posibles y se calculan las probabilidades de manera 

teórica sin realizar el experimento. Se espera que los alumnos asocien al gráfico de bastones como 

el adecuado para la variable que se estudia. Además, es un momento ideal para recuperar los 

conceptos de forma y variabilidad de una distribución, los cuales se han desarrollado en  Estadística 

Descriptiva. En consecuencia, la tabla y el gráfico esperado resultan de la siguiente manera: 

   Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la segunda etapa aparecen factores asociados a las 

creencias que los estudiantes puedan tener respecto de este 

experimento aleatorio. Pueden aparecer aquí alumnos que no 

logren concretar lo pedido, otros que trasladarán la probabilidad teórica al tamaño del experimento 

en cada caso; otros que asignen una frecuencia absoluta a cada valor del dado dependiendo de las 

creencias que tengan en cuanto al valor más posible. 

Tabla 1: Dn de probabilidad al 

arrojar un dado equilibrado 

Nº 

obtenido 

Proba

bilidad 

1  1/6 

2  1/6 

3  1/6 

4  1/6 

5  1/6 

6  1/6 

Total 1     
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En la tercera etapa es cuando hacemos uso del simulador, con carácter ostensivo, y en 

donde, se ponen a prueba las ideas teóricas vs las frecuencias empíricas que surjan del simulador. 

Así, cuando ejecutamos el programa podrían aparecer situaciones como las de las Figuras 1 y 2. 

Figura 1: alumno 1    Figura 2: alumno 2 
 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, la de distribución de probabilidad que construirá cada alumno será particular y 

única, dependiendo de los resultados obtenidos en el simulador. En este caso resultaría: 

Tabla 2: Alumno 1   Tabla 3: Alumno 2 

Dn de probabilidad  Dn de probabilidad 

Nº 

obtenido 

Proba

bilidad 

 Nº 

obtenido 

Probabi

lidad 

1 0,5  1 0,2 

2 0,1  2 0,1 

3 0,1  3 0,2 

4 0,2  4 0,2 

5 0,0  5 0,1 

6 0,1  6 0,2 

Total 1,00  Total 1,00 

Resulta importante destacar por un lado, que la distribución generada por el simulador 

corresponde a una distribución empírica puesto que la probabilidad de ocurrencia de cada cara del 

dado se obtiene como proporción entre el número de resultados experimentales ocurridos en las 10 

repeticiones. Por otro lado, cada alumno obtendrá una distribución empírica distinta, producto del 

azar interviniente en cada simulación. La componente de la aleatoriedad hace que aún cuando el 

experimento se realice en las mismas condiciones, el resultado que se obtiene cada vez que se 

repite el experimento, puede ser completamente diferente. Esto es muy importante para entender la 

variabilidad propia de los datos generados y que esta variabilidad está siempre presente no sólo en 

las simulaciones sino en los hechos reales, que puede ser predecible y cuantificable.  

En la cuarta etapa se espera que aparezcan discrepancias importantes entre la distribución 

empírica que obtuvo cada alumno con el simulador y la distribución teórica. Esta situación es muy 

propicia para inducir a los alumnos a plantearse cuestiones tales como: ¿los resultados obtenidos 
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por el simulador desestiman a los que se obtuvieron en la primera etapa?, ¿se equivocaron los 

alumnos por creer que la probabilidad de que aparezca el “1” sea 1/6?,  ¿se equivocan los autores 

de los libros o los profesores?, ¿a qué se puede atribuir la diferencia de resultados? 

La distribución de probabilidad teórica resulta simétrica, uniforme y allí todos los resultados 

son equiprobables. En cambio para la distribución de probabilidad empírica vemos que si, por 

ejemplo, coincide con la del Alumno 1, el 50% de las veces apareció el n°1, el n°5 nunca apareció, 

el n°4 un 20% y el resto el 10%. Entonces podríamos cuestionarnos: ¿Esta distribución es 

asimétrica hacia la derecha?, ¿nos equivocamos al construir la distribución de probabilidad teórica? 

En tanto, si tuviésemos los resultados del Alumno 2, parecería que no estamos tan lejos del modelo 

teórico, por tanto, ¿son más confiables que los del otro alumno?  

Se puede generar así un debate interesante sobre estos conceptos donde los aportes de los 

alumnos deberían poder encauzarse para converger en la siguiente idea: ¿qué sucedería si el 

experimento se repite un número mayor de veces?  Al seguir trabajando con el simulador y agregar 

más repeticiones del experimento, podemos obtener lo que se observa en la Figura 3 y en la Tabla 

4. Vemos entonces cómo al aumentar el número de repeticiones del experimento, la frecuencia 

relativa tiende a estabilizarse alrededor de la probabilidad teórica. Para algunos alumnos será 

perfecta y para otros, muy próxima. 

Figura 3: lanzamiento de un dado 1000 veces   Tabla 4 

 

Conclusión 

La actividad presentada pretende ser un aporte al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la Estadística en cuanto puede favorecer 

al desarrollo de algunos de los conceptos del proceso de la 

alfabetización estadística y del pensamiento estadístico. A través de 

esta experiencia los alumnos podrán comparar sus resultados a priori de una situación aleatoria 

simple y constatarlos con la concreción del experimento aleatorio. Además, podrán razonar cómo 

la distribución empírica tiende a aproximarse a la distribución de probabilidad teórica cuando el 

número de veces en que se realiza un experimento crece. Así, se podrán facilitar las tareas de 

Dn empírica para 

1000 lanzamientos de un 

dado 

Nº 

obtenido 

Proba

bilidad 

1 0,17 

2 0,17 

3 0,15 

4 0,17 

5 0,17 

6 0,17 

Total 1,00 
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comprensión e interpretación de los procesos estadísticos, resaltar la comprensión de la naturaleza 

del muestreo y de los modelos para simular fenómenos aleatorios y su aplicación en la estimación 

de probabilidades. Además de entender cómo, cuándo y por qué las herramientas inferenciales 

pueden usarse para fundamentar los procesos de investigación. 
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Resumen 

Desde el año 2004 el Instituto del Profesorado N° 35 “Juan María Gutiérrez” ex Normal 2 de 

Rosario recibe a estudiantes de la carrera de Filosofía de la UNR  para que realicen sus primeras 

prácticas en la docencia, quienes operan en este ámbito diversas transformaciones en cuanto a la 

concepción del conocimiento escolar y al campo disciplinar de la didáctica específica.  Es nuestra 

intención interpelar las tensiones sobre las relaciones entre el saber académico y el hacer 

profesional que se instalan en esta etapa inicial de la práctica docente y cuestionar el rol pasivo 

asignado a los coformadores que los restringe a funciones vinculadas a la recepción, la sugerencia, 

el otorgamiento del espacio de ensayo.  Nos planteamos proponer un espacio de discusión respecto 

a la dicotomía aún vigente entre la teoría y la práctica y plantear la necesidad de asumir el análisis 

de las situaciones reales de aula para construir instancias comunes de reflexión conjunta. Los 

aportes de la didáctica profesional (Pastré, 2011) proponen la construcción de dispositivos de 

formación en alternancia, que centran su estudio en la actividad real, en las concepciones teóricas 

que surjen a partir de ella y que se ponen en funcionamiento a la hora de enseñar y aprender. Es el 

ámbito de la práctica el lugar donde necesitamos instalar procesos reflexivos que potencien la 

observación mancomunada, la confrontación de las distintas perspectivas que poseen los actores y 

potenciar a partir de ellas la instalación de procesos de innovación y mejora. Esto será posible si se 

habilita un espacio de horizontalidad donde puedan encontrarse las voces de los estudiantes, 

profesores y coformadores y construir  entre todos nuevas formas de participación en los trayectos 

iniciales de la práctica, ya que los mismos inciden de manera singular en la construcción subjetiva 

de la profesión docente. 

 

 

 

 

Abstract 

Since 2004 the Teacher Institiut No. 35 "Juan María Gutiérrez 'former "Normal 2" of 

Rosario, receives students from the School of Philosophy of the UNR to perform their first practice 

in teaching, who  operate several transformations in their conception of school knowledge and in 

the specific disciplinary field of teaching. It is our intention to be questioned the stresses on the 
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relationship between academic knowledge and professional making, that are install at this early 

stage of teaching practice and question the passive role assigned to the settlers that  restricted  the 

functions related to the reception,the suggestions, and the granting of the staging space.We 

consider proposing a space for discussion regarding the dichotomy still in force between theory and 

practice and consider the need to take the analysis of actual classroom situations to build common 

instances of joint reflection.The contributions of professional teaching (Pastré, 2011) propose to 

construct devices of alternative training, that focus their study on real activity in the theoretical 

conceptions that arise from it and that are put into operation when teaching and learning.It is the 

realm of practice where we need to install reflective processes that strengthen the joint observation 

of the confrontation of different perspectives that people hold and empower from them the 

installation process of innovation and improvement.This will be possible if a horizontal space is 

created where they can find the voices of students, teachers and settlers and build together new 

forms of participation in the initial practice paths enabled, since they in a unique way, impact in the 

construction of opinions of the teaching profession. 

 

 

Episodios de una estadía fugaz: el tránsito de la residencia universitaria en el nivel 

superior 

En el lapso de cuatro semanas, anualmente,  en nuestro rol de coformadores  recibimos a los 

estudiantes universitarios de la cátedra Residencia especialidad en Filosofía en nuestras aulas de 

nivel superior, espacio donde  desarrollamos nuestra profesión docente. Acompañamos el proceso 

de observación en terreno, ofrecemos los datos que nos requieren, la planificación anual, el informe 

diagnóstico, los contenidos que hemos desarrollado y los que se encuentran en curso, los criterios 

de evaluación. Guiamos la elaboración de sus clases, damos sugerencias, recibimos al profesor de 

cátedra cuando nos visita para observar el desempeño del alumno residente, completamos planillas 

de asistencia y evaluación. Agradecemos la oportunidad de enriquecernos con los aportes de los 

estudiantes y saludamos hasta el próximo año. Momentos antes de despedirnos, escuchamos la 

firme promesa de que en otra oportunidad, con más tiempo, quizá el año próximo,  nos sentaremos 

juntos, alumnos, estudiantes, formadores y coformadores a pensar y a discutir estrategias de 

intervención referidas a la residencia. Ideas que aún, no se han concretado. Esto es todo. Una 

década circunscriptos a la tarea de recibir y hospedar, ayudar y dejar ensayar.  

Nos preguntamos en el marco de este Congreso, desde el empoderamiento que la Ley de 

Educación Nacional nos otorga  al concebir la construcción democrática y colaborativa del 

conocimiento, interpelar el hasta ahora pasivo rol de coformadores que nos ha convertido en meros  

anfitriones hospitalarios de la experiencia inicial en la práctica docente. Creemos que es oportuno 

cuestionar las concepciones que nos han  instalado en un lugar de acompañamiento y guía de la 
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práctica específica pero que a lo largo de los años nos han impedido participar en los procesos de 

debate, discusión y decisión acerca otros modos posibles de entender la residencia docente. Los 

coformadores vivimos la experiencia de ser narrados, solicitados, caracterizados.Las actitudes que 

asumimos frente a los estudiantes residentes (Foresi, 2012: 236) nos ubican en parámetros que van 

desde la sobreprotección a la indiferencia, el conservadurismo al progresismo, la competencia al  

compromiso. Es hora de asumir nuestras voces y  de colocar en el centro de la escena la 

desconexión aún vigente entre la teoría y la práctica, entre el saber académico y el saber que 

proporciona la experiencia docente. Es hora  también de plantearnos un espacio de discusión 

común y plural donde podamos entre todos, formadores, coformadores y alumnos , interpelar el 

período de residencia y otorgarle nuevos significados en el ámbito de desarrollo profesional. La 

perspectiva de la didáctica profesional (Pastré, 2011)  puede ayudarnos a ello, ya que considera al 

conocimiento no como algo exterior a la actividad sino como un proceso inscripto en ella al mismo 

que pondera el análisis del trabajo cen vista a la formación de competencias profesionales. Si 

tomamos la  situación real de aula podremos seguramente superar la escisión entre la formación 

académica y la práctica docente, y  a la vez favorecer situaciones de mejora en el desarrollo 

profesional. Desinstalar las lógicas que aún consagran una visión funcionarizada del profesorado 

como sede de prácticas aisladas es nuestro propósito. Las voces de los actores nos ayudarán a 

intentarlo.   

 

 

La enseñanza de la filosofía como problema filosófico 

Alejandro Cerletti(2008) señala que la enseñanza de la filosofía entraña una construcción 

subjetiva que nos implica más como pensadores que como trasmisores acríticos de conocimientos  

o meros técnicos ejecutores de estrategias didácticas. Es en el debate, la discusión,  la toma de 

decisiones que nuestra tarea docente se convierte en un verdadero quehacer filosófico, en un 

devenir en el cual se instala  nuestra propia transformación. De este modo se inaugura un problema 

filosófico y se hace necesario que alumnos y docentes de práctica  interpelemos  nuestras propias  

formas de entenderlo. Buscar  las razones por las cuales la interrogación constante se constituye 

como  método de enseñanza y   discutir los avatares de nuestra propia formación profesional nos 

conducirá a tomar  postura fundada en las diversas formas de acceder al campo disciplinar.   

 Este movimiento nos permite que el ejercicio de las mismas prácticas en la residencia se 

constituya en algo más que una serie de actividades aisladas, que suponen escasas observaciones de 

clases y posteriores intervenciones pedagógicas a partir de temas ocasionales. Es el ámbito de las 

prácticas donde se puede inaugurar un  ámbito que provoque una verdadera disputa de saberes a 

partir del ejercicio del libre pensamiento y la argumentación fundada, que auspicie  procesos de  

construcción reflexiva a partir de lo que se hace en el aula. De esta manera ejerceríamos la 
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condición de pensadores que nos propone Cerletti y propiciaríamos el debate acerca del  

posicionamiento ético y político que tenemos como educadores.  

 

 

Entramado de voces 

Como intentamos la revalorización de  la situación real de aula, y el análisis de lo que 

efectivamente sucede en ellas como formas de jerarquizar los procesos de pensamiento que 

entraman la construcción subjetiva de nuestra profesión, los coformadores nos hemos planteado la 

necesidad de conocer lo que hasta ahora ha permanecido oculto a nuestros ojos, a saber: el 

acontecer en los ámbitos universitarios sobre los procesos anteriores y posteriores a la práctica, las 

concepciones acerca de la enseñanza de la filosofía que se perfilan en los contenidos  de la cátedra,  

los análisis de las observaciones realizadas en terreno, la justificación de la selección de las 

estrategias, el contenido de los informes finales, la carpeta de residencia, las formas de evaluación, 

la experiencia vivida. Estos aspectos nos  han sido históricamente vedados, cirscunstancia que nos 

hace hipotetizar que la práctica tiene un rango de menor valor en relación con el saber teórico 

filosófico. Para dar cuenta de estos aspectos que aún permanecen desconocidos hemos recurrido a 

registrar las voces de los estudiantes residentes que pasaron por nuestras aulas, muchos de los 

cuales en la actualidad son hoy nuestros colegas. Los hemos convocado a relatar los recuerdos que 

poseen con respecto a sus primeras experiencias de práctica docente. El hilo narrativo como 

dispositivo nos ha permitido  hacer confluir lo cognitivo,lo afectivo y la acción lo que ha generado  

la posibidad de tener una mirada real, tangible de los procesos realizados. Los significados 

atribuidos al periodo de práctica nos permiten considerar la   experiencia vivida  (Caporossi, 2012) 

como fundante de un saber legítimo capaz de devolverle las emociones humanas a los diferentes 

aspectos de  la enseñanza y el aprendizaje (S. Finocchio, 1993)  

Los ejes que hemos planteado se  relacionan  con los recuerdos acerca de la residencia y la 

vivencia personal, las tensiones entre la teoría y la práctica,  los distintos enfoques asignados por 

los formadores y los coformadores al proceso de marras, el espacio de diálogo e intercambio entre 

ellos, los criterios de evaluación 

 Las respuestas obtenidas nos permiten señalar la importancia y las expectativas que generan 

las primeras vivencias de la práctica docente. Fragmentos como el que sigue así lo expresan: 

 

“Mi vivencia fue muy positiva... me sentí bien recibido y tanto la profesora como los 

alumnos mostraron la mejor predisposición para trabajar conmigo. En virtud de este ambiente 

excelente me sentí tranquilo y relajado para llevar a cabo mis prácticas. Considero que este 

último punto es importante, dado que el ocupar por primera vez el lugar de docente frente a 

una clase genera, en algunos casos, cierto nerviosismo e inseguridad, y la buena voluntad de 

los participantes es de gran ayuda para mitigar esas dificultades subjetivas” (Reg 6. 2014) 
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La hospitalidad como sostén, como disposición, como acompañamiento. La necesidad del 

otro, de su aceptación. La creación de un espacio favorable que acompañe los  procesos de 

construcción subjetiva de la profesión nos alienta a pensar que nuestro rol de coformadores va más 

allá que el que se encuentra instalado en la costumbre: el de ser buen anfitrión. 

 

“...Viví mi residencia docente en el profesorado como la primera aproximación con la 

realidad del aula. Estudiar en la Universidad, la carrera de Filosofía, donde la gente concurre 

a clase porque está interesada en aprender, en discutir, en producir, sin pensar en la salida 

laboral de la carrera, puede alejarnos mucho de lo que hace después el Profesor de Filosofía 

cuando obtiene su título....Ahí por primera vez enfrenté el desafío de atraer, de interesar a las 

chicas hacia la Filosofía y de mostrarles que les podía resultar útil. Lo viví como un esfuerzo, 

una aventura y un desafío” (Reg.8, 2014) 

 

La supuesta supremacía del saber académico y su impronta teórica desaparece cuando nos 

asumimos como enseñantes en otros ámbitos. La tensión entre la expertez y la necesidad de generar 

interés hacia el filosofar permite relevar la importancia del aula, de lo que acontece en ella para 

provocar la construcción del conocimiento y su problematización en los distintos territorios de la 

profesión docente.  

 

 

La didáctica profesional: ¿un justo medio entre la teoría y la práctica? 

En las entrevistas realizadas se presenta como evidencia la inexistencia de espacios de 

intercambio y diálogo entre los profesores formadores y los coformadores, más allá de los buenos 

auspicios y los agradecimientos mutuos. Propuestas de mejora surgidas desde  los mismos 

estudiantes abren nuevas posibilidades de encuentro y plantean como favorable una mejor 

comunicación y espacios nuevos de diálogo 

 

“Creo que sería de gran utilidad ‘institucionalizar’ la residencia, estableciendo un 

programa, horarios, cronograma de actividades, etc. de modo que no tuviera el residente que 

salir a último momento a buscar un lugar y un profesor para que lo acepte para realizar una 

práctica que la institución de origen le exige para obtener su título profesional”. (Reg. Nº 3. 

2014) 

 “Tal vez sería bueno hacer reuniones antes de que comience la residencia, a fin de 

establecer objetivos, contenidos, y métodos e instrumentos didácticos y de evaluación.... y 

también hacer una reunión después de cada clase del practicante, tomarla como caso de 

estudio, y hacer lo mismo con otra al finalizar la residencia”.(Reg. Nº 3.2014). 

 

Los estudiantes residentes perciben los desacuerdos. Buscan y proponen puntos de contacto, 

Necesitan discutir y consensuar criterios. Sugieren espacios comunes para pensar desde la acción y 

para la acción. Sus opiniones nos confirman que, lejos de desestimar la especificidad del 

conocimiento disciplinar, necesitamos la práctica misma y el ejercicio de la docencia  como una 

oportunidad para hacer dialogar la teoría con la práxis en condición de simultaneidad. El análisis de 
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la actividad habilita la posibilidad de confrontar los procesos cognitivos, afectivos y emocionales 

que han originado  su organización previa, nos provoca reestructuraciones sobre la marcha y nos 

abre a la imprevisibilidad de las situaciones de clase. La didáctica profesional abre la discusión  

horizontal, de paridad, entre profesores formadores, coformadores, estudiantes estudiantes 

residentes y alumnos del nivel superior, supera las relaciones de poder y jerarquía que perduran en  

los modelos tradicionales de enseñanza. La reflexión conjunta acerca de la dinámica de la clase, 

concreta, situada y compleja, permite la innovación y la puesta en marcha de procesos creativos.  

Se puede entonces, generar un trabajo  de tipo cooperativo entre los formadores del nivel superior y 

los docentes universitarios instalando de esta manera el desarrollo profesional en el centro de la 

escena y haciendo de la residencia un espacio apto para la prueba, el debate,  la problematización 

filosófica. 

La didáctica profesional, ¿un justo medio? ¿Una moderación entre la disputa de saberes que 

se ejercen en la universidad y en el nivel superior? Sostenemos, mejor, un punto de encuentro. Un 

ámbito común, de pluralidad y un proceso de construcción reflexiva. El período de práctica es un 

buen momento para instalar estas cuestiones. La acción no es la empiria pura. El quehacer 

filosófico tampoco.  Con este ejercicio aspiramos como coformadores a que se revalorice nuestro 

rol, se acredite nuestra incidencia en el proceso de formación del profesional dedicado a la 

enseñanza de la Filosofía, se produzca una verdadera integración que nos encuentre analizando, 

observando, proponiendo y descubriendo junto a nuestros colegas formadores y a los estudiantes 

nuevas maneras de aprender, nuevas maneras de enseñar, nuevas maneras de intervenir. En la 

medida que seamos parte de estos procesos y no anfitriones hospitalarios, la residencia se 

transformará en el eje del desarrollo profesional continuo y en el motor de la instalación de nuevas 

y buenas  prácticas filosóficas.  
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Resumo 

Este estudo objetivou analisar o perfil de empregabilidade dos egressos da Univali – 

Universidade do Vale do Itajaí e relacionar os perfis profissional dos cursos de graduação com os 

campos de atuação profissional encontrados para cada área do conhecimento. A população desta 

pesquisa refere-se aos egressos da Univali no período de 2004 até 2012, num total de 28.698 

egressos. O intervalo escolhido coincide com o período de existência do SINAES – Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior. As questões levantadas buscam, em primeiro lugar, a 

identificação da atual situação profissional dos egressos, desde a área até o cargo exercido e valor 

de remuneração; num segundo momento busca-se informação acerca da relação entre o 

desempenho no ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (SINAES) e o currículo, 

por fim, investigou-se o investimento que os egressos realizam na formação e no desenvolvimento 

profissional após o Curso de Graduação. Os resultados apontam para o necessário diálogo da 

universidade com sua comunidade interna e com a sociedade, representada pelos seus egressos, na 

construção de um currículo que alie duas frentes de extrema importância: um rigoroso 

envolvimento com o conhecimento e a assunção de compromisso ético-político nas relações com o 

mundo do trabalho. 

 

 

Abstract 

This paper aimed to analyze the employability profile of the graduates from Univali –

University of Vale do Itajaí and to link the professiographic profiles of the graduation courses with 

the professional fields found for each area of knowledge. The population of this research refers to 

graduates from Univali in the period from 2004 until 2012, totalling 28,698 graduates. The interval 
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chosen coincides with the period of existence of the SINAES – Higher Education National 

Evaluation System (in the Portuguese acronym). The issues raised seek to, primarily, identify the 

current professional situation of these graduates, from the field to the job performed and salary 

earned; in the second instance, information about the relation between the performance at the 

ENADE – National Student Performance Exam (SINAES) and the curriculum was sought, and in 

the end, the investment made by the graduates on formation and professional development after the 

graduation course was investigated. The results point to the necessary dialogue between the 

university and its own community and with the society, represented by the graduates, in the 

construction of a curriculum that combines two extremely important fronts: a rigorous involvement 

with the knowledge and the ascention of an ethical-political commitment in the relations with the 

working world. 

 

 

A formação profissional na Educação Superior: Perfil de empregabilidade dos 

egressos da Univali 

O presente estudo objetivou analisar o perfil de empregabilidade dos egressos da UNIVALI 

– Universidade do Vale do Itajaí e relacionar os perfis profissional dos cursos de graduação com os 

campos de atuação profissional encontrados para cada área do conhecimentoe fez uso de 

metodologia de pesquisa do tipo survey. 

O período escolhido para a pesquisa, não aleatório, coincide com a implantação do SINAES 

– Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, abrangendo egressos formados de 2004 a 

2013, atendendo ao um dos objetivos específicos deste trabalho, qual seja, identificar a relevância 

do desempenho dos egressos no ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, 

componente do SINAES. 

Foram enviados e-mails notificando o início da pesquisa para 28.698 egressos. Deste 

universo, 1.798 egressos de 61 cursos de graduação diferentes responderam o questionário.Dos 

respondentes, 92,24% são residentes em Santa Catarina,Estadoonde se localiza a Univali. Neste 

trabalho serão discutidos os resultados gerais da pesquisa, não sendo considerados fatores 

intervenientes tais como: área de formação, curso, ano de formatura, condições socioeconômicas 

ou local de residência, por tratar-se de estudo preliminar, relacionado à tese de doutorado em 

elaboração. 

 

 

A posição dos egressos no mercado de trabalho 
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As mudanças que ocorrem nos últimos anos na universidade brasileira apontam para um 

ensino superior focado no atendimento a demandas de produtividade e crescimento econômico, 

prestação de serviços, domínio da ciência e da tecnologia, tecnocracia industrial, claramente fruto 

de uma orientação de ordem capitalista (GOERGEN, 2000) e, ainda como destacado por Garcia 

(2010, p.447) com “a promessa de inclusão, progresso e desenvolvimento, riqueza, democracia, 

igualdade e qualidade de vida para todos os que se inserirem no mercado e na cultura globais”.  

A busca por formação para além do curso de graduação reflete a assunção do princípio 

neoliberal da responsabilização individual pela ascensão ou inclusão profissional e social. Nesse 

sentido, a pesquisa aponta que boa parte dos egressos (36,10%) está estudando em nível de pós-

graduação, o que indica, também, que a necessidade de prosseguir os estudos para alcançar 

melhores colocações profissionais já está posta como condição essencial. 

A formação em curso de graduação deixou de ser diferencial e passou a ser condição básica 

para a inserção no mercado de trabalho e a pesquisa reflete isso à medida que apenas 7,89% dos 

egressos estão desempregados no momento e em que 96% estavam empregados em menos de 2 

anos após a formatura.Nos dados publicados pela OIT (Organização Internacional do Trabalho), a 

taxa de desempregados entre 18 e 24 anos em 2012 foi de 12,9% para a América Latina e Caribe, 

contudo, o que se observa é que a realização de um curso superior muda esse quadro, facilitando o 

ingresso dos jovens no mercado profissional. 

Quanto à natureza da organização local de trabalho 55,72% atuam em empresas privadas, 

22,08% são profissionais liberais, autônomos ou têm empresa própria, enquanto 22,19% são 

funcionários públicos. 

Dos entrevistados 41,77% afirmam ter renda mensal entre 500 e 2.000 reais, 50,89% 

afirmam ter renda entre 2.001 e 6.500 reais e apenas 7,34% afirmam ter renda superior a 6.500 

reais. Esses dados, comparados aos cargos exercidos pelos egressos, fazem sentido quando se 

observa que 52,75% ocupam cargos de liderança e 47,25% estão colocados em funções 

operacionais, logicamente com menor remuneração.A comparação entre as faixas salariais e os 

cargos exercidos apresentados pelos egressos, nos leva a confirmar a educação superior como 

condição apenas para o ingresso no mercado de trabalho e não como diferencial na conquista de 

melhores colocações.  

Os egressos, indagados acerca da principal contribuição do Curso para sua atuação 

profissional, indicam que apenas 8,06% acreditam que o Curso contribui para a obtenção de 

melhores ganhos salariais e melhores cargos na área profissional em que atuam e 22,66% afirmam 

que a contribuição foi apenas na obtenção de diploma de nível superior. No entanto, merece 

destaque que 69,28% dos respondentes reconheçam a contribuição do Curso de Graduação para a 

aquisição de conhecimentos, habilidades e competências para enfrentar os desafios do mercado 

profissional. 
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Diretrizes Curriculares Nacionais e perfis profissionais dos cursos de graduação 

Presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação presenciais e a 

distância (BRASIL, 2012b e 2012c), assim como nos cursos superiores de tecnologia, os perfis 

profissionais são tomados como base pelas IES para a construção de seus projetos pedagógicos e 

são, nessa medida, norteadores das práticas docentes dos cursos. 

A análise das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos oferecidos pela Univali permite 

dizer que os padrões de comportamento ditados pelo discurso neoliberal são presentes nos seus 

textos, o que vale dizer, são parte do currículo dos cursos de ensino superior no país.  

Assim, nasDiretrizes Curriculares Nacionais dos mais variados cursos/áreas estão expressas 

a tendência à vocação para o empreendedorismo, para a responsabilização, para o compromisso, 

para a alta produtividade e liderança, ao lado de enunciados sobre os grandes temas transversais da 

humanidade atual, como o respeito às diferenças, sejam elas, sociais, raciais ou de gênero, a ética 

pessoal e profissional, o respeito ao meio ambiente, enfim, a um perfil de cidadania como definida 

por Garcia (2010, p.451) “em termos de habilidades necessárias a uma economia global e a uma 

sociedade do conhecimento, que se fundamenta na produção flexível, no uso da tecnologia (...)”. 

Utilizando uma paráfrase a Foucault, Ball afirma que “fabricações são versões de uma 

organização (ou pessoa) que não existe – elas não estão “fora da verdade”, mas também não tratam 

de uma simples verdade ou de descrições diretas – elas são produzidas propositadamente para 

“serem responsabilizáveis” (BALL, 2010, p. 44). Parece pertinente mencionar esta reflexão de Ball 

(2010) acerca de ‘fabricações’ no momento em que emerge a preocupação com a performatividade 

de um currículo traçado ‘a priori’ sobre perfis curriculares baseados em princípios de cunho 

altamente mercadológicos e que, contraditoriamente, segundo dados do MEC (BRASIL, 2011), 

apontam para um alto índice de egressos que atuam profissionalmente fora de suas áreas de 

formação acadêmica – em média 35% dos egressos de todo o país. Esse dado é reafirmado por esta 

pesquisa quando 9,87% dos egressos afirmam estar empregados em área diversa da sua formação 

acadêmica por não encontrar mercado na área, 9,87% estão atuando fora da área de formação por 

opção pessoal, 14,08% atuam em área indiretamente vinculada à área de formação e somente 

66,18% atuam na área de formação.   

A análise das Diretrizes Curriculares nacionais e os perfis profissionais dos cursos de 

graduação oferecidos pela Univali permitiu elencar alguns atributos comuns. Dentre eles destacou-

se 7 atributoscom a finalidade de identificar o nível de contribuição do curso superior para o seu 

desenvolvimento: capacidade de comunicação; habilidade de trabalhar em equipe; capacidade de 

análise crítica; senso ético; criatividade na solução de problemas; capacidade de tomar decisões e 
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capacidade empreendedora.As respostas dos egressos expressas em escala semânticasão 

apresentadas na figura 1, a seguir: 

 

 
Figura 1: Gráfico - Atributos para a empregabilidade 

 

Mais de 50% dos egressos consideram importante a contribuição da universidade no 

desenvolvimento das habilidades de comunicação, trabalho em equipe, análise crítica, senso ético, 

criatividade na solução de problemas e capacidade de tomar decisões, com destaque para o senso 

ético, que é considerado alto e muito alto para 75,01% dos egressos. 

Outro destaque é a capacidade empreendedora em que apenas 28,31% apontaram como alto 

e muito alto. Uma hipótese é que possa haver relação entre esse resultado e o fato de apenas 8,94% 

dos entrevistados indicarem ter empresa própria ou firma individual e só 13,14% se identificar 

como profissionais liberais. 

 

 

Avaliação do Ensino Superior: o SINAES 

Em 2004 nasceu a avaliação do ensino superior tal como se vê hoje, organizada pelo 

SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. O SINAES, instituído pela Lei nº 

10.861, de 14 de abril de 2004, tem como objetivo promover a melhoria da qualidade da educação 

superior, o aumento da oferta de vagas e cursos, além da efetividade acadêmica e social da 

formação universitária. 

O SINAES, como hoje se apresenta, é composto por três grandes modalidades de 

avaliação:Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES);Avaliação dos cursos de 

graduação (ACG) e Avaliação de Desempenho dos Estudantes (ENADE). Sendo pautado pela 

concepção de avaliação formativa, torna-se fundamental o uso de seus resultados no sentido da 

melhoria da educação superior, considerada a avaliação como “(...) um empreendimento de busca 

de compreensão e de julgamento a respeito da natureza essencial da universidade, e se instaura 

como processo continuado de construção de melhora” (DIAS SOBRINHO, 2000, p.90). 
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Na pesquisa em pauta apenas 31,31% dos respondentes prestaram ENADE. Destes, 10,07% 

afirmam que a realização do ENADE enriqueceu seu currículo, contribuindo para sua inserção no 

mercado profissional, 14,36% afirmam que isso aconteceu apenas em parte e 75,55% afirmam que 

não houve contribuição. 

O que se constata hoje, de fato, é o uso do SINAES como instrumento de regulação das 

universidades e, de maneira bastante acentuada, servindo de ‘ranqueamento’ entre elas. Dias 

Sobrinho (2000, p.100) cita Garcia-Guadilla (1995, p.92) para alertar que o Estado, ao assumir a 

função de regulador, “pressiona as instituições educativas por ‘maior rendimento através das novas 

formas de avaliação, credenciamento e contribuição financeira ligada à qualidade dos resultados”, o 

que contribui como mecanismo de seleção de uns e exclusão de outros, tal como a lógica de 

mercado quer impor.  

 

 

A formação profissional: construindo carreiras 

No que se refere às ações que os egressos empreendem para a sua formação profissional 

atual percebe-se que há a compreensão da necessidade de manter-se em constante atualização como 

condição para a manutenção de um quadro de empregabilidade adequado. Importante destacar aqui 

que empregabilidade é entendida aquicomo a capacidade do profissional de se adequar às 

necessidades e dinâmica dos novos mercados de trabalho. Dos respondentes, 21,42% revelam que 

possuem disponibilidade para realizar cursos e treinamentos oferecidos pela empresa; 10,10% que 

desenvolvem suas habilidades e conhecimentos por meio de estudos sobre liderança e domínio de 

outro idioma; 48,45% que fazem investimento na atualização de seus conhecimentos, participando 

de eventos, palestras, viagens e cursos na sua área de formação e 20,02% afirmam que pesquisam a 

respeito de novas profissões e estão motivados para enfrentar novos desafios. 

Da mesma forma, quando perguntados sobre as ações que melhor caracterizam a sua carreira 

profissional atual, os egressos têm incorporada a lógica do mercado profissional, quando 24,05% 

dos egressos afirmam que demonstram disponibilidade para apreender e fazem uso de criatividade 

nas ações exercidas na atividade profissional; 9,92% que demonstram iniciativa para resolver 

problemas do cotidiano da empresa; 25,63% que demonstram liderança e pró-atividade nas ações 

exercidas em sua atividade profissional e 40,40% que demonstram responsabilidade e 

comprometimento com a empresa, sendo leais com as pessoas que integram a equipe de trabalho.  

Diante dos resultados da pesquisa fica destacado o papel da Universidade em contribuir para 

o desenvolvimento de perfis profissionais adequados ao que espera o mercado profissional, mas 

antes, ao que esperam os estudantes no sentido de uma formação sólida que lhes permita atuar com 

desenvoltura nesse mercado. Importante que a preocupação da universidade não esteja centrada 

apenas na empregabilidade, mas acima de tudo no desenvolvimento pessoal e profissional dos 



 

1714 

 

estudantes, de tal modo que sejam capazes de construir e administrar suas próprias carreiras 

profissionais, muito mais do que garantirem emprego. 
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Resumo 

No Brasil, os cursos de graduação são orientados a definir seus projetos pedagógicos a partir 

das Diretrizes Curriculares Nacionais e concluídos 50% do tempo previsto para integralização 

curricular (de acordo com a Portaria MEC 40/2007 republicada pela 23/2010) solicita-se a 

avaliação do curso para fins de reconhecimento. A avaliação dos cursos é feita por meio do 

instrumento disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira- INEP/MEC divididos em três dimensões: Dimensão Organização Didático-Pedagógica, 

Dimensão Corpo Docente e Tutorial e a Dimensão Infraestrutura. Este estudo objetiva examinar as 

relações entre os indicadores da Dimensão Organização Didático-Pedagógica do instrumento de 

avaliação externa- ACG e as Diretrizes Curriculares Nacionais de cursos. Estes temas são objeto de 

pesquisas de vários autores como Ball, Arroyo, Dias Sobrinho, Saviani, Cunha, Santos Filho, 

Goergen, entre outros, que nos possibilitam compreender melhor o contexto político educacional 

do ensino superior.  A análise de conteúdo possibilitou identificar diferenças e similaridades, bem 

como congruências e/ou incongruências entre as Diretrizes Curriculares Nacionais e os indicadores 

de avaliação utilizados pelo Sinaes para avaliar a qualidade dos Cursos de Graduação. 

 

 

Abstract 

In Brazil, undergraduate courses are expected to define their pedadogical projects based on 

the National Curricular Guidelines, and after having completed 50% of the time scheduled for 

curriculum integralization (according to MEC Guideline MEC 40/2007 republished as 23/2010) the 

course evaluation is requested for the purposes of recognition. The evaluation of courses is done by 

means of a tool provided by the Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira [Anísio Teixeira National Institute for Educational Studies and Research] - INEP/MEC, 

which is divided into three dimensions: The dimension Didactic-Pedagogical Organization, the 

Dimension Teaching Body and Tutorial, and the Dimension Infrastructure. These, in turn, are 

organized into twenty-two indicators.  This study examines the relationships between the indicators 

of the Dimension Didactic-Pedagogical Organization of the external evaluation tool – ACG and the 

National Curricular Guidelines on courses.  These themes have been the object of studies by 

various author, such as Ball, Arroyo, Dias Sobrinho, Saviani, Cunha, Santos Filho and Goergen, 
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among others; these authors therefore enable a better understanding of the political educational 

context of higher education. The methodology for the development of the study was content 

analysis, which enabled differences and similarities to be identified, as well as points of congruence 

and/or incongruence between the National Curricular Guidelines and the evaluation indicators used 

by the Sinaes [National System for Evaluation of Higher Education] to evaluate the quality of 

Graduation Courses. 

 

 

Introdução 

Na década de 1990, com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9394/96, intensificou-se o interesse em avaliar o ensino de graduação. Esta lei determina como  

incumbência da União assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação 

superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino 

(Art. 9º, inciso VIII). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep) é o órgão responsável pelas avaliações, pesquisas e levantamentos estatísticos educacionais 

no âmbito do governo federal do Brasil.  

O Inep realiza algumas ações para promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema 

Educacional Brasileiro, dentre elas, a Avaliação dos Cursos de Graduação. Em 2004,  implantou o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes , criado pela Lei n° 10.861. O 

Sinaes é o instrumento de avaliação superior do MEC/Inep formado por três componentes 

principais: a Avaliação das Instituições, a dos Cursos e a do Desempenho dos Estudantes.  

O estudo preliminar que ora se apresenta teve como foco uma das três Dimensões que 

compõem a Avaliação de Curso, observa-se que o instrumento completo é composto pela 

contextualização da Instituição de Educação Superior, do Curso e por três dimensões: Dimensão 

Organização Didático-Pedagógica, Dimensão Corpo Docente e Tutorial e a Dimensão 

Infraestrutura. Todas as dimensões são organizadas por indicadores com critérios de avaliação para 

se obter o conceito final.  

 

“A avaliação aparece assim como um pré-requisito para que seja possível a 

implementação de mecanismos de controlo e de responsabilização que, por sua vez, impõem a 

prévia definição de objectivos e indicadores que meçam as performances dos sistemas 

educativos. Nesse contexto, a fé em indicadores mensuráveis passou a ser o exemplo 

paradigmático das mudanças políticas neoliberais e neoconservadoras, ficando assim evidente 

como a mudança nas políticas governamentais pode, em determinadas conjunturas, resultar em 

mudanças nas políticas e práticas avaliativas”. (Afonso, 2002: 118) 

 

Os indicadores da Dimensão Organização Didático-Pedagógica compreendem aspectos 

relacionados às políticas previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional, consistência do 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/superior-sinaes
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currículo com a DCNs, adequação e atualização do ementário e programas, os procedimentos de 

ensino e avaliação nas suas especificidades e amplitudes, adequação dos recursos materiais, dentre 

outros.  

 

“As grandes dúvidas e suspeitas que pairam sobre os processos avaliativos dizem 

respeito ao seu modus operandi. São recorrentes e disseminadas as críticas aos critérios 

supostamente muito quantitativistas e produtivistas, vindas especialmente do campo das 

ciências humanas e sociais que se sentem expostas a critérios avaliativos não condizentes com 

sua natureza epistêmica”. (Goergen, 2010: 911) 

 

 

O estudo 

Qual o objetivo da avaliação institucional e da Avaliação de curso? Esta dentre outras é uma 

questão que requer resposta. Uma resposta que não é simples, pois a avaliação institucional tem 

grande força instrumental e uma considerável densidade política, porque é em torno das questões 

sobre os destinos da universidade e do desenvolvimento da sociedade humana que se estabelecem 

os confrontos principais e as disputas se travam no terreno dos valores políticos e filosóficos (Dias 

Sobrinho, 2000).    

Questiona-se, então: o objetivo é primar por padrões de qualidade, é subsidiar a tomada de 

decisão ou tem como princípio a regulação? Para responder é necessário estudos e análises, e um 

dos caminhos são as determinações legais federais e estaduais resultantes das Políticas Públicas que 

causam impactos na formação do sujeito e da sociedade. 

As Diretrizes Curriculares tem sua ênfase e aparato jurídico na década de 1990, mais 

precisamente na Lei nº 9.131/1995, pois antes os cursos de graduação eram regidos pelos 

Currículos Mínimos, Lei de Diretrizes e Bases nº 4.024/1961. Desde a implantação das 

Diretrizes Curriculares houve um movimento significativo de pareceres e resoluções, fruto de 

estudos e debates que estabelecem princípios orientadores gerais para os cursos do ensino 

superior e os específicos para as áreas de formação profissional. Pode-se dizer que o marco 

legal para a definição das Diretrizes Curriculares Nacionais foram as publicações do Parecer 

CNE/CES 776/97, pelo Conselho Nacional de Educação, (com orientações para as diretrizes 

curriculares dos cursos de graduação) e  do Parecer CNE/CES67/2003 (que estabelece o 

Referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN dos Cursos de Graduação). 

Para o desenvolvimento deste estudo utilizou-se a análise de conteúdo do Instrumento de 

Avaliação Externa do INEP com foco na Dimensão 1 Organização Didático-Pedagógica, com seus 

respectivos 22 indicadores, e das 50 (cinquenta) Resoluções do Conselho Nacional e da Câmara de 

Educação Superior que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação, 

as quais representam o total das Diretrizes, ou seja,  todas foram lidas e  tabuladas. Os Cursos 
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Superiores de Tecnologia, considerados também cursos de graduação, têm diretrizes curriculares 

comuns e não específicas para cada curso, por este motivo não foram contemplados.  

As Resoluções instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs para esses Cursos de 

graduação, bacharelado e/ou licenciaturas, a serem observadas pelas Instituições de Educação 

Superior e a Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica do Instrumento de Avaliação do INEP 

determina 22 indicadores a serem observados na avaliação de curso in loco, conforme apresenta-se 

a seguir, em uma breve síntese e relação: 

Quadro 1 – Relação dos componentes curriculares e  dos indicadores de avaliação 

Componentes curriculares 

Resoluções – DCNs 

Indicadores da Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica 

Instrumento de Avaliação do INEP – 2012 

1. Organização do curso e/ou 

Projeto Pedagógico 

1. Contexto educacional 

2. Políticas institucionais no âmbito do curso 

2. Objetivos gerais 3. Objetivos do curso 

3. Perfil do egresso 4. Perfil profissional do egresso 

4. Competências e habilidades 

5. Conteúdos/eixos ou núcleos de 

conhecimento 

6. Carga horária 

5. Estrutura  curricular 

6. Conteúdos curriculares 

- 7. Metodologia  

7. Estágio curricular 

supervisionado 

8. Estágio curricular supervisionado 

8. Atividades Complementares  9. Atividades Complementares 

9. Trabalho de Conclusão de Curso 10. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

- 11. Apoio Discente 

- 12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 

- 13. Atividade de tutoria (EAD ou até 20% a distância) 

- 14. Tecnologias de Informação e Comunicação no processo ensino-

aprendizagem 

- 15. Material didático (para cursos que contemplam material didático 

institucional no Projeto Pedagógico e obrigatório para cursos EAD) 

- 16. Mecanismos de interação entre docentes tutores e estudantes (para cursos 

que contemplam material didático institucional no Projeto Pedagógico e 

obrigatório para cursos EAD) 

10.  Avaliação 17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

- 18. Número de vagas 

- 19. Integração com as redes públicas de ensino (obrigatório para as 

licenciaturas) 

- 20. Integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS 

- 21. Ensino na área de saúde 

- 22. Atividades práticas de ensino 

 

Pode-se observar no quadro acima que os dez grandes componentes curriculares registrados 

pelas Diretrizes
1
 têm um ou dois indicadores com correspondência direta; no entanto, em relação 

                                                           
1
 Os cursos analisados que possuem DCNs são: Arquivologia; Arquitetura e Urbanismo, Artes 

Visuais; Administração, Administração Pública; Bibliotecnomia; Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências 

Sociais, Antropologia, Ciência Política, Sociologia, Comunicação Social, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas, Cinema e Audiovisual, Dança, Design, Direito, Engenharia Agronômica ou Agronomia, 

Engenharia Agrícola, Engenharia, Estatística; Enfermagem, Educação Física, Engenharia Florestal, 

Farmácia, Filosofia, Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Geografia, História, Jornalismo, Letras, 

Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Meteorologia, Música, Museologia, Nutrição, Odontologia, 
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aos outros doze é necessário recorrer aos critérios de análise dos indicadores. O indicador 4. Perfil, 

por exemplo, em todas as Resoluções mencionam que a Organização do curso se expressa por 

meio do Projeto Pedagógico no qual deverá estar explícito o perfil dos formandos, as competências, 

os conteúdos curriculares, o formato dos Estágios e do Trabalho de Conclusão de Curso (quando 

houver), a estrutura do curso e as formas de avaliação; no instrumento de avaliação do INEP, o 

critério de análise é que o perfil expresse as competências do egresso.  

Quanto ao indicador Metodologia, que tem como critériode análise se as atividades 

pedagógicas apresentam coerência com a metodologia, encontram-se as orientações nas Diretrizes 

no componente curricular Organização do curso. O mesmo indicador é encontrado em onze 

Resoluções com outro enfoque nos planos de ensino, entregues aos alunos no inicio do período 

letivo, nos quais deve conter os conteúdos, as atividades, a metodologia do processo do processo 

ensino-aprendizagem, os critérios de avaliação e bibliografia básica. Salienta-se que é o único local 

em que é mencionada a bibliografia; no entanto, ela é um indicador da Dimensão 3 com critérios de 

análise bem definidos e delimitados. 

Quanto aos indicadores Apoio Discente, Ações decorrentes dos processos de avaliação do 

curso e Número de vagas nenhuma Resolução menciona ou registra alguma diretriz, contudo são 

indicadores com critérios rigorosos, como por exemplo, se o apoio ao discente contempla 

programas de apoio extraclasse, participação em centros acadêmicos e em intercâmbios. Ressalta-

se que o Número de vagas  que está na Dimensão 1 tem indicadores com  critério de avaliação 

rigorosos na Dimensão 2 e 3. 

Além destas e outras constatações, de certa forma “intriga” o fato de que  as Resoluções não 

têm um Artigo específico e o  Instrumento não tem um indicador com enfoque na pesquisa? A 

pesquisa não é um princípio do ensino? “É fundamental e imprescindível à avaliação, mas de jeito 

nenhum suprime a necessidade imperiosa e inelidível de todos os outros enfoques e procedimentos 

que fazem intervir os debates, as negociações e relações [...].”(Dias Sobrinho, 2000: 95).  

Este estudo dos indicadores e das resoluções já possibilita identificar algumas discrepâncias 

e coerências entre os documentos. A continuidade da análise objetiva  identificar as orientações 

didático-pedagógicas presentes nas diretrizes curriculares nacionais, relacionar os indicadores da 

Dimensão Organização Didático-Pedagógica utilizados nos instrumentos de avaliação externa – 

ACG pelo Sinaes com as diretrizes curriculares nacionais, analisar as tendências curriculares 

presentes nos indicadores de organização didático-pedagógica dos instrumentos de avaliação 

externa e nas diretrizes curriculares, como também identificar e analisar o debate teórico existente 

no campo político-educacional acerca da relação entre indicadores de avaliação externa e diretrizes 

                                                                                                                                                                                
Psicologia, Pedagogia, Química, Relações Públicas, Secretariado Executivo, Serviço Social, Teatro, Terapia 

Ocupacional, Turismo, Zootecnia. 
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curriculares. “É importante reafirmar o caráter prospectivo da avaliação, a sua eficácia na produção 

de transformações.” (Dias Sobrinho, 2000: 131). 

Salienta-se, ainda, que investigar e estudar as relações também se constitui em uma 

possibilidade de análise das teorias e componentes explícitos e, talvez, dos implícitos do contexto 

no qual o Ensino Superior está inserido.  

 

 

Referências 

Afonso, Almerindo Janela ( 2002). Políticas Contemporâneas e Avaliação Educacional. En Lima, 

L.C. e Afonso, A.J. Reformas da Educação Pública: democratização, modernização e 

neoliberalismo (pp. 109-127)..Porto: Edições Afrontamento. 

Dias Sobrinho, José (2000). Avaliação da Educação Superior.  Petrópolis: Vozes.  

Goergen, Pedro (2010). Educação Superior na perspectiva do Sistema e do Plano Nacional de 

Educação. Educação e Sociedade. Campinas, v.31, n.112, p.895-917, jul – set.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura Universitária e Formação Docente: Possibilidades Dialógicas Entre Ensinar e 

Aprender 

Janete Rosa da Fonseca 

Marisa Claudia Jacometo Durante 

Moacir Juliani 

Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde/MT .Brasil 

janete@faculdadelasalle.edu.br 

 

Enseñar y aprender en la Educación Superior 

 Informes de investigación 



 

1721 

 

Cultura universitária, formação docente,  ensinar e aprender 

 

 

Resumo 

A busca por estratégias de aprendizagem dinâmicas que enfatizem a aplicabilidade dos 

conhecimentos teóricos obtidos no ambiente universitário tem permeado as discussões dos 

docentes e demais envolvidos no processo ensino e aprendizagem no Ensino Superior. Porém, 

muitos desses processos estão diretamente atrelados à formação docente. Mas, como ninguém pode 

ensinar o que não conhece, deparamo-nos com formações docentes incipientes que não permitem 

que os profissionais busquem conhecer além daquilo que devem ensinar e ensinar aquilo que o 

aluno precisa aprender. Ensinar é dar condições para o aluno construir seu próprio conhecimento e 

envolve uma formação docente de qualidade atrelada a condições de trabalho e de exercício da 

profissão. Passa-se por no mínimo três etapas no decorrer da formação docente: 1) Como 

acadêmico, ao aprender através do exemplo dos docentes que permeiam o espaço universitário, 

sejam estes exemplos positivos ou negativos; 2) nos primeiros anos de docência, ao ancorar-se nas 

teorias aprendidas e no parco conhecimento da realidade de sala de aula e de sua efervescência; 3) 

e como terceira etapa a conscientização da vital necessidade pela busca de uma educação 

continuada. Mas como é essa formação docente? Como os docentes se profissionalizam para 

ressignificar o processo ensino e aprendizagem na Universidade? O objetivo desta proposta é 

identificar os aspectos que envolvem esse processo, como a construção de uma identidade docente, 

um panorama histórico da perda da autonomia docente e uma abordagem sobre os cursos de 

licenciatura e a formação continuada. Procurando responder a estes questionamentos foram 

utilizados como referências Nóvoa, Schon, Stenhouse, Apple, Freire e Christopher Day. Do ponto 

de vista metodológico fez-se uso da análise de conteúdo proposta por Lawrence Bardin na 

interpretação das categorias obtidas a partir das repostas de um grupo representativo de docentes do 

Ensino Superior pertencentes a três IES brasileiras. 

 

 

Abstract 

The search for dynamic learning strategies that emphasize the applicability of theoretical 

knowledge in the university environment has permeated discussions of teachers and others 

involved in the teaching and learning in tertiary education. However, many of these processes are 

directly linked to teacher training. Bu , as one can’t teach what you know, we are faced with 

incipient formations teachers that do not allow professionals seek to know beyond what we should 

teach and teach what students need to learn. Teaching is to provide the conditions for students 

construct their own knowledge and involves harnessing the working conditions and the profession 
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of teacher education quality. One goes through at least three stages in the course of teacher 

training: 1) As a scholar, to learn from the example of teachers that permeate the university space , 

both positive and negative examples, 2) in the first years of teaching , the anchor the theories 

learned and little knowledge of the reality of the classroom and its effervescence, 3) and as a third 

step awareness of the vital need for seeking continuing education. But how is this teacher training? 

As teachers professionally disciplined to reframe the teaching and learning at the University? The 

objective of this proposal is to identify the aspects involved in this process, such as the construction 

of a teaching identity, a historical overview of the loss of teacher autonomy and an approach on 

undergraduate courses and continuing education. Trying to answer these questions were used as 

references Nóvoa, Schon, Stenhouse, Apple, Freire and Christopher Day From methodological 

point of view made use of content analysis proposed by Bardin Lawrence in the interpretation of 

the categories derived from the responses of a representative group of teachers in higher education 

from three Brazilian institution of higher education. 

 

 

Introdução 

Quando abordamos a questão do processo Ensino e aprendizagem – termo de enorme 

complexidade -  muitas questões vêm à baila: a forma como está organizado o sistema de educação 

no país; os recursos que são destinados a educação; as intenções propostas pela educação através da 

visão de homem e de mundo que se quer construir; a remuneração destinada aos professores e 

principalmente a formação docente. 

A formação docente ocorre em espaços específicos nos quais podemos caracterizar a 

formação docente inicial: formação que ocorre nos cursos de licenciaturas conhecidos como 

“graduação” que formam os professores nas diferentes áreas do conhecimento e a formação 

continuada que ocorre durante todo o espaço-tempo de atuação profissional no qual através de suas 

escolhas e iniciativas busca atualizar-se constantemente ou não. A discussão a respeito da formação  

tem concentrado seus debates, sobretudo, na prática do ensino dos cursos de formação docente - as 

licenciaturas.  

Destaca-se que os cursos de formação docente da atualidade congregam estudantes oriundos 

das classes e escolas populares, sendo geralmente os primeiros de sua família a frequentar o Ensino 

Superior, (conforme Fundação Getúlio Vargas, 12 de outubro de 2012) e que apresentam enormes 

dificuldades de diversas ordens, mas principalmente intelectuais ocasionadas pelas lacunas 

deixadas pelo ensino da escola básica que têm suas origens em vários fatores: falta de recursos 

humanos (professores com sólida formação inicial e oportunidades de formação continuada com 

qualidade); recursos materiais – escolas com materiais que possibilitem a construção do 

conhecimento; a fragilidade dos projetos pedagógicos de instituições de ensino; a questão da 
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acessibilidade e permanência de todos nas instituições de ensino; a utilização de metodologias de 

ensino que promovam a interrelação entre o que se vê e se vive na escola com o que ocorre fora 

dela; a apropriação pela escola das tecnologias que os estudantes têm acesso fora dela. 

Não há como pensar em formação docente sem considerar o sujeito que busca esta formação 

enquanto sujeito histórico e fruto de seu tempo. Na reflexão a respeito desta formação entram em 

cena os atores sociais deste movimento: acadêmicos e suas vivências e os docentes  representantes 

ou não da proposta pedagógica do Curso. 

A partir deste contexto ocorre a construção da identidade docente e todas as suas 

representações. É neste cenário que está imerso o educador brasileiro da atualidade. Vive-se 

diariamente a contradição entre a realidade vivida e a realidade idealizada. As percepções e 

representações de professor são construídas neste ambiente pleno de ambiguidades e se confundem 

com elas. 

Conforme o instituto de pesquisa já citado, somente 2% dos estudantes concluintes da 

educação básica têm pretensões de ser professor. Para estes, o magistério ainda é visto como uma 

profissão com possibilidade de um futuro melhor que o presente vivenciado pelas suas famílias. 

Para estes o professor  ainda é um profissional considerado referência nesta escolha.  

Mas, na verdade, ocorreu em toda a América Latina uma intensa banalização dos conceitos 

de profissionalização, de profissionais reflexivos e de professores pesquisadores. A Qualidade da 

formação – condições de trabalho e de exercício da profissão nos levam a propor a seguinte 

reflexão “dar aulas” é diferente de “ensinar,”, pois ensinar é dar condições para o aluno construir 

seu próprio conhecimento. E dar aulas é muito fácil e é visto muitas vezes pelos docentes 

universitários apenas como questão de oportunidade.  Mas sabemos que ninguém ensina o que não 

conhece. Precisamos conhecer além daquilo que devemos ensinar e ensinar aquilo que o aluno 

precisa aprender.  

No processo de formação docente passamos por quatro etapas: Como aluno onde 

aprendemos aprende olhando nossos professores, como acadêmicos, vivendo a teoria do 

conhecimento. E ao escolher a carreira docente os primeiros anos na docência nos fazem perceber 

que temos um pouco de conhecimento para atuar em uma realidade desconhecida. Por isso  faz-se 

necessária a formação permanente do professor, ou seja, ter consciência que deverá  estudar pelo 

resto de sua vida. Investir em formação continuada e manter-se atualizado é fundamental para 

melhorar a prática pedagógica.  

No processo, a qualidade é sacrificada em prol da quantidade. O “trabalho feito” se 

transforma no substituto do “trabalho bem-feito,” (Apple e Jungck, 1990). Mas como é essa 

formação docente? Como os docentes se profissionalizam para ressignificar o processo ensino 

aprendizagem na Universidade? O objetivo desta proposta é identificar os aspectos que envolvem 
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esse processo, como a construção de uma identidade docente, um panorama histórico da perda da 

autonomia docente e uma abordagem sobre os cursos de licenciatura e a formação continuada. 

 

 

Revisão da Literatura 

A universidade é um espaço de formação acadêmica por excelência. Neste espaço-tempo 

como o nome universidade nos mostra, vem do universal, ou seja, tem a prerrogativa de em si 

concentrar os diversos conhecimentos, as diversas posições, as diversas ciências, os diversos 

grupos, ser o local do multiculturalismo por excelência; é um espaço em que o universal é posto ao 

crivo de quem busca compreender um pouco de sua própria história. Conforme explicam Durante e 

Fonseca (2011, p.3): 

 

Educar é um desafio, implica parar e reconhecer a necessidade de aprender e de refletir 

sobre a educação que se pretende oferecer e sobre as condições dessa oferta, no que tange a 

formação docente e práticas pedagógicas diferenciadas e eficazes. Por isso é necessário que o 

trabalho educativo vá além do espaço de sala de aula, mas que também possamos refletir sobre 

os fatores que interferem no processo ensino e aprendizagem que estão presentes em nossa 

sociedade atual.  

 

Nessa ação de aproximação do conhecimento, coloca-o em mutação, o que é feito no espaço 

de formação do estudante, entendendo como estudante todo aquele que participa do processo, seja 

discente ou docente. Assim é espaço de produção de conhecimento, do (re-)significar dos sujeitos 

envolvidos no processo e da consequente intervenção na sociedade, sobretudo aquela que a cerca 

em espaço físico mais próximo.  

Essa ideia é complementada por Santayana (1994, p. 12), quando escreve que é 

compromisso da universidade: “[...] estimular e desafiar a razão (...) libertar a inteligência para a 

plenitude de sua possibilidade e, mais do que tudo, para a descoberta apaixonada do outro, esse 

nosso parceiro na imensa e enigmática aventura de viver”. A partir de seu significado mais amplo, 

a universidade também tem uma prática mais imediata, relacionada à qualificação e a formação dos 

cidadãos, principalmente quando a formação que se encontra destacada é a formação docente. A 

forma como é concebida a prática educativa define de forma substancial os processos de formação 

docente e seu desenvolvimento. Historicamente este momento de formação esteve atravessado 

pelos conflitos fomentados pelas perspectivas ideológicas e suas manifestações.  

Conforme Sacristán (1998, p.353) abordando Kirk (1986) destaca que segundo este autor as 

perspectivas ideológicas de formação docente podem ser assim entendidas: 

 

A perspectiva tradicional que concebe o ensino como uma atividade artesanal, e o 

professor/a como um artesão; A perspectiva técnica que concebe o ensino como uma ciência 

aplicada, e o docente, como um técnico. A perspectiva radical que concebe o ensino como uma 
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atividade crítica e o docente, como um profissional autônomo que investiga refletindo sobre 

sua prática. 

 

Decorrentes destas perspectivas aparecem distintas realidades em educação principalmente 

no que se refere ao fazer docente: realidades de mudança que primam em responder às 

necessidades e demandas dos estudantes em cada época histórica e realidades de retrocesso, de 

mesmice, desalento e de reprodução da realidade social plena de contradições. 

Sacristán (1998, p. 354) considera que a classificação de Kirk “sofre pela excessiva 

simplicidade deixando de fora da mesma importantes tradições na cultura profissional do docente e 

nos programas de formação que, pela singularidade dos matizes que encerram não podem ser 

reduzidos aos três enfoque propostos”. Com esta preocupação estabeleceu uma nova classificação 

elencando quatro perspectivas básicas de formação docente: acadêmica, técnica prática e de 

reconstrução social. 

Parafraseando autor já citado anteriormente Sacristán (1998) abordaremos as perspectivas 

elencadas. A perspectiva acadêmica “ressalta o fato de que o ensino é, em primeiro lugar, um 

processo de transmissão de conhecimentos e de aquisição da cultura publica que a humanidade 

acumulou”. A partir desta premissa não há lugar para a inovação ou reconstrução. Podem ocorrer 

as adequações discursivas à época (travestimos discursivos - conforme skliar 2003) que apenas dão 

uma roupagem nova enquanto a essência continua a mesma.  

Nesta perspectiva o docente também é qualificado e “concebido como um especialista nas 

diferentes disciplinas que compõe a cultura” (p. 354) e deve apresentar o domínio das disciplinas 

cujos conteúdos deve transmitir. Dentro desta perspectiva o autor chama atenção para dois 

enfoques extremos: o enfoque enciclopédico e o enfoque compreensivo.  “Em ambos os enfoques, 

a formação docente firma-se na  aquisição da investigação científica, seja disciplinar ou de didática 

das disciplinas”. O enfoque enciclopédico conforme Sacristán (1998, p. 354); 

 

[...] Dentro deste enfoque confunde-se o docente com o especialista nas diferentes 

disciplinas, não se distingue com clareza entre o saber e o ensinar, dando-se pouca importância 

tanto a formação didática da própria disciplina quanto à formação pedagógica do docente. O 

processo de transmissão dos conhecimentos da cultura não requer mais estratégia didática do 

que respeitar a sequência lógica e a estrutura epistemológica das disciplinas. 

 

Neste enfoque aprender é acumular conhecimentos e a competência que se espera do 

professor é a de que ele seja capaz de explicar bem os conteúdos. Conforme o autor este enfoque 

necessita da lógica da homogeneidade da turma para a qual o professor vai direcionar sua ação 

docente. Destaca que a concepção do professor de ensino médio é exemplo clássico deste enfoque. 

Quanto à homogeneidade nos perguntamos quando e onde essa característica existiu em alguma 

turma de estudantes? 
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Contrapondo o enfoque enciclopédico o autor apresenta o enfoque compreensivo. Nele, o 

professor “põe o aluno/a em contato com as aquisições científicas e culturais da humanidade” não 

mais como pura e simples transmissão de conteúdos, mas dá a ênfase na forma como estes 

conhecimentos são construídos inserindo o estudante nos “processos de investigação e descoberta 

que o ser humano tem utilizado ao longo da história” (Sacristãn, 1998, p. 354). Desta forma, o que 

se pontua neste aspecto é a questão de que a construção do conhecimento é processo, não algo dado 

como pronto e acabado. Enquanto processo de construção o estudante desenvolve a noção das 

variáveis que se apresentam nesta busca: as incertezas a utilidade e a temporalidade dos resultados. 

Entender o que significa a proposta de cada uma destas perspectivas ideológicas da formação 

docente significa a possibilidade de opção, de escolha. Neste aspecto sonhar com a transformação 

da educação para melhor exige muito mais do que o domínio da racionalidade técnica nos cursos de 

formação docente destaca pela perspectiva técnica. Não basta o que Shcön (1983) denominou de 

epistemologia da prática e que é a grande herança do positivismo. Conforme Schein (1973) destaca 

a importância da distinção de três componentes no conhecimento profissional: a ciência básica 

sobre a qual desenvolvemos as nossas práticas, a leitura de mundo que nos dá clareza da realidade 

do nosso campo de atuação (ciência prática) e o componente de competências e atitudes que se 

referem ao fazer docente e a realização de intervenções pedagógicas. “Ao reduzir a racionalidade 

prática a uma mera racionalidade instrumental, o profissional de ciências humanas deve aceitar as 

situações como dadas, do mesmo modo que aceita a definição externas das metas de sua 

intervenção” (Sacristán,1998, p. 357).  

Ao considerar o conhecimento como dado, pronto acabado o professor precisa ser 

instrumentalizado e apropriar-se do processor pelo qual o conhecimento foi produzido. Desta forma 

necessita na formação dos professores projetar o modelo de treinamento e a adoção de decisões. 

No modelo de treinamento “propõe planejar programas de formação cujo propósito 

fundamental é o treinamento do professor/a nas técnicas, procedimentos e nas habilidades que se 

demonstraram eficazes na investigação prévia” Sacristán, (1998 p. 358). O aspecto mecânico do 

processo prepondera sem levar em consideração as variáveis que podem intervir no mesmo. Este 

modelo sofre críticas contundentes devido a esse aspecto, somado a sua linearidade. 

O modelo de tomada de decisões acrescenta a intervenção do professor durante o processo 

na escolha das técnicas que deve utilizar e variar durante o processo. “O professor/a deverá utilizar 

seu raciocínio para definir os cursos de intervenção prática em função dos problemas que 

apresentam e das características diferenciais da situação na qual intervém” Sacristán,(1998, p. 359).  

Entre as muitas críticas que sofrem estes modelos destacamos “Os processos de  ensino e 

aprendizagem são processos de interação mental cuja riqueza está precisamente na singularidade 

subjetiva que os caracteriza” (Sacristán 1998, p. 360). Considera-se ainda a limitação e a não 
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consideração do componente artístico da atividade prática e com isso não há lugar para a 

criatividade e inovação que são necessidades e características do ser humano. 

Conforme Sacristán (1998) na perspectiva prática o professor é um “artesão, artista ou 

profissional clínico que tem que desenvolver sua sabedoria experiencial e sua criatividade para 

enfrentar as situações únicas, ambíguas, incertas e conflitantes que configuram a vida da aula.” (p. 

363) e para desenvolver este perfil docente a prática é o campo pleno de possibilidades. Com isso, 

“a formação do professor/a se baseará prioritariamente na aprendizagem da prática, para a prática e 

a partir da prática.” Esta perspectiva ao longo de seu transcurso desenvolveu dois enfoques 

distintos o enfoque tradicional apoiado principalmente na experiência prática e o enfoque que 

enfatiza a prática reflexiva. 

Na perspectiva de reflexão na prática para a reconstrução social o ensino é concebido “como 

uma atividade crítica, uma prática social saturada de opções de caráter ético” (Sacristán, 1989, p. 

373) e o professor “um profissional autônomo que reflete criticamente sua prática cotidiana para 

compreender tanto as características do processo ensino-aprendizagem quanto do contexto em que 

o ensino ocorre”. Somente na perspectiva de autônomo e crítico pode construir a autonomia e a 

emancipação de sujeitos. 

Com este enfoque busca-se a construção de uma sociedade mais justa e igualitária através da 

construção da consciência social de seus membros que em relação dialógica desenvolvem o 

processo de emancipação individual e coletivo. A escola e a Educação são elementos cruciais para 

o alcance destes ideais a partir do desenvolvimento do pensamento crítico da ordem social. “O 

professor/a é considerado como um intelectual transformador com claro compromisso político de 

provocar a formação da consciência dos cidadãos na análise crítica da ordem social da comunidade 

em que vivem.” Sacristán (1998, p. 374). Através da contextualização e da interrelação entre as 

experiências construídas em sala de aula e as vivências dos estudantes fora dela é construída a 

análise a respeito da ordem social. 

Ao professor nesta perspectiva é necessário conforme Sacristán (1998) que no decorrer de 

sua formação ele adquira “uma bagagem cultural de clara orientação política e social”, 

complementada pela “capacidade de reflexão crítica dobre a prática” e pelo “desenvolvimento do 

compromisso político do professor/a como intelectual transformador na aula, na escola e no 

contexto social” (p. 374).  

Pressupõe também a nosso ver, que desenvolva a capacidade de suportar a deriva que 

decorre do processo ensino-aprendizagem realizados de forma democrática produzem. Democracia 

supõe liberdade para que os estudantes desenvolvam suas ideias, percepções e estas variam de 

acordo com a gama de suas vivências e experiências e podem não coincidir com os ideais 

esperados pelo professor. Nesse sentido, Durante e Fonseca (2012, p. 12) expõem que “A formação 
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docente deve abarcar um novo olhar, inovação, não mediante ações isoladas, mas sobre processos 

integrais para o desenvolvimento docente, concebido como profissional da educação”. 

Ainda a respeito da formação docente não podemos nos furtar de abordar 03 aspectos que 

Perrenoud (2000) destaca em sua obra Pedagogia Diferenciada – Das intenções à ação: o curso, 

currículo e a história pessoal. A partir desta análise é possível compreender qual a alquimia que 

constrói profissionais com perfis tão diferenciados a partir dos mesmos tempos-espaços de 

formação. 

Destaca-se que variáveis como as três já consideradas adquirem aspectos totalmente 

diferenciados em sujeitos que têm suas vivências, suas percepções e concepções e liberdade de 

escolha e a partir dos seus filtros cognitivos destacados por Maurice Tardif, no texto "Saberes 

Profissionais dos Professores e Conhecimentos Universitários: elementos para uma epistemologia 

da prática profissional dos professores e suas consequências em relação à formação para o 

magistério", explica como as experiências sociais e ou culturais do aluno determinam a forma 

como este se relaciona com a construção do conhecimento, elaborando filtros através dos quais ele 

seleciona e aceita determinados conhecimentos ou ao contrário, rejeitando-os ou se desfazendo 

deles.  

Esses filtros que se apresentam nos aspectos cognitivos, sociais e afetivos, funcionam como 

processadores de informações e perduram ao longo da vida dos estudantes e nos espaços-tempos da 

formação docente é que produzem seus efeitos mais significativos. São oriundos na vida escolar e 

trajetória de vida dos estudantes e são responsáveis pelo fato de alguns acadêmicos dos cursos de 

graduação passar pela formação inicial sem alterar as concepções que tinham anteriormente, muito 

menos se perceberem em espaço-tempo de formação profissional. 

Conforme Perrenoud (2000) o curso de um aluno é definido “como uma sucessão e 

patamares que ele percorre, sendo cada um deles caracterizado, no papel, por um programa padrão 

e por um nível homogêneo de exigências” (p. 87) sendo a trajetória do aluno individual e com um 

grau de variação aceitável. Segundo o autor a escola é o que os estudantes têm em comum e o 

modo de descrever o curso “é o único código compartilhado” e que permite “gerir” os sistemas de 

ensino e construir dados estatísticos a respeito dele. 

Abordando o currículo real de formação o autor destaca a importância da “experiência 

formadora” (grifo meu) e de como ela pode variar de sujeito a sujeito. Aprofundando as varáveis 

que produzem esta variação de significação de experiência de um sujeito para o outro a variável 

que produz efeitos de forma significativa é a história individual de formação. 

Neste aspecto, dois sujeitos olhando o mesmo rio, jamais veem o rio da mesma forma. A 

história de cada um é singular e elas não olham o rio ou qualquer das experiências que se lhes 

apresentem com as mesmas expectativas. As mesmas imagens não acionam o mesmo repertório de 
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memórias. Estas são construídas e significadas de forma individual. Com estas considerações 

chamamos atenção ao que o autor destaca como a individualização de fato. 

Para analisar a individualização do fato Perrenoud (2000) apresenta vários níveis: “em uma 

mesma coletividade, nem todos os indivíduos pertencentes à mesma fixa etária seguem 

necessariamente o mesmo curso” (p.89). Cada um encontra-se em etapas distintas de suas vidas, 

com motivações e percepções que lhe são únicas e que foram construídas no decorrer de suas 

trajetórias de vida e de vida escolar. Desconsiderar esta singularidade significa não respeitar a 

individualidade de cada um, muito menos entender que são portadores de aprendizagens prévias 

que lhe possibilitaram chegar de alguma forma ao contexto atual do curso de suas vidas. 

Outro aspecto elencado por Perrenoud é que “indivíduos forçados a seguir o mesmo 

programa [...] não encontram tradução idêntica” (p. 89) e o “currículo real resulta, de fato, de 

interpretações pessoais dos textos, de escolhas diferentes em matéria de transposição didática, de 

negociações locais com os usuários e os colegas, da adaptação às condições de trabalho, às 

expectativas e aos níveis dos estudantes”.  O autor desta forma ainda salienta que a fictícia 

homogeneidade não passa de mero aparato discursivo utilizado pelos professores e 

administradores. 

“Nem todos os alunos que seguem sua escolaridade na mesma classe vivem a mesma história 

de formação e saem com os mesmos conhecimentos” (Perrenoud, 2000, p. 90). A construção da 

trajetória escolar é uma experiência individual e difere completamente de um estudante para o 

outro. Até mesmo o espaço que cada um ocupa no interior da sala de aula lhe dá uma perspectiva 

totalmente diferente do mesmo fato. Cada estudante envolve-se na mesma atividade dispensando 

níveis de energia e motivação diferentes do outro que se encontra na carteira ao lado. 

Conforme Perrenoud (2000) a diferenciação está sempre presente, principalmente pela 

obsessão dos sistemas formadores de “preparar os programas” e “passaria a interessar-se pelo 

trabalho de interpretação e de transposição didática” (p.91) mudando desta forma a gestão das 

instituições e dos programas de formação. 

 

 

 

 

 

Metodologia 

A pesquisa qualitativa que é conforme a percepção dos autores deste estudo a que consegue 

construir significados e possibilita construir sentido às falas e manifestações dos acadêmicos nesta 

investigação.  
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As formas de estudo do objeto da pesquisa foram consideradas e desta forma optou-se por 

realizar uma pesquisa do tipo descritiva, na qual se observam, registram, analisam, classificam e 

interpretam os fatos sem que o pesquisador faça interferências. Desta forma puderam-se estudar os 

fenômenos que permeiam o mundo físico e humano sem a necessidade de manipulá-los.  

Com o intuito de determinar o foco da análise optamos pela categorização dos dados, foram 

elencadas 05 categorias de análise com o intuito de tomar ciência da percepção da contribuição da 

formação continuada ao processo Ensino Aprendizagem a um grupo representativo de docentes do 

Ensino Superior  pertencentes a três IES brasileiras. As entrevistas por pautas foram realizadas com 

15 docentes de cada IES. Desta forma, as categorias de análise ficaram assim determinadas: a) 

Estrutura física e de material das IES e a influência desta realidade na atividade docente; b) 

Estrutura humana das IES (professores e funcionários) e sua importância na viabilidade coletiva 

dos planejamentos; c) Os acadêmicos – razão indispensável à existência dos professores e da 

Universidade e sua participação no processo Ensino Aprendizagem; d)  O planejamento e sua 

importância no exercício da docência; e) As contribuições dos Cursos de Licenciatura na 

formação docente.  

 

 

Apresentação e Análise dos Resultados 

As percepções das abordagens trazidas pelos docentes das três IES e que vivenciaram a 

evolução das formações docentes e sua interferência no processo Ensino e Aprendizagem 

constituem-se neste espaço em elementos de análise que contribuem sobremaneira na construção de 

percepções a respeito das formações obtidas  nos cursos de graduação e a sua importância na 

constituição de sujeitos docentes.   

Categorias  Categorias secundárias  Categoria Principal  

a)Estrutura física e de material das IES e 
a influência desta realidade na atividade 

docente; 

Mediante as percepções dos docentes 
fica destacada a preocupação com os 

recursos materiais e a estrutura física da 

escola enquanto lugar privilegiado de 
práticas docentes. Associado aos 

recursos, a preocupação com a 

construção do planejamento de forma 
criativo, eficiente e motivador de 

participação dos acadêmicos nas aulas. 

Preocupação de fazer o olhar a respeito dos 
recursos da IES e das possibilidades de 

intervenção pedagógica que eles oferecem. 

b) Estrutura humana das IES (professores 
e funcionários) e sua importância na 

viabilidade coletiva dos planejamentos; 

É importante esta constatação e 
significação destes aspectos pelos 

acadêmicos 

 Aprender a interagir e realizar parcerias 
além de comprometer a todos têm 

possibilidade maior de tornar realidade 

aquilo que foi sonhado pela coletividade, ao 
contrário de iniciativas solitárias que não 

promovem mudanças, antes disso, 

desmotivam. 

c) Os acadêmicos – razão indispensável à 
existência dos professores e da 

Universidade e sua participação no 

processo Ensino Aprendizagem 

Razão real da existência da Universidade 
, dos cursos de formação pedagógica  e 

do trabalho docente. 

Cabe ao professor desenvolver a 
competência de gerenciar o processo de 

ensino-aprendizagem. A postura do professor 

influencia neste proceso 

d) O planejamento e sua importância no 

exercício da docência. 

O planejamento é inerente ao ser 

humano. Sempre estamos projetando as 

nossas ações. Elas ocorrem primeiro no 

plano das ideias para depois se tornarem 

ações. Muito poucas são as ações que 

O planejamento pode se tornar uma arma que 

depõe contra o professor na medida em que 

prevê ações que acabam não sendo 

realizadas. 



 

1731 

 

ocorrem de forma instintiva 

e) As contribuições dos Cursos de 
Licenciatura na formação docente. 

Representam o reconhecimento a 
colocação e especificação  de “lugares 

sociais”, no caso o de professores. 

Quanto maior a gama de situações 
vivenciadas, conflitos elaborados, maior será 

o repertório das possiblidades resolutivas as 

quais os hoje acadêmicos – amanhã docentes 
– se reportarão nas situações novas que o 

processo ensino-aprendizagem lhes 

proporcionará. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

         Neste aspecto conforme Perrenoud (2000, p. 69) “A competência é uma capacidade de 

produzir hipóteses, até mesmo saberes locais que, se já não estão “construídos”, são “constituíveis” 

a partir dos recursos do sujeito”.  

           Na Conferência Internacional Desempenho de Professores da América Latina Tempo 

de Novas prioridades, no documento Formação de Professores América Latina e Caribe: A Busca 

por Inovação e Eficiência (2002), a formação profissional é posta em análise e muitas 

competências profissionais são esperadas de sua ação: 

 

[...] Quanto à formação profissional destaca-se a capacidade de: articular conteúdos 

curriculares e conhecimentos educacionais, pedagógicos e didáticos para assegurar uma gestão 

eficaz do ensino-aprendizagem; relacionar sua área de especialidade com outras áreas do 

currículo para garantir projetos de ensino interdisciplinares e integração da equipe de docentes 

dos estabelecimentos escolares; trabalhar em equipe e construir projetos coletivos contribuindo 

produtivamente para o projeto pedagógico da sua instituição; acompanhar as mudanças na 

produção e disseminação do conhecimento, e assumir com autonomia a gestão de seu próprio 

desenvolvimento profissional. (p. 4). 

 

 

Considerações Finais 

O professor universitário precisa substituir a ênfase no ensino pela ênfase na aprendizagem e 

ajudar os acadêmicos a encontrar o sentido para aquele aprendizado. Quando falamos em 

aprendizagem, estamos nos referindo ao desenvolvimento de uma pessoa nos diversos aspectos de 

sua personalidade. Por sua vez espera-se dos acadêmicos que estes desenvolvam a aquisição e 

domínio de um conjunto de conhecimentos, métodos e técnicas científicas de forma crítica; 

iniciativa para buscar informações, relaciona-las e analisar várias teorias e autores sobre 

determinado assunto e autonomia na aquisição do conhecimento desenvolvendo sua capacidade de 

reflexão e a realização de uma formação continuada que se prolongara por toda a vida.  

Mas e o Professor do Ensino Superior? Através da pesquisa realizada entende-se que este 

profissional deve se preocupar em não  sobrecarregar o acadêmico com atividades que limitam o 

aprendizado. É preciso estabelecer metas, não se pode partir do nada. Planejamento, flexibilidade e 

objetivos bem definidos compõem o conjunto que possibilita a aprendizagem do acadêmico.  

O lado bom do ensino é que sempre há mais coisas novas a serem aprendidas. As várias 

fontes de ideias e comentários que são tecidos ao longo de nossa pratica nos ajudam a melhorar 

nossas ações educativas. A busca por estratégias de aprendizagem dinâmicas que enfatizem a 
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aplicabilidade dos conhecimentos teóricos obtidos no ambiente universitário tem permeado as 

discussões dos docentes e demais envolvidos no processo ensino aprendizagem no Ensino 

Superior.  

É preciso rever as aulas a todo o instante, nossos desafios são incessantes, estamos perdendo 

a possibilidade de discutir sobre o currículo. A pesquisa, como nos diz Nascimento e Pena- Vega 

(2012) poderá responder de maneira dinâmica e inovadora o desafio permanente da formação 

docente.  Precisamos de pessoas compromissadas e com competências técnicas e políticas; 

Precisamos compreender que o aprender não  é só  tarefa do aluno, como o sujeito que aprende, 

mas também do professor como sujeito que ensina mas que antes de tudo necessita aprender 

constantemente e manter renovado esse aprendizado, só assim conseguiremos criar uma verdadeira 

cultura universitária. Mas não podemos esquecer o que nos fala, Day (2004, p.111), “apesar de o 

comprometimento ser essencial a paixão no ensino, a vida dos professores deve ser salvaguardada 

fora da IES para que possam dar o seu melhor a seus acadêmicos”.  
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de pesquisa e extensão realizado por 

alunos do curso de Pedagogia da FEA - Fundação Educacional Araçatuba, São Paulo/Brasil. O 

mesmo iniciou-se com investigações sobre a relação entre professores e alunos do Ensino 

Fundamental I a fim de constatar se tal relação está oportunizando o desenvolvimento da 

autonomia, ou se está provocando atitudes heterônomas nos mesmos. A decisão de pesquisar tal 

tema teve como origem estudos realizados sobre a obra de Piaget (1932), que estabelece o 

desenvolvimento da autonomia como a principal finalidade da educação. Através da aplicação de 

questionários direcionados a professores e de entrevistas realizadas com alunos, buscou-se 

respostas que pudessem comprovar a suspeita de que, em inúmeros casos de fracasso escolar, os 

motivos estão diretamente associados à maneira como as crianças são acolhidas e respeitadas por 

seus educadores. Investigar e compreender como esta relação ocorre oportunizou que os estudantes 

do curso de Pedagogia da FEA organizassem, junto às escolas participantes da pesquisa, um projeto 

de estudos em parceria com os educadores de tais instituições sobre os conceitos de autonomia e 
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heteronomia. Tal proposta concretizou a intenção de estreitar o relacionamento entre a universidade 

e a comunidade, buscando, ambas, unir teoria e prática e ampliar seus horizontes de conhecimento 

em busca de melhorias na educação. Este trabalho se torna relevante no sentido de apresentar uma 

proposta de atuação teórico-prática de futuros pedagogos, que frequentam a faculdade no período 

noturno e trabalham durante o dia, realidade que dificulta sua aproximação com os locais de estágio 

supervisionado onde, verdadeiramente, viveriam a realidade da profissão escolhida.  

 

 

Abstract  

This work aims to present a study of research and outreach performed by students of 

Pedagogy of FEA - Araçatuba Educational Foundation, São Paulo / Brazil. The study began with 

investigations into the relationship between teachers and students from elementary school to see if 

this relationship is providing opportunities to develop autonomy, or is causing heteronomous 

attitudes in them. The decision to investigate this issue originated from studies on the work of 

Piaget (1932), establishing the development of autonomy as the main purpose of education. By 

applying questionnaires addressed to teachers and interviews with students, we sought answers that 

could confirm the suspicion that, in numerous cases of school failure, the reasons are directly 

related to how children are welcomed and respected for their educators. Investigate and understand 

how this relationship made it possible for the students of Pedagogy of FEA to organize together 

with the schools participating in the research, a project of study in partnership with educators from 

such institutions on the concepts of autonomy and heteronomy. This proposal materialized the 

intention of strengthening the relationship between the university and the community, seeking both 

to unite theory and practice and broaden their horizon of knowledge in search of a better education. 

This work is relevant in order to present a proposal for theoretical and practical performance of 

future educators, who attend college during at night and work during the day, a reality that 

complicates their approach with supervised sites where they would truly live the reality of their 

chosen profession. 

 

 

 

 

Autonomia: o principal objetivo do processo educacional 

O estabelecimento do desenvolvimento da autonomia como o principal objetivo a ser 

atingido pela educação é possível de ser compreendido ao entrarmos em contato com o pensamento 

de Piaget e com as argumentações de sua aluna e seguidora, Constance Kamii.  
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Para compreendermos a importância da autonomia na vida de um indivíduo precisamos 

compreender, primeiramente, o conceito de heteronomia e suas consequências. Ser heterônomo 

significa ser governado pelo pensamento de outra pessoa, ou seja, não ter opinião e pensamentos 

próprios. Qualquer decisão a ser tomada pelo indivíduo dependerá de uma possível punição ou 

recompensa a ser recebida frente à ação deseja realizar. Diante dessa dependência, o que temos são 

seres que não aprender a tomas decisões sozinhos e não aprendem a reconhecer o verdadeiro valor 

e importância de suas decisões.  

 

“Piaget (1948) disse que são raros os adultos verdadeiramente morais. Esta observação 

pode ser facilmente confirmada em nossa vida diária. Os jornais estão cheios de histórias sobre 

corrupção no governo e sobre roubos, assaltos e assassinatos.” (Kamii, 1992: 106) 

 

No campo de educação, por exemplo, um aluno heterônomo sempre irá estudar, fazer tarefas 

e obter notas mediante algum tipo de recompensa, sendo elas notas, pontos, elogios ou a garantia 

de prosseguir com os estudos no ano seguinte.  

Pode parecer normal que ele pense assim, mas, certamente ele não aprenderá a verdadeira 

importância do ato de estudar e, só o fará mediante recompensas imediatas, ou por medo de ser 

punido pelos professores ou pela família.  

Um aluno autônomo, que pensa e age por livre decisão, sem influência de castigos ou 

premiações, certamente terá a possibilidade de tornar-se uma pessoa crítica e reflexiva, capaz de 

tomar decisões que respeitem a ele a aos outros na mesma medida. Pessoas autônomas são aquelas 

capazes de decidir entre o que há de melhor a ser feito diante de qualquer situação, mediante 

análise lógica dos fatos, visando o bem estar comum. Ele não estuda para agradar aos outros, para 

receber recompensa ou para não ser castigado. Ele o faz porque aprendeu que isso é importante e 

necessário, independentemente do que os outros façam, prometam ou pensem sobre sua atitude. 

“De acordo com Piaget, as crianças não adquirem valores morais por internalizá-los ou 

absorvê-los de fora, mas por construí-los interiormente, através da interação com o meio 

ambiente.” (Kamii, 1992: 112) 

Diante disso, a educação precisa refletir sobre como tornar pessoas realmente autônomas. A 

educação familiar, neste caso, também é de fundamental importância, porém, analisemos 

particularmente a parte que cabe aos educadores da educação regular no que diz respeito a este 

assunto. 

Como poderiam os educadores contribuir com o desenvolvimento da autonomia de seus 

alunos? Quais atitudes deveriam ser utilizadas e quais deveriam se evitadas no interior das escolas, 

principalmente no interior das salas de aula, onde há um maior estreitamente das relações entre 

professores e alunos? 
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Estes foram os questionamentos que deram início ao trabalho de pesquisa que aqui se 

apresenta e que foi motivado pelo confronto entre os estudos realizados sobre o tema e as 

observações in loco durante as aulas de estágio. 

Desde o início foi possível observar que o desenvolvimento da autonomia pelas crianças 

estava comprometido, uma vez que os educadores utilizavam de ameaças e punições para 

conseguirem a disciplina dos alunos em sala de aula e nos demais espaços da escola. Expressões 

como: - Se você não fizer a tarefa eu não vou mais gostar de você!; - Se você não ficar quieto vou 

mandá-lo para a diretoria!; - Quem trouxer o trabalho amanhã receberá um ponto pela dedicação 

demonstrada!; - Se vocês não fizerem silêncio vou organizar uma prova bem difícil!; - Se vocês 

não terminarem esta atividade logo, não irão para a aula de educação física!; - Vocês estão de 

castigo e não terão aula de informática!; - Se você fizer a atividade, aí eu vou gostar de você! 

reforçam a heteronomia e impedem o desenvolvimento da autonomia nas crianças. Mas, como 

conscientizar os educadores das consequências dos seus atos? Eles teriam conhecimento sobre os 

conceitos de autonomia e heteronomia? Teriam, em algum momento de sua formação pedagógica, 

estudado sobre o assunto? O que poderia ser feito para que tal consciência fosse desenvolvida e, 

assim, pudesse modificar a realidade do relacionamento entre alunos e educadores, observados no 

interior das escolas? 

Mediante tais questionamentos, surgiu a ideia de aproximar os estudantes do curso de 

Pedagogia da FEA – Fundação Educacional Araçatuba, São Paulo/Brasil, da realidade por eles 

vivenciada nas escolas de Educação Básica, na tentativa de auxiliar, de alguma maneira, na 

formação continuada dos professores já atuantes e no cotidiano da escola, de forma geral.   

As ações realizadas pelas alunas e pela professora orientadora de estágio tiveram como base 

os resultados da pesquisa realizada, a qual será apresentada, parcialmente, neste artigo. 

 

 

A atuação de futuras pedagogas em escolas públicas: a interação entre aprendentes e 

ensinantes 

A relação entre professores atuantes e estagiários dos cursos de Pedagogia há muito é alvo de 

estudos e pesquisas. Diversas críticas são feitas por estudiosos com relação ao fato das 

universidades se fecharem em torno de suas produções teóricas, esquecendo-se da importante 

função de atuar na sociedade em busca de modificações significativas na realidade educacional que 

se apresenta. (Pioker-Hara; Fath; Bonardo, En.: Guridi; Pioker-Hara, 2013: 40) 

Tais reflexões são relevantes no sentido de fazer com que as instituições de nível superior 

cumpram com o que se é esperado delas, ou seja, que devolvam para a sociedade bons resultados 

de pesquisas, mediante o desenvolvimento de trabalhos que possam contribuir para o 

desenvolvimento da educação. 
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De acordo com as autoras acima citadas, “Existem diferentes formas de trazer o professor da 

escola à universidade ou de levar a universidade ao professor.” (ibidem) 

Tal afirmação provoca nos envolvidos, principalmente nos que atuam nas universidades, 

reflexões mais contundentes sobre o seu papel na sociedade, o que os levam a criar alternativas de 

integração entre pedagogos atuantes e futuros pedagogos, na busca por novas aprendizagens para 

ambos. Sobre isso, Pioker-Hara, Fath e Bonardo argumentam que: 

 

“Segundo Foerste, o estabelecimento de parcerias escola-universidade tanto pode partir 

de uma iniciativa oficial como da resposta à demanda pelo fortalecimento da formação de 

professores, ou ainda de um esforço conjunto e espontâneo entre universidade e escola para a 

construção de um trabalho integrado e colaborativo.” (En.: Guridi; Pioker-Hara, 2013: 41) 

 

Neste caso, foi um esforço conjunto e espontâneo entre alunas do curso de Pedagogia e 

pedagogas atuantes que permitiu o encontro entre aprendentes e ensinantes, oportunizando que os 

papéis fossem invertidos, ou seja, aquelas que frequentam os estágios para aprender, de repente, 

voltam à escola para ensinar, oferecendo um trabalho que possa enriquecer o processo de formação 

continuada dos educadores que já atuam. 

Este fato nos remete ao pensamento de Pimentel (1999: 44): “O conhecimento construído 

excede, de muito, as fronteiras artificiais das disciplinas específicas.”, por isso, há que se incentivar 

a formação e a atuação de futuros educadores para além dos limites físicos da universidade, pois 

“Os alunos que vivem esse processo são capazes de fazer sínteses coletivas e provisórias, 

articulando pesquisa e ensino.” (ibidem: 45) 

Observar, compreender e atuar na realidade escolar é o que se espera dos futuros pedagogos, 

pois, assim como Melo (En.: Silva; Miranda, 2008: 100):  

 

“Entendemos que a prática de ensino e o estágio curricular na formação dos professores 

devam envolver os processos de observação, reflexão crítica sobre a realidade (escola-campo 

de estágio) e organização de ações que visem à intervenção nessa realidade.” 

 

Ensinar e aprender são situações que se entrelaçam e se complementam no longo e 

interminável processo de formação de um educador. Essas buscas constantes são inerentes à sua 

profissão e é justamente isso que a torna tão fascinante, ou seja, a possibilidade de sempre 

descobrir algo melhor, mais adequado e prazeroso no campo educacional. 

 

 

Os resultados da pesquisa: motivadores para uma aproximação entre professoras e 

estagiárias 

A compreensão dos conceitos de autonomia e heteronomia e suas consequências para o 

desenvolvimento dos indivíduos foi o que motivou as alunas do curso de Pedagogia da FAC-FEA a 
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uma observação mais profunda da realidade escolar. Para tanto, optou pela realização de uma 

pesquisa de campo, classificada como quantitativo-descritiva, mediante estudos de verificação de 

hipóteses, que, segundo Tripodi et alli (1975: 42-71): “[...] são aqueles estudos quantitativos-

descritivos que contém, em seu projeto de pesquisa, hipóteses explícitas que devem ser 

verificadas.” (apud Marconi; Lakatos, 2011: 70) 

A pesquisa foi realizada em três EMEBs – Escolas Municipais de Educação Básica, no 

segmento de Ensino Fundamental I, do Sistema Municipal de Ensino de Araçatuba, Estado de São 

Paulo/Brasil. Os sujeitos da pesquisa foram 25 professoras e 25 alunos, estes com idade de 6 a 10 

anos. Para as professoras foram aplicados questionários, com perguntas abertas e fechadas e, com 

os alunos, foram realizadas entrevistas de tipo despadronizada ou não estruturada, dentro da 

modalidade entrevista focalizada. (Marconi; Lakatos, 2011: 82: 89-91) 

Em razão da pesquisa estar em andamento, serão apresentados dados parciais da 

investigação, mas que foram suficientes para indicar a necessidade de um trabalho de extensão da 

faculdade junto às escolas investigadas. 

Mediante a análise das respostas parciais obtidas nos questionários, foi possível constatar a 

seguinte realidade: os professores apresentam um deturpado conceito de autonomia, não fazem 

relação entre a maneira de se relacionar com os alunos e o comprometimento do desenvolvimento 

da autonomia nos mesmos, desconhecem o conceito de heteronomia e suas consequências e 

distribuem prêmios, como presentes, pontos positivos e notas, ou punições e castigos como forma 

de controle da classe. As consequências desta realidade podem ser comprovadas com a análise das 

respostas das crianças, quando entrevistadas. Segundo elas, as professoras impõem regras de 

comportamento, ficam irritadas quando as mesmas são violadas e utilizam gritos, ameaças ou 

punições para a classe, como por exemplo, ficar sem aula de informática ou educação física. A 

maioria precisa pedir permissão para ir ao banheiro, para falar, para levanta-se do lugar, dentre 

outras ações, ou seja, não há um mecanismo que oportunize o aumento progressivo da capacidade 

de autonomia das crianças. 

Motivadas por essas informações, as alunas do curso de Pedagogia da FEA – Fundação 

Educacional Araçatuba, organizaram uma reunião de estudos junto ao corpo docente de uma das 

escolas investigadas. Para tanto, utilizaram um documento escrito por Constance Kamii (1992: 

103) que confirma o desenvolvimento da autonomia como a principal finalidade do processo 

educativo. Este encontro, o primeiro de outros que ocorrerão nas demais escolas investigadas, 

permitiu que os conhecimentos construídos pelas alunas no curso de Pedagogia fossem 

compartilhados com professoras atuantes e, assim, as fizessem ampliar seus conhecimentos. 

Através da realização deste trabalho, também foi possível constatar que a troca de experiências 

entre ensinantes e aprendentes pode ser invertida, ou seja, ora são as alunas da Pedagogia que 
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aprendem com as professoras atuantes nos momentos de estágio obrigatório, ora são estas que 

aprendem com as futuras pedagogas, ainda em processo de formação acadêmica.  

As próximas etapas do trabalho ocorrerão mediante a realização de novas reuniões de 

formação com as escolas investigadas e também mediante observação e análise de possíveis e 

necessárias mudanças no relacionamento entre professoras e alunos, no que se refere ao 

desenvolvimento da autonomia nos mesmos. Espera-se que, dotadas de maior conhecimento sobre 

a importância da autonomia e os perigos da heteronomia para o desenvolvimento das crianças, as 

professoras possam melhorar as relações com os alunos no cotidiano escolar, de forma a torná-los 

verdadeiramente autônomos, moral e intelectualmente. 

 

 

Conclusões 

A busca por um trabalho que integre ensino, pesquisa e extensão é, sem dúvida, um desafio a 

ser superado. Esta situação é agravada quando a realidade apresenta estudantes de Pedagogia que 

necessitam trabalhar o dia todo nas mais diversas atividades e cursar a faculdade no período 

noturno. Porém, diante da experiência apresentada, mesmo que de forma parcial, fica comprovado 

que é possível construir espaços de integração entre os que aprendem e os que geralmente ensinam, 

oportunizando a troca de papéis e, consequentemente, o crescimento intelectual de todos. 

Aproximar os trabalhos da faculdade com a realidade cotidiana das escolas é, sem dúvida, a 

principal função dos cursos de formação de professores que pretendem oportunizar o desabrochar 

de educadores críticos, reflexivos, inconformados com a realidade que se apresenta e capazes de 

propor alternativas de melhorias na educação.  

Através deste trabalho, desenvolvido com alunos do curso de Pedagogia da FEAC/FEA – 

Fundação Educacional Araçatuba, São Paulo/Brasil, foi possível perceber a dificuldade que os 

professores apresentam em desenvolver a autonomia nos alunos. O relacionamento entre ambos 

está muito mais baseado em atitudes de autoritarismo, ameaças e promessas de premiação do que 

em atitudes que oportunizam a compreensão e o aprendizado da tomada de decisões autônomas. As 

respostas obtidas mediante a aplicação dos questionários, direcionados aos professores, 

oportunizaram o retorno de respostas que comprovaram a suspeita de que, em inúmeros casos de 

fracasso escolar, os motivos estão diretamente associados à maneira como as crianças são acolhidas 

e respeitadas por seus educadores, ou, neste caso, estão associados à maneira como as crianças são 

desvalorizadas, humilhadas e desacreditadas por seus mestres, que, por desconhecerem o real 

significado dos conceitos de autonomia e heteronomia, também desconhecem as sérias 

consequências de seus atos. Prometer premiações se os alunos atingirem os objetivos desejados ou 

prometer punição, caso os alunos não os atinjam, são atitudes que, infelizmente, estão presentes no 
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cotidiano das escolas, impedindo que os alunos aprendam que o conhecimento é importante por si 

mesmo, não necessitando de qualquer tipo de coação para que seja conquistado pelos discentes.  

Diante de tal realidade observada, confirmou-se a importância e a necessidade de se 

continuar realizando um trabalho de parceria entre a faculdade e as escolas de Educação Básica, no 

sentido de estudarem e refletirem, juntas, temas de elevada importância tanto para quem já ensina, 

como para quem, um dia, pretende ensinar. Elevar a qualidade do ensino, oportunizando o 

desenvolvimento de atitudes autônomas é a principal finalidade da educação e um grande desafio a 

ser vencido. Tal superação está diretamente relacionada com a formação de novos educadores e 

com a formação continuada dos educadores que já atuam, por isso a enorme importância de um 

trabalho de parceria e troca de experiências entre aprendentes e ensinantes. 
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Resumo 

Este artigo emerge de uma preocupação em estudar os sentidos que os componentes 

Curriculares Estágio Supervisionado e Didática apresentam em produções científicas, tendo em 

vista que estes se constituem historicamente no currículo do curso de Pedagogia como lugar 

privilegiado da aprendizagem docente. Deste modo, nos propusemos a analisar os sentidos 

construídos pelo ENDIPE (Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino) nas reuniões de 

2006, 2008 e 2010 sobre o Estágio e a Didática nos cursos de Pedagogia. Justificamos nossa 

escolha pelo ENDIPE por entendermos que este encontro se constitui como lócus privilegiado de 

discussão e difusão de pesquisas sobre os componentes escolhidos. Estes sentidos estiveram 

articulados ainda com os elaborados entre os referenciais teóricos da formação docente, num 

diálogo interdiscursivo. Para tanto, nosso expoente teórico para a discussão do componente 

curricular da Didática encontra-se representado por Libâneo (2010), Candau (2001), Pimenta e 

Anastasiou (2002, 2006), trazendo como contribuições a concepção da Didática como ciência 

profissional do professor, possuindo como objeto de estudo os processos de ensino-

aprendizagem.Apresentamos também a emergência do sentido de estágio como eixo articulador do 

processo formativo docente a partir das conceituações de Batista Neto e Santiago (2006) e Pimenta 

(2004; 2011). Sendo assim, os textos publicados serão analisados dentro da perspectiva francesa da 

Análise do Discurso tendo como referência a autora Eni Orlandi (2010; 2007). Como resultados, 

vimos que os sentidos de Estágio e Didática trazidos pelos textos publicados se relacionam com o 

discutido pelo nosso referencial teórico, demonstrando a influência que cada formação discursiva 

tem sobre a outra, ou seja, nenhum discurso se produz isoladamente, mas em condições sociais e 

históricas que interligam os discursos e seus sentidos. 

 

 

Abstract 

This article emerges from a concern in studying the meanings that the curricular components 

Supervised Internship and Didatic feature in scientific production, considering that these are 
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constituted historically in the curriculum of the Pedagogy course as a privileged place of teacher 

learning. Thus, we proprose to analyze the meanings constructed by ENDIPE (National Meeting of 

Didatic and Practice of Teaching) on the meetings in 2006, 2008 and 2010 about the Internship and 

the Didatic in the Pedagogy courses. We justify our choice by ENDIPE because we believe that 

this meeting is constituted as a privileged locus for discussion and dissemination of research on the 

chosen components. These meanings were still articulated with those elaborated between the 

theoretical references of teaching formation, on a interdiscursive dialogue. Therefore, our 

theoretical exponent for the discussion of the curricular component of Didactic is represented by 

Libâneo (2010), Candau (2001), Pimenta and Anastasiou (2002, 2006), bringing contributions the 

conception of Didactic as professional science of the teacher, having as its object of study the 

processes of teaching-learning. We also show the emergence of the meaning of the internship as the 

articulating axis of the teacher formative process from the conceptualization of Batista Neto and 

Santiago (2006) and Pimenta (2004, 2011). Thus, the published texts will be analyzed from the 

french perspective of the Discourse Analysis having as reference the author Eni Orlandi (2010; 

2007). As a result, we have seen that the meanings of Internship and Didactic brought by the 

published texts relates with what was discoursed by our theoretical reference, demonstrating the 

influence that each discursive formation has on the other, in other words, no discourse is produced 

singly, but in social and historical conditions that links the discourses and its meanings. 

 

 

Introdução 

Ao dialogar com as produções socializadas por entidades como o ENDIPE (Encontro 

Nacional de Didática e Prática de Ensino), evidenciamos a produção de conhecimento dos 

pesquisadores em educação buscando acessar os sentidos produzidos num lócus discursivo que tem 

privilegiado o debate sobre estágio e didática, na intenção de compreender como as pesquisas 

científicas têm orientado os estudos sobre este componente curricular que aproxima o sujeito em 

formação do exercício profissional. 

Para tanto fizemos inicialmente o levantamento das produções em três reuniões do evento 

(2006, 2008 e 2010) sendo encontrados 38 trabalhos sobre didática e 38 sobre estágio, no curso de 

Pedagogia, articulando os sentidos estabelecidos nessas produções com o referencial teórico sobre 

a formação docente. Isso significa, portanto, compreender que nenhum discurso se encontra 

isolado, mas se insere numa rede de sentidos o que possibilita a emergência de dizeres sobre o 

estágio e sobre a didática. Nessa direção, “há a relação de sentido (intertextualidade): todo discurso 

nasce em outro (sua matéria-prima) e aponta para outro (seu futuro discurso). Por isso, na 

realidade, não se trata nunca de um discurso, mas de um continuum.” (ORLANDI, 2012, p. 22). Ou 

seja, um dizer terá sua origem em outro, mas este também carrega em si a possibilidade do novo. 
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Dessa forma, nos filiamos à perspectiva teórica metodológica da Análise do Discurso, buscando 

evidenciar os sentidos que emergem nessas publicações sobre o estágio e didática que trazem a 

marca do já-dito, mas que também constroem outros dizeres responsáveis pela insurgência de 

novos sentidos.  

 

 

A construção do sentido de estágio a partir da epistemologia da prática  

Percebendo então, que o discurso já-dito traz também a possibilidade de insurgência de 

novos sentidos, conforme nos diz Orlandi (2010; 2012) identificamos que em basicamente todos os 

trabalhos aparecem enunciados que se remetem à epistemologia da prática, tais como: saberes 

docentes, prática reflexiva e professor pesquisador. Enunciados estes referendados a partir dos 

seguintes autores: Tardif, Nóvoa, Pimenta e Lima, Schön. Uma teoria que desde a década de 90 do 

século XX vem se traduzindo como principal marca do discurso sobre formação de professores. 

A presença desses autores como referencial teórico dos trabalhos já demonstra sua 

vinculação à teoria em questão, principalmente Schön, que valendo-se dos estudos de John Dewey, 

foi quem propôs uma formação profissional baseada na valorização da experiência e da reflexão na 

experiência “ou seja, na valorização da prática profissional como momento de construção de 

conhecimento, através da reflexão, análise e problematização desta, e o reconhecimento do 

conhecimento tácito, presente nas soluções que os profissionais encontram em ato.” (PIMENTA, 

2012, p. 23).  

O primeiro dos enunciados a que nos remetemos é o dos saberes docentes, o qual tem sido 

expresso nas publicações a partir do entendimento de que a prática docente se faz na confluência de 

diversos conhecimentos ou saberes e que a mobilização destes pode ser propiciada a partir da 

vivência do estágio. Mas esta mobilização que pode começar no estágio, como no caso de 

professores sem experiência, é desenvolvida também ao longo da ação docente com o objetivo de 

responder às exigências do cotidiano de trabalho do professor. 

As pesquisas apresentadas nas publicações demonstram ainda alguns exemplos de 

materialização de estágio que se baseiam na prática reflexiva (segundo enunciado recorrente), os 

quais podemos citar: o estágio como forma de pesquisa ação que associa pesquisa, transformação 

da prática e desenvolvimento do exercício profissional; e o estágio como pesquisa que intenciona 

transformar o professor em pesquisador da própria prática sem, no entanto, precisar ser um 

pesquisador acadêmico, embora essa possibilidade não seja descartada, concebendo ser de 

“fundamental importância, pois, que o professor vivencie, no decorrer de sua prática, experiências 

de pesquisa.” (BONFANTI; SCHNIZLER, 2006, p. 5, ENDIPE).   

Dessa maneira, a prática reflexiva se encontra nos sentidos de estágio como desejo de 

superação da relação mecânica e linear que costuma se estabelecer entre a teoria aprendida na 
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formação e a atuação docente. Vemos então, a recorrência do enunciado professor pesquisador 

como caminho para a vivência da práxis na formação inicial, associando-se teoria e prática, ensino 

e pesquisa. Há, portanto, uma mudança na constituição do estágio que passa a discutir sobre a 

necessidade de refletir sobre e no fazer docente partindo de investigações da própria prática. 

Assim, a multiplicidade de saberes é mobilizada na prática docente do professor, este que 

numa atitude reflexiva pensa na e sobre a sua prática ao confrontar a realidade concreta da sua sala 

de aula, assumindo uma postura de investigador, pesquisando sobre as possibilidades de 

enfrentamento dessa realidade.  

Compreender o professor como sujeito de conhecimento não é um sentido que se encontra 

unicamente vinculado ao componente curricular estágio. As produções sobre a didática também 

vêm construindo um sentido que concebe este componente como articulador da teoria e prática 

contribuindo para a aprendizagem da função professor. Assim, a didática, juntamente com o 

estágio, aparece nas publicações enquanto lugar da práxis percebendo a ação docente igualmente 

enquanto práxis, ou seja, como espaço de construção e reconstrução de teorias e de práticas. 

 

 

A construção do sentido de didática como ciência profissional do professor 

Dessa forma, as produções sobre formação de professores, e dentro destas sobre estágio e 

didática, ampliam as discussões acerca da relação teoria e prática colocando esses dois 

componentes curriculares como espaço da práxis na formação inicial. Especificamente sobre a 

didática, esta é vista como “o centro da formação profissional de professores; ela é a ciência 

profissional do professor que investiga e define os saberes profissionais a serem mobilizados para a 

ação profissional”. (LIBÂNEO, 2013, P.162). Nesse sentido, inspira a discussão entre a relação 

teoria e prática na formação, pois tendo como objeto de estudo os processos de ensino-

aprendizagem avoca pensar a articulação entre o instrumental teórico e o desenvolvimento do fazer 

docente. 

 Observamos nas pesquisas uma ampla discussão sobre a “substituição” da Didática pelas 

metodologias específicas de ensino, nos cursos de Pedagogia, sob a justificativa de que as 

discussões promovidas por este componente curricular são muito gerais/amplas e por isso pouco se 

direcionam efetivamente para a prática docente na educação básica. Nessa direção, alguns autores 

concluem que as metodologias de ensino avançam no sentido de contribuírem mais diretamente 

para o fazer pedagógico, nos processos de ensino-aprendizagem. 

Em contraponto, compreendemos que é pelo fato da ação de ensinar não ser entendida como 

transmissão de conteúdos, que não podemos rejeitar as discussões da Didática em favor apenas das 

metodologias específicas, o que não significa afirmar que as mesmas tratam apenas de conteúdos, 

mas que tanto a didática quanto as metodologias possuem especificidades que não se excluem e 
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sim se complementam.  A didática tem uma discussão com várias dimensões, envolvendo não só o 

como ensinar, mas também o que ensinar (que remete ao currículo), para que e para quem ensinar 

(referentes à dimensão política). Enquanto as metodologias dizem respeito ao trato pedagógico 

dado pela ação docente aos conteúdos no processo de ensino-aprendizagem. 

Nessa perspectiva o seu lugar e importância na formação de professores encontram-se 

reafirmados, pois, componentes como a didática e o estágio possibilitam aos discentes/professores 

teorizar a sua prática, reconhecendo-os como espaço de produção de conhecimentos ancorados em 

elementos teóricos adquiridos ao longo da formação e nas experiências do fazer docente cotidiano. 

A didática passa a ser compreendida como “mecanismo tradutor de posturas teóricas em práticas 

educativas mais significativas.” (NASCIMENTO E MOURA, 2010, p.2, ENDIPE), ao passo que 

situa o seu objeto de estudo, através da relação micro (sala de aula)/macro(políticas educacionais), 

no contexto de produção e de vivência. 

Portanto, identificamos que a didática e o estágio podem ser considerados como 

componentes que possibilitam o estabelecimento da relação teoria e prática, com o objetivo de 

orientar a prática educativa.Diante disto, podemos dizer que as pesquisas dos últimos anos 

socializadas no ENDIPE inspiram um sentido de Didática como ciência profissional do professor, 

ao passo que se constitui como campo de investigação e também exercício profissional, possuindo 

como objeto de estudo os processos de ensino-aprendizagem.  

E enquanto ciência profissional pode orientar as atividades de estágio uma vez que permite a 

relação entre o micro da sala de aula e o macro das políticas educacionais, não individualizando o 

trabalho do professor, mas o colocando em diálogo reflexivo com o contexto social, histórico, 

político e econômico em se realiza sua prática. 

 

 

Considerações finais  

Compreendemos, por conseguinte, que os sentidos de estágio e didática que emergem nas 

publicações do ENDIPE concebem os dois componentes curriculares como possiblidade de 

articulação teoria e prática e de aprendizagem profissional. Mesmo percebendo que o aprendizado 

da docência se constrói ao longo da experiência do professor, identificamos que nas publicações 

ambos os componentes se constituem como uma primeira aproximação do exercício profissional 

fundamentado na reflexão teórica.  

Em realidade esses novos sentidos por intencionar a modificação da organização curricular e 

da concepção de estágio e de didática carregam em si também um outro sentido sobre 

aprendizagem profissional. Ou seja, o estágio e a didática pensados como práxis não concebem a 

aprendizagem da docência restrita à cópia de modelos bem sucedidos, mas como possibilidade 

criadora e reflexiva dos professores em formação. Desse modo, reafirma-se a atualidade dos 
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debates sobre estes componentes bem como o lugar dos mesmos na formação de professores, pois 

apesar de serem temáticas clássicas, a materialização dos sentidos novos presentes nas publicações 

ainda se constitui um desafio para o currículo pensado e vivido das instituições de ensino superior. 
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Resumo 

O relato de experiência sustenta-se nas ações desenvolvidas, em 2013, no curso: “Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC”, realizado pela Universidade Estadual 

Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP), em parceria com o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), na cidade de Presidente Prudente - Estado de São Paulo – Brasil. O PNAIC é um programa 

de formação continuada de professores, iniciado em 2013, com o objetivo de redirecionar as ações 

da Escola Básica (1º, 2º e 3º anos), a fim de que todos os alunos estejam alfabetizados até os 8 anos 

de idade. O programa está em desenvolvimento em todo Brasil, em articulação com diferentes 

universidades. Dentre as temáticas centrais, o polo de formação da UNESP - Presidente Prudente 

tem realizado, com professores de 67 municípios paulistas, estudos e orientações sobre o processo 

de ensino e de aprendizagem da produção de texto nos anos iniciais de escolaridade pelo uso da 

Sequência Didática: conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno 

de um gênero textual oral ou escrito, que permite planejar o ensino e a aprendizagem e tem a 

finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe escrever, ler ou 

falar de uma maneira mais adequada numa dada situação comunicativa. O objetivo do relato de 

experiência é o de socializar as ações formativas realizadas até o presente momento, evidenciando 

o papel do Ensino Superior na proposição de cursos que relacionem a teoria à prática e sejam 

capazes de promover mudanças benéficas na rotina dos docentes que atuam na Educação Básica. 

 

 

Abstract 

The report of experience is sustained by the actions developed in 2013, in the course: 

"National Pact for Literacy Age One - PNAIC” held by the Universidade Estadual Paulista Julio de 
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Mesquita Filho (UNESP), in partnership with the Ministry of education and Culture (MEC), the 

city of Presidente Prudente - São Paulo - Brazil . The PNAIC is a continuing education program for 

teachers, begun in 2013 with the goal of redirecting the actions of the Basic School (1st, 2nd and 

3rd years), so that all students are literate by the age of 8. The program is in development 

throughout Brazil, in conjunction with several universities. Among the central themes, polo 

training UNESP - Presidente Prudente has conducted with teachers of 67 cities, studies and 

guidance on the teaching and learning of text production in the early years of schooling when using 

Sequence Curriculum: set of school activities organized in a systematic way, around a genre 

written or oral , that allows you to plan teaching and learning and aims to help students better 

master a genre of text, allowing you to write, read or speak in a manner most appropriate in a given 

communicative situation. The purpose of reporting experience is to socialize the training activities 

carried out to date, highlighting the role of Higher Education in proposing courses that relate theory 

to practice and be able to promote beneficial changes in the routine of teachers who work in 

Education Basic. 

 

 

O “Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa” (PNAIC), iniciado em 2013, é uma 

ação de parceria entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e universidades públicas 

brasileiras, que tem como um dos objetivos oferecer formação continuada para os professores 

alfabetizadores das redes públicas do país, a fim de que todas as crianças estejam alfabetizadas até 

os 8 anos de idade. No Estado de São Paulo, uma das universidades envolvidas é a Universidade 

Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP), que organiza a formação em diferentes polos. 

O relato presente neste texto diz respeito às atividades desenvolvidas no polo da UNESP - 

Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) de Presidente Prudente, no primeiro ano de atividade do 

PNAIC. 

O polo de Presidente Prudente, composto por 7 profissionais que atuam na formação 

docente, ministrou um curso de Língua Portuguesa a 67 municípios paulistas, representados por 

orientadores de estudo, portanto alcançou, aproximadamente, 1600 professores alfabetizadores.  

Em 2013, foram realizadas 136 horas de estudos presenciais para os orientadores de estudo, 

distribuídas de abril a dezembro (5 encontros) . No relato, será apresentada uma ação desenvolvida 

com relação ao eixo da produção de texto pelo uso da Sequência Didática, já que um dos desafios 

enfrentados pela escola na atualidade é ensinar os alunos a produzir textos que cumpram sua 

função sociointeracional.  

As ações formativas realizadas no polo envolveram o uso de material disponibilizado pelo 

MEC aos professores alfabetizadores, organizado em 4 tipos de Cadernos (cada um com 8 

unidades) voltados aos respectivos grupos de alfabetizadores: professores que lecionam para o 1º 
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ano; professores que lecionam para o 2º ano; professores que lecionam para o 3º ano; professores 

que lecionam para turmas multisseriadas (1º, 2º e 3º anos), em área rural. 

Na unidade 6 de cada Caderno, há ênfase no processo de produção textual nos anos iniciais 

do ensino fundamental, com o apoio da Sequência Didática. Diante dessa abordagem escolhida 

pelos materiais, o polo de Presidente Prudente optou por complementar as ações com um estudo 

sistematizado da teoria da Sequência Didática, dos autores genebrinos Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004). 

Para isso, foram desencadeadas as seguintes ações: 1. Os orientadores de estudo receberam 

com antecedência um e-mail no qual eram convidados a ler a obra que trata da Sequência Didática. 

2. Durante o encontro presencial, os orientadores de estudo releram trechos da obra, socializaram 

as aprendizagens que tinham construído ao longo das leituras e das práticas de trabalho nas escolas, 

estudaram os principais conceitos e as etapas da Sequência Didática. 3. Ainda durante o encontro, 

puderam também construir, com a ajuda do formador responsável, um exemplo de Sequência 

Didática com o gênero textual tirinha. 4. Por último, estudaram o material do PNAIC, que 

apresenta outros exemplos de Sequência Didática e debateram sobre as principais dificuldades de 

realização de uma Sequência Didática na escola, também propuseram maneiras de como incentivar 

os professores na aplicação de Sequências Didáticas. 

Para que fique evidente o conceito de Sequência Didática trabalhado no encontro presencial, 

cabe apresentar uma rápida síntese do mesmo: 

De acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), a Sequência Didática tem a finalidade 

de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever, ler ou 

falar de uma maneira mais adequada numa dada situação comunicativa. Ela decompõe as 

atividades comunicativas complexas, que os estudantes ainda não são capazes de produzir 

sozinhos, para que possam estudar, um a um, os componentes que se mostrarem como obstáculos à 

aprendizagem e à realização do gênero discursivo. Funciona como instrumento de orientação ao 

trabalho docente, sistematizando o ensino.  

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004: 98) explicam que a Sequência Didática é composta 

pelas seguintes etapas: apresentação da situação; produção inicial; módulos; produção final.  

A apresentação da situação é a etapa de expor “aos alunos um projeto de comunicação que 

será realizado verdadeiramente na produção final” (Dolz, Noverraz e Schneuwly, 2004: 99). É 

necessário definir o gênero discursivo a ser trabalhado, o destinatário, a forma que a produção 

assumirá (vídeo, impresso etc), quem participará do projeto; depois é necessário que os alunos 

saibam com quais conteúdos vão trabalhar e a importância desses conteúdos no texto em produção. 

A etapa produção inicial é o momento de os alunos colocarem em evidência, para si mesmos 

e para o professor, o que sabem sobre o gênero discursivo selecionado para estudo. Nets momento, 

os alunos escrevem a primeira versão do texto. 
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Na etapa módulos, o professor trabalha, separadamente, com os problemas que apareceram 

na primeira produção, ou seja,  decompõe o gênero discursivo para abordar problemas de níveis 

diferentes, tais como a representação da situação comunicativa (a fim de focalizar o destinatário, 

ter clareza da finalidade da produção textual, saber seu papel como interlocutor e saber a função 

que o gênero discursivo selecionado exerce socialmente); a elaboração dos conteúdos (buscar, 

elaborar ou criar conteúdos de acordo com a especificidade de cada gênero); o planejamento do 

texto (manter certa padronização da estrutura composicional do gênero discursivo em foco); a 

realização do texto (escolher o vocabulário adequado, usar bem os verbos, trabalhar com os 

argumentos etc). 

A última etapa é a produção final, a qual oportuniza ao aluno colocar em prática o que 

aprendeu ao longo dos módulos, ter consciência de seu próprio processo de aprendizagem e 

trabalhar como regulador de seu próprio comportamento na revisão e reescrita do texto que 

circulará socialmente.  

Diante das etapas expostas, é possível perceber que a Sequência Didática é uma 

oportunidade de sistematizar o ensino, portanto ela tende a acrescentar muito na qualidade 

formativa dos alunos, pois é didaticamente organizada para fazer o estudante pensar em cada etapa 

de elaboração de um gênero discursivo, reconhecendo a situação comunicativa; a forma, o estilo e 

o conteúdo do texto em construção; estudando aspectos linguísticos e extralinguísticos que 

colaboram na construção textual.  

Com base nestas concepções teóricas, os orientadores de estudo puderam entender que a 

“redação tema livre” não ajuda no desenvolvimento e conhecimento dos alunos sobre o gênero, 

pois quando há proposta de escrever uma história qualquer, sem função social definida, falta 

“modelo” de texto, falta também a definição de como os elementos linguísticos serão usados, já 

que o gênero, em seu estilo, apresenta uma maneira particular de uso de recursos como verbos, 

pontuação, organização dos períodos etc.  

Outro aspecto refletivo a partir do estudo da Sequência Didática foi a relevância da produção 

de texto desde o 1º ano do Ensino Fundamental, uma vez que o ensino contextualizado da 

alfabetização requer o uso de textos reais e, considerando as características dos gêneros textuais 

envolvidos, as crianças já conseguem reconhecer, pelo uso social, a estrutura (forma 

composicional) dos textos, a função social dos textos etc.  

 No processo de estudo com os orientadores, uma Sequência Didática com base no gênero 

tirinha foi construída, pois era necessário superar a dicotomia teoria-prática. Desta forma, a 

elaboração de uma Sequência Didática serviria para aproximar o professor do procedimento 

metodológico. 

Os orientadores de estudo também refletiram sobre a importância de oferecer bons 

“modelos” do gênero para o aluno, ou seja, de realizar algumas atividades de leitura e interpretação 
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com exemplares do gênero, fazendo o aluno conhecer o gênero ao ter mais contato com ele no ato 

da leitura. Assim, o grupo de orientadores de estudo chegou à conclusão de que, na sala de aula, é 

importante explorar, com os alunos, tirinhas diversas, para que eles conheçam recursos e 

características do gênero (linguagem verbal e não verbal; situação inicial- conflito - resolução 

(quebra de expectativa); uso dos balões; local de circulação, autores, temas comuns às tirinhas, etc. 

(Elaborar perguntas para que os alunos pensem/interpretem o texto lido) 

Em seguida, entre os orientadores de estudo, aconteceu uma reflexão sobre a escrita da 1ª 

versão do texto dos alunos (primeira produção). Para os autores Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004), esse é o momento em que os alunos colocam em evidência, para si mesmos e para o 

professor, o que sabem sobre o gênero oral ou escrito selecionado para o trabalho pedagógico. A 

partir do que cada aluno produz, o professor consegue perceber as capacidades que os alunos já 

desenvolveram; então, pode fazer intervençõesque promovam o desenvolvimento das 

potencialidades dos estudantes. Para o docente, a primeira produção é também a “realização 

prática de uma avaliação formativa” (Dolz, Noverraz e Schneuwly, 2004: 102), pois não visa à 

atribuição de nota, mas sim ao momento rico de obtenção de informações sobre o que cada aluno 

sabe. Para o estudante, o momento da primeira produção já é o “primeiro lugar da aprendizagem” 

(Dolz, Noverraz e Schneuwly, 2004: 103), porque, o fato de produzir o texto, o leva a pensar nas 

dificuldades de elaboração, nas capacidades desenvolvidas em si mesmo, nos exemplares do gênero 

textual que ele conhece etc. 

Na construção de atividades que serviriam para a etapa dos módulos, os orientadores de 

estudo tentaram resgatar as principais dificuldades que os alunos de 1º, 2º e 3º ano apresentam no 

ato da escrita de um texto. Dessa forma, consideraram que atividades de observação e de análise 

de textos ajudam a perceber a organização dos textos e a construção do sentido, assim sugeriram: 

comparação de tirinhas para levantar os diferentes temas; análise de tirinhas para identificar a 

apresentação da situação, conflito e resolução; a diferença entre balões da fala, de pensamento, de 

grito; a forma das letras como recurso expressivo; a expressão das personagens; o uso da pontuação 

etc. Consideraram também que as tarefas simplificadas de produção de texto ajudam 

naorganização textual e facilitam o domínio gradativo do aluno sobre um gênero de texto, portanto 

os orientadores de estudo pensaram em atividades de organizar as falas dentro de um balão; inserir 

uma parte que falta no texto – seja na imagem ou no texto verbal; usar a letra maiúscula ou 

minúscula, conforme a necessidade; utilizar adequadamente a pontuação, diminuir número de 

quadrinhos para atender à forma do gênero; reescrever trechos repetitivos, substituindo a repetição 

por pronomes ou expressões equivalentes; completar balões com supostas falas, de acordo com a 

expressão fisionômica das personagens etc. 

Para a etapa da produção final, os orientadores levantaram alguns elementos que seriam 

importantes na elaboração da grade de correção do texto produzido pelos alunos, tais como: a 
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forma composicional do gênero; o conteúdo temático previsto; a linguagem utilizada tendo em 

vista o leitor pretendido e o local de publicação/circulação do texto, etc. 

Depois disso, os orientadores de estudo foram para seus municípios e trabalharam com a 

unidade 6 dos Cadernos do PNAIC, que trata da Sequência Didática. Quando regressaram a 

Presidente Prudente, iniciaram relatos de que a receptividade entre os professores nas localidades 

foi muito grande, porque a maioria deles desejou elaborar uma Sequência Didática como tarefa da 

unidade 6, a fim de aplicar com os alunos em sala de aula. Para os orientadores de estudo, a 

Sequência Didática ofereceu algo que os professores alfabetizadores esperavam há muito tempo: 

uma sistematização do trabalho com a produção de texto, capaz de integrar o ensino da análise 

linguística a serviço da construção do sentido do texto. 

Nos relatórios escritos, os orientadores de estudo destacaram a grande contribuição da 

Sequência Didática na compreensão de que a escrita na escola deve ter vínculo com a prática social 

e deve se sustentar na produção de um gênero. Além disso, as etapas da Sequência Didática 

trouxeram clareza aos professores sobre como agir com os alunos, ou seja, priorizar um aspecto de 

cada vez, tendo em conta o elemento maior que é o gênero textual em foco. O uso da grade de 

correção confere maior segurança ao docente que pode se atentar aos elementos de coerência 

textual e não apenas questões ortográficas. 

Em diversos municípios, os alfabetizadores puderam aplicar uma Sequência Didática com 

alunos do ensino fundamental. Segundo relato dos orientadores de estudo, as crianças conseguiram 

entender as etapas do trabalho e realizaram a produção final com significativas melhoras em 

relação à produção inicial de gêneros textuais como: carta, tirinha, bilhete e conto. 

O uso da Sequência Didática na formação continuada dos orientadores de estudo do PNAIC 

contribuiu muito para a ampliação do conceito de produção de texto que eles apresentavam, pois 

houve maior clareza quanto à escrita de textos desde o 1º ano do ensino fundamental. 

As etapas da Sequência Didática serviram como norteadores das ações docentes, já que 

organizam o ensino e se moldam às necessidades formativas dos alunos. Dessa forma, superam o 

ensino fragmentado da gramática e dão sentido à atividade de produção de texto na escola, 

aproveitando os saberes dos alunos e fazendo-os pensar na função social do gênero de texto que 

está em estudo. 
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Resumen 

El presente trabajo se propone abordar desde una noción amplia, dinámica y existencial del 

currículum, la temática de la relación entre el currículum y la subjetividad. Se intentará presentar 

los actuales desafíos que se presentan al currículum del Nivel Superior, profundizando en una 

visión de la subjetividad situada en las nuevas epistemologías del siglo XXI.  

En América Latina, hasta mediados de siglo veinte prevaleció una noción restringida y 

tradicional del currículum, que lo acotaba a los planes de estudios oficiales, y lo entendía como el 

modo como el conocimiento era seleccionado y organizado para lograr una homogeneización de 

los sujetos. Sabiendo que todo currículum trae alguna noción de subjetividad y de sujeto, aunque 

sea implícita, cabría preguntarse ¿En quién queremos que ellos y ellas se transformen? Y también: 

¿Qué currículum pretendemos en el Nivel Superior y para qué sujetos?  

Teniendo en cuenta las corrientes post-estructuralistas que comprenden al sujeto como un 

devenir, cabe  proponer un currículum en acción que integre a los sujetos como partícipes de su 

formación.  A partir de Prigogyne(1996), los nuevos enunciados sobre las leyes de la naturaleza 

abarcan las categorías de  posibilidad, probabilidad e  incertidumbre, y traen una nueva 

comprensión del universo y de la subjetividad. En una mirada desde la complejidad, se propone un 

currículum que deberá tener énfasis en la interacción y en la transición. 

http://pacto.mec.gov.br/o-pacto
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Será importante  favorecer que los sujetos en el Nivel Superior participen activamente de su 

trayectoria formativa, favoreciéndola construcción de una  red de experiencias que intervengan en 

la construcción de su subjetividad. Se propone además la participación de los docentes de este 

Nivel como sujetos de determinación curricular, que sean protagonistas activos de la construcción 

del currículum. 

 

 

Abstract 

This work tackles the question of the Curriculum from a broad, dynamic ad existential 

perspective;   the relationship between curriculum and Subjectivity is also taken into account, 

particularly under the light of current challenges present in the Superior level. All in all, 

Subjectivity will be studied from the point of view of new epistemologies related to the XXI 

century.  

Until middle XX century, in Latin America, the Curriculum theory presented a restrictive, 

traditional face. Curriculum was only related to official content lists of every course; along with 

that, curriculum was thought as the way knowledge was selected and organized in order to make 

the groups of people more homogeneous.  

Every idea of curriculum brings some notion of Subjectivity and Subject, whereas explicit or 

implicit. Therefore, the question remains as to which our real aim is.  What kind of ultimate result 

do we want to achieve as regards the students?  And, also which kind of Curriculum do we want to 

bare in Superior level?  For which kind of people is it going to be intended? 

Since Prigogyne, there are new pieces of knowledge related to nature and its laws.  

Possibility, probability and uncertainty have been changed as categories. There is a new kind of 

comprehension of the universe and the Subjectivity.  This point of view implies complexity.  

According to it, a new way has been proposed as regards curriculum.  It will have to take into 

account interaction and transition.  

It will be of outmost importance to favor the participation of subjects at the Superior level, 

throughout the whole formative process. This participation will allow the creation of a a net of past 

experiences which at their turn will favor the building of subjectivities.  Here, what is clearly 

proposed, is the participation of the educators at this superior level, acting as protagonists of the 

creation of a Curriculum, i.e. as active agents in the construction of the Curriculum.  

 

 

Las miradas sobre el Currículum y los sujetos 

Las teorías tradicionales del currículum adjudicaban a los contenidos un valor esencial. 

Alicia de Alba (1994), desde una perspectiva crítica,  sostiene que no existen contenidos previos o 
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externos al proceso de producción del currículum, porque este proceso modifica los discursos 

disciplinarios, formando un nuevo producto orientado hacia la constitución de sujetos. De acuerdo 

a esta interpretación, el interés del Currículum estaría centrado en las articulaciones antes que en 

los contenidos. 

1.1- Sujeto social: 

En esta línea, Alicia de Alba entiende por currículum: 

 

“la síntesis de elementos culturales, (conocimientos, valores, costumbres, creencias, 

hábitos) que conforman una propuesta político educativa pensada e impulsada por diversos 

grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos 

tiendan a ser dominantes o hegemónicos y otros tiendan a oponerse y resistirse a tal 

dominación o hegemonía” (De Alba, 1994;59). 

 

De Alba resalta la importancia de incorporar la noción de sujeto social. Un sujeto que se 

destaca por tener conciencia histórica, y por formar parte de un grupo con un determinado proyecto 

social. Esta mirada ayuda a comprender al currículum como algo abierto, en constante 

transformación según los sujetos sociales que forman parte, teniendo en cuenta todos los aspectos 

de la sociedad en general.  Los docentes, como sujetos sociales tienen diferentes posibilidades de 

actuar en el ámbito de la determinación, la estructuración y el desarrollo curricular. Los sujetos, 

“con los cuales ningún programa normalizador de la enseñanza  y el aprendizaje ha logrado jamás 

acabar” (de Alba, 1994;) cobran importancia en esta nueva visión del currículum.  

1.2- Sujeto portador de identidad: 

 Tadeu Da Silva, inscrito dentro de los autores postcríticos, afirma que el currículum es un 

“espacio de identidad” (Tadeu Da Silva, 2001). Desde un enfoque biográfico e identitario, pretende 

recuperar la autoridad del sujeto sobre la propia práctica.   

Da Silva postula ciertas categorías para concebir la teoría del currículum, a partir del 

pensamiento de Nietzche, y tomando el aporte de pensadores post- estructuralistas como Foucault, 

Deleuze y Derrida. Afirma que la teoría curricular ha sido afectada por este post- estructuralismo, o 

pensamiento de la diferencia. En esta línea sostiene que la teoría curricular debería tomar lecciones 

útiles de este filósofo, a quien llama “Dr Nietzche, curriculista.” Postula nuevas categorías para 

revisar el currículum, de las cuales analizamos la categoría del sujeto, que nos interesa 

particularmente. Sostiene que el currículum supone un sujeto que debe ser cambiado, transformado. 

Por eso, todo currículum trae alguna noción de subjetividad y de sujeto, aunque sea implícita. 

Cabría preguntarse entonces: ¿En quién queremos que ellos y ellas se transformen? Y también: 

¿Qué son ellos y ellas? Se acuerda con una mirada post-estructuralista, desde la cual el sujeto no es 

considerado como una substancia, sino más bien una ficción que se caracteriza por su utilidad. Esta 

nueva mirada propuesta por Tadeu Da Silva abarca la multiplicidad del yo y del sujeto. 

De acuerdo a las ideas de Nietzche, Da Silva afirma que: 
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 “podemos pensar el sujeto como no siendo nada más que una ficción conveniente, que 

una convención gramatical, que una fórmula abreviada para referirse a una compleja  

heterogénea combinación de elementos de los más diversos órdenes y orígenes: conscientes e 

inconscientes, mentales y corporales, naturales e históricos, materiales y culturales. La 

estabilidad, la permanencia, la unidad, la coherencia del yo no pasan de una ilusión, de un 

hábito”…”Su identidad consigo mismo no pasa de un deseo, de una “voluntad de ser” (Da 

Silva, 2001; 11).  

 

El autor propone imaginar una teoría del currículum sin la seguridad de un yo fijo y estable. 

Esto no descartaría la subjetividad, sino que el currículum estaría siendo un lugar de subjetivación e 

individuación por excelencia. Se desplaza el énfasis del sujeto hacia la subjetivación, pensando en 

el sujeto, no como el origen trascendental del pensamiento y la acción, sino más bien como una 

verdadera invención.  

1.3: Sujeto indeterminado, con multiplicidad de condiciones: 

Enmarcado en la teoría de la Complejidad, Prigogine (1996) aporta nuevos enunciados sobre 

las leyes de la naturaleza, que abarcan las categorías de  posibilidad, probabilidad,  incertidumbre, 

trayendo una nueva comprensión del universo y de la subjetividad. En la percepción del mundo 

como “devenir”, se abre en la educación la posibilidad de abordar la innovación, la creatividad y la 

libertad. Monteiro (2005) afirma, en relación a las nuevas perspectivas acerca de la universidad y 

currículum, que a partir de estas nuevas posturas epistemológicas se muestra que todos 

participamos de la realidad, no sólo como espectadores, por lo cual no tendría sentido una división 

entre sujeto y objeto.  

1.4: Sujeto de la experiencia: 

Desde una mirada experiencial, es interesante entender al currículum como referido a todo el 

ámbito de experiencias, fenómenos educativos y problemas prácticos, donde los docentes ejercen 

su práctica profesional y los alumnos desarrollan su experiencia escolar. Desde esta mirada   

Bolívar (2001) propone recuperar el “currículum” como “curso de una vida”. Como curso de la 

vida, “curriculum vitae”, el currículum es el recorrido o trayectoria personal que ha dado lugar a un 

conjunto de experiencias y aprendizajes. El movimiento reconceptualizador fue el primero que 

reivindicó esta dimensión autobiográfica, que después se ha vuelto a refrendar (Pinar, Reynolds, 

Slatery y Taubman, 1995). Cada individuo es portador de un currículum, de un conjunto de 

experiencias que han forjado su identidad, su personalidad y el capital cultural con que cuenta 

(Bolívar, Domingo y Fernández, 2001). Se puede afirmar entonces que los profesores no enseñan  

un currículum sino que viven un currículum conjuntamente con los alumnos.  

 

 

Los sujetos y el currículum Universitario en cada proyecto educativo 
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La Modernidad se dedicó a  cambiar al sujeto religioso por un sujeto racional. El 

conocimiento científico pretendía haber alcanzado verdades universales. La Ciencia Moderna se 

constituyó como el único paradigma que permitió  explicar al mundo. La Ciencia llevó a una 

separación entre sujeto conocedor y objeto a conocer. El Conocimiento debía ser  racional, 

instrumental y neutro. La educación pretendía formar un sujeto humanista y altruista. La verdad era 

pensada como externa, por lo que debía ser descubierta y develada. En un mundo regido por las 

leyes de la Física Newtoniana, no existían posibilidades de creación. El hombre debía colocarse al 

servicio de la razón, ocultando su subjetividad, su imaginación o sentimientos, los cuales más bien 

constituían un obstáculo al conocimiento. 

De acuerdo a Alves y Bonafé (2009) existe actualmente una falta  de  problematización  de  

las narrativas modernas que todavía impregnan la producción curricular. Sin cuestionar la 

epistemología moderna, sería difícil vislumbrar  otras  posibilidades teóricas y prácticas para el 

campo curricular. Los autores sostienen que existen investigaciones y estudios que vienen 

mostrando cómo el currículum actual continúa impregnado por el  mundo  moderno:  secuencial,  

compartimentado, obsesionado  por  la  cantidad  de  contenidos,  ambicioso,  constituido por 

grandes narrativas o explicaciones que excluyen, jerarquizan y dicotomizan el mundo, 

fundamentado en una ciencia masculina, blanca, eurocéntrica, con una clara preferencia por lo 

abstracto frente a lo concreto.  

Dentro de esta perspectiva de formación del sujeto moderno se constituyó el Currículum 

Universitario, en el decir de Monteiro (2005) de tipo “racionalista, lineal, fragmentado, 

predefinido, rígido, jerárquico, idealista”, que prioriza lo objetivo sobre lo subjetivo. Esto se 

ejemplifica en planes de estudio estructurados por disciplinas, un currículum fuertemente 

clasificado, y carreras que abarcaban un listado de conocimientos enciclopedistas, los  que se 

reflejan hasta hoy en la formación universitaria. La rigidez del currículum no permitiría intervenir 

al sujeto, al no existir opciones de elección o decisión en su trayectoria formativa. 

A partir de las reformas de la década del 90, impregnadas por ideologías neoliberales, se 

intentó sustituir al sujeto racional ilustrado por el consumidor. La educación dejó de considerarse 

un derecho para ser un bien de consumo, y la conducción de la enseñanza por profesionales de la 

educación fue sustituida por técnicas y procedimientos gerenciales preocupados por la eficiencia y 

la productividad. La pedagogía y el currículum cedieron el lugar a la especificación gerencial de 

objetivos vinculados con la productividad empresarial. Se comenzó a exigir una modernización al 

currículum Universitario, que impactó en diversas adecuaciones de mismo a las demandas del 

aparato productivo. Aparición de carreras cortas, tecnicaturas, títulos intermedios, contenidos de 

índole empresarial, pueden ejemplificar esta nueva tendencia movida por la necesidad de una 

inserción rápida en la vida laboral, debido a la crisis económica y al desempleo creciente. Las 
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evaluaciones de calidad, los rankings universitarios, y la multiplicación de las ofertas de carreras de 

corta duración son evidencias de  la permanencia del neoliberalismo en el currículum universitario.  

 

 

Interrogantes al  Currículum Universitario  

Sería interesante plantear qué desafíos estarían presentándole al currículum las nuevas 

concepciones sobre los sujetos. Se abren entonces  los siguientes interrogantes: 

¿Qué currículum queremos en nuestras universidades y para qué sujetos? 

¿Se pueden brindar contenidos relevantes para las áreas de conocimiento en función de la 

titulación y a la vez, promover la comprensión y el aprendizaje autónomo? 

¿Puede el currículum integrar la necesidad de acuerdos institucionales y  contemplar a la vez 

espacios de autonomía para el docente? 

¿Es necesario responder a las demandas que hacen los empleadores al currículum 

universitario?  

¿Se pueden favorecer experiencias no académicas que resulten formativas para el futuro 

profesional?  

¿Cómo podrían integrarse las categorías de complejidad, azar, contingencia, fluctuación en 

el currículum universitario? 

¿Cómo podrían los estudiantes tener un mayor protagonismo en las decisiones acerca de sus 

trayectorias de formación? 

¿Se puede favorecer la articulación de diversas áreas y la integración de diversas 

experiencias extra institucionales desde el currículum? 

 

 

Algunas Propuestas 

Teniendo en cuenta las corrientes post-estructuralistas que comprenden al sujeto como un 

devenir, cabe  proponer un currículum en acción que integre a los sujetos que participan de su 

formación. De esta manera el currículum podría convertirse en un relato compartido, que integre 

las propias biografías de los actores. La enseñanza implicaría una “narrativa en acción”, y los 

modos de ser y hacer en clase serían vistos como relatos que los propios actores cuentan y reviven 

de manera compartida. 

Teniendo en cuenta una mirada desde la complejidad, se propone un currículum que deberá 

tener énfasis en la interacción y en la transición, que se traduce en una postura de reflexión, de 

diálogo, de creación y recreación que permita superar la dicotomía teoría- práctica.  Esto podría 

plasmarse en favorecer que los sujetos construyan una red de experiencias que intervengan en la 

construcción de su subjetividad,  donde el pasado el presente y el futuro estén interrelacionados. 
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Ampliar la mirada hacia la experiencia estaría implicando que se puedan integrar al 

Currículum Universitario todo tipo de vivencias que puedan resultar formativas para el sujeto, 

aunque no sean de tipo académicas. Prácticas sociocomunitarias, artísticas, deportivas, expresivas, 

laborales, podrían entonces validarse como parte de la formación requerida para el futuro 

profesional de Nivel Superior. Para superar la rigidez, sería interesante no mirar los trayectos 

formativos de manera unívoca, sino que cada sujeto pueda construir su proyecto de formación 

universitaria de manera activa, realizando sus elecciones de acuerdo a gustos, posibilidades y 

decisiones personales. 

Desde perspectivas críticas sería importante superar las miradas individualistas,  formando 

sujetos colectivos, que puedan construir proyectos en común, para  participar activamente en los 

distintos niveles de determinación curricular.  

Los interrogantes son muchos, se plantean desafíos al currículum universitario que 

convendrá ahondar, y plasmarlo en propuestas concretas. El currículum podrá seguir 

construyéndose en la marcha, desde una acción reflexiva y con una mirada amplia. Muchos 

caminos se abren y será preciso emprender la marcha hacia un nuevo currículum universitario 

acorde a las corrientes de pensamiento del siglo XXI. 
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Resumen 

El presente trabajo pretende reflexionar y compartir un camino recorrido por el equipo 

docente que integra la “Práctica Pre-Profesional VI en comunidad, de la Licenciatura Terapia 

Ocupacional, de la Universidad Nacional del Litoral. La misma contempla en su plan de estudio 

seis espacios de Prácticas Pre-profesionales, que permiten a los estudiantes tener una experiencia 

de aprendizaje situado. A lo largo de diez años hemos repensado nuestras prácticas docentes sobre 

la base de la construcción de autonomía de los estudiantes y comunidad. En este proceso fue 

tomando cuerpo la intencionalidad político-ética que para acompañar es necesario  poner en juego 

el enclave “somos, estamos y hacemos siendo parte del Contexto”; en donde desde el currículo 

delineamos  distintos momentos de aproximación e intervención con la  comunidad, de 

interpelación, elaboración, reelaboración, construcción colectiva de distintas miradas respecto a la  

alteridad, territorio e interculturalidad. 

Se promueve el  protagonismo y la confianza de los estudiantes para la expresión de 

sensaciones, emociones, análisis colectivos de los contextos, vivencialidad en los seminarios y 

supervisiones, así como también durante los mismos se van constituyendo espacios  en donde las 

narrativa y  la escritura de trabajos libres posibilita descubrir la propia voz  desde un lugar de 

productores de conocimiento y contribuye a la revisión permanente de la praxis. Así consideramos 

que el proceso de acompañar a comunidades en la búsqueda de la autonomía, no puede ir sin el 

ejercicio de la propia, lo cual implica correrse del lugar de consumidores y reproductores de lo 

dado, para encontrarse actuando en el lugar de la producción, de nuevas prácticas, de nuevos 

caminos, que abra a nuevos mundos. 

 

 

Abstract 
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The present work tries to think over and to share a way crossed by the educational equipment 

that integrates the "Pre-professional Practice the 6th in community”, of the Master Occupational 

Therapy, of the National University of the Littoral. 

Throughout ten years we have rethought our educational practices on the base of the 

construction of autonomy of the students and community. In this process there was taking shape the 

premeditation politician - ethics who to accompany is necessary to bring into play the enclave " we 

are, are and do being a part of the Context "; where from the curriculum we delineate different 

moments of approximation and intervention with the community, of interpellation, production, 

reproduction, collective construction of different looks with regard to the alterity, territory and 

interculturality. 

There is promoted the protagonism and the confidence of the students for the expression of 

sensations, emotions, collective analyses of the contexts, roll-playing in the seminars and 

supervisions, as well as also during the same ones spaces are constituted where the narratives and 

the writing of free works makes possible to discover the own voice from a producers' place of 

knowledge and contributes to the permanent review of the practice. 

This way we think that the process of accompanying to communities in the search of the 

autonomy, cannot go without the exercise of the own one, which implies moving along of the 

consumers' place and breeding of the given thing, to be acting in the place of the production, of 

new practices, of new ways, which opens to new worlds. 

 

 

El trayecto universitario  y su implicancia en la construcción de la(s) identidad(es) 

profesional 

En la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina), Facultad de Bioquímicas y 

Ciencias Biológicas,  se dicta la Licenciatura en Terapia ocupacional, cuyo plan de estudio inicial 

ha sido modificado en diversas oportunidades, y en la actualidad ha sido aprobado en una nueva 

propuesta que entrará en vigencia a partir del presente año. El perfil del título anticipa profesionales 

"capaces de desarrollar conceptual, metodológica y técnicamente intervenciones para la promoción 

de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación desde la perspectiva 

ocupacional como aporte al bienestar de la comunidad" (Nº1137, 2013). 

Esta Licenciatura estructurada en cinco años, presenta cuarenta y una asignaturas, 

cuatrimestrales en su mayoría, que intentan mostrar la diversidad de campos teóricos que aportan a 

pensar la relación ocupación/sujeto/entorno, desde la perspectiva social, psicológica, cultural, 

ocupacional y acercar instrumentos metodológicos y técnicos que organicen el saber hacer en el 

marco de una propuesta terapéutica orientada a las personas, grupos y comunidades.  
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Desde nuestra participación en la vida universitaria como docentes y supervisoras de 

"Práctica Profesional de Terapia ocupacional en Comunidad"  podemos apreciar en los espacios de 

reflexión de las mismas como testigos privilegiadas  -ya que nos situamos en el último año de la 

Licenciatura, sus razonamientos terapéuticos que dan cuenta de una posición epistemológica-ético-

política, resultante de la conjunción de capacidades aptitudinales,  procedimentales y conceptuales  

que han podido integrar  de modo singular a lo largo del trayecto universitario y que van 

anticipando la(s) identidad(es) profesional. Del análisis en su complejidad de este panorama 

podemos enunciar aquellos aspectos que entendemos fundamentales a la hora de incidir en la 

construcción de la misma: 

 Prevalece aún una formación vinculada al modelo médico hegemónico con sus consecuentes 

implicancias en la definición del perfil profesional.  

 La autonomía de las cátedras y de  las prácticas profesionales favorece la fragmentación de 

los trayectos formativos con  escasos espacios de integración e intercambio entre ambas.  

 Las diferencias de enfoques, modelos, posiciones epistemológicas en torno a la terapia 

ocupacional, la salud, el hombre, ahondan las posiciones opuestas sin propiciar espacios para 

que a través de la diversidad se puede   pensar la integralidad.  

 Hay predominio de conocimiento científico (modelos) desde un enfoque positivista en 

relación con el   conocimiento científico que refiere a teorías sociales en sus diferentes 

enfoques (perspectiva crítica; de la complejidad; teoría feminista;  teoría de sistemas, otros).  

 La percepción de los estudiantes en torno a la identidad profesional del T.O está asociada 

preferentemente a la rehabilitación e inclusión de personas con discapacidad; con problemas 

en salud mental; con necesidades de rehabilitación física, donde el hecho que habilita la 

intervención profesional es un "otro" con problemas y un "profesional" con soluciones. 

 Prevalece en los estudiantes una mirada sustentada en la diversidad ante las personas con 

discapacidad y/o enfermas construidas científicamente durante el trayecto formativo, 

mientras que refieren una mirada sustentada en la diferencia ante personas desafiliadas y 

vulnerables (lazo social/ocupacional), sostenida predominantemente en el sentido común.     

Este panorama, siendo parte del colectivo docente nos involucra, interpela y desafía en la 

búsqueda de estrategias que procuren ampliar la mirada e integrar los recursos conceptuales, 

metodológicos y técnicos que les permita a los estudiantes implicarse en la cotidianeidad de las 

personas " la cual se funda en retomar en forma histórica y contextualizada al sujeto y su inserción 

participante en el colectivo" (Galheigo).     

 

 

 Procurando la Construcción de Autonomía en los Estudiantes y las Comunidades 
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Entendemos desde nuestra posición ético-política que participar desde la universidad en pos 

de la transformación social, procurando el emponderamiento singular y colectivo de las 

comunidades y acompañando procesos de restitución de derechos a "tener derechos", involucra en 

un proceso dialéctico a los mismos estudiantes, en sus propias búsquedas en torno a la identidad, no 

sólo profesional y a su autonomía. 

Durante el transcurso de la práctica profesional, en los espacios de supervisión y seminarios 

nos proponemos resinificar las praxis que llevan a cabo en el territorio procurando desde el inicio 

un entorno áulico que promueva la expresión de sus creencias, valores, supuestos conceptuales, 

posiciones ideológicas sustentadas en el sentido común y las representaciones sociales que se 

construyen en torno a los desafiliados y/ o predominio de metodologías positivistas que colabora a 

que los estudiantes adopten "una posición de neutralidad científica y no relacionen los problemas 

de las personas y/o de los colectivos a las cuestiones de clase, género, y/o etnia, ni tampoco a los 

valores, ni a la posición política de los profesionales y científicos."(Galheigo, 2003) 

A los fines de este relato, identificamos tres fases fundamentales durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje junto con propósitos y estrategias respectivas: 

1.Fase "Aproximación a comunidad:  Texto/Contexto (espacio que sirve como marco para 

entender un episodio)". 

Este primer momento procura identificar los trayectos culturales, económicos, históricos, y 

políticos propios de la comunidad,  a partir de la inclusión en ámbitos institucionales del Estado y/o 

de la sociedad civil y el acercamiento a historias de vida singulares, familiares y colectivas donde 

puedan con y junto a otros colaborar en propuestas de promoción de la salud, desde una visión 

amplia (intersectorial, integral, interdisciplinaria, comunitaria). La participación por parte de los 

estudiantes en la cotidianeidad de la comunidad es sumándose a lo que viene siendo, identificando 

las acciones que se vienen realizando antes de su llegada,  en términos de Bertucelli, consiste 

principalmente en reconocer la existencia de movimientos comunitarios emergentes y articularse a 

ellos, para desde allí, lograr impactar en el tema de salud específico que la población priorice en 

ese momento." (Sebastian Bertucelli, 1997). Se trata entonces de ir advirtiendo los aportes que 

pueden ser acercados desde lo disciplinar en la medida en que se construye una demanda singular o 

colectiva que pueda colaborar en mejorar la calidad de vida de las personas con quienes se 

establece una vinculación terapéutica. Para Víctor Giorgi, los operadores sociales se implican, 

definiendo el término como:   

 

" ...manojo de vínculos conscientes e inconscientes que atan al operador con la situación 

y las personas con que trabaja. Incluye intereses, valores, necesidades, deseos, que de no ser 

incluidos como material de análisis operan como “punto ciego” favoreciendo alianzas 

contrarias al cambio y “contratos narcisistas” donde el éxito de la intervención pasa por el 

acercamiento de los sujetos a nuestras posturas y puntos de vista atentando contra su búsqueda 

de auténtica autonomía". (Giorgi) 
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En esta fase, las estrategias propuestas tienen como finalidad favorecer el protagonismo 

activo de  los estudiantes al diseñar sus registros de campo tomando como experiencia previa los 

instrumentos acercados en los espacios de práctica anteriores con la posibilidad de que sean re 

significados a partir en un nuevo contexto de aprendizaje. 

2.Fase "Comprender  la cuestión social y sus implicancias en la cotidianeidad de la 

comunidad: Somos, estamos y hacemos siendo parte del contexto". 

En este tiempo la posición ético-política de la cátedra es poner en tensión cómo se define, 

desde dónde y  quién/es la aproximación diagnóstica que posibilita implementar acciones en un 

proyecto singular y/o colectivo. Se interpelan las perspectivas positivistas y promueven la 

perspectiva crítica y de la complejidad, propiciando la construcción colectiva durante todos los 

momentos metodológicos del proceso, en un ensamble de saberes que integra lo académico y lo 

comunitario. En términos de Giorgi, se trata de promover políticas participativas que asignan a los 

sujetos un rol activo como sujetos de derecho fortaleciendo su autonomía y la construcción de 

ciudadanía. 

En los espacios áulicos y de supervisión propiciamos la circulación de la palabra para que se 

explicite el sentido común que existe ante la alteridad lo que permite ir al encuentro de ellos, desde 

el lugar en el que se hayan y acompañarlos hacia otro posible, con lo cual compartimos nuestras 

propias trayectorias laborales, acercando nuevas preguntas que interroguen lo obvio y nuevos 

marcos conceptuales que permitan dar respuestas a nuevas preguntas. En esta fase se incluyen en 

los seminarios recursos audiovisuales, dinámicas de animación sociocultural, dramatizaciones,  

resaltando la importancia que tiene poder reconocer estos preconceptos en nuestros propios 

cuerpos, en los gestos, las miradas, las sensaciones y emociones; identificar el rechazo, el miedo, la 

ansiedad, todo aquello que puede surgir fundamentalmente ante lo desconocido (o más bien 

conocido desde los prejuicios) que en muchos sentidos suele ser lo temido.  

3. Fase de re significación de la/s identidad/es profesional: definición de la posición ético 

política de los estudiantes  

En este último tramo del proceso de enseñanza aprendizaje, proponemos en el espacio áulico 

que los seminarios  sean llevados adelante por los estudiantes quienes definen las temáticas, los 

marcos conceptuales, la metodología participativa y técnicas, que nos permitan seguir 

reflexionando y profundizando los supuestos epistemológicos, éticos, políticos que subyacen en 

nuestra intervención profesional. Al finalizar este proceso y para la aprobación del mismo, se 

solicita a los estudiantes la realización de una ponencia en primera persona reflexionando su praxis 

con apoyo en los marcos conceptuales que identifican su posicionamiento como terapista 

ocupacional en comunidad. 

Como nos aporta Rocha Medeiros: 
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"Para que el terapeuta ocupacional sea un agente social comprometido con las 

cuestiones de calidad de vida incluidas en el proceso de las ocupaciones humanas es necesario 

que tome conciencia de las intencionalidades políticas que subyacen en la práctica clínica, a 

través de un análisis cuidadoso de las propuestas institucionales. Deberá considerar que al 

elegir un modelo de intervención y sus instrumentos de trabajo está optando por una 

perspectiva que se hace extensiva en la constelación social" (Medeiros, 2008) 

 

Como nos aportan Ferrier y Netto, estudiantes de la Licenciatura de T.O. en su trabajo final: 

 

"Pudimos observar cómo las miradas que tenían las personas que se acercaban al puesto 

de venta, reflejaban la desvalorización de las capacidades de los operarios, haciendo hincapié 

en la deficiencia. Expresiones como ¿los dulces realmente los hacen ustedes?¿no me están 

mintiendo?, los hacen solos?, denotan los prejuicios que tienen sobre las personas con 

discapacidad. Ante esta situación los operarios les contestaban todas sus dudas. El rol de T.O. 

fue identificar  junto con los jóvenes sus demandas y necesidades e investigar los recursos 

sociales de la comunidad en la que viven, intermediar entre las demandas encontradas y las 

concepciones que existen en la sociedad sobre la discapacidad, implementar estrategias para 

poder encontrar las posibles rupturas a esas etiquetas que estigmatizan e  invisibilizan sus 

conocimientos, recursos, saberes  y capacidades, a modo de que sean partícipes activos de un 

proceso de lucha por sus derechos como sujetos y ciudadanos." (Ferrier, 2011) 
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Resumo 

O estudo apresentado buscou compreender as implicações da Política de Formação de 

Professores da Educação Básica (PARFOR), na formação de professores-estudantes do Curso de 

Pedagogia da Universidade Federal do Piauí (UFPI), no Brasil. É resultado de uma experiência na 

docência do ensino superior, enquanto professor formador, na disciplina Fundamentos da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) no referido Programa. O objetivo desse estudo consiste em analisar os 

desafios e perspectivas vivenciados por um grupo de educadores e educadoras do curso de 

Pedagogia de uma universidade do interior do Estado do Piauí, frente a uma nova rotina, que 

demanda superação de dificuldades, quebra de paradigmas e incorporações de novas práticas de 

pesquisa e estudos sistematizados. Para melhor compreensão dos contextos de implantação do 

PARFOR, buscou-se analisar a legislação vigente, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), o Plano Nacional de Educação (2011-2020) e o Decreto 

6.755/2009, que institui a Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério. O 

referencial teórico dessa investigação se baseou em Freire (1997), Tardif (2002), Nóvoa (1995), 

Garcia (1995), entre outros, que discutem as realidades e desafios da formação docente no Brasil e 

no mundo. Os resultados apontaram para uma fragilização nos processos de formação contínua dos 

professores-estudantes, vivenciados nos seus espaços de trabalho, anteriores a formação acadêmica.  

 

 

Abstract 

The present study sought to understand the implications of Training Policy Teachers of Basic 

Education (PARFOR), in teacher - students of the School of Education of the Federal University of 

Piauí (UFPI), in Brazil. It is the result of a teaching experience in higher education as teacher 

trainer; discipline Foundations of Education for Youths and Adults (EJA) in the Program. The aim 

of this study is to analyze the challenges and prospects experienced by a group of educators of 

pedagogy students at a university in the state of Piaui, before a new routine, which requires 

overcoming difficulties, break paradigms and mergers new means of research and systematic 

studies. For better understanding of the contexts of deployment PARFOR, we sought to analyze the 



 

1767 

 

current legislation, especially the Law of Guidelines and Bases of National Education (LDB No. 

9.394/96), the National Education Plan (2011-2020) and Decree 6,755/2009 establishing the 

National Policy on Education of Professionals of the Magisterium. The theoretical framework of 

this research was based on Freire (1997), Tardif (2002 ), Nóvoa (1995), Garcia (1995), among 

others, discussing the realities and challenges of teacher education in Brazil and worldwide. The 

results pointed to a weakening in the processes of continuous training of student teachers, 

experienced in their workspaces, previous academic training . 

 

 

Algumas reflexões iniciais 

Na educação brasileira, quando nos referimos à formação de professores, existe uma vasta 

lista de obras e um grande número de teóricos que, principalmente, nos últimos 20 anos, podem nos 

auxiliar no exercício de fazermos uma reflexão sobre os caminhos percorridos por essa importante 

temática da educação. Fato este, que exige do pesquisador uma criteriosa escolha, pois muitas são 

as vertentes e em alguns casos, totalmente divergentes entre si.  

Para efeito deste texto, buscamos compreender as implicações da Política de Formação de 

Professores da Educação Básica (PARFOR), na formação de professores-estudantes do Curso de 

Pedagogia da Universidade Federal do Piauí (UFPI), no Brasil. Objetivamosanalisar os desafios e 

perspectivas vivenciados por um grupo de educadores e educadoras de uma universidade do 

interior do Estado do Piauí, frente a uma nova rotina, que demanda superação de dificuldades, 

quebra de paradigmas e incorporações de novas práticas de pesquisa e estudos sistematizados.  

Assim, iniciamos este estudo apresentando as políticas de formação de professores no Brasil, 

a partir da década de 1980, com destaque para a política de formação de professores após alei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96. Em seguida, discutimos os 

resultados de uma pesquisa realizada com professores em exercício, destacando os desafios e 

perspectivas da formação, no contexto do PARFOR. Por fim, tecemos algumas considerações 

acerca deste estudo.  

 

 

Política de formação de professores no contexto brasileiro: caminhos do PARFOR 

No Brasil, a formação de professores da educação básica tem se constituído objeto de 

inúmeras reflexões, sobretudo, a partir da década de 1980, com a reabertura democrática do país, 

reflexo de pressões dos movimentos sociais ligados à educação. Esse período trouxe dois pontos 

básicos, no que se referem à formação dos professores, o caráter político da prática pedagógica e o 

compromisso do educador com as classes populares. 
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Nesse período “a denúncia da crise educacional brasileira e a concomitante defesa de 

melhores condições de trabalho e salários dignos para o magistério aparecem com frequência nos 

textos sobre formação de professores” (Pereira, 2007:18). Porém, somente nos anos 90 a discussão 

ganha tal dimensão a ponto de conduzir à realização de reformas educacionais, culminando com a 

criação de leis, decretos e regulamentações que sustentam e apoiam a formação inicial e continuada 

de professores no cenário nacional.  

A Constituição Federal (CF) brasileira de 1988, quando estabelece a educação como direito 

de todos os cidadãos, abre caminhos para várias ações governamentais que viriam marcar o final da 

década de 1990 e início dos anos 2000. Um exemplo disso foi à promulgação da LDBENnº 

9.394/96, que garante no artigo 62 que a formação dedocentespara atuarna educação básica far-se-á 

em nível superior, em curso de licenciatura, em universidades e institutos superiores de educação. 

Esse artigo é reforçado pelo § 4º do artigo 87 que estabelece prazo para o oferecimento de 

formação inicial aos professores, queainda não a possuíam até o final da década da Educação.  

No mesmo ano, atendendo ao que fora propostona citada legislação, a formação dos 

professores que já atuavam na educação básica ganhou força com a aprovação da Lei nº 9.424/96, 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF). No seu art. 7º 

fica instituído que pelo menos 60% dos recursos do fundo deverão ser aplicados na remuneração 

dos profissionais do magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental 

público, bem comoparte desses recursos na formação de professores leigos,visando sua 

capacitação, mediante cursos de aperfeiçoamento e reciclagem. 

Posteriores a este fundo, muitas outras políticas foram implementadas pelo Ministério da 

Educação (MEC) com o intuito de desenvolver os seguintes programas: a Rede Nacional de 

Formação Continuada de Professores da Educação Básica; o Programa de Formação de Professores 

em Exercício/Proformação; o Proinfantil; a Pró-Licenciatura; o Pro-Ifem; o Programa Universidade 

para Todos/PROUNI; o Pró-Letramento; o Programa Universidade Século XXI; o Pro Docência; a 

TV Escola; o Programa de Apoio à Educação Especial (PROESP); a Educação no campo; a 

Educação indígena, entre outros, todos com o objetivo de combater o fracasso escolar (Brasil, 

2005). 

Dentro desse contexto, em 24 de abril de 2007, o Governo Federal lançou por meio do 

Decreto nº 6.094 o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, com objetivo de atuar em 

regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e os Estados, e também com a 

participação das famílias e comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação básica. 

Este decreto menciona que, a participação da União no Compromisso será pautada pela 

realização direta de 28 diretrizes, buscando, quando couber, o incentivo e apoio à 

implementaçãopor Municípios, Distrito Federal, Estados e respectivos sistemas de ensino. A 

diretriz XII visa instituir programa próprio ou em regime de colaboração, para formação inicial e 
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continuada dos profissionais da educação. Odecreto traz ainda, a necessidade de elaboração pelos 

Municípios,Distrito Federal e os Estados do Plano de Ações Articuladas (PAR), que consiste num 

conjunto articulado de ações, apoiado técnica ou financeiramente pelo MEC, visando ao 

cumprimento das metas do Compromisso e a observância das suas diretrizes. 

Esses acontecimentosmarcaram a política de formação de professores no contexto da Lei 

9.394/96, que antecederam o surgimento do Decreto nº 6.755/2009, queinstituiu uma Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica. Este, por sua vez, criou 

os Fóruns Estaduais de Apoio à Formação dos Profissionais da Educação, constituindo um Plano 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica (PARFOR), com “a 

finalidade de organizar, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para as redes 

públicas da educação básica” (Brasil, 2009:1).  

Para cumprir esse decreto, o MEC delegou à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) a responsabilidade pela indução, fomento e avaliação dos cursos no 

âmbito do PARFOR, ofertando todas as licenciaturas nas áreas de conhecimento da educação 

básica, nas modalidades: presencial e a distância. Nesse sentido, a Diretoria de Educação Básica 

Presencial (DEB), em conformidade com a legislação, fornece o suporte técnico às Secretarias de 

Educação dos Estados e IESformadoras, para viabilizar a oferta de cursos e vagas, em atendimento 

à demanda dos professores da rede pública estadual e municipal de Educação Básica, sem 

formação adequada, conforme prescrito na LDBEN (Ferro, 2009). 

O PARFOR se configura como uma política recentee está contemplada no Plano Nacional de 

Educação (PNE) para o decênio 2011 até 2020, que apresenta vinte metas acompanhado das 

respectivas estratégias, que deverão ser alcançadas pelo país. Foi nesse contexto que, em 28 de 

maio de 2009, a UFPI assinou, por intermédio da CAPES, o Termo de Adesão ao Acordo de 

Cooperação Técnica (ACT), firmado entre a Secretaria da Educação e Cultura (SEDUC) do Piauí e 

o MEC, com vistas à implantação do 1º Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica, destinado a atender a demanda de professores em exercício na educação básica, na rede 

pública de ensino, com a oferta de ensino superior público, gratuito e com qualidade.  

 

 

Desafios e perspectivas da formação de professores: interagindo com os sujeitos da 

pesquisa 

Com o intuito de refletir as contribuições do PARFOR para formação docente, aplicamos um 

questionário com dezoito professores, pessoas jovens e adultas com faixa etária predominante entre 

25 e 60 anos de idade, estudantes da UFPI, situada no município de Parnaíba, Estado do Piauí, 

localizado na região nordeste do Brasil. O perfil profissional dos pesquisados enquadra-se na 
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educação básica, em modalidades e níveis diferentes, inclusive na modalidade Educação de Jovens 

e Adultos (EJA). Esses professores-estudantes possuem apenas formação em nível médio, o 

chamado Curso Normal. Por esta razão, eles almejam a primeira licenciatura, graduação em 

Pedagogia, através do PARFOR/UFPI. 

As informações fornecidas pelos professores pesquisados foram analisadas, refletidas a partir 

dos sentidos atribuídos a repetição de palavras, as semelhanças entre as expressões descritas, de 

acordo com o contexto em que foram escritos, possibilitando-nos identificar as contribuições, os 

desafios e perspectivas expressa nos relatos. Assim, elegemos para os nomes dos sujeitos P1, P2, 

P3 e assim sucessivamente. Pelas análises, extraímos das reflexões das respostas escritas pelos 

sujeitos três dimensões: pessoal, pedagógica e política.  

Na dimensão pessoal tratamos das motivações e perspectivas pessoais dos professores, 

conforme explicitadas nas seguintes respostas: “quando terminar o curso que eu consiga passar em 

um concurso e melhorar a minha vida pessoal e profissional” (P1); “as minhas expectativas são: 

poder concluir o curso, e me estabilizar como profissional na área da educação [...]” (P15). Essas 

respostas revelam que concluir o curso é uma das metas principais dos professores, além da 

qualificação profissional que pode trazer um retorno financeiro. O curso também tem colaborado 

para melhoria na prática educativa, justificado pelo compromisso com o conhecimento, conforme 

explicitado no relato “adquiri mais conhecimentos, experiências” (P10). Isso confirma o que Tardif 

(2002) chama de “saberes experienciais ou práticos” que é realçado pelos saberes da formação 

profissional, aprimorados na academia.  

Com relação àdimensão pedagógica ressaltamos as implicações do PARFOR na formação do 

profissional do magistério. Essa dimensão encontra-se expressa nas seguintes respostas sobre as 

expectativas com relação ao Curso de Pedagogia: “quando surgir oportunidade eu estarei preparada 

com novos conhecimentos, trazendo a metodologia atual para os alunos” (P5); “será útil porque irá 

me ajudar nas metodologias, na maneira de ensinar meus alunos” (P10).Pelo exposto nessas falas 

temos claramente descrita a perspectiva de que o curso contribuirá com aprendizagens úteis para o 

desempenho docente. Os professores experientes buscam na formação superior suprir suas 

carências de metodologia, cuja finalidade reside na aplicação em sala de aula. 

No que se refere à dimensão política destacamos o posicionamento dos professores diante 

deste percurso formativo. Percebemosimplícito na fala de um dos professores o crescimento da 

consciência política, quando este afirma que o conhecimento adquirido com as leituras e discussões 

em sala de aula melhoraram a sua participação, principalmente no que se refere à temática da 

profissionalização docente: “as reflexões oportunizadas na sala de aula me encorajam a lutar pela 

minha classe” (P6); “nossos professores nos mostraram outra forma de encarar a minha condição 

de professor, valorizando-me [...]” (p11).  
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A análise aqui desenvolvida confirma, ainda que a prática destes docentes, anteriores a esta 

formação acadêmica, encontrava-se dissociada de uma teoria, capaz de dá consistência ao seu fazer 

cotidiano. No entanto, os professores em exercício são sujeitos em constante evolução e em 

contínuo desenvolvimento (Garcia, 1995), assim, as aprendizagens são reconstruídas e 

reelaboradas, quando confrontadas teoria e prática. Esse caráter inconcluso da formação também é 

vista por Nóvoa (1995) como indispensável para se avançar no saber ser, saber fazer, fazendo-se. 

Assim, percebemos que isto se concretiza na relação dialógica existente entre o processo de 

formação, o desenvolvimento profissional e as transformações da prática docente. 

 

 

Algumas reflexões finais 

Em síntese, os professores anseiam por uma formação de natureza técnica, isto é, prática. 

Isso nos leva a refletirtambém sobre o papel do professor formador na reconstrução da formação 

dos professores em exercício, que não pode se restringir na transferência de conhecimentos, típico 

da “educação bancária”, conforme nos alerta Paulo Freire (1997). Essa fragilidade dos profissionais 

é ocasionada pela fragilidade dos próprios processos de formação continuada. Desse modo, o 

desafio reside na superação das fragilidades, vivenciados pelos professores-estudantes nos seus 

espaços de trabalho, anteriores a formação acadêmica.  
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Resumen 

El proyecto ABECEDARIOS se desarrolló en el espacio Gramática Visual y Producción  del 

Ciclo de Formación Complementaria para la Educación Artística: Plástica, del Ministerio de 

Educación de Santa Fe. ABECEDARIOS  se acerca a los contenidos disciplinares desde  la 

percepción, la reflexión y la producción. Se vertebró sobre dos ejes: las imágenes en el ámbito 

escolar y la imagen digital en su producción.  

Si bien en su vida diaria los niños resuelven mayoritariamente los intercambios 

comunicacionales en el campo de lo visual, en el ámbito escolar el lenguaje visual parece tener un 

rol secundario. Partiendo de la pregunta sobre qué imágenes estaban en el aula y para qué, se 

realizó un relevamiento de imágenes en los ámbitos escolares en que los estudiantes participaban. 

Se indagó tipos de imágenes, procedencia, función, quiénes las habían seleccionado y cuáles habían 

sido los criterios.  Un dato significativo fue la presencia sobre los pizarrones, lugar preponderante 

en espacios organizados frontalmente, de carteles abecedarios que, producidos por los docentes, 

“sacados” de revistas o realizados por los estudiantes, tenían una estructura similar: cada letra era 
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presentada y acompañada de la imagen de un objeto cuyo nombre comenzara con la letra en 

cuestión. Los estudiantes fueron realizando las indagaciones de manera individual o en pequeños 

grupos y fueron presentando los resultados de la investigación y construyendo en el diálogo y el 

intercambio.Se propuso una producción visual. Los estudiantes construyeron de manera grupal un 

abecedario, cada uno seleccionó algunas letras y después se acordaron pautas de trabajo para lograr 

una coherencia. En esta parte del trabajo cobró importancia la incorporación de lo digital en la 

propia producción, ya que las imágenes analógicas que produjeran debían ser pensadas para su 

digitalización. Se produjeron varias copias del abecedario que se ofrecieron a distintas escuelas.  

 

 

Abstract 

The Project “alphabets” was developed in the area Visual grammar and production of the 

cycle supplementary training for the artistic education: Arts of the educational ministry of Santa Fe.   

Alphabet considers contents from a perception, reflexion and production approach. Although 

in their everyday life children solve communicational exchanges mostly in the visual field, in 

schools visual language seems to have a secondary role. Taking as a starting point the question: 

¿which pictures are in the classroom and for what? A picture survey was held in the schools where 

students took part. Such survey consisted on the type of images, origin, function, the person who 

had selected them and the criteria that had been used to choose them. A significant finding is the 

presence in the front, a central role in frontally organized classrooms, of alphabets, that, either 

produced by the teacher, taken from magazines or done by students, have a similar structure: each 

letter is presented and accompanied by the picture of an object whose name starts with the letter in 

question. Students did the survey  individually or in small groups  and they presented the results of 

the investigation and built the dialogue and exchange among the rest of the class. A visual 

production was proposed, students made an alphabet in groups, each one chose some letters and 

then they agreed on some guidelines so that the production was coherent. In this part of the work 

the incorporation of a digital system became important in their own productions, because the 

analogical pictures that they would produce had to be digitized. Several copies of the alphabet were 

produced and offered to different schools. 

 

“Hoy abundan las imágenes. Nunca se había representado y mirado tantas cosas. 

Continuamente estamos entreviendo el otro lado del planeta, o el otro lado de la Luna. Las 

apariencias son registradas y transmitidas, rápido como el rayo. 

Pero esto ha venido a cambiar algo, inocentemente.  Se las solía llamar apariencias 

físicas porque pertenecían a cuerpos sólidos.  Hoy las apariencias son volátiles. La innovación 

tecnológica permite separar fácilmente lo aparente de lo existente. [El sistema actual] 

Convierte las apariencias en refracciones, como si fueran espejismos; pero no son refracciones 

de luz, sino del apetito, de un único apetito, el apetito de más.“(Berger, 2004: 17) 
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Proyecto Abecedario 

El proyecto ABECEDARIOS se desarrolló en el espacio Gramática Visual y Producción del 

Ciclo de Formación Complementaria para la Educación Artística: Plástica, del Ministerio de 

Educación de Santa Fe, destinado a personas que están desempeñándose como docentes de 

Educación Artística sin título docente, por lo que se trata de un grupo heterogéneo con 

conocimientos y experiencias muy diversas, todas ellas con práctica docente. 

Se trabajó un proyecto que permitiera realizar procesos individuales con momentos de puesta 

en común se consideró la manera más adecuada de permitir que los integrantes del grupo puedan 

construir conocimientos compartidos a partir de sus diferencias. Los resultados fueron tan 

positivos, que el momento de producción plástica, que se había pensado originariamente de manera 

individual, tuvo una vuelta interesante al plantear el grupo la realización de un trabajo colaborativo. 

Con este proyecto se trató de acercar a los contenidos disciplinares desde la percepción, la 

investigación, la reflexión y la producción y se vertebró sobre dos ejes: las imágenes en el ámbito 

escolar y la imagen digital.  

 

 

Las imágenes en el ámbito escolar 

La primera parte del proyecto (que por entonces no se llamaba ABECEDARIOS) se centró 

en investigar las imágenes que existen actualmente en el ámbito escolar. Si bien en su vida diaria 

los estudiantes de nuestras aulas resuelven mayoritariamente los intercambios comunicacionales en 

el campo de lo visual, en el ámbito escolar la imagen parece no tener ese protagonismo. Esto se 

debe, tal vez, a que el origen de la Escuela está unido a la palabra. Aún así, no podemos ignorar que 

se ha desarrollado una diversa y compleja cultura visual escolar, que abreva en las distintas formas 

en que esta institución se relaciona con la imagen: según Abramowski (2010), desde la 

desconfianza  absoluta, a su inclusión de manera más o menos crítica. 

Es importante poner énfasis en que la presencia y participación de las imágenes en la 

producción de la cultura no tiene una relación directa únicamente con nuestros estudiantes, sino 

que nos involucra a todos y nos afecta desde las formas de pensar la escritura, hasta cómo 

organizamos nuestra vida cotidiana. No se trata de una brecha generacional, el uso de las imágenes 

(y también de la tecnología asociada a su producción y distribución) está más relacionado al capital 

cultural que a la edad, y esto es algo que debemos tener presente al pensarlas en la escuela.  

Partimos de una pregunta: ¿Qué imágenes están en el aula y para qué? A partir de allí se 

realizó un relevamiento de imágenes en los ámbitos escolares en que los estudiantes participaban  y 
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se entrevistó a docentes sobre su uso. Se indagó tipos de imágenes, procedencia, función, quienes 

las habían seleccionado y cuáles habían sido los criterios.   

Los estudiantes fueron realizando estas indagaciones de manera individual o en pequeños 

grupos y fueron presentando los resultados de la investigación y construyendo en el diálogo y el 

intercambio las conclusiones posteriores. 

De esta manera se llegó a establecer que los soportes más habituales de las imágenes 

suministradas por el docente en el aula están dados por: los libros de texto; los afiches y las 

“copias” (de las que existen gran variedad, producidas por el docente, extraídas de libros, revistas, 

etc. y que reproducen las características de los libros de las que son extraídas, con las 

transformaciones consiguientes como la pérdida del color o el armado según criterios que imitan a 

los de los afiches). También se pudo establecer, según lo que manifestaron los docentes 

consultados que en cualquiera de estos soportes las imágenes cumplen las funciones de motivación, 

decorativa, de información, de reflexión o de ejemplo. 

Sobre los criterios que sustentan la selección de dichas imágenes, a pesar de una idea 

generalizada sobre su importancia y de la gran cantidad de información visual que los niños 

consumen fuera de la escuela, no se pudo determinar criterios claros y la selección parece quedar 

ligada al azar o a la disponibilidad. En general, la buena voluntad de los docentes carece de 

sustento teórico.  

Se concluyó, que además de la selección, debería ser fundamental la manipulación de las 

imágenes, para re-contemplarlas, des-automatizar la percepción y producir nuestros propios 

discursos. Por ejemplo, recortar historietas para ver estructuras recurrentes, utilizar imágenes de 

publicidades en otros contextos, armar cada alumno su propio abecedario o libro de lecturas 

recortando fotografías o realizando sus propias ilustraciones, todo ello con la dosis lúdica y 

abandonando miedos y prejuicios. 

Un dato reiterado de la investigación fue la presencia sobre el pizarrón, un lugar 

preponderante en espacios áulicos organizados exclusivamente de manera frontal, de carteles 

abecedarios, que, producidos por los docentes, “sacados” de revistas o realizados por los 

estudiantes, tienen una estructura similar: cada letra es presentada y acompañada de la imagen de 

un objeto cuyo nombre comienza con la letra en cuestión.  

 

 

La producción de imágenes 

La segunda parte del proyecto fue encarar la producción de imágenes para las aulas. Por un 

lado, la producción y, por otro, la reflexión sobre lo producido y su papel dentro del contexto 

escolar. 
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Se propuso una producción visual y se acordó que fuera un Abecedario, elemento que todos 

habían encontrado en sus investigaciones. 

Se buscó información sobre las características necesarias para la construcción de estos 

abecedarios, pero no se encontró en la biblioteca del Instituto Superior del Profesorado Nº 2 de 

Rafaela material específico sobre el uso de las imágenes. Daniel Feldman en “Imágenes en la 

historia de la enseñanza: la lámina escolar”, manifiesta que: “Consultando algunos importantes 

manuales actuales no he podido encontrar en ellos nada que haga referencia especial al uso de las 

imágenes o de los objetos como parte de la enseñanza.” (Feldman, 2004) 

Las menciones que se hallaron sobre abecedarios fueron muy vagas en cuanto a las 

imágenes; algunas referencias, por ejemplo, en un material para perfeccionamiento a distancia, 

aconseja que es conveniente que los niños “tengan a la vista un abecedario con dibujos que remitan 

a s (figurativas e inconfundibles) para cada letra”,después de enumerar estas palabras, “a” de araña, 

“b” de barco, etc. continúa “ellos mismos pueden hacer estas guirnaldas o carteles para el aula 

recortando figuras de revistas y asignándoles las letras.” (Marro, 1995:13) 

A pesar de estas dificultades en la búsqueda de teoría sobre el asunto, los estudiantes 

construyeron un abecedario, se repartieron las letras y después acordaron pautas de trabajo para que 

la producción tuviera coherencia. Cada uno produjo imágenes con las letras asignadas y de entre 

toda la producción se seleccionó una imagen por letra para armar el trabajo final. Lo que se priorizó 

en la producción fue la necesidad de evitar los estereotipos tan afianzados en la cultura actual y 

lograr una imagen personal. 

En esta parte cobró importancia la cuestión de la incorporación de lo digital en la propia 

producción, ya que las imágenes analógicas que produjeran debían ser pensadas para su 

digitalización, lo que permitiría tener a cada estudiante una copia del proyecto total, y también, 

realizar otras copias para las escuelas en las que trabajaban. 

 

 

 

 

La imagen digital  

La imagen digital había sido una de las temáticas trabajadas en la primera parte del año. De 

ese modo, se puso el énfasis en que si bien a mitad del siglo pasado, pensar una experiencia 

cotidiana de lo digital estaba reservado a la ciencia ficción; hoy, la tecnología digital, y los 

artefactos que a partir de ella se producen son parte de nuestra cotidianeidad y transforman los 

modos de ver, convivir, interactuar, acceder a la información, relacionarse, aprender y crear.  

Uno de los ámbitos de mayor transformación ha sido el de las imágenes. Consumimos 

imágenes, y también las creamos, modificamos y transferimos con una profusión inimaginable unas 
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décadas atrás y, por ende, hemos cambiado su lugar y significancia cultural. Esas imágenes, en su 

mayoría, tienen un tratamiento o transformación con tecnología digital, lo que posibilita la 

incorporación de elementos novedosos a las imágenes. Durante toda su historia la imagen requirió 

un soporte físico, material que la sustente: piedra, papel, cuero, tela. El lugar que ocupaba una 

imagen era único, dos imágenes no podían utilizar el mismo soporte sin que una borre a la otra o la 

interfiriera, como sucedía con los animales pintados en las cavernas a través de los años o los textos 

de los palimpsestos. En cambio, la imagen digital puede ser vista en la pantalla de una 

computadora, cerrarse, remplazarse por otra y nuevamente volver a ver  la imagen original o 

imprimirla y pasarla a un formato físico o transmitirla a distancia o verla en múltiples terminales a 

la vez. La imagen digital supera la idea de espacio con su ubicuidad. 

También, se puede editar, cambiar, recortar, separar, está constantemente en construcción. 

Así, incorpora, en su universo la noción de tiempo, no como movimiento como ocurre en el cine, 

sino como visualización y metamorfosis. La imagen digital es efímera, está en transformación 

permanente. Existe el tiempo que está en la pantalla, el tiempo en que no la modificamos.  

La tecnología digital permite la multiplicación de las imágenes y hace que convivamos con 

objetos reproducidos. La singularidad de la imagen, incluyendo la producción artística es algo de 

otro tiempo. La existencia de infinitas posibilidades de reproducción que ofrecen los medios 

digitales ha agudizado la crisis de la ruptura aurática de la que hablaba Walter Benjamin. Cuando 

hablamos de imagen digital, y me estoy limitando a la imagen digital fija para limitar y enfocar un 

poco el análisis en un tema amplio y complejo, la idea de obra singular desaparece. No es esto una 

situación nueva, sucede con los grabados desde tiempos antiguos y con la fotografía desde el siglo 

XIX. Lo que adquiere este fenómeno es una dimensión sin precedentes: la reproducción de un 

grabado o una fotografía tradicional o química tiene límites físicos que no parecen afectar a la 

imagen digital. Además de la reflexión conceptual, los estudiantes debieron afrontar los desafíos 

prácticos de los procesos de digitalización, así como los procesos de tratamiento de imágenes 

digitalizadas. En esta instancia fue fundamental el aporte de uno de ellos que poseía conocimientos 

previos y que fue trabajando con los demás estudiantes para optimizar el trabajo.  

 

 

El trabajo en el aula 

Uno de los objetivos de esta propuesta era la construcción de saberes y conocimientos 

colectivos por parte de todos los miembros del grupo, tanto de quienes en esa instancia ocupaban el 

papel de estudiantes como de quien lo ocupa como docente.  

En ese sentido fue importante que cada uno pudiese generar su propia dinámica de 

investigación. De esta manera, como profesora creí importante correrme del espacio de saber y 
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poder, para acompañar los distintos procesos de los estudiantes y así permitir la construcción de un 

conocimiento plural que recogiese todas las voces presentes en el aula. 

 

“Cuando los primeros humanos dibujaron en las rocas figuras de animales, ya 

intervenían estéticamente en el mundo, y como seguramente ya tomaban decisiones morales, 

también intervenían de manera ética. Justamente en la medida en que nos tornamos capaces de 

intervenir, capaces de cambiar el mundo, de transformarlo, de hacerlo más bello o más feo, nos 

tornamos seres éticos” (Freire, 1997:26) 
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Resumo 

Como bem anuncia Hoffmann (2007. p. 39), “antes de se fazer diferente, é preciso pensar 

diferente sobre o que se faz”, uma vez pensado é hora de realizar. Nesse sentido a materialização 

de uma prática pedagógica alinhada ao trabalho docente na disciplina de didática nos cursos de 

pedagogia e licenciaturas diversas me impulsionou a realizar uma prática avaliativa que 

oportunizasse o acompanhamento e a conscientização dos processos de aprendizagem pelo discente 

e de ensino pelo docente ao tempo que os primeiros, experimentassem outras atividades 

pedagógicas, tais como: fichamentos escritos na forma de paródias ou músicas, produção de cordel, 

contos e desenhos dentre outros como instrumento avaliativo. Tal prática possibilita a ruptura com 

modelos clássicos e tradicionais, cuja eficiência é questionável no que se refere à construção 

efetiva da aprendizagem realizada e insere-se na perspectiva de uma educação progressista na 

medida em que a diversidade de instrumentos utilizados com vista à avaliação estimula o 

desenvolvimento de habilidades e competências de domínios diversos e ainda integra distintos 

conhecimentos. Esta proposta filia-se a concepção que concebe a avaliação “como parte integrante 

do processo de aprendizagem” (Gill: 2010), logo, de natureza formativa e contínua.  Os resultados 

apresentados nas produções dos discentes atestam a validade das atividades com vistas à avaliação 

pela qualidade técnica, estética e rigorosidade conceitual anunciadas nos textos. Mais do que isso a 

narrativa expressa no momento que antecede a apresentação destes em sala revelam o prazer 

experimentado primeiro pelo desafio superado frente às atividades, para alguns, inusitadas. Depois 

pela própria qualidade do texto produzido. Por fim registramos que toda esta construção resulta do 

nosso processo de formação contínua e nos diálogos permanentemente estabelecidos com autores 

que se ocupam da avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem no espaço escolar e dentre 

os quais citamos: Hoffman, Gil, Luckesi, Moretto, dentre outros. 

 

 

Abstract 

As Hoffmann (2007, p.39) says: "before to do different, it is necessary to think different on 

what one does"; once thought, it is time to perform. In this sense, the materialization of a pedagogic 

practice lined up to teaching work at the Class of Didacticism in Pedagogy and other Degrees 

stimulated me to conduct an assessment practice that gave an opportunity to monitoring and 

awareness of learning processes by the students, and the teaching, by the teaching faculty, by the 
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time that the first ones had experiments with others pedagogical activities like: notes wrote in form 

of parody or music, tales and drawings, Cordel production, amongst other, as assessment tools. 

This practice makes possible the disruption with classical and traditional models, which efficacy is 

questionable in regard to the construction of the actual learning. Also insert in the progressive 

educational perspective, once the diversity of the tools used to assess encourages the development 

of abilities and skills from diverse domains and yet integrates several knowledge. This proposal is 

affiliated to conceptions that see evaluation "as an integrant part of the learning process"(Gill, 

2010), ergo, of formative and continuous nature. The results presented at the production of the 

students attests the validity of the activities that aimed at assessment by the technical quality, 

aesthetics and conceptual rigor announced in the texts. Furthermore, the narrative expressed at the  

moment that precedes the presentation of the students at the classroom revels the pleasure 

experienced, first, by  overcoming the challenge in view of activities, unusual for some. Second, by 

very quality of the text. Finally, we register that all this construction results from our process of 

continuous training and also from the dialogues permanently established to the authors that think 

on assessment of the teaching and learning process within the school, among which we name: 

Hoffman, Gil, Luckesi, Moretto. 

 

“Uma verdadeira viagem de descobrimento 

 não é encontrar novas terras, 

Mas ter um novo olhar.” 

Marcel Proust. 

 

Pensar sobre a avaliação escolar não deve se configurar apenas como objeto de investigação 

e constatação, mas como preâmbulos de novas práticas articuladas com os movimentos de evolução 

pensados e experimentados pelos sujeitos envolvidos, internamente nos campos: afetivo, 

comportamental e cognitivo e externamente nos espaços sociais, profissionais e científicos, 

mediados pela reorganização e/ou mudanças paradigmáticas e operacionais promotoras da melhoria 

da qualidade dos processos vividos. Significa igualmente dizer que a escola não pode se 

desvincular do contexto macro e micro social no qual está inserida ao tempo em que os ressignifica 

produzindo “novos contextos”.  

A vinculação da unidade educacional com os campos supracitados se faz através do diálogo 

estabelecido entre eles com a devolução dos resultados dos estudos e pesquisas científicas e 

acadêmicas, tal como nos apresenta Hoffmann (2005) sobre o lugar da avaliação no cotidiano do 

ensino superior no Brasil. Segundo a autora a década de 90, do século XX, foi o período no qual se 

retomou “as discussões sobre avaliação nos cursos de formação de professores, com a inclusão do 
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tema como disciplina regular em algumas universidades” (p. 73), este debate, além de ampliar a 

produção da literatura sobre o tema incorpora conceitualmente, as dimensões sociais e políticas 

impressas ao processo avaliativo.  

Neste sentido a evolução conceitual sobre os processos avaliativos e os instrumentos 

empregados é incontestável, mas não parecem ser suficientes para garantir que sejam empregados, 

principalmente nos cursos de graduação. É como se estas possibilidades estivessem restritas aos 

níveis iniciais de ensino sob o risco de desqualificar o universo científico impresso ao ensino 

superior. Contrariando esta perspectiva sacralizadora do ensino superior, nos espelhamos em Freire 

(1996), que nos convoca a ousar para transformar.  

Quanto ao seu aspecto conceitual e formativo, concordamos que a avaliação é um 

componente imprescindível e indispensável da práxis pedagógica por se tratar de um instrumento 

de acompanhamento do docente e de autoconhecimento do discente sobre o apreendido 

oportunizando a reelaboração e ajustes de natureza conceitual quando necessário.  

Hoffmann sugere que “antes de se fazer diferente, é preciso pensar diferente sobre o que se 

faz” (2007: p. 39). E foi por este caminho que iniciamos nossas experiências sobre a prática 

avaliativa no ensino superior. Ao longo dos anos, como professora de didática de cursos de 

graduação em licenciaturas percebemos que não era suficiente apresentar as concepções de 

avaliação segundo as escolas pedagógicas “apenas” como demarcações teóricas. Também não 

bastava assumir nossa própria filiação teórica em autores como e no momento de avaliar os 

discentes utilizar instrumentos e princípios de outras, justificados talvez por estarmos na academia, 

lócus de produção científica, que acaba engessando as possibilidades restringido-as as produções 

cientificamente pré-definidas.  Assim “nossa ousadia” se materializa no ato de experimentar outros 

instrumentos avaliativos que fossem coerentes com nossas concepções de educação de ensino e de 

aprendizagem, sem desqualificar os princípios que definem uma educação de nível superior. 

Experimentamos como primeira possibilidade a aproximação dos discentes com os gêneros textuais 

diversos que os mobilizasse no sentido de exercitar a autoria. Iniciamos o desafio propondo a 

construção de fichamentos de textos estudados na forma de paródias (musicais) ou como poesia em 

cordel.   

Tivemos a preocupação de garantir sempre duas ou mais possibilidades de gêneros textuais, 

porque embora houvesse uma queixa reincidente dos discentes sobre os instrumentos avaliativos, 

houve também certa resistência à realização das atividades julgadas incomuns no cotidiano 

acadêmico.  Também nos ocupamos de demonstrar que a diversidade de instrumentos avaliativos 

não desqualifica o ensino realizado e o conhecimento apreendido no ensino superior, mas que a 

enriquece.
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Este processo avaliativo composto pelos desafios de produzir de outras maneiras o registro 

do aprendido, seguia-se do desafio de apresenta-se em sala. O que para nós significou como 

exercício de postura, entonação de voz, de mobilização da classe para além dos vivenciados nas 

apresentações de seminários, e que são significativas na formação de um professor.  Somam-se a 

estas experiências corporais as de natureza cognitiva dos discentes que declararam que os estudos 

realizados ficaram registrados no seu consciente intelectual de forma mais significativa e prazerosa. 

Como conclusão destas avaliações/produções e com a devida permissão dos seus autores, 

nós socializamos uma das produções em formato de cordel produzido por MichelleGhislain 

(UFPB, 2010.2), sobre o texto de Celso Antunes (2002) intitulado “Existem novas formas de 

aprender?” e que nos permitimos reproduzir aqui, na sua íntegra. 

 

 

A Arte de Ensinar 

Um desafio para a vida 

Agora vou te contar 

Falo de uma arte antiga 

A arte de ensinar 

E para cumprir tal ofício 

Você tem mesmo que amar 

 

 

A magia das palavras 

Tem o poder de encantar  

Para alguns é um deleite 

Para outros um pesar 

Cabe ao mestre nessa hora 

Pôr tempero ao ensinar 

 

O mestre em sala de aula 

É um agente transformador 

Ele encoraja o aluno  

A ser um decodificador 

Pois mensagem sem sentido 

Não possui nenhum valor 

 

A criatividade do aluno 

O mestre precisa provocar 

Jamais apontar seu erro 

Mas aplaudir o acertar 

Esqueça caneta vermelha 

Chegou a hora de se renovar 

 

A linguagem do aluno 

Você precisa respeitar 

Reflita então um segundo 

Sobre as maneiras de ensinar  

Use sua coerência  

Pois dizer é bem mais que falar. 

 

Com estas palavras concluímos que nossas experiências vividas, em cursos de pedagogia e 

licenciaturas nas Universidades Federais da Paraíba e de Pernambuco / Brasil, na diversificação de 

instrumentos avaliativos na perspectiva de uma avaliação formativa são eficientes e eficazes tanto 

na mobilização e desenvolvimento de uma escrita autoral diversificada, quanto no 



 

1783 

 

acompanhamento da aprendizagem conceitual dos discentes ao tempo em situa o docente sobre os 

processos de ensino por ele empregado.  Porque, 

O aluno sente-se estimulado a trabalhar de forma produtiva quando percebe que há uma 

finalidade no trabalho que o professor propõe; que seus resultados são estudados juntamente com o 

professor; que seu desempenho é avaliado considerando-se seus progressos e dificuldades, em 

função do seu próprio padrão de desenvolvimento, necessidades e possibilidades. (COOK in 

DEPRESBITERIS: 2001, p. 17)     

Entendemos ainda que ao empregar outros instrumentos avaliativos estamos ressignificando 

não apenas o ato de avaliar mas da própria aprendizagem considerando que “aprender 

significativamente é dar sentido á linguagem que usamos, é estabelecer relações entre vários 

elementos de um universo simbólico, é relacionar o conhecimento elaborado com os fatos do dia-

a-dia, vividos pelo sujeito da aprendizagem ou por outros sujeitos. (MORETTO: 2005, p.17)”. 

 

 

Referências  

DEPRESBITERRIS, Léa. Avaliação em três atos. 2ª Ed. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 

2001. 

FREIRE, Paulo.Pedagogia da autonomia:saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 

terra, 1996. (Col. Leitura) 

GIL, Antonio Carlos. Didática do ensino superior. 1. ed. – 5. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2010.  

HOFFMANN, Jussara. Pontos & contrapontos: do pensar ao agir em avaliação. Porto Alegre: 

Mediação, 2005. 9ª ed. Revista. 

LUCKESI. Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem: componente do ato pedagógico. São 

Paulo: Cortez, 2011. 

MORETTO, Vasco Pedro. Prova: um momento privilegiado de estudo – não um acerto de contas. 

5ª. ed.Rio de Janeiro:DP&A, 2005. 

 

 

 

A presença do bom professor na aula universitária 

 

Simone de Miranda 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná.Brasil 

simone_miranda13@hotmail.com 

 

Enseñar y aprender en el aula universitaria y de nivel superior 

Docência universitária, bom professor, educação física 



 

1784 

 

 

 

Resumo 

Pretendemos com o presente artigo, trazer algumas contribuições ainda que sucintamente dos 

resultados da nossa investigação que apontam o que o professor faz e pensa para ser considerado 

bom professor. O estudo foi realizado com três professores-formadores do ensino superior em 

Educação Física, considerados profissionais de excelência. O objetivo maior foi compreender a 

representação (processos internos) do desenvolvimento profissional do ponto de vista do professor 

integrando o que faz e as razões do que faz (a sua ação e pensamento). A proposta metodológica 

adotada assentou na abordagem qualitativa, se caracterizou como interpretativa e se materializou 

em três estudos de caso. Utilizamos a expressão biográfico-narrativa para apontar o tipo de 

pesquisa da abordagem utilizada. 

 

 

Abstract 

In this article we bring some contributions even briefly the results of our research show that 

what the teacher does and thinks to be considered a good teacher. We tried to analyze and interpret 

how teachers develop professionally in thoughts and actions in the context of training and teaching 

practice. The study was conducted with three higher education trainers teachers in Physical 

Education, considered professional excellence. The main objective was to understand the 

representation (internal processes) the professional development of the teacher's point of view 

integrating what they do and the reasons for doing (their action and thought). The methodology 

adopted was based on qualitative approach was characterized as interpretive and materialized in 

three case studies. We use the biographical - narrative expression to point the search type of 

approach used. We chose life story as the way of our research, in order to understand the 

perception that trainers Physical Education teachers have of their professional development. To 

collect the empirical material we chose: a semi-structured interview, the non-participant 

observation and document analysis. To guide the data analysis, we used the theoretical results for 

the teacher's professional development, professional life cycles, and teacher training. We chose the 

Content Analysis as the organization of technical and data processing, which followed the 

principles of triangulation technique, in order to cover the maximum amplitude in the description, 

explanation and understanding of the focus of the stud. With the results obtained, it was possible to 

know the person of the teacher in the logic of socialization; understand and reveal how teachers 

construct the meaning of their actions; understand and reveal how they characterized the identity of 

the teacher in career. 
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Introdução 

Refletir sobre o bom professor é sempre desafiante e instigador, sobretudo quando 

consideramos possíveis tensões existentes na presença do bom professor em universidades e na 

relação entre os professores “não tão bons” que atuam neste contexto. Caracteriza-se como um 

tema bastante polêmico, o qual tem gerado inúmeras discussões a respeito de quem é o bom 

professor. Os estudos no campo da formação dos professores apontam a importância de boas 

práticas, exemplares, por parte dos professores formadores, em função da alta incidência da 

aprendizagem por modelação dos futuros docentes. Grande parte daquilo que o aluno observou e 

vivenciou durante o seu percurso escolar, acaba sendo reproduzido na sua prática pedagógica 

futura, quando professor. Assim a importância e necessidade do exemplo positivo durante a sua 

formação. Com base nesta ideia, desenvolvemos uma investigação com 3 professores universitários 

considerados excelentes no seu meio profissional.  

No campo dos estudos da formação de professores, as investigações que tratam como se 

desenvolvem os professores ao longo da vida, tornar-se particularmente importantes numa época 

em que se procura explicar as interaçõess entre o processo de formação profissional e o processo 

mais global de formação pessoal (Pineau, 1988). A evolução dessas pesquisas pode ser explicada 

pelas potencialidades que os trabalhos centrados no professor têm alcançado nos últimos tempos, 

os quais tentam compreende-los como pessoas e profissionais, situando-os próximos das realidades 

educativas  e de seu cotidiano. No delineamento do nosso trabalho, partimos do pressuposto que o 

professor se desenvolve na interação das dimensões pessoal, social e profissional.  

 

 

Desenvolvimento Profissional  

Considerando que o desenvolvimento profissional se estrutura não apenas no domínio de 

conhecimentos sobre o ensino, mas também nas atitudes do professor, relações interpessoais, e 

competências ligadas ao processo pedagógico do professor, entre outras, os professores precisam 

mobilizar nas suas práticas, além de conhecimentos específicos das disciplinas que lecionam, um 

conjunto de competências que concorrem para o sucesso dessas práticas e, consequentemente, para 

a construção da sua identidade profissional, desenvolvimento e realização profissional (Silva, 

2002). 

As ações docentes são influenciadas por características pessoais e pelo percurso de vida 

profissional do professor. Existe sempre um conjunto de ideias, concepções, teorias e crenças que 

orientam a prática pedagógica de um professor, e decorre da sua percepção da função docente. 

Nesse sentido, é válido considerar a dimensão pessoal presente no desenvolvimento do professor, 

principalmente por aquilo que o faz ser e agir como tal. Não há dúvida de que as ações humanas 
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não são aleatórias, mas relacionadas com a personalidade individual, por isso o desenvolvimento 

profissional do professor é inseparável do seu desenvolvimento global como pessoa, do seu eu 

pessoal; o que influi significativamente na forma como o docente visualiza e interpreta seu fazer 

docente e seu percurso formativo. 

Associa-se ao desenvolvimento profissional do professor suas particularidades pessoais, sua 

história, experiências de vida e os contextos sociais, culturais e institucionais nos quais cresce, 

aprende e ensina. Um processo que envolve a pessoa do professor numa multiplicidade de 

vertentes, de entre as quais se destacam as formas de apreensão e organização dos conhecimentos, 

os valores, crenças, as atitudes, os sentimentos e motivações (Tavares, 1997). 

É fundamental compreender o professor como pessoa, pois a forma de reconhecer o que diz 

e faz é ditado por sua maneira de ser, em outras palavras, por sua personalidade; também é 

importante perceber que a sua formação (desenvolvimento) depende da relação que tem com o 

mundo e consigo mesmo. Conforme Nias (1991) afirma, “professor é uma pessoa, assim como uma 

parte importante da pessoa é o professor” (p. 25).  

 

 

Procedimentos Metodológicos 

Neste estudo a proposta metodológica adotada assentou na abordagem qualitativa, se 

caracterizou como interpretativa e se materializou em três estudos de caso. Utilizamos a expressão 

biográfico-narrativa para apontar o tipo de pesquisa da abordagem utilizada. A delimitação foi 

determinada por uma seleção deliberada e com base em critérios precisos. Entre os critérios para a 

escolha da amostra, destacamos o que ser refere à qualificação, deveriam ser considerados docentes 

de excelência, reconhecidamente competentes e experientes, com no mínimo 15 ou mais anos de 

experiência.  

Para a recolha do material empírico utilizamos as técnicas da entrevista semiestruturada, a 

observação não participante e análise documental como uma técnica complementar de recolha de 

dados. A entrevista foi encaminhada com o objetivo de acender ao pensamento dos participantes, a 

maneira como vê a si próprio e ao seu mundo, bem como o significado que atribui às suas 

experiências. Quanto ao uso das observações a intenção foi coletar dados válidos e confiáveis. Essa 

técnica nos permitiu registrar as práticas pedagógicas dos professores, e se constituiu a maneira de 

verificar se os nossos participantes faziam aquilo que acreditavam fazer. Pela observação tivemos 

acesso a dados sobre o comportamento dos professores e alunos, pelos quais foi possível 

compreender as percepções individuais recolhidas nas entrevistas.  

Para orientar a análise de dados, foram utilizadas referências teóricas sobre o 

desenvolvimento profissional do professor, os ciclos de vida profissional e a formação docente. 

Escolhemos a Análise de Conteúdo como a técnica de organização e tratamento de dados.  
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Resultado da análise e Discussão de dados 

Na análise desses 3 casos as  dimensões do eu pessoal, eu social, eu profissional 

compuseram a biografia dos professores, e nos levaram a identificar e tratar dos temas presentes no 

seu desenvolvimento profissional que apontam por que são considerados professores de excelência. 

Os dados que apresentamos a seguir foram obtidos essencialmente a partir das entrevistas de 

caráter semiestruturado. Entre os temas elencados destacamos. 

Os professores possuem uma imagem positiva de si mesmos – competência e identidade 

profissional 

Os participantes se descrevem como bons professores, a expressão marcante escolhida pelos 

três foi “competente”.Possuem uma imagem positiva sobre si como profissionais, procuram sempre 

fazer bem feito o que é de suas responsabilidades, gostam do que fazem e valorizam a profissão 

que abraçaram. Os autores entendem a identidade profissional e pessoal como processos 

integradores, constituindo uma unidade professor-pessoa pela qual não se podem analisar uma 

identidade pessoal desvinculada da identidade profissional. Conforme analisa Huberman (1995), 

“compreender o professor é compreender a pessoa que o professor é” (p. 142). Os professores 

investigados possuem pontos comuns e determinantes no modelo de profissional que se 

constituíram e na maneira que vêm se desenvolvendo profissionalmente ao longo dos ciclos de 

vida, haja vista serem considerados excelentes professores. A esse respeito, Pereira (2006) assinala 

que  

a excelência profissional é um fenômeno multidimensional... um desempenho excelente 

tem a ver com uma série de disposições, atitudes, crenças, conhecimentos, comportamentos e 

práticas que se inserem na forma como profissional vê o mudo e a sua profissão (p. 229-230). 

 

As características de serem professores responsáveis, comprometidos, atenciosos, afetivos, 

inovadores, abertos a mudanças, demonstrarem domínio do conhecimento e darem valor à 

profissão os tornam docentes reconhecidos como educadores competentes e admirados pelos 

alunos e colegas de profissão. É notório sentirem-se bons professores, precisamente quanto aos 

aspectos éticos, relacionais e cognitivos, os quais estão associados a dois aspectos de satisfação, 

para eles essenciais na profissão: as relações humanas com os alunos e a própria atividade de 

transmissão de conhecimentos da área (comprometimento com o ensino). Esses são elementos que 

justificam a realização profissional desses professores, indicando alto grau de implicação afetiva 

com a docência. 

Com essa maneira de ser e encarar a profissão, foi possível compreender que as 

características positivas pessoais e profissionais dos nossos docentes universitários influenciam a 

formação dos futuros professores de Educação Física.  
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Os alunos e a atividade de ensinar constituem enorme fonte de satisfação pessoal e 

profissional para esses professores que vivem a sala de aula de maneira muito intensa e esse 

espaço, contrariamente ao que o senso comum poderia sugerir, tem um efeito revigorante, do qual 

necessitam para se sentirem bem. Em geral, sentem que os alunos gostam deles e em diversas 

situações viram a manifestação disso; suas características pessoais os ajudam a ter facilidade em 

conduzir as aulas, em manter um relacionamento positivo com os alunos e a lidar com situações 

imprevistas. 

No texto a seguir, passamos a apresentar a análise das observações das ações de formação 

(práticas pedagógicas) dos professores participantes. Procuramos descrever, analisar e interpretar as 

principais ideias que se evidenciaram na prática letiva dos professores. Buscamos compreender o 

significado estabelecido entre as ações e o processo de formação/desenvolvimento no exercício da 

prática docente a partir do entendimento de teóricos sobre o tema. Fato que nos permitiu 

compreender o modo como os professores formadores atuam em seus contextos profissionais e o 

sentido dado ao trabalho docente. 

A respeito de como os professores constroem o significado de suas ações, os pesquisados 

possuem semelhanças na maneira como organizam suas aulas e nos procedimentos de ensino: 

Preparam suas aulas com antecedência; Organizam o ambiente (sala de aula) e os recursos a 

serem utilizados para o bom andamento da prática; Sabem administrar o tempo para a execução de 

todas as atividades; Demonstram atenção com os horários de início e término das aulas; Recebem 

os alunos educadamente e com simpatia; Valorizam e respeitam a presença dos alunos em sala de 

aula; Apresentam aos alunos os temas, objetivos e conteúdos a serem estudados durante as aulas; 

Conduzem as aulas com seriedade e comprometimento profissional quanto à área e especificidade 

de cada disciplina; Possuem pleno domínio dos conhecimentos tratados; Diversificam os 

procedimentos de ensino; Conduzem a participação dos alunos ajudando-os a se desenvolverem; 

Valorizam a participação e iniciativa dos alunos; Responsabilizam os alunos por suas atitudes; 

Movimentam-se na sala de aula, aproximam-se e interagem com os alunos individual e 

coletivamente. 

Acompanhando as aulas dos professores participantes, constatamos que todos desenvolvem 

significativamente habilidadesde técnicas de ensino: 

Habilidade de organização do contexto da aula (objetivos do estudo que vão realizar); 

Habilidade de incentivo à participação do aluno (capacidade de formularem perguntas, em 

promover situação de diálogo); Habilidade ao trato da matéria do ensino (no discurso, tornar 

compreensível o conhecimento disponível aos alunos); Habilidade de variação de estímulos (uso 

adequado de recursos de ensino, o fazer bem, o cuidado com o material didático, movimentação 

que o professor faz na sala de ensino); Habilidade de contemplar a capacidade de reflexão dos 

alunos; Habilidades relacionadas ao uso da linguagem pelo professor (próximas àquelas que se 
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referem à organização de matéria de ensino, clareza nas explicações; Habilidades comunicativas, 

domínio de linguagem informal e profissional.  

Adicionalmente a essas habilidades, os professores demonstraram em suas práticas docentes 

competências para: 

Aprender a aprender; Agir no ambiente de ensino; Intervir em defesa de uma educação de 

qualidade que contribua para uma sociedade mais justa e igualitária; Aprimorar seu trabalho 

permanentemente; Refletir sobre suas práticas para contribuir com o desenvolvimento de forma 

geral; Estimular a descoberta dos alunos; Motivar os alunos; Respeitar e acolher as necessidades 

dos alunos; Compreender a produção do saber com o propósito de tornar a sua prática educativa 

mais significativa; Elaborar e reelaborar conceitos, práticas de ensino e métodos de acordo com a 

realidade de seus alunos; Trabalhar a favor da formação de cidadãos críticos e atuantes na 

sociedade da qual fazem parte. 

 

 

Conclusões 

Neste estudo, apresentamos a narrativa de vida de três professores universitários. O trabalho 

com histórias de vida possibilitou conhecer os caminhos (processos de desenvolvimento) 

percorridos por esses professores ao longo de suas vidas. Percebemos, que os três participantes 

possuem características pessoais semelhantes, e são considerados professores de excelência 

profissional.  

Esses professores desenvolveram uma maneira própria de “ser professor universitário”. 

Nesse processo de se constituir profissionalmente professor formador de Educação Física, sentiram 

as influências do contexto habitado pela classe, pelas relações sociais e pelos papéis assumidos ao 

longo da vida. Visto como um sujeito sociocultural, o professor constrói e reconstrói seus 

conhecimentos nos espaços de confrontos, de reflexões, atendendo à demanda do contexto histórico 

e social, percorrendo um caminho de formação (processo) vivido nos variados espaços sociais. 

Nesta medida, podemos afirmar que os nossos atores aprenderam a serem professores por meio de 

um processo de interpretação e compreensão da realidade, no qual o conhecimento proveniente de 

diversas experiências assumia novos significados. 
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Resumo 

A educação a distância, enquanto modalidade de ensino marcadamente mediatizada por 

novas tecnologias, aparece no cenário mundial da educação escolar como modalidade 

complementar e/ou alternativa às formas tradicionais de escola. Trata-se de uma modalidade de 

ensino que acompanhou os deslocamentos espaço-temporais trazidos pelo fenômeno de 

mundialização da cultura e das novas tecnologias (TICs). No Brasil, a educação a distância 

acompanhou o projeto de universalização do ensino. A educação formal em todos os níveis tem 

sido acompanhada, com algumas variações, pela modalidade a distância como um modo de suprir a 

demanda que a educação presencial não dá conta de atender. No que refere ao ensino superior, a 

educação a distância tem sido veículo de cursos de graduação e também de pós-graduação 

majoritariamente lato sensu. Nesse sentido, este estudo se propõe a discutir alguns aspectos de uma 

experiência em educação a distância no ensino superior. Trata-se de um curso de especialização 

lato sensu direcionado à formação continuada de professores, desenvolvido na Universidade 

Federal de Santa Catarina e integrando o Programa Nacional Escola de Gestores da Educação 

Básica. Conta com a parceria “Aprendizagem escolar e trabalho pedagógico” que, assim como o 

conjunto do Curso, é orientada na perspectiva teórica de Vygotsky, na perspectiva de uma gestão 

escolar democrática e na possibilidade de um trabalho colaborativo escolar. Enfrentados os 

preconceitos iniciais sobre este formato de educação escolar, quais os alcances e limites verificados 

nesta experiência? 

 

 

Abstract 

Distance education is a teaching modality markedly mediated by new technologies and it 

appears on the world stage of school education as a complementary and/or alternative modality to 

traditional forms of school. It is a teaching modality that accompanied the spatiotemporal 

displacements brought by the phenomenon of culture and new technologies (TICs) globalization. In 

Brazil, distance education accompanied theprojectofuniverzalisation of theeducation.  Formal 

education at all levels has been followed, with some modifications, by the distance modality as a 

way of meeting the demand that traditional education cannot meet. As regards higher education, 

distance education has been the vehicle of graduate courses and also of mainly lato sensu 

postgraduate courses. In that sense, this study aims to discuss some aspects of a distance education 

experience in higher education. It is about a course of lato sensu specialization, targeted to the 
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continued training of teachers, developed at the Federal University of Santa Catarina and 

integrating the National School Program of Managers of Primary Education. It counts on the 

partnership of the Ministry of Education (MEC), of the Government of the Santa Catarina State 

(Education Secretary/ SED-SC) and of the National Union of Municipal Directors of Education 

(UNDIME - SC). In its second edition (2013-2014), the course takes place in 12 poles in the State 

of Santa Catarina, with 405 hours distributed in eight environment rooms, culminating in drafting a 

conclusion work (TCC). The present report is about my teaching experience in the classroom 

environment "School learning and pedagogical work" which, that like the set of the Course is 

oriented in Vygotsky's theoretical perspective, in the perspective of a democratic school 

management and in the possibility of a school collaborative work. Faced initial preconceptions 

about this format of school education, which are the limits and which is the scope in this 

experience? 

 

 

Questões preliminares e gerais sobre educação à distância  

Chamamos educação a distância toda forma de ensino regular que se dá através das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC´s), mas se fôssemos historicizar esta modalidade ao 

longo da história da educação, no Brasil, encontraríamos suas raízes em experiências inusitadas, 

intermitentes e, por certo, não no formato das tecnologias conhecidas hoje. Maria Luiza Belloni 

(2002) nos oferece uma breve apresentação da história da Ead no Brasil, destacando dois projetos 

do MEC, da década de 90 (Um salto para o futuro/91 e TV Escola/96), além do projeto estadual de 

formação de professores do Estado de Mato Grosso. Estas são as experiências que a autora 

apresenta para demarcar a fundação da educação a distância no Brasil, seguindo o contexto de 

redimensionamento do capitalismo internacional, o que nos leva a vincular a questão ao 

aprofundamento da relação entre educação e as tecnologias como modo de aceleração de certa 

democratização do ensino, tendo em vista a carta da Unesco
1
. E, apenas para lembrar, sob uma 

orientação inicial, o chamado processo de democratização do ensino no Brasil implicou na 

expansão de seus níveis nos mais distantes rincões do País a partir do princípio universal de que a 

todos os sujeitos são (ou deveriam ser) dados o acesso e permanência à escola e ao capital escolar e 

cultural ali construído. A partir destes programas, a Ead se afirma como modo de acelerar o 

processo de democratização do ensino. Segundo a LDB/96 a educação a distância é uma entre 

outras modalidades de ensino disponíveis no universo da educação escolar apresentando a 

peculiaridade de se caracterizar pela “mediatização técnica dos processos educacionais” (Belloni, 

2002:5). No entanto, a educação a distância não pode se reduzir a definição de um uso de 

                                                           
1
“Educação para todos”, 1990, Jomtien/Tailândia. 
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tecnologias e de informação sob pena de subsumir, neste suporte técnico, a própria função social 

que é devida à educação, lugar especialmente dado (mas não o único, cabe dizer) à formação 

humana. Outro problema remete ao formato que a modalidade tem apresentado vinculando a 

relação ensino-aprendizado a uma otimização que, segundo Rover (2003:52), possui “forte 

influência da organização educacional (planejamento, plano, projeto)”. Tais modos de 

entendimento da EaD apresentam duas faces: uma crítica, necessária em todas as prática humanas, 

contribuindo para pensar os limites engendrados pela modalidade e outra limitante, quando se nega 

a aceitar as possíveis contribuições que pode dar à atualização de professores que, sem este acesso, 

estariam isolados em suas unidades escolares (e, dadas as distâncias regionais do País, o problema 

do isolamento se acentua). Como se vê a questão da educação à distância não é simples e tampouco 

menor. Em face desta complexidade, apresentada aqui ainda que de modo recortado, surge o Curso 

de Especialização em Coordenação Pedagógica vinculado à Escola de Gestores da Educação 

Básica, como um modo de pensar e fazer transformações no chão da escola na modalidade a 

distância. O desafio está em manter a função da escola distanciada de uma orientação empresarial, 

pois escola e empresa têm destinações diferentes. Logo, na perspectiva proposta aqui, se impõe a 

presença da filosofia como lugar de questionamento do existente nos seus limites e possibilidades.  

 

 

Considerações sobre a experiência na sala ambiente “Aprendizagem escolar e 

trabalho pedagógico”: a segunda edição do Curso de Coordenação Pedagógica
2
 

Interpretando o sentido do termo formação, adentramos o território provocativo da filosofia, 

adensando o conceito para além de uma ideia simplista do formar arbitrariamente a matéria sujeito 

desde o externo. Este foi o projeto moderno, falido, da filosofia da consciência e dele já tomamos 

certa distância. Nossa força contemporânea, se é que temos alguma, reside na experiência de nossa 

debilidade. Cabe mais uma ideia de um pensamento enfraquecido em relação aos propósitos e 

projetos do que foi chamado de modernidade (Vattimo, 2007). Cabe mais o esforço de uma 

inversão daquela fórmula moderna na qual predominava o horizonte de expectativas sobre o campo 

das experiências (Koselleck, 2006), para tentarmos construir algo que realmente faça sentido em 

termos de universo escolar. Logo, a ideia de formação humana projetada especificamente neste 

Curso de Especialização no formato EAD, corresponde ao espírito de nossa época e que se 

encontra em devir, como algo que se faz, se desfaz, se refaz, cotidianamente, tendo em vista a 

própria provisoriedade da vida e dos contornos que ela segue nos oferecendo. A educação no trato 

da formação humana precisa estar atenta a esta inconstância, indeterminação, mutabilidade e 

plasticidade do que é vivo. Esta preocupação, que é de uma ordem ontológica, implica o cuidado 

                                                           
2
 Agradeço às contribuições da profa. Lúcia Hardt em relação ao texto de Damiani (2008).  
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no lugar da tutela (Hardt; Arrias, 2013), contrapondo o antigo paradigma de teorias educacionais, 

nas quais a relação entre professor e aluno estivera guiada pela mesma relação sujeito-objeto 

marcadamente moderna. A partir de um questionamento filosófico, ou seja, desde um 

questionamento dado na situação do indeterminado, seria possível validar a educação a distância 

como uma forma de ensino implicada na formação humana? Esta é uma pergunta que supostamente 

nos leva a uma tentativa de resposta não tão fácil quanto pode parecer em um primeiro momento. 

Tomando a formação humana enquanto devir que não se acha demarcado apenas pela instituição 

escolar e educação formal, a ideia de presença no ensino é algo bastante relativo. Estar em aula não 

implica necessariamente constituir o espaço social, relacional, da mesma. A presença física, por si 

só, não garante aprendizagem. Sujeitos podem estar em aula e, no entanto, não se sentirem 

pertencendo a ela e, por diversos motivos, muitas vezes, estar em aula pode não fazer sentido 

algum. O fato de uma aula ser na modalidade presencial ou à distância não determina per si o 

envolvimento de professores e alunos. A aprendizagem pode acontecer por meio de uma 

plataforma virtual e não acontecer em sala de aula, como também o contrário é verdadeiro. Então, a 

questão parece ser outra. A questão parece remeter ao envolvimento entre os sujeitos e o ensino, à 

captura do desejo de aprender e quando este encontra uma didática que lhe acolhe dizemos que 

houve aprendizado. Talvez o problema resida bem mais nos conteúdos programáticos 

desenvolvidos e os limites de articulação que os currículos escolares apresentam. Ou ainda, algo de 

uma ordem mais profunda, como aquela de uma fragilidade estrutural que embota a vida de uma 

possível cultura criativa e interpretativa dos sujeitos e da qual padece a educação brasileira. Talvez, 

também, nossa proposta de educação à distância aplicada à atualização dos professores que atuam 

na educação básica esteja abrindo um caminho de formato outro em termos de educação à 

distância, a partir do modo como temos pensado o fazer educação à distância. É possível afirmar 

que este modooutro de fazer a educação à distância tem por base estruturante três elementos, a 

saber: 1) a aprendizagem é a razão de ser da escola 2) a indiscutível necessidade da prática 

pedagógica vinculada à gestão democrática na escola, demandando o trabalho colaborativo de seus 

sujeitos, 3) a prática pedagógica é também teoria, porquanto quem a exerce é o professor-

intelectual. Esta base estruturante, como estou chamando, pode ser o ponto a partir do qual a 

educação à distância na sua prática abandona a mera otimização e administração do tempo e do 

conhecimento imposto pelo currículo. Pois, tem por princípio a autonomia de pensamento quando 

pensa na construção de uma escola participativa formada por intelectuais e não apenas reprodutores 

de conteúdos curriculares sem sentido na realidade da unidade escolar onde atuam. Retomando a 

ideia dos três elementos estruturantes apresentados anteriormente é possível esboçar um desenho de 

Ead viva, na qual questionamentos sobre a escola e políticas públicas estejam presentes. 

Questionamentos estes que direcionam aos sentidos da formação e aprendizagens humanas. Assim, 

“[...] deslocamos o olhar da aprendizagem unilateral, na direção do professor-estudante [...] para as 
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aprendizagens que se constituem na relação estabelecida por esses sujeitos, em que são organizadas 

redes de entreajuda e a aprendizagem torna-se elemento que provoca a auto-organização e a 

recriação de si mesmos [...]”. (Hipólito; Rosal; Wendhausen, 2013: 48). Parece, então, que, mais 

importante do que a transmissão de conhecimento na experiência em Ead, da qual dou relato, está 

em questão o modo como ela se desenvolve e os princípios que persegue. Este modo se refere a 

uma abertura que se estende tanto à possibilidade da conversa entre seus sujeitos como também a 

um entendimento de que o conhecimento tem uma plasticidade que permite novos arranjos, ajustes 

e ampliações conforme a colaboração e demanda dos sujeitos. Ou seja, mesmo que tenhamos um 

planejamento, este não engessa ações futuras: podemos retomar pontos, questões, planos de ensino 

na medida em que a realidade solicita ampliação ou reparação. Nesse sentido, estamos imersos na 

ideia do trabalho colaborativo na escola como alavanca de aprendizagens. Tal é a contribuição que 

a radicalidade da filosofia neste contexto pode produzir: uma consciência formada na experiência 

do tempo presente. É importante considerar que “grupos colaborativos são aqueles em que todos os 

componentes compartilham as decisões tomadas e são responsáveis pela qualidade do que é 

produzido em conjunto, conforme suas possibilidades e interesse” (Damiani, 2008: 214). O 

trabalho colaborativo se alia ao entendimento de Vygotsky sobre aprendizagem e à capacidade que 

os humanos têm de se imitarem, o que dá a ideia do quanto o grupo colaborativo pode desenvolver 

habilidades nos sujeito para participação a partir de certa mímesis social, refletindo na “formação 

da consciência humana” (Damiani, 2008: 216). Por isso, também a solidariedade pode ser 

aprendida. Fundamentalmente, a ideia sinaliza para o entendimento de que o trabalho colaborativo 

entre professores e professores, alunos e alunos, professores e alunos, com apoio do coordenador 

pedagógico (sujeito de identidade em construção no Curso), propicia uma aprendizagem de matiz 

também colaborativa e participativa. Entretanto, a questão é que o professor, não raro, quer 

distanciar-se da identificação com a figura intelectual, como se, chamado à tarefa intelectual que 

lhe concerne, porquanto crítico e inserido em uma comunidade científica e formativa, abandonar-

se-ia o mundo da vida. A ele cabe uma função social que se refere à mediação entre múltiplas 

formas culturais: o professor é legítimo intérprete da cultura, como bem destacam Mellouki e 

Gauthier (2004). Mas, é possível construir trabalho colaborativo em qualquer escola? Segundo 

nossa perspectiva, não. Há uma intimidade entre esta forma de trabalharmos colaborativamente e 

uma gestão escolar democrática (Gadotti, 19994), vivamente participativa: os limites entre trabalho 

colaborativo e gestão democrática na escola são mesmo muito tênues a ponto de se confundirem. 

Por isso se diz que uma das maiores aprendizagens que se processam na escola é a da cidadania: 

um exercício permanente de aprender a participar e conviver.  
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Resumo 

Este trabalho apresenta concepções que professores universitários têm acerca da 

interdisciplinaridade e sua prática no ensino. Estuda-se a interdisciplinaridade, na visão desses 

docentes, como ferramenta de integração de conhecimentos na formação inicial e continuada para a 

docência. Os sujeitos da pesquisa são professores que atuam em diferentes cursos oferecidos por 

duas instituições de ensino superior, na região nordeste do Estado de São Paulo, Brasil. Ocorpus 

constitui-se de respostas escritas por um total de cento e dezesseis docentes em questionário 

constituído de quatro questões abertas. Os resultados revelaram um conjunto bem variado de 

acepções e vinculado, em geral, ao percurso teórico das diversas áreas de conhecimento. 

 

 

Abstract 

This paper presents concepts that academics have about interdisciplinarity and its practice in 

teaching. The study is about the interdisciplinarity, in the teacher’s vision, as a tool for knowledge 

integration on initial training and continued teaching. The subjects of the research are teachers who 

work in different courses offered by two institutions of higher education, in the northeastern region 

of the State of São Paulo, Brazil. The corpus consists of written replies for a total of one hundred 

and sixteen teachers in questionnaire consisting of four open questions. The results revealed a set of 

varied meanings and bound, in general, the theoretical route from various areas of knowledge. 

 

 

 

Introdução 

Esta comunicação relata pesquisa destinada à identificação de concepções, atitudes e práticas 

de docentes universitários acerca da interdisciplinaridade. Frequentemente se observa, no contexto 

atual do ensino superior, no Brasil, um discurso que ressalta a necessidade de tratamento 

interdisciplinar de temas no ensino universitário. Essa necessidade também tem sido contemplada 



 

1798 

 

em legislação e documentos oficiais, notadamente nas chamadas Diretrizes Curriculares para 

cursos superiores e nas disposições a respeito da avaliação da educação superior no país.  

Em contrapartida, nota-se, nas práticas de docentes, pequena frequência de ações destinadas 

ao desenvolvimento da compreensão interdisciplinar da realidade. Em observações informais,  

também parece que há pouca compreensão da amplitude e significado da interdisciplinaridade, em 

grande parte do magistério universitário.Daí decorre o objetivo deste trabalho que é descrever, por 

meio da obtenção sistematizada de dados, aspectos das concepções dos docentes e das práticas que 

eventualmente desenvolvam a respeito da interdisciplinaridade. O principal instrumento da coleta 

de dados é um questionário, para cuja interpretação deseus resultados foi perfilhada,como pano de 

fundo, a teoria dos Sistemas Complexos. Tudo considerado, a questão que se coloca é a 

possibilidade de um pensamento complexo no tratamento do tema da interdisciplinaridadeno 

âmbito da educação superior. 

 

 

Os sentidos do interdisciplinar: considerações preliminares 

Antes de descrever o quadro teórico perfilhado nesta pesquisa, faz-se necessária uma breve 

consideração sobre o termo interdisciplinaridade do ponto de vista conceitual. 

A polissemia do termo interdisciplinaridade tem sido salientada pelos estudiosos, a fim de 

que os esforços para elaborar uma definição possam afastar os riscos de formular um conceito 

restrito de algo que parece ser de dimensões amplas. 

Do ponto de vista etimológico, o termo indica a ligação, a interação entre diferentes 

“matérias” do conhecimento, ou, em outra linguagem, entre diferentes mundos humanos. Tem-se 

acrescentado a esse sentido, que a palavra pode representar uma tentativa de superação da 

fragmentação do pensamento e da produção do conhecimento. Desta forma, compreende a ideia de 

relações possíveis entre os campos disciplinares, no sentido de inter-relação, interdependência e até 

de transcendência, especialmente quanto à explicação da realidade humana. Desta forma, são 

encontradas, na literatura a respeito, expressões como: multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, 

interdisciplinaridade propriamente dita e transdisciplinaridade. 

Contudo, a ideia de relações entre disciplinas, envolve outras dimensões, que são 

importantes como referencial para levantamento e estudo de dados a respeito. Essas dimensões 

podem ser resumidas em Relações Conhecimento/Verdade; O Sentido Holístico e as Fronteiras do 

Conhecimento; Dialética Sujeito/Objeto; Atitude interdisciplinar e Educação. (Oliveira, 2010).  
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Teoria da complexidade, práticas de ensino e a formação docente: estabelecendo 

relações 

Buscando um viés teórico que permita uma compreensão dialética entre sujeito e objeto, 

optamos por observar e discutir o fenômeno sob a ótica teórica da complexidade. Bem a propósito, 

reproduzimos a seguinte consideração: 

 

“A complexidade pode residir na estrutura de um sistema, mas ela também pode estar 

no olhar do observador do sistema. Mesmo quando um sistema é por natureza simples, quer 

dizer descritível em princípios e termos simples, um observador pode não ser bem sucedido na 

busca desta descrição simples, e pode caracterizá-lo de uma forma muito complicada.” (H. 

Simon 1962, apud Pena-Vega, 2010)  

 

Aprática da interdisciplinaridade no ensino deve ser vista como um desafio, que implica 

compreender um mundo cada vez mais interdependente, com respeito aos valores da diversidade 

cultural que caracteriza esse mesmo mundo. Isso demanda, para o professor, saber enfrentar 

incertezas, contextualizar e lidar com contradições, diferentemente do paradigma do pensamento 

clássico, baseado nas certezas, na fracionabilidade e na linearidade causal. (Pena-Vega, 2010).   

Por sua vez, Moraes e Navas (2010: 8) assinalam que 

 

“Ninguém mais tem dúvida de que estamos vivendo em um mundo incerto, complexo e 

plural, um mundo inseguro e cheio de contradições, paradoxos, injustiças, problemas e 

necessidade de todos os tipos. São problemas e necessidades especialmente graves quando 

verificamos que nosso modo de vida e o paradigma civilizatório que o sustenta continuam 

pondo em perigo nossa própria sobrevivência como espécie. Complementando esse panorama 

global, temos necessariamente o dever de responder de forma ética e sustentável a partir de 

nossa atuação educacional”. 

 

Em linhas gerais, um sistema pode ser definido como um conjunto integrado de elementos 

que realizam certo objetivo. A par dessa noção, sustenta Augusto (2009) que sistemas simples se 

formam por um conjunto de elementos similares que se encontram conectados de uma forma 

estática e operam de modo previsível. Em contrapartida, o comportamento dos sistemas complexos, 

emerge da interação de seus componentes de forma coletiva, não resultando, ipso facto, de nenhum 

componente agindo de maneira isolada.  

Ancorado, nessa perspectiva, Abreu (2010) opera uma distinção entre situações complexas e 

sistemas complexos. Para o autor, um engarrafamento de trânsito é uma situação complexa, uma 

vez que, dentro dele, os carros vão se adaptando uns aos outros em termos de espaço e de 

velocidade até que tudo volte ao normal. Já o corpo humano é, na essência, um sistema complexo. 

Com efeito, a sua estrutura foi modificada, ao longo do tempo, para atender as necessidades de 

aclimatação ao meio.  E hoje sobrevive, inclusive, autoadaptado a órgãos transplantados ou 

próteses artificiais que asseguram sua sobrevivência. 
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Isto posto, já podemos visualizar a relação entre os princípios da teoria da complexidade, a 

prática interdisciplinar e a formação docente. Inicialmente, refletimos com Pacheco et al (2010): o 

que seria a interdisciplinaridade senão a construção de um sistema adaptativo complexo que visa 

integrar as verdades de cada disciplina como unidades simples, aceitando, contudo, suas diferenças 

e respeitando a complexidade de sua própria formação. Em sendo assim, percebe-se cada disciplina 

como inseparável da construção do todo do qual passa a fazer parte, ao mesmo tempo em que se a 

distingue desse mesmo todo. 

Considerando oprincípio que, embora se reconheça a distinção, não se separam as partes, 

Morin (2010) defende a dialógica ordem > desordem > organização para explicar o nascimento do 

universo e a emergência da vida. Acrescenta que tal dialógicaentre a ordem, a desordem e a 

organização está constantemente em ação nos mundos físico, biológico e humano por meio de 

inumeráveis inter-retroações.É assim que, naperspectiva da complexidade, segundo Johnson (2007: 

5)
1
: “fenômenos emergentes podem surgir, sem a necessidade de uma ‘mão invisível’. Em vez 

disso, a coleção de objetos é capaz de se auto-organizar-se de tal forma que o fenômeno aparece 

por si só - como se por magia”.  

A partir desse pequeno recorte teórico sobre a complexidade e, para melhor direcionar o foco 

da pesquisa, ressaltamos, neste ponto, que a dificuldade de efetivação de práticas interdisciplinares 

está na formação positivista dos profissionais do magistério. A necessidade de o professor vencer a 

postura reducionista das teorias positivistas simplificadoras exige, conforme Kuhn (2001 apud 

Pacheco et al. 2010), abrir-se para a visão interdisciplinar, não significando, porém, romper com 

paradigmas dominantes. Ocorre que, ao abraçar um novo paradigma, é preciso inverter o modo de 

observar o mundo, de maneira que a identidade pessoal do pesquisador se defina pela nova 

identidade coletiva. 

 

 

Método e resultados 

A abordagem metodológica desta investigação evidencia-se como um estudo descritivo 

qualitativo. O levantamento de dados quantitativos – resultantes da aplicação de questionários – 

favoreceu a obtenção de um corpus mínimo de análise.  

Os dados foram obtidos, no primeiro semestre letivo de 2013, através dos questionários que 

contemplaram, nos seus itens, as seguintes questões: 1) Como você concebe a interdisciplinaridade 

no ensino?; 2)Você vê possibilidades de ministrar as disciplinas que leciona, com enfoque 

interdisciplinar? Em caso positivo, que condições são necessárias para que isso se realize?; 3) Para 

                                                           
1
  No original: “emergent phenomena can arise without the need for an ‘invisible hand’. Instead, the 

collection of objects is able to self-organize itself in such a way that the phenomenon appears all by itself – as 

if by magic.”  
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a(s) as disciplina(s) que você leciona, existe material didático (bibliográfico e outros) que oriente 

condutas pra desenvolver a interdisciplinaridade no seu ensino?; 4) Você já participou de práticas 

interdisciplinares no ensino superior? Em caso afirmativo, descreva, resumidamente, ao menos uma 

delas. 

Foram respondidos questionários por docentes das duas instituições de ensino superior, 

localizadas na região nordeste do Estado de São Paulo. Uma dessas instituições oferece os cursos 

de Agronomia, Medicina Veterinária, Sistemas de Informação e Direito. A outra, os cursos de 

Economia, Administração, Ciências Contábeis, Sistemas de Informação, Turismo, Psicologia, 

Engenharia e as licenciaturas em Letras e Matemática. Os questionários foram respondidos por 34 

docentes da primeira instituição e por 82 docentes da segunda. 

Os dadosforam tabulados e catalogados segundo a área de atuação dos docentes. A partir 

desses resultados, construíram-se categorias para agrupamento e interpretação das informações. 

Apenas para ilustrar, segue uma amostra representativa da pesquisa que se fez, posto que este 

espaço não permite mais comentários acerca do exame exaustivo das categorias abaixo: 

a) Concepção de interdisciplinaridade 

- As concepções dos docentes, em geral, apontam a interdisciplinaridade com um sentido de 

multidisciplinaridade, mas há algumas respostas que indicam a interdisciplinaridade como 

capacidade do docente para inter-relacionar conhecimentos e fornecer visão holística e sistêmica da 

realidade. Daí as categorias:1- interdisciplinaridade como multidisciplinaridade;2- 

interdisciplinaridade como atitude e competência docente;3- interdisciplinaridade como 

compreensão holística da realidade. 

b) Condições necessárias para ensino com enfoque interdisciplinar: 

- As respostas variam, no sentido de cultura e abertura do docente para as discussões além da 

exposição de matérias; planejamento em conjunto; apoio institucional e disponibilidade de material 

didático apropriado; tratamento do assunto durante a formação do docente. Daí as categorias:1- a 

interdisciplinaridade como tema a ser desenvolvido durante a formação dos professores;2- 

comprometimento do corpo docente para com trabalho conjunto;3- competências e habilidades dos 

docentes;4- disponibilidade de material didático adequado. 

Tais categorias são úteis para elaboração de programas de formação continuada; tendo a 

interdisciplinaridade como uma ferramenta integradora do conhecimento. 

 

 

Conclusão 

Buscou-se, na visão de mundo de docentes do ensino superior, uma compreensão do pensar 

interdisciplinar na produção de conhecimentos que se dá, ao final, no diálogo entre os mais 

diversos saberes.  Nessa perspectiva, a pesquisa procurou, na percepção docente, identificar como 



 

1802 

 

se deve articular a construção interdisciplinar do conhecimento no espaço escolar e na sociedade 

moderna. Em uma palavra: missão do ensino. Assim, a proposta de elaboração de programas de 

formação continuada, pautados na prática interdisciplinar, justifica-se pela intenção de promover 

uma mudança de atitude docente na busca de respostas que extrapolam os limites do conhecimento 

especializado.  

É nessa direção que, para Paviani (2008 apud Pacheco et al. 2010), a interdisciplinaridade 

pode ser realizada na produção de conhecimentos novos, na sistematização de conhecimentos já 

produzidos, nas atividades de ensino, na elaboração de conferências, na organização de manuais 

didáticos de ensino; enfim,  na atuação profissional. Ademais, é merecedora de atenção especial na 

elaboração dos projetos de pesquisa e dos programas de ensino. 

Por fim – mas não em último lugar de importância –, o que se entende por 

interdisciplinaridade não se restringe a um sentido uno, fechado, hermético; ao contrário, seu 

significado se expressa no percurso teórico que perpassa as diversas áreas do conhecimento.  
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Resumen 

La enfermería es una profesión de gran relevancia para el equipo de salud que ha tenido, en 

nuestro país, un desarrollo desigual con relación a otras profesiones.  

El objetivo de este trabajo es analizar la constitución de la profesión desde la perspectiva de 

las enfermeras para ubicar necesidades y desafíos que afrontan como campo profesional de 

relevancia. Este trabajo indagará respecto la formación inicial: rasgos de la oferta, relevancia del 

espacio de práctica y desafíos futuros.  

La información proviene de entrevistas realizadas para la tesis de Maestría en Ciencias 

Sociales y Educación (FLACSO) en la cual se analizarán trayectorias profesionales de enfermeras 

de CABA. Se realizaron doce entrevistas semiestructuradas a enfermeras y enfermeros con 

trayectorias formativas y profesionales entre dos y cincuenta años, egresados de instituciones 

públicas y privadas, universitarias y no universitarias, que se desempeñan en instituciones de salud 

o universidades.   

Con relación a los rasgos de la oferta, los entrevistados refieren como característica de la 

formación inicial, la heterogeneidad: disímiles patrones de calidad, regímenes de cursado, 

contenidos y grado de exigencia. Valoran la universidad como espacio de formación por excelencia 

para el aprendizaje de la profesión.  

Todos consideran que en el espacio de práctica los estudiantes “se hacen enfermeros”. 

Resaltan la importancia de supervisión y presencia de modelos que transmitan las maneras de la 

profesión.  

Los desafíos futuros son: mejorar la calidad de la formación inicial y universitaria, construir 

una imagen positiva de la profesión, continuar delimitando espacios propios con relación a otras 
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profesiones de la salud y promover la investigación y producción de conocimiento disciplinar 

genuino, centrado en el cuidado. 

Comprender las concepciones y características que las enfermeras otorgan a la formación 

inicial resulta necesario para repensar las trayectorias formativas de estudiantes, mejorar prácticas 

de formación y contribuir al desarrollo profesional de este colectivo en nuestro país.  

 

 

Abstract 

Nursing professionals had always great importance for health teams. However, professional 

development was very unequal in Argentina. 

The aim for this study is to analyze how the profession of nursing is constituted. The 

proposal is to observe the perception of nurses about their needs and challenges on their 

professional field in context. The research is doomed to study the initial training regarding: traits 

offer, practical relevance and future challenges. 

The information needed derived from several interviews for the Master's thesis in Social 

Sciences and Education (FLACSO), in which career paths of nurses from CABA are analyzed. 

There are twelve interviews to nurses with different academic and professional careers. 

Some of the main characteristics of these diverse careers on health institutions or universities are: 

terms, type, and certification.  

Some of the results mentioned are related to the heterogeneity of the educational offers due 

to dissimilar patterns of quality schemes completed, content and level of demand. On the other 

hand, they all titrate the University as the only one place for training excellence. 

The whole group interviewed resolves that educational practices are the responsible of 

“making nurses”. This announcement considers the supervision and presence of health teacher’s 

models for the communication about the ways of being a nurse as a professional.  

The future challenge´s are: polish the educational quality for basic and university education, 

build a positive image of the profession, continue defining themselves in relation to other areas of 

health professions and promote research and knowledge production centered on their specific 

discipline.  

To sum up, studying the definition and characteristics of nursing since the first educational 

performance are necessary to understand the development of their professional careers.  

It is necessary to develop better ways of being a nurse and contribute with educational 

practices that interfere with professional development in Argentina. 

 

 

Introducción 
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Este trabajo se propone avanzar en una primera reflexión teórica sobre las entrevistas 

realizadas para la tesis de maestría, cuyo objetivo general es comprender las características 

atribuidas por enfermeros y enfermeras a su profesión analizando estas percepciones desde tres 

ejes: la biografía, el proceso de formación inicial y la inserción en el ámbito laboral.  

La perspectiva metodológica utilizada es cualitativa, privilegiando la comprensión de los 

sentidos y percepciones que otorgan los entrevistados a la realidad (Kornblit, 2004). 

Se realizaron doce entrevistas semiestructuradas a enfermeras y enfermeros con trayectorias 

formativas y profesionales de entre dos y cincuenta años, egresados de instituciones públicas y 

privadas, universitarias y no universitarias, que se desempeñan en instituciones de salud o 

universidades. El análisis de los datos se realiza a partir de la búsqueda de categorías comunes en 

un proceso de ida y vuelta con las fuentes teóricas a fin de comprender las características de la 

profesión en el contexto particular de estudio. 

A continuación se analizará uno de los ejes propuestos, vinculado al proceso de formación 

inicial: características de la oferta, percepción sobre las prácticas y por último, los desafíos de la 

profesión a futuro.   

 

 

El origen de la enfermería: la lucha por el reconocimiento 

Desde sus comienzos, la enfermería ha sido considerada una labor femenina vinculada a 

tareas vocacionales del trabajo con otros, con una formación que se desarrollaba principalmente en 

los hospitales (Dubet, 2006).  

Su profesionalización, que se remonta al S. XIX en Inglaterra, no fue un proceso homogéneo 

y lineal. En ese tiempo, en Buenos Aires, el personal de enfermería era empírico, es decir que 

trabajaba a partir de la experiencia de su labor. Eran personas de bajo nivel económico y con escasa 

o nula instrucción. Recién veinticinco años después de la obra de Florence Nightingale, Cecilia 

Grierson funda en Buenos Aires la primera escuela de enfermería del país (Wainerman y Bistock, 

1992).  

Sin un campo de conocimiento definido, subordinada al trabajo y a las órdenes de los 

médicos y con condiciones laborales extremas; la enfermería ha luchado durante mucho tiempo por 

la definición de su perfil profesional y de su objeto de estudio, el cuidado de las personas.
1
 

Estas características, junto con el sometimiento a un control jerárquico, el trabajo en grandes 

organizaciones, la falta de un cuerpo de conocimiento bien definido, el desarrollo incipiente de las 

                                                           
1
 Así lo expresa uno de los entrevistados: “Entonces se pasa de ser empírica a tener un título, o sea a 

que te reconozcan con algún tipo de título. Primero los hospitales dándole a sus propias (enfatiza) 

enfermeras y después en algunas circunstancias y en algunos gobiernos dándoles títulos a empíricos y 

pasándolos  a la categoría de profesionales y eso el mérito era la permanencia, haber permanecido, 

sosteniendo los servicios.”(Enfermera 2). 
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asociaciones profesionales y los lazos escasos entre sus miembros, le imprime a la enfermería el 

carácter de semiprofesión (Davini, 1995; Dubet, 2006). 

Sin embargo, en todos los relatos analizados, se observan rasgos que ilustran las propias 

concepciones describiéndola como una profesión. Se intenta discutir con “lo dado”, con lo que 

perdura en las ideas, tanto en la sociedad, como hacia el interior de la profesión. Existe un intento 

por diferenciarse del origen ligado a lo religioso y vocacional del cuidado de los enfermos para 

acercar la enfermería a lo profesional:  

 

“¡Qué bueno sería saberlo! Un poquito de todo y creo que lamentablemente es un 

poquito de todo. Yo creo que podría contestarte: según como se viva. Para mí es una 

profesión. Para mucha gente sé que es un oficio. Para mucha gente es un medio de trabajo 

exclusivamente. Es la salida laboral que se le permitió, que se le puso a mano, no la que 

eligió.” (Entrevista 3) 

 

 “Mmm a ver, para mí la enfermería es una profesión. De todas formas en toda carrera, 

existe un espacio que es lo que todo el mundo puede denominar la vocación como un término 

general y para mí la vocación es una manera de ser y estar en el mundo por sobre todas las 

cosas.” (Entrevista 1) 

 

 

La (s) enfermería (s) en el país: ¿fragmentos de una misma profesión? 

La formación en enfermería fue y continúa siendo diversa en nuestro país. Coexisten 

propuestas universitarias  y de nivel terciario; modalidades presenciales y ciclos de licenciatura con 

modalidad a distancia. Aunque desde las asociaciones existen intentos por hacer de la profesión 

una carrera universitaria, de acuerdo a la normativa vigente se reconocen tres niveles: auxiliar en 

enfermería
2
, enfermería profesional

3
 y licenciatura en enfermería. Esta organización es percibida 

por los entrevistados como una dificultad:  

 

“Una profesión no puede estar fuera del ámbito universitario. Pero supongamos que la 

discusión no fuera profesión, fuera formación. Es lo mismo, el contenido que da la 

universidad, el espectro y la forma de articular los conocimientos que tiene el ámbito 

universitario no es el de un terciario, no lo es. Y además el área de la salud y todas las 

                                                           
2
 Uno de los entrevistados da cuenta del origen del auxiliarato en el país: “(…) nosotros siempre 

pecamos de copiar modelos extranjeros. Esto lo inventaron los países desarrollados en los cuales tenían 

enfermeras que ganaban muy bien  y cuando empiezan a hacer los estudios “costo-beneficio” ven que hay 

un montón de quehaceres que no necesitan tanta formación: el tendido de cama, el lavado, higiene para 

bañar al paciente (…). Pero qué pasa, tenían enfermeros, entonces al lado de tres o cuatro enfermeras le 

ponían uno o dos auxiliares para que le ayudaran en todo eso y ellos pagaban sueldos mucho más bajos a 

esta gente. Nosotros, como no teníamos enfermeros qué sucedió, obligamos prácticamente a estos auxiliares 

a asumir el rol de enfermeros (…)” (Entrevista 4) 
3
 En la actualidad existe un proyecto nacional para la formación de enfermeros profesionales y la 

profesionalización de los auxiliares. Con él se propone modificar el artículo 3 de la ley 24004 y reconocer 

sólo los niveles de tecnicatura y licenciatura como habilitantes para el ejercicio laboral. (Proyecto de Ley de 

emergencia en enfermería, 2008).   
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articulaciones de ocupaciones importantes que están relacionadas a la salud están en la 

universidad. Porque tienen un área clara de incumbencias” (Entrevista 2) 

 

El espacio universitario es visto como un diferencial que promueve la profesionalización del 

personal de enfermería, un puente con las otras profesiones de las ciencias de la salud y también 

una herramienta para ganar reconocimiento: 

“Si, yo creo que se requiere el ámbito universitario para poder sentarnos y decir: los 

dos nos formamos en el mismo lugar (…) el tener toda la carrera adentro de la universidad, 

subir en los mismos ascensores, pelearme con el que después lo vi como residente en “el 

Clínicas”, es distinto. Los espacios académicos hacen también a la posición de cada uno.” 

(Entrevista 3) 

 

Sin embargo, dentro de este conjunto también observan heterogeneidad en la oferta: la 

propagación de ofertas académicas de diferente calidad formativa pareciera establecer el siguiente 

lema: Formación universitaria, sí. Para todas, sí. Pero no de cualquier manera. 

Se mencionan en los relatos instituciones educativas consideradas de prestigio, junto con 

otras calificadas negativamente de acuerdo con la formación ofrecida y la manera de transmitir la 

profesión en cada una de ellas: 

“(…) son pocas y relativamente mal formadas. Vos decís: no aprendió nada en la 

escuela y no es porque no sepa cargar una jeringa sino por todo lo que hace alrededor de la 

jeringa, va más allá. Entonces por un lado tenemos eso. Siguen saliendo auxiliares y 

licenciados como máquina de hacer chorizo; con muy diferentes formaciones y objetivos y 

creyéndose muchas veces con una máquina dada desde la propia universidad y les parece que 

son todos Gardel los que salen y por otro lado bastante mal formados.”(Entrevista 3) 

 

Podríamos pensar si esta fragmentación, junto con la escasa definición de su campo de 

conocimiento, es uno de los motivos por los cuales existe una dificultad o imposibilidad, en 

algunos casos, de poder definir un perfil profesional del conjunto. 

Los relatos dan cuenta de una profesión “fragmentada” (Tiramonti, 2004) constituida o 

compuesta por diferentes agregados o partes que, si bien comparten algunas características, se 

definen a sí mismos con poca o nula relación con respecto al resto. Esta realidad, que de algún 

modo atraviesa todas las entrevistas, es percibida como una consecuencia propia del desarrollo de 

la profesión en Argentina. 

Ya centrados en el plano formativo con el cuidado como objeto de la disciplina, (Malvárez, 

Castrillón, 2005) se prevé como requisito que los planes de estudios garanticen la realización de 

una práctica que aplique e integre los conocimientos teóricos y prácticos.  

Los entrevistados dan cuenta de la importancia de las prácticas supervisadas, atribuyéndole 

un sentido no solo para el aprendizaje de técnicas o procedimientos, sino también como modo de 

acercar a los estudiantes a lo propio de la enfermería, de iniciar al estudiante en la profesión:  

“Y si la persona no tiene la experiencia de la práctica tampoco va a poder identificar 

su rol profesional. Si esto no lo puede hacer (…) absolutamente acompañados, es imposible 

que esa persona pueda ejercer como profesional.” (Entrevista 1) 
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 “(…) hay gente, inclusive docentes de acá, que son muy técnicas, son impecables (…) 

Hay un halo especial que tenemos, que hace a la complementación, si no es una máquina, es 

un robot. Eso no me interesa. Eso es lo peor que puede pasar. Y ojo que los pacientes lo 

perciben.” (Entrevista 4) 

 

La misma heterogeneidad percibida en el proceso de formación inicial, es sostenida para el 

espacio de formación práctica: conviven experiencias que dan gran importancia a las prácticas 

supervisadas, con otras, que reconocen las horas previas de trabajo de los estudiantes. Este último 

punto nos lleva a pensar si estas diferencias en la formación, luego pueden generar desigualdades a 

la hora de enfrentarse a un nuevo trabajo y cómo esto impacta en la socialización de los enfermeros 

en el ámbito laboral y en los cuidados que brindan a sus pacientes:  

“(…) el hospital te forma como para que cuando vos termines la carrera puedas 

manejar un piso (…) y les es natural insertarse al ámbito laboral. Eso lo rescato muchísimo, a 

mí me sirvió mucho.” (Entrevista 5) 

 “Importantísimas. Salvo que, como en mi caso que cuando hice la profesionalización 

me contaron las horas de trabajo (…) Pero sí son muy importantes las prácticas.” (Entrevista 

7) 

“Y no tenés idea de qué hacer sin la práctica. Pienso que por ahí van a tener que 

adquirir más práctica, les va a llevar más tiempo.” (Entrevista 8) 

 

La práctica es vista como un elemento más dentro de la formación, que construye un “ida y 

vuelta” con los conocimientos teóricos, que permite al estudiante ir desarrollando habilidades 

técnicas, pero también formas de expresarse, de acercarse al paciente, de recrear los cuidados.  

 

 

Desafíos actuales (o aquello pendiente en la profesión): algunas notas finales 

La pregunta por los desafíos actuales trae a colación los temas tratados en los apartados 

anteriores, pues cuestiones como la diferenciación profesional con respecto a los médicos, la 

mejora de la formación universitaria y con ella la posibilidad de que se convierta en el único centro 

formador y de generación de conocimiento disciplinar; se convierten en objeto de debate de una 

profesión que sigue luchando por posicionarse dentro del campo de la salud y de definir su rol en 

un espacio heterogéneo y fragmentado: 

 “Enfermería no es reconocida como una profesión porque vos date cuenta qué persona 

humana (…) puede laburar en dos laburos, hasta tres laburos ¿eso es digno para una 

profesión? (…) espero que algún día alguien pueda cambiarla un poquito.” (Entrevista 9) 

 

Las preocupaciones traspasan la formación inicial y, a su vez, la atraviesan. El multiempleo 

y el bajo reconocimiento de la profesión, son vistos como elementos que la desprestigian y que 

impactan negativamente en la posibilidad de brindar cuidados de calidad a los pacientes.  

Si bien Dubet (2006) describe que las enfermeras no demuestran el mismo sentimiento de 

crisis que se observa en el relato de otros profesionales del trabajo sobre los otros, se podría 

repensar esta idea a la luz de lo visto en los ejemplos trabajados aquí pues los entrevistados 
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muestran la necesidad de un futuro de cambios y de mejora tanto en la formación como en el 

ámbito de trabajo. 

Como se vio a lo largo del análisis, uno de los desafíos que aparece con fuerza en las 

entrevistas, responde a la necesidad de una mejor formación. Esto no solo repercutiría en la mejora 

de los cuidados, sino también en la imagen que los colegas, los otros profesionales de la salud y los 

pacientes tienen sobre la profesión. 

Poder analizar las características de la formación inicial en enfermería desde las opiniones y 

percepciones de sus protagonistas nos permite repensar cuáles son las trayectorias formativas que 

se les están ofreciendo a los futuros profesionales, de modo tal de mejorarlas, contribuir al 

desarrollo de la profesión y con esto, promover también la mejora en los cuidados.  
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Resumen 

La Teoría Socioepistemológica (TSE, Cantoral y Farfán, 2003) incorpora el contexto 

sociocultural a los análisis sobre los sujetos que aprenden, las formas de plantear la enseñanza y el 

estudio del saber involucrado, modificándose así la mirada sobre las relaciones entre estas 

dimensiones. Como una forma de enfrentar la problemática de la formación en los ciclos básicos de 

las carreras de Ingeniería (fracaso en los primeros años, deserción y baja tasa de egreso, etc.) y, 

enmarcadas  en la TSE, propusimos un cambio metodológico en asignaturas del primer semestre de 

la carrera de Ingeniería Mecánica de la U.N.R., centrado en la resolución de problemas de 

Ingeniería a través del modelado. Buscamos que tales problemas tuvieran que ver con el contexto y  

planteamos un trabajo multidisciplinar promoviendo la integración de las asignaturas.  

 

 

Abstract 

Socioepistemological Theory (TSE, Cantoral & Farfan, 2003) incorporates the sociocultural 

context to people learning analysis, the ways of teaching and the knowledge involved study,  

changing the look on the relationship between these dimensions. As a way of facing the problem of 

mathematical education in Engineer careers (failure in the early years, attrition and low completion 

rate, etc.) and, framed in the TSE, we proposed a methodological change in a Mechanical Engineer 

course of Mathematics (UNR), focused on solving Engineer problems through modeling. The 

intention was that the problems had to do with the context and multidisciplinary work arose 

promoting integration of subjects. 

 

 

Introducción 

Entre los fundamentos del Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Ingeniería 

(PROMEI, 2007) se mencionan problemas en la formación en los ciclos básicos: “bajo rendimiento 

de los alumnos y deficiencias en la formación en ciencias básicas, rigidez de las estructuras 
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curriculares, fracaso en los primeros años, desgranamiento y deserción, baja tasa de egreso, 

prolongada duración real de las carreras y dedicación parcial de los alumnos”.  

Las autoras de este trabajo, docentes de Matemática del ciclo básico de las carreras de 

Ingeniería e integrantes de un grupo de investigación en Educación Matemática (GIEM Rosario), 

notamos en nuestros alumnos cada vez menos comprensión lectora o autonomía para el estudio y 

cada vez más apatía en las clases y frustración ante la no aprobación de los exámenes, presenciando 

así cómo se agudiza la problemática antes descripta. 

Preocupadas por explicar y superar esta situación revisamos las condiciones de trabajo 

actuales a la luz de varias alternativas propuestas desde la perspectiva de la Educación Matemática. 

Finalmente, la opción fue enmarcarnos en la Teoría Socioepistemológica (TSE, Cantoral y Farfán, 

2003) que al incorporar el contexto sociocultural a los análisis sobre los sujetos que aprenden, las 

formas de plantear la enseñanza y el estudio del saber involucrado, modifica la mirada sobre las 

relaciones entre estas dimensiones, y creemos puede dar cuenta de lo que sucede “en realidad”. 

Respecto de las asignaturas de Matemática destacamos la rigidez en nuestras cátedras: se 

prefijan al cursado de las asignaturas la cantidad, los contenidos y las fechas de las evaluaciones 

parciales, la práctica sugerida (listado de ejercicios casi invariante en el tiempo) y cuántas horas se 

destinará a las clases de teoría y a las de práctica. Todo esto antes de conocer a los que serán 

nuestros alumnos y a sus expectativas, y pretendiendo saber cuáles serán las necesidades e intereses 

del curso del cual formarán parte. En cuanto a la actividad en el aula observamos que, a pesar de 

que los docentes criticamos negativamente a las clases expositivas, éstas siguen predominando en 

el desarrollo de la parte teórica de las asignaturas y es notable cómo, excusados en la falta de 

tiempo para cumplir con el programa, los profesores a cargo de la práctica elegimos usar el 

pizarrón para resolver casi todos los ejercicios propuestos en tiempo y forma. Sin dudas hay algo 

que norma nuestro accionar docente, como así también el comportamiento de los estudiantes y las 

pautas que la institución establece para el desarrollo de nuestras tareas. Estamos atravesados por un 

sistema que norma nuestra actividad, un discurso Matemático Escolar (dME, Soto, 2010) que 

actualmente excluye a los actores del sistema educativo de la construcción del  conocimiento.  

 

 

Marco referencial 

Dentro de la Matemática Educativa (disciplina surgida en México en los ´70s), se distinguen 

corrientes de investigación cuya diferencia principal es la manera de entender y atender al 

conocimiento matemático según la posición epistemológica respecto a él. Una de esas corrientes es 

iniciada por el Dr. Ricardo Cantoral y se plasma como Teoría Socioepistemológica hacia fines de 

los ´80s. Esta teoría sostiene que la construcción del conocimiento se basa en las prácticas sociales 

y que el tipo de racionalidad con la cual un individuo o grupo -como miembro de una cultura- 
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construye conocimiento quedará determinado por el contexto. Con el transcurrir de la vida del 

individuo o grupo y su interacción con diferentes contextos se resignificarán los saberes 

enriqueciéndolos con nuevos significados.  

La TSE cuestiona la concepción de la Matemática que históricamente ha estado implícita en 

su enseñanza: la de una Matemática considerada independiente de la práctica, preexistente, única y 

universal, que margina al estudiante excluyéndolo del proceso de construcción de conocimiento 

matemático. Esta teoría postula que la Matemática toma sentido y significado a partir de otras 

prácticas más allá de las exclusivamente matemáticas. Las prácticas sociales que generan el 

conocimiento nunca son aisladas ni restringidas a una disciplina. Así, en las carreras de Ingeniería, 

la Matemática adquiere sentido en tanto tenga que ver con la problemática específica de los 

estudiantes de estas carreras y no puede aislarse de las necesidades ambientales y socioculturales; 

de aquí la importancia de la enseñanza en contexto y de la integración multidisciplinar.  

El conocimiento matemático adquiere un estatus de saber cuando se socializa en ámbitos no 

escolares. Su difusión hacia y desde el sistema de enseñanza le obliga a una serie de 

modificaciones que afectan directamente su estructura y su funcionamiento, afectando también las 

relaciones que se establecen entre los estudiantes y su profesor. En el intento por difundir estos 

saberes, se elabora un discurso que facilita la representación alcanzando consenso entre los actores 

sociales (Cantoral, Farfán, Lezama y Martínez Sierra, 2006). La socioepistemología incorpora el 

constructo teórico de discurso Matemático Escolar para referirse a  este discurso. En su tesis, Soto 

(2010) refiere a la exclusión que produce la organización de la Matemática escolar y propone un 

modelo que explica el funcionamiento del dME en relación a la misma.A la hora de intervenir el 

proceso educativo para intentar transformarlo es necesario el rediseño del dME para reducir la 

exclusión.  

Al pensar en esta intervención, coincidimos con Montero (2006) en que el compromiso, 

como parte de un fortalecimiento que permite lograr transformaciones para mejorar la calidad de 

vida de las personas y la de su comunidad, es indispensable; y que ese compromiso se logra a 

través de la participación. En este sentido, en nuestra propuesta es clave fomentar la participación y 

el trabajo grupal, y que la enseñanza y el aprendizaje sean parte y resultado de un proceso 

dinámico, flexible, comprometido, interactivo y en permanente retroalimentación. 

Por otro lado, el uso de la tecnología va de la mano con el desarrollo social y cultural del ser 

humano. Es una práctica social ya que norma la actividad humana y acompaña su evolución. Las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están presentes en todos los ámbitos 

sociales y de la vida cotidiana y de ahí que los centros educativos necesiten actualizarse. En nuestra 

propuesta pensamos en usos de las TIC como fomentadores de conductas participativas, de 

autogestión y de compromiso con actividades colectivas.  

 



 

1813 

 

 

Descripción de la propuesta 

Como una forma de enfrentar la problemática antes planteada y enmarcadas en la TSE, desde 

el GIEM Rosario impulsamos un cambio metodológico en el desarrollo de algunas asignaturas, 

centrado en la resolución de problemas de Ingeniería a través del modelado. Nos pareció 

importante compartir esta experiencia con estudiantes que no estuvieran aún “impregnados” del 

discurso Matemático propio de nuestra Facultad, es decir, con estudiantes ingresantes a la carrera. 

Así, la propuesta se materializó como “curso piloto” en una comisión (90 alumnos inscriptos) del 

primer semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica de la FCEIA (UNR). El cursado se llevó a 

cabo en forma regular, con la misma carga horaria que las demás comisiones, por los 65 estudiantes 

que aceptaron las características del curso, explicadas por nosotras el primer día de clase. 

Con la idea de poner de manifiesto que la Matemática se construye socialmente a partir de 

prácticas situadas buscamos que los estudiantes se enfrentaran a problemas que tuvieran que ver 

con el contexto y planteamos un trabajo multidisciplinar promoviendo la integración de las 

asignaturas Análisis Matemático I, Álgebra y Geometría I e Introducción a la Ingeniería Mecánica. 

Propusimos encuentros presenciales en el aula y también instancias virtuales de interacción a través 

de redes sociales y de un espacio de trabajo en el Campus Virtual de la Universidad. 

La metodología de labor en el aula fue la de taller. Dispusimos la constitución de grupos de 

trabajo desde la primera clase y, además de los recursos didácticos tradicionales, alentamos a la 

utilización de cualquier recurso tecnológico como notebooks, netbooks, celulares o proyector. 

Propiciamos permanentemente un clima de trabajo dinámico, interactivo y de mutua colaboración, 

en donde los roles jerárquicos tradicionales en las clases pudieran alternarse conforme a la 

circulación de los distintos saberes. 

La idea básica de nuestra propuesta fue considerar al conocimiento matemático como 

funcional a la hora de encontrar respuesta a diferentes cuestiones: describir procesos, predecir 

comportamientos, analizar datos, aproximar resultados. La modelación fue la protagonista en todo 

el proceso, concebida no como “la matematización” de una situación, sino como el uso mismo del 

conocimiento matemático en una situación específica. Es decir, no pensamos en “el conocimiento 

matemático” aislado que después se pueda aplicar a una situación, sino en construirlo a partir de la 

necesidad de la misma. En este sentido, tratamos de no poner el énfasis en el concepto “en 

abstracto” sino más bien rescatar las ideas concretas con que éste se relaciona planteando el análisis 

de una situación problemática contextualizada sin que los estudiantes hubieran accedido 

previamente a una definición formal del objeto matemático subyacente.  

A continuación, a modo de ejemplo, exponemos dos de las actividades propuestas para la 

aproximación a conceptos que forman parte de los contenidos de las asignaturas de Matemática. 

-  Álgebra y Geometría I 
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El concepto de sistemas de referencia es basal en el estudio de la Geometría Analítica. En la 

primera clase, para comenzar con el tratamiento de ese tema, propusimos a los estudiantes las 

siguientes actividades: 

 

 

 

 -  Análisis Matemático I 

El concepto de función aparece naturalmente cada vez que se necesita interpolar, extrapolar, 

predecir. A menos de un mes de haber iniciado las clases, los estudiantes presentaron grupalmente 

un trabajo en el que modelaron la cantidad de habitantes de sus lugares de origen a lo largo del 

tiempo. En este marco investigaron además sobre la función exponencial. 

 

ACTIVIDAD 1: 

Te invitamos a recorrer la ciudad visitando algunos sitios que creemos son representativos de 
Rosario: Planetario Municipal, Teatro El Círculo, Monumento Nacional a la Bandera, Plaza López 
y Hospital Provincial. 

 

1. Marcá en el mapa cada uno de los lugares a visitar. 
2. Si decidieras caminar, ¿cuál sería el recorrido que deberías realizar para llegar a cada uno 

de los tres primeros destinos?. En los tres casos considerá como punto de partida la 
esquina de la Facultad.  

3. ¿Podrías estimar coordenadas para cada uno de los puntos a visitar? 
4. ¿Cuáles serían tus coordenadas? ¿Cuáles serían las coordenadas aproximadas de la 

biblioteca de la Facultad? 
5. Dibujá un par de ejes en tu hoja de trabajo; marcá allí los lugares visitados y volvé a 

responder las consignas 2, 3 y 4. 

ACTIVIDAD 2: 

Imaginá que estás en el Monumento Nacional a la Bandera y que te acompañan dos amigos.   
Uno de ellos sube al mirador y el otro baja a la cripta. ¿Utilizando el mismo punto origen de la 
actividad 1, cómo podrías describir su posición? 

ACTIVIDAD 3:   

Organizá un paseo por tu ciudad. 

1. Ubicá un sistema de referencia en tu ciudad justificando el porqué de esa ubicación. 
2. Destacá al menos tres puntos de visita que te parezcan relevantes y haceles corresponder 

sus coordenadas. 
3. Estimá las coordenadas de tu casa y las del tanque de agua de tu vivienda.  
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Optamos por un sistema de evaluación continua, tanto de producto como de proceso, el cual 

fue esbozado en reuniones docentes previas al cursado y se fue definiendo y ajustando conforme a 

las necesidades del curso. Propusimos la realización (aproximadamente cada quince días) de 

trabajos prácticos grupales e individuales, escritos o con exposición oral y de un trabajo práctico 

grupal final integrador de las tres asignaturas consistente en el diseño del recorrido de una montaña 

rusa. También contamos con planillas de avance individual en las que registramos detalladamente 

cuestiones características del desempeño de cada alumno. Todos estos instrumentos también nos 

sirvieron para ir evaluando el desarrollo de nuestra experiencia y poder ir tomando las decisiones, a 

nivel equipo docente, que creímos definían mejor el rumbo de los aprendizajes. 

 

 

Conclusiones 

Consideramos a la implementación de este curso piloto como un logrado primer paso hacia 

las modificaciones que creemos necesario realizar en el discurso Matemático escolar imperante en 

nuestra institución. Prueba de ello nos parece el trabajo realizado durante todo el semestre por los 

estudiantes y los docentes que asumimos el compromiso de tratar de construir conocimiento 

incorporando el contexto, atendiendo a su realidad cotidiana y no repitiendo esquemas asentados 

por años en programas y currículas declaradas y/u ocultas.  

Es de destacar la asistencia casi perfecta de los estudiantes a las clases (no obligatorias), así 

como la realización y exposición de un trabajo final integrador optativo. Pudimos constatar cómo la 

metodología de trabajo utilizada les permitió mostrar un rol activo, participativo y comprometido 

con su aprendizaje; al decir de ellos: “se sintieron parte y eligieron espontáneamente ir a clase”. 

Reconocemos a esta experiencia como un motor para seguir profundizando en la perspectiva 

planteada y sus alcances nos sugieren que puede transferirse a otros espacios de trabajo. 
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Resumen 

El Nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional en Educación Física (2010) introduce cambios en 

el trayecto de la formación: la incorporación de las Prácticas Profesionales desde el 1º año de 

cursado. El ISEF, Corrientes ha implementado este nuevo Diseño Curricular desde el año 2011. 

Uno de los propósitos explicitados en el mismo, es que los futuros docentes sean autónomos y 

productores de prácticas en Educación Física fundamentadas, significativas, novedosas, creativas, 
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superadoras, innovadoras y adecuadas a los sujetos y a los contextos. Estas competencias se 

desarrollan y construyen  cuando los futuros profesionales se forman insertos en las realidades 

concretas (del ámbito formal y no formal) de futuro desempeño profesional. En este sentido se 

plantea la necesidad de indagar el impacto de esta nueva propuesta curricular. El problema de 

investigación es: ¿Qué competencias docentes desarrollan los alumnos a partir del cursado del 

trayecto de las Prácticas Profesionales 1, 2 y 3 en el ISEF, Corrientes? Objetivo General: Conocer 

las competencias docentes que desarrollan los alumnos del ISEF, a partir del cursado del trayecto 

de las Prácticas Profesionales. Objetivos Específicos: Identificar y caracterizar las competencias 

que adquieren los alumnos en Práctica Profesional 1, 2 y 3 y elaborar tipologías descriptivas de 

competencias analizadas. Es un estudio exploratorio- descriptivo. En esta primera etapa se 

analizaron narraciones sobre experiencias del trayecto de Prácticas Profesionales cursadas (1 y 2) y 

Cuestionarios de Preguntas abiertas y frases incompletas. Las conclusiones preliminares abren un 

espacio de replanteo de la lógica tradicional en pos de la nueva perspectiva epistemológica de la 

formación docente en Educación Física. 

 

 

Abstract 

The Jurisdictional New Curriculum Design in Physical Education (2010) introduces changes 

in the trajectory of training: the incorporation of  Professional Practices since 1
st
 year is completed. 

The ISEF Corrientes has implemented this new curricular design since 2011. One of the explicit 

purposes is that future teachers are going to be autonomous and producing practices in Physical 

Education, substantiated, meaningful, innovative, creative and surpassed, innovative and 

appropriate to the subjects and contexts. These skills are developed and built when the future 

professionals are embedded in concrete realities (in formal and non-formal scopes) of subsequent 

professional performance. In this sense there is a need to investigate the impact of this new 

proposed curriculum. The research question is: What teaching skills develop students since the 

Professional Practices 1, 2 and 3 in the ISEF, Corrientes? General Objective : To know the teaching 

skills that students develop at the ISEF , taken from the path of the Professional Practices. Specific 

Objectives: To identify and characterize the skills that students acquire in Professional Practice 1, 2 

and 3 and elaborate descriptive  skills in the analyzed typologies. This is an exploratory – 

descriptive study. At this first stage are analyzed narratives experiences about the trajectory of 

Professional Practices taken (1 and 2) also opened questionnaires and incomplete sentences. 

Preliminary conclusions open space for rethinking traditional logic after the new epistemological 

perspective of teaching in Physical Education. 

Introducción 
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El Nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional en Educación Física (2010)  incorpora el 

Trayecto de las Prácticas Profesionales desde el 1º año de cursado del Profesorado. El 

ISEF, Corrientes lo ha implementado desde el año 2011. Uno de los propósitos del trayecto 

de formación profesional es que los futuros docentes sean autónomos y productores de 

prácticas fundamentadas, significativas, novedosas, creativas, superadoras, innovadoras y 

adecuadas a los sujetos y  contextos. Estas competencias se favorecen y construyen  a 

través de la formación en contacto directo con las realidades concretas (del ámbito formal 

y no formal) de futura inserción profesional, vivenciando las situaciones y condiciones 

reales de los posibles campos laborales en distintos contextos. Por ello se plantea la 

necesidad de indagar el impacto de esta nueva propuesta curricular, en pos de analizar las 

implicancias de esta perspectiva epistemológica de la formación docente. La pregunta de 

investigación es: ¿Qué competencias docentes desarrollan los alumnos a partir del cursado 

del Trayecto de las Prácticas Profesionales en el ISEF, Corrientes, año 2013? Objetivo 

General: Conocer las competencias docentes que desarrollan los alumnos del ISEF, 

Corrientes,  a partir del cursado del trayecto de las Prácticas Profesionales, 2013. Objetivos 

Específicos: Identificar y caracterizar las competencias que adquieren los alumnos en 

Práctica Profesional 1 y Práctica Profesional 2. Elaborar tipologías descriptivas. 

 

 

Referentes Teóricos 

La actividad docente es definida como una práctica social altamente compleja,  

caracterizada por la singularidad de los escenarios y de contextos, la multiplicidad y 

simultaneidad de dimensiones que operan en ella; la incertidumbre, la implicación 

personal, las características éticas y políticas de las decisiones que los docentes asumen en 

su tarea cotidiana, las implicaciones sociales. Estas cuestiones subyacen a cualquier 

discusión acerca de qué docente formar; las que se sintetizan en el Currículo en tanto 

proyecto educativo histórico, social, cultural y políticamente contextuado; a la que se 

adjudican dos funciones fundamentales: la enunciación de las intenciones educativas y la 

orientación de la labor institucional y docente Corrales, ( 2010). El Nuevo Diseño 

Curricular Jurisdiccional en Educación Física (2010) introduce el cursado de las Prácticas 

Profesionales desde el 1º año del trayecto de formación profesional a fin de promover, 

desde el inicio, el aprendizaje de las competencias para la actuación docente en las 

instituciones educativas, a través de la participación e incorporación progresiva en distintos 
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contextos socio-educativos. Pérez Gómez, (2010) sostiene que las competencias docentes 

están constituidas por un conjunto de conocimientos, aptitudes, emociones y valores. Es un 

sistema complejo de comprensión y de acción, constituidos por procesos claves de: análisis 

y diagnóstico, diseño y planificación, actuación y evaluación. Tradicionalmente se 

reconocen dos grandes campos de competencias Chabot, (2009); las competencias 

cognitivas: que están asociadas al saber y al conocimiento; son las más solicitadas en la 

escuela y las competencias técnicas: están asociadas al saber-hacer y a todo lo atinente a 

las habilidades técnicas, sean ellas manuales o intelectuales. A estos dos campos clásicos 

de competencias, se agregan: las competencias racionales: son aquellas que permiten 

interactuar con otros pues se constituyen como base de la  comunicación con los demás y 

las competencias emocionales: aquellas que permiten sentir las cosas, experimentar 

emociones y reaccionar en consecuencia. En un modo de interacción profesional se deben 

producir todos estos procesos, por lo que los diseños curriculares deben incluirlos ya que 

son básicos e imprescindibles para el desarrollo de las competencias docentes en el 

contexto actual. En este punto es fundamental el aporte de los espacios curriculares tanto 

desde cada especificidad como desde la el trabajo interdisciplinario horizontal y vertical. 

Feeney (2010) resalta la importancia del enfoque disciplinario ya que imparte un orden 

conceptual que organiza en pensamiento, a partir de procedimientos comunicables que 

establecen la validez de las afirmaciones en base al despliegue de un conjunto de métodos, 

técnicas y tecnologías para producir el conocimiento. Una instancia superadora es el 

trabajo interdisciplinario donde se incluya, en  forma progresiva, el análisis de formas de 

conocimientos organizados en áreas amplias que vayan más allá de las especificidades 

disciplinarias, a partir de la articulación de diferentes disciplinas. De esta manera se 

favorece la construcción de un conocimiento integrado de la situación educativa concreta. 

En este sentido se advierte la importancia de una reforma profunda que implica la 

integración de las teorías acerca del conocimiento, impartidas desde los diferentes espacios 

curriculares y la teoría acerca del cambio, que implica la generación de espacios 

curriculares más integrados. 

 

 

Metodología  

El carácter de la investigación es Exploratoria – Descriptiva, y la metodología es cualitativa. 

Se utilizaron como  dispositivos: relatos auto-bigráficos sobre las experiencias en el Trayecto de las 
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Prácticas Profesionales 1 y 2 y cuestionarios con frases incompletas. Población: Alumnos de 3er 

año de ISEF, Corrientes, 2013. Se  trabajó con muestrasno probabilísticas intencionales y 

accidentales: en una primera instancia con  alumnos de 3 de las 5 divisiones de la institución 

cursantes de Práctica Profesional 3, quienes realizaron relatos auto-bigráficos sobre las 

experiencias en el Trayecto de las Prácticas Profesionales 1 y 2  como modalidad de indagación 

orientada a reconstruir e interpretar  sentidos y significaciones. A partir del análisis de los relatos, 

se elaboraron cuestionarios con preguntas abiertas y frases incompletas. Se trabajó con  alumnos de 

4 de las 5 divisiones de la institución cursantes de Práctica Profesional 3. Los ejes  indagan sobre 

los contenidos trabajados en las unidades curriculares que conforman el Plan de Estudio y  que 

fueron relevantes para los alumnos en relación al desarrollo de las  Prácticas Profesionales 1 y 2. 

 

 

Discusión de Resultados 

En el  análisis de los relatos autobiográficos, evidenciamos que: a-En relación a las 

Prácticas Profesionales 1 los alumnos manifiestan experiencias vinculadas al desarrollo de 

Competencias cognitivas, al momento que manifiestan que esta Unidad Curricular les 

permitió saber y conocer lo que refiere a las diferentes instituciones, siendo capaz de 

conceptualizarlas y caracterizarlas desde  cuatro dimensiones ( organizacional, 

administrativa, pedagógico-didáctica y comunitaria): “me fue muy significativo el año, ya 

que aprendí lo que es una institución educativa…me refiero a su organización , conocí las 

distintas dimensiones que comprende como ser la organizacional, administrativa, 

pedagógico-didáctica y comunitaria, los tipos de gestiones que se realizaban, los tipos de 

cultura de cada una” (A. 20)  Así mismo rescatan como “experiencia”, en tanto aquello 

que deja huellas (Larrosa, 2003), las estrategias para superar  los obstáculos que se 

presentaban respecto al acceso al campo y la atención de directivos y docentes: “al 

comienzo nos costó el acceso ya que no querían recibirnos o nos recibían mal..nos 

tuvieron que cambiar de escuela porque no nos dejaban ingresar directamente” (A.5) b-

En relación a las Prácticas Profesionales 2 los alumnos explicitan situaciones vinculadas al 

desarrollo de ciertas Competencias racionales y emocionales. Las primeras, que se traduce 

en las diferentes estrategias que facilitaron la comunicación frente al grupo a cargo: “Al 

comienzo se me hizo difícil manejar al grupo porque los niños de Nivel Inicial no me 

hacían caso…entonces empecé a proponer actividades y/o juegos que llamaran más su 

atención y así logré tener el dominio del grupo”(A. 16) Las últimas, visualizadas a partir 

de las manifestaciones que hacen los alumnos practicantes respecto del vínculo afectivo-
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emocional con sus alumnos; sintiendo en principio angustia y ansiedad, pero una vez 

finalizado el proceso, se evidencia una mejoría a partir del fortalecimiento de los lazos 

afectivos practicantes-alumnos: “los niños venían y me contaban sus problemas, algunos 

me abrazaban y hasta me regalaron dibujos”(A. 8);“Todas las clases eran totalmente 

distintas, había días que terminaba feliz con el resultado de la clase y otros en que me 

sobrepasaban las dudas y preguntas, porque no resultaba según lo esperado y volvía a mi 

casa mal” (A. 43) Del análisis de los cuestionarios con frases incompletas evidenciamos: 

Dificultades de los alumnos en la diferenciación de “Contenidos” y “Unidad Curricular”  

ya que, al momento de indagar acerca de los contenidos trabajados en las diferentes 

Unidades Curriculares que resultaron importantes y valiosos para realizar las actividades 

en cada una de las Prácticas Profesionales , las respuestas siempre versaron sobre las 

denominaciones de las diferentes Unidades Curriculares del plan de estudios, como ser:  

“Didáctica Específica, Didáctica General, Juego Motor, Psicología 1” (para Prácticas 

Profesionales 1)…”Didáctica Especial 2, Gimnasia 2, Vida en la Naturaleza, Psicología, 

los deportes y sus didácticas…” (para Prácticas Profesionales 2); y no han explicitado los 

contenidos en sí. En este sentido, se explicita una marcada fragmentación relacionada a los 

Espacios Curriculares cerrados en sí mismos, altamente específicos, circunscriptos y 

enmarcados en el año de cursado, situación que impide a los alumnos  relacionar los 

aportes de los diferentes espacios curriculares integrándolos en unidades de significación 

fundamentales en el desarrollo de las competencias docentes, más allá de las lógicas 

disciplinares, al manifestar:” faltan conocimientos que faciliten las prácticas”, “A la hora 

de dar clase uno no sabe cómo enseñar los contenidos”.De esta manera, se evidencia una 

fuerte impronta disciplinaria compartimentada, con un fuerte sentido aplicacionista de las 

teorías del conocimiento visualizándose la  falencia en la formación de competencias 

entendidas como un sistema complejo de comprensión y de acción.  

 

 

Conclusiones   

Este primer acercamiento al conocimiento del impacto de la propuesta curricular 

vigente, en pos de analizar las implicancias de esta nueva perspectiva epistemológica de la 

formación docente, nos plantea el desafío de repensar, replantear y generar nuevos 

espacios curriculares e institucionales, que articulen e integren los aportes de las diversas 

disciplinas, a fin de romper el esquema tradicional cerrado y fragmentado, para promover 
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la generación de competencias docentes en los futuros profesionales de la Educación Física 

a fin de enriquecer y potenciar a las Prácticas Profesionales. De esta manera,  realmente se 

reconocen y validan  como el eje vertebrador de la formación de los futuros profesores de 

Educación Física, como posibilitadoras de nuevas configuraciones del conocimiento 

integrado que se logra a través del desarrollo de las competencias docentes a partir de la 

comprensión, análisis y diagnóstico, diseño y planificación, actuación y evaluación en  las 

situaciones y condiciones reales de los posibles campos laborales en distintos contextos 

socio-educativos 
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Resumen 

El presente trabajo da cuenta de la introducción de innovaciones en el dictado de la primera 

de las asignaturas del área biológica en la carrera de Psicología de la UNR. Dichas innovaciones 

aportan a un contexto motivacional externo o de aula más apropiado para el logro de cambios 

conceptuales necesarios para el aprendizaje significativo de contenidos introductorios a la 

problemática biológica, a partir de una problemática centrada en la muy escasa motivación por 

parte de numerosos alumnos para el abordaje de dichos contenidos. Debe señalarse que tal escasez 

de motivación se basa en gran medida en el argumento de una supuesta falta de relación de los 

conceptos y principios biológicos con la práctica profesional del psicólogo. 

Reconociendo la marcada incidencia de los factores motivacionales en las dificultades para 

los necesarios procesos de cambio conceptual, y en sintonía con los modelos “calientes” para el 

logro del mismo (los que otorgan gran importancia a la motivación del alumno), se procedió a la 

progresiva adopción de pautas de trabajo en clase basadas en el modelo “TARGET”, cuyo objetivo 

es promover la motivación por el aprendizaje apuntando a generar un buen contexto externo a 

través de un conjunto de dimensiones: Tarea, Autoridad, Reconocimiento, Grupos, Evaluación y 

Tiempo.  

En las tareas de aula de las comisiones de trabajos prácticos se implementaros cambios cuya 

evaluación pone de manifiesto la existencia de un contexto claramente más apropiado para la 

construcción de conocimientos biológicos o psicobiológicos en un ámbito de motivación intrínseca 

más bien desfavorable. Tanto el proceso global como los resultados ya obtenidos se muestran 

satisfactorios y alientan a proseguir en la misma dirección. 

 

 

Abstract 
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This paper reports some innovations carried out in the teaching of the first subject in the 

biological area of UNR Psychology career. These innovations provide at the classroom an external 

motivational context more appropriate for achieving conceptual changes which are necessary for 

meaningful learning of introductory concepts and principles of the biology. The starting point was 

the lack of motivation in many students for deal with such content. They often base this lack of 

motivation on the argumentation of an alleged lack of relationship between biological contents and 

the professional practice of psychologists. 

Recognizing the strong impact of motivational factors in the difficulties for necessary 

processes for conceptual change, and in agreement with the 'hot' models for its achieving (models 

that attach great importance to student motivation), guidelines for class work based on "TARGET" 

model were progressively adopted, with the aim of promote learning motivation in order to 

generate a good external or contextual environment through a set of dimensions: Task, Authority, 

Recognition, Groups, Evaluation, and Time. 

Changes in classroom tasks of practical work commissions were implemented providing a 

clearly more appropriate context for the construction of biological or psychobiological knowledge 

in an area of intrinsic motivation rather unfavorable. Both the overall process and the results 

obtained are satisfactory and they encourage to carry on in the same direction. 

 

 

Introducción 

La presente propuesta se enmarca en el contexto del cursado de la primera de las asignaturas 

con contenidos biológicos que se cursan en la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de 

Rosario, dictada en el 2do. Año y cumpliendo un rol introductorio al área de la psicobiología. El 

trabajo surgió de un proyecto que, sustentado en el marco teórico del constructivismo, se propone 

el desarrollo de estrategias innovadoras para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de 

contenidos biológicos en la carrera mencionada. La búsqueda de innovaciones apunta a trabajar 

sobre problemas anteriormente estudiados (Audisio et al., 2007; Delgado et al., 2009; 2010), y que 

se traducen con frecuencia en objeciones por parte de numerosos alumnos hacia la presencia de 

asignaturas con este tipo de contenidos, a partir de una supuesta falta de relación de los mismos con 

la futura práctica profesional como psicólogos. 

La iniciativa que nos ocupa se focalizó precisamente en la motivación del alumno en sus 

aspectos más generales. Otras propuestas innovadoras implementadas se centran en aspectos 

motivacionales de mayor nivel de generalidad, pero siempre atendiendo al favorecimiento de 

procesos de cambio conceptual. La experiencia docente ha puesto largamente de manifiesto la 

necesidad de dicho tipo de procesos para un aprendizaje significativo de esta asignatura. Rodríguez 

Moneo (1999) postula como uno de los objetivos centrales de la educación formal el de cambiar las 
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estructuras de conocimiento de los alumnos que llegan a clase con conceptos más bien cotidianos y 

superficiales (“concepciones alternativas”; (Audisio et al., 2001; 2005; Delgado et al., 2000) para 

lograr que construyan otros conceptos, más propios de la ciencia. 

 

 

Desarrollo de la experiencia 

Las innovaciones en cuestión persiguen la implementación de prácticas sostenibles y aun 

profundizables en el tiempo, de modo de operar más a fondo sobre el problema de la motivación 

del alumno para el logro de los deseados cambios conceptuales. 

Sin perder de vista posturas como la de Pozo (1999; 2007), para quien el aprendizaje de la 

ciencia es un proceso de cambio también representacional, con acceso a nuevos formatos y siste-

mas de representación, debe señalarse que la idea de “cognición fría”, propia de los primeros 

modelos de cambio conceptual, ha dado paso a nuevas explicaciones en las que lo cognitivo no se 

entiende al margen de lo afectivo y lo motivacional, y que postulan la denominada “cognición 

caliente”, propia de los modelos calientes del cambio conceptual (Pintrich et al., 1993). A 

semejanza de los modelos situados –donde, en sintonía con los conceptos de cognición situada y, 

en cierto modo, de cogniciones distribuidas (Salomon, 1993), se otorga gran relevancia al contexto 

del proceso de aprendizaje–, se apunta a superar ciertas limitaciones de los modelos fríos. Esto 

atiende a la estrecha vinculación que existe entre motivación y aprendizaje (Huertas, 1997), pero 

considerando que los componentes motivacionales, lejos de ser estables o constituir rasgos de la 

personalidad, son activados o no en función de características contextuales. De tal modo, un buen 

análisis motivacional no puede obviar el papel desempeñado por el contexto en la motivación de 

los aprendices (Rodríguez Moneo y Rodríguez, 2000; Rodríguez Moneo y Huertas, 2000). 

Pintrich et al. (1993) contemplan la influencia del contexto externo (el del aula) y la del 

contexto interno del alumno (elementos motivacionales y cognitivos) en el cambio conceptual. En 

el proceso motivacional de los sujetos se incluyen metas, motivos, expectativas, creencias, planes 

de acción y atribuciones que no tienen carácter estable sino que son activadas en función de 

características contextuales. La creación de un contexto escolar adecuado puede orientar a los 

alumnos hacia metas de aprendizaje, motivados para el mismo de manera favorecedora de procesos 

de cambio conceptual. En tal sentido, se recomienda seguir las indicaciones del modelo TARGET, 

propuesto oportunamente por Epstein y Ames (Huertas, 2010), cuyo objetivo es promover la 

motivación por el aprendizaje a partir de la gestión en clase de una serie de dimensiones: Tarea 

(interesante y significativa para el alumno, multidimensional), Autoridad (favorecimiento de la 

autonomía del alumno), Reconocimiento (centrado más en el proceso que en el resultado de los 

esfuerzos), Grupos (interacción entre iguales, con impulso del trabajo cooperativo), Evaluación 

(igualmente centrada en el proceso) y Tiempo (el necesario para contemplar la diferencias 
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individuales entre los estudiantes). Estas dimensiones repercuten en elementos motivacionales que 

constituyen el contexto motivacional interno del alumno, el cual integra por un lado los factores 

que explican las razones para elegir una tarea determinada, y por otro los factores que conforman 

las concepciones del estudiante sobre su propia capacidad. 

En orden a la puesta en marcha de las innovaciones didácticas a introducir, las mismas 

atendieron al contexto externo o de aula y, tomando como base el modelo mencionado, se hizo 

hincapié en algunos aspectos que realmente resultaban innovadores en este contexto de aplicación. 

A modo de experiencia piloto, estas innovaciones fueron implementadas en dos comisiones sobre 

un total de diez, desde mediados de 2011 y durante aproximadamente dos ciclos lectivos y medio. 

Con respecto a las tareas, y más allá de que varias de ellas se basaron en ciertas situaciones 

problemáticas novedosas, se favoreció la estructura multidimensional, con propuestas variadas para 

objetivos similares, y sin perder de vista que cada una mantuviera un carácter de “reto alcanzable”. 

Esto se vinculó también con la segunda dimensión del modelo (autoridad), al posibilitarse cierto 

grado de autonomía de los alumnos a través de la elección de tareas a llevar a cabo. Se trató de un 

aspecto innovativo de la mayor importancia, sumamente novedoso en este contexto y de resultados 

más que promisorios. 

Las condiciones del trabajo con comisiones en general muy numerosas (con poblaciones que 

oscilan entre 40 y 100 alumnos), así como la escasa carga horaria disponible para tal trabajo (2 

horas reloj) dificultaron marcadamente, en estas experiencias, la puesta en práctica de acciones de 

reconocimiento de manera acorde con las pautas del modelo. 

Para el trabajo en grupos, en cambio, los factores adversos recién señalados no tuvieron 

tanto peso, y se pudo lograr de modo bastante efectivo y satisfactorio el estímulo a una dinámica de 

trabajo tan cooperativa como fuera posible, gracias a dos recursos concretos: la limitación estricta 

del número de integrantes (cinco como máximo) y, tal vez con mayor significatividad, la 

recomendación de que procuraran agruparse de acuerdo a las tareas escogidas dentro del abanico de 

opciones. Esto último facilitó un agrupamiento más acorde con intereses comunes y con un similar 

nivel de pericia, aunque es cierto que en algunos caso prevalecieron, en la conformación de los 

grupos, más bien cuestiones de tipo afectivo (grupos previamente consolidados, sobre todo), lo 

cual, así y todo, en general parece haber actuado favorablemente con respecto al logro de 

cooperatividad. 

La evaluación, a través de las producciones de cada grupo en las clases y al menos en sus 

aspectos formativos, se ajustó a la valorización del proceso que se lleva a cabo y a la capitalización 

del error como instrumento para el aprendizaje. 

En cuanto al factor tiempo, se tuvieron muy en cuenta las recomendaciones del modelo, lo 

cual resultó en una marcada flexibilización de los lapsos asignados a las tareas, incluyendo los 

exámenes parciales, que son de realización individual. En numerosos casos fue evidente que la 
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flexibilización redundó en una mejor calidad tanto del proceso desarrollado como del producto 

obtenido. 

 

 

Discusión y conclusiones 

Estas innovaciones fueron evaluadas, hasta el momento, mediante tres recursos diferentes. 

Por un lado, en cuanto a calidad de los resultados de las producciones grupales se procedió a una 

comparación cualitativa entre las de las comisiones afectadas con las de otras comisiones del 

mismo año, a cargo de otros docentes, y también con las de comisiones de años anteriores a cargo 

de los docentes propios. En cuanto a los aspectos motivacionales se prestó especial atención al 

clima y a la dinámica de trabajo dentro de los grupos, y por otro lado se realizaron algunas 

entrevistas no estructuradas a grupos de hasta tres integrantes. Sin perder de vista que se trató de 

experiencias piloto que deben ampliarse y también profundizarse, y que oportunamente ameritarán 

evaluaciones más detalladas (incluyendo encuestas, por ejemplo), los procesos llevados a cabo 

muestran como algo novedoso una considerable incidencia de factores motivacionales favorables, y 

los resultados obtenidos en las tareas grupales apuntan, en general, a una tendencia 

cualitativamente superior. 

Rescatando los resultados más significativos, debe mencionarse en primer término la 

multidimensionalidad de tareas (propuestas variadas para objetivos similares) y el carácter de “reto 

alcanzable” para las mismas, todo lo cual favoreció marcadamente la autonomía del alumno. En 

segundo término, el logro de dinámicas de trabajo notablemente más cooperativas. Las 

implicancias motivacionales positivas observadas tanto en cuanto a tareas como en cuanto a 

grupos, sumadas a un manejo del tiempo mucho más flexible, parecen haber incidido de manera 

notoria en la obtención de resultados de calidad significativamente superior con respecto a la del 

modelo de trabajo convencional. Al respecto, el clima y la dinámica de trabajo más los datos 

provenientes de las entrevistas apuntan a corroborar la importancia de un contexto motivacional 

que responde al nuevo modelo.  

No se trató en este caso de formas de trabajo abiertamente alternativas, pero sí de un 

conjunto de propuestas innovadoras para un marco como el de la carrera donde nos desempeñamos. 

Decididos a extenderlas y ampliarlas en cuanto a implementación y a evaluación, las vemos como 

avances promisorios en el abordaje de una problemática que es permanente motivo de 

preocupación para todos los actores involucrados. 

En suma, y a grandes rasgos, puede afirmarse que estas modificaciones en la modalidad de 

trabajo proveyeron un contexto de aula marcadamente más apropiado para la construcción de 

conocimientos biológicos o psicobiológicos en un ámbito donde la motivación intrínseca, que 

provee al contexto motivacional, suele ser bastante desfavorable. Tanto el proceso global llevado a 
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cabo como los resultados que se han venido obteniendo se presentan satisfactorios y alientan a 

proseguir en la misma dirección. 
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Resumen 

 

Con el fin de conocer las dificultades de los estudiantes que recursan asignaturas de 

matemática de primer año de las carreras de Ingeniería en la FCEIA, se realiza una investigación 

cuali-cuantitativa con diseño descriptivo. A través de entrevistas y encuestas a un grupo de 312 

estudiantes recursantes, se busca indagar sobre sus creencias en relación a las causas que motivaron 

la repitencia y a los cambios potenciales que mejorarían el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los 

resultados servirán para orientar el diseño de futuras estrategias didácticas superadoras de la 

repitencia y favorecedoras del avance regular de los estudiantes.  

 

 

Abstract  

In order to know the difficulties of the students that repeated mathematics courses freshman 

of engineering careers in the FCEIA, a quali-quantitative research with descriptive design is carried 

out. Through interviews and surveys with a group of 312 repetition students, it seeks to investigate 

their beliefs regarding the reasons for the repetition and potential changes that would improve the 

teaching and learning process. The results will guide the design of future teaching strategies to 

overcome repetitionand favor of the regular progress of the students. 



 

1830 

 

 

 

Introducción  

 “A partir del fenómeno de masificación ocurrido en las universidades nacionales en los 

últimos 30 años, estas instituciones deben atender a las nuevas demandas y a la heterogeneidad de 

sus alumnos” (Scavone, 2010: 1). Este aumento de la matrícula universitaria tiene su contracara 

con una alta tasa de deserción especialmente en los primeros años de las carreras universitarias, 

como así también un alto grado de repitencia. Puntualmente en la FCEIA, en su proceso de 

autoevaluación institucional desde el año 1999, se diagnosticó, además de estos fenómenos, la 

excesiva duración real de las carreras, la lentificación en el avance y el bajo número de egresados, 

lo cual plantea un desafío tanto para la institución como para los docentes. (Scavone, 2010)  

En este contexto, desde el Gobierno Nacional se apuesta a incrementar el número de 

egresados de las carreras de Ingeniería a través de distintas medidas, como ser el Plan Estratégico 

de Formación de Ingenieros (PEFI) 2012/2016, la conformación del Consejo Consultivo de 

Educación Superior de Ingeniería para el Desarrollo Sustentable, el Plan Estímulo a la Graduación 

y la creación de un programa de becas para estudiantes universitarios (PNBB,PROG.R.ES.AR). 

Conjuntamente, con el fin de promover la retención y el avance regular, surge en la FCEIA el 

Programa de Integración de los Ingresantes a la Universidad, conformado por el Área de Ingreso y 

el Área de Tutoría, que funcionan durante el curso de ingreso y el primer semestre de primer año. 

Surge entonces, la necesidad de profundizar en el tema de la repitencia en matemática en el primer 

año de las carreras de Ingeniería. 

De acuerdo a Carlino (2011: 5), “uno de los problemas que enfrentan los ingresantes a la 

universidad es que se encuentran con una cultura académica universitaria diferente a la cultura 

predominante en la escuela media”, con modos de estudiar, leer, escribir y pensar desiguales. Si 

bien cualquier intento de integración a una cultura nueva produce desajustes, esto provoca en los 

ingresantes el sentimiento de no entender la lógica de la nueva Institución y puede resultar tan 

intolerable que lleva a algunos estudiantes a abandonar. Estas dificultades educativas están 

vinculadas con el sistema institucional de expectativas respecto del capital cultural -conocimientos, 

habilidades y hábitos académicos- que se presupone que poseen y, por lo tanto, no son materia de 

enseñanza y constituyen una enseñanza omitida (Ezcurra, 2012).  

“Consideramos las creencias como esa parte del conocimiento (…) compuesta por elementos 

afectivos, evaluativos y sociales (…) que permiten al individuo organizar y filtrar las informaciones 

recibidas, y que van construyendo su noción de realidad y su visión del mundo” (Gómez Chacón, 

2002: 26). Estrada (2002) señala que los estudiantes generan creencias, como consecuencia de su 

experiencia previa, que condicionarán tanto su aprendizaje como la forma en que utilizarán la 
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matemática en el futuro. Por lo tanto, las creencias de los recursantes sobre la matemática y su 

enseñanza tienen un fuerte impacto en el proceso educativo.  

 

 

Objetivo 

Indagar sobre las creencias de los estudiantes que recursan asignaturas matemáticas de 

primer año de las carreras de Ingeniería en la FCEIA, en relación a las causas que motivaron la 

repitencia y a los cambios potenciales que mejorarían el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Metodología  

Se realiza una investigación cuali-cuantitativa con diseño descriptivo, a través de una 

encuesta y de entrevistas en profundidad. Se trabaja con una muestra compuesta por 312 

estudiantes, pertenecientes a 3 comisiones de recursantes de la asignatura Análisis Matemático I  

(180 estudiantes) y a 3 comisiones de Álgebra y Geometría I (132 estudiantes). En la encuesta se 

indaga acerca de las condiciones de cursado, de las causas de recursado y de las demandas 

facilitadoras de los procesos de enseñanza y de aprendizaje; estos datos se refuerzan con 6 

entrevistas grabadas, mediante el testimonio de informantes representativos del grupo indagado.  

 

 

Resultados 

A continuación se muestran los resultados de la encuesta y algunas frases extraídas de las 

entrevistas que refuerzan dichos resultados, utilizando el lenguaje propio de los estudiantes. Merece 

señalarse que los porcentajes explicitados no corresponden a eventos excluyentes: un encuestado 

puede haber declarado más de una causa o propuesta, o bien no haber contestado. 

1-Condiciones de cursado 

En relación al cursado de las asignaturas matemáticas, el 48% de los recursantes declara 

haber cursado todo el cuatrimestre. La primera evaluación parcial fue rendida por el 88% de los 

ingresantes y aprobada sólo por el 18%. La segunda evaluación parcial fue realizada por el 67% de 

los estudiantes, de los cuales aprobaron el 9%.  Sin embargo, el 23 % de los estudiantes menciona 

haberse  presentado al examen final.  

2-Causas de recursado 

Los estudiantes atribuyen la no aprobación de las asignaturas matemáticas del primer 

cuatrimestre a las siguientes causas: 
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a) falta de estudio, práctica, hábito, ritmo, dedicación, constancia, compromiso, esfuerzo 

(52%) 

b) falta de organización y tiempo para el estudio (17%) 

c) falta de adaptación escuela-universidad, mala base de la escuela, contenidos nuevos (13%) 

d) falta de comprensión e interpretación de algunos temas, especialmente los últimos, debido 

al poco tiempo dedicado a su desarrollo (12%) 

e) dificultades para entender las explicaciones del docente (12%)  

f) inasistencia a las clases (10%) 

g) problemas personales (trabajo, salud, deportes, viajes, otros) (10%). 

Otras causas citadas por los recursantes, pero que aparecen con menor frecuencia, aluden a 

que el profesor va muy rápido, a la poca motivación o interés por la materia, a la falta de atención, 

a las dificultades generadas por la falta de adaptación a la ciudad y los cambios que implica vivir 

alejados de su familia, a la no asistencia a clases de consulta, a dificultades para comprender los 

materiales de estudio y para estudiar solo, y a las largas horas de cursado. Específicamente en 

Análisis Matemático los recursantes hacen referencia a la complejidad de la materia, mencionando 

además evaluaciones difíciles, con consignas poco explícitas.  

En las entrevistas se observa que los estudiantes repiten las mismas causas de fracaso, 

poniendo énfasis en la falta de estudio, hábito, ritmo: ‘Yo estoy recursando realmente porque me 

faltó estudio a mí, en la Cátedra de Álgebra me pareció muy buena y en Análisis también muy 

buena (…) lo que pasa es que yo venía, no tenía ni siquiera un hábito de estudio, no tenía ritmo, 

nada, estudiaba, que se yo, un día antes, como que no tenía ese hábito de ponerme cuatro horas por 

día a estudiar, entonces cuando empecé la Facultad, veía cierta dificultad (…) para adaptarme, el 

lenguaje matemático y todo eso, como que yo nunca, me parecía como que yo nunca lo había 

visto’. ‘En el primer cuatrimestre tuve bastantes dificultades, no le pude seguir el ritmo a la materia 

(…) yo estaba acostumbrado un poco más lento el ritmo pero bueno…al principio me desanimó 

pero después dije la facultad es así y le hice frente digamos’. 

3-Propuestas para el proceso de enseñanza y aprendizaje 

El 38% de los recursantes considera que ‘la enseñanza es buena’. Entre las sugerencias que 

formulan para mejorarla, figuran: 

a) mejores explicaciones del profesor, más sencillas, con lenguaje más fácil, sin repetición 

del apunte, con más ejemplos, detalladas, minuciosas, aclarando todas las dudas, cada tema 

detallado y profundamente, explicando todo, con resumen de temas y de fórmulas (26%) 

b) ejercicios similares a los de evaluación, preparatorios para exámenes (21%) 

c) que no queden temas sin desarrollar o con poco desarrollo, más distribuidos, que no 

queden    cosas sueltas (16%) 

d) clases más lentas (15%) 
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e) teoría seguida de práctica, más conexión entre teoría y práctica (12%) 

f) práctica complementaria, con más aplicaciones, más difícil y exigente, ejercicios 

integradores, no correlativos, de repaso de contenidos (12%) 

g) atención personalizada, enseñanza con más participación y diálogo, más dinámica, con 

más confianza (9%) 

h) más clases de práctica que de teoría, con más resolución en el pizarrón (7%) 

i) material de estudio más simple, cambiar el libro, otros materiales y libros para consultar 

(6%) 

j) más clases de consulta, consulta después del cursado, cursos de apoyo (6%). 

Otras demandas, en menor medida, se refieren al uso de las tecnologías (PC, proyector), a 

consejos sobre cómo estudiar y que se enseñe a interpretar consignas, a comisiones con menos 

alumnos, a demasiado contenido y a que la materia sea anual para descomprimir temas.  

En las entrevistas, los estudiantes reiteran la necesidad de más ejercitación preparatoria para 

las evaluaciones: ‘…antes de los parciales dar ejercicios que sean difíciles, que te hagan pensar, 

para que vos tengas tiempo de darte cuenta que es la dificultad y consultar a tiempo…’. ‘Los 

apuntes están bien explicados, me gustaría más práctica complementaria’. 

4- Propuestas para el Proceso de evaluación 

El 43% de los recursantes manifiesta que la metodología que se viene implementando ‘es 

buena’, ‘es correcta’, ‘está bien’. Entre las propuestas que expresan se encuentran: 

a) trabajos prácticos en grupo o individuales, que colaboren con la nota (17%) 

b) más evaluaciones y más cortas, con menor contenido, un tema por parcial (14%) 

c) parciales con recuperatorios durante el cursado, inmediato al parcial (9%) 

d) ejercicios de evaluación del tipo de los de práctica, no tan exigentes, más fáciles, más 

comprensivos (8%). 

Además, solicitan evaluaciones que incluyan teoría, promoción directa, muestra de 

evaluaciones con explicación de los errores y corrección con el alumno.  

La demanda de trabajos prácticos como otra forma alternativa de evaluación, también se 

reitera en las entrevistas: ‘Los trabajos prácticos ayudaron mucho, de álgebra ayudaron mucho (…) 

si apruebo los trabajos prácticos estoy un poco más seguro de que puedo llegar a aprobar el 

parcial’.  

 

 

Conclusiones 

En este trabajo se han analizado las creencias de los recursantes acerca de su fracaso en las 

asignaturas Álgebra y Geometría I y Análisis Matemático I, como así también sus demandas y 

propuestas a fin de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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Los resultados muestran que estas creencias pueden clasificarse según tres dimensiones: 

personal, didáctica e institucional.  

En la dimensión personal, los estudiantes reconocen como principal causa de su fracaso a la 

falta de estudio y organización, además de la carencia de compromiso y esfuerzo, siendo todas 

estas condiciones relevantes para la asimilación de los conceptos matemáticos. Se destaca también 

la falta de adaptación a la cultura académica universitaria, entender lo que implica ser ingresante a 

una universidad: interactuar con gente nueva -compañeros, profesores, no docentes-, manejarse en 

una institución de grandes dimensiones, con diferente funcionamiento a una escuela, un sistema 

educativo no comparable al que conocen, con materias con una dinámica particular, como la forma 

de dictado, de evaluación, de organización, etc. 

Entre las creencias de índole didáctica se destaca la necesidad de explicaciones docentes más 

lentas, detalladas, personalizadas, con mayor cantidad de ejemplos, y con un lenguaje más 

informal. Esto muestra a un estudiante dependiente del profesor, esperando que se le explique todo 

y se le indique lo que tiene que hacer, inseguro a enfrentarse a la resolución de problemas con 

autonomía. También se demandan ejercicios similares a los de examen y trabajos prácticos con 

nota. Los estudiantes tienen la creencia de que la mejor forma de aprender matemática es mediante 

la práctica y la repetición de ejercicios modelos.  

Las creencias de índole institucional se refieren a comisiones muy numerosas, a largas horas 

de clase y a demasiado contenido en las asignaturas, como factores que no favorecen el cursado. 

Estas condiciones pueden mejorarse a partir de decisiones institucionales, dándole prioridad al 

primer año de cursado, tanto con recursos humanos como financieros (Escurra, 2012). 

Si queremos recapacitar sobre el problema de la repitencia en carreras de Ingeniería, 

debemos considerar que estas carreras poseen una carga fuerte en matemática, y que esta disciplina 

tiene modos de funcionamiento propios -como lectura, interpretación, forma de estudio, 

simbología, lógica, abstracción, generalización, etc.- que deben ser enseñados pero que muchas 

veces constituyen una enseñanza omitida. Además, resulta de útil importancia que la mediación 

pedagógica genere un ambiente de aprendizaje agradable para los jóvenes, capaz de propiciar 

emociones y actitudes positivas de manera que posibiliten la transformación de aquellas creencias 

que pudieran afectar la adquisición del conocimiento matemático.  

Los resultados de este trabajo servirán para orientar el diseño de futuras estrategias de 

enseñanza superadoras de la repitencia. Se apunta también a estimular el desarrollo de proyectos 

institucionales que promuevan la coordinación de acciones pedagógicas entre los cursos de ingreso, 

las tutorías y las cátedras de los primeros años, para el mejoramiento de la inserción y la 

permanencia de los estudiantes. 
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como docentes proponen  a  los alumnos trabajos escritos y los evalúan. Se sostendrá  que el rol 

primario del profesor es el de un lector, beneficiado y a la vez entorpecido por conocimientos 

previos -a veces muy superiores a los del alumno- en relación con los temas que se desarrollan en 

las escrituras. Del mismo modo se hará necesario proponer  un punto de vista teórico sobre la 

instancia de acceso de los alumnos a los discursos disciplinares que instaura a la escritura como 

lugar en el que se manifiestan el conocimiento de tales discursos y los puntos en los que ese 

conocimiento se constituye como ausencia. Esto permitirá considerar las circunstancias del 

lector/profesor que están condicionadas por un encuadre disciplinar que ha actuado en el momento 

de elegir la bibliografía, de presentar los temas en clase, de organizar tareas y de proponer las 

consignas. En este marco, se agrega la problemática de la evaluación, que está presente en toda 

lectura como interpretación o como juicio crítico, pero que en el caso que se trata aquí define un 

juicio sobre la posición relativa del alumno en relación con las expectativas de logro de ciertos 

conocimientos. Se intentará un análisis de las tensiones que suscita el ejercicio del rol de lector 

evaluador, los alcances y los límites de la tarea de leer para evaluar. 

 

 

Abstract 

This paper tries to argue about the university teachers’ rôle as  readers of the texts written by 

their pupils to  show their knowledge about scientific disciplines. The main argument it is that the 

teachers’rôle is that of a reader  having a good knowledge –better than the pupils’ - about the 

subjects the texts talk about, but the  fact  is that  the benefit is  at the same time a real 

disadvantage. It is necessary to develop the theoretical point of view from which we say that 

written texts show when the pupils have or  have not acceded to a particular scientific discourse. 

Before being a reader, the professor is someone who knows the books for the pupils he has to 

choose, the subjects to develop, the class strategies to use and the formulas to bid the pupils´to 

write. To this we have to add the problems about evaluation. Reading might be interpretation as 

well critic judgement and here becomes also a test to know if pupils have succeed in their attempt 

to reach the scientific discourse. The paper will try to analize the teachers´ role when they must 

judge knowledge through written texts and the limits of their task. 

 

 

Introducción 

El título de esta ponencia requiere de una ampliación antes del desarrollo: hablaré aquí del 

profesor de escuela media que lee la escritura de sus alumnos, quienes pocas veces o nunca han 

accedido a conocimientos disciplinares específicos dentro de la educación formal, ya sea porque 

fueron expuestos en relación con otros que ocultaron esa especificidad ; ya sea porque les llegaron 
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a través de textos de divulgación que proponían el tema como simple información; ya sea por 

cualquier otro motivo que no llevó al alumno a reconocer la singularidad de la temática y de su 

desarrollo. 

El docente que lee ha realizado acciones previas para acercar al alumno al discurso científico 

y  evaluará en qué medida el alumno ha logrado acceder a ese discurso disciplinar específico a 

través de ese texto. Trataré de describir al sujeto que lee y para ello me permitiré poner al docente 

bajo cuatro puntos de mira que permiten profundizar en su caracterización y en su accionar. Se 

hablará entonces del docente como especialista, como orientador / comentador, como lector de los 

textos escolares y como evaluador de conocimientos. 

 

 

El docente como especialista 

Cuando nos referimos al docente especialista, es quien enseña, quien orienta los 

aprendizajes, quien instruye, quien problematiza u otras formas generales o específicas que 

delinean la característica fundamental de su rol. Sin embargo, y a partir de las incumbencias de su 

propio título (Profesor en X), rápidamente se entiende que la enseñanza, la orientación o la 

problematización se acotan a un campo científico determinado. Todos los profesores, en la medida 

en que nuestro título es “docente” hemos estudiado temas generales de educación y hemos recibido 

orientaciones más o menos adecuadas para trabajar con los alumnos en el campo específico de 

nuestra formación científica. Fundamentalmente, sin embargo, es esta formación científica la que 

nos habilita para trabajar en ese campo específico y es muy aleatorio que eventualmente salgamos 

de los límites estrictos de un campo científico en función de hacernos cargo de otro campo afín.  

Es así como podemos afirmar que todo docente de escuela media es un profesor formado 

dentro de una disciplina específica para cumplir su rol. Cuando hablo entonces de docente 

especialista me refiero a que se trata de una persona que “sabe más” sobre ciertos temas, “sabe 

más” que sus alumnos y “sabe más” que sus colegas. Es posible dar una formulación más elaborada 

a este “saber más” en un sentido lingüístico-discursivo. Cada profesor es capaz de leer los textos de 

su discurso disciplinar; su variedad lingüística profesional incluye un léxico que incluye palabras 

del estándar y otras con una terminología absolutamente disciplinar, que se corresponden con las 

significaciones de la variedad técnica propia de ese campo científico; y reconoce usos sintácticos y 

retóricos usuales en ese campo. Sin contar la capacidad propia de este docente especialista para 

interpretar siglas, reponer elisiones y reconocer otros muchos aspectos lingüístico-discursivos que 

son frecuentes dentro de su área de conocimiento. Para resumir, debemos pensar que los docentes 

profesores son hablantes de la variedad estándar propia de su discurso científico. 

Lo que hemos dicho hasta aquí quedaría incompleto si no se plantea que ese “saber más” que 

he descripto desde lo lingüístico-discursivo, remite a una concepción más general que pasa por el 
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reconocimiento –y retomo a Foucault- de que la ciencia es en la medida en que se constituye como 

discurso científico. Esto implica que el especialista lo es en relación con un discurso cuyo 

desarrollo permite la existencia de un campo científico específico. En tanto sujeto de un discurso 

científico, el especialista puede leerlo, hablarlo, escribirlo como un hablante nativo lee, habla y 

escribe  en su propia lengua. 

Sobre la base de esta última comparación metafórica, pueden adjudicarse a este especialista 

algunos rasgos que resultan importantes desde el punto de vista de esta ponencia: como un hablante 

nativo del español frente a un hablante que  lo usa como segunda lengua, captará rápidamente en 

los textos orales y escritos de los alumnos las falsas sinonimias, las construcciones bizarras, los 

usos retóricos poco felices que intentan recuperar formulaciones características de conceptos, entre 

otras muchas formas de reconocer las inadecuaciones del texto de un novato que trata de mostrar 

sus saberes de y en un discurso nuevo. Esos datos son los que permiten al especialista reconocer las 

dificultades en la elaboración conceptual y las asimilaciones que intentan vanamente superar los 

hiatos entre los datos de la experiencia cotidiana y las conceptualizaciones científicas. 

 

 

El docente como orientador / comentador 

Convendría iniciar este apartado con dos afirmaciones importantes. Por una parte: por las 

características enunciadas más arriba es evidente que quien mejor preparado está para orientar los 

aprendizajes y comentar los textos disciplinares que el alumno lee o debería leer, así como para 

puntualizar y explicar los aspectos fundamentales de la disciplina, es el profesor del área específica. 

En otro sentido, la tarea de enseñar X –cualquiera sea la extensión teórica que le demos al término 

enseñar- solo puede encararse desde el lugar de “saber de X”. 

Esas dos afirmaciones nos llevan a realizar algunas reflexiones importantes desde el punto de 

vista de la Lingüística y que afectan seriamente tanto al trabajo en el Área de Lengua como a las 

actividades de los profesores en el aula y sus funciones. Vuelvo sobre el concepto de que un 

discurso científico es en primera instancia un discurso que se configura en lo léxico, lo sintáctico, 

lo pragmático y lo retórico en forma diferente según la disciplina científica en la que se encuadra.  

El Profesor en Lengua podrá sin duda enseñar gramática, ortografía, aspectos pragmáticos y 

recursos retóricos en términos generales, considerando a la lengua y al discurso como el objeto 

científico de su especialidad sobre el cual el alumno debe reflexionar, abandonando el rol de mero 

usuario ciego de una lengua. Sin embargo, el profesor de Lengua así como será capaz de orientar 

los aprendizajes acerca de conceptos básicos que hacen a ese objeto científico-por ejemplo el de 

hablante, el de sustantivo o el de metáfora- ; está muy lejos de estar preparado para profundizar en 

conceptos de otros campos científicos yendo más allá del significado para dar sentido al término 

dentro del discurso de referencia. Estoy limitando ex profeso la reflexión al uso de términos que 
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plantean categorías dentro de ciencia para limitar la exposición, pero es evidente que no se trata 

solamente de un léxico sino de las relaciones sintácticas y de los recursos retóricos y pragmáticos 

en juego dentro de cada discurso. La principal reflexión que considero surge de lo antedicho es que 

cada docente puede dar cuenta –y por tanto enseñar- el discurso de su disciplina.  

Muchas veces los docentes de otras disciplinas consideran un poco superficialmente que el 

alumno lee mal y escribe mal porque no sabe lengua, sin pensar que los alumnos no entienden los 

textos que leen y por tanto tampoco pueden escribirlos porque esos textos son desarrollos 

conceptuales que exigen la orientación de un especialista para que el alumno pueda acceder al 

discurso que proponen. El desentenderse de las malas prácticas de los alumnos con los textos, 

encasillándolas en el mero desconocimiento de la lengua materna, es ignorar que, por ejemplo, 

“hablar, leer y escribir” en Física, en Historia o en Filosofía, no es lo mismo que “hablar, leer y 

escribir” en la comunicación cotidiana o en relación con el texto literario o el periodístico. El 

alumno  puede tener un regular desempeño en las clases de Lengua al haber accedido a la reflexión 

y a los conocimientos que el Área exige, pero esa reflexión y esos conocimientos son insuficientes 

confrontados con un discurso distinto en el que se conceptualiza de manera diferente. 

Lo que considero fundamental en relación con este apartado es señalar entonces que ser 

“profesor en…” implica el compromiso de orientar al alumno en el acceso a un discurso disciplinar 

que probablemente el alumno escuche o lea por primera vez. Por tanto deberá estar muy atento para 

suprimir ambigüedades y ejemplificaciones que degraden el nivel de conceptualización, así como 

el remplazo arbitrario del léxico preciso que la ciencia exige o la supresión de relaciones que 

terminan tergiversando el sentido.  

 

 

El docente como lector de los textos escolares 

Generalmente, aunque no siempre, la escuela propone a los alumnos formas de evaluación 

que se concretan en textos escritos. Estas evaluaciones se realizan generalmente a partir de 

consignas que se proponen como interrogantes, pedido de resumen, propuesta de ideas principales, 

desarrollo en torno a un enunciado o a s, entre otras muchas posibilidades. Me limitaré en cambio 

al objetivo propuesto en el inicio: la relación de lectura del docente con el texto del alumno. 

Las características de esta situación de lectura son especiales, el docente espera, que el texto 

proponga determinadas informaciones y conceptualizaciones, preferentemente manteniendo un 

léxico específico y una construcción sintáctica ordenada y coherente –y sé que estoy dejando de 

lado aspectos importantes, como el de la ortografía, por ejemplo, pero en función de este trabajo 

conviene acotar el análisis-. Entre los textos a leer, sin embargo, encontramos algunos que son 

evidentemente  fragmentos que el alumno memorizó ya sea de un texto fuente o de la explicación 
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oral dada por el profesor; otros van mostrando irregularmente acercamientos y alejamientos muy 

significativos respecto de lo que el docente esperaba leer; y también  hay otros, en los que el 

alumno deriva hacia opiniones y experiencias cercanas a la temática pero ajenas a los aspectos 

disciplinares que se esperaba que fueran desarrollados; por último, aunque no siempre, el texto del 

alumno es el texto esperado. Me limitaré a considerar la situación de lectura en relación con cada 

una de las tres posibilidades que propuse más arriba aunque los profesores podemos incluir muchas 

más. 

Un mal lector de los textos en el caso de los fragmentos memorizados, sería el del docente 

que, más allá de la nota que después le ponga al trabajo, piense solamente “no aprendió, se le va 

olvidar porque lo sabe de memoria”. Sería más adecuado pensar que, en realidad, la memoria no es 

mala ni buena, en todo caso es necesaria, y el docente buen lector podrá entonces reflexionar acerca 

de qué se memorizó en contraposición a aquello que el texto del alumno dice en forma menos 

dependiente de sus fuentes. Ese fragmento memorizado es un indicador: ¿el alumno no entiende los 

conceptos y los memoriza?, ¿el alumno piensa que esos fragmentos son tan importantes que más 

vale repetirlos como están?, ¿el alumno trata de mantener el máximo de información sin aplicar su 

propio juicio sobre lo que leyó o escuchó? Las respuestas a éstas y otras muchas preguntas a las 

que da pie este indicador puede que no resulten directamente necesarias para evaluar el texto, pero 

si realmente se está evaluando el aprendizaje, son fundamentales en sus diferencias.  

Un mal lector de los textos que fluctúan entre el acercamiento a las conceptualizaciones y su 

alejamiento de ellas, descalificará al alumno porque ha llegado solo parcialmente a acceder al 

discurso que se le ha propuesto. Un buen lector se ocupará de verificar cuáles son los elementos 

lingüísticos que marcan ese alejamiento y tratará de verificar si ese alejamiento es por oposición, 

omisión, referencia ambigua, incompletud u otras muchas causas reveladas por el léxico y la 

sintaxis. Al mismo tiempo ese buen lector tendrá oportunidad de controlar si es ese solo alumno el 

que muestra este tipo de texto o sin son varios o muchos y, fundamentalmente, si hay coincidencias 

en los trabajos de los alumnos en cuanto a los momentos en que los textos se alejan de la propuesta 

de las fuentes. 

Un mal lector de los textos en que la opinión predomina sobre la conceptualización, dejaría 

de lado sin más partes enteras del texto; el docente buen lector encontrará aquí también un 

indicador: ¿ocurrirá que el alumno considera que debe ejemplificar a través de su experiencia? ¿o 

que se le pide una opinión de lo que ha leído o escuchado? ¿ o que no alcanza a registrar el modo 

de conceptualización por abstracción que le propone la fuente y, como el campesino de Luria, 

habla solo de los osos negros que le son familiares, y es renuente a aceptar las generalizaciones del 

texto?. Nuevamente el indicador es valioso si se repara en él como tal, por fuera o por encima de la 

evaluación que el texto amerite para el profesor. 
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El docente como evaluador de conocimientos 

Dentro del enfoque que subyace a este trabajo el texto como objeto lingüístico se constituye 

como una expresión de saberes, es decir que tanto lo que el alumno sabe como lo que no sabe se 

reduce –en el momento de la evaluación- a ese texto escrito que el docente lee. Por un lado esto 

conduce a que el profesor no pueda poner en boca del alumno, por así decirlo, aquello que en el 

texto no está, recurriendo al argumento de “lo que quiso decir”. El docente, porque sabe, puede 

recrear el texto dando por sobrentendidos muchos elementos que están ausentes, pero esto es un 

engaño o para mejor decirlo, una suposición del docente y una evaluación no conviene basarla en 

un supuesto. Por otra parte el profesor también puede, sin más, rechazar el trabajo como no 

pertinente. Quizás lo que convendría es que se preguntara: ¿son siempre los mismos alumnos los 

que presentan textos con similares características?, ¿todos los textos de esos alumnos en particular 

presentan siempre las mismas características?, ¿ciertos tipos de textos aparecen solamente ante 

ciertos tipos de consignas?, ¿ciertos temas son más proclives que otros a generar textos 

insatisfactorios? ¿podría hallarse alguna correlación entre las dificultades en los textos de los 

alumnos y algunas características o fragmentos de los textos fuente que el alumno ha leído? Podría 

ampliar este conjunto de interrogantes pero creo que las respuestas llevan claramente a descentrar 

la evaluación  exclusivamente del texto del alumno y pasa a enfocar la situación de aprendizaje tal 

como ha sido planteada por  el profesor. 

Hasta aquí he dado cuenta de la propuesta que hice en el inicio de este trabajo, y aunque su 

finalización pueda considerarse abrupta, considero que, en la medida en que se trata de una 

confluencia de reflexiones, no es más que una invitación a discutir aspectos  muy importantes que 

no suelen plantearse explícitamente en el ámbito educativo como interrelacionados. 
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Resumen 

O presente trabalho, baseado em estudo teórico, aprofunda e descreve sobre o conhecimento 

significativo como necessidade para aprender a aprender na instituição superior de ensino. Para que 

o acadêmico se sinta motivado a aprender ele deve encontrar significados e valores no novo 

conhecimento a ser adquirido, de tal modo que justifique seu esforço, apontando-se assim a 

relevância deste artigo. Vale lembrar também do índice de desistência principalmente nos cursos de 

licenciatura oferecidos no Brasil. Essa forma de aquisição de conhecimento compreende desde a 

escola básica até a instituição de nível superior como um espaço sociocultural, assim a sala de aula, 

independente do nível de atuação, deve tornar-se um espaço sociocultural e não apenas de 

transmissão e socialização de um único conhecimento e/ou visão. No entanto, para que isso 

aconteça o professor precisa saber transitar pelas diversas culturas presentes dentro deste espaço, 

visto que, essas culturas são diferentes, devendo este abandonar a crença que é o detentor do saber 

verdadeiro e absoluto. Nessa dimensão a escola deixa de priorizar as respostas e passa a privilegiar 

as perguntas e o processo reflexivo. Ao final do estudo concluiu-se que para que aconteça o 

conhecimento significativo é importante que o ensino esteja cada vez mais aberto a 

interdisciplinaridade, às necessidades do cotidiano, aos métodos ativos e que o professor assuma o 

papel de mediador, incentivando o discente às suas próprias experiências podendo assim, aprender 

a aprender.  

 

 

Abstract 

Thearticle, based on theoretical studies, deepens and describes significant knowledge about 

the need to learn how to learn at collegeinstitutions. In order to the studentsto feel motivated to 

learn he must find meaning and value in the new knowledge to be acquired, so that justifies their 

efforts, pointing up so the relevance of this article. It’s also relevant to remember the dropout rate 

especially in graduation courses offered in Brazil.  This form of knowledge acquisition ranges from 
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basic school to college institutions as a socio-cultural area, so the classroom, regardless of the level 

of activity, must become a sociocultural area and not just a transmission and socialization of a 

single knowledge only and/or point of view. However, in order to this to happen the teacher needs 

to move through the various cultures present within this knowledge area due to the factthat these 

cultures are different so the teacher should abandon the belief that it is the holder of absolute 

knowledge.  In this dimension the school fails to prioritize the answers and starts to focus on the 

questions and the thinking process. In the end, the study concludes that, tomeaningful knowledge 

happens it is important that teaching is increasingly open to interdisciplinarity, the needs of the 

everyday, the active methods and the teacher must assume the role of a mediator, encouraging the 

student to their own experiences may thus learn how to learn. 

 

 

Aprendizagem e conhecimento 

A aprendizagem envolve diferentes formas de interação do conhecimento. De acordo com 

Barros (1995:124), “[...] a aprendizagem é um processo, uma atividade interior que tem um início, 

um desenvolvimento e um fim. Ela é algo muito pessoal que pode ser influenciada, com êxito, por 

pessoas habilitadas e através de estímulos e técnicas adequadas.” 

Segundo Fernandes (1991:53),  

 

“[...] a aprendizagem é a modificação que ocorre na conduta mediante a experiência ou 

a prática. É um processo dinâmico, vivo, global, contínuo e individual. Exige como condição 

básica o amadurecimento do ser para a referida modificação. É um processo pessoal: depende 

do envolvimento de cada um, de seu esforço e de sua capacidade.” 

 

Piaget (1977) diz que o conhecimento origina-se de uma interação entre uma única 

experiência do objeto e de uma inata programação pré-formada no sujeito, que resulta em 

construções e sucessivas elaborações de estruturas novas devido a equilibrações majorantes que 

corrigem e complementam as formas precedentes de equilíbrio.  

Nesse sentido, a instituição escolar, espaço social e cultural, locus legal, formal e 

privilegiado para a construção e democratização de saberes, deve ser entendida como sociocultural 

e não onde, apenas, se transmite um único conhecimento como uma educação bancária , na qual o 

aluno tenha apenas o papel de receptor de conhecimentos. Assim a escola precisa ser compreendida 

e vivenciada como um lugar de e para a interação, onde o aluno, sujeito ativo, construa múltiplos 

conhecimentos, bem como transite por diversas culturas.  

Dayrell (1996:136-137) explica que a escola como espaço sociocultural,  

 

“[...] leva em conta a dimensão do dinamismo, do fazer cotidiano, levado a efeito por 

homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, negros e brancos, adultos e adolescentes, 
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enfim, alunos e professores, seres humanos concretos, sujeitos sociais e históricos, presentes na 

história, atores da história. [...] A escola como espaço sociocultural é entendida, portanto, como 

um espaço social próprio, ordenado em dupla dimensão. Institucionalmente, por um conjunto 

de normas e regras, que buscam unificar e delimitar a ação de seus sujeitos. Cotidianamente, 

por uma complexa trama de relações sociais entre sujeitos envolvidos, que incluem alianças e 

conflitos, imposições de normas e estratégias individuais ou coletivas, de transgressão e de 

acordos.” 

 

Sendo assim a escola, bem como a sala de aula é um espaço social e cultural devendo ser 

dinâmica e plural para que os sujeitos envolvidos possam transitar dentro das mais diversas culturas 

e relações sociais ali presentes. Neste espaço acontecem intensas trocas de saberes onde deve-se 

respeitar as relações sociais de forma que os conflitos existentes busquem a harmonia (alianças, 

acordos) entre todos e novas possibilidades. Em cada pessoa, grupo social, há uma cultura 

representada e com o professor não é diferente, ele também traz sua cultura, assim este é outro 

desafio que tem de se enfrentar, pois é necessário que o docente transite pela sua cultura e a do 

outro, abandonando a crença de que é o detentor do conhecimento verdadeiro. 

É também em sala de aula, a partir dos conhecimentos prévios, que o aprendiz constrói e 

reconstrói seus saberes, muitas vezes vindos de uma aprendizagem autônoma que advém de 

atividades desafiadoras que o professor mediador proporá. Para que isso aconteça tais atividades 

devem questionar os conhecimentos prévios dos alunos e apontar, via interpretação, análise, 

reflexão, pesquisa, para novos conhecimentos. Assim o aluno, sujeito ativo do processo, aprenderá 

a aprender o que tornará o conhecimento mais desafiador e livre, portanto mais significativo, pois 

aprender fazendo, pensando, buscando é mais provocador em adquirir e consolidar conhecimentos. 

No entanto, é importante ressaltar que esses desafios devem atingir as necessidades educativas do 

próprio aprendiz, pois o conhecimento deve ser interessante para o aluno, podendo fazer sentido 

agora ou em um tempo futuro. 

 

 

 

Os desafios na relação entre aprendiz e conhecimento 

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira 

(Inep, 2012),em média,dois em cada dez estudantes brasileiros desistem do curso superior que 

iniciaram. Esta realidade é mais evidente nos cursos de licenciatura, principalmente nos de 

Matemática e Física que lideram as desistências. Os motivos geralmente apontados para este 

cenário vão desde a baixa concorrência para o acesso aos cursos de licenciatura, aliada ao nível de 

dificuldade do conteúdo, principalmente nos cursos de exatas, que estimulam as desistências logo 

nos primeiros anos, até aos baixos salários pagos pelo mercado. 
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Coerente com nossa linha de pesquisa, aponta-se como relevante para essa interpretação a 

compreensão de que no processo de aprendizagem de conceitos científicos, mais do que uma 

mudança estritamente conceitual (Posner et al., 1982), o que está em jogo, é uma mudança na 

relação do aprendiz com o conhecimento (Villani, 1999). Ou seja, poderíamos dizer que a 

aprendizagem, do ponto de vista construtivista, vai além do estabelecimento de relações 

significativas: é preciso que haja mobilização (Charlot, 2000:54), ou do ponto de vista da 

psicanálise, desejo de investir no processo. Com certeza, tais relações são extremamente singulares, 

variando de pessoa para pessoa.  

Piaget em 1947 durante uma conferência intitulada: “O desenvolvimento moral do 

adolescente em dois tipos de sociedade: sociedade primitiva e sociedade ‘moderna’”, defendeu a 

ideia, que o aprendiz deve buscar seus próprios conhecimentos através de pesquisas e não através 

da transmissão dos conhecimentos pelo outro. 

 

“O problema da educação internacional é, portanto, essencialmente o de direcionar o 

adolescente não para soluções prontas, mas para um método que lhe permita construí-las por 

conta própria. A esse respeito, existem dois princípios fundamentais e correlacionados dos 

quais toda educação inspirada pela psicologia não poderia se afastar: 1) que as únicas verdades 

reais são aquelas construídas livremente e não aquelas recebidas de fora; 2) que o bem moral é 

essencialmente autônomo e não poderia ser prescrito. Desse duplo ponto de vista, a educação 

internacional é solidária de toda a educação. Não apenas a compreensão entre os povos que se 

vê prejudicada pelo ensino de mentiras históricas ou de mentiras sociais. Também a formação 

humana dos indivíduos é prejudicada quando verdades, que poderiam descobrir sozinhos, lhes 

são impostas de fora, mesmo que sejam evidentes ou matemáticas: nós os privamos então de 

um método de pesquisa que lhes teria sido bem mais útil para a vida que o conhecimento 

correspondente!. (Piaget, 1998:166, apud Newton Duarte, 2001 )” 

 

Piaget (2003) criticou os biologistas que compreendiam o conhecimento como informação 

retirada do meio social mediante cópias ou respostas aos estímulos dos sentidos. Questionou as 

teorias que compreendiam o mecanismo genético como refém de influências unicamente 

endógenas além de ter contestado a epistemologia. 

Trazendo tais considerações para a educação escolar, percebemos como o pensador entende 

o processo educativo. Piaget (1973) assegura que os programas educativos do ensino devem ser 

mais abertos à interdisciplinaridade e às necessidades do cotidiano e, para isso, o ambiente de 

aprendizagem deve ser organizado com práticas pedagógicas que estimulem o espírito de liberdade 

nos estudantes, de modo que eles possam reconstruir suas verdades: 

 

“A primeira que aparece particularmente indispensável consiste na previsão de 

programas mistos, incluindo horas de ciências (o que, aliás, já está em uso), durante as quais, 

porém, o aluno possa entregar-se a experiências por conta própria, e não determinadas em 

pormenores. A segunda solução (que nos parece dever ser acrescentada à outra) volta a dedicar 

algumas horas de psicologia (no quadro da filosofia ou da futura epistemologia geral) ou 

experiências de psicologia experimental ou psicolinguística, etc. (PIAGET, 1973:28).” 
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Aprender a aprender 

Piaget e Ausubel (1982) comungam com a idéia de que o aluno deve conduzir a sua 

aprendizagem através de métodos ativos (aprendizagens por descobertas, ou seja, aprender a 

aprender) para que possam mudar suas estruturas cognitivas e assim aconteça a aprendizagem 

significativa, caso contrário, para Piaget, é adestramento e não educação e, para Ausubel, é uma 

aprendizagem mecânica e repetitiva. Dessa forma o professor deve assumir o papel de orientador 

de conhecimentos.  

Segundo Coll (1996), um pensador construtivista, ao escrever sobre a construção do 

conhecimento na escola, defende que o construtivismo está organizado a partir de três ideias 

fundamentais: 1) o aluno é o responsável por sua aprendizagem; 2) no ambiente escolar, o 

conhecimento que já foi elaborado tem que ser reconstruído pelo aluno; 3) o professor tem o papel 

de orientador no processo de reconstrução do conhecimento. Assim tarefa do professor é “[...] 

encadear os processos de construção do aluno com o saber coletivo culturalmente organizado” 

(COLL, 1996:396).  

Entende-se, enfim, que para uma prática educativa transformadora a favor do aprender a 

aprender, é necessário uma instituição educativa democrática e plural, aberta a 

interdisciplinaridade, bem como a diversidade cultural, onde o professor entenda seu papel de 

mediador de conhecimentos enquanto imprescindível ao aluno e, ambos, aluno e professor, sujeitos 

livres e ativos, recriem verdades reais tornando assim seus conhecimentos significativos, pois 

aprender por descobertas próprias torna os novos conhecimentos mais valorosos. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como propósito mostrar los avances en investigaciones que 

problematizan las relaciones entre el desarrollo profesional, la formación disciplinar y la 

perspectiva didáctica de la formación del profesorado en un intento no solo de disminuir las 

brechas entre la formación disciplinar universitaria y la formación pedagógica, sino de reubicar la 

centralidad del conocimiento didáctico como promotor del desarrollo del conocimiento base 

(Shulman). Varias líneas de indagación se abren en el proyecto “Didáctica de la Historia 

contemporánea. El conocimiento didáctico del contenido en la formación inicial del profesorado” 

perteneciente al Grupo en investigaciones en Didáctica de la Historia (GIEDHIS), pero en esta 

ocasión nos centraremos en las conexiones entre enseñanza y aprendizaje en el aula universitaria a 

partir de un curso cuatrimestral en la formación de grado. ¿Cómo combinar formación 

historiográfica y formación en contenidos desde una perspectiva de prácticas reflexivas en quienes 

serán futuros docentes?   En primer lugar describiremos el recorrido completo del curso y luego, 

expandiremos uno de los segmentos didácticos desde la intervención concreta para andamiar los 

aprendizajes en la búsqueda de conexiones entre uso de la imagen como promotora de 

problematización, tratamiento informativo, reflexión, reconstrucción de un proceso histórico, 

indagación, lectura, discusión y comunicación en un aula. 

 

 

Abstract 

This paper purpose is to show the advances on research between professional development, 

training on discipline and educational perspective on teaching ,in an attempt not only to reduce the 

gaps between training on disciplinary learning and pedagogical training, but also relocating the 

centrality of teaching knowledge on discipline-based knowledge (Shulman). Several researching 

lines are opened in the project "Teaching Contemporary History. The pedagodical knowledge in 

the initial teacher training" belonging to the Research Group on Teaching History (GIEDHIS), but 

this time we will focus on the connections between teaching and learning at University classroom 

during a four-month course. How to combine historiographical training and training in content 

from the perspective of reflective practices in pre service History teachers? First we will describe 

the full course development and then will expand educational segments from scaffolding 

disciplinary learning in the search for connections between the use of the image promoting inquiry 

methods, treatment information, reflection, reconstruction of a historical process, research, reading, 

discussion and communication in a classroom.  
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En esta comunicación mostraremos avances alcanzados en una línea de las investigaciones 

en progreso en el Grupo GIEDHIS, en torno a la enseñanza de la Historia desde el análisis de 

fuentes, en particular de la fotografía, como componente de la construcción del pensamiento 

histórico. Presentaremos la secuencia llevada a cabo entre los ciclos 2012 y 2013, en el marco de 

una aproximación cualitativa como parte de este itinerario de investigación educativa.  

El primer paso consistió en un  trabajo de reconocimiento teórico y estado de la cuestión de 

estudios sobre fotografía e Historia (Devoto, 2013). Se inició unproceso de investigación sobre el 

debate teórico acerca de la temática, participando del mismo a partir reconocer las tensiones 

inherentes a ese campo y reflexionando en torno a la utilización de fuentes históricas para la 

enseñanza de la disciplina en su variante escolar. La puerta de entrada, la imagen fotográfica, 

permitió un avance en torno a discutir la articulación didáctica de fuentes históricas en general, 

incluso las más clásicas, afirmando que el abordaje de  las fotografías en particular, evidencia 

problemas metodológicos que las exceden, es decir, que no son privativos de ellas, pero que se 

expresan a partir de ellas de un modo más acabado. Esos problemas son: abordaje literal, confianza 

en la transparencia de los documentos, carácter auxiliar y secundario del recurso-fuente, pobreza 

interpretativa y tratamiento ingenuo, aproximación descontextualizada, ausencia del factor/eje 

tiempo, lugar inapropiado en la secuenciación y mediación didáctica. A los que se suman: 

desconocimiento técnico y estético, ausencia de estrategias de enseñanza específicas, 

subestimación de la comunicación y expresión a partir de soportes visuales.  

 En 2012, como segunda etapa, propusimos a los alumnos avanzados en sus carreras que 

cursaban la Asignatura Didáctica Especial y Práctica Docente, un abordaje de la fotografía como 

fuente- recurso didáctico. En esa instancia, registramos las dificultades que presentan la operatoria 

con dichos registros en sus planificaciones y prácticas de residencia. Sospechamos entonces que, 

más allá de cualquier refugio típico detrás del registro escrito, las dificultades en el uso de este tipo 

de recursos fontales aparecían ante la ausencia o aprendizaje débil de ciertos contenidos 

disciplinares, omitiendo la articulación constante entre el abordaje didáctico del recurso- fuente y el 

abordaje teórico correspondiente al contenido desde una aproximación historiográfica. 

Si  bien la iniciativa fue satisfactoria, en lo que respecta a planificación, desarrollo y  

valoración por parte de los alumnos
1
, la producción consecuente no fue la esperada. Solamente 2 de 

los 15 alumnos que cursaron en el año 2012 vertieron en sus planes de prácticas la propuesta de 

innovación, el resto quedó anclado en el uso de la fotografía como ilustración y constatación 

accesoria del texto escrito. A priori, como mencionamos, el plan de intervención tenía  como 

presupuesto cierta idea de que en el trayecto de formación es infrecuente el trabajo con este tipo 

                                                           
1
 Se realizaron coloquios de reflexión  en el marco de la asignatura sobre -y en simultáneo con- las 

prácticas docentes en los que los alumnos valoraron el recorrido teórico- práctico  y sus diferentes segmentos. 
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específico de documentos; por lo que en parte uno de los objetivos era fortalecer la idea de la 

posibilidad de “hacer Historia” a partir de la imagen, así como de enseñar Historia con la imagen. 

En ese sentido resultaba imperioso la  inserción de los estudiantes en el debate teórico sobre la 

imagen y sus características (en este caso la fotografía), para establecer claras diferencias entre la 

historia de la fotografía, la historia con la fotografía y la enseñanza de la historia a partir de la 

fotografía.  

Se abrían desde aquí una serie de supuestos/incógnitas  concurrentes y correlativas: 

- ¿La permanencia en la apelación a registros escritos, respondía una intervención con 

pretensiones de innovación pero insuficiente para contrarrestar una rutina anclada? 

- La propuesta, entonces ¿fue poco significativa, es decir, su valoración fue dudosa y por lo 

tanto su instrumentalidad, poco importante? De lo que se deriva que no generó el conflicto 

cognitivo necesario para implicar modificación.  

- En ese caso ¿la escasa significatividad se debía a la ausencia de un contenido temático e 

histórico específico? ¿Se debilitaba la potencia de la propuesta al no estar encadenada en un 

entramado conceptual mayor y al encontrarse desanudada de un abordaje de orden histórico 

específico? 

- Por tanto, reconocimos que el aprendizaje fue débil e incierto sobre la instrumentación 

didáctica del recurso-fuente fotografía, propiciando una actitud conservadora, reforzando 

seguridades (a nuestro parecer infundadas, pero adquiridas y arraigadas) en el tratamiento y 

apelación a otros dispositivos,  registros y, consecuentemente, a sus respectivas estrategias.  

Arribados a este punto, nuestro horizonte estuvo orientado por una serie de objetivos y 

expectativas a desarrollar en una siguiente fase: 

1- Incorporar el uso de la fotografía como un recurso especial, particular y potente en la 

enseñanza de los procedimientos que hacen al pensamiento histórico. 

2- El reconocimiento de la necesidad de una paulatina “alfabetización iconográfica” en la 

formación de profesores. Es decir, un educador consciente del debate en torno a la imagen, capaz 

de “pivotar” en él,  de apropiarse y operar en el campo de la comunicación icónica.  

3- Corroborar que ese proceso es alcanzado en la medida que haya un contenido específico 

(histórico, historiográfico) que contribuya en la construcción de esas nociones, a la vez que obligue 

a una aplicación de las mismas, como un itinerario que se da en simultáneo. 

4- Proponer algún recorrido posible para la utilización de fuentes visuales en el aula ante la 

ausencia de un modelo teórico - metodológico específico concreto sobre el particular.  

En virtud de estos objetivos, la tercera fase consistió en la intervención en el ciclo de 

formación disciplinar. Durante el ciclo 2013, se desarrolló un curso opcional (Historia Social de 

Europa) para estudiantes del profesorado en Historia, con extensión cuatrimestral, que fue tomado 

por 17 estudiantes pertenecientes al tercer año de la carrera. La propuesta consistió en desarrollar 
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de modo combinado, tanto los contenidos disciplinares como posibles abordajes de intervención 

para pensar la enseñanza de esos contenidos. El curso: “Violencia de Estado, entre Treblinka y el 

Gulag. Historiografía y enseñanza”, se organizó en función de una pregunta nodal ¿Cómo 

combinar formación historiográfica y formación en contenidos desde una perspectiva de prácticas 

reflexivas en quienes serán futuros docentes? El curso se planificó en torno a dos ejes atendiendo 

los casos de violencia de Estado llevados a cabo por el nazismo y el stalinismo, con una secuencia 

temática para el primer caso que consistió en:  a) Debates en torno al concepto genocidio. b) 

Aportes de la filosofía política: la tanatopolitica. c) La Nueva Historia Cultural, los problemas de la 

Memoria y la Historia d) El nazismo y la Shoa: ¿Deber de Memoria o deber de Historia? e) De la 

anticipación del genocidio a la “solución final” f) Los juicios g) Voces de sobrevivientes h) 

Historia y fotografía. La imagen como fuente i) Representaciones “de borde”.  

Desde ese recorrido propuesto  recuperamos uno de los segmentos de estudio sobre las 

políticas de exterminio a partir del trabajo con la fotografía como fuente- recurso: El final de los 

campos de concentración, un abordaje desde las imágenes. La iniciativa consistió específicamente 

en el tratamiento del contexto de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la liquidación de 

los campos de concentración y de exterminio a partir de registros fotográficos de las víctimas, en 

tanto  sujetos registradores como registrados (Didi Huberman, 2004). Atendimos aquí  a la 

documentación de un hecho que supone el acto fotográfico, así como al acontecimiento que 

representa la acción de fotografiar, cosa que implica un gesto de sentido, intencionalidad y 

empoderamiento, de agresión o resistencia. En consecuencia, se habilitaba la posibilidad de debatir 

alrededor de cuestiones complementarias que también impactaban al campo disciplinar, de orden 

filosófico, ético y moral, considerando la dignidad de las víctimas y la representación del dolor 

ajeno, teniendo en cuenta apreciaciones de críticos como Barthes (2003) o Sontag (2003, 2012) en 

torno a la “fotografía choque”, típicamente utilizada para representar procesos genocidas. 

El abordaje se centraba en la problematización acerca de la objetividad de la fotografía,  su 

rigor testimonial, su condición polisémica, la posibilidad o no de la lectura del mensaje 

iconográfico; cuestiones de orden teórico-metodológico a la vez que cercanas y nutridas por otros 

campos como el arte, la estética y la semiología, elementos que revelaran y contribuyeran a valorar 

la formación integral y la mirada transdisciplinar del profesor de Historia. La propuesta presentó un 

desafío en los términos de poder operar con los núcleos disciplinares a partir de representaciones 

visuales. Paralelamente, incorporamos como eje principal el trabajo con series fotográficas, 

entendiendo el artefacto fotográfico en su contexto estético, técnico e histórico de producción; 

actividad que implicaba comprender cómo esas series podían ser construidas con sentido didáctico 

apuntando tanto al conocimiento del contenido (la liquidación de los campos) como a nociones 

estructurantes de la disciplina (intencionalidad, causalidad, por ejemplo).  

 Considerando la historia como ciencia del tiempo (y del contexto) por antonomasia. Las 
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series de imágenes construidas en términos de secuencias temporales, por ejemplo, acerca de una 

misma temática (o problemática) habilitarían la posibilidad de ejercitar concepciones formales de la 

historia asociadas a la idea de  multitemporalidad. Es decir, un ejercicio de construcción de un 

relato histórico a partir del soporte que provee la serie fotográfica, una narración visual histórica 

con sentido didáctico en función de un objeto de estudio y de enseñanza.  La razón que justifica la 

operatoria con series es que las fotografías aisladas pueden aportar información histórica, incluso 

sobre el tiempo,  pero la ambigüedad del registro iconográfico es reducida en la medida que se la 

ingresa a una trama narrativa o explicativa. Es decir, los acontecimientos registrados por la cámara 

son hechos, no está en discusión la “verdad” de los mismos (aunque puedan ser engañosos), la 

cuestión radica en que su objetividad deriva de la significación que cobran en el marco de una 

trama discursiva (White, 2003).  La serie provista de sentido temporal, articulada y dotada de este, 

desde una proposición narrativa o explicativa constituyente de un relato histórico,  propiciaría la 

construcción formal de conceptos como diacronía o sincronía, nociones relacionadas con la 

duración y demarcación de periodos (acontecimiento, coyuntura, estructura) o planos conceptuales 

más complejos y globales como los que encierra la dualidad cambio-permanencia (rupturas y 

continuidades). Este ejercicio ofreció una guía orientativa para el tratamiento didáctico del recurso- 

fuente a la vez que propició una consolidación y  refuerzo del conocimiento base, en el plano  

sintáctico (estructura) como en el semántico (categorías y lenguaje). 

Para que el aprendizaje resultara comprensivo, las estrategias de enseñanza preveían que los 

alumnos construyeran las categorías analíticas y el lenguaje específico, tanto como los 

instrumentos metodológicos, a través de un abordaje centrado en desarrollar una operación 

cognitiva desde el descubrimiento. Este procedimiento se derivaba de los propios fundamentos de 

la propuesta de enseñanza sobre el recurso- fuente que desechó, congruentemente, un 

planteamiento que atendiera a la clásica linealidad teoría- práctica ya que hubiera significado una 

contradicción con la misma propuesta metodológica. 

A modo de cierre provisorio, retomando nuestro punto de partida y considerando las 

producciones en los trabajos prácticos y las manifestaciones de los estudiantes en los grupos 

focales realizados al finalizar la cursada (desarrollados por otros miembros del grupo de 

investigación), reconocemos logros en la creación de consignas que contemplaran el uso del 

recurso-fuente imagen para la enseñanza de la Historia, atendiendo a los resguardos y a las 

potencialidades con este tipo de materiales fontales.  

Si  la docencia es un arte o una ciencia es una discusión extendida y con importantes aportes 

teóricos (Woods, 1998). Hemos  retomado esa dicotomía para ponerla en tensión durante el 

desarrollo de la investigación, reconociendo los múltiples modos de comprensión e interpretación 

que se ponen en juego en una clase, convirtiendo a la enseñanza en ese proceso creativo que 

implica arte y ciencia. Inscriptos en la estrategia de “aprendizaje por descubrimiento” (Bruner, 
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1972); y con la pretensión de  corroborar que el contenido disciplinar, tanto como los rudimentos 

de la estructura científica de la disciplina, son aprendidos mejor cuando se lo estudia para ser 

enseñados (Annis, 1983),  reconocimos la necesidad de incluir en la formación inicial de los 

profesores de Historia, abordajes que propongan recursos complementarios y conectados con  el 

desarrollo de los contenidos disciplinares, de modo tal que los futuros docentes puedan romper las 

tradiciones inscriptas y llevar a las aulas la naturaleza intrínseca de la Historia, desde las 

posibilidades brindadas por el relato fotográfico. “Pero es el artista, o el artista dentro del científico, 

el que hace posible ‘el salto de la imaginación’. Por lo tanto la ciencia y el arte descansan sobre el 

mismo tipo de estimulación imaginativa…” (Woods, 1998:47). 

La propuesta de intervención,  inacabada,  nos compromete al seguimiento de la cohorte 

durante el futuro ciclo de formación pedagógica (2014-2015). De este modo, atendiendo a un 

procedimiento metodológico cualitativo, a partir de la necesidad de cierta continuidad y 

circularidad,  se proseguirá en la identificación de arraigo de nuevos saberes y  anclaje de 

aprendizajes comprensivos, en particular en el trayecto de la asignatura Didáctica Especial, 

resultados que permitirán  re-intervenir en el ciclo de formación disciplinar. 
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Resumo 

O texto apresenta o relato de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, que objetivou 

identificar possíveis contribuições da vivência no curso de pedagogia para a compreensão do 

significado da autoria, tanto a própria quanto a do outro. A investigação foi realizada em uma 

instituição universitaria privada, do interior do estado de São Paulo. Foram sujeitos da pesquisa 

dois grupos de 12 alunos cada, o primeiro, formado por recém-egressos do ensino médio, durante o 

primeiro semestre como discente de Pedagogia, o outro com acadêmicos que cursavam o último 

semestre. Esses 24 estudantes responderam a uma entrevista com questões geradoras focalizando 

autoria e plágio no ambiente de estudo. A coleta de dados efetivou-se mediante entrevista 

individual e no tratamento do material obtido recorreu-se a análise de conteúdo. Os resultados 

indicaram que a prática de copiar e colar excertos de textos disponíveis na internet é prática usual 

no cotidiano de estudantes, sob dois argumentos: o professor não vai ler e a falta de tempo para 

fazer os trabalhos estabelecidos. A única experiência de autoria que foi apontada com destaque 

pelos concluintes referiu-se ao trabalho de conclusão de curso (TCC), ou seja, no cotidiano do 

curso a autoria parece passar desapercebida. Completando esse quadro, pelas argumentações dos 

alunos, percebe-se que os professores apontam aspectos negativos do plágio, contudo, as 

dimensões éticas e estéticas próprias do mundo da autoria habitam espaços de silêncio. A cultura 

escolar talvez necessite se reinventar para dar espaço à criação em um clima de zelo ético e estético 

quando o assunto é autoria. 

 

 

Abstract 

This paper presents a report of a qualitative exploratory research which purpose was 

to identify possible contributions of an experience in Pedagogy course for understanding 

the meaning of their own and other´s authorship. The investigation was done in a private 
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university situated in São Paulo State.  Two groups of 12 students each, the first one 

beginning the first semester of the Pedagogy course, and the second one concluding the 

last semester of the same course, were the subjects of this research study. These 24 

students were interviewed through generating questions focusing authorship and 

plagiarism in the study environment. The data were collected through individual interview 

and their treatment was made through content analysis. The results indicated that the 

practice of copying and pasting excerpt of texts available in the internet was usual in the 

daily life of students under two arguments: the fact that the professor is not going to read it 

and the lack of time for doing the required works. The unique experience of authorship 

cited with emphasis by the senior students was related to the term paper. This means that 

through the whole course the authorship seems not to be a course requirement. Completing 

this situation, according to the arguments of the students, the professors cite negative 

aspects of plagiarism but ignore the ethical and aesthetic dimensions of the authorship 

world. Maybe the school culture needs to be reinvented to give space to creation in a 

climate of ethical and aesthetic zeal when the subject is authorship.  

 

 

Introdução 

As tecnologias de informação e comunicação trouxeram sensíveis mudanças na forma de se obter 

informações e aprendizagens. Quando se pensa na natureza dialógica da educação, fundada na 

comunicação não verticalizada, o aparato tecnológico surge como importante aliado com vista a 

experiências educacionais emancipatórias, ligadas a práticas culturais de colaboração e de autoria. 

Ao lado de possibilidades de avanços significativos, as tecnologias de comunicação e informação 

renovam preocupações educacionais, entre elas as facilidades ofertadas aos estudantes que optam 

pelo plágio, prática antiga que parece revigorada em detrimento do sujeito-autor. 

Tomamos autoria como explicitado por Fernandes (2001: 105), ao asseverar que autoria de 

pensamento “supõe diferenciação, agressividade saudável, ‘revolta íntima”, a partir da qual há a 

possibilidade de reencontro com o outro. Acesso a nós mesmos”. Como antítese da autoria 

situamos o plágio, entendido por Hexham (s/d) como ato orientado pela intenção deliberada de 

enganar um leitor mediante a apropriação e a apresentação como se fossem de sua própria autoria 

as palavras e trabalhos de outros, sendo o plagiador um ladrão de pequeno porte. 

Nesse quadro, investigamos a noção de autoria com dois grupos de 12 alunos cada, de um 

curso de Pedagogia. O primeiro, com recém-egressos do ensino médio, após um semestre como 

aluno de Pedagogia, o outro com acadêmicos do último semestre. Esses 24 estudantes foram 
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sujeitos da pesquisa, responderam a uma entrevista com questões geradoras focalizando autoria e 

plágio. 

 

 

Desenvolvimento da pesquisa 

Trata-se de pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, em decorrência de ser nossa 

primeira inserção na temática com o propósito de pesquisa, o de identificar possíveis contribuições 

da vivência no curso de pedagogia para a compreensão do significado da autoria, tanto a própria 

quanto a do outro. 

A coleta de dados ocorreu mediante entrevista que teve cinco questões norteadoras: (1) 

Alguma vez você já entregou uma atividade pensando: isto não é meu, mas o professor não vai 

perceber? Conte alguma experiência desse tipo; (2) Quando você sente que um trabalho escolar é 

seu - “Isto é meu, eu que fiz!”? Relate uma situação em que isso aconteceu; (3) Na sua vida 

escolar, lembra-se de alguma conversa sobre o que é um sujeito-autor? Seus professores revelam 

preocupação com esse assunto?; (4) Você recorda de alguma discussão, conduzida por professor do 

curso, sobre plágio?  Fale sobre isso.; (5) Entre colegas do curso, você já participou de alguma 

conversa sobre plágio?.Como os dados coletados consistem em argumentações elaboradas pelos 

sujeitos, recorremos à análise de conteúdo (Laville; Dione, 1999).  

Na sequência, encaminharemos a busca de significados educacionais paras as argumentações 

dos entrevistados. Os resultados apontaram que os cursos de graduação têm um longo caminho a 

percorrer para se construir em espaço de apreço à autoria. Pois, ainda, as oportunidades que os 

estudantes de um curso de Pedagogia têm para a criação são restritas. 

 Neste percurso, apresentamos fragmentos das falas dos entrevistados e procuramos 

explicitar nossa compreensão acerca de implicações educacionais. Os fragmentos identificados 

com a letra A foram extraídos das manifestações de estudantes novatos no curso de Pedagogia, 

enquanto os identificados pela letra B retratam as opiniões dos estudantes concluintes deste curso.  

Para organizar a análise, estabelecemos quatro categorias, enunciadas assim: (1) Isto não é meu, 

mas o professor não vai perceber; (2) Isto é meu, eu que fiz; (3) Uma conversa sobre o que é um 

sujeito autor; (4) Conversa conduzida pelo professor sobre plágio. 

Isto não é meu, mas o professor não vai perceber -. Uma pequena amostra de fragmentos de 

“falas” por estudantes ingressantes aponta, primeiro, para a existência do problema do plágio ou, 

como se diz com frequência no meio estudantil, da prática do control c > control v. “Já peguei 

pesquisas da internet e entreguei, pensando que o professor não iria ler, copiei e colei nem ao 

menos troquei palavras (A1)”; “Não costumo copiar trabalhos da net (...), mas por falta de tempo já 

me vi obrigada a copiar (B7)”. Isso mostra a pertinência das palavras de Silva (2008) ao 

argumentar que “desde o ensino fundamental à universidade, se tem convivido com a prática de 
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cópias de produções textuais de outrem, de forma parcial ou total, omitindo-se a fonte”. A autora 

ressalta que com a internet se ampliaram as possibilidades dessa prática.   

Evidencia-se, também, uma determinada descrença de estudantes, tanto iniciantes no curso 

como concluintes, quanto ao zelo de seus professores ao avaliarem trabalhos escritos. Por exemplo, 

quando (A9) afirmou: “pois a professora não ia ler” ou (B6) ao asseverar que “entreguei uma cópia 

da internet para uma professora que não é muito ligada em tecnologia.” 

Justificativas como “já entreguei colado da internet, mas foi por falta de tempo” ou “por falta 

de tempo já me vi obrigada a copiar (B7)” evidenciam aquilo que Giannetti (1998) considera como 

autoengano, mentiras que contamos para nós mesmos para não sentirmos culpa por atos eticamente 

inadequados que praticamos. Essas argumentações apontam situações em que o aluno não exerce 

papel ativo na própria aprendizagem. 

A semelhança entre a postura de ingressantes e a de concluintes leva-nos a entender que a 

contribuição do curso à formação do espírito de autoria é frágil, parece que os alunos nem sempre 

encontram significado nas tarefas acadêmicas. Condutas dessa natureza são evocativas da 

argumentação de Silva e Sá (1993: 64) ao afirmarem que o aluno exerce papel ativo na própria 

aprendizagem se tiver um objetivo – fruto de uma construção pessoal – por ele valorizado, “que o 

levará a despender esforços e a persistir nas tarefas”. 

Isto é meu, eu que fiz -. Nas argumentações registradas na fala de estudantes ingressantes, 

percebe-se uma determinada timidez na fala sobre experiência de autoria. A autoria surge sob 

tonalidade que parece anunciar exceções, chegando à situação em que um estudante disse “Ainda 

não aconteceu comigo (A9)”. Blattmann e Fragoso (2003: 61) alertam que “ao reconhecer autores e 

obras é importante valorizar a produção intelectual de cada indivíduo. No capital intelectual, o 

mérito autêntico é diferenciado do de ser plagiador”. Com preocupações similares, Silva (2008) ao 

discutir o plágio acadêmico, como ato que se consolida a partir dos hipertextos digitais, em 

detrimento da autoria, insiste sobre a necessidade de se abrir espaços objetivos e subjetivos na 

universidade para que a autoria se efetive. 

Entre os estudantes concluintes, percebe-se um trabalho escrito visto sob uma perspectiva 

alentadora – o trabalho de conclusão de curso (TCC) – “O TCC é meu, pois tem minhas 

características nele, nos erros e acertos (B6)”; “O meu TCC, esse sim posso afirmar com certeza 

que eu fiz, pois me dedico totalmente e usos os maiores cuidados e precauções com o plágio (B9)”. 

Talvez seja a elaboração do TCC um dos raros momentos em que a curso foge daquilo que Freinet 

(2004: 38) chama de trabalho em migalhas: “Só há migalhas em nossa vida de educadores. Nem 

sequer conseguimos reuni-las, o que, aliás, seria inútil pois migalhas de pão espremidas e enroladas 

nunca dão mais que bolinhas”. Freinet (2004: 39) ainda afirma: “Migalhas de aula, migalhas de 

horas de trabalho... Migalhas de homens!”.   



 

1858 

 

Uma conversa sobre o que é um sujeito autor -.  A autoria parece habitar uma área de 

silêncio e ser assunto ausente no mundo escolar.  Silva (2008) esclarece que a “escola é um espaço 

proveitoso no que se refere à contribuição que pode dar na formação do sujeito-autor”. Porém, 

como afirma Demo (2010), se “quisermos aluno autor, antes é preciso inventar docente autor”. A 

cultura escolar, tão devotada à instrução, relega a criação à mera figura retórica. 

Transparece bem enraizado o sentimento da busca de um aprender desvinculado do exercício 

ético e estético, por exemplo, na argumentação de um estudante iniciante e de um concluinte, entre 

outros que expressaram opinião semelhante: “os professores falam para a gente não copiar porque 

assim não aprende” (A4); ou: “Vagamente, eles se preocupam por conta do plágio, pois é crime 

(B3)”. Ganha relevância um determinado moralismo ocupando o espaço que caberia ao cultivo do 

empenho criativo. 

O marco importante de diferenciação entre o aluno ingressante e aquele que se aproxima da 

conclusão do curso é a experiência de construção de um trabalho que ganha significado: “No 

ensino médio nunca escutei sobre sujeito-autor, na faculdade, sim. Especialmente nas aulas 

relacionadas ao TCC” (B4).  Isso pode ser um indicador do predomínio de tarefas de pequeno 

porte, que não ganham significado. 

Conversa conduzida pelo professor sobre plágio -.  O plágio não é contraposto à renúncia 

ao exercício de autoria, mas surge como algo restrito à atribuição de nota, como os depoimentos de 

um estudante iniciante e de um concluinte do curso revelam: “Nesta semana nosso professor deu 

nota zero em alguns trabalhos porque viu que eram plágio (A3)”; “Vários professores alertam sobre 

o plágio que é ilegal e desonesto (B5)”. As falas dos alunos apontam para a existência de severas 

lacunas no trato da autoria, perdendo-se oportunidades formativas. Alimentando essas 

preocupações, Blattmann e Fragoso (2003: 62/63) afirmam que cabe à escola ser 

 

 “linha mestra para criar e manter a sintonia entre os elos está o uso de ética, estética e 

técnica. Na ética, ao observar os critérios de direitos autorais, conhecer as normas de editoras e, 

principalmente, respeitar as políticas de privacidade. A estética une o belo, a delicadeza e a 

harmonia. Enquanto a técnica introduz a prática, a teoria e aplicação de procedimentos e 

recursos disponíveis”.  

 

Estamos a viver um momento propício para ampliação dos desafios educacionais, nesse 

caminho o espaço universitário seria terreno fértil para se cultivar a sensibilidade para apreciação 

da beleza da autoria – a própria e a do outro –, e do senso ético, como pensado por Savater (2000) 

quando advoga a construção de uma ética do amor-próprio. 

Hermann (2008, s/p.) situa a postura ética como manifestação de autogoverno e da sabedoria 

ao escolher caminhos:  
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“As diferentes estratégias que permitem formar uma sensibilidade aguçada para com as 

particularidades da situação e a atenção às emoções em relação à construção da moralidade são 

contribuições da arte de viver que devem ser consideradas na educação, se quisermos educar 

pessoas com capacidade de decidir e conduzir suas vidas”. 

 

A formação universitária não pode prescindir de ser espaço de vivência privilegiado de 

experiências de tomada de decisões, que requeiram o refinamento da sensibilidade para a escolha, 

com apreço à criação e aos criadores (Sodré, 2006). As experiências de criação e com criações não 

podem se restringir a momentos raros, precisam ganhar relevância no cotidiano.  

 

 

Considerações 

A percepção que temos da escola é que, apesar de esforços pontuais voltados à criação, em 

seus domínios, a transmissão de informações ainda é o alvo preferencial. Por isso, a preocupação 

de fundo que orientou esta pesquisa tratou de identificar possíveis contribuições de apreço à 

autoria, tanto a própria quanto à do outro, possibilitada pela vivência em um curso de Pedagogia. 

Para isso confrontamos opiniões de alunos ingressantes com as de concluintes. Pudemos perceber a 

renúncia à autoria e que isso se liga ao discurso da falta de tempo, do trabalho. Isso implica tempo 

ganho em detrimento da formação conectada ao conhecimento com significado e ao senso ético. 

Fica evidente o uso de mecanismos de autoengano que dificultam experiências criativas no trato de 

algo valioso - ideias, leituras, criações. 

O dado mais preocupante encontrado neste estudo foi a forte semelhança entre as 

manifestações de ingressantes e de concluintes ao empurrarem a autoria a um espaço quase que 

ignorado. A construção do trabalho de conclusão de curso pontificou como o momento importante 

de criação durante a graduação. Isso pode estar revelando a pobreza das experiências de autoria na 

sucessão de dias entre o ingresso e a conclusão do curso. 

Quando o tema de reflexão transita pelas noções de autoria e plágio fica claro a predileção da 

escola pelo modelo calcado na instrução, que privilegia a fidelidade do aluno à repetição do 

discurso do professor. Essa postura sacraliza os conteúdos curriculares e empurra ao território do 

silêncio a possibilidade de diálogos sobre ética, estética e sabedorias da vida cidadã.  

Os resultados mostraram que, no domínio dos cursos de graduação, a autoria talvez precisa 

ser inventada valendo-se da desconstrução do culto à repetição fundada no ofício de copiar. A 

avaliação está a reclamar por novas sensibilidades para que o apreço à autoria, tanto a própria 

quanto a do outro, seja sentida como expressão de êxito da empreitada educacional. A arte de viver 

no mundo acadêmico necessita nova aragem, com importante convergência das preocupações 

éticas e estéticas.  
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Resumo 

O espaço ibero-americano tem reunido esforços na tentativa de organizar metas orientadoras 

das políticas educacionais até o ano de 2021, ano conhecido pelo Bicentenário de independência de 

muitos países da região. Entre as metas propostas encontra-se a da formação docente, entendendo-a 

como fator de importância para o alcance da qualidade na educação. Embora reconheça a 

polissemia que envolve o termo qualidade, os discursos produzidos sobre tal meta apontam para a 

urgente revisão dos currículos da formação de professores e, mais ainda a necessidade de se buscar 

mecanismos de avaliação desses currículos ou processos de certificação desses cursos.  Pretendo 

neste trabalho analisar alguns documentos que têm como proposição influenciar políticas 

curriculares para a formação docente no âmbito da região ibero-americana, produzidos no período 

de 2001 a 2013. Os textos políticos selecionados, têm como finalidade a produção de políticas 

curriculares e foram publicadas por importantes agências multilaterais como Organização dos 

Estados Ibero-Americanos - OEI e International Bureau Education IBE/UNESCO. Tenciono neste 

trabalho analisar os discursos que vêm sendo disseminados para a região ibero-americana sobre 

modalidades de ensino e modelos de organização curricular propostos para a formação docente em 

nível superior. Para as análises focalizarei as demandas  nos discursos ibero-americanos apoiada na 

teoria do discurso (LACLAU), buscando compreender a representação das demandas presentes nos 

textos políticos bem como os processos de produção de políticas a partir de tais textos (BALL). 

Argumentamos que os discursos constituem os sentidos de ser professor e também do que deve ser 

o conhecimento do professor e por isso devem ser analisados para melhor compreensão das 

políticas curriculares que vêm sendo forjadas e dos processos de articulação no qual estão 

envolvidas. 

 

 

 

 

Abstract 

The Ibero-America have gathered efforts in trying to organize educational policies guiding 

goals by the year 2021, known by the Bicentennial year of independence of many countries in the 

region. Among the goals proposed is that of teacher training , understanding it as a factor of 

importance for the achievement of quality education. While recognizing polysemy involving the 



 

1862 

 

term quality, the discourses produced on such a goal point to the urgent review of the curricula of 

teacher training and even more the need to find mechanisms to evaluate these curricula or 

certification processes such courses. I intend in this paper to analyze some documents whose 

proposition influencing curriculum policy for teacher training within the Ibero-American region , 

produced in the period 2001-2013. The selected political writings, are intended for the production 

of curriculum policies and were published by major multilateral agencies such as the Organization 

of Ibero-American States - OEI International Bureau and Education IBE / UNESCO. I intend in 

this paper to analyze the speeches that have been disseminated to the Ibero-American region on 

ways of teaching and organization models proposed curriculum for teacher training at the college 

level. For the analysis will focus on the demands in the speeches Iberoamerican supported in 

discourse theory (Laclau), seeking to understand the representation of political demands present in 

the texts as well as the production processes of policies from such texts (BALL). We argue that 

discourses constitute the meaning of being a teacher and also what should be the teacher's 

knowledge and therefore must be analyzed to better understand the curriculum policies that have 

been forged and the articulation processes in which they are involved. 

 

 

Introdução 

Em investigação que venho desenvolvendo intitulada: “Discursos das políticas curriculares 

para a formação de professores no espaço ibero-americano”
1
, analiso diferentes documentos 

produzidos por organismos internacionais que vêm se destacando como catalisadores de políticas 

públicas na área da educação. Em trabalho anterior com López (2006) analisamos o papel dessas 

agências influenciando e sendo influenciadas por sujeitos e grupos que atuam na produção das 

políticas. O contexto de influência no qual atuam, foi analisado por Ball e Bowe (1998) como ação 

de comunidades epistêmicas no ciclo contínuo de políticas, modelo analítico heurístico para 

investigação das políticas educacionais no Reino Unido, também utilizado em pesquisas brasileiras, 

especialmente em políticas de currículo (DIAS, 2009, LOPES, DIAS, ABREU, 2011, LOPES & 

MACEDO, 2011). Esses textos políticos são disseminados com concepções sobre docência, 

avaliação, ensino-aprendizagem, conhecimento, currículo, entre outras que precisam ser conhecidas 

e interpretadas para a compreensão do processo de produção de políticas curriculares para a 

formação de professores.  

No âmbito da região ibero-americana, conferências foram realizadas com o intuito de 

estabelecerem metas para a Geração dos Bicentenários, período em que a maior parte das nações da 

região estará comemorando duzentos anos de independência. Para a análise neste trabalho, foram 

                                                           
1
 Esta investigação, sob minha coordenação, a ser desenvolvida no período de 2013 a 2016, conta com 

o financiamento público do CNPq e da FAPERJ.  
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selecionados textos da OEI – Organização dos Estados Ibero-Americanos e Orealc/UNESCO, no 

período de 2006 a 2012 com as metas orientadoras das políticas educacionais até o ano de 2021. 

Diagnosticada pelo cenário ainda carente na universalização da escolarização básica, estratégias e 

planos são formulados para o alcance desse importante objetivo. Entre as metas propostas nos 

textos políticos analisados, a formação de professores assume centralidade colocando na profissão 

docente responsabilização pelo desempenho escolar de seus alunos, maior controle do trabalho e da 

formação curricular, foco deste trabalho. 

Entendemos que os discursos produzidos sobre as políticas curriculares para a formação de 

professores projetam determinados papéis para o trabalho docente e influem no conteúdo e 

organização curricular pretendido. Tais discursos expressam e difundem ideias sobre as políticas 

curriculares que se pretendem hegemônicas a partir das demandas defendidas nos textos políticos 

analisados. Na análise desenvolvida neste trabalho focalizamos o currículo de formação de 

professores a partir do exame das demandas (Laclau, 2005) enunciadas nos documentos dos 

organismos internacionais selecionados identificando sentidos que estejam sendo disputados. Para 

a análise três documentos são selecionados, dois da OEI, Metas 2012 para os Bicentenários (2010) 

e Miradas (2011) e dois da UNESCO assinado por uma consultora do organismos internacional, 

Denise Vaillant (2006) e Antecedentes y Criterios para la Elaboración de Políticas Docentes en 

América Latina y el Caribe (2012). O foco de análise está dirigido às demandas voltadas às 

modalidades de ensino e modelos de organização curricular para a formação docente. 

 

 

Modalidades de ensino e modelos de organização curricular propostos para a 

formação docente em nível superior 

Os discursos difundidos sobre as metas para a formação de professores estão associados ao 

alcance da qualidade da educação, afirmadas pela Organização das Nações Unidas – ONU, na 

Declaração Mundial sobre a Educação para Todos. Nos documentos analisados, alcançar as metas 

pretendidas na formação de professores garantirá os resultados de sucesso na escola. Tal 

correspondência entre formação de professor e desempenho do aluno está presente na história 

curricular da formação docente há mais de cinco décadas (DIAS & LOPES, 2003) e podemos 

verificar sua presença no fortalecimento de políticas de responsabilização do professor em 

processos de avaliação dos alunos em exames de larga escala. No documento Metas (OEI, 2010) 

como também no texto da UNESCO (2006), essa relação é comparada como “as duas faces de uma 

mesma moeda” (p.134). 

Com o propósito de “profissionalizar e dar protagonismo aos educadores” (OEI, 2010, p. 20) 

na oitava meta geral: fortalecer a profissão docente, apresentada no documento Miradas (OEI, 

2011), a formação docente é indicada para ser desenvolvida em nível superior, esperando-se o 
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alcance da totalidade dos professores da educação básica formados nesse nível. O argumento para a 

elevação do nível da formação está amparado na necessidade de maior valorização da profissão 

com a diminuição de ofertas diversificadas que ainda se colocam para essa formação, em escolas 

normais, centros de capacitação ou universidades pedagógicas (p.221). A formação em nível 

superior é defendida por possibilitar “a acreditação das instituições formadoras de docentes e a 

certificação de quem se integra ao serviço educativo” (p.221) de modo a operar também com o 

controle do currículo da formação diante da perspectiva de estandardizar os perfis docentes, 

conforme defendido no documento. Busca-se também na formação universitária que ela 

desempenhe o papel de buscar a relação com a escola básica: 

 

“(...) la vinculación de los centros de estudios superiores con el sistema de enseñanza 

escolar es también un factor importante para el avance de los países. Por medio del apoyo de 

las universidades a la enseñanza primaria y secundaria, la participación entre los distintos 

actores de la comunidad educativa se consolida contribuyendo al fortalecimiento de los lazos y 

cooperación entre los distintos niveles educativos. La universidad es fuente de contenidos y de 

estrategias pedagógicas irremplazables en la cadena educativa. Más aún cuando la educación 

escolar pretende incorporar crecientemente un pensamiento científico, respecto del cual las 

universidades pueden proporcionar un aporte decisivo.” (OEI, 2010, p.139) 

 

Nos documentos da OEI o espaço para a formação inicial dos professores não é polarizado. 

Já no texto da UNESCO (2006) há a explicitação de um antagonismo em relação ao currículo de 

nível superior ao se referir à universidade. Traduzindo o debate, o texto vai apontar que o espaço 

universitário para a formação é defendido por uns que reconhecem seu papel na formação 

considerando o tripé ensino, pesquisa e extensão, outros opõem-se ao ensino universitário 

criticando-o por não estabelecer a tão desejada relação teoria-prática. Ao longo do documento há 

um posicionamento por currículos centrados na prática como estratégicos para o atendimento das 

necessidades de formação docente. Nessa perspectiva, é apontado o trabalho com tutorias em que o 

professor recém-formado possa ter uma experiência colaborativa com um professor de longo tempo 

de magistério. Em outro documento da UNESCO (2012) critica-se a pouca ênfase dada aos 

currículos de cunho generalista, às didáticas voltadas ao conhecimento escolar e às estratégias 

voltadas à aprendizagem escolar sem destacar a crítica a um determinado locus de formação. 

Em grande parte das experiências em que os docentes buscam alcançar a formação superior 

relatadas nos textos analisados, encontramos a modalidade de ensino semi-presencial ou a EAD, 

mas podemos identificar essa modalidade sendo oferecida na formação continuada ou em serviço, 

aspecto focalizado nas políticas como forma de adquirir atualização profissional como também de 

participar de processos de avaliação baseado no mérito e progressão na carreira. O alcance da meta 

de formação superior para os professores que atuam no ensino médio/secundário se destaca como 

um problema. Ressalto o silenciamento nos documentos sobre as experiências dos professores nas 
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escolas e comunidades nas quais atuam como forma de conhecimento que pode contribuir na sua 

formação curricular universitária.  

No tocante à organização curricular, os documentos da OEI, Miradas e Metas não apontam 

de forma direta para um determinado modelo, mas indicam ser a organização por competências um 

dos valorizados, indicando as competências, no corpo do texto, como mecanismo de avaliação para 

a formação de professores. Em outras publicações exploradas em trabalho anterior (DIAS, 2013) há 

discussões em torno de modelos de organização curricular por parte de lideranças destacadas na 

formação de professores no âmbito iberoamericano. Nesse debate, podemos identificar uma forte 

tendência pela organização do currículo por competências em disputa com outras formas de 

organização curricular integrada, como o interdisciplinar e contextualizada, que são mencionadas 

no documento Metas (OEI, 2010). No documento da UNESCO (2006) a defesa pelo modelo 

currículo por competências é assumido como aquele que permite o melhor desempenho, o que 

entendemos pela associação forte entre esse modelo curricular e a realização de testes de avaliação 

de desempenho como forma de verificação da atividade docente. 

 

 

Conclusões 

Embora o debate sobre as demandas para a formação de professores para o espaço 

iberoamericano ainda não esteja presente no dia-a-dia, faz-se importante o conhecimento e a crítica 

do que vem sendo projetado para essas políticas. Um dos aspectos que precisa ser criticado é o da 

correspondência entre a formação docente e o desempenho de seus alunos. O discurso de 

responsabilização, incluindo “o nível de compromisso docente com as atividades e com o corpo 

estudantil tem maior relevância” (CEPAL, 2007,  UNESCO/OREALC, 2000 apud OEI, 2010) deve 

ser refletido considerando as diversas dimensões que envolvem o sucesso escolar. Como os cursos 

superiores de formação docente têm incorporado essa proposição regional sobre os currículos é 

uma questão que merece atenção no âmbito das investigações sobre currículo e formação docente. 

Em que medida os currículos de nível universitário estão sendo condicionados pelos exames de 

avaliação para a docência que vêm sendo implementados em alguns países iberoamericanos 

conforme apontando no texto da UNESCO?  

As diferentes posições acerca de tema tão importante, como as políticas curriculares de 

formação docente para uma região como a iberoamericana que representa muitas demandas sociais 

não atendidas, constitui-se um problema que implica pensar essas políticas como campo de tensões 

e disputas de projetos, concordando com Laclau (2005) e Mouffe (2005). Para os autores, a 

formulação de projetos que pretendem constituir hegemonia não apaga as diferenças existentes nas 

diversas demandas produzidas no contexto político. Os discursos que os documentos analisados 

difundem nos indicam a influência de determinadas concepções representadas por determinados 
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grupos e sujeitos. Mas também indicam como são incorporados nossas experiências nos currículos 

universitários nas proposições expressas nos documentos ibero-americanos. Com base em Ball 

(1994) e Laclau (2005) entendemos que os discursos não são fixados ad infinitum, pois são lidos e 

interpretados a todo o momento por diferentes sujeitos e grupos e expressam, portanto, a 

contingência e precariedade de sua constituição, como prática social articulatória. 
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Resumen 

¿Es plausible pensar a la educación superior mediada por Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC’s) como una oportunidad con anhelos de inclusión social para América Latina 

y, en particular, para  nuestro país? 

En ese sentido, a las acciones desarrolladas desde el Estado que promuevan esta estrategia, 

¿se las puede interpretar como políticas sociales de democratización de la educación superior? 

¿Cuáles son los aspectos sugeridos, en una aproximación de evaluación ex ante, para una 

legítima apropiación del conocimiento? (Pichardo Muñiz A., 1993).
1
 

En este escenario, ¿cuáles se sugieren como indicadores para orientar la evaluación ex post 

desde: los beneficiarios directos, las instituciones  involucradas y la sociedad argentina?  

Discurrir alrededor de estos interrogantes, es el objetivo de esta presentación.  

Con este objetivo, se realiza una breve descripción del escenario de las TIC’s en Educación 

Superior, un análisis de las potencialidades y limitaciones de la conectividad en América Latina y 

                                                           
1
PICHARDO MUÑIZ, Arlette (1993) “Evaluación del Impacto Social” Editorial Humanitas. Bs. As. 
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una aproximación al diagnóstico institucional de la Universidad Nacional de Córdoba. A partir de 

esta base de conocimiento, se ensayan las respuestas. 

 

 

Abstract 

Is it plausible to think higher education mediated by Information and Communication 

Technologies (ICTs ) as an opportunity with social inclusion longings for Latin America and, in 

particular, for our country? 

In that sense, the actions taken by the state to promote this strategy, is the social policy can 

be seen as the democratization of higher education? 

What are the aspects suggested in an appraisal approach to a legitimate appropriation of 

knowledge? (Muñiz A. Pichardo, 1993) 

In this scenario, what are suggested as indicators to guide the ex post from: direct 

beneficiaries, institutions and society involved Argentina? 

To reason about these questions is the goal of this presentation. 

To this end, there is a brief description of the scenario of ICT in higher education, an 

analysis of the potential and limitations of connectivity in Latin America and an approach to 

institutional assessment of the National University of Cordoba. From this knowledge base, the 

answers are tested. 

             “Una persona con Ubuntú es abierta y está disponible para los demás, no se 

siente amenazada cuando otros son capaces y están bien porque es seguro de sí mismo ya que 

sabe que pertenece a una gran totalidad, que se disminuye cuando otras personas son 

humilladas, menospreciadas u oprimidas.” (Ubuntú es una regla ética sudafricana y la 

palabra proviene de las lenguas zulúes y xhosa). 

 

 

 

Investigación exploratoria del uso de TIC’s en  Educación Superior. La Universidad 

Nacional de Córdoba escogida como muestra en el contexto latinoamericano 

Se acuña la denominación de Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento (TAC’s) cuando 

se hace referencia a la incorporación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) en 

los procesos de Educación (Reig D., 2013). 

En particular, en el ámbito de Educación Superior como herramienta para una efectiva 

apropiación del conocimiento, es una estrategia que nos remite a revisar su viabilidad como el 

impacto real en las  sociedades de la región.  

La creciente oferta de cursos masivos propicia entornos de aprendizaje abiertos para que 

miles de personas de todo el mundo sigan diferentes iniciativas educativas, como   MOOC  

(Massive Online Open Courses), que desde 2008  ofrece  cursos sin límite de matriculaciones, 
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abiertos y gratuitos. Este y muchos otros como  Udacity, Coursera,  EdxConsortium,  evidencian la 

presencia de un movimiento que está llamado a cambiar la educación.  Este  movimiento, global, 

distinto de la globalización financiera de los noventa, promueve una discusión acerca del futuro de 

la educación superior. 

En este escenario, la Universidad Nacional de  Córdoba  participa en Universia  -consorcio 

integrado por 1.232 universidades de 23 países de Iberoamérica-. Integra el Aula Cavila (Campus 

Virtual Latinoamericano) que es una iniciativa de la Asociación de Universidades 

Latinoamericanas (Aula) para el fomento de la enseñanza y de la identidad latinoamericana 

ofreciendo  materias de grado y de posgrado. Participa en la Red Universitaria de Educación a 

Distancia de Argentina (RUEDA) conformada por universidades nacionales comprometidas con el 

desarrollo de la educación a distancia. Es miembro del Consorcio Interamericano de Educación a 

Distancia (Cread) y de la Red Universitaria Centro Oeste (REDCO). 

Además, el Programa de Educación a Distancia (PROED) de la UNC tiene como misión 

coordinar los aspectos organizativos, técnicos y pedagógicos de la educación a distancia y 

promover la inclusión de las tecnologías en la Educación Superior.  

 

 

 Viabilidad de la inclusión tecnológica. La conectividad en América Latina 

El término  conectividad hace referencia al acceso propiamente dicho, es decir, a la 

existencia de facilidades para que la población pueda usar internet y efectivamente lo haga. En 

nuestra región los niveles de accesibilidad son disímiles. Chile, Brasil, Argentina, Colombia y 

México lideran en conexión con dispositivos móviles. (diario La Razón, 2013). El 13.9% de este 

tipo de conectividad en América Latina se concentra en México. En este país,  9.4%  se conectan a 

internet a través de un teléfono inteligente mientras que en Brasil lo hace 4.4%, en Argentina 5% y 

en Chile 8.2% (CNN Mexico, 2013)   

 El total de usuarios de internet en América Latina en 2012 alcanzó aproximadamente 255 

millones, un 10,6% del total en el mundo. Esto supone una penetración de la red en la región del 

42,9%, según datos de Internet WorldStats, que recopila estadísticas sobre el uso de la web. Este 

porcentaje,  relativamente bajo en relación al  78% de América del Norte y al 63% de Europa, sin 

embargo es de crecimiento sostenido. (Global News, 2013) 

 

 

Breve descripción del escenario institucional de  la UNC 

El retorno a la democracia en 1983 implicó una transición hacia la normalización del 

funcionamiento de la UNC. En este nuevo escenario de la vida universitaria,  los diferentes actores 

pudieron manifestarse y lograr muchas de sus aspiraciones.  
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Durante los años ’90, las políticas neoliberales en nuestro país dejaron huellas en los 

espacios de la Universidad. A partir de la Ley de Educación Superior  se modificaron aspectos 

relativos a la producción del conocimiento, los procesos de enseñanza–aprendizaje y el rol de la 

Universidad en las sociedades.  

El siglo XXI se muestra como una oportunidad para la recuperación del rol del Estado en 

educación superior. En este marco, la UNC trabaja generando políticas de ciencia y técnica que la 

sitúan en el campo de la innovación científico-tecnológica y productiva en el marco del Plan 

Argentina Innovadora 2020. Además, se realizan acciones de carácter democratizador, tales como  

expandir la matrícula, favorecer la permanencia de los estudiantes y mejorar la calidad de la 

enseñanza a través del acceso por concurso y la  actualización de sus docentes-investigadores.  

Sin embargo, la discusión está pendiente cuando se piensa en las instituciones y regulaciones 

del sistema universitario nacional.  

Si bien, las acciones llevadas a cabo en los últimos años, muestran aumentos en el 

presupuesto universitario, obras de infraestructura, blanqueo de salarios, jubilaciones con el 82% 

móvil, repatriación de científicos, incrementos de becas de grado y postgrado, implementación de 

la carrera docente, gratuidad de los doctorados para docentes, etc.; los resabios de un modelo de 

Estado  aún no consolidado en su capacidad de intervención social que viabilice un desarrollo 

moderadamente autónomo, están latentes (Seoane J., 2011).  

Los mecanismos de evaluación que se utilizan en el ámbito universitario  para acreditar 

carreras, docentes,  investigadores, proyectos y programas de investigación y extensión,   la falta de 

estabilidad de docentes interinos,  la desigual distribución entre Unidades Académicas de cargos 

docentes, subsidios, etc., son evidencias objetivas en ese sentido.  

 

 

Acerca de la Evaluación ex ante. Análisis de viabilidad 

En el escenario descripto, pensar en la incorporación de cursos masivos virtuales gratuitos en 

Educación Superior sugiere inclusión social. 

Sin embargo,  estas estrategias no necesariamente implican avances hacia su 

democratización en el sentido de la emancipación e integración latinoamericana en el mundo 

globalizado.  

La democratización de la educación superior en el sentido de la apropiación del 

conocimiento por parte de la sociedad está en relación directa con la legitimidad del conocimiento 

a aprehender y con la accesibilidad a los procesos de aprendizaje. Entre los aspectos críticos para 

favorecer una praxis transformadora, cabe destacar: garantizar la accesibilidad tecnológica, 

repensar el desarrollo (Naveda, 2013) en el  contexto sociocultural y arbitrar en pos de un ejercicio 

responsable del ambiente. 
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Es oportuno jerarquizar los aspectos asociados al paradigma pretendido:  

1.  Desde lo tecnológico,  la sustentabilidad de las TIC’s  se ve fuertemente 

condicionada  al grado de accesibilidad de las comunidades de la región y a su autonomía 

tecnológica.  

2. Desde el discurso hegemónico, cimentar las bases en torno al desarrollo atento a las 

demandas sociales y productivas propias de la región, producto de la reflexión en torno a la  

integración. Además, afianzar los conocimientos que mejor contribuyan a este desarrollo en 

consonancia con el cuidado del ambiente. 

Las acciones en tal sentido, desarrolladas desde el Estado, se las puede interpretar como 

políticas sociales de democratización de la educación superior, para facilitar la praxis 

transformadora. Sin embargo, persiste la necesidad de contar con un marco institucional más 

acorde a los tiempos que corren, que viabilice para nuestro país una educación superior pública, 

inclusiva, emancipadora y que dé cuenta de la integración latinoamericana en el contexto mundial.   

 

 

Hacia una evaluación ex post 

En un intento de aproximación a los indicadores que guiarán la evaluación del impacto social 

real, atendiendo al marco legal,   al contexto cultural, social, político y económico, que efectivizan  

una legítima apropiación del conocimiento, desde los tres enfoques referidos al inicio de este 

trabajo, podrían ser:  

1. Beneficiarios directos: Compromiso con la integración latinoamericana, 

Solidaridad, Participación responsable. Actitud crítica en los procesos de aprendizaje y en sus 

entornos sociales. Espacios de intercambio alternativos, colectivos, de interacción, de socialización. 

Aprendizaje constructivo con Prospectiva, Flexibilidad 

2. Instituciones: Mejora en el contexto jurídico normativo en pos de la igualdad de 

oportunidades de los ciudadanos para acceder la educación superior, las garantías constitucionales 

de los trabajadores universitarios y la  inclusión tecnológica. 

3. Sociedad: Compromiso con el Uso responsable de TIC’s para el cuidado del 

ambiente.  Mejora en el acceso al más alto nivel de la Educación formal. Nuevas formas de 

apropiación del conocimiento que resulten en herramientas para una efectiva praxis 

transformadora. 

 

 

A modo de cierre 

Como se expresó con anterioridad, los desafíos para lograr que la Educación Superior  

mediada por TIC´s resulte en una oportunidad para favorecer la democratización de la educación,  
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parecen relacionarse con la sustentabilidad tecnológica de la región para garantizar la conectividad 

de sus comunidades y, el cambio paradigmático para viabilizar la autonomía intelectual 

latinoamericana en el mundo globalizado.  

Los gobiernos de la región, en mayor o menor medida, llevan a cabo acciones orientadas 

hacia la primera. Sin embargo, si bien hay manifestaciones que proponen abordar los problemas 

asociados al desarrollo y a la apropiación del conocimiento nacional y regional en el contexto de la 

globalización  desde enfoques que privilegian la idiosincrasia cultural y social de la región sin 

descuidar el carácter plural  del mundo entero (Wallerstein, 2006),  la agresión frente a posturas 

antagónicas,  el desprecio por las ideologías ajenas  y la cultura hegemónica de los países centrales, 

continúan  latentes en la ciudadanía argentina.  

Es momento de discurrir hacia nuestra autonomía intelectual con la oportunidad histórica de 

democratizar los más altos niveles de la educación formal. “Una vueltita más, no me quiero bajar”,  

como la contribución revisionista que otrora significó la teoría de la dependencia, como el enfoque 

metodológico del mapeo de alcances, disparadores que alientan hacia el cambio paradigmático. 
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Resumen 

El uso de Internet con fines educativos ha planteado nuevas formas de programar y de 

acceder al conocimiento. Incorporarlas en los procesos de enseñanza y aprendizaje es, actualmente, 

motivo de análisis, de reflexión y de prueba por parte de quienes tienen la responsabilidad de 

validarlas en contextos disciplinares e institucionales con tipologías disímiles.  

Al respecto, el aula virtual, entendida como un espacio que convoca a docentes y estudiantes 

a poner en práctica una dinámica educativa con características teóricas y prácticas, en general 

diferentes a la utilizada en el aula presencial, conjuga el avance de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en todos los ámbitos de la Sociedad del Conocimiento, con la 

necesidad de ofrecer a la nueva generación de estudiantes digitales que transitan las aulas 

universitarias, estrategias de enseñanza atractivas que incentiven su interés por aprender más y 

mejor.  

El objetivo del presente trabajo es socializar los criterios usados para diseñar el conjunto de 

actividades educativas incluidas en el aula virtual de la asignatura Análisis Matemático de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy, sita en el campus virtual 

UNJu Digital. Las mismas, esbozadas a partir de postulados constructivistas, fueron puestas en 

práctica con el fin de evaluar, cuanti-cualitativamente, la factibilidad y conveniencia de la 

implementación de este espacio virtual como complemento de la enseñanza presencial (Blended 

Learning).  

Como conclusión de la valoración realizada sobre los resultados obtenidos se puede afirmar 

que, la laboriosidad que implica la selección y puesta en práctica de las herramientas de enseñanza 

y de aprendizaje contenidas en el aula virtual de referencia (algunas propias de la plataforma 
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educativa utilizada y otras incorporadas desde la Red), se ve compensada ampliamente tanto, con la 

motivación que presentan los estudiantes a la hora de abordar el estudio como con los logros 

académicos obtenidos por los mismos. 

 

 

Abstract 

Using the Internet for educational purposes has raised new ways to program and access to 

knowledge. Incorporating them into the teaching and learning processes is, currently, the subject of 

analysis, consideration and testing by those who have the responsibility to validate them in 

disciplinary and institutional contexts with dissimilar types. 

In that regard, the virtual classroom, understood as a space that invites teachers and students 

to implement a dynamic educational theoretical and practical features with generally different to 

that used in the physical classroom, combines the improvement of Information and Communication 

Technologies, in every area of the Knowledge-based Society, with the need of offering  to the new 

generation of digital students who carry out tasks within  the university classrooms, attractive 

teaching strategies that foster  their interest in learning more and in a better way. 

The aim of this work is to socialize the criteria used to design the set of educational activities 

within the virtual classroom for the Mathematical Analysis course, at the Faculty of Economic 

Sciences of the National University of Jujuy, located in the UNJu Digital virtual campus. Having 

been sketched from constructivist principles, they were implemented in order to evaluate, 

quantitatively and qualitatively, the feasibility and convenience of implementing this virtual space 

as a complement of classroom teaching (Blended Learning). 

To conclude the assessment made on the results obtained, it can be stated that, the hard work 

involved in the selection and implementation of teaching and learning tools applied in the reference 

virtual classroom (some of which belong to the educational platform used and some others have 

been incorporated from the Network), is easily outweighed, with the motivation expressed by 

students when dealing with their studies and academic achievements. 

 

 

 

Introducción 

La sociedad del conocimiento ha visto surgir a una nueva generación: la generación Net. La 

característica que la distingue es la fuerte conexión y la atracción desmedida que tiene por las 

tecnologías digitales.Sus integrantes, lo alfabetos digitales, además de poseer competencias 

respecto a la utilización “casi” intuitiva de cualquier dispositivo que cuente con este tipo de 

tecnología, han desarrollado rasgos personales que los distinguende sus predecesores. 
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Tales características personales y tecnológicas, derivan en un hecho que, a nivel educativo, 

debe ser tomado en cuenta: los nativos digitales acceden al conocimiento de manera diferente. 

Actualmente, la forma de hacerlo no se condice con los modos tradicionales mediantes los cuales 

se lleva a caboel proceso de enseñanza y aprendizaje. Este desfasaje es, quizás, la causa por la cual 

los datos cuanti-cualitativos que dan cuenta del rendimiento escolar-académico de los mismos, no 

sean los óptimos esperados.  

El presente trabajo presenta los primeros pasos de integración de las TIC en el proceso 

educativo en la asignatura Análisis Matemático de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la 

Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Específicamente, se ponen a consideración los criterios 

utilizados para diseñarun conjunto de actividades educativas que fueron incluidas en el Aula 

Virtual de dicha materia con el fin de determinar la factibilidad y conveniencia de la 

implementación de este espacio virtual como complemento de la enseñanza presencial.  

 

 

Marco Teórico 

En el ámbito educativo, las TICaparecen como una opción revolucionariaal momento de 

organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Éstas, se encuentran transitando una etapa de 

prueba, en tanto que están siendo evaluadas como una componente más del sistema que regula la 

enseñanza y el aprendizaje. Tal acción tiene como fin determinar de qué manera hacer uso de ellas 

sin sobrevalorar su importancia sobre los restantes elementos del mismo.  

La bibliografía es coincidente en afirmar que la incorporación de las TIC en las instituciones 

educativas constituye todo un reto (Ferreiro y De Napoli; 2007). Al mismo tiempo, la UNESCO, 

sostiene que éstas constituyen una oportunidad porque permitirían “desarrollar sociedades más 

democráticas e inclusivas, que fortalezcan la colaboración, la creatividad y la distribución más justa 

del conocimiento científico y que contribuya a una educación más equitativa y de calidad para  

todos” (2013:10).  

Es el nivel de integración de los recursos tecnológicos en el proceso educativo el que 

determina los modelos de enseñanza. En particular, Área Moreira (2009) denomina Modelo de 

Enseñanza Semi-Presencial (Blended Learning/ b-learning)  a la combinación entre la enseñanza 

presencial y la enseñanza a distancia que se realiza por intermedio de una computadora.  

Relacionado con dicho concepto, surge el de Aula Virtual. Es un aula sin paredes y sin 

bancos; sin la presencia física de los estudiantes y del profesor; que existe, donde existe una 

computadora conectada a la Red; que incluye un concepto de lugar, más amplio que el significado 

vulgar; que puede ser parte de un aula presencial o independiente de ella; es una herramienta viable 

dentro de la educación que utiliza las tecnologías digitales para desarrollar nuevas estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje. Es en el Aula Virtual, como en el aula presencial, donde “todo proceso 
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de enseñanza-aprendizaje gira en torno a la interacción de tres elementos claves: el alumno, el 

docente y el contenido” (Bossolasco, 2010:68). Que se produzca dicha interacción requiere que el 

docente plantee una o más actividades educativas. Éstas, en el ámbito de un aula virtual, incluyen 

al conjunto de actividades de enseñanza que lleva a cabo el docente y al conjunto de actividades de 

aprendizaje de realiza el estudiante durante un cierto período de tiempo (Barberá y Badía, 2004).  

El diseño de una actividad educativa virtual requiere de un proceso de reflexión previo por 

parte del docente que demanda la consideración de un conjunto de variables: los objetivos 

educativos que se persigue, el tipo de contenido que prioriza, la demanda cognitiva que requiere, el 

nivel de interacción que plantea entre docente- alumnos y alumnos entre sí, el rol que asume el 

docente,  y el recurso digital que se pone a disposición de los estudiantes (Bossolasco, 2010). Cada 

una de estas variables genera, a su vez, clasificaciones diferentes sobre el tipo de actividad 

educativa.  

Si se toma en consideración la variable “objetivos educativos que se persigue”, éstos definen 

actividades educativas tendientes a la consolidación de habilidades de alto nivel cognitivo 

(argumentar, analizar, sintetizar, valorar, planificar, relacionar, etc), la búsqueda y 

procesamientoadecuado de la información, la formulación y la solución de problemas, el desarrollo 

de competencias comunicativas y del pensamiento lógico,  la autonomía en el aprendizaje, la 

cooperación entre iguales,entre otros (Barberá y Badía, 2004). De considerarse la variable 

“demanda cognitiva que requiere”, Barbera et al.(2001) precisan cinco tipo de actividades 

educativas: de reproducción; de aplicación; de elaboración; inferencial  y de creación.En cuanto a 

“tipo de contenido que prioriza”, la actividad educativa se elabora tomando en cuenta contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

Las tres clasificaciones citadas fueron los parámetros que guiaron la selección de las 

actividades educativas que se plantearonel Aula Virtual de referencia en la FCE de la UNJu. A 

éstos se les sumó un cuarto criterio relacionado con las características deseables con las que deben 

contar las mismas a los efectos de lograr la motivación por parte de los estudiantes: variedad y 

diversidad, funcionabilidad y significatividad, moderado nivel de dificultad, desafío, curiosidad, 

fantasía, colaboración, posibilidad de elección y de control (Pauloniet al., 2005). 

 

 

La experiencia 

Análisis Matemático es una asignatura que pertenece al primer año del Plan de Estudio de las 

carreras de Contador Público, Licenciado en Administración y Licenciado en Economía que se 

imparten en la FCE de la UNJu. En el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2011, en carácter de 

experiencia piloto,  se complementó la enseñanza en el aula presencial con un correspondiente en el 

Aula Virtual.  
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El diseño del Aula Virtual contó con espacios: informativos, formativos y de comunicación. 

En particular, los formativos incluyeron las actividades educativas de enseñanza y de aprendizaje. 

Ambas se plantearon a través de las Guías Didácticas,  materiales instructivosdiseñados al efecto 

que tenían el siguiente esquema: ubicación del tema en el contexto de la asignatura, contenidos que 

incluía el tema,importancia del tema, objetivos que se perseguía con su estudio, conceptos previos 

requeridos, material de trabajo proporcionado por el docente y consignas para trabajarlo, conjunto 

de actividades que debía concretar el estudiante a través de un trabajo individual y, también, del 

trabajo colaborativo entre pares, tipo de evaluación y temporalización de la propuesta. Esta 

estructura gozaba de cierto grado de libertad al momento de ser ejecutada por cada estudiante.  

Sobre tales actividades educativas y, en relación con las precisiones teóricas y metodológicas 

previamente indicadas, se pueden realizar los siguientes comentarios. Los objetivos educativos 

específicos fueron formulados de acuerdo a lo citado en el marco teórico. El material base 

orientativo fue proporcionado por el docente y la construcción de los conocimientos se realizó a 

partir del trabajo activo, individual y colaborativo de los estudiantes (nuevo rol del docente y 

aprendizaje centrado en el alumno- UNESCO-). Las actividades fueron planteadas tomando en 

consideración:la demanda cognitiva requerida de los estudiantes (aplicación, elaboración y 

creación), un moderado nivel de dificultad en la realización de las mismas, variedad de ellas, 

posibilidad de elección y control de éstas por parte de los estudiantes, significatividad de la 

información relevada (factores que contribuyen a la motivación para el estudio) y, uso de 

herramientas digitales accesibles a los estudiantes (internas y externas a la Plataforma Moodle). 

 

 

Resultados 

A partir de los datos relevados de las planillas de condición final de los estudiantes en la 

asignatura, los registros docentes de seguimiento de la actividad en el Aula Virtual y Encuesta 

Final implementada a sus usuarios,se puede indicar lo siguiente:  

a.- El porcentaje de estudiantes que aprobaron la materia, participando en el Aula Virtual 

(81%), fue significativamente superior a los valores registrados en años anteriores: (51%, en 2010; 

60%, en 2009; 60%, % en 2008; 73%, en 2007).b.- Se observó una activa participación de los 

estudiantes en los espacios comunicativos del Aula Virtual;  en menor medida, de los espacios 

formativos.  Respecto a estos últimos, la Encuesta Final puso en evidencia los motivos por los 

cuales los alumnos hicieron menor uso de ellos: dificultad para ponerse de acuerdo en las 

actividades grupales utilizando solamente los espacios digitales; desconocimiento en el uso de 

algunas herramientas digitales; no disponibilidad de acceso a Internet e inconvenientes para 

trabajar con simbología matemática. c.- Todos los estudiantes indicaron de la conveniencia de 

cursar las materias de segundo año utilizando aulas virtuales como complemento de la presencial. 
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Invocaron varias razones: forma de estudiar más entretenida, “no aburrida como tomar apuntes en 

clases presenciales”; desarrollo de las actividades en forma grupal; posibilidad de estar 

comunicados siempre; devolución cuantitativa y cualitativa permanente de la evaluación de sus 

tareas; conocimiento y aprendizaje del uso de tecnología digital; factibilidad de conocer mejor a los 

compañerosy poder expresar sus dudas y hacer todas las consultas, a cualquier hora. 

Las mencionadas, corroboran las afirmaciones realizadas en cuanto a las mejoras obtenidas 

en el rendimiento académico de los estudiantes y al incremento de motivación de los mismos para 

realizar nuevos aprendizajes.  

 

 

Conclusión 

La incorporación de las TIC en este ámbito exige al docente modificar, significativamente, la 

forma en la cual organiza la enseñanza y el sentido que le imprime a la misma. Para ello, es 

necesario tomar en cuenta la visión actual y las recomendaciones de su incorporación al proceso 

educativo, planteadas desde los marcos teóricos. Los resultados presentados en este trabajo son una 

muestra que, hacerlo de esta manera, contribuye a que la educación formal se adapte a una 

emergente ecología del aprendizaje, a una nueva manera de aprender por parte de los nativos 

digitales. Todo indica que la incorporación del aula virtual como complemento del aula presencial 

resulta una instancia del proceso de enseñanza y aprendizaje factible y conveniente.  
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Resumen 

La presentación que se realiza en esta oportunidad constituye un avance del Proyecto de 

Investigación en proceso titulado “Producción cultural juvenil mediada: una aproximación a las 

dinámicas de apropiación, elaboración de discursos y prácticas de sociabilidad en jóvenes”, 

radicado en el TECC (Teatro, Educación y Consumos Culturales) de la Facultad de Arte de la 

UNICEN (Tandil, Provincia de Buenos Aires). 

El objetivo central que orienta dicho proyecto es comprender las dinámicas de uso, 

circulación e intercambio simbólico mediados tecnológicamente en jóvenes escolarizados y no 

escolarizados y cómo se incorporan los usos tecnológicos en la enseñanza artística.  

En este trabajo indagamos los usos y sentidos que los ingresantes a carreras artísticas del 

Nivel Superior no universitario asignan a los recursos tecnológicos en contextos de enseñanza. Para 

ello se exploran también los usos y apropiaciones que efectúan los jóvenes en su vida cotidiana y 

los que se promueven al inicio de carreras ligadas a la formación de profesores de Artes Visuales, 

Danzas, Música y Cerámica en instituciones locales. 

http://www.redalyc.org/pdf/604/60411915004.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/ticsesp.pdf
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Estos avances nos permitirán conocer el modo en que las propuestas  de enseñanza artística 

en la educación superior inciden en el consumo y la producción artística de los estudiantes y qué 

tareas y actividades se proponen a los estudiantes en estos contextos de enseñanza. 

 

 

Abstract 

The presentation is made at this time is an advanced development process Research Project 

entitled " mediated youth cultural production: an approach to the dynamics of appropriation, 

making speeches and youth sociability practices ", based in the TECC (Theatre, Education and 

Cultural consumption ) of the Faculty of Arts of UNICEN ( Tandil , Province of Buenos Aires )  

The main objective guiding this project is to understand the dynamics of use, circulation and 

technologically mediated symbolic exchange in and out of school youth. 

In this paper we investigate the uses and meanings that artistic career entrants to non-university 

higher level assigned to technology resources in teaching contexts. This also explores the uses and 

appropriations that made young people in their daily life and who are promoted at the start of 

careers related to the training of teachers of Visual Arts, Dance, Music and Pottery institutions. 

These advances allow us to know how art education proposals in higher education affect 

consumption and artistic production of the students and what tasks and activities are offered to 

students in these educational contexts. 

 

 

Introducción 
La comunicación que se presenta constituye un avance del Proyecto de Investigación titulado 

“Producción cultural juvenil mediada: una aproximación a las dinámicas de apropiación, 

elaboración de discursos y prácticas de sociabilidad en jóvenes”, radicado en el TECC (Teatro, 

Educación y Consumos Culturales) de la Facultad de Arte de la UNICEN. 

El objetivo central del mismo es comprender las dinámicas de uso, circulación e intercambio 

simbólico mediados tecnológicamente en jóvenes escolarizados y no escolarizados. Los tres ejes en 

los que se ha organizado el Proyecto son:  

 Transformaciones epocales, consumo y tecnologías. 

 Jóvenes, culturas juveniles y uso de las tecnologías. 

 Transformaciones acaecidas en el campo del arte. 

Con la permanente consideración de estos ejes, indagamos el modo en que las propuestas  de 

enseñanza artística en la educación superior inciden en el consumo y la producción artística de 

jóvenes, en particular de estudiantes de carreras de Profesorado de Arte en sus distintas 

especialidades.  
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A partir de la consideración de los modos en que los profesores de arte que se desempeñan 

en el Nivel Superior usan las tecnologías en el desarrollo de sus clases y en las orientaciones para la 

apreciación y producción artística – objeto de la comunicación de otras integrantes del Proyecto- , 

en este trabajo indagamos los usos y sentidos que los ingresantes a carreras artísticas del Nivel 

Superior asignan a los recursos tecnológicos en contextos de enseñanza. Para ello se exploran 

también los usos y apropiaciones que efectúan los jóvenes en su vida cotidiana y los que se 

promueven al inicio de carreras ligadas a la formación de profesores de Artes Visuales, Danzas, 

Diseño Gráfico, Música, Cerámica y Teatro en instituciones de la ciudad de Tandil. 

 Dentro del Eje “Enseñar y aprender en la Educación Superior” previsto por los 

organizadores de este Congreso, nuestra comunicación permitirá transmitir las dimensiones que 

contemplan los docentes cuando toman decisiones en el aula y qué recursos acompañan sus 

prácticas de enseñanza desde la perspectiva de los estudiantes. También podremos aproximarnos a 

las concepciones de enseñanza presentes al momento de incorporar las TIC`s en el aula y qué tareas 

y actividades se proponen a los estudiantes en estos contextos de enseñanza, así como qué 

actividades docentes predominan en las aulas de formación docente en artes en relación con las 

tecnologías. Los usos y apropiaciones de las tecnologías en jóvenes ingresantes a carreras artísticas 

de Nivel Superior serán explorados por medio de una encuesta aplicada entre estudiantes de cuatro 

instituciones de formación docente en Arte de la ciudad de Tandil. 

 

 

Breve descripción de las instituciones de formación docente en artes en Educación 

Superior en Tandil y su oferta académica 

La encuesta destinada a conocer posibilidades de acceso material a las tecnologías, usos 

cotidianos y usos académicos se tomó entre estudiantes de 1º año de profesorados de arte 

pertenecientes al nivel de Educación Superior, tanto de universidades nacionales como de institutos 

de Educación Superior de jurisdicción provincial, de gestión estatal (según Art.34 de la Ley de 

Educación Nacional Nº 26.206/06).  

Este abordaje metodológico estuvo orientado a explorar el papel de las instituciones 

formadoras ante las nuevas generaciones – nuevas juventudes – y las nuevas formas de sociabilidad 

juvenil ante los universos culturales en los que se desenvuelven los jóvenes estudiantes. 

La Escuela Provincial de Cerámica brinda la carrera de Profesorado en artes Visuales con 

Orientación Cerámica, de cuatro años de duración. El título habilita para la docencia en los niveles 

inicial, primario, secundario (orientado y especializado en arte), FOBA (Formación Básica) y 

Escuelas de Educación Estética. 

El Instituto del Profesorado de Arte Nº 4 “Carlos Allende” (IPAT) ofrece las carreras de 

Profesorado en artes Visuales con orientación en Pintura, Grabado y Escultura, el Profesorado de 
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Danzas con orientación en Danzas Folklóricas y el Profesorado de Diseño Gráfico, todos de cuatro 

años de duración. 

En el Conservatorio de Música “Isaías Orbe” se puede cursar, entre otras carreras,   

Profesorado de Música con orientación en Instrumento, en Canto y en Dirección Coral, de cuatro 

años de duración. 

Las tres instituciones anteriormente mencionadas perteneces a la Dirección General de 

Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

La Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro posee como una de sus ofertas 

académicas la Carrera Profesorado y Licenciatura en Teatro, de cinco años de duración- El título de 

Profesor habilita para todos los niveles educativos incluyendo el Superior. Esta institución depende 

del Ministerio de Educación de la Nación. 

 

 

Algunas características de la muestra seleccionada 

Los estudiantes de las instituciones anteriormente descriptas son – en su gran mayoría 

jóvenes – y sus edades oscilan entre 18 y 25 años, lo que  representa el 80% de la matrícula de las 

carreras de profesorados de arte.  

La juventud constituye el grupo predilecto de la industria cultural y sus consumos se 

conciben como un vehículo de distinción y legitimidad. Es así que constituye el sujeto privilegiado 

de esta investigación, en su relación con otros sujetos sociales y pedagógicos. Respecto de la 

categoría analítica juventud, autores como Margulis (1996; 2009), Urresti (1998; 2000; 2002), 

Elbaum (1996), Chaves (2005) desde la Sociología y la Antropología analizan las profundas 

transformaciones socio- culturales contemporáneas que configuran el escenario en el cual se 

desarrolla el debate alrededor de las llamadas “nuevas juventudes”, denominación que intenta dar 

cuenta de que existen muchas formas de ser joven y diversas maneras de dotar de significados a la 

condición juvenil. La condición juvenil y la juventud se refieren a relaciones sociales 

históricamente situadas y representadas que conforman conjuntos de significados de identidad y 

diferencia, inscriptos en redes y estructuras de poder.  La juventud se considera una categoría socio 

etaria en relación con las prácticas culturales y la condición de posibilidad de dicho grupo social, 

altamente heterogéneo en su composición, por lo que hablamos de juventudes. 

En su mayoría, los estudiantes de carreras de profesorado de arte son mujeres (87%) y en 

cuanto a sus ciudades de procedencia, 60% son originarios de Tandil y el resto de localidades 

vecinas como Benito Juárez, Necochea, Tres Arroyos, Necochea, Azul y otras. 

 

 

El  acceso material a los aparatos tecnológicos 
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El acceso material es el momento final de la trayectoria de los medios y las tecnologías; 

cuando éstos llegan al hogar como objeto de consumo y se hacen presentes en la vida cotidiana de 

los jóvenes.  

La computadora, el celular y el televisor son los aparatos que la mayoría de los encuestados 

declara poseer y usar. En menor medida, utilizan el DVD y el MP3. No se selecciona la Tablet ni el 

I Pod, elementos muy costosos para la población juvenil.  

La relación de los jóvenes con las pantallas puede considerarse como de cada vez mayor 

intimidad con las nuevas tecnologías disponibles. El proceso de “miniaturización de los 

dispositivos de recepción y las transformaciones (tecnológicas y culturales)” (Duek, 2013; 12)  nos 

remite a la cada vez mayor cantidad de funciones de la computadora y el celular, por ejemplo, y a 

su capacidad de almacenamiento. Las transformaciones tecnológicas y culturales han cambiado las 

maneras de circulación de la información, por lo cual son múltiples los modos en que circula, se 

recibe e interpreta el caudal informativo. De este modo, los jóvenes se constituirían en usuarios 

activos en busca de información con distintas finalidades a través de los aparatos a los que acceden 

de acuerdo a posibilidades, intereses y necesidades. 

 

 

Usos que otorgan los estudiantes a los aparatos tecnológicos 

El acceso simbólico (Livingstone, 2003) a las tecnologías comprende los significados que los 

jóvenes dan al as tecnologías y los usos que hacen de ellas, usos que la tecnología tendrá entre 

determinados individuos que la aceptarán o no en su ambiente doméstico. Al hablar de usos se 

pone el énfasis en el sujeto como actor y productor activo de mensajes o significados en el 

momento de estar en contacto con una tecnología. Cabe aclarar que a los efectos de este trabajo 

solamente hemos tomado en cuenta la parte de los usos en el plano material, sin tomar en cuenta 

los significados o sentidos atribuidos. 

Ante la pregunta ¿Para qué usas cada aparato?, advertimos que la pantalla del televisor va 

siendo desplazada gradualmente por la de la computadora y la del celular en sus usos más 

frecuentes, tales como entretenimiento (documentales, novelas, películas y series) e información, 

según afirman nuestros encuestados. 

El uso de la computadora uso pareciera estar asociado solamente a la búsqueda, recepción y 

portación de información útil en su carrera y como soporte de lectura. No aparece la idea de 

producción artística en relación con el uso de las tecnologías. En estudiantes de Teatro la 

computadora se usa principalmente para “Internet. Música, películas, series, guardar archivos”. 

En estudiantes de Música, para “estudiar, comunicarse y entretenerse”. Según los estudiantes de 

Artes Visuales, “para la carrera. Trabajos artístico-digitales, entretenimiento e información”.Cabe 
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destacar que los estudiantes de esta última especialidad son los que manifiestan un uso algo 

diferenciado en la medida en que producen como parte de su proceso formativo. 

Entre estudiantes de profesorado de la Escuela de Cerámica, la computadora se usa para 

búsqueda de información, entretenimiento, como herramienta de trabajo, para trabajos de la carrera. 

La computadora se asocia con el uso de Internet, en particular, las redes sociales (facebook): 

“para comunicación con amigos y compañeros de estudios”. También se usa para ver “videos de 

You Tube y videos de cerámica” (estudiantes de Escuela de Cerámica). 

La del celular es otra de las pantallas con mayor presencia en la vida de los jóvenes; lo 

poseen todos los jóvenes encuestados. El principal uso que hacen los estudiantes del celular es para 

contacto y comunicación, para escuchar música, para tomar fotos, para navegación en Internet y 

uso de redes sociales. 

Tanto el DVD como para el MP3 se usan, pero secundariamente. El DVD para ver recitales 

de bandas y películas. El MP3 para  escuchar música, trasladar información, escuchar música para 

cantar, grabar trabajos e imprimir. 

 

 

Los usos de los aparatos en sus respectivas carreras 

A partir de la pregunta ¿Qué aparatos usan, en qué materias? Podemos identificar usos 

académicos en materias de formación disciplinar y de formación docente que se le asigna a cada 

aparato. 

La computadora entre los estudiantes de Teatro se usa para “descargar y guardar archivos 

de bibliografía”, “para la presentación de trabajos prácticos”, “lectura de información, de textos 

para las materias”, “trabajos de Historia. Introducción a la Educación, Expresión Corporal, Voz, 

Interpretación”. “en trabajos de Voz, Historia, Psicología”. Los estudiantes del Conservatorio la 

usan para “trabajos prácticos, programas de música y composición, para materias como práctica 

de instrumento, psicología, práctica docente, historia, trabajo corporal”. Entre los estudiantes de 

Artes Visuales es frecuente el uso de la computadora para “bajar información, para comunicación 

con compañeros”, “para hacer trabajos en Word en Historia del Arte, Práctica docente, Historia 

social, Fundamentos de la educación”. También “para modificación o creación de imágenes 

digitales”. En general, se usa la computadora e Internet para buscar información para los trabajos 

de la carrera. Entre estudiantes de la Escuela de Cerámica la computadora se usa para “ver power 

point, recepción de material para historia del arte, para ver imágenes, práctica”. Otros dicen: 

“Para materias de investigación o docentes”; “para investigación en materias como lenguaje 

visual, historia, psicología. “Para ver diseños de vitraux”, “para escuchar música y ver trabajos 

de otros artistas”. Otros encuestados agregan: “para historia del arte, imágenes en cerámica, 
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alfarería, para historia y pedagogía”, “Para el Mail, para ver  correos que envían los profesores 

de historia social, historia de las Artes Visuales”. 

El televisor se utiliza para “ver canales culturales y documentales, para Fundamentos de la 

Educación, Práctica docente” en estudiantes de la Escuela de Cerámica. 

El celular, por su lado, se utiliza para “fotos de galerías. O para trabajos de práctica y 

observación” (estudiantes de Profesorado de Cerámica). Su uso está minimizado en las carreras a 

comparación de la computadora. 

El DVD es utilizado, entre estudiantes de Teatro, para “ver películas para Historia del 

Teatro”, “Para reproducir videos en Expresión Corporal, historia, psicología”. El MP3 en 

general, “para trasladar información para imprimir”. 

La computadora es el aparato más usado en las materias tanto disciplinares como 

pedagógicas. Pero su uso se asocia sólo al almacenamiento de información, toma de apuntes y 

visionado de materiales. Y para la comunicación entre pares y con profesores. Encontramos una 

gran distancia entre el acceso y uso de las tecnologías entre estudiantes de profesorados de arte y la 

producción artística con base en las tecnologías.  

Por otra parte, no toda la información que reciben es relevante ni procede de fuentes 

confiables. Los jóvenes estudiantes se caracterizan por un manejo veloz, continuo pero al mismo 

tiempo fragmentario de las tecnologías,  más que por el sentido que le encuentran a los textos que 

se les ofrecen. Las instituciones educativas parecieran contribuir poco a la distinción entre fuentes 

válidas y confiables de información y un cúmulo indiferenciado de material, sin mostrar aún una 

capacidad para interpelar a los otros discursos sociales y comunicativos a los que acceden gran 

parte de los jóvenes escolarizados.  

 

 

Conclusiones provisorias 

Decíamos anteriormente que tanto la computadora como el celular - y en menor medida el 

televisor, el DVD y el MP3 - son los aparatos más accesibles y más usados por los jóvenes 

estudiantes de profesorados de arte seleccionados para nuestro estudio. Y que los usos en su vida 

cotidiana se corresponden en su mayor parte con el uso académico que hacen de ellos. Y dentro de 

estos usos, aún no podemos advertir propuestas de enseñanza para la producción artística en 

relación con el uso de las tecnologías.  

La computadora como aparato casi único de uso académico en las carreras nos refuerza aún 

más la idea de correspondencia entre lo cotidiano y lo académico. Nos preguntamos entonces 

¿cuáles son los usos pedagógicos que podríamos asignarles a las TICs en el nivel superior de la 

educación?. Si no existe casi diferencia entre los usos cotidianos y los que se proponen en las 

instituciones formadoras de docentes de arte, ¿desde qué concepciones de enseñanza se intenta 
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incorporar las TICs en el aula?. Cuál es el aporte diferencial que hacen las instituciones de 

formación docente en el uso de tecnologías?. 

El uso de la computadora y del celular produce un entrecruzamiento de sus finalidades, 

generalmente informativas, recreativas y comunicativas. Saber usar las TICs en el aula requiere una 

redefinición de las redes sociales, por ejemplo: qué son, qué posibilidades ofrecen, cuáles podrían 

ser los “usos pedagógicos de las tecnologías” (Dussel, 2010). 

Como usuarios de las tecnologías, partícipes de nuevos procesos de adquisición de 

información y de saberes, los jóvenes nos plantean desafíos a la hora de planificar estrategias de 

enseñanza. Siendo protagonistas de una cultura ligera, ponen en juego escasos procesos de análisis 

de la información y evidencian dificultades para conceptualizar y reflexionar sobre la misma, lo 

que demuestra la falta de discusión acerca de los criterios de valoración con que se tratará la 

información obtenida. 

La docencia como práctica centrada en la enseñanza necesita del dominio de los contenidos a 

enseñar, de la ampliación del horizonte cultural del sujeto y de la selección y utilización de nuevas 

tecnologías de manera contextualizada.  El tratamiento que se le da al conocimiento y en qué 

contexto se tratará la información parecen aspectos redundantes pero que adquieren particular 

relevancia en los profesorados de arte. 

Tal vez la pregunta acerca de cuáles son los saberes necesarios a incorporar en la formación 

de un futuro docente – joven sea también una forma de aproximarnos a una conciliación 

intergeneracional, cultural y educativa y de otorgar importancia a las intervenciones pedagógicas 

que enriquezcan sus prácticas de conocimiento.  
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Resumo 

Este estudo tem por objetivo analisar os estilos de aprendizagens dos estudantes como um 

dos elementos orientadores para a práxis docente. Compreende os estilos de aprendizagem como a 

maneira distinta pela qual uma pessoa prefere absorver, processar e reter a informação, não sendo 

possível qualificá-los como estilos bons ou ruins de aprendizagem. Dentre os muitos modelos de 

estilos de aprendizagem existentes, este estudo analisa o modelo preconizado por Felder & 

Silverman (1998), visto tratar-se no mais indicado em estudos para fins educacionais. Do ponto de 

vista metodológico esta pesquisa, configura-se como uma investigação exploratória descritiva, com 

abordagem qualitativa, que utiliza como fonte de dados tanto uma revisão de literatura sobre a 

temática quanto uma pesquisa survey, realizada em Salvador, Bahia, Brasil, em uma amostra de 

329 estudantes do ensino superior, vinculados a um polo de apoio presencial de um centro 

universitário. Os resultados revelaram que os estudantes possuem os seguintes estilos preferenciais 

de aprendizagem: a) estilo ativo na dimensão processamento da informação (66%); b) na dimensão 

relacionada com a forma de percepção da informação demonstraram forte tendência para o estilo 

sensorial (86%); c) equilíbrio entre estilo visual (52%) e verbal (48%) na dimensão relacionada 

com a forma preferencial de captação da informação e d) preferem compreender a informação no 

estilo sequencial (74%). O artigo conclui que o conhecimento dos estilos de aprendizagem dos 

estudantes possibilita ao docente potenciar suas técnicas de ensino, adequando-as aos modos 

preferenciais de aprendizagem dos educandos, ao mesmo tempo em que lhes estimula o 

desenvolvimento de estilos não preferidos, quais habilidades a serem desenvolvidas; tornando o 

inteiro processo de ensino e aprendizagem mais significativo e estimulante. 

 

 

Abstract 
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This study aims to analyze students’ learning styles as one of the guiding elements for 

teaching praxis. It understands learning styles as the distinct way a person prefers to absorb process 

and retain information, without qualifying them as being either positive or negative.Among the 

models of existing learning styles, this paper analyzes that advocated by Felder and Silverman 

(1998), as it is the most appropriate for educational studies. From a methodological point of view, 

it comprises descriptive exploratory research, with a qualitative approach, using both a literary 

review of the theme and a survey, which was carried out in Salvador, Bahia, Brazil, with a sample 

of 329 university students at a private university support center as a data source. The results 

revealed that the students have the following preferred learning styles: a) an active style when 

processing information (66%); b) a strong tendency towards a sensory style for the way that 

information is perceived (86%); c) a balance between a visual (52%)  and verbal (48%) style with 

regards to the preferred way of grasping information and d) they prefer to understand the 

information in a sequential style (74%). The article concludes that knowledge of students’ learning 

styles enables teachers to refine their teaching techniques, adapting them to the students’ preferred 

learning styles, while encouraging them to develop less popular styles, depending on the skills 

which are being developed; this makes the entire teaching and learning process more meaningful 

and stimulating. 

 

 

Introdução 

Ensinar e aprender na educação superior tem sido o tópico de constantes reflexões entre 

pesquisadores em função das demandas impostas pela sociedade contemporânea, pois não é mais 

cabível a perpetuação do didatismo característico da pedagogia bancária. Deveras, a compreensão 

dos diferentes estilos de aprendizagem dos estudantes constitui-se em um dos pontos de partida 

para a ressignificação das estratégias de ensino com vistas ao aprendizado significativo.  

Diante disto, o objetivo deste artigo é analisar os estilos de aprendizagens de uma amostra de 

estudantes do ensino superior privado, buscando correlacioná-los com práticas docente factíveis 

com os estilos mapeados. Trata-se de uma investigação exploratória descritiva, com abordagem 

qualitativa, que utiliza como fonte de dados uma pesquisa survey, realizada em 329 estudantes do 

ensino superior, vinculados a um polo de apoio presencial de um centro universitário brasileiro. 

O estudo é relevante diante da massificação da educação superior que requer um olhar 

menos mercantilista e mais focado no processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista tanto o 

desenvolvimento das competências exigidas nas diretrizes curriculares quanto a inserção do 

egresso no exigente mundo do trabalho. Ademais, esta investigação proporciona oportunidade de 

reflexão aos docentes do ensino superior para que atentem às especificidades dos estilos de 
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aprendizagem dos seus estudantes, a fim de subsidiar a escolha de metodologias de ensino 

facilitadoras do processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

Referencial Teórico 

Estilos de aprendizagem relacionam-se à forma como as pessoas absorvem, processam e 

retém as informações e estão fundamentados nas teorias da psicologia da aprendizagem. Deve-se 

ressaltar que os estilos de aprendizagem não podem ser considerados como ruins ou bons, antes 

refletem o modo preferencial do estudante organizar e controlar seu processo de construção do 

conhecimento (Kuri, 2004; Pereira, 2005; Almeida, 2010). 

De acordo com Santo, Soares, Silveira & Oliveira (2013) a literatura apresenta mais de 

cinquenta modelos de estilos de aprendizagem, no entanto, as pesquisas na área educacional tem 

privilegiado os modelos de Kolb (1984) e Felder & Silverman (1998), sendo este último 

direcionado para as investigações relacionadas com o processo de ensino e aprendizagem, visto ter 

sido concebido neste ambiente.  

O modelo de mapeamento dos estilos de aprendizagem proposto por Felder & Silverman 

(1988) está relacionado com a forma de captação, percepção, organização, processamento e 

compreensão da informação pelo indivíduo e contempla quatro dimensões, a saber: percepção 

(sensorial ou intuitiva), captação (visual ou verbal), processamento (ativo ou reflexivo) e 

entendimento ou compreensão (sequencial ou global), resumidas no quadro 1 e correlacionadas 

com seu respectivo indicativo de estilo de ensino. Neste modelo o mapeamento dos estilos de 

aprendizagem é realizado pelo preenchimento e posterior compilação de um questionário intitulado 

ILS – Index of Learning Styles. 

 
Quadro 1:  Estilos Cognitivos de Aprendizagem do Modelo de Felder & Silverman (1998) 

 

Dimensão Estilo de 

Aprendizagem 

Descrição e indicativo de estilo de ensino 

 

Processamento 

 

Ativo Aprendem através experimentação ativa, compreendem as informações 

mais eficientemente discutindo e aplicando os conceitos. 

Reflexivo Precisam de um tempo sozinhos para pensar e refletir sobre as 

informações obtidas. 

 

Percepção 

Sensorial Preferem lidar com situações concretas, dados e experimentos 

Intuitivo Intuitivos são inovadores, gostam de lidar com conceitos, teorias e 

abstrações. 

Captação ou 

Alimentação 

(Entrada) 

Visual Aprendem mais facilmente através de figuras, diagramas, fluxogramas, 

filmes e Demonstrações. 

Verbal Compreendem melhor as informações que são transmitidas por meio das 

palavras. 

 

Compreensão 

 

Sequencial Aprendem melhor quando o conceito é expresso de forma contínua de 

dificuldade e complexidade. 

Global São multidisciplinares, aprendem em grandes saltos, lidando de forma 

aleatória com os conteúdos. 

Fonte: Adaptado de Felder & Silverman (1988) 
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Na proposta de Felder & Silverman (1988) os estilos devem ser considerados como polos 

que se complementam para originar uma dimensão da informação. Os autores esclarecem que as 

pessoas possuem todos os estilos em intensidades diferentes, como habilidades a serem exploradas, 

sendo desaconselhável enquadrar os indivíduos em categorias rígidas, conforme expresso por 

Almeida (2010).  

Em contraponto, a abordagem dos estilos de aprendizagem não é um consenso entre os 

pesquisadores, sendo questionada a validação dos instrumentos de mapeamento. Todavia, os 

estudos de Zywno (2003) não somente validam os instrumentos utilizados como os apresentam 

qual alternativa para que o docente possa adequar suas aulas às diferentes formas de aprendizado 

dos estudantes (Rosario, 2006; Santo et al 2013). 

 

 

Metodologia da Pesquisa 

A investigação foi realizada com estudantes do ensino superior das modalidades presencial e 

a distância, matriculados em um Polo de Apoio Presencial de um Centro Universitário privado 

brasileiro. Participaram no estudo uma amostra aleatória de 329 estudantes oriundos de diferentes 

cursos, sendo 117 da pós-graduação a distância, 104 da pós-graduação presencial e 108 estudantes 

da graduação a distância.  Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão dos estudantes na 

amostra: a) estar matriculado com aluno regular da instituição; b) concordar em participar da 

pesquisa e c) responder corretamente às questões do instrumento da pesquisa.  

A coleta de dados foi realizada utilizando-se a técnica de levantamento ou pesquisa survey 

mediante a aplicação do questionário ILS, preconizado por Felder & Silverman (1998). O 

questionário aborda as quatro dimensões de estilos de aprendizagem deste modelo e totaliza 44 

(quarenta e quatro) questões dicotômicas, sendo 11 (onze) para cada uma das dimensões.   

Este modelo foi elegido por apresentar um instrumento de fácil compreensão e direcionado 

para a identificação de estilos de aprendizagem em adultos.  Adicionalmente, o questionário ILS 

contempla acesso livre para compilação dos dados, por intermédio da página web da Universidade 

da Carolina do Norte, EUA. 

 

 

Análise e Discussão dos dados 

Tendo em vista os objetivos da investigação, agrupou-se os dados coletados com o 

questionário ILS em 4 (quatro) dimensões e seus respectivos estilos de aprendizagem, conforme 

preconizado pelo modelo Felder & Silverman (1988), a saber, ativos/reflexivos, 
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sensoriais/intuitivos, visuais/verbais e sequenciais/globais, cujos resultados estão sintetizados na 

tabela 2. 

Os dados coletados nesta investigação estão em consonância com a pesquisa realizada por 

Rosário (2006) entre alunos do ensino superior que revelou como estilos dominantes de 

aprendizagem os ativos (63,5%), sensoriais (82,7%), visuais (71,0%) e sequenciais (52,4%). 

Adicionalmente, os pesquisadores Belhot, Freitas e Dornelas (2005) ao utilizarem o ILS com 123 

estudantes de graduação presencial observaram preferências pelas dimensões ativo (60%), sensorial 

(72%), visual (78%) e sequencial (45%); resultados estes que corroboram as tendências 

predominantes observadas na amostra investigada. 

A investigação revelou que na amostra pesquisada a dimensão processamento da informação 

apresenta uma predominância do estilo ativo (66%) e fornece importantes encaminhamentos para a 

instauração da relação dialógica no processo de ensino e aprendizagem. Torna-se imperativo que 

sejam introduzidas técnicas de ensino capazes de induzir o estudante à ação. As TICs – 

Tecnologias de Informação e Comunicação quando utilizadas quais tecnologias educacionais, 

podem contribuir para que tais estudantes desenvolvam a autonomia no seu processo de 

autoaprendizagem (Santo et al, 2013).    

Tabela 2: Estilos de Aprendizagem– Modelo Felder & Silverman (1998) 

Dimensão Estilo de Aprendizagem Total %

Ativo 218 66%

Reflexivo 111 34%

Sensorial 283 86%

Intuitivo 46 14%

Visual 171 52%

Verbal 158 48%

Sequencial 243 74%

Global 86 26%

n = 329

Processamento

Perpecção

Captção

Compreensão

 

Fonte: dados da pesquisa 

No tocante à dimensão percepção da informação, a pesquisa demonstrou elevada 

predominância do estilo sensorial (86%).   De acordo com Kuri (2004) tais estudantes são 

metódicos concretos e “sentem mais confortáveis aprendendo e seguindo regras e procedimentos 

pré-estabelecidos” (p.88).  Desta maneira, as estratégias de mediação pedagógica deverão 

contemplar o estabelecimento de procedimentos claros e detalhados, abordando o conteúdo de 

forma contextualizada com o mundo contemporâneo e, quando apropriado, com a utilização de 

laboratórios de práticas, conforme Santo et al (2013). 

Na dimensão relacionada com as estratégicas de captação da informação, os dados coletados 

apontam para equilíbrio entre os estilos visual e verbal.  Desta forma, terão mais êxito as estratégias 

didáticas que combinam os recursos áudio visuais com as explanações verbais. O docente deve 
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considerar que os estudantes com estilo visual terão mais facilidade com as informações que 

estimulam o canal sensorial, tais como figuras, diagramas, fluxogramas, demonstrações, filmes 

entre outras, enquanto que os estudantes com estilo verbal privilegiam explanações escritas ou 

faladas; extraídas de discussões ou explicações verbais (Felder & Silverman, 1988).  

Finalmente, na dimensão relacionada com a forma de compreensão da informação, a 

pesquisa revelou o estilo sequencial (74%) como preferido pelos estudantes pesquisados.  Kuri 

(2004) aponta que tais estudantes apresentam processos cognitivos lineares para solução de 

problemas, aprendendo melhor quando o assunto lhes é colocado de maneira contínua em termos 

de complexidade e dificuldade.  Desta forma, cabe ao docente organizar os conteúdos em passos 

lógicos e compreensíveis, correlacionando-os com questões reais e valendo-se de técnicas de 

ensino diversas, tais como apresentação dialógica, estudos de casos, perguntas e respostas etc. 

 

 

Considerações finais 

O ensino superior tem imposto inúmeros desafios à docência universitária, sendo cada vez 

mais necessário buscar estratégias de mediação pedagógica que sejam capazes tanto de promover o 

processo de ensino, quanto potencializar a aprendizagem significativa dos estudantes. Nesta 

perspectiva, a compreensão dos estilos de aprendizagem dos estudantes fornece subsídios valiosos 

para a práxis docente. 

Entretanto, os estilos de aprendizagens não devem ser rotulados como bons ou ruins, pois tão 

somente apresentam as preferências dos estudantes nas dimensões estudadas e, sobretudo, 

constituem-se em oportunidades para desenvolver nos estudantes as habilidades naqueles estilos 

tidos como não preferenciais.  

A pesquisa de campo realizada neste estudo demonstrou que, na dimensão processamento da 

informação, a amostra investigada apresentou uma predominância do estilo ativo de aprendizagem 

(66%), reforçando a necessidade de técnicas de ensino capazes de induzir o estudante à ação. Na 

dimensão percepção da informação, a pesquisa demonstrou elevada predominância de estudantes 

com o estilo sensorial (86%), requerendo estratégias de mediação pedagógica que contemplem 

procedimentos definidos e, preferencialmente, com a utilização de práticas laboratoriais.  

No tocante à dimensão relacionada com as estratégias de captação da informação, os dados 

da pesquisa de campo apontaram para um equilíbrio entre os estilos visual (53%) e verbal (48%), 

revelando que as estratégias didáticas mais exitosas com tais estudantes serão aquelas que 

combinem os recursos áudio visuais com as explanações verbais. Por fim, na dimensão relacionada 

à forma de compreensão da informação, o estilo sequencial foi o preferido pelos estudantes 

pesquisados (74%), demonstrando que apresentam processos cognitivos lineares e aprendem 

melhor com conteúdo apresentado em nível crescente de dificuldade e complexidade. 
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Nesta perspectiva, as metodologias didáticas de ensino necessitam ajustar-se aos estilos 

predominantes de aprendizagem dos estudantes visando possibilitar um processo de ensino e 

aprendizagem prazenteiro e significativo Conciliar as metodologias de ensino com os estilos dos 

estudantes é o desafio imposto ao professor reflexivo da contemporaneidade, visto que este 

necessita reinventar-se a cada aula planejada e ministrada, afastando-se assim do estereótipo do 

mero conteudista e dador de aulas.  
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Resumo 

Este trabalho é baseado do Projeto de Dissertação de Mestrado com tema Autoavaliação no 

âmbito da educação superior: o caso da Universidade Federal de Pernambuco. Pertencente ao 

Núcleo de Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação, do Programa de Pós-

Graduação em Educação,da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, na cidade do Recife, 

Estado de Pernambuco, Brasil. É uma pesquisa que está em andamento, no entanto não trataremos 

aqui de resultados, mas da intenção que o mesmo tem no âmbito da investigação educacional no 

Ensino Superior.Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa para atender ao que se pretende 

realizar no âmbito da investigação social. Teremos como foco a autoavaliação, tendo em vista que 

é um processo permanente de análise, reflexão, autoconsciência institucional, de construção e 

formação onde as instituições fazem uma análise crítica de suas ações e de seus processos em 

desenvolvimento. Seu objetivo é Analisar a utilização dos relatórios finais do Índice Geral de 

Curso (IGC) pelos gestores dos cursos de graduação da UFPE. Optamos desenvolver um Estudo de 

Caso porque se trata de um caso em particular.Será valorizada na análise dos dados a subjetividade 

dos sujeitos através dos seus discursos sobre a autoavaliação da instituição e suas ações voltadas 

aos relatórios finais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Nossa 

análise dos dados será respaldada pela teoria Análise do discurso de Fairclough (2001), onde o 

teóricopropõe o uso da linguagem como forma de prática social, onde o discurso implica ação e 

pode agir sobre os sujeitos. O interesse para desenvolver esta pesquisa surgiu após averiguarmos as 

pesquisas feitas em Pernambuco nas Universidades de maiores destaques. Percebemos que não 
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existe nenhuma pesquisa que analise a relação dos gestores de cursos de graduação com os 

resultados obtidos pelos relatórios finais emitidos pelos Sinaes.  

 

 

Abstract 

This work is based on the Draft Master's Dissertation themed Self Assessment in Higher 

Education: the case of the Federal University of Pernambuco. Belonging to the Center for 

Educational Policy, Planning and Management of Education, the Graduate Program in Education, 

Federal University of Pernambuco - UFPE, in Recife, Pernambuco State, Brazil. It is a search that 

is in progress, however we will not address here the results, but the intention that it is within the 

scope of educational research in Higher Education. This is a qualitative and quantitative to meet to 

be achieved in the context of social research survey. We will focus on self-assessment, considering 

that it is an ongoing process of analysis, reflection, self-awareness institutional, construction and 

training institutions which make a critical analysis of their actions and their processes in 

development. Your goal is to analyze the use of the final reports of the General Course Index (PMI) 

for the management of undergraduate UFPE. We chose to develop a case study because it is a 

particular case. Will be valued in the analysis of the data subjects' subjectivity through their 

discourses on the self-assessment of the institution and its actions to the final reports of the 

National System of Higher Education Assessment (Sinaes). Our analysis will be supported by the 

theory of Fairclough (2001). Discourse analysis, where theoretical proposes the use of language as 

a form of social practice, where the speech involves action and may act on the subject. The interest 

to develop this research came after analyze the research done in Pernambuco in the biggest 

highlights Universities. We realize that there is no research to examine the relationship of managers 

of undergraduate with the results obtained by the final reports issued by Sinaes. 

 

 

Avaliação Institucional 

A avaliação institucional surgiu no cenário das ciências sociais aplicadas “como revelam 

seus teóricos, desde os protagonistas das teorias clássicas de administração do início do século 

passado até os estudiosos da gestão do desenvolvimento institucional das últimas décadas”. 

Sanderin Oliveira (2008 p. 11) É um tema amplamente abordado no Ensino Superior em diversos 

países que se preocupam com a qualidade do Ensino prestado à sociedade pelas instituições de 

Ensino Superior. “Os governos atuais vêm atribuindo à avaliação um papel importante na reforma 

dos sistemas educativos onde ela é vista como um instrumento de legitimação de poder em muitos 

países e eficaz organizadora de reformas em educação”. Verhine e Freitas (2010. p. 16) 
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Avaliação Institucional tem sido um fenômeno que vem recebendo atenção das IES e, por 

conseguinte, da comunidade científica em face da necessidade de se oferecer um Ensino de 

qualidade equiparado com os das Universidades que ocupam o topo no ranking Mundial e em 

contrapartida a busca pelo financiamento da Educação Superior.Uma vasta literatura sobre a 

avalição na educação superior apresenta dois modelos: avaliação externa com caráter de regulação, 

com ênfase na eficiência e no processo de comparação a partir dos rankings e a Avaliação interna 

com caráter democrático voltado para a própria instituição através de uma orientação formativa que 

valoriza as mudanças qualitativas. 

No contexto internacional a avalição tem um forte papel perante a globalização e o 

financiamento da Educação Superior.  

 

“Nos Estados Unidos, a necessidade de garantir padrões mínimos de qualidade para a 

oferta da educação superior nos seus sistemas de ensino descentralizados e bastante 

fragmentados foi reconhecida desde o final do século XIX e resultou na criação de associações 

de acreditação de caráter regional, mantidas pelas instituições participantes”. Verhine e Freitas 

(2010. p. 18) 

 

Na Europa foi marcada pela Declaração de Bolonha e criação da União Europeia ressaltando 

a passagem de sistema avaliativo heterogêneo para um homogêneo onde a Comissão das 

Comunidades Europeias, nos anos 90 apresentou um modelo-base para a avalição do Ensino 

Superior que permanece até hoje.  

Os diversos modelos avaliativos na Europa tiveram como inspiração o modelo holandês, 

onde 

“é administrado por uma entidade chamada AssociationofCooperatingUniversities 

(VSNU). É uma associação de Ensino Superior responsável pelo andamento e controle do 

processo de avaliação basicamente de Universidades, partindo do princípio pelo qual as 

universidades têm a principal responsabilidade de garantir a qualidade daquilo que fazem”. 

Verhine e Freitas (2010. p. 20) 

 

Na Holanda existe um grande incentivo a autoavaliação a partir de uma avaliação formativa 

que prima pela qualidade. 

O que é priorizado hoje no cenário internacional é a utilização dos dois modelos de avaliação 

apresentados: Interna e Externa tendo como ênfase uma junção de ambos a fim de conseguir atingir 

os objetivos das Universidades e simultaneamente as exigências do mercado. Como exemplo 

observamos que “Em Portugal a avaliação e a acreditação têm objetivos diferentes, mas são 

complementares e indissociáveis”. Verhine e Freitas (2010. p. 21) A primeira se preocupa com a 

qualidade do ensino frente à sociedade e a segunda busca cumprir as exigências para se concretizar 

o reconhecimento das instituições e cursos. De modo geral na Europa, a agência responsável pela 

avaliação da educação superior, tem o princípio de que a responsabilidade pela qualidade da 
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educação superior é da instituição. O governo através de processos regulatórios formaliza a 

acreditação e a certificação dos cursos e instituições. 

Na América Latina a implementação das políticas públicas voltadas para a avaliação 

institucional tem sido diferentes da Europa, onde a preocupação central é a acreditação das 

instituições de ensino superior em virtude do processo de massificação da mesma. Como 

parâmetros para a qualidade do Ensino Superior encontramos o conhecimento globalizado, a 

exigência de mercado, a valorização da pesquisa, extensão e ensino pautados em um modelo de 

Universidade com selo de excelência dentro do cenário mundial.  

 

1 Avaliação Institucional no Brasil 

No Brasil, mesmo com as diversidades que as instituições apresentam a partir da sua missão, 

objetivos e compromisso social entre outros, as mesmas executam normas estabelecidas pelo 

Estado que vai deste a abertura dos cursos de graduação a seu funcionamento cumprindo o 

estabelecido pelo Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior). Esta regulação do 

Estado propõe unificar as dimensões da qualidade a partir de parâmetros nacionais regida pela lei 

nº 10.861 de 14 de abril de 2004.  

A avaliação institucional externa e interna são componentes do Sinaes responsáveis por parte 

desta regulação realizada pelo Estado. A avaliação interna ou autoavaliação tem seu papel 

expressivo no fortalecimento da educação superior. Segundo Barbosa, (2011 p. 33) apud Juliato 

(2005, p. 193), ela está elencada na categoria mais ampla dos estudos institucionais. “Tais estudos 

têm como objeto de pesquisa a própria instituição no desdobramento de suas diversas áreas e 

aspectos” e podem apresentar resultados valiosos e significativos para as IES.  

Neste trabalho teremos como foco a autoavaliação. É um processo permanente de análise, 

reflexão, autoconsciência institucional, de construção e formação onde as instituições fazem uma 

análise crítica de suas ações e de seus processos em desenvolvimento. É um processo Construído 

no coletivo por sujeitos que integram a instituição através da CPA (Comissão Própria de 

Avaliação). Segundo Barbosa, (2011 p. 33) apud Dias Sobrinho a autoavaliação comporta várias 

matizes e se trata de mais uma etapa do processo da avaliação institucional que acontece no interior 

da instituição. Barbosa ressalta a peculiaridade deste processo em virtude da condição ímpar de 

cada instituição que vai além da compreensão dos especialistas em virtude as distintas perspectivas, 

as múltiplas dimensões de uma instituição, a diversidade dos grupos, sua história e compromissos, 

suas condições e circunstâncias. 

Em âmbito nacional encontramos várias pesquisas sobre avaliação institucional com 

abordagens diferentes, regulatória ou participativa. Cada pesquisa enfatiza partes do processo 

avaliativo ou as políticas e práticas relacionadas com o Estado as quais pretendemos dialogar ao 
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longo do trabalho. A partir desde tema visualizamos que em sua maioria a autoavaliação tem sido 

preocupação dos pesquisadores do ensino superior por seu caráter formativo.  

 

 

Auto Avaliação na UFPE 

O interesse para desenvolver esta pesquisa surgiu após averiguarmos as pesquisas feitas em 

Pernambuco nas Universidades de maiores destaques. Percebemos que não existe nenhuma 

pesquisa que analise a relação dos gestores de cursos de graduação com os resultados obtidos pelos 

relatórios finais emitidos pelos Sinaes. Recktenvald (2005, p.134) amplia esta ideia ao afirmar que 

“A preocupação com informações válidas, confiáveis também é um requisito relevante, mantendo 

uma atenção específica em relação à coleta, processamento, análise e interpretação de informações. 

Constitui-se também requisito o uso efetivo dos resultados, planejando ações em busca da melhoria 

institucional”.  

Visualizamos a autoavaliação como um processo de autoconhecimento da instituição, 

considerando os problemas relativos à realidade de cada uma.A partir de algumas inquietações 

surgem algumas perguntas a partir o objeto em estudo. Quais as políticas institucionais elaboradas 

após análise dos relatórios que proporcionem melhorias na qualidade da Educação oferecida pela 

UFPE? Os resultados dos relatórios são valorizados assim como seu processo de elaboração desde 

a formação da CPA ou existe apenas a necessidade de cumprir as exigências do Estado em forma 

de Lei? Existe uma preocupação por parte dos cursos com os profissionais e alunos no processo de 

avaliação dos mesmos ou apenas com os resultados em forma de nota do próprio curso? Surge 

então a necessidade investigativa de conhecer como os gestores dos cursos da UFPE estão 

utilizando os relatórios da autoavaliação institucional enquanto documento que apontam as 

qualidades e fragilidades da instituição onde os cursos de graduação da instituição, do mesmo 

centro de educação apresentam diferenças nos resultados dos relatórios do IGC ? 

Hipoteticamente acreditamos que os resultados são importantes enquanto nota, classificação, 

mas no processo de avaliação institucional, em especial na autoavaliação da UFPE não acontece o 

feedback necessário partindo dos gestores dos cursos no processo de autoavaliação. Tendo em vista 

a importância da avaliação para planejar e melhorar a qualidade institucional. Nos relatórios 

encontramos informações qualitativas e quantitativas capazes de promover uma análise em âmbito 

educacional visto que toda avaliação oferece informações a cerca das fragilidades institucionais, 

em especial do curso.  

Quanto à relevância desta pesquisa podemos destacar a importância científica e social dos 

resultados obtidos, onde os mesmos serão úteis para obtermos uma visão do processo de 

autoavaliação da UFPE em seu patamar de busca de qualidade. Além de uma contribuição 

acadêmica significativa para o Núcleo de Política Educacional, Planejamento e Gestão da 
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Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, ressaltando que avaliação 

institucional está presente nas discussões de todas as Instituições de Ensino Superior. Não a 

encontramos só na área Educacional como também em várias instituições públicas ou privadas da 

sociedade, já que é um tipo de avaliação que buscar aferir a qualidade.   

A pesquisa proporcionará uma análise das políticas públicas existentes no nosso Estado além 

de informar tanto aos alunos da instituição como a sociedade civil e acadêmica a preocupação de se 

elaborar pesquisas nesta área. Outros motivos que a justifique são a necessidade investigativa 

enquanto pesquisador do Ensino Superior vislumbrando uma contribuição teórica para os que se 

interessam pela melhoria dos cursos na UFPE enquanto instituição pública. Outro ponto é a 

necessidade de renovar o conhecimento a partir de um tema que hoje interessa a comunidade 

acadêmica, a sociedade civil e ao Estado responsável pelas políticas públicas de regulação. 

Levando em consideração que através da avaliação podemos conhecer melhor a instituição. A 

partir do momento que a avaliação institucional passou a ser uma política pública as abordagens se 

ampliam e não podem cessar as pesquisas que tem como alvo a análise e o debate de um assunto 

que está relacionado com o Ensino Superior. 

Diante do exposto, temos como objetivo geral Analisar a utilização dos relatórios finais do 

IGC pelos gestores dos cursos de graduação da UFPE. Temos os seguintes objetivos específicos: 

Conhecer as principais dimensões contidas no processo de autoavaliação institucional da UFPE; 

Mapear a relação da avaliação institucional com a qualidade dos cursos de licenciatura em termo de 

nota; Avaliar o processo de autoavaliação dos cursos de licenciatura da UFPE em relação as 

característica das IES; Categorizar os projetos de Avaliação Institucional e suas articulações com o 

Sinaes. 

A metodologia da pesquisa será exploratória, um estudo de caso sobre a universidade 

Federal de Pernambuco nos campi de Recife e Caruaru. A abordagem será qualitativa e 

quantitativa. A dimensão qualitativa proporcionará uma análise voltada para a qualidade dos cursos 

enquanto processo de autoconhecimento. A dimensão quantitativa favorecerá a análise voltada para 

a ação do Estado enquanto órgão regulador da qualidade. Serão analisados dados oficiais 

quantitativos e o discurso dos entrevistados a partir da análise documental e análise do discurso.  
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Resumo 

Neste trabalho é feita, inicialmente, uma análise da trajetória das agendas governamentais e 

dos compromissos assumidos tendo como foco o uso da educação a distância (EaD) para atingir as 

metas de qualificação dos professores da educação básica em nível superior. São apresentadas 

propostas relacionadas à formação de professores e EaD que se fizeram presentes  no Plano 

Nacional de Educação 2001-2010, mostrando a ausência quase total de uma discussão sobre quem 

daria esses cursos de graduação e pós graduação e que formação deveriam ter, ignorando 

experiências que já vinham sendo realizadas desde 1995.  A partir da oficialização do programa 

governamental Universidade Aberta do Brasil (UAB) em 2006, tendo por objetivo a 

institucionalização da EaD no sistema publico de educação superior, surgem novas questões, com 

especial destaque para a discussão sobre a nova estrutura de docência específica para esta 

modalidade educacional. A questão da polidocência, envolvendo principalmente os elaboradores de 

conteúdo (professores conteudistas) e as tutorias presenciais e a distância, tem recebido críticas na 

medida em que se perpetua a discussão se o tutor é ou não um professor, se o pagamento extra de 

professores universitários e a contratação de tutores com bolsas sem vínculo empregatício não tem 

impedido a formação de uma equipe docente realmente estimulada e capacitada para ministrar 
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cursos nesta modalidade educacional, com todas as suas especificidades. Na realidade, a educação 

a distância continua marginalizada em grande parte das instituições públicas de educação superior 

integrantes da UAB. Algumas experiências de políticas institucionais de formação da docência 

universitária para a educação a distância, desenvolvidas por universidades federais, são 

apresentadas para mostrar como elas procuram responder a este impasse criado pelo próprio 

processo de implantação da Universidade Aberta do Brasil. 

 

 

Abstract 

This paper starts with an analysis of the path of government agendas and commitments made 

in focusing on the use of distance education (DE) to achieve the qualifying goals of basic education 

teachers at college level. It presents some proposals related to teacher education and DE which 

were included in the National Education Plan 2001-2010, showing the almost total absence of 

discussion about who would teach these undergraduate and postgraduate lessons and which training 

these teachers should have, ignoring experiences that had already been carried out since 1995. 

Once the government program Open University of Brazil (UAB) started in 2006, aiming at the 

institutionalization of DE in the public system of higher education, new issues arise with special 

emphasis on the discussion of the new specific teaching structure for this educational modality. The 

issue of multiple teaching activities, mainly involving content developers (teachers who create 

content) and the face-to-face and online tutoring has been criticized in that it perpetuates the 

discussion about the tutor being a teacher or not, whether the extra payment to college professors 

and hiring tutoring fellows with no employment legal link have not prevented the formation of a 

really encouraged and trained teaching team to teach courses under this educational modality, with 

all its specificities. In fact, distance education remains marginalized in most higher education 

institutions that are members of UAB. Some experiences of institutional training policies of 

university teaching to distance education, developed by the federal universities, are presented to 

show how they seek to respond to the impasse created by the process of implementation of UAB. 

 

 

Introdução 

Esta comunicação é um recorte de ampla investigação que vem sendo desenvolvida sobre as 

políticas de expansão da educação superior no Brasil após a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional em 1996 -LDBEN/96 (Brasil, 1996). Um de seus subprojetos focaliza as 

políticas de formação, em nível superior, de professores da educação básica, no eixo de pesquisa 

referente à educação a distância (EaD), no qual as discussões mais polêmicas têm girado em torno 
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da impossibilidade de se oferecerem cursos de qualidade nesta modalidade educacional,  quando se 

trata da formação inicial de professores. 

Entretanto, menos atenção tem sido dada à formação e atuação dos docentes  que ministram 

esses cursos: Como são preparados e como se desenvolve o trabalho dos docentes da universidade  

que têm se envolvido na formação inicial e/ou continuada destes professores na modalidade a 

distância? Quais são as principais questões que vem sendo levantadas?  Belloni (2001:107) já 

chamava a atenção, há mais de dez anos, para o fato de que “a formação dos formadores no ensino 

superior será talvez o maior desafio a ser enfrentado pelos sistemas educacionais, sendo por outro 

lado a condição necessária [...] para qualquer transformação da educação em todos os níveis”. 

Tendo em vista a multiplicidade de experiências institucionais de EaD no sistema de 

educação brasileira, tomou-se como exemplo o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) por 

se tratar de uma ação governamental de grande porte, fruto direto das políticas de expansão da 

educação superior e, mais especificamente, da qualificação dos professores da educação básica, 

desenvolvidas para atender as metas estabelecidas pelos planos estratégicos de Educação, a partir 

de 2001. No levantamento feito em 2014, no Sistema UAB, estavam registradas 96 instituições 

públicas de ensino superior (IPES), sendo 75 universidades (49 federais e 26 estaduais); eram 

oferecidos 917 cursos, sendo 352 licenciaturas e 302 cursos de especialização para formação de 

professores; estavam instalados 668 polos de apoio presencial no país (UAB-CAPES, 2014).  

Mesmo sem dispor de dados estatísticos sobre o número de professores/tutores envolvidos nos 

cursos da UAB, as questões a serem levantadas dizem respeito a um número significativo de 

profissionais da Educação.  

 

 

1. A educação a distância e seus efeitos na docência acadêmica  

Inicialmente cabe situar de que aspectos da EaD estamos falando e quais são os efeitos na 

docência universitária, já sinalizados pela comunidade acadêmica. 

1.1. Dimensões de análise da educação a distância 

Partiu-se da definição de EaD como sendo “uma nova proposta, na qual os docentes ensinam 

e os alunos aprendem mediante situações não – convencionais, ou seja, em espaços e tempos que 

não compartilham” (Litwin, 2001:13) para pontuar que essas situações não convencionais incluem 

o uso cada vez mais intenso das tecnologias de informação e comunicação nos cursos a distância. 

Duas questões vêm merecendo destaque: a constatação de que houve uma segmentação da 

atividade docente em múltiplas tarefas atribuídas a profissionais distintos e a existência de mais de 

um paradigma, de um modelo em que as propostas de educação a distância podem se inserir. 

Tomou-se por base dois paradigmas que podem servir de balizamento para  um vasto leque 

de experiências de educação a distância: o Industrial e o Sociointeracionista (Belloni, 2001; 
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Segenreich, 2008). No Paradigma Industrial de EaD, os cursos são previstos para atender a grandes 

números; a elaboração do material didático do curso, feito como se fosse uma linha de produção de 

fábrica, o que não favorece a interação entre os alunos do curso e, muitas vezes, dispensa a tutoria 

ou a reduz a um acompanhamento burocrático. Quanto ao Paradigma Sociointeracionista, ele surge 

na medida em que as redes informatizadas e a comunicação mediada por computador permitem a 

comunicação (e a interação) entre os principais atores do processo ensino-aprendizagem – docentes 

e alunos – em ambientes de aprendizagem (AVAs), destacando o trabalho colaborativo, em equipe.  

No que se refere à segmentação da função docente, autores convergem na perspectiva de 

que, nesta modalidade, a figura do professor é substituída pela atuação de uma equipe 

multidisciplinar. Belloni (2001) distingue três grandes grupos de profissionais nesse professor 

coletivo: (a) o professor conteudista ou professor autor; (b) o tutor, encarregado de acompanhar o 

processo de ensino-aprendizagem; (c) um grupo de especialistas que atua como suporte tanto do 

professor conteudista quanto do tutor.  Mill e Fidalgo (2007, p.76) observam que “na EaD, o 

trabalhador coletivo é constituído pela polidocência, isto é, por tutores virtuais e presenciais, 

monitores, coordenadores de disciplina (conteudista), auxiliares técnicos e administrativos e demais 

gestores”.   

1.2. Efeitos na docência universitária: a formação de formadores 

De acordo ainda com Belloni (2001:88-89), a formação inicial e continuada do ”professor 

coletivo”, mais especificamente professor e tutor, deve organizar-se de forma a atender  três  

dimensões: pedagógica (atividades de orientação, aconselhamento e tutoria); tecnológica (relações 

entre tecnologia e educação); e, didática (formação especifica no seu campo cientifico). Para atuar 

em EaD  não basta dominar  o conteúdo específico de sua área de conhecimento mas, também, a 

capacidade  de trabalhar em equipe. No que diz respeito às relações entre tecnologia e educação, 

não se trata do domínio da técnica pura e simples e sim de sua apropriação crítica. Para Paulo 

Freire (2000, p.102), “precisamos muito mais do que puro treinamento ou adestramento para o uso 

de procedimentos tecnológicos”.                                               

 Mais recentemente, a questão do tempo vem ganhando espaço na discussão sobre formação 

de formadores. Vieira (2012) distingue três aspectos dessa questão que se intercalam e se 

complementam: tempo como dimensão (cada vez mais encurtado), tempo como trabalho (muito 

mais tempo de trabalho) e tempo de preparação (tempo maior do que o utilizado para uma aula 

presencial). Pretto e Riccio (2010) também destacam a importância da categoria tempo não só 

como uma das necessidades básicas de conscientização do professor na sua formação para a 

atuação em cursos on line como na própria discussão da viabilidade dessa formação. Eles concluem 

que a experiência docente, em processo, pode vir a se constituir em importante elemento de 

formação continuada, no lugar da preparação prévia caracterizada como capacitação, que enfrenta, 

muitas vezes, resistência do corpo docente da universidade. 
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2.  A Universidade Aberta do Brasil: contexto da criação,  proposta e críticas 

A aprovação da nova LDBEN/96 é considerada como marco zero da inserção formal da EaD 

no sistema educacional brasileiro (§1º art.80)  e da exigência de qualificação de nível superior dos  

docentes que atuam na educação básica (art.62).  

2.1. Contexto da criação 

Nas primeiras orientações do MEC para o credenciamento das instituições para a EaD, 

estava explícita sua concepção como processo de autoaprendizagem. Entretanto,  experiências 

institucionais já tinham outra abordagem, como a desenvolvida em 1995, na Universidade Federal 

de Mato Grosso, antes mesmo da LDBEN/96. 

Trata-se de um curso licenciatura oferecido para 350 professores da rede pública, em 

parceria com as secretarias estadual e municipais. Sua proposta pedagógica apresenta as seguintes 

características que dizem respeito diretamente à docência universitária (Preti 2005): (a) uso de 

material didático impresso, desenvolvido pelo corpo docente da universidade em conjunto com a 

coordenação do curso e adotando uma linguagem interativa, fugindo do modelo autoinstrucional; 

(b) presença de um orientador acadêmico local desenvolvendo um trabalho formativo valorizando o 

“estar junto com o estudante”, substituindo a figura do tutor, pela sua conotação tecnicista da 

atividade pedagógica. Logo, o docente universitário era capacitado na prática e o orientador 

acadêmico passava por um curso de especialização em EAD, era contratado com dedicação 

exclusiva e acompanhava de 20 a 25 estudantes ao longo do curso. Ao avaliar essa experiência, 

Preti (2005) aponta mudanças em relação ao projeto inicial em função do crescimento do número 

de alunos sem que houvesse a correspondente ampliação do atendimento da universidade. 

O crescimento das matrículas está diretamente ligado às metas de expansão quantitativa  da 

educação superior, estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação em 2001.  Para cumprir as 

metas de qualificação dos professores da educação básica, foram desenvolvidos consórcios de 

instituições públicas de educação superior (IPES) em parceria com as secretarias estaduais de 

Educação.  Merece especial destaque a criação do consórcio CEDERJ no Rio de Janeiro, em 2002, 

pela sua semelhança  com o modelo semipresencial de EaD que será institucionalizado em 2005 e 

também pelas questões polêmicas já presentes: o tutor não era considerado como  professor e era 

mantido por bolsas de estudo sem vínculo empregatício; os pólos regionais eram operados pelo 

CEDERJ sem acompanhamento obrigatório e sistemático das IPES de origem; as IPES estavam 

atreladas a parcerias estabelecidas entre o CEDERJ e as prefeituras (Segenreich, 2008). Para a 

comunidade acadêmica das universidades públicas integrantes do CEDERJ, a EaD permaneceu  

fora dos seus muros, a exemplo do que acontecia em boa parte das demais IPES, na época. 

2.2. A proposta da Universidade Aberta do Brasil  - UAB 
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A partir da regulamentação da EaD em 2005, estava aberto o caminho para a efetivação de 

um política governamental mais agressiva que desse prioridade aos cursos de formação de 

professores utilizando as  IPES que culminou na criação da  UAB em 2006. Na realidade, este 

Programa foi implantado mediante um mecanismo de “adesão-benefício”, isto é, recursos 

adicionais (como novas vagas docentes) são concedidos mediante o compromisso das IPES, 

representadas por suas reitorias, de apresentarem projetos com requisitos e compromissos definidos 

a priori pelo MEC.  

A UAB, como um sistema agregador de IPES e prefeituras, não oferece cursos nem abre 

processos seletivos, mas sim a instituição de ensino superior que dele participa. Ela não se 

responsabiliza pela formação de formadores, mas estabelece com detalhes quem são estes 

formadores. Uma numerosa equipe recebe bolsas do Sistema para atuar em cada IPES. Ela 

inclui vários cargos de gestão tais como: Coordenador/Coordenador-adjunto da UAB; 

Coordenador de curso nas IPES; Coordenador de tutoria nas IPES;Coordenador de pólo.Nas 

atividades docentes estão previstos: o professor–pesquisador integrante da IPES; o tutor a distância, 

isto é,  o profissional (não um professor, à semelhança do CEDERJ) selecionado pelas IPES para 

atuar junto ao professor pesquisador. 

2.3. Críticas à proposta e à sua implantação 

Uma primeira crítica se refere ao fato de que UAB se desenvolveu em um ritmo acelerado e, 

de certa forma, imposto de cima para baixo, sem que algumas (senão muitas) de suas instituições 

integrantes tivessem tempo de absorver as mudanças culturais que elas exigiam dos docentes 

universitários e da sua própria estrutura organizacional. 

Lapa e Pretto (2010) destacam importantes questões na sua análise da implantação da UAB: 

(a) a imposição de um modelo único, empobrecedor por acabar se tornando prescritivo, limitando a 

autonomia IPES; (b) a sua não institucionalização, em termos de trabalho docente, causando sérios 

problemas de intensificação do trabalho dos professores universitários e precarização do trabalho 

dos tutores, tratado como uma subclasse, mantidos exclusivamente por bolsas. A desvalorização do 

tutor, principalmente o tutor a distância, como parte integrante da equipe docente da IPES tem sido 

objeto de vários estudos bem recentes que apontam suas conseqüências negativas para o 

funcionamento da equipe docente de formadores assim como para a formação oferecida aos futuros 

professores.   

Considerando este perigo de precarização do trabalho docente e suas conseqüências para a 

qualidade do ensino, Lapa e Pretto (2010) concluem sua análise, defendendo a ideia de que é 

necessário resgatar a autonomia da IPES no sentido de negociar propostas diferenciadas na 

montagem do projeto maior da UAB, que inclui a formação em serviço de seu corpo docente e a 

reconfiguração do sistema de tutoria.  
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Um exemplo de negociação deste tipo é dado pela Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCAR) que estabeleceu como norma institucional, um modelo próprio de tutoria virtual, 

diferente do padrão UAB e mais próximo do modelo da Universidade Federal de Mato Grosso, que 

possibilita um acompanhamento contínuo e bastante próximo do processo de aprendizagem de cada 

estudante ao prever a indicação de um tutor para 25 a 30 alunos, bem como a especialização do 

tutor no conteúdo de cada disciplina.  

Outras pesquisas têm analisado a implantação da UAB em universidades parceiras a partir do 

testemunho de seus docentes.  Nunes e Sales (2013) constataram que ainda há um grande número 

de docentes sem formação específica para EaD; quando a formação é oferecida pela universidade, 

ela não atende às necessidades formativas dos docentes. Os resultados obtidos por Cruz (2010) 

chegam a resultados semelhantes. A pesquisadora constatou que, de modo geral, os docentes 

participaram de algum tipo de formação (cursos rápidos, seminários, oficinas), mas de teor mais 

teórico sem chegar a desenvolver atividades práticas.  

 

 

Concluindo 

O crescimento explosivo da UAB está trazendo o perigo do Sistema se aproximar  cada vez 

mais, de um modelo industrial de EaD caso as IPES não procurem negociar as condições nas quais 

os seus cursos estão sendo desenvolvidos, principalmente no que se refere à valorização de sua 

equipe docente, (no sentido da polidocência) atualmente financiada pelo pagamento de bolsas, o 

que caracteriza uma intensificação e precarização do trabalho docente tanto de professores 

universitários e gestores como de tutores. 

No que se refere à formação de formadores, uma pesquisa nos portais das universidades 

integrantes da UAB indica a presença de capacitação de tutores; pouco ou nada se fala da formação 

do professor pesquisador ou da equipe de gestão e de apoio técnico. No lugar de impor cursos 

fragmentados de capacitação, seria importante o desenvolvimento de uma política institucional de 

formação permanente e conjunta de tutores, docentes universitários, gestores e apoio técnico. Esta 

formação continuada, contemplando as diferentes dimensões da teoria e prática docentes, permitirá 

a formação de equipes mais entrosadas e trará benefícios para a formação de professores da 

educação básica com a qualidade desejada. 
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Resumen 

En este trabajo se presentará un estudio realizado en base a los escritos de los estudiantes del 

Curso de Orientación y Preparación Universitaria de la Universidad Nacional de Moreno, 

enmarcado en el proyecto “De la lectura a la escritura: la producción de textos biográficos en los 

inicios de los estudios universitarios”, impulsado por dicha universidad. El proyecto observa 

aquellos preceptos construccionistas en la teoría de la educación mencionados por Ausubel, en los 

cuales se proclama trabajar con los saberes previos con que los estudiantes ingresan a una nueva 

casa de estudios superiores para generar el material necesario y las prerrogativas pertinentes a la 

hora de la creación de conocimientos.  

Se colocará la atención sobre los discursos autobiográficos realizados por los estudiantes, 

con el objetivo de observar en detalle la forma en que las miradas operadas dentro del espacio de la 

universidad entran en pugna y prometen la creación de un escrito que se desenvuelva en el terreno 

de la ficción. Aquí la paradoja en el título de la ponencia: ¿puede un relato autobiográfico ser una 

ficción? Tal vez la pregunta debería ser al revés: ¿Puede no serlo?  

Así lo observa Arfuch en su libro Memoria y autobiografía (2013), en el cual explora los 

discursos autobiográficos y la necesidad impostergable de la creación de un personaje en ellos, 

fruto de la tensión entre las miradas interna y externas que operan en ese recorte que cae 

ineludiblemente en la ficción. De la misma manera, Panesi (2004), siguiendo a Derrida, enfatiza la 

proclama de este tipo de escritos que se lanzan (nuevamente de forma paradójica) hacia un futuro, 

dejando de lado el pasado y la memoria para proclamar una creación pensando en un otro como 

destinatario. 

De esta manera, en este estudio se intentará profundizar sobre la identidad de los personajes-

estudiantes desde el punto de vista performativo: la identidad es una creación, un devenir producto 
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de miradas que entran en contacto consciente e inconscientemente en el juego del discurso 

universitario prefabricado, aunque no indiferente a su público.  

 

 

Abstract 

This paper will introduce several case studies based on what was written by students 

attending a University Orientation and Preparatory course at the Moreno National University, as 

part of a project launched by this University called “From Reading to Writing: the production of 

biographical texts at the beginning of your University studies”.  

The project analyses those constructionist precepts in the theory of education which were 

mentioned by Ausubel and in which students’ previous knowledge should be taken into account 

when starting a degree, in order to create the necessary material and the relevant initiative when it 

comes to building up students´ knowledge. 

Special attention will be paid to the students’ autobiographical speeches so as to be able to 

thoroughly observe the way in which the different views which operate within the University space 

can confront each other and therefore, guarantee the creation of fiction. So, here is the contradiction 

in the title of this paper: Can an autobiographical narrative be fiction? Perhaps, the opposite 

question should be posed: Can it not be? 

This is the way Arfuch sees it in his book Memory and Autobiography (2013), where she 

explores autobiographical speeches and the indispensable need for the creation of a character in 

them, as a result of the tension between internal and external looks operating in that cut which will 

inevitably fall into fiction. 

Likewise, as a follow up to Derrida, Panesi (2004) emphasizes the message in this type of 

writing, which is launched towards the future (again, in a contradictory way), leaving both the past 

and the memory aside to announce creation, thinking about another one as the addressee. 

In this way, this paper will aim at going deep into the identity of the students-characters from 

a performative point of view: identity is creation, an evolution produced by different views which, 

either consciously or unconsciously, meet in the prefabricated University speech game, despite not 

being indifferent to their readers. 

 

 

“La realidad tiene una existencia menos precaria cuando se la relata”. Esta frase, 

perteneciente a Jean-Michelle Adam (1999), pensador francés que aborda la temática de la 

narrativa, resulta elocuente en el momento de discernir algunos conceptos relacionados con el 

discurso autobiográfico que veremos a continuación. Esa precariedad de la que habla no desmerece 

a la realidad, sino que atiende a la problemática que presenta abarcarla al momento de contarla. Si 
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miramos con atención el enunciado, nos daremos cuenta que no está siendo peyorativo con la 

realidad en sí misma, sino que, por el contrario, entiende que la realidad es tan compleja que 

merece mecanismos narrativos bien pensados para poder ser expresada, contemplada, analizada, 

hecha. Desde este punto de vista, las acciones que se lleven adelante en este “contar la realidad” 

estarán sujetas siempre al contexto que las envuelva y serán un producto de él. Entonces: ¿Qué 

miradas entran en juego en la creación de un relato? ¿Qué mecanismos utilizará el autor a la hora 

de la creación de un personaje? ¿Y si ese personaje es uno mismo, acaso son los mismos 

mecanismos? ¿Cuáles son las diferencias que separan un relato autobiográfico de uno que no lo es? 

¿Los separan realmente?  

Bajo esta óptica, las preguntas se multiplican, aunque es necesario circunscribir la idea que 

abordaremos para abrirle paso a este análisis sobre los mecanismos escriturarios de los estudiantes 

del curso de ingreso a la Universidad de Moreno. Nuestra fuente de análisis basa su producción en 

relatos autobiográficos en el ámbito universitario. Entonces: ¿Qué mecanismos deben operarse en 

la conformación de un escrito que hable de uno mismo? ¿Son los mismos mecanismos que 

utilizamos a la hora de conformar un relato ficcional? ¿Esto quiere decir, acaso, que un relato 

autobiográfico se aleja de lo “ficcional”? ¿Cuál es el grado de verdad que implementa 

inconscientemente este público que comienza su vida universitaria a la hora de conformar un 

personaje que debe coincidir con ellos mismos? 

Para esbozar una respuesta a estos interrogantes, plantearemos un recorrido sobre la 

autobiografía como género. En este sentido, Panesi (2004), siguiendo a Lejeune, observa 

acertadamente algunos elementos en la conformación de un relato autobiográfico. Entre ellos se 

encuentra el hecho de que existe un pacto efectivamente entre lector y autor en el cual el segundo 

se promete al primero. Hay una promesa de identidad, aunque aquí la primera paradoja (la 

abordada es una temática minada de paradojas): para poder contar este relato sobre uno mismo 

debe haber una escisión del Yo, una objetivación que provocará en el otro una sensación de verdad 

y en el que escribe un espacio para el desarrollo de ese personaje que es uno mismo. Es interesante 

observar aquí la forma en la que estos textos colocan en el discurso un narratario ficticio: ¿Quién es 

este narratario? ¿El docente? ¿Los compañeros? ¿La universidad como ámbito personificado? Esta 

posición que emerge inconscientemente en este tipo de discursos es un condicionante feroz a la 

hora de la escritura autobiográfica. El adjetivo rimbombante no busca ser peyorativo, sino más bien 

advertir sobre las restricciones que pueden ingresar en la construcción de un personaje 

autobiográfico. Estas últimas dos palabras puestas juntas parecen introducir una contradicción (tal 

vez una paradoja), sin embargo buscan enfatizar el carácter ficticio que adquiere aquel sujeto dueño 

de las acciones principales dentro de un relato autobiográfico. Esto nos lleva a pensar que, 

contrariamente a lo que podríamos esperar, un relato de estas características no hurga en el pasado 

sino que está pendiente del futuro. Allí esa promesa al otro de la cual hablábamos líneas más atrás: 
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en el ámbito universitario entran en juego a la hora de desenvolverse en el campo de la escritura la 

presión de diferentes miradas que provocarán llevar ese discurso a separarse de los parámetros de 

“verdad” para ingresar en los parámetros de lo verosímil. El contexto es determinante, puesto que 

el estudiante que escribe sobre su barrio y su vida en él está pendiente del docente que lo leerá, de 

los compañeros que escriben a su par, del lugar en el cual se encuentra inserto. Esa observación 

provoca un renunciamiento y una apropiación: el primero será de sí mismo; el segundo, será de ese 

otro Yo posible, o sea, también de sí mismo. Un relato autobiográfico no deja de ser un relato, por 

lo que es de esperar que los mecanismos narrativos se hagan pronto presentes y que las elecciones a 

la hora de contar se manifiesten.  

Michael Holroyd, escritor y profesor inglés, reflexiona en su texto Cómo se escribe una 

vida… (2011) acerca del proceso de aprendizaje que está presente en la escritura, sobre todo en la 

autobiográfica. Enfatiza un punto crucial que atraviesa este análisis: la construcción de la identidad. 

Hace alusión a este mecanismo de escisión en el cual al escribir el autor se pierde, se separa de sí 

mismo y, al regresar a su propio yo, vuelve renovado, distinto. El tránsito que implicó la escritura 

autobiográfica significó una serie de aprendizajes y revisionismos sobre uno mismo y sobre el 

contexto que a cada uno lo involucra. En el caso de los estudiantes de la Universidad de Moreno 

este proceso se repite, aunque es necesario comprender un punto crucial: no es simplemente una 

exploración de uno mismo, no se trata de recuperar la información personal de un pasado, sino de 

crearse un sujeto nuevo, universitario. La exploración autobiográfica nuevamente disparada hacia 

el futuro: aquí lo importante será la construcción de una identidad que lo acompañe en su devenir 

universitario, atenta a los agentes que conforman dicho ámbito. Las miradas en este proceso son 

cruciales: la propia y las ajenas que son la propia.  

Leonor Arfuch (2007) observa que en esta situación confluyen elementos propios del 

psicoanálisis y de las ciencias del lenguaje: 

 

“[se trata de]
1
 un sujeto fracturado, constitutivamente incompleto, modelado por el 

lenguaje y cuya dimensión existencial es dialógica, abierto a (y construido por) Otro: otro que 

puede ser tanto el tú de la interlocución como la otredad misma del lenguaje, y también la idea 

de Otro como diferencia radical”. (Arfuch, 2013: 74). 

 

Entonces, según la autora ese sujeto fracturado producto de la creación autobiográfica es 

producto de una búsqueda y del reconocimiento de un otro. La conformación de la identidad como 

un proceso de reconocimiento mutuo influye en cada sujeto que ingresa a un ámbito nuevo. La 

universidad es un sitio que conserva reglas de comportamiento tanto tácitas como expresas. El 

sujeto ingresante que viene con su historia, su vida, sus avatares, ingresa atento a los elementos que 

lo constituyen, pero también seguro de que esa identidad propia no es una situación acabada, sino 

                                                           
1
 Los comentarios entre corchetes son nuestros. 
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que será moldeable indefinida e indefectiblemente. Lo atestiguan estos relatos autobiográficos que 

observan el pasado pero mirando al futuro.  

De la misma manera, resulta imposible abstraerse del hecho de que el ejercicio al que fueron 

sometidos los estudiantes estaba pensando en función de una descripción del propio barrio y de su 

mirada sobre él. En este punto, es importante preguntarse cuál es el rol que ocupan los espacios en 

la conformación de la identidad y cómo contarlos. Así tenemos todos los condimentos 

fundamentales para la creación de un relato ficcional: personaje, tiempo, lugar y un narratario.  

Según Derrida, toda narración es autobiográfica. Nosotros preferimos mirar esta máxima 

desde otra perspectiva: todo relato autobiográfico es una narración (una ficción). Es una 

construcción, al igual que la identidad, que es un proceso y no un concepto estanco. Es el producto 

de la presión ejercida por diferentes factores relativos al juego de las miradas que se operan en 

diferentes espacios. En este caso específico, el ámbito es el universitario y el sujeto es un nuevo 

universitario que se contará a sí mismo como lo que es y lo que fue, pero, sobre todo, como lo que 

será.   

La escritura autobiográfica en el ámbito académico muchas veces es utilizada como un 

puente que le puede servir al estudiante para apropiarse de un sector de la cultura que le parece 

alejado o ajeno como es la literatura. Contar la propia vida o un aspecto de la misma sumerge al 

signatario en una revisión interna, pero también en un análisis inconsciente de cómo llevar a cabo 

tamaña empresa. Nunca se pierde la perspectiva de que es un relato el que se tiene por delante, en 

la hoja en blanco, más allá de que el autor se deba contar a sí mismo. En este contexto aparece el 

juego de miradas que tendrán como producto esta producción. Así lo atestigua Jerome Bruner: 

 

“los actos narrativos dirigidos a crear el Yo son guiados típicamente por modelos 

culturales tácitos e implícitos de lo que éste debería ser y, naturalmente, de lo que no debe ser. 

(…) Por ende, hablar a los demás de nosotros mismos no es cosa simple. Depende, en realidad, 

de cómo creemos nosotros que ellos piensan que deberíamos estar hechos”. (Bruner, 2013: 94-

95). 

 

Esta frase arroja un poco de luz sobre lo que venimos sosteniendo hasta aquí acerca de ese 

narrador que se conforma en los relatos autobiográficos recogidos en el curso de preparación a la 

Universidad de Moreno que son el foco de este análisis. Allí encontramos permanentemente un 

mecanismo literario (o por lo menos aquello que consideran los estudiantes como tal) de 

objetivación de la situación, de creación de un personaje que los aleja de los parámetros de verdad 

que los configuran a ellos mismos, de utilización de un lenguaje cuidado, tendiente a la formalidad. 

Esas miradas ajenas de las que hablaba Bruner (son miradas que uno piensa que lo están mirando, 

lo que provoca que el extrañamiento se produzca desde uno hacia uno mismo) son las que 

finalmente determinan el rumbo que toma este relato y los caracteres extravagantes a los que acude 

el personaje dueño de las acciones principales. La constitución de la identidad al crear este espacio 
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es forzosa, puesto que, al no ser única y transparente, ofrece la posibilidad de acoplarse al ámbito 

en el que se desarrolla.  

Así, la creación de estos textos autobiográficos por parte de los estudiantes en el ámbito 

universitario genera la conformación de un Yo que mirará al pasado pero también al futuro, el 

paradojal tiempo de la autobiografía.  
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Resumen 

Este trabajo describe las tareas de investigación del proyecto en ejecución “Integración de 

Ciencias Básicas con las asignaturas de Formación Profesional en las carreras de Ingeniería de la 

Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)” . El 
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mismo surge como consecuencia de las conclusiones de trabajos anteriores realizados por el grupo 

denominados: "Transferencia de conceptos matemáticos al campo de la Físico-Química, primeros 

años de Ingeniería"; "La relación teoría-práctica en las tareas docentes" y "Gestión del curriculum 

en los procesos de formación en carreras universitarias"; y pretende ahondar en el desarrollo 

curricular de la enseñanza de la ingeniería a través del estudio de las prácticas de gestión 

académicas y su relación con las prácticas pedagógicas. 

Se trata de un estudio exploratorio y descriptivo. La investigación se realiza en las áreas de 

formación básica, correspondientes a las sub-áreas de Física y Matemática, de acuerdo a la 

Adecuación del Diseño Curricular  vigente en la UTN. El abordaje metodológico abarca 

procedimientos de modalidad tanto cualitativa como cuantitativa, correlacionados en momentos de 

triangulación entre ambas modalidades, incluyendo el diseño de actividades que relacionan las 

Ciencias Básicas con las asignaturas de formación profesional, involucrando como recursos 

didácticos Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

Los resultados de la  investigación  pretenden contribuir a la  actualización en procesos de 

integración  y articulación entre las Ciencias Básicas y la Formación Profesional a través de la 

formulación de problemas integradores,  innovando las prácticas pedagógicas  con la utilización de  

TIC. Le corresponde al profesor prepararse y renovarse en estrategias educativas basadas en las 

nuevas tecnologías para lograr una rápida y actualizada  integración de conocimientos con las 

distintas asignaturas de la carrera. Asímismo, es el docente  quien debe  guiar a los estudiantes para 

mantenerlos atentos y motivados en las disciplinas,  apoyándose en el  uso de las herramientas 

tecnológicas. 

 

 

Abstract 

This paper describes the research work in progress project "Integration of Basic Science with 

Professional subjects in engineering careers of Concepción del Uruguay Regional Faculty of the 

National Technological University ( UTN ) ." The same arises as a result of the findings of 

previous investigations by the group called " Transfer of mathematical concepts to the Physics 

field, Chemistry field, in the first year of Engineering " " The relationship between theory and 

practice in teaching practices " and "Management of the curriculum processes in university training 

"and aims to delve into the curriculum development engineering education through the study of 

academic management practices and their relationship to teaching practices. 

This is an exploratory and descriptive study. This research is conducted in the areas of basic 

training , corresponding to the sub-areas of physics and mathematics , according to the adequacy of 

current curriculum design at UTN . The methodological approach encompasses methods of 

qualitative and quantitative method , correlated in times of triangulation between both modalities , 
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including the design of work linking basic sciences with vocational subjects , involving as teaching 

resources Information Technology and Communication (ICT ) . 

The results of the research are intended to contribute to the updating of the process of 

integration and coordination between basic sciences and professional training through integrators 

problem formulation innovating pedagogical practices using ICT . It is for the teacher to prepare 

and renew educational strategies based on new technologies for rapid integration of knowledge -

date with the various subjects of the race . Likewise, it is the teacher who must guide students to 

keep them alert and motivated in the disciplines relying on the use of technological tools . 

 

 

Antecedentes y fundamentos  

El presente trabajo continua y profundiza los anteriores, 25D013 ¨Transferencia de 

conceptos matemáticos al campo de la Físico- Química, primeros años de Ingneniería, el 25D022 

¨La relación teoría -práctica en las prácticas docentes¨ y el 25D035 “Gestión del Currículo en los 

procesos de formación en carreras universitarias". 

Completamos los avances mencionados en un  estudio de mayor amplitud que aborda la 

Integración  y articulación de las ciencias básicas con las asignaturas de formación profesional 

(Boggino, 2002) canalizado en el proyecto 25D053, a través del estudio de las prácticas de gestión 

académicas en correspondencia con las prácticas pedagógicas y los distintos niveles de concreción 

en las carreras de Ingeniería de la Facultad Regional Concepción del Uruguay - Universidad 

Tecnológica Nacional (FRCU-UTN).  

La investigación se realiza en las áreas de formación básica homogénea, correspondientes a 

las sub-áreas de Física y Matemática. 

El proyecto previó un estudio exploratorio y descriptivo, con un abordaje metodológico que 

supone la utilización de procedimientos tanto cualitativos como cuantitativos y momentos de 

triangulación; incluyendo el diseño de actividades que relacionen las Ciencias Básicas con las 

asignaturas de formación profesional involucrando, como recursos didácticos, Tecnologías de la 

Información y Comunicación –TIC.  

Los resultados de la  investigación  contribuyen a la  actualizacíon de los procesos de 

integración  y articulación entre las Ciencias Básicas y la Formación Profesional (Tobón, 2009) a 

través de la formulación de problemas integradores que dan origen a las carreras de Ingeniería y en 

particular innovando las prácticas pedagógicas  a través de TIC.  
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Estado actual del tema 

Los procesos de globalización han impactado en la educación superior, es así como las 

universidades se han visto en la necesidad de flexibilizar sus estructuras y formas organizativas, 

adecuándose a los intereses y demandas de la sociedad. Han vislumbrado que aquellas instituciones 

educativas que resistieren su apretura al mundo real, a la globalización, serán relegadas por la 

misma sociedad como sucede con los servicios y empresas envejecidos. Las empresas exitosas 

saben adecuarse a los vaivenes del mercado con celeridad y pasan a ser líderes. Varios son los 

factores que se relacionan con la Educación Superior y que influyen en la calidad de la misma, 

especialmente la masificación, la reducción de presupuestos o redistribución y es así que las 

universidades han tenido que buscar otras fuentes de financiamiento para fortalecer su 

responsabilidad social. Los cambios en educación suelen ser lentos y no siempre llegan a tiempo, 

por lo que es aconsejable integrarse en una sociedad abierta, participativa e inclusiva. 

Cuando la universidad se pregunta qué tipo de profesional necesita la sociedad, se pregunta a 

su vez cómo formarlos y así surge el concepto de curriculum como plan de formación, teniendo en 

cuenta que no todos serán formados en el mismo plan, sino que habrá planes diferentes, currículos 

diferentes  a través del tiempo.  

Desde lo institucional se consideran tres tipos de curriculum (Carretero et al, 2006), el 

propuesto es decir el documento aprobado por las autoridades académicas; el realizado que refiere 

a las prácticas curriculares, a las actividades de los profesores y alumnos y el logrado por los 

egresados. Si nos preguntamos el por qué de las diferencias, probablemente éstas deban estar en 

relación con decisiones teórico-metodológicas en torno a la práctica del curriculum. Para dar una 

respuesta a este interrogante se debe describir cómo la institución construye su curriculum ya sea 

por el tipo de curriculum o por la influencia significativa del curriculum oculto (Magalón Plata, 

2008), pero también  por la dinámica conflictiva de la educación, en nuestro caso en América 

Latina, donde no se puede dejar de lado la problemática social.  

El currículum oculto abarca los aprendizajes adicionales no intencionales que son 

incorporados por los estudiantes aunque dichos aspectos no figuren de manera explícita en el 

currículum oficial. 

Las ciencias básicas proporcionan el conocimiento fundamental de los fenómenos naturales 

incluyendo tanto las expresiones cuantitativas como el desarrollo de actividades experimentales. En 

Ingeniería resulta relevante la Física o la Química según la especialidad; en cuanto a la Matemática, 

en todas las especialidades debe alcanzarse una sólida formación, ya que se trata de  una ciencia 

formal, cuyo objetivo es contribuir al pensamiento lógico-deductivo así como facilitar la 

incorporación de  un adecuado lenguaje que permita modelar los fenómenos.  

Las asignaturas de formación profesional incluidas en las ciencias de la ingeniería 

comprenden los conocimientos propios de las ciencias básicas que permiten enfrentar y resolver los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
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problemas básicos de la ingeniería (Sobrevila, 2005). Dentro de estas ciencias se incluyen 

aplicaciones matemáticas a procesos o sistemas informáticos y modelados matemáticos, necesarios 

para el diseño, control y optimización en la formación profesional. Resulta de vital importancia la 

inclusión de elementos fundamentales del diseño de la Ingeniería, abarcando aspectos como: la 

creatividad, modelado, simulaciones de sistemas por medio de problemas abiertos, metodologías de 

diseño, análisis de alternativas, etc.  

Como antecedentes relevantes consideramos distintos trabajos que se inscriben en la línea de 

investigación sobre:  El papel de las ciencias básicas en la enseñanza de la ingeniería, Nieto Lovo, 

M. "I Congreso de Enseñanza de la Ingeniería " 2004, México, donde se analizaron las diferentes 

metodologías de enseñanza de la Ingneniería.  

El último informe del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe “Cerrando la brecha 

en educación y tecnología”, menciona en una de sus partes que: 

 

 “Los estudiantes y trabajadores no acumularán suficientes conocimientos si no tienen 

acceso a una educación y capacitación de alta calidad ni vislumbraran perspectivas de empleos 

rentables para trabajadores calificados. Lo que se necesita en el actual mundo de acelerados 

cambios tecnológicos intensivos en destrezas, es la capacidad de “aprender”, de adaptarse, 

innovar, trabajar en equipo y relacionarse con una amplia variedad de actores. No se trata de 

educación “técnica” excesivamente especializada, al menos no hasta llegar a los estudios 

terciarios o de postgrado, pero incluso en ese momento son más importantes los conocimientos 

científicos básicos en sus áreas y el desarrollo de capacidades de “resolución de problemas”, 

que dominar técnicas específicas que pueden quedar obsoletas con suma rapidez.” (Nieto Lovo, 

2004) 

 

Con ello se sugiere la revisión no sólo de la metodología de la enseñanza, sino también de 

los contenidos de las asignaturas básicas, el estudiante debe asegurarse que lo que reciba sea 

verdaderamente lo que necesita para su desempeño profesional, y corresponde a las facultades de 

ingeniería el definir qué y cómo brindarlos. 

También consideramos los aportes la XXIV Conferencia Nacional de Ingeniería, realizada 

en 1999 en la Universidad de Colima, México, teniendo como tema central “La Enseñanza de las 

Ciencias Básicas en la Formación de Ingenieros”. Los  trabajos de Daniel Feldman “Nuevas 

imágenes para la práctica educativa y el curriculum: los estudios sobre el trabajo del profesor”, 

brindan la posibilidad de analizar algunos usos pedagógicos del programa de investigación 

conocido como pensamiento del profesor; también las implicancias  empíricas y opciones 

pedagógicas. 

En conclusión consideramos que es necesario examinar el estado actual de la enseñanza y 

del aprendizaje de la matemática, física y química, y allanar el camino para producir mejoras, 

considerando como polos en la interacción al saber, al docente y al alumno. El aula debe ser un 

lugar de encuentro, apoyada con altas tecnologías (Cobo y Moravec, 2011) que permitan combinar 
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el trabajo individual con el grupal y, en la cual los docentes estimulan la exploración para ubicar, 

seleccionar y procesar los conocimientos.  

 

 

Objetivos del trabajo 

Divulgar los resultados parciales obtenidos en investigaciones realizadas referidas a la 

Integración de las Ciencias Básicas con las Asignaturas de formación profesional en las Carreras de 

Ingeniería  

 

 

Objetivos de investigación 

Los objetivos generales del trabajo son describir de qué manera se realiza la integración y 

articulación de las ciencias básicas con las asignaturas de formación profesional en las áreas de 

Física y Matemática en las carreras de Ingeniería en la Facultad Regional Concepción del Uruguay 

- Universidad Tecnológica Nacional (FRCU-UTN)  

Como objetivos específicos proponemos describir las prácticas pedagógicas (Mondragón 

Ochoa, 2007) como instrumentos en la integración y articulación de las ciencias básicas con las 

asignaturas de formación profesional en las carreras de Ingeniería. Otro tema importante es 

describir las prácticas de gestión académica en su relación con las prácticas pedagógicas como 

procesos de determinación y desarrollo curricular para la integración y articulación de las ciencias 

básicas con las asignaturas de formación profesional. 

Además como objetivo de extensión es promover el desarrollo de instancias participativas de 

análisis y reflexión acerca de la prácticas pedagógicas, orientadas a la generación de alternativas 

para una mejora en los procesos de formación profesional con Grupos de Investigación de las 

Facultades Regionales incluidas en la RED de Ciencias Básicas. 

 

 

Metodología de investigación 

El trabajo se corresponde con actividades de tipo exploratorio y descriptivo. El abordaje 

metodológico supone la utilización de procedimientos de modalidad tanto cualitativa como 

cuantitativa, correlacionados en momentos de triangulación entre ambas modalidades. 

El desarrollo del proyecto implica tres momentos:  

1. Elaboración teórica del objeto de estudio (Salkind, 1999). Esto es identificar en base a 

teorías vigentes de gestión curricular el alcance conceptual y empírico de los procesos de 
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articulación y de integración. Ambos alcances son determinados en un marco dado que son las 

prácticas de enseñanza y actividades de formación tanto de índole teórica como práctica.  

2. Trabajo de campo. Esto implica delimitar un campo empírico en al ámbito de las prácticas 

de enseñanza de Ingeniería dentro del marco institucional de la Unidad Académica donde reside el 

proyecto: FRCU- UTN. Se determinan las modalidades de enseñanza y las prácticas relacionadas 

que resulten sujetos de abordaje en las carreras de ingeniería de dicha Unidad Académica. En 

forma similar se definen instrumentos a aplicarse con los actores que intervienen en los procesos 

educativos observados. 

3. Mediante procedimientos específicos se identifican las variables determinantes bajo cuya 

influencia se puedan observar características principales de los momentos de articulación entre 

actividades curriculares y de integración entre saberes. Habiendo determinado las variables 

dependientes, se postula un modelo que presente la sensibilidad de estas variables respecto de las 

prácticas articuladas y de los saberes integrados, instando para el mismo su aplicabilidad a diversos 

contextos de enseñanza superior de Ingeniería. 

A efectos procedimentales la población y material en estudio es: a) para los procesos de 

articulación se trabaja con actores docentes para relevar sus prácticas concretas interrelacionadas 

según la modalidad definible en la etapa 1 del proyecto como "articulación", b) para los procesos 

de integración se trabaja con actores alumnos para relevar las competencias y capacidades 

adquiridas para las cuales se requiere integración de contenidos y saberes, c) las evidencias 

objetivas bajo estudio serán documentos curriculares de planificación y evaluación docentes, así 

como producciones de alumnos. 

La modalidad de indagación implica: relevamiento bibliográfico y documental en etapas 1 y 

2, entrevistas, talleres e intervenciones en etapa 3. 

 

 

Unidades de análisis 

A modo de ejemplo las variables, dimensiones e indicadores (Sampieri, 2004) para concretar 

el trabajo fueron las siguientes (Tabla 1):  

 

Variable Dimensión Indicadores 

Proyecto de cátedra 

Objetivos Grado de cumplimiento de los objetivos 

Contenidos Grado de conceptualización y generalización 

Técnicas y estrategias didácticas Variedad de técnicas y estrategias 

Sistema de evaluación Grado de validez y confiabilidad 

Material auxiliar Grado de actualización del material auxiliar 

Bibliografía Grado de actualización de la bibliografía 

Tabla 1 
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Las prácticas pedagógicas son observadas y analizadas teniendo en cuenta las planificaciones 

y los programas presentados por los docentes y contrastados con los enunciados por el Diseño 

Curricular (DC). Además se consideran los contenidos mínimos del DC y los programas elaborados 

por los docentes. Las dimensiones o subunidades de análisis necesarias para realizar esta tarea son: 

objetivos, contenidos, estrategias y/o técnicas didácticas, sistemas de evaluación, material 

didáctico, integración de contenidos y material auxiliar. 

Para cada indicador de las dimensiones consideradas se aplicó una valoración que toma en 

cuenta la siguiente categoría de análisis: (MB) muy bueno, para aquellos aspectos que cumplan con 

los objetivos planteados (100% - 90%); (B) bueno o suficiente, adecuado (80% - 70%); regular o 

insuficiente (60% - 50%) y finalmente malo o muy insuficiente (40% o menos) 

Para el análisis de integración y articulación de los contenidos (Thompson Klein, 2005)en las 

carreras que se dictan en esta FRCU tomamos en cuenta las unidades de análisis: trabajos prácticos, 

problemas integradores y proyectos integradores. Las variables utilizadas en el trabajo están 

referidas a las operaciones mentales, a la naturaleza de la actividad propuesta por los docentes 

como así también el tipo de Interés que despierte. Las dimensiones e indicadores para el 

relevamiento de datos son los descriptos en las tablas correspondientes (Tablas 2, 3 y 4). 

 

Variable Dimensión Indicadores 

Operaciones mentales 

Combinatorias 

Consignas de trabajos prácticos 

Consignas de trabajos integradores 

Consignas de ejercitaciones 

Consignas de evaluaciones 

Proporciones 

Coordinación sistemas de referencia 

Noción de equilibrio mecánico 

Noción de correlación 

Compensaciones multiplicativas 

Formas de conservación 

Tabla 2 

 

En este caso para cada indicador de las dimensiones consideradas se aplicó una apreciación 

(valoración) teniendo en cuenta las siguientes categorías de análisis: (MA) muy adecuado, para 

aquellos aspectos que cumplan con los objetivos planteados (100% - 90%); (A) adecuado (80% - 

70%); (R) regular (60% - 50%) y finalmente (I) insuficiente (40% o menos) 

Variable Dimensión Indicadores 

Naturaleza de la Actividad. 

 

Algoritmos Consignas de trabajos prácticos 

Consignas de trabajos integradores 

Consignas de ejercitaciones 

Consignas de evaluaciones 

Problemas 

Otros 

Tabla 3 

 

Variable Dimensión Indicadores 

  Consignas de trabajos prácticos 
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Tipo de interés 

 

Técnico Consignas de trabajos integradores 

Consignas de ejercitaciones 

Consignas de evaluaciones 

 

Práctico 

 

Emancipador 

Tabla 4 

 

 

Resultados 

A continuación realizamos un análisis de los datos parciales más relevantes obtenidos en la 

presente investigación.  El gráfico 1 muestra respecto del proyecto de cátedra el grado de 

cumplimiento de los objetivos, de conceptualización y generalización, variedad de técnicas y 

estrategias didácticas, de validez y confiabilidad de la evaluación, de actualización del material 

auxiliar y de actualización bibliográfica.  

Analizados los proyectos de cátedra (Gráfico 1) de acuerdo a las dimensiones planteadas en 

el trabajo y teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados; resultan todos ellos  adecuados 

para dar cumplimiento a la integración y articulación de las ciencias básicas con las asignaturas de 

formación profesional en las carreras de Ingeniería. 

 

Gráfico 1 

Respecto a las operaciones mentales puestas en juego, podemos observar que los porcentajes 

expresados en el gráfico 2 dan cuenta que en un alto porcentaje resultan muy adecuadas para lograr 

la integración y articulación de los contenidos con las materias integradoras transversales y 

longitudinales . 
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Gráfico 2 

 

 

Conclusiones (parciales) 

El país demanda avanzar en materia tecnológica, soportada en el conocimiento científico y 

aplicado de los ingenieros, quienes en su desempeño profesional requieren ser responsables y 

competitivos, y estar comprometidos para enfrentar los retos y necesidades del país. Por ello, es 

indispensable mantenerse a la vanguardia con las técnicas y procesos educativos que incidan en los 

actores principales, objeto de nuestra actividad, los estudiantes y docentes, con el soporte de la 

infraestructura y plan curricular a fin de abordarlos de manera eficiente, y en aras de que los 

ingenieros egresados conozcan, se adapten, se actualicen y enfrenten  los cambios acelerados 

actuales y por venir. 

De acuerdo con la evolución que ha tenido la ingeniería, cada vez se presentan cambios 

continuos en las tecnologías, mayor complejidad en los sistemas, creciente y continua generación 

de información y demandas y soluciones específicas de ingeniería; los estudiantes, futuros 

ingenieros deben ser capaces de vislumbrar este ambiente de trabajo en el que se conjugan aspectos 

interdisciplinares, transdisciplinares y multidisciplinares. 

Le corresponde al profesor prepararse y renovarse en estrategias educativas basadas en las 

nuevas tecnologías para lograr una rápida y actualizada  integración de conocimientos con las 

distintas asignaturas de la carrera. Asímismo, es  principalmente  el docente  quien debe  guiar a los 

estudiantes para mantenerlos atentos y motivados en las disciplinas  apoyándose en  el  uso de la 

herramientas tecnológicas,   sin perder de vista la esencia de la formación básica. 

Le corresponde por otro lado a las instituciones aisitir  con la  infraestructura adecuada para 

establecer plataformas comunes de apoyo en el uso de las tecnologías, así como en el soporte de los 

requerimientos derivados del empleo de esas tecnologías. La calidad, competencia y 

profesionalismo de los ingenieros abren las puertas a múltiples fuentes de trabajo destacando, 
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indiscutiblemente, el aporte de nuestra institución  involucranda en el compromiso de contribuir  

una mejora sustancial en el desarrollo del país. 
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Resumen 

El presente trabajo expresa las dificultades en los procesos de reconocimiento de titulaciones 

de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias Económicas de la  Universidad Nacional de 

Misiones (UNaM) y las correspondientes a dicha orientación académica de la Universidad 

Nacional de Itapúa (UNI) de la República del Paraguay en el marco del MERCOSUR. 

Desde la educación superior universitaria existen en Misiones e Itapúa diversos 

emprendimientos hacia vínculos internacionales. 

Es evidente el interés por la convergencia expresado en marcos normativos y evaluación de 

los sistemas de nivel superior. Se tiene en cuenta el reconocimiento de títulos y estudios 

universitarios que ha sido sistemáticamente mencionado en distintas instancias como una de las 

metas a alcanzar en el proceso de integración. Todo ello atendiendo a la intención de reconocer los 

estudios de grado para realizar actividades de posgrado, docencia, investigación y extensión. 

Sin embargo no se avizora un espacio común de debate, y programación de acciones 

relacionadas con el reconocimiento de titulaciones, a pesar del tiempo transcurrido en la 

permanente demanda de estudiantes y profesionales de la región. Si bien esta situación no se 

resuelve hasta tanto se concreten las acreditaciones se reconoce la necesidad de generar un ámbito 

en el que se programen mecanismos preparatorios que agilicen la operatividad de las acciones 

pendientes.  

Se destaca la transitoriedad de este ámbito planteado en la propuesta como un espacio que 

sugiere la agilización de los trámites que esperan su correspondiente acreditación en las unidades 

académicas de la Universidad Nacional de Misiones- Argentina (UNaM) y de la Universidad 

Nacional de Itapúa – Paraguay (UNI). 
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Abstract 

            The present work expresses the difficulties that have been addressed in the process of 

recognition of undergraduate courses in the Faculty of Economics at the National University of 

Misiones (UNaM) related to those of the National University of Itapúa (UNI) in the Republic of 

Paraguay within the framework of MERCOSUR. 

Regarding university education there are various ventures in Misiones and Itapúa towards 

the accomplishment of international links. 

Clearly there is an interest, expressed by the convergence in regulatory frameworks and 

assessment of higher education systems. The recognition of diplomas and university programs has 

been consistently mentioned in various instances as one of the goals to be achieved in the 

integration process. The intention is to recognize undergraduate degrees to continue postgraduate 

activities, teaching, research and extension. 

 However a joint initiative to discuss and program actions related to the recognition of 

qualifications, despite the time elapsed in the permanent demand of students and professionals in 

the region, is not in sight. While this situation will not be resolved until agreements are met, the 

need for generating a background in which mechanisms are designed to speed up the process and 

implement pending actions is recognized. The transience of the situation raised in the proposal, 

emphasizes the idea that there is a need to expedite the procedures awaiting the corresponding 

accreditation in the academic units of the National University of Misiones, Argentina (UNaM) and 

the National University of Itapúa,  Paraguay ( UNI ).  

 

 

Desarrollo 

I-1 Presentación del caso 

Este trabajo se desarrollará en la Ciudad de Posadas, capital de la Provincia de Misiones, 

República Argentina y en la Ciudad de Encarnación, Capital del Departamento de Itapúa, 

República del Paraguay en la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y Nacional de Itapúa 

(UNI) específicamente en las unidades que comparten la orientación hacia las ciencias económicas. 

Se destaca el lugar de privilegio de esta región transfronteriza en  relación con el MERCOSUR 

observándose coincidencias. 

Existen en Misiones e Itapúa diversos emprendimientos hacia vínculos internacionales. Sin 

embargo no se avizora un espacio común de debate, y programación de acciones relacionadas con 

el reconocimiento de titulaciones, a pesar del tiempo transcurrido en la permanente demanda de 

estudiantes y profesionales de la región. Si bien esta situación no se resuelve hasta tanto se 

concreten las acreditaciones se reconoce la necesidad de generar un ámbito en el que se programen 

mecanismos preparatorios que agilicen la operatividad de las acciones pendientes.  
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Lo transitorio de dicho ámbito se resuelve en esquemas de planificación compartida en la 

que intervienen actores de la región transfronteriza según la programación de acciones planteada en 

este trabajo. 

Consideramos que este caso podría plantearse  como una experiencia de cooperación local 

transfronteriza con alcances limitados y objetivos muy específicos.  

El interrogante que se plantea para identificar el problema es el siguiente: ¿Cuáles serían los 

circuitos institucionales adecuados para agilizar y encauzar la operatividad de las acciones 

programadas en torno a los procesos de acreditación en la región transfronteriza del MERCOSUR?  

I-2 Encuadre conceptual 

Ante la necesidad de nuevos paradigmas surgen nuevas alternativas que sugieren el 

fortalecimiento de las interacciones sociales. En este escenario el concepto de territorio que 

respondía a la esfera nacional, en la sociedad global ha perdido esa exclusividad. De allí que 

adquiere fuerza la conceptualización de territorio transfronterizo atendiendo a políticas de 

reequilibrio regional a partir de la reinvención de los territorios locales redefinidos como espacios 

activos en los que están involucradas las Universidades de ambas orillas del Río Paraná. 

Además, a partir de los cambios epistemológicos se arriba a una concepción más integral del 

concepto de desarrollo, hacia un nuevo paradigma relacional e interaccionista en el que estaría 

encuadrado el proyecto y las propuestas. 

Desde sus inicios el proceso de integración regional que originó el MERCOSUR planteó la 

relevancia de la dimensión educativa.  

Esta ocupa actualmente un lugar decisivo frente a las redefiniciones estructurales en el plano 

político, económico y social. De allí la necesidad de incorporar esa dimensión como fundamento de 

todo proyecto de desarrollo humano destacando que la identidad y la creatividad habrán de generar 

nuevas alternativas para el desarrollo y crecimiento de los pueblos en el contexto de la 

globalización.  

El momento histórico es favorable: la transición y consolidación de gobiernos democráticos 

en Latinoamérica genera condiciones para la vigencia de los derechos humanos, la participación y 

la convivencia.Aparece la necesidad de ampliar los espacios de entendimiento, de consensos y la 

realización de acuerdos globales entre los países.  

En consecuencia la necesidad de la integración se constituye en un bien político compartido 

por actores sociales e institucionales, atendiendo a la ampliación de los espacios económicos, a los 

cambios vertiginosos y a la revolución comunicacional. 

Esto daría lugar a nuevas formas de gestión que priorizan los acuerdos, alianzas y la 

colaboración entre actores cuya necesaria operatividad es planteada  en el caso que se analiza.  
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Responden a necesidades de ambas localidades de la región transfronteriza abonando un 

territorio de expectativas compartidas (proyección desde lo personal en cuanto a posibilidades 

académicas y profesionales – laborales). 

Las instituciones constituyen el plano simbólico de las organizaciones. La calidad de las 

instituciones tiene una fuerte influencia en la forma en la cual las sociedades desarrollan estrategias 

y políticas. 

 

 “No hay duda las instituciones importan, pero están sujetas al problema del encaje 

social: el hecho de que las interacciones entre las personas que las instituciones tratan de 

guiar afectan, a su vez, a estas instituciones. Es por ello que las metas formales y las 

jerarquías organizativas prescritas llegan a diferir del funcionamiento real de las 

organizaciones (…) las instituciones y organizaciones fluyen de los niveles más profundos de 

la vida social (….) el contexto importa” (Portes A. 2006: 13-52). 

 

En relación con la idea de generar consensos e impulsar el desarrollo se plantea el concepto 

de buen gobierno atendiendo a la realidad política latinoamericana. Desde la noción de la 

capacidad de los sistemas sociales complejos “sin que medie un mando férreo central” se destaca la 

posibilidad de “construir consensos, articulando los roles, tareas y recursos de diversos actores 

públicos, privados y sociales”. Al decir de Bob Jessop se entiende al buen gobierno como la  

“autorregulación de sistemas complejos en entornos turbulentos por dificultades para dirigir estos 

sistemas desde fuera”. (Jessop, B. 1988:155). 

En las sociedades actuales nacionales y locales - cambiantes y de complejidad creciente-el 

estado no debería actuar de manera solitaria, unilateral, autoritaria y normativa. Por ello, es 

necesario generar confianzas para trabajar de manera coordinada. 

El concepto ruptura del nacionalismo metodológico, (Ulrich Beck.1998), está orientado a la 

revalorización de escalas geográficas supranacionales y subnacionales como ámbitos de interacción 

donde se concretan relaciones de poder. Aparecen conflictos y entrecruzamientos entre actores del 

estado nacional y actores, identidades, situaciones y procesos sociales transnacionales y locales.  

La Unión Europea a través del Acuerdo de Bolonia y sus lineamientos curriculares, orienta 

las acciones para los títulos de carreras de grado que forman para el ejercicio de las profesiones de 

la región dentro de la prescripción de su homogeneidad; orientando las acciones hacia lo 

relacionado con la prestación de servicios. 

En el caso del MERCOSUR, partiendo de la heterogeneidad de la formación universitaria  

tanto en conocimientos como competencias profesionales realiza el análisis de los estudios para la 

obtención de los títulos y  acuerda la libertad del ejercicio académico y profesional. 

La  constitución del Sector Educativo del MERCOSUR (SEM), configura un espacio 

diferenciado hacia el tratamiento específico de la cuestión educativa  encuadrada en el marco de la 

integración regional según principios y objetivos del Tratado de Asunción. En este espacio  se 
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plantean desafíos relacionados con el reconocimiento académico y profesional de los egresados, el 

fortalecimiento de la movilidad de estudiantes y docentes y la sensibilización de la comunidad 

académica. 

Los estados miembros encomiendan al SEM la elaboración de un sistema de reconocimiento 

mutuo de los estudios superiores en base a la certificación de la calidad de los mismos, informada 

mediante procesos de evaluación y certificación. Estos mecanismos se instrumentan mediante 

Agencias de Acreditación e implementación de procesos de evaluación y mejora en las 

instituciones de educación superior; evalúan  la calidad de la formación, actuando en ámbitos 

nacionales y regionales en relación con la adecuación y calidad de los egresados para el ejercicio 

profesional. 

En el SEM se concretan acuerdos para la acreditación de carreras y programas, la movilidad  

y la cooperación interinstitucional. 

La descripción de la diversidad de instancias ilustra acerca de una extensa lista que 

prolijamente establece acciones, programaciones, recursos, en espacios geográficos de intercambio.  

Sin embargo, las respuestas a necesidades relacionadas con la reválida de títulos en la región 

transfronteriza no resuelven las dificultades.  

Ellas están expresadas en: 

- Escasa difusión de avances en diversos sectores de la comunidad universitaria 

- Riesgo de extensión temporal indefinida en las gestiones. 

- Inexistencia de estrategias que agilicen la gestión, la visibilidad y confiabilidad de proceso. 

- Dificultades para acceder al intercambio. 

- Desconocimiento de la producción del área. 

Para dar respuesta efectiva a los desafíos que plantea la construcción de un espacio común de 

intercambio transfronterizo en el campo del conocimiento se presenta el Plan Estratégico 2014 -

2016. 

El rasgo distintivo de la metodología será su carácter participativo. El objetivo central alude 

a la posibilidad de que actores institucionales y referentes individuales se involucren activamente 

en la identificación de problemas y oportunidades que promuevan la operatividad de acciones, así 

como la definición de prioridades de intervención. 

El proceso se desarrollará mediante tres etapas: 

La primera, de carácter preparatorio, estará dirigida a la revisión de antecedentes, la 

elaboración del diagnóstico de problemas y oportunidades y la identificación preliminar de líneas 

de trabajo prioritarias. 

La segunda etapa planteará la metodología participativa a través de la organización de mesas 

de trabajo. En ella se habrán de definir los problemas y las oportunidades identificadas, los cursos 
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de acción, los resultados esperados, los instrumentos con que se va a operar y los actores con los 

que se implementarán los cursos de acción diseñados. 

La tercera etapa habrá de desarrollar la tarea de consulta y validación en ámbitos académicos 

de intercambio institucional. 

La exposición de este plan responde a la intención de generar un ámbito preparatorio desde 

lineamientos estratégicos hacia la operatividad de las gestiones. 

 

 

Conclusión 

Habiendo considerado la problemática  de la reválida y acreditación de titulaciones en la 

región transfronteriza de Misiones e Itapúa se presenta este trabajo como una posibilidad que 

resuelva un espacio previo de operatividad mientras transcurren las acreditaciones según 

normativas del MERCOSUR.  

Este proceso se percibe como necesario en la subjetividad colectiva de sus actores. El capital 

sinergético latente es visto como el potencial que promueve acciones. 

Reconocido el potencial sinergético de la subjetividad social se adhiere al imperativo de 

encuadres institucionales que habrán de concretar el marco organizacional adecuado para la 

propuesta. Ante la similitud de la problemática regional que caracteriza a Misiones y a Itapúa urge 

la respuesta institucional académica compartida de la UNAM  y de la UNI. 
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Resumen 

El presente trabajo se inscribe en la primera propuesta para conformar equipos mixtos e 

integrados de investigación educativa, promovido desde la Dirección General de Educación 

Superior del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Río 

Cuarto. Entre los objetivos formulados nos interesa conocer y analizar particularidades acerca de 

cómo los estudiantes, futuros profesores, estudian, leen y escriben.  

Esta inquietud sobre cómo se leen los textos académicos que circulan como fuente principal 

de enseñanza y de aprendizaje, cómo y qué se escribe, es un punto que refiere específicamente a la 

alfabetización académica, habilidades que no necesariamente son transferibles de un campo 

disciplinar a otro, por el contrario, cada disciplina cuenta con una cultura específica que delimita 

formas de interpretar y dar sentido al texto.  

Presentamos un análisis preliminar que tiene como objetivo conocer acerca de qué leen, 

cómo estudian y sobre qué escriben los estudiantes que cursan carreras de formación docente en el 

área de la Ciencias Sociales. Para recolectar los datos se usó un cuestionario abierto conformado 

por 21 preguntas, que fue aplicado a estudiantes del Profesorado de Historia y Profesorado de 

Educación Física (UNRC). Entre los resultados más importantes, hallamos que los estudiantes en 

general hacen uso de recursos educativos tradicionales, tales como las fotocopias y los apuntes, 

subrayando ideas principales, leyendo varias veces los resúmenes o cuadros que confeccionan.   

 

 

Abstract  

This paper is part of the first proposal to form mixed teams and integrated educational 

research, sponsored by the Directorate General of Higher Education, Ministry of Education of the 

province of Cordoba and the National University of Rio Cuarto. Among the stated objectives we 

want to know and analyze peculiarities about how students, future teachers, study, read and write. 
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This concern about how to read academic texts circulating primary source of teaching and 

learning, how and what you write, is a point that specifically addresses the academic literacy skills 

are not necessarily transferable from one discipline to another field, on the contrary, each discipline 

has a specific culture which defines ways to interpret and make sense of the text.  

We present a preliminary analysis aims to determine and inquire about what they read, how 

they study and write about what students pursuing teacher training courses in the Social Sciences 

area. To collect the data was used an open questionnaire comprised of 21 questions, which was 

applied to students of the Teachersof History andPhysicalEducation Teachers (UNRC) Among the 

most important results, we found that students generally make use of traditional educational 

resources, such as photocopies and notes, underlining main ideas, reading several times summaries 

or tables that make them. 

 

 

Introducción 

Enseñar a leer y escribir en contextos académicos es incumbencia de las instituciones de 

educación superior. En la última década se han construido acuerdos entre investigadores, 

autoridades educativas y docentes respecto de la necesidad de generar estrategias de alfabetización 

académica en la Educación Superior. Es necesario crear estrategias educativas que ayuden a los 

estudiantes a leer y escribir textos específicos de cada área de conocimiento y en el marco de 

prácticas comunicativas propias del ámbito académico (Carlino, 2013).  

La ponencia se enmarcan en un proyecto de investigación “Aprender a enseñar y enseñar a 

aprender: conjugando la investigación y la práctica educativa. Algunos lineamientos en pos de la 

permanencia y la calidad en la formación”
1
, que pretende estudiar procesos de lectura y escritura 

en estudiantes de primer año de carreras de profesorado de la Universidad Nacional de Río Cuarto 

y los Institutos Superiores Ramón Menéndez Pidal y María Inmaculada de la ciudad de Río Cuarto. 

La preocupación por los procesos de lectura y escritura en la universidad surge de nuestras 

prácticas cotidianas como docentes de nivel superior, los intercambios con profesores y estudiantes 

y las consideraciones teóricas y las investigaciones previas analizadas (Cartolari y Carlino, 2011; 

Carlino, 2011; 2013; Carli, 2012). Nos interesa investigar procesos de lectura y escritura de 

estudiantes que ingresan a carreras de Profesorados en el campo de las Ciencias Sociales, para 

generar estrategias de colaboración con los docentes de las cátedras y crear alternativas educativas 

que atiendan a la complejidad que significa leer, escribir, enseñar y aprender en contextos 

académicos.  

                                                           
1
 Proyecto subsidiado por la Dirección General de Educación Superior de la Provincia de Córdoba y la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, en el marco de una innovadora propuesta de integraciones de docentes 

e investigadores de institutos superiores y la universidad.  
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Referentes teóricos  

Recuperamos perspectivas teóricas diversas para comprender los procesos de lectura y 

escritura en el nivel superior tomando como eje los desarrollos sobre alfabetización académica de 

Paula Carlino y su equipo de investigación. Acodamos con la investigadora en  la consideración de 

la  alfabetización académica como prácticas contextualizadas que incumben a todos los actores 

educativos y que deben desarrollarse en el marco de los currículos de las asignaturas. Los planteos 

teóricos que refieren a la función epistémica de la lectura y la escritura resultan centrales para 

comprender los procesos de construcción de conocimientos en las instituciones de educación 

superior (Cartolari y Carlino, 2011; Carlino, 2013). 

Desarrollos actuales de la Psicología Educacional nos permiten construir un marco general 

de comprensión de los procesos educativos. Las consideraciones sobre  patrones de aprendizaje 

posibilitan integraciones entre perspectivas cognitivas, metacognitivas, motivacionales, 

emocionales y contextuales en los procesos educativos. Es interesante resaltar que los patrones de 

aprendizaje dependen del interjuego entre influencias contextuales, como por ejemplo las 

actividades de aprendizaje, las propuestas educativas y los procesos de intercambios, y personales, 

como los modelos mentales, las orientaciones de aprendizaje y los rasgos de personalidad 

(Vermunt, 1998; Prados Gallardo, Cubero Pérez y de la Mata Benítez, 2010; de la Barrera, 2011).  

El campo de las ciencias sociales también adquiere características particulares que es 

indispensable tener en cuenta en el proceso de investigación y de diseño de alternativas educativas. 

Los textos que circulan entre docentes y estudiantes articulan de manera compleja multiplicidad de 

voces, perspectivas y paradigmas (Carlino, 2011; Lerner, Aisenberg y Espinoza, 2011).  

Los estudios acerca  de las particularidades de los ingresantes a instituciones de educación 

superior también sirven como marco de referencia en nuestras investigaciones (Ortega, 2011).  

 

 

Metodología 

En esta ponencia nos centramos en dos de los grupos definidos como muestra para el 

proyecto antes mencionado: estudiantes de primer año del Profesorado de Historia y del 

Profesorado de Educación Física de la UNRC. El cuestionario administrado incluye preguntas 

abiertas referidas a las decisiones y acciones vinculadas a procesos de aprendizaje, lectura y 

escritura. Respondieron el cuestionario 107 estudiantes de Educación Física y 10 de Historia. El 

proceso de recolección de datos se realizó en 2013 en el marco de una de las asignaturas de la 

formación de grado. Se cuenta con el consentimiento informado de estudiantes para utilización y 

publicación de los datos con fines de investigación y docencia.  
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Resultados, discusión y análisis preliminares 

Es indispensable comprender los procesos de lectura y escritura de los estudiantes como 

prácticas culturales contextualizadas. La presencia de Internet como posibilidad de contactos con 

otros, consultas y búsquedas de información configura una manera particular y novedosa de 

estudiar, leer y escribir en el contexto actual. A diferencia de otros análisis preliminares de carreras 

que conforman parte de la muestra total de la investigación (Rigo, Fagotti Kucharski, Elisondo, de 

la Barrera, 2013), observamos que las redes sociales no tienen una notoria presencia durante los 

procesos de lectura y escritura, aunque si aparecen los buscadores online de información. Si bien 

los estudiantes dicen estudiar predominantemente solos, en el grupo de Educación Física una gran 

cantidad de ellos manifiesta que prefiere estudiar en grupo.  

La lectura de fotocopias o libros aparece como acción principal durante las actividades de 

estudio, además dan cuenta de actividades de escritura y de posibles estrategias para la 

sistematización y comprensión de los textos: leer, marcar ideas principales, realizar cuadros y 

resúmenes, escribir s en los márgenes de las páginas. Al analizar los procesos de adquisición de 

conocimientos aparecen estas acciones orientadas a la comprensión del material de estudio, aunque 

los estudiantes de Educación Física, expresan acciones centradas en la memorización y repetición 

de conceptos e ideas (“leer varias veces”, “repetir en voz alta”).  

En las manifestaciones de los estudiantes, la lectura aparece principalmente como proceso de 

decodificación de palabras y textos, por eso las estrategias de lectura se orientan a la búsqueda del 

significado de palabras en diccionarios, internet o en consultas con docentes y compañeros. Algo 

que marca una diferencia entre los estudiantes de ambas carreras es que el estudiante del 

Profesorado de Historia incorpora el horario de consulta de los docentes como práctica para 

evacuar dudas, práctica que no expresa el estudiante del Profesorado de Educación Física, aunque 

ambos señalan realizar consultas o intercambios con compañeros en ocasiones específicas.  

Respecto de la escritura de textos académicos,  la lectura de otros textos como búsqueda de 

información complementaria aparece como estrategia poco frecuente. Los estudiantes de ambas 

carreras expresan elaborar borradores manuscritos que son “pasados” en computadora al finalizar el 

trabajo de redacción, no detallan procedimientos más específicos de producción de textos ni 

intercambios con otras personas durante la escritura. Resulta significativo que muchos estudiantes 

de Educación Física dicen no haber escrito nunca un texto académico o solo textos que suponen 

respuestas a guías de preguntas. El cuestionario administrado constituye una herramienta inicial de 

indagación, se prevé realizar entrevistas y observaciones para profundizar la comprensión de los 

procesos de lectura y escritura que desarrollan los estudiantes y las interacciones que construyen 

con los textos, los compañeros y los profesores universitarios.  
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Analizar los textos con los que interactúan estudiantes universitarios y los contextos en los 

que dichos textos emergen y circulan también es relevante para comprender las prácticas de lectura 

y escritura en el contexto actual. Muchos estudiantes, especialmente los de Educación Física, se 

refieren a la longitud y complejidad de los textos que tienen que leer en algunas materias. Tal vez, 

dicha complejidad y longitud de vincule con las características propias de los textos en ciencias 

sociales y los múltiples sentidos que aglutinan, y también a las escasas experiencias previas de 

lectura de libro y textos “largos”.  Fotocopias, apuntes tomados en clase y resúmenes de “otros” 

aparecen como los principales textos a los que recurren a la hora de estudiar. El resumen “ajeno” 

refleja procesos epistémicos de otros y no esfuerzos propios por construir conocimientos, cabe 

preguntarse acerca del compromiso de los estudiantes en el proceso de aprender (Ortega, 2011).   

“Si la circulación de apuntes alude a una democratización de los costos, la circulación de 

‘resúmenes’ elaborados por los estudiantes como materiales mediadores en la lectura del apunte 

pareciera dar cuenta de las distintas ‘inversiones’ personales en la lectura y prácticas  demasiado 

cercanas a las de la escuela secundaria” (Carli, 2012: 152-153) 

La lectura de libros y la visita a bibliotecas  no aparecen como prácticas frecuentes para la 

adquisición de conocimientos. La biblioteca, espacio excepcional para el aprendizaje cada vez es 

menos visitada por estudiantes universitarios (Elisondo y Donolo, 2013).  

 

“Las particularidades de las disciplinas/carreras pero también […] la inconstancia con 

que se recurre a las bibliotecas o la lectura de fragmentos de textos, fomentaron las dificultades 

de comprensión de las lecturas, aspecto que se reitera en los relatos: falta de referencias para 

acceder a las genealogías del texto, a la obra completa del autor o a la historia de la emergencia 

de una teoría…” (Carlino, 2005. En Carli, 2012: 145). 

 

La planificación del tiempo y las pausas en el estudio es un proceso complejo en el oficio de 

aprender a ser estudiante universitario. Aparecen en las expresiones de los estudiantes pocos 

hábitos de organización del tiempo y de construcción de rutinas de estudio y descanso. Las pausas 

muchas veces se transforman en distractores para el aprendizaje y la concentración en el estudio.  

 

 

Consideraciones finales 

En los análisis preliminares observamos algunas diferencias entre los grupos estudiados que 

quizás se vinculen con las experiencias educativas previas, las disciplinas de interés y las 

particularidades de las áreas de conocimiento y de los contenidos específicos de las carreras. 

Mediante entrevistas y observaciones profundizaremos en el análisis de similitudes y diferencias 

entre los grupos definidos como muestra en nuestro proyecto de investigación.  

Analizar las mediaciones culturales de compañeros, profesores y artefactos tecnológicos en 

desarrollo de prácticas comunicativas y epistémicas es indispensable para comprender los procesos 
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de aprendizaje, lectura y escritura en el contexto actual. En ningún ítem del cuestionario 

preguntamos directamente acerca del uso de tecnologías, sin embargo éstas atraviesan muchas de 

las respuestas de los estudiantes. Intercambios con otros, búsqueda de información, pausas con 

facebook y jueguitos, dan cuenta de prácticas de aprendizaje mediadas siempre por tecnologías.  

Los procesos de lectura, escritura y de aprendizaje del oficio de estudiante no pueden ser 

entendidos sin las redes sociales, el google, los celulares y las computadoras. Analizar cómo 

interactúan con otros para leer y escribir en redes, cómo buscan informaciones y cómo aprenden 

navegando, es necesario para una mejor comprensión del aprendizaje y la enseñanza en el nivel 

superior. Generar propuestas integradoras de alfabetización académica e informacional (Elisondo, 

Donolo y Rinaudo, 2013) es indispensable si nos interesa construir nuevos y mejores contextos de 

educación superior que atienden a las particularidades de los ingresantes, de los contextos que 

habitan y de los conocimientos construidos culturalmente.  
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Resumen 

En este trabajo – realizado en el marco del Proyecto de Investigación 1 ING 418 radicado en 

el Dpto de Matemática de la Escuela de Cs Exactas y Naturales de la FCEIA - se comunican los 

resultados preliminares correspondientes a la fase exploratoria de un estudio acerca de las 

concepciones ontológicas de diversos actores de las carreras de Profesorado en Matemática: 

docentes de nivel superior universitario, docentes de nivel superior no universitario, alumnos 

ingresantes y alumnos avanzados.  El objetivo principal es analizar cuáles son los fundamentos 



 

1937 

 

epistemológicos, filosóficos y didácticos sobre los que los docentes de nivel superior basan sus 

prácticas áulicas, así como también describir cómo estos supuestos impregnan implícitamente las 

concepciones matemáticas de los estudiantes y el modo en que éstos perciben el conocimiento 

matemático en cuanto a su naturaleza y a su utilidad. 

Las concepciones ontológicas sobre la matemática pueden ser analizadas desde dos  

paradigmas, bien diferenciados: uno absolutista, centrado en el platonismo; y otro histórico-social, 

centrado en el pragmatismo/constructivismo. Cada uno de estos ejes desde los cuales  podemos 

categorizar a los objetos y a la producción de saberes matemáticos, aporta una visión  respecto a la 

posición epistemológica que la matemática ocupa en el ámbito de las ciencias y a  la jerarquía de 

las verdades que enuncia; y también cada una de ellas incide en  la forma en que los docentes 

deciden sus estrategias didácticas.  

Partimos del convencimiento de que, de acuerdo a la postura ontológica del docente en su 

clase, la transmisión de la matemática será o no efectiva, generando o no aprendizajes genuinos. De 

ello deviene la importancia de abordar esta temática en la formación de profesores. 

 

 

Abstract 

In this work - carried out under the Research Project 1 ING 418 based in the Dept. of 

Mathematics, School of Exact and Natural Cs, FCEIA - corresponding to the exploratory phase of a 

study about ontological conceptions, preliminary results involving various actors from careers of 

Teacher of Mathematics are communicated: university level teachers, non -university higher 

education teachers, starter students and advanced students. The main objective is to analyze the 

epistemological, philosophical and educational foundations on which higher-level teachers base 

their classroom practices, and also describe how these assumptions implicitly pervade mathematics 

students' conceptions and how they perceive the mathematical knowledge as to its nature and its 

utility. 

The ontological conceptions of mathematics can be analyzed from two paradigms, well 

differentiated: one absolutist, centered in Platonism; and other socio-historical, centered in 

pragmatism / constructivism. Each of these axes from which we can categorize objects and the 

production of mathematical knowledge, provides a vision for the epistemological position that 

mathematics occupies in the field of science and the hierarchy of the truths enunciated; and also 

each one of them affects how teachers decide their teaching strategies as well. 

We start from the belief that, according to the ontological position of the teacher in class, the 

transmission of mathematics will be effective or not, generating genuine learning or not. From all 

this, it becomes the importance of addressing this issue in the training of teachers. 
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Planteamiento del problema 

Dentro del ámbito de formación de profesores, el conocimiento matemático en sí, suele ser 

un aspecto de la enseñanza no cuestionado, volviéndolo fijo e inmutable. Por ello, no es frecuente 

que se discuta la pertinencia de los significados y formas de construcción institucionalizadas de los 

objetos matemáticos. La presente investigación emerge a partir de la necesidad de problematizar la 

manera en que se conciben los objetos matemáticos (Font, 2001) y la forma en que los saberes que 

los involucran se construyen dentro de la formación de profesores de Matemática. Así como las 

concepciones previas de los alumnos pueden convertirse en un obstáculo para la construcción de 

ciertos conocimientos (Bachelard, 1988), también se considera que el discurso matemático escolar 

(dME) entendido como práctica generadora de los saberes matemáticos y dispositivo de 

transmisión, puede favorecer o entorpecer el aprendizaje de la matemática. La problemática se 

centra fundamentalmente en torno a la producción y circulación del saber matemático dentro de las 

instituciones educativas y sus marcos normativos.  

 

 

Preguntas y Objetivos  

Abogamos por una formación docente que no consista exclusivamente en brindar un 

conjunto de normas técnicas a seguir, sino en educar a los futuros profesores en el ejercicio de 

aquellas prácticas que le permitan dotar de significado a los objetos matemáticos con la finalidad 

de facilitar el proceso de construcción de los objetos matemáticos en sus futuros alumnos. Creemos 

que sólo es posible generar cambios respecto a las prácticas docentes instituidas, modificar algo del 

orden de su normatividad, y facilitar el proceso de construcción/deconstrucción de los saberes, 

necesario para la aprehensión de los conocimientos, haciendo visibles las contradicciones 

inherentes al dME (características de toda práctica social). Por ello, algunas de las preguntas que 

intentamos responder mediante esta investigación son: 1) ¿Cuáles son las concepciones 

ontológicas, epistemológicas y didácticas acerca de los objetos matemáticos de los diversos actores 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática?; 2) ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de 

construcción/deconstrucción de los saberes matemáticos?; y 3) ¿Qué características tiene el dME 

que circula en las instituciones educativas? 

En relación a las preguntas anteriores y entre los objetivos de este estudio figuran: 

 Reconocer las concepciones ontológico-epistemológicas de los diversos actores involucrados 

en la producción y transmisión de la Matemática. 

 Caracterizar el proceso de construcción/deconstrucción de los saberes matemáticos. 

 Identificar el dME vinculado con el proceso de construcción/deconstrucción de los saberes. 
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Marco Teórico 

Nuestro marco teórico de referencia se asienta fundamentalmente en dos corrientes teóricas 

que articulamos permanentemente: 1) La socioepistemología; 2) La teoría foucaultiana acerca de la 

producción del discurso. Socioepistemología: Esta teoría plantea una construcción social del 

conocimiento matemático avanzado, entendiendo por ello al conjunto de las interacciones, 

explícitas o implícitas, que se establecen entre los procesos avanzados del pensamiento, la 

epistemología de la matemática avanzada y las prácticas humanas altamente especializadas 

(Camacho Ríos, 2006), introduciendo así conceptos centrales para nuestra investigación: prácticas 

sociales y discurso matemático escolar. Teoría Foucaultiana: En concordancia con esta postura, la 

propuesta foucaultiana sobre las prácticas de libertad (Foucault, 1982) sugiere la problematización 

de los sentidos que se atribuyen al aprendizaje desde las políticas de modernización conservadora, 

haciendo necesario deconstruir las relaciones de los discursos y las prácticas pedagógicas para 

repensar de qué modo los alumnos y los docentes se producen significativamente; y de qué manera 

el saber matemático se transmite de forma efectiva. Discurso Matemático Escolar (dME): En 

cuanto al dME, la socioepistemología lo define no como la estructura y organización de los 

contenidos temáticos, ni a su función declarativa en el aula (el discurso escolar), sino que lo 

extiende al establecimiento de bases de comunicación para la formación de consensos y la 

construcción de significados compartidos (Cabrera Chim y Cantoral, 2012). Convergente con esta 

caracterización, encontramos que el análisis de las formas discursivas que propone Foucault se 

realiza según dos conjuntos: un conjunto crítico y otro genealógico. El conjunto crítico muestra 

cómo es posible que hayan aparecido determinadas formas discursivas, en torno a qué tipo de 

necesidades y como respuesta a qué tipo de situaciones. El conjunto genealógico da cuenta de los 

medios o sistemas de coacción según los cuales tales formaciones no sólo han aparecido sino 

también han crecido, se han modificado o variado siguiendo ciertas normas específicas. 

Entendemos que el discurso es un constructo histórico-social que no admite equivalencia alguna 

con los decires individuales de ningún actor social. Concepciones ontológicas: La problemática que 

inscribe la diferencia entre ambas posturas (platónica vs histórico-social) radica en el modo en que 

se concibe la relación entre saber y realidad. La concepción tradicional de la teoría del 

conocimiento presenta esta relación como un acuerdo o correspondencia gráfica-icónica; por otro 

lado, las corrientes constructivistas conciben dicha relación como una adaptación o ajuste en el 

sentido funcional. Cada una de estas posturas repercute de modo particular en la enseñanza de la 

matemática (Socas Robayna y Camacho Machín, 2003). Concepciones epistemológicas: Foucault  

utiliza el término episteme para designar el a priori histórico que sustenta el conocimiento y los 
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diferentes discursos particulares de una época, sosteniendo que varias epistemes pueden coexistir e 

interactuar al mismo tiempo, siendo parte de diferentes sistemas de conocimiento.  

 

 

Metodología y diseño de la investigación 

El presente proyecto corresponde a una investigación enmarcada en un enfoque cualitativo 

(Hernández Sampieri et al, 2008), centrando la atención en el entendimiento del significado de las 

acciones de los diversos actores y las instituciones a las que pertenecen. A partir de las 

percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes, se pretende 

describir, comprender e interpretar los fenómenos producidos dentro del contexto en torno a la 

realidad educativa abordada. Para poder valorar, analizar y correlacionar las variables concepciones 

ontológicas y propuestas didáctico-pedagógicas, confeccionamos una encuesta donde la pregunta 

central era “¿Ud considera que los conocimientos de la Matemática han sido inventados o 

descubiertos?” que fue administrada (con pequeñas variantes) en los distintos grupos de actores 

intervinientes en la producción de la matemática y su enseñanza. La muestra se compone de 85 

alumnos ingresantes de distintas instituciones; 16 alumnos avanzados; 25 profesores de nivel 

secundario; 3 docentes-investigadores de nivel universitario; 5 docentes de nivel superior no 

universitario y 2 alumnos de posgrado. Cabe aclarar que en el primer subgrupo (alumnos 

ingresantes) sólo se testeó cuáles eran las concepciones ontológicas previas mientras que en el resto 

de los casos se investigó además respecto de las concepciones didáctico-pedagógicas de los 

docentes o futuros profesores. La información se recolectó durante los meses de abril 2013 y 

febrero 2014, según los casos. En general, siempre se planteó la misma modalidad: se les entregó el 

cuestionario (que por razones de espacio no es incluido aquí) con preguntas a responder y se les 

pidió que en el plazo de una semana aproximadamente lo completaran y lo entregaran. Para 

investigar acerca de la deconstrucción de los saberes, escogimos como muestra dos cursos de 

alumnos del 3° año del Profesorado en Matemática de los ISP 21 e ISP 3. Con ellos realizamos las 

siguientes actividades: a) relevamiento y análisis de la bibliografía referenciada en las 

planificaciones de los docentes cuyas clases se observaron; b) observaciones de clases que 

involucren contenidos matemáticos específicos, y c) observación de los registros y notas de clases 

de los futuros docentes relativas a la asignatura donde se realizaron las observaciones de clase. Las 

observaciones fueron consensuadas con las profesoras dictantes y fueron llevadas a cabo por 

estudiantes de cuarto año - integrantes del equipo de investigación - entre los meses de agosto y 

octubre del año 2013. Se les consultó y se les propuso a dichas formadoras que planificaran asignar 

clases especiales a los alumnos para facilitarnos la tarea de observarlos directamente al actuar como 

futuros profesores y al tener que planificar sus clases, y diseñar estrategias de abordaje de los 

objetos matemáticos a enseñar. Sólo una de las dos formadoras aceptó esta propuesta.  
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Análisis Preliminar y Reflexiones – Resultados Provisorios 

La falta de un hábito de reflexión acerca de los que enseñamos o aprendemos y no tanto de 

cómo lo enseñamos (o cómo nos lo enseñan) provocó fuertes resistencias a nuestras propuestas: a 

entregar el cuestionario respondido; y también la que presentaron las formadoras a entregarnos las 

planificaciones para que las pudiéramos analizar, así como la que manifestaron los alumnos para 

permitirnos analizar sus notas de clases. Respecto a la concepción ontológica del conocimiento 

matemático, parte de estos resultados ya fueron comunicados en diversas Jornadas en las que 

nuestro equipo de investigación participó antes de incluir en la muestra a los alumnos avanzados, a 

los de posgrado y a los docentes investigadores universitarios. Sin embargo, su inclusión no ha 

modificado significativamente las cifras  (el número de cuestionarios agregados es todavía muy 

escaso): la tendencia sigue en favor del descubrimiento  de los conocimientos (19 % en favor de 

inventados vs 52% en favor de descubiertos). En cuanto al relevamiento de las planificaciones 

surge que en ambas, podemos detectar las contradicciones que se generan entre la fundamentación 

de la propuesta, los objetivos a cumplir y las actividades a desarrollar. Vale aclarar que no 

hablamos de contradicciones por impericia o negligencia por parte de las formadoras, sino de 

contradicciones que son inherentes al dME, cuya característica es la de favorecer la circulación de 

conocimientos acabados a los cuales no cabe cuestionar. Por ejemplo, en una de las planificaciones 

se destaca la importancia de “fomentar la creatividad, la curiosidad, la búsqueda de información y 

el sentido crítico en la disciplina”, pero precisamente la formadora que la escribió no acordó con 

que sus alumnos pudieran hacerse cargo del dictado de algunas clases especiales; además dentro 

del ítem Estrategias Didácticas (que incluye su planificación), la primera que encontramos es 

“Explicación a cargo del docente de las temáticas a desarrollar” pero no encontramos ninguna que 

pueda articularse con la pretensión de fomentar la creatividad o la búsqueda de la información. 

Respecto a las observaciones de las clases, se destaca la participación de los alumnos (futuros 

docentes) y el compromiso con las tareas y el estudio pero es manifiesta una actitud de aceptación 

de aquello que se les enseña tendiente a la reproducción y no al replanteo o al cuestionamiento. 

Entre los alumnos que debieron desarrollar temas en clases especiales, notamos una gran dificultad 

para seleccionar referencias bibliográficas adecuadas. En principio, no consultaron la que aparece 

en la planificación de la cátedra; y de acuerdo con la que consultaron, presentaron dificultades para 

detectar errores o incompletitudes en ellas, lo cual generó presentaciones de temas con errores u 

omisiones. De la observación de las carpetas y notas de clases, destacamos que se trata de carpetas 

muy completas pero muy poco personales, es decir, las carpetas sirven como registro de lo que se 

va trabajando en las clases y de las prácticas que se resuelven y corrigen; son copias, 

reproducciones de lo que reciben pero no dan cuenta de que se las utilice como una herramienta 
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para asentar dudas, o canalizar objeciones al modo de presentación de los objetos matemáticos en 

cuestión, ni registrar búsqueda de material extra o aplicaciones de los temas vistos. No hay aún 

conclusiones cerradas; estamos actualmente trabajando para poder articular las concepciones 

ontológicas, su relación con las concepciones didáctico-pedagógicas y el proceso de 

construcción/deconstrucción de los conocimientos matemáticos. Todavía nos falta realizar 

entrevistas con las docentes formadoras y con los alumnos futuros profesores.   
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Resumen 

El objetivo de la presente ponencia es exponer algunos resultados del proyecto de 

investigación   “Concepciones de aprendizaje en estudiantes de Psicopedagogía y Psicología de la 

UFLO Comahue y del CURZA (UNCo). Un estudio comparativo en los diferentes momentos de su 

formación de grado“.   Este estudio se propone identificar las concepciones de aprendizaje de 

estudiantes de psicopedagogía, elaboradas en el marco del plan de estudios de su carrera, y 

encontrar las vinculaciones de tales concepciones, en términos de teorías implícitas, con las 

asignaturas cursadas y aprobadas que les aportaron conocimientos sobre teorías del aprendizaje. La 

muestra está conformada por estudiantes de dos universidades de la Patagonia argentina y los 

resultados constituyen parte del análisis que se está realizando, tomando como foco la muestra 

correspondiente a los estudiantes de la UFlo Comahue. 

En una primera etapa se analizaron, recurriendo al Método Comparativo Constante propio de 

la Teoría  Fundamentada, las concepciones de aprendizaje de los ingresantes a la carrera de 

Psicopedagogía en ambas universidades, en términos de procesos, resultados y condiciones de 

aprendizaje, en el sentido que Pozo (1996) les confiere.  En este momento nos abocamos a 

categorizar y codificar aquellas ideas de los estudiantes que ya conocen las teorías psicológicas del 

aprendizaje - partiendo de los  mismos conceptos  sensibilizadores utilizados en la muestra de 

ingresantes-, para comprender qué es, cómo se produce y en qué condiciones se concibe al 

aprendizaje, pero ahora tratando de encontrar aproximaciones entre sus concepciones espontáneas y 

las categorías conceptuales presentadas en el marco de la formación.  

Se  concibe a las ideas expresadas por los estudiantes en términos de teorías implícitas sobre 

el aprendizaje (Rodrigo, y otros, 1993; Pozo y Scheuer, 1999) analizando sus aproximaciones a las  

perspectivas teóricas actuales sobre el aprendizaje, e intentando reconocer los supuestos 

epistemológicos subyacentes.  
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Abstract 

The objective of this paper is to expose some of the results obtained in the investigation 

project “UFLO Comahue and CURZA (UNCo) Psychology and Psychopedagogy student´s 

conceptions of learning. A comparative study based on different moments of their undergraduate 

education.” This study is aimed at identifying the conceptions of learning built by students of 

Psychopedagogy, in the setting of their studies´ program, and to find the linkages between such 

conceptions, in terms of implicit theories, and the subjects taken and passed, which have given 

them knowledge on theories of learning. The sampling is conformed by students of two universities 

from the Argentinian Patagonia, and the results make up part of the analysis being made, taking the 

corresponding sampling of the students from UFLo Comahue. 

At a first stage, it has been analyzed, drawing on the Constant Comparative Method from the 

Based Theory, the learning conceptions freshmen Psychopedagogy students have in both 

universities, in terms of processes, results, and conditions of learning, in the sense that Pozo (1996) 

confers them.  At this moment we get down to categorize and codify those ideas students who are 

already aware of the psychological theories of learning have -starting from the same concepts used 

in the freshmen sampling-,in order to understand what it is, how it is produced, and in which 

conditions learning is conceived. However, we now try to find approximations between their 

spontaneous conceptions and conceptual categories presented in their course of studies.    

Students´ expressed ideas are conceived in terms of implicit theories about (Rodrigo, and 

others, 1993; Pozo and Scheuer, 1999) analyzing its approximations to the current theoretical 

perspectives on learning, attempting to recognize the underlying epistemological assumptions.  

 

 

Trabajo completo 

El objetivo de la presente ponencia es exponer algunos resultados del proyecto de 

investigación “Concepciones de aprendizaje en estudiantes de Psicopedagogía y Psicología de la 

UFLO Comahue y del CURZA (UNCo). Un estudio comparativo en los diferentes momentos de su 

formación de grado“. Este estudio se propone identificar las concepciones de aprendizaje de los  

estudiantes de psicopedagogía y psicología en diferentes momento de la formación de grado -

ingresantes y avanzados- en ambas universidades, elaboradas en el marco de los respectivos planes 

de estudios, y encontrar las vinculaciones de tales concepciones con las asignaturas cursadas y 

aprobadas que les aportaron conocimientos sobre teorías del aprendizaje. La muestra está 

conformada por estudiantes de dos universidades de la Patagonia argentina, y los resultados 

presentados aquí constituyen  parte del análisis que se está realizando, tomando como foco la 
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muestra correspondiente a los estudiantes avanzados de la UFlo Comahue. Para la recolección de 

datos se recurrió a entrevistas semi-estructuradas, incluyendo además la presentación de imágenes 

–que a su vez son genuinas dado que  el diseño y contenido de las mismas es resultado del trabajo 

del equipo de investigación- que permitan la explicitación de interpretaciones personales acerca del 

aprendizaje, a través de expresiones y pareceres propios.  

En una primera etapa se analizaron, las concepciones de aprendizaje de los ingresantes a la 

carrera de psicopedagogía en las dos universidades, en términos de procesos, resultados y 

condiciones de aprendizaje, en el sentido que Pozo (1996) les confiere. Si bien la mayoría de los 

entrevistados de esta muestra define al aprendizaje en términos de proceso,  no aparecen 

precisiones respecto del o los procesos intervinientes, sino más bien sobre procedimientos entre los 

que se mencionar por ejemplo leer o resumir. También coinciden en manifestar la importancia 

tanto de trayectos anteriores (quienes han cursado otros estudios previos), como de lo vivido en 

experiencias cotidianas, en ocasiones reformulando aquello vivido como error, ahora tomado como 

un nuevo aprendizaje. Como condiciones que posibilitan el aprendizaje, asignan preponderancia a 

las prácticas  pedagógicas y sociales; pero destacan especialmente los aspectos subjetivos de orden 

motivacional como interés, deseo y  predisposición. 

Posteriormente, nos abocamos a categorizar y codificar, apoyándonos también en el Método 

Comparativo Constante propio de la Teoría  Fundamentada – y partiendo de los  mismos conceptos 

sensibilizadores utilizados en la muestra de ingresantes-, aquellas ideas de los estudiantes que ya 

han cursado y aprobado las asignaturas que tienen al aprendizaje como objeto específico de estudio 

y  que  ya conocen las teorías psicológicas del aprendizaje, tratando de encontrar aproximaciones 

entre sus concepciones espontáneas y las categorías conceptuales presentadas en el marco de la 

formación.  

En esta muestra encontramos también que no se aprecian definiciones o conceptualizaciones 

acabadas acerca de qué es aprender y qué se aprende. Ahora bien, en sus argumentaciones dan  

cuenta de denominaciones que refieren a una variedad de resultados de aprendizaje del orden de los 

conceptos, procedimientos, vivenciales  y de  habilidades  sociales. Como condiciones para el 

aprendizaje, también hay coincidencia en la preponderancia de   ideas sobre aspectos subjetivos de 

tipo motivacional que son fundamentales para que sea posible el aprendizaje. Encontramos así que 

el  deseo es  expresado en general como interés, motivación, ganas o predisposición; y aparece 

como novedad la referencia al cerebro, las bases biológicas o  las capacidades intelectuales, 

cognitivas y la historia personal. Estas condiciones que categorizamos como subjetivas, intentan 

expresar el carácter singular del aprendizaje y  tienen relevancia para la mayoría de los estudiantes 

entrevistados, junto a condiciones pedagógicas y sociales referidas a una aptitud o disposición que 

alude a la intención o habilidad para enseñar  tanto dentro del contexto  familiar como escolar . 
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Ahora bien, aunque hemos detectado coincidencias entre los resultados referidos a este grupo 

de estudiantes avanzados que cursan la carrera en UFLO- Comahue, con los estudiantes ingresantes 

a la carrera de Psicopedagogía en ambas universidades,  también aparecen algunos rasgos 

diferenciales que se relacionarían en principio con el recorrido realizado en el paso por los estudios 

universitarios. Algunos de los resultados alcanzados a partir de la codificación de la información 

obtenida en las entrevistas con los estudiantes  son los siguientes: 

-  Las  ideas sobre el aprendizaje en general se aproximan a  los rasgos que para Pozo (1998)  

definen a un ‘aprendizaje eficaz’: debe producir cambios duraderos, debe poder utilizarse en otras 

situaciones de aprendizaje, y  la práctica debe adecuarse a lo que se tiene que aprender. En palabras 

de  una estudiante: 

 “...para mí es un proceso dinámico, permanente, continuo, que se da a lo largo de todas las 

etapas de la vida, que no es que se estanca en un momento específico sino que es algo que es 

permanente. Y que hay distintos tipos de aprendizajes, como te decía, hay aprendizajes y que no se 

da en un solo ambiente sino que se da en la vida misma y que es muy importante la importancia de 

otro, de estar con un otro que nos acompañe...” (Ss) 

“uno va aprendiendo, en todo momento y quizás sin darse cuenta… la persona tiene que 

tener la necesidad de aprender porque eso que va a aprender le va a significar un cambio y le va a 

ser útil.” (D) 

- Se expresa con mucha insistencia la necesidad de “un otro” para aprender. En  las 

diferentes expresiones no identificamos la impronta de alguna  teoría en particular, sino más bien la 

presencia  de otra representación socialmente compartida: 

 “…ese otro es el que tiene que alentar ese aprendizaje, dejar que sea un aprendizaje 

perseverante y que no se corte. De que sea constante. Tiene que permitir eso y a su vez permitir la 

libertad de acceder a otro tipo de aprendizajes, digamos, no imponer una teoría, o una cosa de que 

esto se hace así, a tal edad…” (M) 

- Se observa la adopción  de un vocabulario  más específico en coincidencia a la inserción a  

una carrera universitaria   y mayor riqueza y fluidez expresiva para referirse al aprendizaje, sus 

procesos, condiciones y resultados. En este vocabulario  se observa una  adscripción a términos 

propios de  teorías psicológicas -como la conductista, la psicogenética, la socio-cultural, cognitiva, 

social y neurociencias  que  se encuentran  dentro de los programas de las asignaturas cursadas 

vinculadas al aprendizaje- como por ejemplo: teorías y aprendizajes implícitos- aprendizajes 

explícitos- base biológica y fisiológica/cerebro- andamiaje/ un adulto u otro mas capaz-asimilación, 

acomodación, equilibrio- sujeto y objeto –esquema y estructura- inteligencias múltiples-  repetición 

de conductas.  
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- La insistencia en considerar el aprendizaje como algo inacabado, que no se alcanza de una 

vez y para siempre se nos presenta como una de las representaciones sociales que se construyen en 

el marco de la formación psicopedagógica:  

 “…esas teorías que tenías se van complejizando y muchas veces, si complejizando, en 

teorías, o sea en cantidad y en calidad también” (An). 

“Yo creo que es un continuo, que no se siente ya acabado” (F)   

- En las teorías implícitas sobre el aprender que expresan estos estudiantes aparecen 

recurrentemente lo que entendemos son representaciones sociales (RS). Vale aclarar al respecto 

que no vamos a  detenernos  aquí en el debate acerca de si las RS son solo un resultado del 

aprendizaje individual o por el contrario constituyen una construcción cognitiva de naturaleza 

social (ver el análisis  de  Castorina, 2005). A modo de ejemplo mostramos como  significativo   

representaciones que vinculamos a la pobreza como causal de la dificultad en el aprendizaje: 

“Un contexto favorable, seguro…Quizás estoy hablando de recursos básicos y muy 

necesarios, como una buena alimentación, un lugar que te motive a estudiar, o sea un espacio que 

sea motivador… (lo contrario sería ) un lugar muy precario, de bajos recursos, que no pueda 

acceder a un aprendizaje. Siempre hablando de un aprendizaje formal, en este caso” (M)   

-En las entrevistas recabamos  un dato muy interesante y que observamos que  se relaciona 

con el cambio de las representaciones con las que los estudiantes llegaron a la universidad,  por 

otras elaboradas en el marco de la formación universitaria: 

“…decía que los que vivían en las tomas eran todos unos vagos, que no podían tener casas y 

eso, y fue con la materia de psicología social que vi en primer año, es como que tuve otra 

perspectiva, que no es gente que quiere vivir en una toma, sino que son las condiciones que los 

llevan a eso, y que no tienen otra, otra causa. (D) 

-También  relacionadas al cambio de representaciones en relación a la naturaleza del 

aprender,  en  la explicitación de sus ideas  se observa  una referencia continua y valorada  al 

carácter singular  del aprender que consideramos uno de los rasgos más específicos que se le 

atribuye, no solo los estudiantes avanzados, sino también los ingresantes: 

“en la escuela  te exigen aprender de una manera que si vos lo haces de otra por más que 

llegues  a lo mismo no parece adecuado, yo creo que cada uno tiene una forma de aprender... hay 

quienes  como en mi caso, les resulta más fácil verlo y entenderlo por ahí, pero a veces no te 

permiten  aprenderlo así a menos que te lo busques solo o que estés con alguien que te aliente”. (E) 

- En términos de cómo se aprende se alude a un proceso, que en general  no es descripto con 

precisión, sino enunciado en términos de actividades que en general hacen referencia a la 

‘incorporación’ de saberes, contenidos, habilidades. Podemos decir, que la mayoría de los 

entrevistados parten de una perspectiva escisionista del aprendizaje, y muy excepcionalmente 

explican en referencia a una relación dialéctica con el mundo. Se observa así  que para dar cuenta 
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de cómo se producen los aprendizajes nombran actividades como  “reflexión”, “volver a leer”, 

“volver a pensar”, “ida y vuelta de corroboraciones”, “modificar cosas que sabía”, “vamos 

interiorizando",en las que pareciera que los entrevistados ubican al interior del sujeto que aprende 

la activación de diferentes  procesos que hacen posible el aprender. 

Hasta este momento podemos decir que en  el análisis de todas  las entrevistas los hallazgos 

indican que a la hora de caracterizar el aprendizaje, se observan interesantes articulaciones entre las 

ideas de sentido común y algunos conceptos teóricos que fueron expresados  en  referencia a las 

teorías del aprendizaje que representan  las diferentes perspectivas psicológicas. Sin embargo, esta 

idea de reestructurar las ideas de sentido común que traen  a la luz de las teorías científicas con las 

que interactúan en las clases  con   la guía y orientación  de los docentes, no aparece en forma clara 

y  precisa. Parecería que desde el discurso explícito y desde el cual argumentan el aprendizaje, los 

estudiantes avanzados  sostendrían supuestos epistemológicos  expresados en lo que se denomina 

Teoría Directa (Pozo, 2006).  Sólo algunos de los entrevistados, conciben al aprendizaje como algo 

más que una copia fiel de la realidad, y que remiten a los supuestos de una Teoría Interpretativa  

(Pozo, 2006).  De todos modos aún cuando unos  pocos estudiantes avanzan hacia esta  última y  

solo un caso de la muestra  puede dar cuenta de un avance hacia la reestructuración que supone la 

Teoría Constructiva (Pozo, 2006), es necesario reconocer que se detectan  cambios  expresados en 

una gama variable de transformaciones que son  pasibles de  ser atribuidas a la formación 

universitaria y que permiten a los estudiantes avanzar hacia aprendizajes cada vez más autónomos. 

En conclusión podemos afirmar con Pozo y Echeverria (2009) que los estudiantes  

“deben cambiar su forma de concebir el aprendizaje, desde lo que aquí se han llamado 

posiciones directas o interpretativas que,más allá de sus importantes diferencias, comparten una 

visión simple, lineal y realista del proceso de adquisición del conocimiento, hacia posiciones más 

complejas, cercanas al constructivismo, que asuman que aprender supone no sólo una actividad 

mental del alumno, sino sobre todo una actividad dirigida a reconstruir esos saberes para formar 

con ellos, para volver a la metáfora de Borges, nuevos mapas que les sirvan para moverse por 

nuevos territorios.” (Pozo, 2009:84)  
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Resumen 

Esta comunicación presenta el proceso de construcción y desarrollo de la I Convocatoria a 

proyectos mixtos e integrados de investigación educativa puesta en marcha de manera conjunta por 

la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Dirección General de Educación Superior de la 

Provincia de Córdoba.  

En este marco, se ha convocado a docentes del Sistema de Educación Superior de nuestra 

provincia a conformar equipos mixtos e integrados para presentar proyectos de investigación sobre 

problemáticas educativas comunes a los Institutos Superiores de Formación Docente y la 

Universidad. 
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En el marco de una política de integración educativa, la iniciativa se propone fortalecer la 

articulación entre investigación educativa, formación docente y transformación de las prácticas de 

enseñanza. Además, espera contribuir a la superación de fragmentaciones y asimetrías entre ambos 

subsistemas y -aún reconociendo identidades institucionales - enfatizar el trabajo colectivo, el 

intercambio de saberes y la consolidación de redes de colaboración horizontal. 

Apostando a un camino de conocimiento mutuo y construcción de confianza entre 

instituciones y jurisdicciones se avanzó en acuerdos colectivos en torno al significado de la 

integración del Sistema de Educación Superior. Ello requirió, no sólo definir problemáticas 

educativas compartidas por ambos subsistemas, sino también desafiar lógicas institucionales e 

interpelar modelos tradicionales de investigación con el fin de viabilizar la circulación democrática 

de conocimientos, valores y estrategias que tensionen prácticas educativas concretas y situadas.  

En coherencia con estos desafíos, se asumió un fuerte compromiso interinstitucional con el 

sostenimiento de espacios de acompañamiento a los proyectos a través de tres tipos de acciones: a) 

un proceso de evaluación formativa y colaborativa; b) Jornadas de formación e intercambio sobre 

la marcha de los procesos de investigación; c) una publicación periódica que, reuniendo la voz de 

los docentes participantes, sirva de registro de la experiencia y permita construir conocimiento 

sobre ella. 

 

 

Abstract  

This paper presents the process of building and development of the first Call for mixed and 

integrated educational research projects implemented jointly by the Universidad Nacional de Río 

Cuarto and the Dirección General de Educación Superior of Córdoba Province. 

In this context, teachers of the higher education system in our province have been called to 

form part of integrated and mixed teams to present research projects about educational problems 

common to the Higher Teacher Training Institutes and the University. 

Under a policy of inclusive education, the initiative aims at strengthening the links between 

educational research, teacher training and transformation of teaching practices. Furthermore, it is 

expected to contribute to overcome the fragmentation and asymmetries between the two 

subsystems and -while recognizing institutional identities - emphasize teamwork, knowledge 

sharing and the consolidation of networks of horizontal collaboration. 

Considering the importance of mutual knowledge and of building trust between institutions 

and jurisdictions, collective agreements were reached on the meaning of the integration of the 

System of Higher Education. This required not only defining educational problems shared by both 

subsystems, but also challenging institutional logics and traditional models of research in order to 



 

1951 

 

allow the democratic movement of knowledge, values and strategies that stress specific and 

situated educational practices. 

Consistent with these challenges, we have assumed a strong institutional commitment to 

sustaining spaces accompanying projects through three types of actions: a) a process of training and 

collaborative assessment, b) training days and sharing on the development of the research process, 

c) a periodical publication that, gathering the voice of the participating teachers, serves as a record 

of experience and allows building knowledge about it. 

 

 

Introducción 

La revisión de la literatura actual en el campo de la formación del profesorado permite 

reconocer como una línea en pleno desarrollo aquella que sostiene el protagonismo y la autonomía 

docente en el proceso de construcción de sus propios saberes profesionales (Rocha y Fiorentini, 

2006, Perrenoud, 2007).  Nos referimos a aquellos modelos de formación que apuestan por una 

perspectiva de indagación o investigación sobre la práctica, en el seno de grupos de profesores 

comprometidos en procesos de renovación pedagógica (Abell, 2000; Porlán, 2003; Duhalde, 2007).  

De este modo, cobra relevancia una visión participativa del profesor quien es concebido 

como un investigador e innovador que colabora con otros docentes en la construcción de 

conocimiento sobre ámbitos de problemas específicos de la enseñanza (Mignorance, 2001; 

Imbernón, 2002; Feldman, 2004; Tardif, 2004; Bausela Herreras, 2004). 

Haciendo propias estas premisas y, en tanto miembros de instituciones formadoras del 

sistema de Educación Superior, nos hemos abocado a pensar una alternativa que contribuyera a 

fortalecer la articulación entre investigación educativa, formación docente y transformación de las 

prácticas de enseñanza.   

Dicha alternativa se sintetiza en la construcción de una convocatoria a conformar equipos 

docentes mixtos e integrados para presentar proyectos de investigación sobre problemáticas 

educativas comunes a los Institutos Superiores de Formación Docente y la Universidad. 

Es importante destacar que esta iniciativa ha significado apostar a una nueva 

institucionalización de las prácticas de investigación en el marco de una política de integración 

educativa. Con ello nos referimos a un esfuerzo y un acuerdo interinstitucional por superar las 

fragmentaciones y asimetrías que aún caracterizan a los  subsistemas que conforman el sistema de 

Educación Superior.  
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Significados colectivos en torno a la integración del sistema de Educación Superior 

El trabajo colectivo que se materializó en la I Convocatoria a Proyectos Mixtos e Integrados 

de Investigación educativa implicó una intensa experiencia de diálogo entre docentes, directivos y 

autoridades de las instituciones que conforman el sistema de Educación Superior en el sur de 

nuestra provincia. El diálogo se configuró desde el inicio como modalidad de trabajo necesaria e 

inherente a la construcción de sentidos compartidos en torno a la integración del sistema, definido 

como premisa desde las voluntades institucionales que impulsaron la propuesta.  

Para ello, fue necesario generar espacios y tiempos de encuentro donde ese diálogo fuera 

posible y que permitieran la participación sostenida de referentes institucionales especialmente 

convocados a tal fin. De esta manera, docentes, directivos y autoridades de los ISFD de la región, 

la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Dirección General de Educación Superior se 

involucraron en la construcción de acuerdos colectivos acerca de lo que implicaría una propuesta 

de integración del sistema:  

 Construir redes de trabajo colaborativo entre los Institutos Superiores de Formación Docente 

de la región y la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

 Reconocer como eje de la integración el fortalecimiento de la formación docente continua, 

sustentada en la transformación reflexiva de las prácticas de enseñanza. 

 Construir nuevas formas de trabajo entre las instituciones referidas, capaces de interpelar 

formatos, estructuras y normativas vigentes. 

 Formular problemáticas educativas comunes a ambos subsistemas de Educación Superior 

(ISFD y Universidad). 

 Recuperar las historias de vinculación entre la UNRC y los ISFD como punto de partida para 

dar continuidad y fundar nuevas alternativas de colaboración. 

 Favorecer la recuperación, intercambio y construcción de saberes desde un protagonismo 

crítico y colaborativo de los docentes que conforman el sistema. 

 Desarrollar un trabajo al interior de los ISFD y la Universidad que permita poner en valor la 

educación superior trascendiendo las fronteras de las instituciones. 

Como corolario de estos acuerdos se definió la necesidad de firmar un convenio marco que 

formalizara la vinculación y voluntad de trabajo conjunto entre ambos subsistemas de Educación 

Superior (UNRC y DGES). En segundo lugar, la discusión colectiva condujo a definir la necesidad 

de construir un nuevo dispositivo que no sólo permita la colaboración horizontal entre docentes la 

UNRC y los ISFD, sino que habilite la articulación entre investigación y formación continua. En 

tercer lugar, se avanzó en la definición de cuatro grandes áreas de problemas compartidos: a) La 

enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales; b) La enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 
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Naturales; c) La enseñanza y aprendizaje de la Lengua Castellana, d) La enseñanza y aprendizaje 

de la Matemática.  

Estas áreas fueron priorizadas entre muchas otras a partir de acordar en la necesidad de 

fortalecer la formación docente en el ámbito de los profesorados de ambos subsistemas. Asimismo 

fueron definidas como ámbitos de problemas abiertos y complejos que reclaman de estrategias 

integradas y articuladas entre las instituciones formadoras.  

 

 

Un camino hacia la integración: los proyectos mixtos e integrados de investigación 

educativa  

Iniciar el camino de construcción de los acuerdos expresados en el apartado precedente 

requirió la constitución de una comisión ad-hoc conformada por representantes de la Dirección 

General de Educación Superior de la Provincia de Córdoba, de la UNRC y de los ISFD de la región 

Sur. Estos referentes funcionaron como nexos de comunicacióncon docentes, directivos y 

autoridades de las instituciones involucradas recogiendo y acercando el diálogo al interior de cada 

una de ellas.  

Esta comisión se abocó a tres tareas principales: 

1) Profundizar un ejercicio de conocimiento mutuo entre ambos subsistemas a fin de 

construir confianza y viabilidad –tanto política como práctica- para las acciones propuestas. 

2) Avanzar en la fundamentación teórica y metodológica de una convocatoria para la 

conformación de equipos interinstituncionales que se abocaran a la investigación sobre 

problemáticas educativas comunes a ambos subsistemas.  

3) Avanzar en la construcción de una base de datos compartida que permitiera recuperar las 

historias de vinculación entre la UNRC y los ISFD como punto de partida para dar continuidad y 

fundar nuevas alternativas de colaboración.  

Tras diversas instancias de consultas e intercambios la convocatoria asumió como principio 

u objetivo rector el de fortalecer la articulación entre investigación educativa, formación docente y 

transformación de las prácticas de enseñanza en el Sistema de Educación Superior. En este marco, 

se acordaron dos objetivos específicos que quedaron plasmados del siguiente modo en el texto de la 

convocatoria: 

· Conformar equipos mixtos e integrados abocados al estudio de problemáticas educativas 

comunes a los Institutos Superiores de Formación Docente y la Universidad. 

· Generar conocimientos que, en tanto saberes disponibles, ayuden a pensar y construir 

alternativas en diferentes contextos de prácticas educativas. 
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La posibilidad de construir una propuesta que hiciera viable la consecución de estas metas 

implicó asumir un conjunto de desafíos que, creemos, son las principales novedades que propone 

esta iniciativa y que presentamos a continuación. 

a) Interpelar formatos clásicos de investigación educativa  

Como punto de partida, se reconoció la necesidad de dar continuidad a una formación que 

pueda recrearse en la enseñanza desde el estudio compartido de problemáticas comunes, 

trascendiendo el papel normativo o prescriptivo de la didáctica. De este modo, cobraba centralidad 

la genuina articulación entre investigación y transformación de las prácticas. 

Complementariamente, estos acuerdos teóricos proyectaron sobre la discusión de otros 

aspectos de naturaleza académico-normativa. Por una parte, fue necesario discutir la problemática 

de la validación académica de los proyectos de investigación y el reconocimiento institucional del 

tiempo requerido para desarrollar procesos de investigación en las instituciones formadoras (ISFD). 

Ello implicó, al interior de ambos subsistemas, una revisión de concepciones, estructuras y 

mecanismos vigentes; asumiendo una innovación que no podía resolverse sólo a partir de habilitar 

la participación de investigadores de ambos subsistemas. 

b)  La conformación horizontal de los equipos de investigación 

Buscando superar las clásicas estructuras verticales se optó por proponer la figura del equipo 

responsable, integrado en forma proporcional y balanceada por docentes de la UNRC y de los 

ISFD. A su vez, se definió la dirección conjunta del proyecto lo cual requeriría la incorporación de 

un director por la UNRC y otro por los ISFD participantes. En consonancia, los proyectos 

definirían sedes mixtas estableciendo  como  lugar  de  trabajo  espacios de ambos subsistemas. 

Se contemplaron otras dos figuras de participación -miembros integrantes y colaboradores- a 

fin de diversificar y flexibilizar las alternativas de conformación de los grupos en función de 

necesidades, decisiones metodológicas y posibilidades reales.  

c) El acompañamiento a los proyectos 

Dado el carácter inédito de la convocatoria, se hizo necesario diseñar e implementar  

estrategias de acompañamiento a los procesos de investigación. Por una parte, se propuso una 

estrategia de evaluación formativa capaz de trascender el tradicional sentido de la selección de 

proyectos y la valoración de resultados medidos sólo en términos de producción científica. Con 

estas premisas, una comisión evaluadora trabajó de manera colaborativa en la lectura de los 

proyectos. Dicha comisión estuvo integrada por investigadores de la UNC
1
, UBA

2
 y UNIPE

3
, 

quiénes analizaron los proyectos desde una perspectiva generalista y disciplinar, lo que implicó la 

generación de diversos espacios de conversación, para lograr una visión integral en la evaluación 

                                                           
1
 Universidad Nacional de Córdoba 

2..
Universidad Nacional de Buenos Aires 

3
 Universidad Pedagógica de la provincia de Buenos Aires 
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de cada proyecto. Posteriormente, las apreciaciones, sugerencias y aportes de los evaluadores 

fueron compartidas con los equipos de docentes investigadores, en una jornada de trabajo 

presencial, en la que se siguieron revisando los proyectos iniciales.  

Por otra parte, se prevé el desarrollo de jornadas de intercambio sobre la marcha de los 

procesos de investigación con las siguientes intenciones: a) favorecer el intercambio entre los 

equipos, b) construir un espacio formativo que signifique un aporte genuino al proceso de 

investigación, c) recuperar las principales necesidades e inquietudes que los integrantes de 

proyectos vienen manifestando en relación con la marcha de las investigaciones. 

Hasta el momento se ha organizado una primera Jornada de intercambio que se centrará en 

aquellas cuestiones que en instancias previas de diálogo con los integrantes de los equipos se 

reconocieron como principales inquietudes y necesidades. De este modo, quedaron definidos dos 

ejes de trabajo:  

Eje 1: La construcción del problema de investigación en los proyectos mixtos e integrados de 

investigación educativa: ¿Cómo pasar del diagnóstico de dificultades a la construcción de un 

problema de investigación? ¿Qué características posee un genuino problema de investigación desde 

una perspectiva socio-crítica y de transformación de las prácticas? ¿Cómo usamos los conceptos y 

la teoría? Primeros pasos en relación a la construcción de un lenguaje y corpus teórico común en 

cada equipo. 

Eje 2: La integración de diferentes niveles, instituciones y sujetos con trayectorias 

profesionales y formativas diversas en la investigación educativa sobre un área de conocimiento 

determinada. Diferencias y acuerdos en relación a estas experiencias de investigación.  

d) La comunicación de la experiencia 

En este momento, se está trabajando en un proyecto editorial que propone la edición de una 

colección de textos múltiples que reconstruya el proceso de construcción y desarrollo de esta 

convocatoria. Cada número de la colección estará abocado al abordaje de diferentes tópicos o 

problemáticas nodales de dicha construcción recuperando, para ello, la voz de sus propios 

protagonistas: docentes que integran los equipos de investigación, autoridades, comisión 

organizadora, comisión evaluadora, y otros autores invitados que dialogarán con la narrativa del 

proceso desde una mirada metarreflexiva.  

De este modo, la colección espera valorar los procesos de construcción de conocimientos 

que emergen durante la práctica misma de investigación y problematizar un modelo alternativo de 

formación e investigación educativa en el ámbito de la educación superior. En otras palabras, la 

intención es poner en valor una publicación que sirva de registro de la experiencia pero que 

también la supere en un proceso de construcción de conocimiento sobre la misma. 
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Consideraciones finales  

En el cierre de esta presentación, queremos destacar algunas cuestiones referidas a la 

constitución y a la proyección de esta iniciativa interinstitucional. Para ello, tomaremos en 

consideración los principales dispositivos, sentidos y acciones que, creemos, sostienen práctica y 

conceptualmente esta convocatoria.  

-La construcción de un sentido de “integración”: esta idea recorre y atraviesa de manera 

estructural a nuestra Convocatoria. En estos meses, los equipos ya han comenzado a trabajar en la 

ejecución de cada proyecto. Consideramos que las jornadas de trabajo conjunto nos permitirán abrir 

discusión respecto a lo que entendemos como prácticas de investigación en equipos de 

investigación mixtos e integrados. Este será todo un desafío, ya que en algunos casos, además de la 

negociación y acuerdo de perspectivas, enfoques y maneras de investigar, también tendrán que 

resolver situaciones relacionadas con la distancia geográfica. ¿Qué decimos cuando hablamos de 

integración? ¿Que “el otro” (de la universidad, de los otros institutos) piense y haga como 

“nosotros”? ¿Cómo tramitamos las diferencias? Los equipos fueron conformados desde un espíritu 

de respeto por la diversidad de trayectorias y experiencias de investigación, pero esas cuestiones 

pueden cambiar en lo cotidiano. Por ello será importante abrir en todo momento espacios de 

diálogo democrático para no perder de vista el profundo sentido político y democratizador que 

conllevan las prácticas de investigación, cuando construyen conocimiento sobre diferentes 

problemáticas y lo proponen para la divulgación y discusión en su instancia pública. 

-Procesos de reflexividad continua: la mayoría de los equipos se han orientado a trabajar con 

enfoques de carácter cualitativo e interpretativo, considerando que son los más adecuados para una 

auténtica transformación de las prácticas pedagógicas. La reflexividad es un aspecto constitutivo de 

estos enfoques. Consideramos que esta práctica de reflexión permanente será un pilar relevante en 

la implementación de esta experiencia de articulación, no sólo en lo referido específicamente a la 

investigación. Consideramos que esto excede a los procesos particulares de cada proyecto 

seleccionado, y alcanza a la Convocatoria en general. La reflexión es una disposición que no se 

construye sólo a partir de la voluntad. Es en el marco de la confianza y del diálogo que los procesos 

reflexivos son motores que dinamizan la investigación, o cualquier otra práctica educativa. Habrá 

que trabajar para situar estos procesos en un sentido de acompañamiento y orientación constructiva, 

para que no se confunda con control y evaluación de la experiencia. 

-El problema del tiempo: sobre este tema, hay muchas cuestiones para abordar. Una de ellas 

se refiere a los tiempos de trabajo compartidos para la ejecución e implementación de los 

proyectos. A pesar de que en las bases se estipuló una dedicación horaria específica para el director 

y los miembros del equipo responsable, esto será algo a construir en la práctica. Se pondrán en 

juego dos lógicas diferentes respecto de la afectación del tiempo para investigar. La lógica de una 

institución (la universidad) con afianzadas prácticas de investigación, con una historia institucional 
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que las respalda, y con instancias de reconocimiento y legitimidades que ya tienen cierta existencia 

en su interior. En el caso de los institutos formadores de docentes, estas prácticas son más 

incipientes, todavía no están instaladas con el mismo reconocimiento en el contexto de la cultura 

institucional, y hay que abrirse paso para investigar, por sobre los tiempos para enseñar. Es en la 

formación docente inicial donde está situada la centralidad de la práctica educativa. 

- La comisión organizadora ad-hoc como colectivo interinstitucional: la estrategia política de 

realización de la experiencia tuvo y tiene en esta comisión integrada un reaseguro fundamental, 

vale decir, que los actores participantes, que han estado presentes desde el inicio de las 

conversaciones vienen trabajando en cuestiones que le otorgan coherencia y continuidad a la 

experiencia. Precisamente, el hecho de no escindir su trabajo entre la definición de la convocatoria, 

la puesta en ejecución y su futuro cierre, permiten la discusión y debate permanentes y contribuye a 

la sustentabilidad de un nuevo camino de intercambio entre saberes, problemas y estilos de trabajo. 
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Resumen 

Se presenta una experiencia que articula la formación docente inicial con la investigación. 

En ésta, el objeto que se indaga son las representaciones de los estudiantes sobre la inclusión 

educativa en el propio proceso de formación. Por ello decidimos conformar el equipo investigador 

con profesoras y estudiantes de la formación docente de las tres carreras que se dictan en el IFDC 

de San Carlos de Bariloche. La metodología adoptada es la que proponen Sirvent y Rigal (2012), 

denominada Investigación Acción Participativa (IAP). Coincidimos con Achilli (2004:27) en que 

investigación y formación docente son prácticas con objetivos y lógicas diferentes. Considerando 

las distinciones y advertencias señaladas por la autora, decidimos explorar esa “relación 

problemática” desde los postulados epistemológicos de la IAP y experimentar una articulación 

posible entre ambos procesos. Nos interesa compartir el desarrollo de esta experiencia que, desde 

su singularidad, nos ofrece una oportunidad para poner en conversación los fundamentos, las 

condiciones políticas, institucionales y curriculares que la atraviesan, las limitaciones, 

contradicciones y potencialidades de dicha articulación. Puede ser un valioso aporte para seguir 

construyendo saberes sobre la enseñanza en el nivel superior, desde una perspectiva emancipadora.  
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Abstract 

A new experience that articulates inicial teacher training to inicial teacher research is 

presented. 

The students´ representations about educational inclusion while they are being trained is the 

same subject to be investigated. Therefore, the research team included teachers as well as students 

from the three careers of the Teacher Training Institute at San Carlos de Bariloche. 

Sirvent and Rigal´s (2012) “Participatory Action Research (PAR)” methodology was 

adopted.   

Research and teacher training have different objectives and logics (Achilli, 2004). Taking 

into account this author´s discriminations and warnings we decided to explore that problematic 

relation from PAR´s epistemological postulates and try to articulate both research and teacher 

training.This unique experience shows a way to explore its basics; its social, institutional, 

governmental and curricular conditions,  as well as the limitations, contradictions and potentialities 

of such articulation.This experience is a valuable contribution to build new knowledge about higher 

level education from an emancipatory point of view. 

 

 

Breve  contextualización 

Nuestra experiencia se está desarrollando en el IFDC de Bariloche, una institución pública 

creada en 1975. Como organismo estatal educativo depende del Consejo Provincial de Educación 

de la Provincia de Río Negro. El IFDC cumple funciones de Formación inicial y Permanente, 

Investigación y Extensión. La forma de ingreso al cuerpo docente es mediante concursos de 

antecedentes y oposición, en cargos de 30, 20 ó 12 horas. Se dictan cuatro carreras: Profesorados 

de Nivel Primario, de Nivel Inicial y de Educación Especial y la carrera de formación pedagógica 

para profesionales y técnicos en convenio con el INET. El gobierno de la Institución se conforma a 

través del Consejo Directivo y el equipo directivo que está integrado por la directora y los 

coordinadores de investigación, extensión y capacitación. 

En este contexto, en 2012 comenzamos a trabajar en el proyecto de investigación antes 

mencionado. 
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¿Por qué nos interesa estudiar este tema? 

Partimos de algunas percepciones e interpretaciones que fuimos haciendo de la realidad de 

nuestra institución. Por un lado nos preocupa lo que expresan los estudiantes que nos hacen saber 

su malestar acerca de algunas prácticas docentes que consideran excluyentes. Por otro lado, 

partimos de nuestras propias preguntas y reflexiones ¿Se puede hablar de inclusión educativa en la 

formación docente inicial? ¿Qué características adopta la inclusión en la formación teniendo en 

cuenta que es un espacio educativo para adultos y que quienes se están formando lo hacen para 

educar y hacerse cargo de otros sujetos? Hay ciertas condiciones de “permanencia” en la institucion 

formadora que tienen relación directa con los desempeños y rendimiento académico, ¿cómo se vive 

esto por parte de los estudiantes?  

 

 

Marco teórico- metodológico 

Adherimos a una concepción de educación inclusiva, como se plantea en el Índice de 

Inclusión (Ainscow y Booth: 2000), que promueve el aprendizaje y la participación de todos los 

estudiantes, es decir, como el proceso que favorece el ingreso, la persistencia y la titulación de 

todos los estudiantes. Y es desde esta perspectiva que intentamos construir un discurso educativo 

en la formación docente. Creemos que esta concepción de inclusión que intentamos transmitir 

supone una tensión cuando pensamos en las trayectorias de los estudiantes de la formación docente 

inicial. Desde aquí nos preguntamos: ¿Cómo significan la inclusión educativa los estudiantes en 

nuestro instituto de formación docente? y ¿Cuáles son en nuestra institución las formas de 

responder a la diversidad que se presenta en la población estudiantil?  

En esta etapa hicimos foco en la primera pregunta, que define nuestro problema. 

Consideramos que, tomando los insumos empíricos de la etapa inicial podremos retroalimentar el 

diseño de la investigación para abordar la segunda pregunta.  

Decidimos trabajar con el encuadre teórico metodológico denominado Investigación Acción 

Participativa propuesto por Sirvent y Rigal (2012). Según estos autores es “un modo de hacer 

ciencia de lo social que procura la participación real de la población involucrada en el proceso de 

objetivación de la realidad en estudio, con el triple objetivo de generar conocimiento colectivo 

crítico sobre dicha realidad, fortalecer la organización social y la capacidad de participación de los 

sectores populares y promover la modificación de las condiciones que afectan su vida cotidiana.”  

Esta decisión metodológica resultó pertinente en función de los objetivos planteados y desde 

ese marco fuimos delineando mejor lo que deseábamos emprender, una investigación en la que 

compartiríamos nuestras preguntas con los protagonistas, los y las estudiantes de la formación que 

de este modo se constituyen en objeto a investigar y sujeto investigador. 
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Tomamos algunas características de esta metodología que nos parecen importantes en el 

marco de nuestro contexto de investigación: 

 La relación que se establece entre el sujeto investigador y el objeto a ser investigado invita a 

que los estudiantes se ubiquen en un lugar diferente frente al propio proceso de formación, 

en un lugar activo y protagónico.  

 La construcción colectiva del conocimiento que incorpora los propios saberes de sentido 

común en tensión con los saberes de carácter teórico en construcción con la intención de 

transformar la realidad que se investiga recuperando la experiencia de cada uno de los 

participantes en un marco democrático.  

 El lugar preponderante que ocupa lo grupal como condición para problematizar, objetivar e 

indagar la realidad cotidiana, en este caso de la propia formación. 

Pensar desde esta perspectiva nos permitió resolver algunas contradicciones que se nos 

presentaban respecto a cómo serían las implicancias de la misma en el trabajo de campo. Al decir 

de Sirvent (1999) “en cuanto al amasado teoría/empiria cobra importancia clave la construcción 

colectiva del conocimiento la cual presupone el desafío epistemológico de la articulación saber 

científico/saber cotidiano”.  

Entendimos que en la conformación del equipo estábamos iniciando el trabajo de campo ya 

que buscábamos generar de manera colectiva y democrática nuevos modos de pensar la 

cotidianeidad de la formación. Convocamos a estudiantes de las tres carreras de formación inicial 

para integrarse a la investigación.  

Pensamos en cuáles serían las condiciones institucionales y académicas que favorecerían su 

participación. En ese sentido diseñamos y presentamos una propuesta con el formato de EDI 

(Espacios de Definición Institucional).  

Este equipo tiene como propósito ser también una instancia de aprendizaje de la 

participación crítica. De esta manera, se abona a una pedagogía de la participación, la cual Sirvent 

(2011) define como “instancia de construcción colectiva y de aprendizaje de la participación en la 

educación para toda la comunidad educativa, que permitiría desnaturalizar las representaciones 

sociales y mecanismos de “no decisión” inhibitorios de la participación”.  

 

 

Algunas acciones realizadas  

Tuvimos encuentros quincenales entre Junio y Noviembre. Estos encuentros estuvieron 

orientados por los objetivos específicos planteados en el proyecto: 

 Relevar y registrar las significaciones que las estudiantes expresan sobre la inclusión en el 

IFDC en reuniones del equipo de investigación. 
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 Construir categorías para analizar la información empírica y relacionarla con el marco 

teórico. 

 Organizar sesiones de retroalimentación con estudiantes del IFDC. 

 Identificar facilitadores y obstaculizadores para la participación y el aprendizaje en el IFDC 

Bariloche. 

Hasta ahora hemos iniciado el relevamiento que se plantea en el objetivo 1 e intentamos organizar 

el material construyendo categorías relacionadas con lo que se plantea en el objetivo 4.  

Algunas recurrencias que han aparecido en los encuentros con estudiantes respecto a los aspectos 

que ellas relacionan con la inclusión son:  

 la cuestión grupal, entendiendo al grupo como un reaseguro para la pertenencia a la 

institución y como sostén para seguir avanzando en la carrera. 

 la falta de articulación entre carreras, vista como una paradoja donde se estudia por separado 

para trabajar juntos/as en un futuro 

 la organización institucional y la normativa vigente, vista en muchos casos, como un 

obstáculo para la participación y los aprendizajes 

 la actitud de los sujetos de la formación en la relación pedagógica pensada como una tensión 

entre la necesaria actitud proactiva del estudiante adulto y las actitudes facilitadoras u 

obstaculizadoras de los docentes 

 las diferencias en el nivel de compromiso y participación con que los estudiantes asumen su 

formación y cómo esto influye en las conformaciones grupales.  

 la diversidad sociocultural de los estudiantes, en tensión con los desempeños que los 

profesores esperan de ellos, especialmente en relación a las prácticas de oralidad, lectura y 

escritura.  

Lo mencionado anteriormente es una síntesis del material recopilado que aún está en proceso 

de problematización y análisis.  

 

 

A modo de conclusiones  

La relación de la investigación con la formación docente se ha nutrido a lo largo de muchos 

años de la postura teórica que concibe a ambas como prácticas sociales e históricas, con objetivos y 

lógicas diferentes, “que tienen en común el trabajo con el conocimiento”(Achilli, 2004). Desde este 

lugar entendíamos la investigación como posibilidadde intercambios que permiten abrir caminos 

hacia la objetivación de los cotidianos escolares. Por ello en los talleres de la práctica, que son 

nuestros espacios curriculares específicos, venimos tomando los aportes teórico-metodológicos e 

instrumentos de la perspectiva socioantroplógica, con el fin de promover en el estudiante de la 



 

1963 

 

formación docente una actitud investigativa para problematizar, reflexionar y conceptualizar la 

práctica docente. 

Si bien actualmente seguimos valorando esos aportes, creemos que la experiencia de esta 

investigación desde la perspectiva de la IAP nos permite ampliar la mirada y pensar nuevas formas 

de articular investigación y docencia en la formación docente.  

Este enfoque es novedoso en nuestra institución y representa para nosotras un gran desafío 

que estamos dispuestas a continuar porque reconocemos que ofrece interesantes posibilidades para 

seguir enriqueciendo la experiencia de la formación.  

Una de ellas es que incorporar a los estudiantes a los procesos de investigación educativa 

desde esta metodología es una vía para promover mayor participación en todos los ámbitos de la 

vida institucional y académica, contribuyendo así a la construcción del docente como sujeto 

político desde el hacer cotidiano de la formación. 

Otra posibilidad está relacionada con la generación de nuevo conocimiento sobre el propio 

proceso formativo. Para ello es necesario brindar las condiciones de espacio, tiempo y 

acompañamiento para que esta experiencia suceda. Como dice Larrosa (2003), para que algo nos 

pase es necesario “un gesto de interrupción” y pararse a pensar, a mirar, a escuchar… “suspender el 

automatismo de la acción”. Las condiciones de realización de esta experiencia en nuestra 

institución permitieron un espacio y un tiempo para pensar junto a las estudiantes y poder así “dar 

sentido a lo que somos y a lo que nos pasa” como sujetos de la formación docente. 

Apostamos a que esta experiencia deje huellas en los estudiantes y que puedan recuperarla 

valorando esta metodología como una forma de pensar colectivamente y de transformar las 

realidades en las que desarrollarán su práctica docente. 
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Resumo  

Este trabalho busca analisar o processo de ensino-aprendizagem na universidade, no 

contexto de pequenos grupos e experiências no campo de prática profissional – aspectos integrantes 

da proposta de currículo integrado adotada no Curso de Bacharelado e Licenciatura em 

Enfermagem, no qual este estudo se realiza. Este trabalho fundamenta-se na abordagem histórico-

cultural, que considera o sujeito como ser social, que se constitui a partir das experiências concretas 

que vivencia, apropriando-se dos significados culturais que ali circulam. A pesquisa, longitudinal,  

tem como sujeitos cinquenta alunos do curso citado, dos quais estão sendo analisados relatos sobre 

sua trajetória escolar e sobre sua formação, produzidos no início do curso e ao final de cada um dos 

cinco anos letivos, frequentados pelos alunos. O material foi submetido à Análise de Enunciação de 

Bardin, considerando que na produção da palavra se elaboram os sentidos e significados, operando-

se transformações. Envolve a análise da lógica que estrutura os textos, do estilo, e dos elementos de 

figura de retórica utilizados, buscando explicitar os significados que sustentam essa construção. 

Associa-se a essa análise os dados referentes ao perfil destes alunos. Os resultados apontam para a 

consciência do processo de formação em docência, que se dá conjuntamente à formação do 

enfermeiro; para o impacto das experiências no campo da prática profissional; e para as 

transformações nas concepções de saúde e de educação. Os relatos explicitam aspectos do percurso 

http://www.panuelosenrebeldia.com.ar/content/view/524/256/
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de aprendizagem, mostrando a importância da investigação do processo de formação dos alunos. 

Este estudo traz contribuições para o conhecimento sobre o processo ensino-aprendizagem no 

ensino superior, sobre como o estudante se constitui como enfermeiro professor nas diversas etapas 

da trajetória escolar e de vida por ele relatadas, e como faz apropriações de conhecimentos a partir 

das experiências e vivências propostas pelo curso. (Esta pesquisa teve apoio do CNPq e Projeto 

Pró-Ensino na Saúde/CAPES). 

 

 

Abstract 

The aim of this paper is to analyze the teaching-learning process in the university. We 

departed from the study of small groups and their experiences in the field of professional practice, 

which are part of the integrated curriculum the Nursing course. This study employs social-historical 

reference, which sees the students' participation in social activities as a principle of development 

orientation. This reference also integrates individual, social and cultural aspects in the subject's 

formation. The aim of this study is to investigate testimonials produced by undergraduate students 

in the process of their formation as a subject and nursing teacher. Bardin's theories in the subject of 

thematic analysis were used in this study, which selected a longitudinal sample of a group of fifty 

undergraduate students in the teacher training program in the Nursing school. Their testimonials 

and experiences throughout the course were analyzed periodically, term by term. The following 

themes were clear in the data analyzed: awareness of process of teaching formation, alongside with 

the Nursing formation; the impact of experiences in the field of professional practice; changes in 

the conceptions of health and education.  The results show students acquired experience, attributing 

a variety of different meanings to it. Their testimonials disclose aspects of the learning process, 

highlighting the importance of investigation of the learning process of Nursing students. Such 

investigation expands not only the understanding of development of the professional formation, but 

the understanding of the subject's formation itself. This study brings important contribution to 

teacher training in Nursing, enriching the discussion about the health professional we wish to form. 

(This research was supported by CNPq and Projeto Pró-Ensino na Saúde/CAPES). 

 

 

Introdução 

Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de ensino-aprendizagem na 

universidade, no contexto de pequenos grupos e experiências no campo de prática profissional – 

aspectos integrantes da proposta de currículo integrado adotada no Curso de Bacharelado e 

Licenciatura em Enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, EERP/USP, Brasil, no qual este estudo se realiza. Este trabalho fundamenta-se na 
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abordagem histórico-cultural, que considera o sujeito como ser social, que se constitui a partir das 

experiências concretas que vivencia, apropriando-se dos significados culturais que ali circulam.  

O curso de Licenciatura em Enfermagem é um espaço privilegiado para a apropriação de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, que serão importantes no exercício da futura profissão desse 

aluno - enfermeiro professor competente na assistência e na docência - como também são 

elementos constitutivos do sujeito que vivencia esse processo.  

 

 

Metodologia 

Segundo Vygotsky (1984, 1993) a maneira de se colocar os problemas de pesquisa exige 

adequação e criação de métodos de investigação e análise, próprios para aquele problema, e com o 

olhar embasado no referencial teórico adotado. O autor propõe que estudos sobre os fenômenos 

humanos devem ser feitos enfatizando-se seus processos de transformação e mudança, e não 

somente os produtos acabados. Assim, a teoria de Vygotsky dá um suporte teórico e metodológico 

para as pesquisas realizadas nessa área, enfatizando-se o sujeito em sua totalidade e valorizando-se 

suas experiências sociais. 

Este trabalho faz parte de uma proposta de pesquisa mais ampla, qualitativa, desenvolvida 

em cinco anos, com o objetivo de apreender os processos de construção das concepções dos alunos 

sobre sua formação em enfermeiro professor, e como tais se relacionam com as disciplinas ou 

unidades trabalhadas durante o curso. Trata-se de um estudo longitudinal, realizado com uma turma 

do Curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP, que 

considera tanto o percurso escolar pregresso dos alunos, como suas experiências no decorrer de 

cada etapa do Curso.  

Foi solicitado aos alunos no início do 1º ano que escrevessem um relato sobre “Minha 

trajetória escolar até chegar ao curso de Licenciatura em Enfermagem”. Ao final do primeiro, 

segundo, terceiro, quarto e quinto ano, com estes mesmos alunos, repete-se o procedimento, com a 

seguinte proposta de relato: “Como este ano do curso contribuiu para minha formação como futuro 

enfermeiro professor”. Os relatos são submetidos à análise de enunciação, proposta por Bardin 

(2004), que aliada à abordagem histórico-cultural de Vygotsky, visa apreender os diferentes 

significados e sentidos que se evidenciam nas narrativas.  

Participaram da pesquisa 50 alunos, preenchendo um questionário para caracterização de 

perfil e elaborando os relatos, sendo que nem todos os fizeram em todos os anos em que foram 

solicitados, tendo sido concluída a coleta com 205 relatos.  

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto – USP, atendendo os preceitos éticos e o rigor científico. O Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado pelos alunos após as devidas explicações.  
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Os textos produzidos pelos alunos foram submetidos a uma leitura exaustiva, buscando-se 

apreender os significados e sentidos atribuídos por eles à sua formação como enfermeiro professor, 

identificando os temas que compõem a ideia de saberes pedagógicos e específicos, bem como 

elementos que permitissem apreender o próprio processo de ensino-aprendizagem desses alunos.  

Neste curso de Licenciatura os alunos têm disciplinas ligadas à educação e enfermagem, bem 

como imersão em Instituições de Saúde, desde o início do curso. As imersões nas escolas começam 

a partir do segundo ano, embora tenham disciplinas voltadas para esse olhar desde o primeiro ano. 

A enfermagem possui um campo profissional bem definido para os enfermeiros, o que dá ao curso 

de licenciatura certas especificidades em relação aos demais cursos de licenciatura.  

A caracterização dos sujeitos desta pesquisa aponta que dos 50 estudantes, 42 são mulheres e 

8 são homens, com idades entre 17 e 33 anos, sendo que 88% têm entre 18 e 24 anos. Do total, 

66% estudaram só em escolas públicas. Sobre a escolaridade dos pais, 18% têm superior completo 

e as mães, 28%. Quanto à renda familiar, predominam as faixas entre 3 a 10 salários mínimos 

(56%) e de até 3 salários (28%).  

As maiores porcentagens encontradas sobre atividades profissionais das mães dos alunos 

são: 32% não exercem atividade fora do lar, 18% desenvolvem atividades profissionais ligadas à 

enfermagem, seja como auxiliar, técnica ou enfermeira, 8% são professoras e 8% são empregadas 

domésticas. Esta situação mostrou-se particularmente interessante no momento de contextualizar as 

redações dos alunos, apontando relações possíveis entre a vivência familiar, a opção pelo curso de 

Licenciatura em Enfermagem, e o próprio movimento dos alunos de apropriação dos significados. 

 

 

Resultados e Discussão 

Os diferentes sentidos e significados atribuídos a estas vivências foram se evidenciando nos 

modos da escrita apresentada.  

Os nomes dos alunos apresentados são fictícios, e as idades são as que os sujeitos tinham no 

momento do ingresso no Curso. O termo Relato 1 representa a produção feita ao ingressar no curso, 

Relato 2 ao final do 1
o
 ano, e assim por diante, até Relato 6, elaborada no final do 5

o
 e último ano 

de curso.  

Da análise dos relatos foram identificados os temas: consciência da formação em docência, 

que se dá paralela à formação do enfermeiro; impacto das experiências no campo da prática 

profissional; e transformações no modo de ver a saúde e o ensino. 

1 - Consciência do processo de formação em docência, conjuntamente à formação do 

enfermeiro 

Relato 1 - No terceiro colegial eu pensei em mil possibilidades de profissão, porém não 

passei e fiz 2 anos de cursinho. (...) Até que resolvi prestar na USP licenciatura em Enfermagem. 
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Foi uma decisão ao acaso. (...) Queria ser psicóloga e agora vou ser enfermeira, no fim, estou 

adorando o curso e percebo que levo muito jeito para dar aula. 

(ANETE, 19 anos, branca, solteira, EM em escola particular; mãe desempregada com ES 

completo, pai autônomo com ES incompleto, renda familiar de até 3 salários) 

Relato 1 - Prestei o vestibular e aqui estou; a princípio minha escolha pelo curso foi (...) 

principalmente por ser enfermeiro licenciado, com a oportunidade de estar trabalhando na 

educação e formação de nossos auxiliares e técnicos de enfermagem; pessoas que realmente estão 

no cuidado diário com os usuários, os pacientes, e acompanham a evolução. Acredito que a 

Licenciatura em Enfermagem forma os futuros educadores em saúde, e a oportunidade de formar e 

modificar opiniões é surpreendente, enriquecedora. 

(SIMONE, 33 anos, parda, solteira, EM em escola pública, mãe auxiliar de enfermagem com 

EF até 8ª série, pai contabilista com Sup incompleto, renda familiar de até 3 salários) 

Silva, Rivas e Matos (2006) apontam que nos cursos de formação inicial de professores tem 

tradicionalmente predominado a prática de se acrescentar disciplinas pedagógicas ao currículo dos 

cursos de bacharelado. Os autores destacam que essa concepção é um equívoco, assinalando que 

“pensar a formação de professores hoje vai muito além de oferecer a um licenciando algumas 

disciplinas pedagógicas, ao final de seu bacharelado” (p.2). O entrelaçamento apresentado nos 

relatos permite antever esta possibilidade de uma formação que contempla ambos aspectos: 

formação do enfermeiro e do docente, de forma mais articulada, desde o início do curso. 

2 - Impacto das experiências no campo da prática profissional 

Relato 3 - Esse ano pude ter contato com a educação através de nossas idas às escolas de 

educação básica. Pude fazer correlações com teoria e prática nesse cenário, a oportunidade de 

realizar atividades com alunos com base na promoção de saúde muito acrescentou à minha 

aprendizagem e ampliou minha visão sobre educação em saúde. Vejo que esse ano pude me 

encontrar enquanto uma discente de licenciatura, o que contribuiu ainda mais para minha 

formação profissional. 

(ANA, 19 anos, branca, solteira, EM em escola pública, mãe do lar, com EF até 4ª série, pai 

autônomo com EF até 4ª série, renda familiar de até 3 salários) 

Relato 3 - Tivemos a oportunidade de vivenciar pela primeira vez um estágio voltado para a 

Ed. básica, o que me trouxe grande aprimoramento da visão do enfermeiro licenciado, pois por 

mais que imaginasse nossa atuação, não sabia de fato quão abrangente ela é. 

(ANGELA, 18 anos, branca, solteira, EM em escola particular, mãe do lar, com EM 

incompleto, pai zelador com EF até 8ª série, renda familiar de 3 a 10 salários.) 

 Para Vygotsky (1984) toda aprendizagem ocorre tendo por base as relações sociais 

concretas, e o papel do outro é fundamental nesse processo. A vivência num espaço profissional 
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real torna-se importante elemento para as construções e exercícios de articulação entre os aspectos 

teóricos e práticos trabalhados no curso, como se observa nas falas dos alunos 

3 - Transformações nas concepções de saúde e de educação 

Relato 2 - Portanto, concluo esse primeiro ano com um conceito saúde-doença mais amplo 

do que aquele de quando entrei – apenas ausência de doença – mas sim, podendo relacionar 

aspectos físicos, sociais e econômicos dos usuários. (…) O conhecimento de referenciais teóricos e 

discussões nos grupos foram fundamentais, uma vez que abordaram temáticas como Promoção de 

Saúde, relação professor aluno, metodologias ativas, planejamento – que considero essencial para 

minha atuação profissional. 

(CLARA, 18 anos, branca, solteira, EM em escola pública, mãe com EM completo, pai com 

Superior completo, renda familiar de 3 a 10 salários) 

Relato 6 - Quando paro para pensar e olho para traz, vejo que a graduação me 

transformou, isto é, em relação à mudança de visão de mundo, de postura, pensamentos e 

discernimento; isso porque aprendi a expor minhas opiniões, não ter medo ou vergonha de falar o 

que penso, respeitar as diferenças, ter empatia e valorizar o outro. 

(VERA, 24 anos, branca, solteira, EM em escola pública, mãe com EF completo, pai com 

EM completo, renda familiar de 3 a 10 salários 

Estudos sobre os modos de aprender e ensinar e sobre o papel de mediador do professor 

nesse processo, fundamentados nos princípios de Vygotsky, apontam para a articulação dos 

processos internos e externos na apropriação dos significados culturais pelo indivíduo. Segundo 

Rieber e Robinson (2004), para Vygotsky a participação do aluno em atividades sociais 

colaborativas são como um princípio orientador do desenvolvimento, pois supõe os processos 

mentais e práticos do sujeito funcionando como uma unidade.  

Tal referencial teórico vem sustentar, assim, as questões decorrentes neste momento de 

implantação de uma nova forma de trabalho escolar, que pretende enfatizar o ensino em pequenos 

grupos, pelo trabalho e pela realidade social em que se insere e, consequentemente, valorizando a 

aprendizagem colaborativa neste contexto.   

 

 

Conclusão 

Os resultados apontaram para a consciência do processo de formação em docência, que se dá 

conjuntamente à formação do enfermeiro; para o impacto das experiências no campo da prática 

profissional; e para as transformações nas concepções de saúde e de educação. Os relatos 

explicitam aspectos do percurso de aprendizagem, mostrando a importância da investigação do 

processo de formação dos alunos. Este estudo traz contribuições para o conhecimento sobre o 

processo ensino-aprendizagem no ensino superior, sobre como o estudante se constitui como 
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enfermeiro professor nas diversas etapas da trajetória escolar e de vida por ele relatadas, e como faz 

apropriações de conhecimentos a partir das experiências e vivências propostas pelo curso.  
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Resumen 

La organización de un currículo de ciencia supone lograr una integración de campos de 

conocimiento. La formalización de la propuesta didáctica requiere tomar posición respecto de para 

qué, cómo, cuándo y a quiénes enseñar. El alumno debe adquirir uno o más conceptos en una red 

de relaciones conceptuales y no aislados de manera que le posibilite explicar los fenómenos de la 

ciencia. Se deben estructurar los contenidos, secuenciarlos y organizarlos de manera de delimitar 
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una visión correcta del trabajo científico, suponiendo la ruptura de la visión clásica entre clases de 

problemas y prácticas de laboratorio. 

En este trabajo se presenta un diseño curricular, para la enseñanza y aprendizaje de la 

Química General e Inorgánica en el primer año de la carrera de Licenciatura en Nutrición en la 

Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (Argentina). 

La propuesta presupone la elaboración de materiales, específicamente concebidos para los temas de 

Termoquímica y Equilibrio Ácido- Base. En la misma se articulan la teoría y la práctica en las 

temáticas delimitadas. 

 

 

Abstract 

The organization of a science curriculum includes the integration of fields of knowledge. 

The formalization of the teaching proposal requires taking position on why, how, when and to 

whom to teach. The student must purchase one or more concepts in a network of conceptual 

relations and non-insulated so that it enables to explain the phenomena of science. The content 

should be structured, sequenced and organized so to define a correct view of scientific work, 

assuming the breakdown of classical vision between classes of problems and labs. 

This paper presents a curriculum design for teaching and learning General and Inorganic 

Chemistry in the first year of the Bachelor of Nutrition at Facultad de Bioquímica y Ciencias 

Biológicas, Universidad Nacional del Litoral (Argentina). The proposal assumes the development 

of materials, specifically designed to Thermochemistry and Acid-Base. In the proposal, theory and 

practice are articulated. 

 

 

Introducción 

Los profesores universitarios están motivados por su actualización, el acceso a la 

información de punta, la investigación y hasta la extensión, pero solo pequeños enclaves ubican la 

reflexión curricular y los temas de la didáctica como cruciales para su trabajo docente. La 

Universidad como el profesorado universitario debe atender a esta demanda. Los profesores se 

convierten en los mediadores de todas las innovaciones en la Universidad, aplicadores, instigadores 

y planificadores de los cambios (Zabalza, 2004). 

Las actuales orientaciones curriculares basadas en puntos de vista constructivistas del 

aprendizaje y de la enseñanza de la ciencia, implican que los docentes deben tener amplia 

autonomía para tomar decisiones y en concreto, diseñar propuestas didácticas y materiales de 

aprendizaje para aplicar en clase, con sus alumnos y alumnas. Ello no excluye la utilidad de 
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materiales didácticos y libros de texto ya diseñados, pero cualquiera de ellos deberá ser readaptado 

y completado para poder dar respuesta a las necesidades detectadas en cada aula.  

El proceso de concebir, desarrollar y adoptar innovaciones curriculares implica identificar 

las competencias deseadas de acuerdo a los objetivos, recursos y necesidades institucionales. En 

una innovación curricular es necesario tener en cuenta tanto la forma como lo que se enseña como 

así también involucrar a quienes implementarán y mantendrán los cambios (Carroll, 2013). 

Las investigaciones en didáctica de la Química y las experiencias de innovación curricular, 

proporcionaron fundamentos para comprender mejor las dificultades en el aprendizaje y en las 

estrategias para abordar de una manera más eficaz la enseñanza de esta disciplina (Gabel, 1999; 

Caamaño, 2003, 2011; Benarroch Benarroch, 2010; Garritz, 2010).  

Los conocimientos de Química deseables de enseñar a los estudiantes son ricos, complejos y 

multifacéticos. Sin embargo,  en muchas escuelas y universidades predominan enfoques rígidos y 

unidimensionales del currículo de Química. Desde la perspectiva de Talanquer (2013), existen 10 

facetas que revelan el carácter multidimensional de la naturaleza de la Química como materia de 

enseñanza. Este punto de vista enriquece y abre el camino para diversas revisiones de los planes de 

estudios de la Química. 

La convergencia de las investigaciones realizadas en tomo a las prácticas de laboratorio, los 

problemas de lápiz y papel y el aprendizaje conceptual cuestiona la separación clásica entre 

«teoría», «prácticas» y «resolución de problemas». Se rompe así con un tratamiento separado de 

actividades que en la investigación científica aparecen absolutamente imbricadas y cuya 

persistencia en la enseñanza contribuye a transmitir una visión deformada de la ciencia (Gil Pérez 

et al., 1999). 

El objetivo de este trabajo es presentar un diseño curricular, para la enseñanza y aprendizaje 

de la Química General e Inorgánica en el primer año de la carrera de Licenciatura en Nutrición en 

la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral 

(Argentina). La propuesta presupone la elaboración de materiales, específicamente concebidos para 

los temas de Termoquímica y Equilibrio Ácido- Base.  

 

 

Metodología de enseñanza y el aprendizaje 

La propuesta involucra los temas de Termoquímica y Equilibrio Ácido- Base del programa 

vigente. Los contenidos a desarrollar son: 

 En el tema de Termoquímica: Concepto de energía interna y entalpía. Primer principio de la 

termodinámica aplicado a sistemas reaccionantes; calor de reacción: reacciones 

endoergónicas y exoergónicas. Energía de enlace. Concepto de entropía y el segundo 

principio de la termodinámica. Energía libre.  
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 En el tema de Equilibrio Ácido- Base: Teorías ácido-base. Producto iónico del agua. 

Conceptos y cálculo de pH y pOH en soluciones. Equilibrios ácido-base. Soluciones 

reguladoras. Valoraciones y titulaciones ácido-base.  

 

La organización de las actividades curriculares actuales contempla: una clase teórica (no 

obligatoria), una clase de resolución de problemas (obligatoria – en aula), una clase de trabajos 

prácticos (obligatoria- en el laboratorio) y horarios de consulta. En la propuesta se combinan las 

clases de resolución de problemas y trabajos prácticos en dos clases obligatorias integradoras que 

se dictan en el laboratorio. 

Se mantiene el dictado de clase teórica tradicional expositiva. La misma se dictará con una 

semana de anticipación al trabajo del tema en el laboratorio. En ella se prevé: 

 Vincular verticalmente el nuevo tema con los anteriores.  

 Brindar lineamientos generales para el estudio. 

 Destacar la bibliografía que se considera adecuada para el tema. 

 Desarrollar los conceptos fundamentales y aquellos que revisten mayor complejidad. 

 Mostrar aplicaciones o vinculaciones con la vida cotidiana y/o la nutrición.  

 

Se considera que mantener las clases de teoría evita un quiebre tan drástico con las 

metodologías utilizadas para el dictado de los otros temas. Además, colabora con el alumno 

ingresante en la organización de sus actividades y permite una fluida comunicación entre los 

docentes y los alumnos. Si bien estas clases son cuestionadas por la baja participación de los 

estudiantes, su carácter no obligatorio permite, a aquel alumno que lo desee, elegir otras formas de 

abordar los nuevos contenidos. 

 El trabajo en el laboratorio se inicia con actividades guiadas previas. Los estudiantes deben 

realizarlas en sus casas o en la facultad y permiten nivelar los saberes, despertar dudas y estimular 

el interés. En las mismas, se propone la consulta de páginas web, bibliografía, videos y otros 

recursos para que el alumno responda guías de estudio tutoras de cada tema. Esta actividad requiere 

del compromiso del estudiante, respeta la disponibilidad horaria y el tiempo de aprendizaje 

individual. 

Las clases de integración, al dictarse en el laboratorio que es un ámbito que permite una 

mayor movilidad y que cuenta con el apoyo de varios docentes, permite un mejor seguimiento 

individual. En estas clases hay muchas actividades grupales (pequeño y gran grupo), que estimulan 

la responsabilidad, la comunicación, el respeto y el compañerismo, permitiendo la colaboración y 

el aprendizaje entre pares.  
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El diseño de experiencias con manejo de material de laboratorio y armado de equipos, las 

nociones sobre seguridad y conciencia ambiental, la resolución de ejercicios, realización de 

informes y el juicio de valor sobre resultados, se organizan en forma alternada. En algunos casos 

las experiencias permiten deducir los conceptos y en otras comprobarlos, haciendo muy dinámicas 

las clases.  En todas las clases quedan propuestos problemas y ejercicios para afianzar los 

conceptos estudiados y/o generar interrogantes que permitan construir nuevos saberes. Esta última 

actividad mencionada se realiza en el hogar o la facultad y requiere del compromiso y aprendizaje 

autónomo del estudiante. La misma respeta las necesidades, disponibilidad horaria y el tiempo de 

aprendizaje de cada alumno. 

Los horarios de consulta se mantienen por considerar que, de este modo, los alumnos se 

sienten acompañados y contenidos durante el proceso de aprendizaje. Los mismos son opcionales, 

individuales o grupales, destinados a aclarar las dudas que surjan. 

En Termoquímica se desarrollarán actividades con los siguientes objetivos: 

 Definir un sistema termodinámico, sus propiedades, su entorno y sus interacciones. 

 Plantear ecuaciones y signos correspondientes a la transferencia de energía (calor y trabajo). 

 Explicar argumentativamente fenómenos observados (macroscópicos). 

 Diseñar un experimento sencillo para determinar la temperatura final de un sistema aislado 

formado por una mezcla de agua caliente y fría. 

 Diseñar un experimento sencillo para determinar por calorimetría la variación de entalpía de 

una reacción.  

 Utilizar el concepto de calor de combustión en procesos metabólicos. 

 Evaluar el balance calórico dieta- ejercicio. 

 Estudiar la espontaneidad de diferentes reacciones. 

 

En el caso de Equilibrio Ácido - Base, se desarrollarán actividades con los siguientes 

objetivos:  

 Comprobar la conductividad eléctrica del agua y diferentes soluciones. 

 Evaluar diferentes métodos para medir el pH de las soluciones aplicables en laboratorios de 

baja complejidad. Definir sus limitaciones y aplicaciones. 

 Explicar argumentativamente fenómenos observados pH de soluciones acuosas de ácidos- 

bases, sales y mezclas. 

 Aplicar dichos argumentos a alimentos y sustancias usadas en la vida cotidiana. 

 Vincular los contenidos adquiridos en el tema de equilibrio químico con la fuerza ácida y 

básica, el comportamiento de las sales y las soluciones reguladoras. 



 

1975 

 

 Proponer diferentes estrategias para averiguar la concentración de una solución básica 

incógnita. 

 Realizar una titulación ácido fuerte- base fuerte. Buscar aplicaciones de esta técnica en el 

análisis de la calidad de alimentos. 

 

Para evaluar el efecto de la propuesta se incluirán preguntas integradas en los exámenes 

parciales y finales. Las respuestas de los alumnos que participen en la nueva propuesta se 

compararán con las de un grupo testigo que mantenga la organización actual. 

Implicaciones 

De acuerdo con los resultados obtenidos se realizarán los ajustes necesarios y se intentará 

aplicar sistemáticamente enfoques integradores en otros temas.  
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Resumen 

La presente comunicación pretende acercar y compartir experiencias realizadas en el 

contexto universitario, con el objetivo de analizar la implementación del Programa de Tutorías para 

Estudiantes Ingresantes a la Carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral 

(UNL), Esperanza, Santa Fe. El Programa de Tutorías se conforma como una organización 

centrada en el acompañamiento estudiantil, persiguiendo como objetivo primordial la formación y 

construcción de  herramientas  indispensables que permita conquistar el éxito académico. La 

etimología de la palabra tutor procede de tutelar, que implica el “estar al lado de” con funciones de 

sostén, guía y orientación, ejerciendo así un rol proactivo como acompañante al personalizar las 

respuestas a las necesidades y problemáticas que vierten los estudiantes a la hora de transitar por un 

nuevo cambio de nivel, es decir por el paso al mundo universitario.  Actuando sobre aspectos 

institucionales, académicos, organizativos, emocionales, económicos, sociales y de aprendizaje, 

contribuyendo de esta manera  a disminuir el abandono y la cronicidad en los estudios. Al ingresar 

los estudiantes universitarios se encuentran con situaciones complejas de abordar debido a la 

sintomatología dubitativa que acompaña su caminar,  dificultades para obtener información, 

perdida de referentes anteriores, desarraigos, nuevas exigencias académicas, e institucionales, 

convierten a esta situación en emergentes de alto impacto a la vulnerabilidad, siendo necesario 

intervenir en forma temprana y preventiva para brindar espacios de asesoramiento y escucha que 

permitan  minimizar los factores que influyen en el bajo rendimiento, el abandono, o la 

prolongación excesiva de los estudios.  
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Abstract  

The present communication intends to bring and share experiences carried out in the 

university context with the objective to analyze the implementation of the Tutoring Programme  for 

new students to the Veterinary Medicine Career of Universidad Nacional del Litoral (UNL)  

Esperanza, Santa Fe. The Tutoring Programme is constituted  as an organization focussed on the 

student accompaniment, pursuing as prime aim the formation and construction of indispensable 

tools that allow the academic achievement. The etymology of the word “tutor” proceeds from 

“tutelary” that implies “to be beside” with support, guiding and orientation functions, thus exerting 

a proactive role as  a companion  customizing  the answers to the needs and problems that students 

pour when transiting to a new change of level, that is when entering the university world, acting on 

institutional, academic, organizational, emotional, economic, social and  learning aspects, 

contributing in this way to diminish the abandonment and chronic aspect in their studies. Upon 

entering university, students address complex situations due to the hesitant symptomatology that 

accompanies their gait, difficulties to obtain information, loss of previous references, uprooting, 

new academic and institutional demands that turn this situation in high impacts to vulnerability, 

being required to intervene in an early and  preventive manner to provide advice and listening 

spaces that can reduce those factors influencing on underperformance, abandonment and excessive 

extension of studies. 

 

 

Desarrollo 

Acompañar significa permitir mediante variadas estrategias y acciones que todos y de 

manera democrática se integren a la facultad y progresen, académicamente, y logren graduarse al 

final. Según RAGA (2003) en el compromiso universitario y su formación es donde se enmarca el 

sentido de la actividad tutorial y la propia tutoría en sí. Las tutorías son un sistema de apoyo, una 

estrategia de acompañamiento a los estudiantes de los primeros años, con el fin de orientarlos en 

las decisiones académicas que deben tomar, la organización del estudio, en la comprensión de 

temáticas y contenidos que suponen dificultades en el aprendizaje, en la articulación de nuevos 

recursos como así también en la construcción de la autogestión y el auto concepto positivo. 
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 Las situaciones observadas y analizadas en el ingreso se vinculan con: (teniendo en cuenta 

la valoración realizada en la cohorte 2013, en un total de 225 ingresantes)

 

El programa de tutorías surge como un programa de mejoramiento que permite disminuir la 

brecha existente entre los cambios de nivel y las fallas articulatorias que se evidencian en el 

binomio universidad- escuela media. Su implementación data de hace más de 4 años donde el 

enriquecimiento, revisión constante como así también su evaluación han sido los estandartes que 

soslayan dicha labor y permiten introducir mejoras requeridas. La evaluación es un proceso 

continuo y permanente, es un termómetro que nos permite indicar el estado en el que nos 

encontramos. Considerando los aspectos estructurales del programa, resaltamos la labor del 

coordinador como nexo indispensable entre la labor que el Servicio de Orientación Educativa 

(S.O.E.) realiza en el acompañamiento personal y grupal, sumado a la labor preventiva que los 

tutores instrumentan, y enriquecidos por los aportes de los docentes y equipo de conducción, 

permiten convertir al programa en una pieza del entramado institucional digno de destacar. La 

metodología de trabajo del tutor con los tutorados consiste en la formación de grupos tutoriales que 

son asignados por este coordinador, habiendo aplicado previamente entrevistas de selección y una 

posterior capacitación, sabiendo que el tutor debe tener “la capacidad efectiva para llevar a cabo 

exitosamente una actividad laboral plenamente identificada vinculada al liderazgo, creatividad, 

habilidad verbal, tipo de motivación, relaciones interpersonales y  comunicatividad,” (Albajari y 

Mames, 2005)  el que tendrá a su cargo a 10 tutorados ingresantes a la Carrera Medicina 

Veterinaria.  
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¿motivos que pueden interferir en el cursado y-o rendido de las materias. 
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Dichos grupos se reúnen semanalmente donde desarrollan actividades previamente 

programadas en reuniones de coordinación y mediatizadas por material planificado teniendo en 

cuenta las necesidades y demandas requeridas. El material presentado es rico en su formato visual 

además de resultar interactivo por la autoaplicabilidad y la facilidad de su administración. Los 

encuentros semanales suelen ser de 90 minutos, donde  la actividad se centraliza en generar un 

espacio participativo que favorezca el debate, la escucha, la confianza, y la posibilidad de verter y 

canalizar  no solo las problemáticas académicas que el ingresante vivencie sino también los 

temores, preocupaciones que emerjan ante este nuevo espacio formativo. Paralelo a los encuentros 

tutoriales, los tutores designados al programa se reúnen quincenalmente con el coordinador, donde 

se fundan las actividades, planteamiento de situaciones pertinentes al bienestar estudiantil, 

sugerencias y replanteos de  las actividades desarrolladas, análisis de las variables grupales, 

detección de roles puestos en la tarea concreta, reorientación de estrategias,  persiguiendo una 

constante adaptación a las necesidades de los ingresantes universitarios y siendo sus requerimientos 

particulares a cada grupo en cuestión. Además se ofrece a los tutorados desde el S.O.E.  junto con 

el coordinador de las tutorías y personal que conforma la cátedra de Introducción a la Veterinaria 

espacios alternativos y formativos para los tutores quienes acercan en forma quincenal las 

necesidades particulares que son vertidas como un modo de reflexionar conjuntamente los procesos 

que van emergiendo en todo trabajo grupal sabiendo que el mismo es una construcción que 

requiere de intervenciones frecuentes. 

Además los tutores participan de los encuentros que el S.O.E. ofrece en el ingreso, nutriendo 

su acción del presupuesto básico que la orientación es una actividad educativa que transversaliza la 

enseñanza, no siendo ajena a ésta, sino encontrándose en su misma esencia (Santana Vega, 2003). 

Dicho ESPACIO se convierte en la escucha de problemáticas personales, grupales, sociales, 

educativas, afectivas, que son mediatizadas por las voces de aquellos que se acercan, con el fin de 

encontrar una guía que permita resignificar lo que les aqueja. Los módulos que se ofrecen constan 

de variados formatos, temáticas que permiten ofrecer el análisis de herramientas previas requeridas 

para el estudio universitario desde un enfoque de taller y aprendizaje práctico. Los temas que se 

trabajan vinculan la presencia y análisis de la curva del olvido como así también las estrategias 

metacognitivas puestas en juego y una cuestión muy manifiesta como lo es la ansiedad ante los 

exámenes. El objetivo de estos encuentros permite ofrecer un espacio de “puesta a prueba de dichas 

habilidades, aptitudes” en forma personal para que mediante esta reflexión se instaure la toma de 

conciencia de los factores que pudieran afectar el propio proceso de aprendizaje. 

 Analizando conclusiones como así también vertiendo voces de quienes protagonizan este 

proceso y son beneficiarios directos del programa, queremos acercar datos que dan muestra de la 

valiosa importancia y necesaria aplicación. A continuación, se presentan los resultados de la 
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encuesta valorativa del programa de tutorías de la FCV,  obtenidos sobre la cohorte de ingreso 

2013 en un total de 181 alumnos. 

Las Tutorías proporcionan información y aclaran las dudas sobre el plan de estudios: el 95% 

contesto mucho, amplían la visión sobre el ámbito profesional y laboral: el 86% contesto mucho, el 

13% regular,  permiten reconocer  las capacidades y habilidades en torno al programa educativo: el 

59% respondió mucho y el 30% regular; proporcionan información y aclaran  dudas sobre aspectos 

académicos-administrativos: 79% mucho y 15% regular.  Además los alumnos que han realizado 

esta experiencia recomiendan la continuidad de los programas en un 97% ya que lo reconocen 

como un sistema que permite colaborar en sus procesos adaptativos y que posibilitan un mejor 

pasar académico. 

El desafío es diario, constante y requiere de miradas múltiples que se entrecruzan con 

quienes nos encontramos abocados a dicha tarea, que lejos de convertirse en rutinaria permite ser el 

puntal, el faro en medio de la tormenta que se avecina, situado allí donde el que se siente 

acompañado valoriza y reconoce el quehacer que construye día a día su identidad, su SER. 
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Resumen 

La profesionalización de las fuerzas de seguridad ingresó a la agenda pública durante el 

último decenio. En este contexto, el Estado Nacional alentó la adecuación de la oferta formativa de 

cadetes al paradigma de la seguridad ciudadana y demandas de la sociedad democrática. 

Este trabajo presenta el proceso de reforma de planes de estudio de la Escuela de Cadetes 

“Comisario General Juan Ángel Pirker” dependiente del Instituto Universitario de la Policía 

Federal Argentina, considerando tres ejes: el curriculum como campo donde confluyen la función 

reguladora del Estado, los intereses del cuerpo de seguridad y los requerimientos curriculares; el rol 

del equipo de especialistas encargado de la reforma, en función de la complejidad que supone el 

trabajo con actores de un campo profesional con tradición arraigada y reciente ingreso a la 

formación universitaria; y los desafíos de la implementación del diseño curricular que logre 

impactar en las prácticas instituidas.   

La reforma propuso una formación universitaria de pregrado, la Tecnicatura Universitaria en 

Seguridad Pública y Ciudadana con cuatro orientaciones, que se corresponden con áreas de 

desempeño profesional. El plan de estudios se organizó en función de ejes que reúnen espacios 

curriculares según campos de conocimiento e incluyó seminarios de profundización profesional, 

talleres, prácticas en laboratorios y en ámbitos profesionales, distribuidos durante la carrera. Se 

conformaron mesas de trabajo con docentes coordinadores para cada eje y los espacios de práctica, 

donde se discutieron las intenciones pedagógicas y se acordaron los componentes del nuevo diseño 

curricular. Se planificó un ciclo de formación en didáctica general y específica destinada a los 

docentes de ciencias básicas, para mejorar la enseñanza de estas asignaturas. 

Repensar la formación de las fuerzas de seguridad implica definir las claves curriculares que 

le dan forma. Asimismo, es importante reflexionar sobre la toma de decisiones y la participación de 

los actores en estos procesos, como modo de asegurar la mejora de las prácticas. 
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Abstract 

The professionalization of the security forces entered the public agenda over the last decade. 

In this context, the Federal Government encouraged the adequacy of the cadet´s training offer to 

the paradigm of public safety and the demands of a democratic society. 

This paper presents the process of curriculum´s reform of the School of Cadets "Comisario 

General Juan Angel Pirker", dependent of the Policía Federal Argentina University Institute, 

considering three axes: the curriculum as a field where the regulatory role of the state, the interests 

of the Security forces, and curriculum requirements confluence; the role of the specialist team 

responsible for the reform, in relation to the complexity of working with actors in a professional 

field with strong tradition and recent admission to university education; and the challenges of 

implementing the curriculum so that it allows to achieve an impact in the current practices. 

The reform proposed an undergraduate university degree, Tecnicatura Universitaria en 

Seguridad Pública y Ciudadana, with four orientations, which correspond to professional 

performance´s areas. The curriculum was organized according to axes that meet curricular areas as 

fields of knowledge, and including professional deepening seminars, workshops, and practices in 

laboratory and in professional field. Working groups were formed with faculty coordinators for 

each axis and for the practice area, where pedagogical intentions were discussed and components 

of the new curriculum were agreed. A training course was planned in didactics, as a way to 

contribute with an improvement of teaching in basic sciences subjects. 

Rethinking training of security forces involves defining curriculum´s keys that shape it. It is 

also important to reflect on decision-making and stakeholder participation in these processes, as a 

way of ensuring improved practices. 

 

 

Introducción 

 

“Tenemos que aceptar que puede que no sea tan malo el tenaz carácter conservador de 

las instituciones (...) Quizá nos debería tranquilizar la idea de que las escuelas no se dejen 

llevar fácilmente por modas y quimeras curriculares. El problema está, claro, en que parezcan 

igualmente inamovibles frente a lo que nosotros consideramos propuestas de cambio 

razonables, relevantes y legítimas”  

Rudduck, 1994 

 

Con el retorno de la democracia en los distintos países de América Latina, la discusión en 

torno al uso legítimo de la violencia y su monopolio estatal fue suscripta por las agendas públicas a 

la cuestión militar. A comienzos de los años 90, las instituciones policiales comenzaron a tener 

mayor visibilidad pública por el reclamo de organizaciones de la sociedad civil que denunciaban 
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hechos de corrupción e ineficacia
1
 y reclamaban por la desarticulación de su tradicional modelo 

militarizado. Este proceso fue acompañado por la revisión de la noción de seguridad ciudadana, 

entendida como la situación institucional y social en la cual las personas pueden ejercer y gozar 

plenamente sus libertades y derechos. En este sentido, este concepto comprende las acciones 

institucionales y sociales orientadas a resguardar y garantizar las libertades y los derechos de las 

personas a través de la prevención, conjura e investigación de los delitos y otros hechos que 

vulneren el orden público (Álvarez; 2008). En este contexto, los dispositivos de formación y 

capacitación de las fuerzas de seguridad fueron puestos en tela de juicio y comenzaron a ser objeto 

de transformaciones. El Estado Nacional alentó la adecuación de la oferta formativa de las fuerzas 

de seguridad al “paradigma de la seguridad ciudadana” y a demandas de la sociedad democrática. 

Este trabajo presenta el proceso de reforma de planes de estudio de la Escuela de Cadetes 

“Comisario General Juan Ángel Pirker” dependiente del Instituto Universitario de la Policía 

Federal Argentina (IUPFA). Se plantea la reflexión en función de tres ejes: el curriculum como 

campo donde confluyen la función reguladora del Estado, los intereses del cuerpo de seguridad y 

los requerimientos curriculares; el rol del equipo de especialistas encargado de la reforma, en 

función de la complejidad que supone el trabajo con actores de un campo profesional con tradición 

arraigada y reciente ingreso a la formación universitaria; y los desafíos de la implementación del 

diseño curricular que logre impactar en las prácticas instituidas.   

 

 

La formación de las fuerzas de seguridad policial en Argentina 

La organización policial argentina responde a un carácter federal, y es en función de su 

autonomía política y jurídica que cada provincia puede organizar su propia policía para 

desenvolver funciones de seguridad preventiva y de investigación criminal dentro de su territorio. 

Adicionalmente, el Estado Nacional cuenta con un sistema policial federal, conformado por la 

Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval Argentina y 

la Gendarmería Nacional. En función de esta organización, es necesario resaltar dos rasgos que 

caracterizan la complejidad de la trama institucional y que tiene legitimidad y legalidad para operar 

en el gobierno de la formación policial en nuestro país
2
. Por un lado, la doble incumbencia de los 

                                                           
1
 Informes de organismos internacionales manifestaron que las instituciones del sistema de seguridad 

en América Latina presentaban debilidades estructurales y que por tanto requerían ser modernizadas. Entre 

las acciones señaladas a los gobiernos civiles, se mencionaban el fortalecimiento de su capacidad para 

diseñar, implementar y evaluar políticas públicas de seguridad de carácter comprehensivo e integral, dirigidas 

tanto a prevenir la violencia y el delito, como a modernizar el marco institucional que implemente esas 

políticas (Álvarez; 2008). 
2
 La organización federal del Estado argentino históricamente ha dificultado la coordinación 

interprovincial de las políticas educativas policiales, lo que derivó en la heterogeneidad de la formación de 

quienes integran los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad. Las conclusiones del informe de la 
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organismos del Estado Nacional y del Estado provincial; y por otro lado, la doble incumbencia de 

los organismos de gobierno de la Seguridad y de la Educación
3
. En este marco, la formación de las 

fuerzas de seguridad como política pública puede entenderse como un proceso complejo y 

relacional, que implica una relación recíproca pero muchas veces contradictorias entre las 

intenciones y las acciones, “como el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo 

un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el 

propio gobierno consideran prioritarios” (Tamayo Sáez; 1997).  

El aspecto que tomaremos en cuenta como factor privilegiado en esta ponencia, es la 

búsqueda del reconocimiento oficial del sistema educativo, el cual provoca una ruptura del modelo 

tradicional de formación policial y un acercamiento a culturas institucionales más próximas al 

ámbito educativo que introducen una perspectiva “civil” en la formación. En efecto, el modelo 

tradicional de la formación policial estuvo mayormente vinculado a la inclusión de las instituciones 

formativas bajo la órbita de los propios Cuerpos Policiales, por tanto las regulaciones de la 

formación emanaron tradicionalmente de órganos internos. El estilo de gobierno que marcó la 

formación puede denominarse como “endogámico”, ya que la reguló con un alto nivel de 

autonomía respecto de otros organismos de gobierno, que incluía decisiones que afectaban el 

diseño general de la carrera de formación, los procesos de selección de personal a cargo de la 

enseñanza, así como los requisitos de ingreso.  

Por su parte, la propuesta formativa actual implicó una ruptura con la endogamia en el 

gobierno y en la regulación de las instituciones formadoras. Esto se visualiza en la búsqueda de que 

los procesos educativos de la formación policial estén inscriptos en el sistema educativo, sean 

provinciales o nacional, y acrediten los saberes adquiridos a través del otorgamiento de un título. El 

diseño, aprobación y evaluación de los planes de estudio es responsabilidad de las autoridades 

políticas a cargo de los Ministerios de Educación y de Seguridad. Lo mismo ocurre con el 

nombramiento y la administración del personal docente de la institución. Para este modelo es 

fundamental la participación integrada, en todas las instancias de los procesos formativos, de 

actores de diversos sectores: políticos, de las áreas de gobierno implicadas, policiales, académicos 

y sociales.  

Otro de los aspectos necesarios para contextualizar el proceso de reforma en la formación de 

las fuerzas policiales es el cambio de enfoque general de la carrera hacia la formación en seguridad 

pública y ciudadana. Esto se pone en evidencia en los títulos de egreso, en las asignaturas de los 

                                                                                                                                                                                
implementación del Programa Nacional de Capacitación, Apoyo a la Formación y Actualización Profesional 

de Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad (ProNaCap), publicado en el 2005, dejaron en evidencia esta 

complejidad.  
3
 En efecto, en función de la legislación argentina en materia de formación de las fuerzas de seguridad 

(Ley de Educación 26.206/2006 y Ley de Seguridad Interior 24.059/1991) implica que sean dos los órganos 

del Gobierno que adquieren importancia en la organización federativa: el Consejo de Seguridad Interior y el 

Consejo Federal de Educación. Cf. PNUD (2008). Op. cit. 
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planes de estudio e incluso en los nombres asignados a las certificaciones que se otorgan. Este 

enfoque amplía la formación inicial centrada en entrenamiento para la defensa y el uso racional de 

la fuerza, e incluye materias que fortalecen la formación jurídica, ciudadana y en derechos 

humanos de los alumnos. En suma, se intenta ir más allá del saber hacer específico técnico-policial. 

Se trata de una propuesta formativa que pretende articular los campos académicos, ciudadano y 

laboral, mediante la adquisición de saberes significativos, como la base necesaria para un adecuado 

ejercicio profesional (PNUD; 2008). 

 

 

Los procesos de reforma curricular en el Instituto Universitario de la Policía Federal 

Argentina: una forma de producción posible, entre otras 

La reforma curricular llevada a cabo en el IUPFA propuso una formación universitaria de 

pregrado, la Tecnicatura Universitaria en Seguridad Pública y Ciudadana
4
 con cuatro orientaciones, 

que se corresponden con áreas de desempeño profesional. El plan de estudios se organizó en 

función de cinco ejes, cada uno de los cuales reúne espacios curriculares según campos de 

conocimiento: Estado, sociedad y teorías del delito; Seguridad ciudadana; Derecho ymarco 

normativo de la seguridad ciudadana; Prácticas y desarrollo profesional; y por último el eje 

propio de la orientación (que según el caso se denominó “orientado a la función policial”; 

“Criminalística y ciencias afines”, “Siniestralidad”, o “Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones”). En cada uno de los ejes se incluyeron espacios curriculares que establecen 

relaciones entre saberes de fundamento, saberes específicos y prácticos que hacen a la formación 

de los cadetes
5
.  

En este sentido, cabe destacar que la práctica de las fuerzas de seguridad responde a un saber 

que no descansa enteramente en conocimientos profesionales formalizados y disponibles, sino que 

se nutre de otros saberes que se producen a propósito de la resolución local de problemas y desafíos 

que enfrentan al desempeñar su rol. En otras palabras, no es suficiente con saber qué decir ni cómo 

decirlo para decidir qué hacer y poder hacerlo; por el contrario, “…el desafío consiste en que esos 

saberes que nutren las prácticas se sistematicen, es decir, que logren ser formulados como 

conocimiento generalizable. Este saber se constituye en una herramienta para la acción y es la 

práctica su fuente de referencia y legitimación” (Alliaud: 2013).   

                                                           
4
 En la medida que la formación policial asume el status de formación superior no universitaria, 

aumenta el protagonismo del CFE, a quien compete fijar los criterios para la acreditación de los planes de 

estudios y la validación nacional de los títulos tal como está previsto en la Ley de Educación Superior (Ley 

24.251, art. 23-4). 
5
 Para atender esta diversidad de saberes, se procuró que los espacios curriculares adoptaran diversas 

modalidades de enseñanza. En efecto, se distribuyeron en los tres años de la carrera seminarios de 

profundización profesional, donde se desarrollarían temas de actualidad en cada una de las orientaciones; 

talleres; prácticas en laboratorios y en ámbitos profesionales; entre otros formatos. 
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En función del proceso de reforma curricular atravesado, entendemos como uno de los 

aspectos básicos del currículum el problema de la selección de aquello que se elige incluir por 

sobre todo lo que quedará afuera. En este sentido, consideramos que el currículum tiene que definir 

lo básico en función de sus propias necesidades y sus propios intereses, que están relacionados con 

la formación. En otras palabras, toda reflexión que se haga sobre el conocimiento a transmitir se 

debe hacer desde el punto de vista de su propósito, que es la formación en este campo específico de 

actividad. Por eso, la construcción de un curriculum implica negociar entre varias cuestiones: entre 

la posición de cada uno; entre las expectativas formativas que uno tiene y el perfil institucional; 

entre las expectativas formativas de la universidad y el tipo de alumnos y de comunidad con la que 

trabaja; entre las condiciones materiales de producción (Feldman; 1999). Por último, también 

implica negociar con las tradiciones propias de la institución. En efecto, el estudio de la tradición es 

fundamental para pensar lo posible en términos de la reforma curricular, ya que cada institución 

universitaria la está expresando y es producto de ella, lo que no implica sólo aquello que pasó, sino 

su modo de ser ahora y sus posibilidades de ser futuras. 

El proceso de construcción curricular en el seno del IUPFA se llevó adelante a partir de la 

conformación de mesas de trabajo con autoridades, directores de carreras, docentes coordinadores 

para cada eje y los espacios de práctica, y especialistas, donde se discutieron el perfil del egresado, 

los alcances del título, las intenciones pedagógicas, los espacios curriculares, sus formatos y sus 

contenidos. La decisión sobre este tipo de trabajo para la toma de decisiones, además de tener como 

regulación la normativa, la indagación sobre las propuestas formativas vigentes y las decisiones 

políticas definidas por el Ministerio de Seguridad y de Educación, se basó en una manera de 

entender la construcción curricular, que está vinculada con una modalidad práctica. En este 

sentido, los procesos prácticos del currículum se inclinan más a procesos deliberativos que 

técnicos, que ocurren en parte con otros profesionales y colegas, y en parte con uno mismo como 

diseñador curricular. Esta deliberación se basa en preguntas tales como cuál es el lugar de cada 

materia, a qué decisión responde que esté donde esté, cuáles son los argumentos para esta 

secuencia, las expectativas con respecto al tipo de alumnos, entre otras.  

Podemos afirmar que toda reforma del currículum implica tanto una reflexión sobre un 

proceso formativo como una consideración política. Esto sucede porque el currículum no solo 

establece trayectorias para los alumnos, sino que establece también trayectorias para los profesores: 

fija lugares, dispone ciertas posiciones con respecto a la institución, establece jerarquías de algún 

tipo, y ubica a las personas en parte esa jerarquía (Feldman; 1999). Si bien no profundizaremos en 

la descripción de su dimensión política, es obligatorio hacer referencia a la misma, ya que en el 

proceso de toma de decisiones y en las diferentes discusiones, aunque a veces “invisibilizados”, 

estos aspectos tomaban preponderancia por sobre lo formativo. En este sentido, quizás vale la pena 

recuperar la idea de qué tipo de saberes son necesarios a tomar en cuenta en tanto saberes que 
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habiliten la “visibilidad” de este juego de intereses, que es inherente a la construcción curricular y 

modifica su resolución, para una exitosa coordinación del proceso. 

 

 

Conclusión  

Los procesos de construcción curricular no se tratan de procesos unidireccionales sino de una 

compleja dinámica entre control y apropiación donde siempre queda un espacio de operaciones 

para los sujetos. Por lo tanto estas políticas consisten no sólo en la elaboración de documentos sino 

también en estrategias tendientes a impulsar y fortalecer los procesos de apropiación e 

implementación. 

Pensamos que es necesario incluirnos en este momento de la ponencia. Este proceso que se 

inició a comienzos del 2013 implicó un desafío en tanto lugar de “extranjeras”. Quizás, y queda 

como pregunta, esto colaboró en el desarrollo del mismo. Portábamos un saber específico, el 

didáctico, pero carecíamos del saber de la práctica de las fuerzas policiales. Asumimos que sólo 

teníamos prejuicios y curiosidad. A medida que fueron pasando los encuentros, el “programa 

institucional”, recuperando a Dubet (2006), se nos hizo visible y permitió ser visibilizado de 

diferente manera por los diferentes actores: el lugar de la jerarquía, sus prácticas y las diferentes 

formas de legitimarlas, el “cambio” que se estaba transitando, qué voces tenían más peso y cuándo, 

los distintos imaginarios, los rituales. Esto, si bien podría haber sido un obstáculo, enriqueció y 

permitió construir un nuevo conjunto de saberes: no sólo desde el punto de vista del saber 

específico de cada tecnicatura, de un saber común para las fuerzas de seguridad, sino también un 

nuevo saber para la intervención en el cambio curricular para la formación profesional en un campo 

donde lo “pedagógico” sólo era visualizado como instrucción.  

El proceso descrito puede servir como marco general para pensar el proceso de 

implementación curricular, ya que permite dar lugar a la dinámica que se produce en esos espacios 

donde operan los sujetos y las estrategias tendientes a impulsar los procesos de cambio y los 

conflictos que se generan en este interjuego. La implementación, sin embargo, vuelve a instalar las 

tensiones definidas en un principio y otras nuevas, ya que es un proceso de interacción entre las 

condiciones iniciales y los resultados esperados y donde se incluyen nuevos actores y surgen 

factores que no habían sido tomados en cuenta, por lo que el plan inicial sufre adaptaciones hasta 

hacerlo compatible con las condiciones locales y los intereses de los distintos participantes. 

Más allá de este primer acercamiento, quedan preguntas que incipientemente se 

sistematizaron durante el proceso pero que implica repensar y continuar formulando interrogantes 

sobre la toma de decisiones y la forma de participación de los actores en estos procesos, como 

modo de asegurar la mejora de las prácticas: ¿cómo articular los cambios con las tradiciones 

instaladas?; ¿de qué manera el saber especializado se conjuga con el saber profesional?; ¿qué otras 
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formas de regulación son necesarias para el éxito formativo?; ¿qué tipo de relación, de vínculos son 

indispensables para su realización?; ¿qué márgenes deja un curriculum para poder ser 

recontextualizado?; ¿qué estrategias deben ser pensadas y con qué características para poder 

mejorarlo?, ¿qué lugar y qué saberes debemos repensar desde el campo pedagógico? Sólo podemos 

decir que como plantea Schwab (1983), se trata de mediar entre nuestros deseos y la realidad, y 

crear y apelar a todos los saberes disponibles para buscar las mejores soluciones posibles. 
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Resumen 

A partir de la universalización  a nivel nacional de una educación secundaria de seis años, se 

inicia una transformación educativa centrada -en la provincia de Buenos Aires- en la formulación 

de nuevos Diseños Curriculares .Estos documentos son una propuesta  históricamente situada   , 

que busca pensar la educación en prospectiva  de frente a los cambios en el paradigma cultural con 

aulas pobladas de generaciones  con diversos y distintos intereses así como nuevos modos de leer y 

escribir. De este modo, la política educativa interroga al docente  acerca de los modelos de 

enseñanza predominantes en las aulas del nivel  , los fundamentos de su didáctica y sus decisiones 

sobre los recorridos de lectura. 

Una escena en la cátedra de Didáctica Especial y Práctica Docente de la carrera de Letras  en 

la UNMDP muestra la preocupación -a la hora de formar en la teoría y en la práctica a los 

estudiantes que han optado por el Profesorado- por la pregunta acerca de cómo construir el rol  

docente y qué literatura proponer , entonces, a los estudiantes de secundaria.   

Desde el aula de la formación superior es invitado , así, a comprender su rol como animador 

de lectura , mediador cultural y generador de las condiciones para la apropiación de los textos 

literarios que plantea el contexto institucional y las subjetividades de los adolescentes, jóvenes y 

adultos que pueblan las aulas de la escuela secundaria en las que ha de trabajar. Asimismo se 

espera que pueda tomar una distancia crítica de una tendencia aplicacionista y deteccionista de las 

teorías literarias que ha aprendido. Por último, que sea consciente de las decisiones acerca de un 

canon escolar o pedagógico asociado a las prácticas sociales y culturales en torno a lo literario y 

que tenga por principal objetivo la formación del lector y sus deseos de leer.  

 

 

Abstract 

From the nationwide universal secondary education of six years, an education - focused 

transformation in the province of Buenos Aires   has started designing new curricular designs . 

These documents are a historically situated proposal which seeks to think the prospective education 

to changes in the cultural paradigm classrooms populated with different generations and different 
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interests and new ways of reading and writing. Thus, educational policy questions the teacher about 

predominant teaching approaches, the sustaining rationale of their teaching practices  and their 

reading paths . 

A scene in the department of Curriculum and Teaching Practice Special Career Literature in 

UNMDP  shows the  concern  - in shaping the theory and practice to students who have opted for 

the Teaching -  for the question about how to build the teacher's role and choose the literary texts 

for  high school students . 

From the classroom of higher education, the future teachers  is invited as well , to understand 

their role as animator reading , cultural mediator and generator of those conditions for the 

appropriation of literary texts posed by institutional context  and the adolescence, youth and adults 

subjectivities  that populate the halls of the high school  they have to work . It is  also expected to 

take a critical distance from a applicationist  and deteccionista  trend of the literary theories they  

have learned.  Finally , the future teachers  are encouraged to become aware that decisions about a 

school or educational canon associated with social and cultural practices around the literary texts 

and having as a main objective the training´s students of the reader and their desire to read. 

 

 

La política educativa nacional y provincial 

La escena transcurre en un aula de la Universidad Nacional de Mar del Plata y reúne a un 

grupo relativamente numeroso de estudiantes de la carrera de Letras que  , tras haber aprobado las  

“pedagógicas”  y algunas materias del plan de la carrera que garantizan sus primeros saberes de 

Teoría literaria,  Gramática y  Literatura Española, Latinoamericana y Argentina, cursan en el 

primer cuatrimestre Didáctica Especial y Práctica Docente y se preparan para realizar en el segundo 

sus primeras experiencias en el aula. Algunos –los menos- ya han tomado la opción laboral que el 

sistema educativo de la provincia de Buenos Aires les ofrece  al habilitarlos para  el ejercicio de la 

docencia con un 50 %  de las materias aprobadas. Entre estos estudiantes y aquellos que aún no han 

“regresado” al aula –esta vez como docentes-  media la vivencia incipiente de los espacios 

institucionales con sus “rasgos” y “contornos” (De Alba 1993, 2004), sus lógicas propias,  sus 

contextos y sujetos particulares, sus modos de enseñar y aprender   .  Para decirlo de otro modo, 

con una formación de grado todavía en desarrollo, estos jóvenes ya han incursionado en la práctica 

de la docencia e incorporado un saber del orden de la experiencia   ; saben que hoy por hoy,  no es 

posible hablar de una enseñanza homogénea sino que, por el contrario, es necesario atender y 

capitalizar la heterogeneidad que define al grupo de estudiantes que nos ha tocado, en esa escuela   

, en ese barrio de la ciudad. Jóvenes que provienen de constelaciones familiares diversas, de 

contextos socioeconómicos desiguales, con representaciones dispares y muchas veces contrarias 

acerca de la escuela. Jóvenes que ejercen o son llamados a ejercer  - a veces “a contrapelo”-  su 
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derecho a la educación   , y  cuya permanencia y acreditación es imprescindible pensar en términos 

de curriculum , de contenidos, de lecturas, de evaluación. 

Con una mirada en prospectiva, la Ley Nacional de Educación (26.206) tiene entre sus fines 

y objetivos “asegurar una educación de calidad ” y “garantizar la inclusión educativa “[Tít. I, Cap. 

II : Fines y objetivos de la política educativa nacional , incisos  (a) y  (e)]  y establece, además,  la 

obligatoriedad de la escuela secundaria ( Tít. II:  El Sistema Educativo Nacional. Cap. IV, 

Educación Secundaria, art. 29)   . Estas premisas tienen un enorme significado en las aulas 

superiores de formación  de futuros  docentes, donde se deberá pensar el rol  desde el fenómeno de 

democratización de la cultura que significa una educación para todos  .  

En la provincia de Buenos Aires, la extensión de la educación común cobra forma a partir de 

una concepción de curriculum  como “síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, 

costumbres, creencias, hábitos) que conforman una propuesta político-educativa” ( Marco General 

para la Educación Secundaria Básica. Fundamentos de la propuesta, pág. 12). Por otra parte, 

encuadrado en la Ley de Educación Provincial N° 13.688 y con el objetivo de prescribir la 

enseñanza de contenidos social y científicamente pertinentes,  el Marco General de Política 

Curricular dispone la elaboración por parte de la Dirección General de Cultura y Educación de 

nuevos Diseños Curriculares para cada nivel educativo. Cabe señalar que la provincia viene 

ofreciendo desde 2005 capacitación gratuita para que los docentes de todos los niveles conozcan   , 

frecuenten y resignifiquen en las aulas los conceptos paradigmáticos y relacionales que circulan en 

estos documentos y cuya enumeración exhaustiva (interculturalidad, justicia, sujeto pedagógico, 

enseñanza, ciudadanía, trabajo, ambiente, saberes socialmente productivos) permite notar a simple 

vista una concepción social, vincular e intersubjetiva  de la enseñanza .  El énfasis en el carácter 

prescriptivo de los Diseños da lugar   , asimismo, a un cambio en el modo de abordaje que se 

espera que las instituciones realicen sobre los mismos. Son  “herramientas” para el trabajo del 

educador/a  y  cuando se realiza su análisis profundo y colectivo  se promueve la problematización 

de las propias experiencias institucionales a partir de la reflexión acerca de su alcance. Una última 

observación puede aclarar todavía más el contexto en el que trabaja un profesor de la escuela 

secundaria   : la capacitación en los Diseños Curriculares alcanza también a los equipos de gestión, 

tales como Directivos e Inspectores -quienes deben supervisar su circulación- ,lo que sin duda ha 

producido  en la práctica un acercamiento de las dimensiones de gestión y pedagógica en la mirada 

y el acompañamiento de estos actores educativos frente al fenómeno del fracaso escolar. 

La entrada a los Diseños Curriculares del ámbito que nos ocupa, las Letras, muestra ya desde 

la denominación de la materia una perspectiva pragmática y social   :   Prácticas del lenguaje son 

las diferentes formas de relación social que se llevan a cabo por medio, en interacción y a partir del 

lenguaje. “Lo que se enseñará es pues el dominio práctico del lenguaje en el marco de las 

situaciones sociales reales.”  [DC de PDL – 1er año, pág. 203]  . Se trata de aprender a leer , a 
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estudiar y a formarse como ciudadanos no a través  sino con el lenguaje comprendido como 

experiencia, como práctica social y cultural  , más que como práctica escolar. Por su parte, el Ciclo 

Superior (4º,5º y 6º año) focaliza el lenguaje literario (en tanto representación cultural del mundo 

de la experiencia  ) y   , por supuesto, las prácticas sociales asociadas a la Literatura,  respecto de 

las que el docente aparece como  animador y mediador estratégico. Leer el corpus acordado, formar 

parte de situaciones sociales de lectura y escritura, establecer relaciones entre lenguajes artísticos, 

llevar a cabo un proyecto personal de lectura, son las prácticas generales a enseñar. Finalmente, la 

propuesta de “análisis” de las obras literarias – de la que   , por otra parte, puede desprenderse un 

concepto particular de lo literario- consiste en “encontrar indicios que permitan analizar las obras” , 

“vincularlas con sus contextos de producción” y “elaborar un análisis crítico” . En este sentido, el 

estudiante de Letras -y futuro docente- verá tensionada su formación, consolidada en la perspectiva 

historiográfica (períodos y movimientos estéticos) y quizá propensa al aplicacionismo y 

deteccionismo de las teorías literarias (Gerbaudo, 2006). 

 

 

Formación universitaria en la enseñanza escolar de la Literatura 

En el cruce entre el campo de la historia de la Literatura con el más reciente de la historia de 

las disciplinas escolares y su enseñanza es necesario dar cuenta, entonces, desde la política 

educativa, de un  cambio de paradigma   . Esta concepción curricular de los saberes como prácticas 

sociales que el docente recontextualiza en la escuela demanda  no sólo  actualización disciplinar 

sino fundamentalmente la revisión de las propias ideas y representaciones acerca del lenguaje   , 

pues es en el lenguaje donde la escuela juega sus relaciones simbólicas y sus estrategias de poder  

en un escenario caracterizado actualmente por la diversidad cultural y lingüística. Es decir que  

“será necesario postular una enseñanza (…)de la literatura que se muestre permeable a la 

particularidad de los contextos, entendidos no como mera variable (…) sino como parte 

constitutiva de la construcción teórica y metodológica (…)” (Bombini, 2007).  

Por otra parte, si reconocemos a la lectura , la escritura y la oralidad como  los saberes 

socialmente productivos a enseñar -en el sentido de que permiten la inscripción del estudiante de 

secundaria en la cultura- todavía quedaría por discutir lo que Bombini llama la “consistencia 

epistemológica y didáctica” de estos “quehaceres del lector (y del escritor)” concebidos como 

contenidos que plantean, por ello, un “cambio de foco en la concepción del “objeto de enseñanza” 

(tal como lo expresa Emilia Ferreiro –citada por Bombini (2007) en el prólogo al libro de Delia 

Lerner (2001). Leer y escribir en la escuela  : lo real, lo posible y lo necesario, México, F.C.E.) 

Con todo, aún admitiendo que las propuestas curriculares de las que hablamos más arriba son 

“intuitivas” o poco “rigurosas” , que están riesgosamente desvinculadas de las teorías lingüísticas y 

literarias que sirven como marco de referencia para aquellas prácticas de lectura y escritura, y que 
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se inscriben en una tendencia practicista que parece excluir la reflexión metalingüística y 

metaliteraria, creemos que iluminan para el docente en formación precisamente aquello que mejor 

define su trabajo : su recorte, su intervención , su mediación, sobre todo en lo que respecta al goce 

de leer (Barthes, 1973), a una lectura configurada de acuerdo con la comunidad de interpretación, 

es decir, a la lectura como práctica cultural en unas condiciones sociales objetivas, con sus 

tradiciones y modos de leer. Elba R. Amado (2003) se pregunta cómo se forma , quién inicia y 

cómo (se) puede ingresar en una cultura del libro en la escuela, que muchas veces se constituye -

para amplios sectores de nuestra sociedad- en la única oportunidad de adquisición del capital 

simbólico. 

La pregunta que desde el aula universitaria de la Didáctica Especial pretendemos instalar es  

¿cómo formar el campo y el habitus lector (Bordieu 1995), un espacio que excede el ámbito 

escolar y que apunta a las disposiciones culturales de los jóvenes de la escuela secundaria? En este 

sentido, es necesario sensibilizar a los futuros docentes en una concepción de su rol como 

animador cultural   , activo y creativo en facilitar las condiciones para que los adolescentes y 

jóvenes se apropien efectivamente de los bienes culturales que configuran la cultura escrita : 

organización de ferias del libro, narraciones orales, cafés literarios, concursos , dramatizaciones , 

recitales poéticos , sesiones de lectura en voz alta, visitas a librerías , organización de bibliotecas, 

etc.  Es decir, un docente que construya espacios de encuentro con los textos literarios, que 

desactive los efectos negativos de la escolarización y que genere en sus estudiantes deseos de leer. 

 

 

Hacia la definición de un canon escolar 

Estamos de acuerdo con Gustavo Bombini (2007) en que “leer literatura es parte de un 

legado cultural que la escuela transmite y garantiza “ pero también con Elba R. Amado (2003) 

cuando sostiene que “antes que iniciar en la lectura culta es más importante alentar a la lectura y 

acompañar a cada joven en la búsqueda de su propio trayecto lector.” La pregunta por un canon 

“pedagógico” debe instalarse en el futuro profesional y desde el aula de la formación superior en el 

espacio que trazan el canon oficial , sus lecturas de formación de grado, el canon personal ,  las 

propuestas editoriales y la que R. Chartier  (1999) llama la “materialidad del texto”. También desde 

el costado de los Diseños Curriculares de la provincia de Buenos Aires el “Anexo de textos 

literarios” sugeridos lo invitará a plantearse el problema de cómo leer a los “clásicos” de la 

Literatura, así como los apartados previos a la prescriptividad de los haceres-contenidos le hablarán 

indirectamente de la importancia de realizar por sí mismo prácticas culturales que facilitarán su 

papel como mediador de la cultura. Ir a una Feria del libro, asistir a presentaciones, escuchar 

charlas de escritores, ver películas, escuchar música, frecuentar librerías, leer reseñas en Internet y 

sobre todo escribir como lector, irán andamiando sus decisiones a la hora de proponer recorridos de 
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lectura motivadores , que hagan del aula un lugar donde se construyen y comparten sentidos a 

partir de la lectura, donde se trabaja en el gran grupo pero también en pequeños grupos o 

individualmente, donde se leen lecturas obligatorias pero también hay apertura hacia la lectura 

optativa y la lectura libre. Un lugar de transformación de los jóvenes que transitan la secundaria  en 

buenos lectores, y por eso, en mejores personas. 
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Resumo 

A investigação tem evidenciado que as práticas de avaliação dos docentes são mais uma 

técnica orientada para classificar os estudantes do que um processo pedagógico que contribua para 

os apoiar a aprender com mais profundidade e significado. A literatura vem igualmente referindo a 

necessidade de se desenvolverem pesquisas baseadas em dados recolhidos no contexto real das 

salas de aula, que permitam descrever detalhadamente as práticas avaliativas dos docentes. Por 

outro lado, reconhece-se que há uma relação complexa entre as percepções de docentes e 

estudantes sobre avaliação e as respetivas práticas. 

A pesquisa que se apresenta e discute nesta comunicação foi orientada por três objetivos 

principais: a) descrever, analisar e interpretar práticas de avaliação das aprendizagens em contextos 

de sala de aula; b) comparar percepções de avaliação entre docentes e estudantes; e c) estabelecer 

relações entre dados intensivos e dados extensivos. 

Os dados intensivos, qualitativos, obtiveram-seem quatro universidades através de 

entrevistas profundas e observações de 160 h de aulas de oito docentes (20 h por docente) de Artes 

e Humanidadese ainda entrevistas a oito grupos de estudantes. Estes dados deram origem a uma 

meta-narrativa baseada nas oito narrativas de cada um dos oito docentes. Os dados extensivos, 

quantitativos, recolheram-se através de um questionário com 45 itens de tipo Likert, 15 dos quais 

se referiam à avaliação. Procedeu-se a uma análise descritiva destes dados eutilizou-se a Análise de 

Homogeneidade (HOMALS) para identificar as variáveis que mais diferenciavam as percepções 

entre docentes e estudantes. 

Os resultados mostraram que as práticas de avaliação dos docentes variaram entre as que 

estavam orientadas para apoiar as aprendizagens e as que apenas serviam para atribuir 
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classificações. A análise de homogeneidade (HOMALS) permitiu identificar as variáveis que mais 

discriminam as percepções de docentes e estudantes contribuindo para relacionar os dados 

extensivos e intensivos. 

 

 

Abstract 

Research has been showing that teachers’ assessment practices areseen more as a technique 

to grade students rather than a pedagogical process that aims to support in-depth and meaningful 

learning. In order to come up with detailed descriptions of teachers’ assessment practices, the 

literaturehas been calling for the need to develop research based on data collected in real 

classrooms. On the other hand, it has been acknowledged that there is a complex relationship 

between teachers’ and students’ perceptions on learning assessment and its practices. 

Research reported in this paper was guided by the following three main objectives: a) to 

describe, to analyze and to interpret classroom learning assessment practices; b) to compare 

teachers’ and students’ perceptions on assessment; and c) to find out relationships between 

qualitative (intensive) and quantitative (extensive) data. 

Qualitative, intensive, data were collected at four universities through in-depth interviews 

with eight Arts and Humanities teachers (two per university), 160 h of classroom observations (20 

h per teacher), and interviews with eight groups of students (two groups per university). These data 

enabled one to produce a total of eight narratives on learning assessment issues that gave rise to a 

single meta-narrative. Quantitative, extensive, data were collected through a 45-Likert items 

questionnaire, 15 of which were directly related to learning assessment. A descriptive analysis of 

these data was performed and Homogeneity Analysis (HOMALS) was used in order to identify the 

variables that most differentiate teachers’ and students’ perceptions on assessment issues. 

Research results showed that teachers’ assessment practices ranged from those that were 

oriented to support learning and to those whose only purpose was to grade students’ learning. 

Homogeneity analysis (HOMALS) allowed one to identifythose variables that best discriminate 

teachers’ and students’ perceptions. Moreover, it contributed to establish relationships between 

extensive and intensive data. 

 

 

Introdução 

Neste trabalho discute-se uma investigação que se desenvolveu no âmbito de um projeto 

mais amplo, envolvendo sete universidades (quatro portuguesas e três brasileiras) e 36 

pesquisadores ao longo de três anos.O principal propósito do projeto era descrever, analisar e 

interpretar práticas de ensino e de avaliação de docentes universitários no contexto de aulas práticas 
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ou teórico-práticas de unidades curriculares estruturantes de licenciaturas em Ciências Sociais, 

Artes e Humanidades, Ciências da Saúde e Ciências e Tecnologias.A investigação aqui discutida 

focou-se unicamente na avaliação das aprendizagens e baseou-se nos dados obtidos junto de 

estudantes e docentes de licenciaturas de Artes e Humanidades em quatro universidades, tendo 

como objetivos: a) descrever, analisar e interpretar práticas docentes; b) comparar percepções de 

docentes e estudantes; e c) relacionar dados qualitativos e quantitativos.  

 

 

Enquadramento Conceptual e Justificação da Pesquisa 

A investigação tem mostrado que os estudantes aprendem melhor quando as práticas de 

avaliação dos docentesestão integradas nos processos de ensino e de aprendizagem (e.g.,Black 

&Wiliam, 2006; Yorke, 2006).No entanto, reconhece-se que a participação dos estudantes no 

processo de avaliação é praticamente nula e as suas aprendizagens são normalmente avaliadas 

através de testes ou de exames finais (e.g.,Gibbs, 2006). Nas últimas décadas, oaumento do número 

de alunos no ensino superior e as preocupações com a qualidade da formação, têm contribuído para 

questionaras práticas de avaliação tradicionais e paraexigir a sua mudança.No contexto europeu, a 

declaração de Bolonha de 1999contém orientações para melhorar as práticas curriculares no ensino 

superior. Por isso, têm vindo a aumentar as investigações empíricas que mostram que é possível 

transformar e melhorar as práticas de avaliação dos docentes do ensino superior e a qualidade das 

aprendizagens dos estudantes (e.g., Bryan &Clegg, 2006; Falchicov, 2005; Menges& Austin, 

2001). Numa síntese de 30 investigações empíricas realizadas num período de 10 anos (2000-2009) 

Fernandes & Fialho (2012) concluíram que as práticas de avaliação inovadoras têm que estar 

associadas a ações dos docentes tais como: a) distribuir feedback de qualidade; b) diversificar 

processos de recolha de informação; c) promover a auto e a heteroavaliação; e d) utilizar uma 

diversidade de tarefas. De acordo com Menges& Austin (2001), é necessário identificar padrões a 

partir da análise das práticas de docentes que atuam numa variedade de contextos. Tal como 

referem Struyven, Dochy&Janssens (2005), as percepções dos estudantes sobre a avaliação,  

influenciam as suas estratégias de estudo e de aprendizagem. Por outro lado, são conhecidas as 

relações entre as percepções dos docentes sobre avaliação e as formas como, por exemplo, 

organizam as respetivas práticas (e.g., Martins, 2008). Consequentemente, parece relevante 

relacionar percepções de docentes e de estudantes em relação à avaliação tendo em vista a sua 

relação com as ações que uns e outros empreendem nos processos de ensino e aprendizagem. 

 

 

Método 
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Tendo em conta os objetivos do estudo foi decidido utilizar uma abordagem mista de 

investigação, recolhendo e analisando dados qualitativos e quantitativos e procurando 

integrar/comparar resultados provenientes de ambos. Os dados qualitativos foram obtidos através 

de 160 h de observações das aulas dos professores participantes (20h por docente/unidade 

curricular), entrevistas profundas a cada um e entrevistas focadas a oito grupos de estudantes (um 

grupo por cada docente observado). Estes dados foram integrados e permitiram a produção de 

quatro narrativas, cada uma das quais traduzindo as práticas de avaliação dos dois docentes 

participantes em cada universidade. A partir destas narrativas integradas, foi produzida uma meta-

narrativa em que se sintetizaram práticas avaliativas de oito docentes (dois por universidade)que 

lecionavam unidades curriculares práticas ou teórico-práticas em licenciaturas de Artes e 

Humanidades. Todo o processo de descrição, análise e interpretação dos dados qualitativos teve em 

conta a matriz de investigação e as recomendações de Wolcott (1994). Os dados quantitativos 

foram obtidos através da administração a docentes e estudantes de um questionário com 45 itens do 

tipo Likert, 15 dos quais se referiam à avaliação, 15 ao ensino e 15 à aprendizagem. Tendo em vista 

uma mais adequada comparação dos dados qualitativos e quantitativos, verificou-se que três dos 

itens incluídos na secção “Ensino” deveriam integrar a secção “Avaliação”. Assim, a análise 

efetuada incidiu sobre 18 itens. Para cada item os respondentes tinham que indicar, numa escala de 

quatro pontos, o seu grau de concordância em relação a cada uma das afirmações apresentadas. 

Foram validados 187 questionários dos docentes e 957 dos estudantes. Para comparar as suas 

percepções relativamente à avaliação das aprendizagens utilizou-se o teste não paramétrico de 

Mann-Whitney. A hipótese nula foi testada a menos de 0.01. Para identificar as variáveis que mais 

diferenciavam as percepções entre docentes e estudantes, foi utilizada a Análise de Homogeneidade 

(HOMALS), uma técnica que permite visualizar associações através de mapas perceptuais que nos 

permitem identificar a proximidade das categorias das variáveis não métricas (Carvalho, 

2008).Finalmente, estabeleceram-se relações entre as análises qualitativa e quantitativa dos dados 

obtidos. 

 

 

Apresentação e Discussão dos Resultados 

Os dados qualitativos, integrados na meta-narrativa acima referida, permitiram, em geral, 

identificar os seguintes resultados principais: a) a avaliação de natureza sumativa, através da 

utilização de testes periódicos e/ou exames finais, predomina nas práticas avaliativas sendo 

consistente com o facto de a função primordial da avaliação ser a atribuição de classificações aos 

estudantes; b) os docentes assumem o papel praticamente exclusivo na definição do conteúdo, da 

forma e dos procedimentos avaliativos,não induzindo a articulação da avaliação com os processos 

de ensino e de aprendizagem nem suscitando a utilização de estratégias de auto e de 
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heteroavaliação; c) as percepções sobre avaliação evidenciadas pelos docentes parecem estar 

relacionadas com as práticas utilizadas; por exemplo, docentes que veem a avaliação como um 

processo pedagógico tendem a utilizar sistematicamente a avaliação formativa, a envolver os 

alunos nos processos de avaliação, ensino e aprendizagem e a distribuir feedback de qualidade; e d) 

as percepções dos estudantes parecem estar fortemente relacionadas com as práticas dos docentes; 

por exemplo, quando as práticas de avaliação formativa prevalecem nas salas de aula, os estudantes 

tendem a reconhecer que a avaliação os ajuda a aprender. 

Verificou-se ainda que, quando as unidades curriculares tinham uma natureza mais prática, 

havia um maior envolvimento dos alunos, uma diversificação das tarefas de avaliação, a utilização 

de processos de auto e de heteroavaliação e de feedback contínuo, a integração da avaliação nos 

processos de ensino e de aprendizagem e a relação da avaliação com a regulação, a auto regulação 

e a melhoria das aprendizagens dos estudantes. Em todo o caso, estas práticas pareciam resultar 

mais de intuições dos docentes do que de ações deliberadas e fundamentadas em conhecimento de 

natureza pedagógica. 

A aplicação do teste de Mann-Whitney mostrou diferenças significativas entre as percepções 

de estudantes e docentes em 14 dos 18 itens considerados. Em geral, os estudantes foram mais 

críticos do que os professores, apresentando discordâncias maiores relativamente às afirmações 

constantes no questionário. Para permitir uma melhor identificação de diferenças entre os dois 

grupos, a análise de HOMALS foi realizada considerando apenas as questões em que a 

concordância entre estudantes e docentes era menor do que 80%. Pela mesma razão, optou-se por 

realizar apenas uma análise comum, comparando posteriormente as diferenças entre os grupos. 

Nestas condições, a análise mostrou que o que mais contribuiu para diferenciar as percepções dos 

estudantes e dos professores teve a ver com a questão da utilização da avaliação. A maioria dos 

docentes consideraram que utilizavam a avaliação para apoiar as aprendizagens dos seus alunos, 

ajudando-os na identificação de dificuldades e progressos. Os estudantes, por seu lado, não 

concordaram com esta visão dos docentes. Ou seja, a análise de HOMALS sugeriu que, para os 

estudantes que mostraram maior discordância com os docentes em relação à utilização da 

avaliação, as práticas de avaliação dos professoreseram mais uma técnica orientada para produzir 

classificações do que um processo pedagógico para os ajudar a aprender com mais profundidade e 

significado. 

Utilizando as dimensões de análise constantes na matriz da investigação (e.g., Tarefas de 

Avaliação Mais Utilizadas, Funções da Avaliação, Natureza da Avaliação, Estratégias de Auto e 

Heteroavaliação, Percepções dos Docentes e Estudantes) relacionaram-se os dados qualitativoscom 

os dados quantitativos. Apesar de os participantes e respondentes não serem necessariamente os 

mesmos nas duas recolhas de dados, verificou-se uma significativa consistência entre os resultados 

obtidos através das duas abordagens utilizadas. 
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Conclusões 

As práticas de avaliação da generalidade dos docentes estão mais associadas à atribuição de 

classificações aos estudantes do que à melhoria e aprofundamento das suas aprendizagens. No 

entanto, nas unidades curriculares de natureza mais prática,aquelas práticas, ainda que 

essencialmente intuitivas, foram mais consistentes com as recomendações constantes na literatura. 

A análise estatística mostrou diferenças significativas entre as percepções de docentes e estudantes. 

Por exemplo, a maioria dos estudantes discordou, ao contrário dos docentes, da afirmação quea 

avaliação era utilizadapara orientar, melhorar e identificar dificuldades e/ou progressos nas 

aprendizagens.Finalmente, constatou-se uma assinalável consistência entre os dados intensivos e os 

dados extensivos o que, para além de contribuir para a credibilidade da informação recolhida, 

reforça a ideia da importância da utilização de métodos mistos na investigação em educação. 

 

 

Referências  

Black, Paul e Wiliam, Dylan (2006).Assessment for learning in the classroom.Em John Gardner 

(Ed.), Assessment and learning (pp. 9-25). London: Sage. 

Bryan, Cordelia, e Clegg, Karen (2006). Introduction. EmCordelia Bryan e Karen Clegg (Eds.), 

Innovative assessment in higher education (pp. 3-10).New York: Taylor and Francis. 

Carvalho, Helena (2008). Análise multivariada de dados qualitativos. Utilização da análise de 

correspondências múltiplas (ACM) com o SPSS. Lisboa: EdiçõesSílabo. 

Falchikov, Nancy (2005). Improving assessment through student involvement: Practical solutions 

for aiding learning in higher and further education.New York, NY: Routledge. 

Fernandes, Domingos&Fialho, Nuno (2012). Dezanos de práticas de avaliação das aprendizagens 

no Ensino Superior: umasínteseda literatura (2000-2009). EmCarlindaLeite e Miguel Zabalza 

(Coords.), Ensino superior: Inovação e qualidadenadocência (pp. 3693 – 3707). Porto: CIIE da 

Universidadedo Porto. 

Gibbs, Graham (2006). How assessment frames student learning. InCordelia Bryan & Karen Clegg 

(Eds.), Innovative assessment in higher education (23-36).New York: Taylor and Francis. 

Martins, Carla (2008).Dezanos de investigaçãoemavaliação das aprendizagens: Reflexões a partir 

da análise de dissertações de mestrado. Dissertação de MestradoemCiências da Educação 

(AvaliaçãoemEducação),Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de 

Lisboa, Lisboa, Portugal. 



 

2001 

 

Menges, Robert& Austin, Ann (2001). Teaching in higher education. Em Virginia Richardson 

(Ed.), Handbook of research on teaching (4th ed) (pp. 1122-1156). Washington, DC: AERA. 

Struyven, Katrien, Dochy, Filip&Janssens, Steven (2005). Students’ perceptions 

aboutevaluationandassessmentinhighereducation: a review. 

Assessment&EvaluationinHigherEducation, vol. 30, n. 4, pp. 325-341.  

Wolcott, Harry (1994). Transforming qualitative data: Description, analysis, and interpretation. 

London: Sage. 

Yorke, Mantz (2006). Formative assessment in higher education: Moves towards theory and the 

enhancement of pedagogic practice. Higher Education, 47, 477-501. 

 

 

 

El taller de tesis como potencial ambiente de aprendizaje situado para la formación 

en investigación en doctorados en Ciencias Sociales 

 

Lorena Fernández Fastuca
12

 

Tamara Cruz
1
 

Catalina Wainerman
1
 

Universidad de San Andrés
1
.Argentina 

CONICET
2
.Argentina 

lorenafastuca@gmail.com 

 

Enseñar y aprender en la Educación Superior 

Informe de investigación 

Formación de investigadores, talleres de tesis, nivel de posgrado 

 

 

Resumen 

La formación de investigadores en Ciencias Sociales, se realiza generalmente a través de dos 

instancias: cursos y tesis. Los talleres de tesis son espacios que procuran constituir un nexo entre 

ambas. Teniendo en cuenta que el proceso de formación de investigadores supone la enculturación 

en una comunidad de práctica y que dicho proceso se da -especialmente en el nivel doctoral- a 

través de la tesis, consideramos que los talleres de tesis pueden constituir un ambiente capaz de 

ofrecer oportunidades situadas de aprendizaje. 

Con el objeto de identificar los objetivos que persiguen estos talleres y las estrategias 

desarrolladas para favorecer el aprendizaje del quehacer de la investigación entrevistamos a 

docentes de los talleres de tesis de siete programas doctorales en Ciencias Sociales y, por otra parte, 

hicimos una observación no participante de todos los encuentros de uno de ellos.  
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Los docentes coinciden en concebir al taller de tesis como un espacio que contribuye a la 

formación de investigadores al conformar un ambiente de aprendizaje en el que se ponen en juego 

actividades propias de la tarea investigativa. Los talleres se organizan a partir de dos estrategias 

didácticas: guías de trabajo y debate dirigido. A partir de ellas se trabajan contenidos como los 

elementos componentes de un proyecto de investigación, nociones de metodología de la 

investigación, y se promueven valores como la ética científica y honestidad intelectual. Se trata de 

temas que no se limitan a abordar la tesis como texto escrito, sino que se refieren al quehacer de la 

investigación todo y a la enculturación en la comunidad académica.  

 

 

Abstract 

The training of researchers in social sciences, generally, has two phases: courses and thesis. 

A nexus between them is the thesis workshops. As researchers’ training entails an enculturation 

process in a community of practice and it occurs —especially in doctoral education— through 

thesis production, these workshops could become environments of situated learning opportunities. 

To identify the aim of these workshops and the teaching strategies developed to facilitate the 

learning of research craft, we interviewed thesis workshop teachers from seven doctoral programs 

in social sciences, and we performed a non-participative observation of all the classes of one of 

them.  

Teachers agree in considering the thesis workshop as a space that contributes to researchers’ 

training, as it forms a learning environment in which meaningful research activities are done. The 

workshops are organized around two teaching strategies: guidelines and directed debate. The 

course contents developed through these strategies are: the components of a thesis project, research 

methodology, and values inasmuch as scientific ethics and intellectual honesty are promoted.  

These are subjects that are not limited to the thesis as a written product but they involve research 

craft as a whole and the enculturation process in the academic community 

 

 

Introducción 

En la Argentina la formación de investigadores tiene lugar en los programas doctorales. 

Estos contemplan dos instancias: cursada y tesis (Lovitts, 2005). La primera de ellas se caracteriza 

por ser el docente quien se encuentra a cargo del diseño, desarrollo y evaluación del curso. 

Establece los contenidos, cronograma, bibliografía, y demás elementos de la asignatura. La 

instancia de la tesis invierte estos términos: el alumno es el responsable de diseñar las actividades, 

establecer sus tiempos, seleccionar la bibliografía, etc.; si bien el director de tesis lo guía en el 

file:///C:/Users/Gonza/Desktop/AIDU%2019-1-15/Todos%20los%20trabajos/Fernandez%20Fastuca.docx%23_ENREF_10
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proceso, el responsable principal es el tesista. En este esquema, los talleres de tesis ocupan un 

espacio intermedio entre ambas instancias, estableciendo un nexo entre ellas
1
.  

El taller es un dispositivo pedagógico que promueve la práctica como motor del aprendizaje 

para la profundización y adquisición de saberes. En el nivel superior el taller permite el 

acercamiento a la práctica profesional, en nuestro caso el quehacer de la investigación. ¿Cuál es el 

objetivo que persiguen los talleres de tesis de doctorado? ¿Qué contenidos son trabajados? ¿Cuáles 

son las estrategias didácticas que ponen en juego? A estos interrogantes responderemos en el 

presente trabajo con el objeto de aportar elementos a la discusión sobre los talleres de tesis en el 

nivel universitario y a la didáctica de la formación de investigadores en Ciencias Sociales. 

 

 

Referentes teóricos 

Varios autores coinciden en señalar que se aprende a investigar investigando, en el actuar 

junto a otro de mayor expertise(De la Cruz Flores, 2010; Bourdieu y Wacquant, 2005; Wainerman, 

2011). Es decir, en la relación dual director-tesista a partir de la práctica misma de la investigación. 

Esta relación dual es mucho más frecuente en las Ciencias Sociales que en las Ciencias Naturales
2
. 

Los talleres como dispositivos pedagógicos conciben teoría y práctica de manera integrada 

(Barros, 1977). Se trata de un 'aprender haciendo' guiado por la reflexión sobre el hacer. El taller 

alcanza toda su potencialidad cuando el aula se convierte en un espacio habilitado para indagar, 

intercambiar ideas y experiencias, equivocarse (Pasel y Asborno, 1991; De Vita, 2012). En este 

marco, el docente incentiva, guía y orienta a los alumnos en su proceso de aprendizaje (Pasel y 

Asborno, 1991). 

En el nivel superior, los talleres pueden ser instancias de aproximación a la práctica 

profesional. Los talleres de tesis se constituyen en espacios de práctica del quehacer de la 

investigación. Distintas investigaciones (Carlino, 2012; Pereira y Di Stéfano, 2008; Boud y Lee, 

2011) coinciden en la importancia de generar un ambiente de aprendizaje que propicie la libre 

expresión de los alumnos y el trabajo en un contexto de seguridad donde el error sea un motor del 

aprendizaje. Así, los talleres ofrecen oportunidades de aprendizaje situado
3
. En ellos se realizan 

actividades como la presentación de avances de investigación, análisis de artículos publicados, etc., 

                                                           
1
 Es preciso señalar, que para la realización de la tesis los doctorandos cuentan con la guía del director 

de tesis quien tiene como función principal orientar al tesista en el desarrollo de su tesis. 
2
 En la formación en investigación en las Ciencias Naturales no existe una separación tan nítida entre 

cursos teóricos y cursos de metodología de la investigación. Además, la tarea cotidiana está centrada en el 

trabajo en equipo.  
3
 Desde esta perspectiva el aprendizaje se construye a partir de la participación en situaciones reales, 

en la interacción con la tarea, las personas y el mundo social (Lave y Wenger, 1991). Una de las premisas del 

aprendizaje situado es el involucramiento en tareas que tengan un sentido real para la comunidad de práctica, 

que no sean simuladas. Por ejemplo, en nuestro caso, diseñar el proyecto de una investigación que 

efectivamente se hará y no pensar aisladamente los objetivos de una investigación que no se realizará. 
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que permiten a los alumnos aprender en la misma ejecución de una tarea propia de la comunidad 

académica, como comunidad de práctica. Además, estos espacios brindan la posibilidad de 

aprender de los pares y “…a ser pares de un (nuevo) tipo particular, adquirir un mayor grado de 

proximidad con académicos con quienes co-producen y ensayan las relaciones con pares…” (Boud 

y Lee, 2011: 513). 

 

 

Diseño metodológico 

Para responder a nuestras preguntas indagamos los talleres de tesis de siete programas 

doctorales en Ciencias Sociales de universidades de gestión estatal y de gestión privada, con sede 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.  

Utilizamos tres tipos de fuentes de información: los programas de los talleres y los 

reglamentos de los doctorados; entrevistas semi-estructuradas a docentes de los talleres (9) y a 

directivos de los programas (6); y, observación no-participante de todos los encuentros de uno de 

estos talleres.  

Indagamos las siguientes dimensiones: características curriculares (optativo-obligatorio, 

duración, ubicación en la estructura curricular), objetivos de enseñanza, estrategias didácticas y 

contenidos trabajos.  

 

 

Los programas doctorales indagados 

En todos los casos la cursada y aprobación de los talleres es obligatoria. El taller de tesis es 

prácticamente el único espacio curricular dedicado exclusivamente al trabajo sobre la tesis 

doctoral, por fuera del trabajo con el director de tesis. La periodicidad de los encuentros varía desde 

semanal hasta bimensual
4
. Por lo general, con una duración de tres horas. 

El ‘momento’ en que se ubican los talleres de tesis en la estructura curricular de los 

programas doctorales varía. En algunos casos acompañan a los estudiantes durante casi todo el 

proceso de realización de la tesis; en otros, se ubican en periodos específicos, como al ingreso del 

programa, concentrados en una fase particular, generalmente en la de definición del proyecto de 

investigación, la que parece crítica en todo el proceso de tesis (Heath, 2002). La diferencia de 

propuestas marca dos concepciones muy diferentes respecto de la función del taller de tesis. En los 

primeros parece concebirse el taller como un proceso de formación continua. Los segundos se 

                                                           
4
 Esta variedad se observa tanto entre programas doctorales como dentro de cada taller. Por ejemplo, a 

medida que se avanza en las tesis y que la producción de los alumnos es más compleja, los encuentros se 

espacian más. 
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centran acompañar en los momentos que se identifican como de mayor necesidad por parte de los 

tesistas. 

En los talleres el trabajo se organiza a partir de guías o trabajos prácticos para cada 

encuentro cuyo fin es la producción de textos, correspondientes al desarrollo de las distintas fases 

de la tesis doctoral, y su posterior presentación frente al grupo de pares. Estos escritos se vuelven 

borradores de los trabajos finales, que se reelaboran a partir de los comentarios recibidos.  

Si bien no nos detendremos en la evaluación, queremos señalar que las instancias de 

evaluación comprenden: la producción escrita, las intervenciones sobre los trabajos de pares, y el 

cumplimiento en las entregas.  

 

 

Objetivos del taller de tesis  

Los docentes atribuyen a los talleres de tesis una serie de funciones que los constituyen en 

espacios de formación centrados en la práctica de la investigación. La principal es la de ser un 

espacio para acompañar y contener a los estudiantes durante la realización de la tesis.   

Si bien los docentes mencionan instancias en las cuales brindan orientaciones metodológicas 

y teóricas (y en los programas de los talleres figuran este tipo de contenidos) hicieron mayor 

hincapié en el aporte que los talleres pueden hacer en relación a la contención emocional. En el 

mismo sentido, en los talleres de escritura Carlino (2012) reconoce la importancia del trabajo sobre 

los miedos y expectativas para favorecer las producciones de los alumnos. 

 

 

Estrategias didácticas y contenidos trabajados 

Todos los talleres se desarrollan a partir de dos estrategias didácticas principales: guías de 

trabajo y debate dirigido. Las primeras orientan a los alumnos en el avance de sus tesis. Esta 

modalidad de trabajo se basa en un feedback inmediato que favorece el avance de los alumnos 

previniendo que lo hagan ‘a ciegas’. Acorde con Kiley (1996) este tipo de feedback es esencial para 

el trabajo y bienestar de los alumnos que se están embarcando en un período de intenso trabajo en 

un solo proyecto. El debate dirigido, por su parte, busca promover la discusión de los trabajos entre 

todos los participantes del taller. El tiempo se emplea en abordar las producciones de cada 

doctorando, y se trabaja en conjunto para mejorarlas. Sobre esta estrategia profundizaremos en el 

siguiente apartado. 

En todos los casos el primer taller de tesis que se cursa, que a veces es el único, se centra en 

la elaboración del proyecto de investigación. Para alcanzar este objetivo generalmente se 

establecen como contenidos las partes constitutivas de un proyecto de investigación. En algunos 
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casos, también se incluye escritura académica, metodología de la investigación y se promueven 

valores como la ética científica y la honestidad intelectual. Estos contenidos se encuentran en línea 

con las competencias para la investigación señaladas por distintos autores (Becher, 1989; De La 

Cruz Flores y otros, 2010; Kennedy, 1997; Bourdieu y otros, 2008): formular problemas de 

investigación y reconocer qué es una contribución al campo científico, traducir problemas 

abstractos a operaciones científicas prácticas, elaborar textos académicos, evaluar críticamente 

proyectos e informes de investigación, entre otros. 

En los programas doctorales que incluyen más de un taller de tesis, los posteriores tienen por 

objeto acompañar a los alumnos en el desarrollo de la investigación. Como se proponen respetar los 

grados de avance de los doctorandos, no todos los talleres explicitan, en sus programas, cuáles 

serán los contenidos. En los pocos casos en los que sí lo hacen, están orientados a nociones de 

metodología de la investigación. En algunos casos se proponen actividades que promueven la 

socialización académica, como la presentación de ponencias a congresos. Como surge de lo dicho, 

los contenidos teórico-disciplinares no tienen lugar en los talleres de tesis. Ellos se trabajan en la 

relación director-tesista y en los otros seminarios del programa doctoral.  

En el debate dirigido los alumnos opinan y emiten evaluaciones sobre el trabajo de sus 

compañeros. Se trata de un aprendizaje de fundamental importancia dada la relevancia del rol del 

par en la práctica de la investigación. Por ejemplo, la revisión de pares define qué será aceptado 

como buena investigación en la comunidad académica. (Boud y Lee, 2011). Así, uno de los 

contenidos trabajados en el taller es qué es ser un evaluador del trabajo ajeno. De lo dicho surge 

que los contenidos trabajados se orientan tanto a la formación en el quehacer de la investigación 

como a la enculturación en la comunidad académica.  

 

 

Conformación de un ambiente de aprendizaje centrado en la investigación 

El debate dirigido como estrategia didáctica es enriquecido por la heterogeneidad de las 

cohortes (tanto en cuanto a la formación previa como al grado de experiencia en investigación). En 

la mayoría de los casos, según los entrevistados, logra crearse un ambiente de “camaradería” que 

favorece los intercambios al generarse la confianza tanto para mostrar los avances, como para hacer 

y recibir comentarios.  

Esta modalidad de trabajo genera un ambiente de aprendizaje crítico natural (Bain, 2007) 

centrado en la investigación (Boud y Lee, 2011). Es decir, un espacio de intercambio entre 

investigadores expertos (docentes del taller) e investigadores en formación (otros alumnos). El 

docente no ocupa el rol de quien detenta el conocimiento sino que promueve el intercambio entre 

los doctorandos quienes, al analizar críticamente el trabajo de los otros, favorecen el avance no solo 
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de las tesis de sus pares y también de la propia. Este intercambio tiene por resultado la formación 

en el quehacer de la investigación y también la socialización académica.  

En los talleres de tesis en el nivel de doctorado se constituye una  comunidad de práctica, en 

la que participan miembros con distinta experiencia, potenciando el aprendizaje a partir del 

intercambio entre todos. Estos ambientes de aprendizaje centrados en la investigación generan un 

alto compromiso en los alumnos, como sucede en el taller (Pasel y Asborno, 1991; Francisco, 

1989; Ander-Egg, 1991) dado que los trabajos que se realizan son producciones propias sobre un 

tema de investigación, tareas significativas de la comunidad académica (Lave y Wenger, 1991). 

 

 

Conclusiones 

Los talleres de tesis de doctorado son dispositivos pedagógicos de particular relevancia al ser 

uno de los pocos espacios destinados al trabajo sobre la tesis y un nexo entre el programa doctoral 

y el tesista durante el periodo de producción de la tesis. Pero, su relevancia va más allá de esto.  

Principalmente, los talleres de tesis pueden constituirse en ambientes de aprendizaje crítico 

natural que promueven el aprendizaje situado a partir de la participación en un contexto en el que, 

bajo la guía de un docente, se desarrollan tareas propias de la comunidad académica teniendo como 

resultado tanto el aprendizaje del quehacer de la investigación como los modos de escritura 

académica, los valores de la comunidad académica, y el rol de par ‘crítico’ del trabajo de otros. 

Además, la discusión e intercambio con pares de distintos grados de experiencia enriquece el 

proceso de aprendizaje de los doctorandos. 

El análisis que hemos realizado sobre los talleres de tesis de doctorado muestra sus 

potencialidades como ambientes de aprendizaje. Nuevos estudios que indagaran las experiencias de 

los alumnos de programas doctorales sin y con taller de tesis y con uno único taller de tesis en 

comparación con varios talleres podrían avanzar la identificación de las potencialidades 

pedagógico-didácticas de estos espacios.  
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Resumen 

La formación de “cuarto nivel” y la profesionalización de los docentes universitarios son 

decisivos para asegurar una enseñanza adecuada en cuanto a fundamentos disciplinarios, didácticos 

y avances en la frontera del conocimiento. Concordantemente, en varios países latinoamericanose 

internacionalmente, la formación de posgrado (especialmente maestrías y doctorados) es requerida 

para ejercer la docencia universitaria y constituye un criterio de calidad para acreditaciones y 

“ranking” universitarios. El Programa de Maestrías/Doctorados en Ciencias Médicas (Programa 

para la Investigación Biomédica–Pro.In.Bio.) de Facultad de Medicina-Universidad de la 

República, brinda marco institucional a universitarios de múltiples áreas del conocimiento para 

desarrollar proyectos científicos en ciencias médicas. Si bien este programa se considera, desde sus 

orígenes (en 2000), una herramienta válida para la formación científico-académica de docentes 

universitarios, no se ha realizado hasta ahora un seguimiento y evaluación en profundidad del 

impacto del programa sobre la trayectoria académica-profesional de sus posgraduados, 

constituyendo este último el objetivo principal de nuestra investigación en curso. El problema de 

estudio se aborda desde un marco teórico que intercepta tres temas fundamentales en enseñanza 

universitaria: formación de posgrado, formación docente y profesión académica. 

Metodológicamente, se desarrolla un estudio expost de diseño cuasi-experimental. La población 

analizada incluye todos los egresados Pro.In.Bio. entre 2000-2010 y un grupo control de igual 

tamaño, perfil etario y sexo integrado por aspirantes sin avances durante el mismo período. Para 

recolectar y procesar la información se utilizan diferentes herramientas cuali-cuantitativas: análisis 

documental; entrevistas semiestructuradas a informantes calificado; censo de egresados 

autogestionado on line y encuesta al grupo control; análisis de curriculumvitae, bibliométrico y de 

la producción científica de ambos grupos; cotejo de temas considerados en las tesis. Aquí se 

discuten datos obtenidos en documentos oficiales del Pro.In.Bio. y en el censo de egresados.  

 

Abstract 

The "fourth level" education and the professionalization of university teachers are critical to 

ensure adequate teaching of disciplinary issues, didactic scopes and advances in the frontiers of 
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knowledge. Concordantly, in a lot of countries in the world, including Latin American countries, 

postgraduate training (especially Masters and PhD) is required to reach university professor 

positions and it is a quality criterion for accreditation and university ranking. The Program for 

Biomedical Research (Pro.In.Bio) is the Program for Masters and PhD in Medical Sciences of 

Facultad de Medicina-Universidad de la República in Uruguay. It is the institutional framework to 

develop projects in medical science for graduates of multiple areas of scientific knowledge. This 

program is considered an adequate tool for scientific and academic training of university teachers 

(since its inception in 2000), but it has not been done yet a robust monitoring and evaluation of the 

impact of the program about the academic and professional careers of its postgraduates, which is 

the principal objective of our research. The study problem is approached from a theoretical 

framework that intercepts three fundamental issues in university education: postgraduate education, 

teacher training and academic profession. Methodologically, an ex-post quasi-experimental study 

design is developed. The analyzed population includes all Pro.In.Bio graduates from 2000 to 2010 

and an equal size control group composed for applicants not postgraduated in the same period and 

with similar age and sex profile. To collect and process information different qualitative and 

quantitative tools are used: document analysis; semi-structured interviews with qualified 

informants; self-administered on line census of postgraduates and survey of the control group; 

curriculumvitae and bibliometric study of scientific production in both groups; identification of 

issues considered in the thesis. Herein, we discuss the information obtained from official 

documents of Pro.In.Bio. and from the census of postgraduates. 

 

 

Introducción e importancia del tema  

La formación de “cuarto nivel” y la profesionalización de los docentes universitarios son 

decisivos para asegurar que la enseñanza universitaria responda adecuadamente al conocimiento 

fundamental tanto disciplinario como didáctico, así como a los avances en la frontera del 

conocimiento. En concordancia en varios países latinoamericanos, e internacionalmente, la 

formación de posgrado (en especial maestrías y doctorados) es requerida cada vez más para el 

ejercicio de la docencia universitaria (Rama, 2006; Tuning América Latina, 2007; Luchilo, 2010).  

La titulación de posgrado de los docentes constituye un criterio de calidad en procesos de 

acreditación institucional (Pires y Lemaitre, 2008) y se contabiliza sistemáticamente (Cyranosky, et 

al. 2011) para elaborar “ranking” universitarios globales, al igual que su producción científica.

 Aunque UNESCO (1998) señala que en educación superior la investigación es una función 

esencial y que debe promoverse el desarrollo de estudios de posgrado (declaración París, Art.5), la 

mayoría de los estados latinoamericanos presenta rezago numérico en cuanto a titulaciones de 

posgrado que exigen investigación (maestrías/doctorados). Aunque América Latina  incrementó la 
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oferta y diversificación de programas de posgrado (García Guadilla, 2003) y pasó del 2,9% al 3,6% 

de los títulos doctorales mundiales entre 2000 y 2007, ya en 2007 Norteamérica poseía el 22,2% 

del total de esas titulaciones, la Unión Europea 18,9%, y Asia el 41,4% (CINDA/Universia, 2010).  

Uruguay, también rezagado, pasó del 0,6% al 0,9% del número total de estudiantes de 

doctorado de Latinoaméricaentre 1994-2004 (García Guadilla, 2010). Según datos censales de la 

Universidad de la República (UDELAR, 2009), en la universidad pública y de mayor tamaño del 

país el 19,5% de los docentes presentan titulación de maestría, doctorado y/o posdoctorado, y los 

docentes de mayor cargo son aquellos con estudios de mayor nivel. Efectivamente, Uruguay se 

encuentra entre los países de la región donde prevalece la plantilla docente con formación de 

licenciatura por sobre los posgrados stricto sensu (CINDA/Universia, 2011) y no hay políticas 

nacionales que fomenten la titulación docente de maestría y doctorado. Las universidades fijan sus 

propias metas y estrategias de estímulo y para elaborar sus políticas necesitan investigar acerca del 

impacto de los programas de posgrado en la formación docente y la profesionalización académica. 

 

 

Contextualización del problema abordado. Objetivo general de la investigación 

El Programa de Maestrías y Doctorados en Ciencias Médicas (Programa para Investigación 

Biomédica, Pro.In.Bio.) de Facultad de Medicina de la UDELAR, al que acceden graduados 

universitarios de múltiples áreas del conocimiento, enmarca  proyectos de investigación en ciencias 

médicas propuestos por sus estudiantes y tutores. Este programa de posgrados inició su actividad 

en el año 2000, momento desde el cual fue reconocido como una herramienta válida para fomentar 

la investigación médica original y la formación científico-académica de los docentes del área 

biomédica. Sin embargo, no existe hasta el momento una evaluación sistematizada de sus 

resultados e impacto sobre la trayectoria académica y profesional de sus Magísteres y Doctorados. 

En la UDELAR el plantel docente del área Ciencias de la Salud es el más numeroso con 

respecto a otras áreas del conocimiento y es el que posee menor proporción de profesores con 

titulación de posgrado strictu sensu. Efectivamente, 68,7% del mismo posee títulos de especialista 

frente al 20,2% que suman los magísteres, doctorados y posdoctorados. Estos docentes eligen la 

práctica profesional no académica como principal opción laboral: sólo un 25% de ellos tienen como 

único trabajo su cargo universitario (UDELAR, 2009). 

En este contexto parece razonable considerar que fortalecer un programa de posgrado como 

Pro.In.Bio. sería estratégico en el proceso de revertir dicha situación. Pero antes es indispensable 

establecer los resultados y el impacto del programa sobre la trayectoria académica-profesional de 

sus egresados a más de una década de su creación. Valorar el impacto del programa sobre la 

trayectoria académico-profesional de los posgraduados y sobre la producción científica de los 

mismos, lo cual constituye el objetivo general de nuestra investigación en curso, implica dar 
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respuesta a preguntas como: ¿los egresados del Pro.In.Bio. ejercen la profesión académica?, ¿lo 

hacen con alta dedicación horaria?, ¿generan conocimiento original y forman investigadores?, 

¿perciben que su formación de posgrado ha influido en su trayectoria académica, científica y/o 

profesional? Además se indaga si los egresados poseen alguna formación pedagógico-didáctica.  

 

 

Estrategia y metodología 

La evaluación ex-post de resultados e impacto del Pro.In.Bio. se realiza a través del análisis 

de la trayectoria profesional y académica de sus egresados del período 2000 a 2010. El estudio de 

diseño cuasi experimental compara dichas trayectorias con las de un grupo control que aspiró al 

programa pero no logró avances, de similar tamaño, perfil etario y sexo que el de los posgraduados.  

Los datos se obtienen de fuentes de información secundaria y primaria. Las secundarias 

incluyen: documentos oficiales; tesis defendidas; currículum vitae de ambos grupos y bases de 

publicaciones científicas y/o patentes. Las fuentes primarias son: entrevistas semiestructuradas a 

“informantes clave”, censo de egresados y encuesta al grupo control. Para procesar, analizar y 

triangular los datos obtenidos se combinan herramientas de abordaje cuali y cuantitativo (D’ 

Onofrio y Gelfman, 2010) explorando el relacionamiento entre las trayectorias de la vida educativa, 

familiar, laboral y académica y el desarrollo del posgrado y los períodos pre y post-egreso.  

En esta ponencia se presentan: a) datos de resultados del programa obtenidos de documentos 

oficiales (actas, tesis, informes de avance) y b) parte de los resultados del censo autoadministrado 

on line a todos los egresados entre 2000 y 2010 en el entorno virtual de aprendizaje de Facultad de 

Medicina (EVA-moodle). Se interrogó sobre información personal, sociodemográfica, trayectoria 

educativa y profesional, percepción del programa, dedicación horaria laboral, producción científica. 

 

 

Avance de resultados, análisis y discusión  

Entre 2000 y 2010 egresaron del Pro.In.Bio. 18 Magísteres y 13 Doctorados, promediando el 

desarrollo del posgrado 5,6 y 5,9 años respectivamente. Casi todas las tesis fueron sobresalientes. 

Los datos obtenidos del censo de egresados se agruparon según diferentes trayectorias de análisis.  

Trayectoria educativa: Los egresados cursaron educación primaria y secundaria en 

instituciones predominantemente ubicadas en Montevideo, de medio horario y monolingüe. El 48% 

cursó primaria en escuelas públicas y 52% en escuelas privadas, incrementándose a nivel liceal el 

cursado en instituciones privadas (60%).  A nivel superior, todos ingresaron al programa con 

titulación de grado y 45% ya poseía otra titulación de posgrado (todas titulaciones UDELAR). El 

71% recibió algún tipo de apoyo económico (beca, premio, pasantía paga) durante el posgrado.
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 Trayectoria y vida familiar: El 84% de los egresados vive en pareja y 87% tienen hijos. En 

promedio sus ingresos económicos corresponden al 60% del ingreso total del núcleo familiar y el 

50% de sus ingresos derivan de la actividad académica. 

Trayectoria laboral académica: El 80% de los egresados son docentes universitarios en la 

UDELAR y ocupan cargos medios y altos del escalafón con alta dedicación horaria (media: 35 hs 

semanales). Un tercio de ellos trabaja en régimen de dedicación total al que se accede y permanece 

tras una exigente evaluación integral y periódica de un plan de actividades y del curriculum. 

Considerando el actual reposicionamiento de lo pedagógico-didáctico en la formación y la 

profesionalización del docente universitario se indagó la existencia de formación en ese campo. A 

pesar del alto porcentaje de académicos el 65% de los egresados no recibió este tipo de formación y 

del 35% restante accedió, en su mayoría, sólo a un curso al respecto. 

Trayectoria científica: En cuanto a la formación de investigadores y la producción de 

conocimiento original 60% de los egresados orientan tesistas de maestría y/o doctorado y 52% 

integra el Sistema Nacional de Investigadores que exige un elevado nivel de producción científica 

evaluada multidimensionalmente por destacados comités científicos. 

Con respecto a la percepción de los egresados acerca de la influencia del posgrado sobre su 

actividad laboral académica, no académica y su producción científica, perciben que el Pro.In.Bio 

las afectó en forma entre alta y moderadamente positiva en un 80%, 48% y 87% respectivamente.  

Por constituir aspectos fundamentales al establecer políticas de formación para la docencia 

en educación superior: la profesión académica (García de Fanelli, 2009), la formación de posgrado 

(Rama, 2006) y la formación docente (Hays, 2007; Claverie, 2009) constituyen los pilares del 

marco teórico-conceptual según el cual se examinan estos resultados. Los mismos indican, que al 

igual que otros programas académicos de posgrado (Pugsley et al., 2008), el Pro.In.Bio. podría ser 

una programa de posgrado adecuado para el fomento de la profesionalización académica y sugieren 

que fortalecer y redimensionar al Pro.In.Bio. como programa de formación de docentes 

universitarios estimularía la vinculación de más posgraduados a la carrera docente con una alta 

dedicación horaria y una producción científica de calidad. Esto implicaría una mejora de la 

docencia universitaria si bien sería deseable además brindar a sus egresados elementos de 

formación didáctica acorde a los actuales requerimientos en la materia. 
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Resumen 

Frente a la cambiante realidad científico-tecnológica ya no puede concebirse la formación en 

ingeniería en un marco fundamentado en la transmisión y repetición del conocimiento. Si bien 

existe un supuesto generalizado de que es necesaria una vinculación eficaz entre las funciones de 

investigación y docencia cabe preguntarse en qué medida se trasunta en el currículo, y hasta qué 

punto este eje dinamiza los métodos de enseñanza. Si asumimos con Moreno Bayardo (2011) que 

las prácticas académicas no son acciones casuales ni aisladas,  su análisis adquiere un significado 

particular en el contexto de  procesos de formación para la investigación. En un intento por avanzar 

en la comprensión de esas relaciones en el ámbito de las carreras de ingeniería, nos planteamos la 

necesidad de explorar si los docentes que son investigadores inciden con sus prácticas en la 

decisión de los estudiantes de incorporarse a la actividad investigativa. Esto supone una interacción 

estudiante – formador y por tanto un permanente flujo entre subjetividad e intersubjetividad y una 

constante negociación de significados (Bruner, 1990); por ello apuntamos a explorar cuáles son las 

percepciones que tienen los docentes sobre las relaciones docencia-investigación, cuáles son sus 

creencias acerca del impacto de sus prácticas en los procesos de formación de futuros 

investigadores y cómo dan cuenta de las mismas; además, cómo los estudiantes perciben dichas 

prácticas y cuáles de ellas han encontrado más significativas para dinamizar su proceso formativo 

en investigación.  
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El trabajo basado en una metodología de tipo cualitativa adopta un enfoque interpretativo y 

la aplicación de entrevistas temáticas y cuestionarios semiestructurados junto al análisis 

documental tomando como población objeto de estudio a los docentes investigadores con 

dedicación exclusiva de la UTN Regional Rosario y a los alumnos avanzados y jóvenes graduados 

que se han integrado a tareas de investigación. 

 

 

Abstract 

Given the changing cientific-tecnological reality, engineering training cannot be longer 

conceived in a context based on the transmission and repetition of knowledge. Despite the 

(generalized) assumption of the necessity of an effective link among investigation and teaching 

functions, it is to be questioned in which way it has an effect on the curriculum, and the extent of 

the impact it has on the teaching methods. If we assume, with Moreno Bayardo (2011) that 

academic practices are not causal and isolated actions, its analysis acquires a particular meaning in 

the context of the processes of investigation training.  In an attempt of making a progress on the 

comprehension of these relations in the field of engineering careers, we contemplate the necessity 

to explore if the professors who are investigators influence with their practices in the decision of 

students of incorporate their selves to the research activity. This creates a student-professor 

interaction and so a permanent flow among subjectivity and intersubjetivity and a constant 

negotiation of meanings (Bruner, 1990). Therefore, we aim to explore which are the perceptions 

professors have about teaching-research relations, which are their beliefs on the impact of their 

practices in the process of formation of future researchers. In addition, how students identify those 

practices and which of them have they found more meaningful to invigorate their formative process 

in investigation. Work based in a qualitative type methodology with an interpretative focus and the 

implementation of themed interviews and semi-structured questionnaires together with the analysis 

of exclusive dedicated professor-researchers of the UTN Regional Rosario and the advanced 

students and recently graduated who had joined research chores as the population object of the 

study.  

 

 

Introducción 

En la actualidad no existe Universidad que reste importancia a la investigación dentro de su 

actividad académica,  es considerada una de las funciones sustantivas de la educción superior. Sin 

embargo, lo que no está tan claro, es cómo las Universidades definen diseñan y aplican  estrategias 

para lograr la vinculación entre docencia-investigación; esta concepción es subsidiaria de la 

pedagogía a mediados de los años 70 se le llamó Crítica, que planteaba que el quehacer docente no 
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podía estudiarse  al margen de un marco teórico, del interjuego de factores institucionales en 

conjugación con lo político, lo sociológico, lo psicológico y lo pedagógico. A partir de entonces, 

son  muchos los autores que consideran a la investigación como el método pedagógico superior de 

la docencia universitaria, algo así como transformar a la docencia en un método de enseñar a 

investigar y a la investigación, un método de enseñar a aprender. Es justamente en este punto donde 

queremos detenernos  ¿Existe un impacto directo entre el ejercicio de estas dos funciones? 

Siguiendo a Morán Oviedo (2004) hay aún una actitud dubitativa acerca del vínculo entre 

investigación y docencia. Generalmente en instituciones de educación superior se confina la 

investigación a un espacio restringido de la vida académica ejercida por unos cuantos profesores 

destacados, sin llevarla al centro neurálgico de la actividad universitaria: el de la práctica docente. 

De esta manera se restringen sus implicaciones formativas. Pero esta restricción excede a las 

trayectorias individuales de los alumnos y llega a conformar un problema más general; como 

sostiene Palomar (2013) el futuro de la actividad investigativa de un país depende en gran medida 

de los espacios de formación que se generan mayoritariamente en los posgrados de las 

universidades públicas. Si no se prepara adecuadamente a los estudiantes de grado para la 

investigación se abre una brecha entre niveles muy difícil de solucionar; el análisis de Porter (2010) 

sobre el sistema educativo mexicano nos lleva a pensar que es prácticamente imposible disociar la 

formación de investigadores de los procesos de enseñanza y en particular, de los que se dan en la  

educación universitaria. 

Al relacionar investigación con docencia debemos considerar a esta última como una 

actividad profesional que persigue la generación, recreación y apropiación de conocimientos que se 

inscriben en un proyecto de formación y que se realiza en un espacio colectivo, caracterizado por la 

interacción. Asumimos con Moreno Bayardo et al. (2011) que las prácticas académicas no son 

acciones casuales ni aisladas y que para estudiar los procesos de formación para la investigación es 

necesario definir tres núcleos conceptuales: cultura, prácticas y procesos de formación. La cultura 

es definida como el conjunto de significados compartidos sobre la vida social  que permite a los 

individuos que los integran relacionarse, dar sentido a sus acciones y desenvolverse en un entorno 

social determinado (en nuestro caso, la universidad). Las prácticas de formación se refieren a los 

modos concretos en que los profesores pretenden dinamizar la formación de los estudiantes; son 

acciones que siguen ciertas pautas, tienen intencionalidad y se dan con cierta recurrencia. 

Finalmente los procesos de formación para la investigación indican diferentes recorridos según las 

experiencias previas y las pautas de asimilación / construcción de quienes se forman, pero que 

responden (al menos en parte) a determinado estilo de práctica docente. Este estilo constituye una 

cualidad personal que se manifiesta  en el desempeño del docente en el aula y contribuye a su 
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identidad profesional (Centeno, 2005). El grupo colombiano INVEDUSA
1
 (2008), elaboró un 

modelo que agrupa los estilos de enseñanza según cuatro categorías diferenciadoras de la 

interacción docente – alumno; el estilo investigativo, se caracteriza porque el profesor  presenta 

problemas científicos, con una mirada compleja e interdisciplinaria, el alumno es activo y exigente, 

y a partir de ello como sostiene Rowley (1996), se considera posible estimular y promover la 

incorporación de estudiantes a las actividades de investigación. 

Coincidimos con Morán Oviedo (2004) en que es poco frecuente que en la universidad se 

plantee el análisis de los estilos de enseñanza. Además, son pocas las experiencias en la enseñanza 

de grado en las que se busca la interacción entre enseñanza e investigación; aunque se espera que el 

docente sea simultáneamente eficiente en la generación y trasmisión de conocimientos mediante el 

ejercicio integrado de estas funciones, paradójicamente se visualizan como independientes. En un 

intento por avanzar en la comprensión de esas relaciones, en particular en el ámbito de las carreras 

de ingeniería -donde ya no puede concebirse la formación en un marco tradicional, fundamentado 

en la trasmisión y repetición de conocimientos generados desde otros “centros del saber” sino que  

por el contrario, se espera que no sólo se apliquen sino también se produzcan nuevos 

conocimientos y se forme un profesional creativo e innovador - nos planteamos la necesidad de 

explorar si los docentes que son investigadores, inciden con sus prácticas en la decisión de los 

estudiantes de incorporarse a la actividad investigativa. Esto supone un permanente flujo entre 

subjetividad e intersubjetividad y una constante negociación de significados (Bruner, 1990); por 

ello apuntamos a indagar cuáles son las percepciones de los docentes sobre estas relaciones entre 

docencia-investigación, cuáles son sus creencias acerca del impacto de sus prácticas en los 

procesos de formación de futuros investigadores y cómo dan cuenta de las mismas; además, 

explorar cómo los estudiantes perciben dichas prácticas y cuáles de ellas han dinamizado su 

proceso formativo en investigación.  

 

 

Metodología 

Abordaje cuanti- cualitativo con enfoque interpretativo. Técnicas de recolección de 

información: - entrevistas temáticas a docentes investigadores con dedicación exclusiva, pues 

permiten abordar aspectos que el informante considera significativos, interpretaciones que realiza 

de determinadas situaciones, así como sus experiencias personales; - cuestionarios 

semiestructurados a los jóvenes investigadores  y análisis documental (fichas de actividades 

curriculares y fichas docentes presentadas ante CONEAU en los procesos de acreditación). 

 

                                                           
1
 Grupo de investigación en Docencia de la Universidad Sergio Arboleda (INVEDUSA) de Colombia. 
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Muestra 

15 docentes investigadores con dedicación exclusiva de la UTN Regional Rosario y 47 

alumnos avanzados y jóvenes graduados que se han integrado a tareas de investigación. Dicha 

muestra, no probabilística, fue seleccionada en base a criterios de accesibilidad y disponibilidad. 

 

 

Análisis de datos y discusión de resultados
2
 

Con respecto a las percepciones que tienen los docentes sobre las relaciones docencia-

investigación, la totalidad de los entrevistados coincidió en que eran actividades diferentes y que el 

buen desempeño en una función  no implicaba necesariamente lo mismo en la otra, poniendo en 

evidencia la percepción de disociación descripta por Morán Oviedo. Confirmando esta idea, 

atribuyeron requisitos diferentes para el ejercicio de cada función: para enseñar hace falta 

“vocación”, “actitud”, “aptitud”, “planificación” y “formación”; en tanto que para investigar se 

requiere: “formación disciplinar”, “capacidad para problematizarse y proponer alternativas de 

solución” y “curiosidad”. El mayor nivel de especificación empleado en los atributos para la 

investigación, en contraste con la amplitud de los asignados a la docencia, evidencian tal vez una 

mayor valorización de la primera función. 

Con relación al impacto que ejerce la actividad de investigación sobre la práctica docente 

algunos afirmaron que incide “en la forma de organizar la cátedra”, otros “en el modo de 

confeccionar los exámenes”,  “en la aplicación de la lógica y los pasos de la investigación en el 

aula” y “ en el uso de nuevas tecnologías”; si bien  las respuestas muestran una variada gama de 

significados, es posible identificar asociaciones con diferentes tareas correspondientes a la función 

docencia (planificación, evaluación, enseñanza, uso de recursos y medios). Resulta interesante 

destacar una respuesta divergente que señala que docencia e investigación no son relacionables 

porque “la lógica de la investigación no es la misma que la del aprendizaje”. 

En referencia a si la trayectoria en investigación es necesaria para desarrollar la actividad 

docente en las carreras de ingeniería, la mayoría de los entrevistados afirmó que la enriquece (“por 

la actualización del conocimiento”, “por la capacidad de aprendizaje que debe tener un 

investigador”, “introduce el principio de incertidumbre en la enseñanza.”). Un grupo  menor 

expresó que esta relación no siempre se da, argumentando que depende del campo en el que se 

investigue y como dato significativo, apareció la idea de que si la investigación es educativa el 

impacto es mayor. La minoría restante rechazó que la investigación fuera necesaria para el 

desarrollo de la docencia. Estas respuestas parecen ser congruentes con la convicción expresada por 

                                                           
2
 Se referirán en este apartado los principales datos obtenidos.  Un análisis completo y detallado de los 

mismos se presentará en el informe final del proyecto de investigación: “Importancia de la integración de las 

funciones docencia e investigación en el proceso de enseñanza en el grado”.(Cod. UTN 1393) 
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más de la mitad de los docentes, de que un profesor universitario debería privilegiar en su proceso 

formativo, la preparación en investigación en su área disciplinar en tanto que el 33% evaluó como 

prioritaria la formación en investigación educativa. El resto valorizó la experiencia laboral y frente 

a curso como pilares de la actividad docente.  

Con respecto a sus prácticas resulta altamente significativo que ninguno de los entrevistados 

se haya identificado con el estilo “investigativo”, siendo mayoritaria la identificación con el estilo 

“planificador” y el estilo “directivo” y sólo un mínimo porcentaje identificó su modalidad de 

enseñanza como “tutoríal”. Esto se correlacionó con las descripciones que los mismos docentes 

realizaron en las fichas de actividades curriculares sobre los métodos y actividades desarrolladas en 

el aula.  

Desde la perspectiva de los estudiantes, el 67% aseguró que su interés por la investigación 

surgió durante el cursado del ciclo superior de la carrera de grado, coincidiendo con una mayor 

especificidad en los contenidos curriculares y un importante número de docentes-investigadores 

que permiten una mayor vinculación con actividades de investigación. Por otra parte, el 58% 

afirmó que los docentes despertaron en ellos el interés por investigar a través de las actividades 

desarrolladas en clase, entre las que predominan la presentación de resultados de investigación y 

sus aplicaciones a la actividad profesional (50%), el planteo de problemas que generan procesos de 

búsqueda y análisis de datos (21%).y la aplicación de nuevas técnicas y herramientas en 

problemáticas específicas (7%).  Estos resultados parecen coincidir con las apreciaciones  docentes. 

La utilización por parte del profesor de técnicas informáticas parece tener para los 

universitarios un alto grado de valor  en la adquisición de conocimientos de frontera (Del Rio, 

2010). Por otra parte, aplicar conocimientos y habilidades para resolver problemas e incorporar 

procesos y/o resultados de investigación son consideradas por Verdejo y Orta (2010), dos de las 

acciones institucionales percibidas por los alumnos como más eficaces para promover aprendizajes. 

Finalmente, con respecto a las competencias requeridas para investigar destacaron en primer 

término (57%) las específicas (análisis crítico, argumentación, búsqueda de información), que al 

igual que la organización y el dominio metodológico requieren de un proceso de aprendizaje 

Luego se ordenaron trabajo en equipo, creatividad e innovación, proactividad  (33%) que 

podrían asociarse más a rasgos individuales, aunque siempre son susceptibles de estimulación. En 

particular, sólo un 10% incluyó el interés y la motivación como competencias investigativas, en 

contraposición a la opinión de Andrews (2010) acerca de que la base de la investigación es la 

curiosidad intelectual y la pasión por la asignatura. Llamativamente, la mayoría (46%) consideró 

que las competencias investigativas están vinculadas a la personalidad (“vienen con uno”) y su 

desarrollo puede darse en cualquier momento. El 39% cree que se adquieren participando en tareas 

de investigación (“haciendo investigación”) y el 15% durante el cursado de la carrera de grado, en 

clase, con la ayuda del docente. Esta percepción parecería ser contradictoria con el reconocimiento 
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de las competencias investigativas, aceptadas en general, como resultado del aprendizaje. Quizás 

estas percepciones sean atribuibles al modo en que se presenta la investigación en la universidad, 

de manera que los mejores resultados en este ámbito, se conciben asociados, más al talento 

individual de ciertos profesores que, a la aplicación misma de un modelo (Del Río, 2010), o podría 

estar reflejando que en las prácticas docentes habituales no se aplica un estilo “investigativo” que 

lleve al alumno a desarrollar dichas competencias.  

 

 

Conclusiones  

El trabajo realizado permitió detectar que la subcultura académica de los docentes-

investigadores parece tener una amplia gama de significados compartidos con la subcultura 

académica de los alumnos en relación con el concepto de investigación,  las ideas acerca del oficio 

de investigador y las creencias sobre la forma en que se aprende a investigar. 

Con respecto a las prácticas de formación en investigación de los profesores, se observa que 

no son compartidas por todos en el modo de llevarlas a cabo, tal vez por la complejidad de las 

tareas mismas o  por la falta de un trabajo coordinado en este campo y porque parecen existir 

distintas subculturas académicas dentro de la misma universidad. En este sentido no puede obviarse 

el hecho de que la vida académica se da dentro de una institución, que más allá de su finalidad 

científico-académica está regida por un conjunto de valores y significados que abarcan aspectos de 

índole política, administrativa y económica como otros de la vida cotidiana, (Palomar, 2013) y su 

análisis debe incluirse a los fines de no caer en una interpretación reduccionista de la cuestión. Por 

otra parte, y en consonancia con ello, la participación en tareas de investigación junto a los 

docentes  parece ser la práctica de más impacto en la formación de los jóvenes investigadores, 

relegando a las actividades pedagógicas. Y si bien es cierto que los procesos de formación en 

investigación están atravesados por las trayectorias individuales de los estudiantes y sus 

particularidades, no lo es menos que es posible intervenir pedagógicamente para optimizar el 

aprendizaje de los procedimientos y el desarrollo de la capacidades reflexivas y críticas que son 

fundamentales para el quehacer profesional de la investigación científica, tarea que se constituye en 

desafío para la profesionalidad del profesor universitario. 
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Resumen 

Las representaciones gráficas constituyen uno de los numerosos recursos fundamentales en 

cualquier programa docente, cuyo valor y uso se ha resignificado en el contexto de los recursos 

tecnológicos modernos disponibles en el aula (virtual o presencial). Tanto estos nuevos estilos de 

representación o modelización (videos, animaciones, presentaciones powerpoint, presentaciones en 

prezi) como los estilos tradicionales (filminas, diapositivas, maquetas, láminas, dibujos en el 

pizarrón), son simplificaciones de realidades complejas, y funcionan como modelos útiles para la 

enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, con frecuencia –y en especial entre los docentes nóveles– 

se produce una fusión involuntaria e inadvertida entre el modelo y la realidad, en tanto el modelo 

pasa a ser considerado la realidad, y la características de esta última son dejadas de lado. La 

complejidad del verdadero escenario pasa a formar parte de un cuerpo de “detalles” o “datos” que 

“está en los libros”, y el alcance de estas representaciones termina allí donde alguien las pone en 

duda. Un código gráfico basado en simplificaciones podría ser altamente consistente y explicativo 

–aunque incorrecto–, y no presentar “fisuras” que pongan en evidencia sus limitaciones. Así, este 

código podría inducir defectos y hasta obstáculos en el aprendizaje, sin que los docentes lo 

adviertan. En el trabajo que aquí se presenta se realizó una tarea de “ingeniería reversa” a partir de 

ciertos conceptos equivocados, dudas u obstáculos epistemológicos ya tipificados, para rastrear su 

origen en las simplificaciones efectuadas en la constitución del código gráfico utilizado en el 

campo de la inmunología y de las ciencias biológicas.Así, se identificaron obstáculos en la 

representación de interacciones entre moléculas y células, en particular en relación con el tamaño y 

la cantidad de moléculas interactuantes. Este análisis permite construir una guía de autoanálisis 

para la construcción y uso de representaciones gráficas, de especial utilidad en la capacitación de 

los docentes nóveles. 
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Abstract 

Graphical representations constitute one of the numerous fundamental resources in any 

teaching program, with a value that has been resignificated in the context of the new technologies 

available in the classroom (virtual or real). Both these new styles of representation (videos, 

animations, powerpoint presentations, prezi presentations) as well as the traditional ones (slides, 

transparencies, models, wall charts, blackboard drawings), are simplifications of complex realities, 

and function as useful models for teaching and learning. However, frequently –and specially with 

novel teachers- an involuntary fusion occurs between the model and the reality, and the model gets 

to be considered the reality, and the special features of the latter are left aside. The complexity of 

the real scenario becomes a body of “details” or just “data” which is “in the books”. A graphical 

code based in simplifications might be highly consistent and explicative –although incorrect-, and 

have no consistency “cracks” that show its limitations. Thus, this code could induce mistakes and 

obstacles in the learning process, without the teachers even noticing it. In the work presented here a 

“reverse engineering” task was performed, beginning with certain missconceptions, doubts and 

obstacles, and tracking their origin in the graphical codes commonly used in immunology and 

biological sciences. Some obstacles were identified in the graphical representations commonly 

used, in particular related to size and number of interacting molecules and cell compartments. This 

analysis allows the proposal of a guide to the construction and use of graphical representations, 

specially useful during the capacitation of novel teachers. 

 

 

Introducción 

La función del docente en el aula ha merecido largos e intensos debates, muchos 

inconclusos, de los cuales –empero– han surgido ciertos consensos. Entre ellos, es habitualmente 

aceptado que el docente no debe constituirse como la fuente de conocimiento, sino como un 

mediador. En este sentido, Bruner (Ninio y col., 1978) identifica –al desarrollar su teoría del 

andamiaje (scaffolding, en inglés)– la importancia de la asistencia que proporciona el docente al 

alumno durante las etapas iniciales del aprendizaje de cualquier tema nuevo. Esta atribución 

implica que el docente debe ejercitar el pensamiento crítico en su propio quehacer y promoverlo en 

los alumnos, en el sentido en que también lo expresó Freire, un intenso detractor de la enseñanza 

autoritaria y dogmática (Duhalde, 2008; Freire y col., 1988). A su vez, esta reflexión tiene 

implicancias directas sobre la capacitación de los docentes nóveles. 

Fue el mismo Bruner quien ponderó el modo “icónico” en que los niños conocen el mundo 

(como uno de los tres modos complementarios, entre los que también se cuentan el modo 
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“enactivo” –relativo a las acciones– y el “simbólico”, que gira en torno a las palabras y los 

números), reivindicando así desde la psicología del aprendizaje el uso de las imágenes como 

recurso didáctico, y dando también lugar a numerosas revisiones críticas sobre esta práctica. En 

este sentido, varios autores proponen una mirada reflexiva sobre el uso de imágenes en los libros de 

texto (Moriena y col., 2003; Diosa Ochoa, 2012; Moreno y col., 2007). Uno de los denominadores 

comunes entre estas publicaciones, es el reconocimiento de la existencia de ciertos aspectos en las 

figuras que pueden propiciar un aprendizaje incompleto o directamente erróneo por parte de los 

alumnos.  

De acuerdo con Litwin (Litwin, 2008), según las más viejas tradiciones en la enseñanza, 

“detectar y corregirlos [los errores] a tiempo constituía un claro desafío en la tarea diaria de los 

docentes”, y quienes llevamos a cabo el presente trabajo de investigación así entendemos nuestra 

labor. Existe, escribió Litwin, el temor a que los conocimientos equivocados se afiancen y se 

construyan –a partir de ellos– nuevos conocimientos también equivocados, generando una 

“montaña de saberes falsos e inconexos”. Considerando que la introducción de cualquier práctica 

en la docencia conlleva a la aparición de nuevas formas de error en el proceso de aprendizaje, es 

lógico que el uso de imágenes no escape a esta regla. Sin embargo, aunque la ocurrencia de errores 

derivados del uso de figuras sea predecible, su naturaleza –en tanto su origen, clase y alcance– 

puede ser difícil de anticipar –al menos en el contexto de la “taxonomía del error” que realizó 

Astolfi (Astolfi, 1999)– y más aún cuando los docentes no tiene la experiencia suficiente. El 

vínculo existente entre las imágenes utilizadas y los errores cometidos por los alumnos es difícil de 

tipificar, y de esa dificultad nace el objetivo del presente trabajo.  

Durante el transcurso de esta investigación, se puso especial atención a errores conceptuales 

que derivan de fallas en el modelo teórico construido por los alumnos en torno a algún tema 

puntual del programa de las disciplinas Biología e Inmunología (en las que nos desempeñamos 

como docentes). La idea de que durante el aprendizaje el alumno modela la disciplina que estudia, 

y que las imágenes contribuyen a ese modelado, no es nueva (Perales y col., 2002) y resulta crucial 

para entender el problema que aquí se desarrolla, en tanto los modelos defectuosos son difíciles de 

identificar y pueden tener consecuencias dramáticas para el aprendizaje. Estos defectos no se 

manifiestan de modo constante durante el transcurso de la asignatura, sino que se vuelven evidentes 

solo frente a ciertas actividades particulares. En líneas generales, las actividades que permiten 

identificar las fallas en el modelo son aquellas que lo ponen a prueba, invitando al alumno a utilizar 

el modelo en la resolución de problemas en nuevas situaciones, bajo nuevas perspectivas. Si el 

modelo teórico construido por el alumno es sólido, consistente y resulta explicativo, entonces es 

útil para resolver esta clase de problemas. Cuando el modelo teórico presenta fisuras o es 

incompleto, se observan los errores mencionados. Sin embargo, aun cuando los defectos del 

modelo sean difíciles de identificar –y más difícil sea encontrar las causas de esos defectos– los 
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errores que los evidencian reunen ciertas características comunes, que son: a) ocurren a repetición 

entre alumnos diferentes; b) son errores sistemáticos, que cuando ocurren son prácticamente 

iguales; c) ocurren frente a las mismas circunstancias o actividades; d) en general, son 

independientes del docente que ha dictado las clases, y tienden a aparecer con mayor frecuencia en 

cursos con docentes nóveles a cargo; e) no son fácilmente catalogables dentro de la taxonomía del 

error propuesta por Astolfi. 

En este contexto, el objetivo de este trabajo fue realizar una “ingeniería reversa” desde los 

errores que derivan de deficiencias del modelo teórico –de aquí en más denominados “errores 

modélicos”–, hasta su posible origen en las representaciones gráficas estereotipadas que 

habitualmente se utilizan en clase. Sobre la base de la experiencia recopilada durante este trabajo, 

se proponen aquí algunos lineamientos para la evaluación de la práctica docente en relación con la 

elección y el uso de las imágenes en clase, que creemos puede ser una herramienta crucial para la 

capacitación de docentes nóveles. 

 

 

Metodología y desarrollo del trabajo 

El trabajo que aquí se presenta se estructuró en tres fases bien definidas, que son las 

siguientes. 

II.1-Recopilación de los “errores modélicos” y rastreo de las representaciones gráficas 

estereotipadas asociadas. 

Durante la primera fase de trabajo, se revisó el material impreso y el material de clase de las 

asignaturas en las cuales los autores de este trabajo de investigación nos desempeñamos como 

docentes, que son la materia Inmunología (Carrera de Bioquímica, Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, Universidad de Buenos Aires) y la materia Biología (Programa de Educación a 

Distancia UBAXXI, Universidad de Buenos Aires). La recopilación de los errores modélicos se 

realizó apelando a los registros de experiencia en clase de los participantes del trabajo, a los 

examenes escritos y a los portafolios de experiencias docentes. Para cada caso, se revisaron cuáles 

son las imágenes estereotipadas que se utilizan para explicar el tema en cuestión –definidas en los 

términos de Moriena y Scaglia
iv
 como “representaciones gráficas […] utilizadas con mucha 

frecuencia” en la enseñanza de una disciplina particular– y por cada una de ellas se realizó una 

entrada en un cuaderno digital de investigación. La pertinencia de cada error fue validada por el 

equipo de investigación, descartando aquellas que no fueran pertinentes al presente trabajo. A 

modo de ejemplo, se describen a continuación tres imágenes representativas del universo de trabajo 

(Figuras 1, 2 y 3). 
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Figura 1. Esquema de representación de una mitcondria y una bacteria. 

 

La figura muestra la representación estereotipada de una mitocondria (izquierda) y de una 

bacteria (derecha). Como puede observarse, el tamaño es similar, la gama de colores es irreal en 

ambos casos y el estilo –en líneas generales– es equivalente. No sorprende que los alumnos crean 

que una mitocondria puede hallarse libre como un organismo independiente (concepto falso), 

como sí pueden hacerlo las bacterias (concepto correcto).  

 

Figura 2. Evolución del hombre. 

 

Figura estereotipada de amplia difusión en relación con la evolución del hombre. En la 

imagen puede observarse que de cada etapa evolutiva, solo hay una posibilidad por delante, 

desoyendo los principios elementales de la Teoría de la Selección natural, que establece que la 

descendencia es numerosa y variada, pero solo algunos individuos sobreviven.  
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Figura 3. Dibujo de ribosomas. 

 

En esta imagen estereotipada, con la finalidad de señalar claramente cuál es el retículo 

endoplásmico rugoso y diferenciarlo del retículo liso, se ha exagerado el tamaño de los ribosomas 

(puntillado fucsia, referencia número 3), que en realidad solo pueden observarse empleando 

técnicas de microscopía electrónica.  

 

II.2-Evaluación de los casos recopilados y análisis transversal 

A partir de los casos recopilados, se procedió a estudiar en qué medida las representaciones 

estereotipadas utilizadas en cada caso colaboraban en la consolidación de defectos del modelo 

teórico, y cómo estos defectos se traducían en errores (los “errores modélicos”) frente a 

determinadas actividades. Aquí apareció la noción de que la elección, construcción y uso de una 

imagen implica un recorte –parcialización de la realidad– que es, en definitiva, una cualidad de 

todo modelo. Se analizó, así, qué elementos eran recortados en cada representación, y cómo ese 

recorte influía en la modelización y aparición posterior de errores. Finalmente, estos aspectos se 

compararon entre los diferentes casos que constituyeron el material de trabajo. 

La comparación de los casos recopilados, mostró que los errores podían agruparse en 

diferentes categorías, y que a pesar de la apariencia inicial, el muestrario de casos no superaba las 3 

o 4 categorías de error. Entre los casos analizados se identificaron, entre otros, errores vinculados 

con: a) el tamaño relativo y espacialidad de los elementos representados; b) la cantidad (absoluta o 

relativa) de elementos representados. A su vez, dichos errores derivaron de: c) elementos “no 

mostrados”, como consecuencia del recorte efectuado para simplificar la explicación; d) 

exageraciones con finalidad didáctica.  

Así, el caso mostrado en la Figura 1 resulta un buen ejemplo de cómo una confusión puede 

ser resultado de una omisión voluntaria por parte del docente. La mitocondria dibujada aislada, sin 

el resto de la célula, puede llevar a pensar que se trata de un ser vivo autónomo, o directamente la 

confundan con una bacteria. La razón habitual para no dibujar el resto de la célula no tiene 

fundamento didáctico, sino simplemente práctico, en tanto la célula es tanto más grande que las 

mitocondrias que contiene adentro, que resultaría difícil de representar gráficamente. 
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Por otro lado, en la Figura 2 se ve que la ilustración de una teoría (la Teoría de la Evolución) 

puede entrañar errores profundos, que incluso pueden ir en contra del propio corpus teórico (en este 

caso, de la Teoría de la Selección Natural). Del simio primitivo, debieran dibujarse numerosas 

ramificaciones mostrando organismos diferentes, de los cuales solo uno coincida con el siguiente 

“paso evolutivo”, y así se construya un árbol evolutivo. Sin embargo, elegir la representación de los 

distintos organismos, y tomar la decisión de cuántos debieran dibujarse, es complejo y merece una 

atención que habitualmente se deja de lado. 

Por su parte, en la Figura 3 se observa cómo una exageración didáctica puede afianzar un 

modelo que, en realidad, ha sido distorsionada para remarcar la presencia de los diferentes 

elementos subcelulares. En particular, la presencia de ribosomas adheridos a las membranas que 

conforman el retículo endoplásmico rugoso, son la característica distintiva del mismo; en 

consecuencia, es habitual dibujar los ribosomas exageradamente grandes con una finalidad 

didáctica, sugiriendo así que se trata de estructuras fácilmente visualizables, cuando en realidad no 

lo son. 

II.3-Elaboración de guías para la evaluación de la práctica docente, en relación con el uso de 

imágenes 

El debate sobre los “errores modélicos”, sus orígenes en las representaciones gráficas 

estereotipadas, y sobre la tipología del error cometido, arrojó como premisa primordial que toda 

figura implica un “recorte” en el sentido metafórico, en tanto es una simplificación de la realidad 

(la realidad se “recorta” con un fin didáctico). Hay, por lo tanto, tres aspectos que contribuyen a ese 

recorte, que son: i) el uso que se le da a la figura; ii) la naturaleza de la propia figura (representativa 

o simbólica); iii) las características del destinatario, crucial en la decodificación del mensaje, 

puesto que dos alumnos diferentes pueden recibir un mensaje diferente con la misma figura. Así, 

no parece que el recorte implicado en la confección de las figuras sea la única causa de los “errores 

modélicos”, sino solo uno de los aspectos relevantes.  

En consecuencia, se propone aquí una guía para la selección y uso de imágenes durante la 

planificación de las clases, que pretende servir como mecanismo de monitoreo de la efectividad de 

este recurso, con el fin de evitar los defectos en el “modelado” de los conceptos por parte de los 

alumnos. Esta guía preliminar está conformada por los cinco puntos que se detallan a continuación, 

y creemos que puede ser útil en la práctica docente, así como en la capacitación de los docentes 

nóveles. 

 Ser consciente del tipo de imagen que se está seleccionando o produciendo (representativa o 

simbólica). ¿Pretende representar la realidad de un modo pictórico? ¿Es así como se vería 

el fenómeno real, o es un diagrama orientativo? 
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 Reconocer en las imágenes elegidas cuáles son los “recortes” que el modelo impone. ¿Qué 

aspectos se han dejado de lado? ¿Son adecuados los colores, tamaños, y cantidades 

utilizadas en la imagen? 

 Contextualizar las implicancias de ese recorte de acuerdo con la etapa del aprendizaje en que 

se encuentran los alumnos. ¿Es importante dar una idea pictórica de este fenómeno a esta 

altura del proceso de aprendizaje? ¿Habrá oportunidad de volver sobre los aspectos 

“recortados” más adelante en el transcurso de la materia? 

 Entender que la comprensión de una figura debe “andamiarse”, en tanto el recorte es claro 

para el docente (o debería serlo), pero no para el alumno. ¿Hemos explicado la imagen a los 

alumnos, o los hemos librado a su propia capacidad interpretativa? ¿Hemos explicitado el 

“recorte” en la imagen? ¿Estamos educando a nuestros alumnos en la “lectura autónoma 

de imágenes”? 

 Ser conscientes de que cada alumno recibe un mensaje diferente, y –por lo tanto– 

implementar herramientas para comprobar qué han entendido los alumnos de cada figura. 

¿Podemos explorar el modelo mental que están construyendo los alumnos? ¿Lo hemos 

hecho? ¿En qué etapa del proceso de aprendizaje pondremos a prueba ese modelo? 

 

 

Conclusiones 

Desde la didáctica de la enseñanza en las Ciencias Naturales y, en relación con la 

metodología a aplicar respecto del uso de modelos representacionales que no conduzcan al error, 

esta propuesta plantea una estrategia que posee un alto valor educativo y transformador para que 

los docentes nóveles puedan encontrar estrategias para fomentar el pensamiento, la explicación y la 

participación sobre hechos reconstruidos teóricamente, para dar así sentido a las estructuras y 

fenómenos biológicos que requieren gran poder de abstracción. 

La modelización está presente en todos los “contextos” (Echeverría, 1995) de la actividad 

científica: innovación, aplicación, evaluación y educación. La actividad científica implica la 

elaboración de modelos teóricos más o menos innovadores para afrontar retos intelectuales 

(técnicamente, la resolución de problemas); esos modelos pueden generarse a partir de los 

anteriores por analogía, combinación y mediante los más complicados y sorprendentes mecanismos 

cognitivos. La didáctica no escapa a esta filosofía, en tanto la construcción de modelos 

representacionales por parte de los alumnos es un pilar fundamental del proceso de aprendizaje, y 

es por eso que creemos que es fundamental la investigación y reflexión sobre el uso de imágenes en 

la enseñanza. Así, esperamos poder superar los errores que las imágenes pueden generar, 

mejorando la planificación de clase y optimizando la calidad de nuestra práctica docente. 
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Resumen  

Me propongo difundir algunos resultados de dos investigaciones realizadas a través de las 

Programaciones UBACYT. Una sobre la Práctica docente en Ciencias de la Comunicación, en la 

Universidad de Buenos Aires (2008-2010) a través de entrevistas en profundidad a cuarenta y cinco 

docentes de la carrera. La otra (2011-2013) a través de reuniones grupales con veinte docentes de 

cuatro cátedras, dos de Comunicación y dos de Trabajo Social de la misma universidad, en las 

cuales se reflexionó durante dos años sobre ejes específicos: la relación entre la práctica docente y 

sus maestros, el saber, la autoridad, la investigación, la extensión y la/s institución/es. Este 

dispositivo estuvo orientado a  promover el intercambio de experiencias de enseñanza entre los 

docentes y propiciar la discusión sobre las problemáticas de la enseñanza en el Nivel Superior. 

De esos trabajos propongo compartir: 

 ¿Cómo influyeron en la elección y posterior práctica docente universitaria, los modelos de su 

formación, tanto la calidad del vínculo con los maestros, como su particular relación con el 

saber (en qué consistía para ellos y para qué adquirirlo)? 

 ¿Con qué modelo de saber se identificaban y cómo proponían la práctica de enseñanza con 

los estudiantes? 

 ¿Cómo relacionaron la práctica docente con la de investigación y extensión? 

 ¿Qué necesidades formativas específicas refirieron para su práctica en el aula?      

Estas reflexiones dentro del dispositivo de reflexión sobre la práctica, permitieron evidenciar 

con qué supuestos y/o fundamentos se identificaban los docentes, para tomar las  decisiones y optar 

por recursos en el aula y para organizar actividades con otros docentes y cátedras.    
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Abstract 

This paper shows the results of two different research studies made at the University of 

Buenos Aires, in the context of the UBACYT program. The first one is about Faculty Practice in 

Science of Communication graduated program (UBA – 2008-2010). This study is based on 45 

personal interviews to Professors of program. The other one (2011-2013) is also focused on the 

Faculty Practice but in this case, the research team (at the same time, all of them were Professors of 

four Signatures) had different meetings altogether where they reflected about different issues such 

as: the relation between their own practice and the previous teachers they had at school, the relation 

with their educational Knowledge and the Authority, the relation with research activities, with the 

institution, etc. In these meetings participated 20 Professors from four signatures, two from Science 

of Communication graduated program and the other two from Social Work graduated program. 

Also, they were guided by a supervisor and had the purpose to promote the exchange of teaching 

experiences and discuss about the different problems of teaching at the University nowadays.   

From these two studies, the author would like to analyze these items:  

 Do the models of teaching (acquired during school) specially the particularly quality of the 

relation with the previous teachers and ways of knowing influenced in the professional 

choice of became a Professor and also the own professional practice? How?  

 Do these Professors identify with a specific way of Knowledge? How do they manage their 

classes with students? 

 How do they link their professional practice with research and extension activities at the 

University? 

 Do they have educational needs? Which are they? 

Theses reflections worked along the serial of meetings allow the appearance of theoretical 

and practical assumptions and show the bases of their educational models that influence their 

decision making in class to teach, or to work with other colleagues, among others academic teams.  

 

 

Introducción  

Esta presentación propone compartir algunas reflexiones de las investigaciones que por su 

carácter cualitativo no pueden extenderse a la totalidad del colectivo profesional en docencia 

universitaria. Su aporte reside en colaborar a la comprensión de la relación entre las 

representaciones de la profesión y la práctica docente. 

En una exploración preliminar se estudiaron las prácticas profesionales de los egresados de 

las tres orientaciones minoritarias
1
: Comunicación y Promoción Comunitaria, Comunicación y 

                                                           
1
En relación a la cantidad de alumnos que las eligen.  
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Procesos Educativos y Políticas y Planificación de la Comunicación. Surgió en aquel entonces una 

proporción significativa de egresados orientados a la docencia, y mayormente en la Universidad de 

Buenos Aires. Así la investigación sobre docentes de comunicación se centró en el periodo 2007-8 

en los docentes egresados de la carrera y en el periodo 2008-10 en los docentes egresados de otras 

disciplinas. Esta última fue subsidiada por Ciencia y Técnica de la UBA. 

El diseño de investigación cualitativo de tipo exploratorio es un proceso inductivo de 

construcción de conocimiento. Se utilizaron las técnicas de la observación y de la entrevista en 

profundidad para recabar e interpretar los discursos de los entrevistados en tanto expresión 

subjetiva de su vínculo con la institución/organización, con sus ideales profesionales (construidos 

en el seno de la familia, en las instituciones de formación y a lo largo de su experiencia 

profesional), con los miembros de los otros colectivos institucionales, y con la forma actual de 

ejercicio de su práctica. Se entrevistaron a cuarenta y cinco docentes de la Carrera: veinticinco 

egresados de Comunicación y veinte egresados de otras disciplinas sobre las condiciones percibidas 

por ellos como generadoras de satisfacción y malestar en la tarea. 

En el periodo 2008-10 investigamos paralelamente a través de un dispositivo de reflexión 

sobre el ejercicio profesional con los docentes de las cuatro cátedras que dirijo, dos cátedras de la 

carrera de Comunicación y otras dos de la carrera de Trabajo Social, en relación a algunos aspectos 

relacionados con la práctica docente que entendemos la condicionan. Estos son: la relación con el 

saber, con los maestros y la autoridad, satisfacción y malestar en la práctica docente universitaria y 

la relación con las instituciones formales: la carrera, la facultad, la universidad y la representación 

gremial.  

Las preguntas de las que partimos en la reflexión intercátedras profundizaron algunos de los 

ejes ya planteados por los docentes en las investigaciones anteriores: ¿Cómo cada docente ha 

constituido su relación con el saber? ¿Qué papel han jugado la investigación y los maestros en la 

construcción y recreación del conocimiento? ¿Cómo interactúan los modelos internalizados, a 

partir de figuras identificatorias, con los modelos ideales proporcionados por la formación 

pedagógica? ¿En qué medida los ideales de desarrollo del pensamiento autónomo y crítico que la 

carrera de Ciencias de la Comunicación  sostiene se corresponden con la manera en que los 

formadores conciben la relación con el saber?    

Estas reflexiones fueron sistematizadas por el equipo de investigadores intercátedras y junto 

con sus interpretaciones fueron puestas a disposición de los docentes a efectos de su discusión. Este 

es el trabajo realizado dentro del proyecto UBACYT 2011/13.  Se incorporaron allí entrevistas 

biográficas sobre la práctica profesional, que permitieron profundizar la comprensión de los 

planteos docentes sobre los ejes propuestos. 

Comenzaré por la relación con el saber como objeto de la práctica docente y su relación con 

los modelos de la propia formación, la investigación y la extensión. 
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La relación con el “saber” 

En la universidad la práctica docente se desarrolla en tres niveles: el de la transmisión y  

recreación de conocimientos en el intercambio con los estudiantes; el de la investigación o 

construcción de conocimientos en el intercambio con los colegas; y el de la extensión o 

transferencia de dichos conocimientos a la comunidad. 

En el terreno de la educación y, particularmente, en el de la formación de adultos, la noción 

de relación con el saber ha sido desarrollada por diversos autores que integran nuestro marco 

teórico de referencia (Beillerot, Blanchard-Laville, Mosconi, 1998). La relación con el saber es 

considerada por ellos en sus tres niveles: el de los conocimientos producidos científicamente a lo 

largo del tiempo y que constituyen una herencia cultural a transmitir; el saber compartido por un 

conjunto humano que se identifica como tal en esa posesión común; el saber como producto 

personal a partir de lo recibido y en el que se inspiran los propios discursos y prácticas sociales. 

Es en esos tres niveles que se centraron las reflexiones de estos docentes, expresando las 

motivaciones que los guiaron en la conquista de distintos tipos de saberes:   

 Un saber práctico, un conocimiento para actuar en la vida: 

 

“El saber lo asocio a la experiencia, a vivir”. “El conocimiento me interesa como 

utilización, un saber concreto, un saber para actuar, que te alimente el alma, la imaginación”. 

“El amor por un saber no científico para una tarea específica. La teoría estaba íntimamente 

relacionada con el saber de oficio, con la práctica y la experiencia de vida”. 

 

En este sentido es que evocan a aquellos maestros que les sirvieron de referentes y con los 

cuales se identificaron: “Las profesoras que sabían eran las que podían articular, podrían 

transmitir el conocimiento de una manera práctica”. 

 Un saber al servicio de la transformación social:  

  

“El saber para transformar la realidad, estimular el pensamiento, tener una actitud 

crítica”. “Para colaborar en la construcción de un mundo más solidario (…) como resultado 

de una construcción colectiva”. El saber para actuar sobre la realidad y transformarla. 

Herramientas para lograr esas transformaciones”.  

 

En este caso se refieren a maestros con compromiso y experiencia social: “Además de la alta 

cultura, tenían un saber experiencial y social muy alto”. “Que supieran interpretar y analizar 

hechos sociales”. 

 Un saber productor de placer: “El saber como proceso y no como resultado, que puedo 

disfrutar”. “El placer del saber para satisfacer el interés, la curiosidad; “Mientras haya 

algo nuevo para descubrir valdrá la pena seguir viviendo”.  
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La identificación en este caso se da con las personas significativas que mostraron pasión por 

algo: “(a diferencia de papá) mamá tenía otro saber, una experticia muy ligada a lo que le gustaba 

hacer”. 

 

La pedagoga Françoise Hatchuel escribió: “Los contenidos de saber nos determinan 

probablemente menos que la postura que adoptamos frente a los propios contenidos (…) Lo que 

emancipa es la postura adoptada frente al saber, no el saber en sí”. (Hatchuel, 2005: 8-9). 

 

 

El proceso de construcción del conocimiento y su relación con la investigación y la 

transferencia 

Si la búsqueda del saber y la construcción del conocimiento es un proceso que se desarrolla a 

lo largo de la existencia, esta reflexión estuvo orientada a recuperar los distintos momentos de ese 

proceso.  

En la infancia: 

Algunos docentes reconocen la importancia que tuvo en la niñez el estímulo familiar y 

escolar, en particular referido al hábito de la lectura. Otros recuerdan la curiosidad que los llevaba a 

investigar el funcionamiento de juguetes u objetos domésticos. Para los más jóvenes algunos 

programas de radio, como el de Dolina, mostraron cómo los conocimientos pueden adquirirse de 

manera placentera. 

En la adolescencia:  

En los discursos de estos docentes, pertenecientes a las ciencias humanas y sociales, la 

adolescencia es evocada como una época de fuertes vínculos a partir de los cuales se producen 

descubrimientos y se comparten saberes. “En la secundaria logré conectarme desde el placer con 

algunas temáticas”. Fue en esta época de su vida que algunos de estos docentes realizaron sus 

primeras actividades de tipo comunitario. Sin embargo la investigación formal no aparece entonces 

reconocida como posible fuente de conocimientos.   

En la universidad: 

La elección vocacional y el ingreso a la universidad aparecen guiados por el interés en la 

adquisición de conocimientos; los modelos identificatorios en este ámbito pueden ser profesores o 

incluso pares.  

“Los aprendizajes más significativos tenían que ver con lo vincular, y que el sentido yo 

lo encontré en la universidad”. “El intercambio con los pares ganó mucho protagonismo 

también en la adquisición de conocimientos; los aprendizajes eran más significativos cuando 

yo tenía que trabajarlos en algún trabajo de campo o en la práctica pre-profesional”. “No 

bastaba con tener capacidad para escuchar y para reproducir, sino que acá había que agregar 

un valor, había que agregar un valor personal” 
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La formación docente  

¿Cómo adquieren o construyen el conocimiento? ¿Qué papel juega o jugó la investigación? 

Los docentes han podido remontar los inicios de la investigación a sus propios intereses infantiles, 

respecto de la actividad adulta y social en general. Pocas referencias a la investigación fueron 

rescatadas dentro de la educación formal y en esos casos señalan alguna relación con un docente en 

particular que ha resultado un modelo. 

La búsqueda y construcción de conocimiento se desarrolló para los entrevistados de diferente 

modo en cada momento evolutivo, en la infancia, la adolescencia y la universidad, reconociendo en 

cada uno de ellos un particular modelo de vínculo. Mayoritariamente los docentes pudieron 

articular la necesidad de acceder a saber (investigar) con su utilización para el desarrollo personal, 

o transformación social de la comunidad (extensión). No obstante, en esta muestra no se vinculaban 

fácilmente los proyectos institucionales de investigación o de extensión con la construcción o 

transferencia de conocimientos. 

 

“En los casos en que estas cátedras llevan adelante tareas de investigación, las mismas parecen 

desarrollarse fuera de estos espacios, generando una doble fragmentación. Una en grupos al interior de las 

cátedras, que no mantienen contacto entre sí. Otra, ligada al conocimiento, donde no intercambian los 

resultados de sus investigaciones”. (Acerbo, 2010: 250). 

  

El Profesorado en Ciencias de la Comunicación de la UBA está orientado a la Educación 

Media y Superior y no a la actividad docente universitaria. El proceso de constituirse en docente se 

observa en los encuentros e interacción entre pares que se dan en el interior de algunos equipos de 

cátedra que les dan pertenencia. Asimismo es valorada la identificación con la Universidad de 

Buenos Aires, como institución idealizada, y para algunos docentes con ciertas cátedras. En 

muchos casos la formación se dio en forma individual, por lecturas sugeridas y/o interés propio, sin 

generar malestar. 

Los docentes parecen coincidir en que el deseo de ser docente y el placer por la tarea son 

más necesarios que la formación para lograr un buen desempeño profesional. La idea predominante 

es que el docente se hace en la práctica, y no a través de una formación sistemática. Ser docente 

parece ser entonces para ellos una actitud más que la posesión de un saber. Así el modelo de 

docente universitario se relaciona más con el artesano (Marcelo, Vaillant, 2009) que con el 

producto de una formación sistematizada, y por lo tanto la identificación con los propios maestros 

juega un papel preponderante.El modelo del artesano, implica que luego de un acompañamiento 

inicial sigue formándose solo, en su experiencia cotidiana y en la interacción con los alumnos.  
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El ejercicio de la docencia universitaria  

Así como los docentes asociaron con facilidad, su interés por la investigación y la curiosidad 

que en la niñez los incitaba a la exploración, el ámbito de la educación formal, en cambio, no 

apareció como fomentadora de inquietudes investigativas, salvo en los casos en que algún maestro 

se haya ofrecido a su vez como modelo en ese campo. Esta actividad, y aún en mayor medida las 

tareas de extensión, son evaluadas como un lujo que pocos pueden permitirse.  

“Investigación y extensión en relación a lo académico en concreto siempre me genera esto 

de que es algo que es muy deseable, que me parece atractivo, que me completaría como docente en 

la universidad, pero que me resulta imposible de abordar”. 

 

Mayoritariamente los docentes vincularon en sus reflexiones la necesidad de acceder al 

conocimiento a través de la investigación con la posibilidad de su desarrollo personal y de la 

contribución a la transformación social a través de las tareas de extensión. No obstante para estos 

docentes la construcción o transferencia de conocimientos no aparecían asociados a proyectos 

institucionales de investigación o extensión de la universidad.  

De estas reflexiones surge, sin embargo, que la docencia universitaria es un incentivo para la 

curiosidad intelectual. Las vías de acceso al saber que abre esta práctica son múltiples: “A través de 

la lectura, a través de la observación sistematizada, no solamente de la intuitiva”; y tanto la 

búsqueda del saber heredado como su producción inducen al docente universitario a redescubrirse 

en transformaciones personales que trascienden el ámbito de lo intelectual:  

 

“Me pasa ahora lo que no me pasaba en trabajos anteriores, en ninguno, eso de 

ponerme a buscar textos y estar leyendo porque sí, de leer en el subte. De buscar material, de 

leerlo porque sí y decir ‘mirá que bueno esto’”; “Sistematizar para mí es conocer, ver algo 

que no había visto antes”; “...encontrar una motivación diferente por el saber en función de la 

tarea”. “El mayor placer de la profesión no radica en demostrar qué he podido acumular 

como saberes, sino los raros momentos en que puedo sentarme a disfrutar un libro, establecer 

un diálogo imaginario con autores a través de la escritura, o cuando el encuentro con 

estudiantes y colegas deja de ser un monólogo para convertirse en un real intercambio de 

pensamientos”. “Como yo me crié mucho escuchando y observando esa misma actitud la 

transporté al aula después”. 

 

Como todo trabajador, el profesor se encuentra situado en determinadas condiciones y 

medioambiente de trabajo (CYMAT) dentro de las que busca construir su identidad profesional y 

legitimarse en una tarea socialmente reconocida.  

La propuesta pedagógica de los docentes entrevistados se orienta al proceso de “conocer” 

como una actividad placentera, un vínculo dialéctico y placentero con teorías y textos. Plantean una 

práctica para acceder al saber que colabore en la construcción de una identidad autónoma de los 

alumnos. Estimulan la iniciativa, la investigación, la toma de posiciones fundadas. Se proponen 

promover una búsqueda, una indagación sobre los objetos sociales de estudio; una 



 

2039 

 

desestructuración o provocación intelectual, incluso paradojal o humorística, para colaborar con la 

elaboración de un modo de pensar, crítico y un pensamiento disciplinar propio, conociendo las 

raíces histórico-sociales. 

Es a partir de una falta, de un “no saber”, que el alumno puede representarse la experiencia y 

contrastar las concepciones teóricas. La construcción del saber está basada en ese vínculo 

modelizador del docente con el saber.  

Entre los docentes egresados de Ciencias de la Comunicación también prevalece una 

concepción que busca generar el interés de los alumnos por la materia, por el contenido, atenuar las 

asimetrías propias de la relación docente-alumno. El docente como motivador no monopoliza el 

conocimiento y no se asume como único portador del saber. Ser depositario del saber es, para el 

docente, una tentación narcisista de la que no es fácil sustraerse, incluso en algunos casos es 

percibido como uno de los pocos reconocimientos de la tarea docente. Sin embargo, el desafío 

consiste en promover los movimientos de autonomización del pensar del alumnado en relación con 

el saber y desalentar las regresivas formas de reproducción.  

Es en la puesta en práctica donde esta confrontación –entre los conceptos y la realidad- tiene 

la oportunidad de convertirse en un saber propio. La actividad de investigación tiene desde esta 

perspectiva un papel fundamental en la actividad de promover la apropiación de ese conocimiento.  

Tanto los docentes egresados de Ciencias de la Comunicación como de otras carreras 

parecen atribuir a la tarea docente el sentido de colaborar con una tarea creativa, construir 

conocimientos, la interpelación y puesta en relación de esos conceptos, argumentar y comunicarlos 

como parte esencial de la formación de los alumnos. 
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Resumo 

A competência comunicativa intercultural compreende um conjunto de habilidades 

empregadas por indivíduos de culturas distintas, visando ao favorecimento de um grau de 

comunicação eficaz e ao estabelecimento de comportamentos apropriados em determinados 

contextos sociais e culturais. O presente trabalho compreende o relato das atividades de aquisição 

da competência comunicativa intercultural no ensino-aprendizagem da língua espanhola, 

desenvolvidas com os alunos do “Curso Lições de Espanhol e de América Latina”, realizado no 

Centro Acadêmico do Agreste (CAA) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), dentro das 

ações extensionistas do Observatório dos Movimentos Sociais na América Latina, em 2013. O 

curso teve como objetivo o estudo dos aspectos sociais, linguísticos e culturais dos países de língua 

castelhana do continente americano e contou com a participação de alunos dos diversos cursos de 

graduação da UFPE e dos movimentos sociais. Para tanto, foram adotados procedimentos 

metodológicos e utilizados materiais didáticos capazes de garantir o estudo da língua meta 

vinculado à realidade social e cultural destes países. Assim, foi possível verificar que o processo de 

aquisição da competência comunicativa, ao mesmo tempo em que promove uma interação 

interpessoal, desperta nos indivíduos um sentimento desejoso de construção de sociedades mais 

justas, sustentadas na riqueza da diversidade e no respeito mútuo. Procedeu-se, portanto, à 

aplicação da competência comunicativa intercultural em suas dimensões cognitiva, comportamental 

e afetiva. E se espera que, de alguma forma, o presente relato possa proporcionar aos educadores 

elementos de reflexão para o seu desenvolvimento no âmbito educativo, com vistas à formação 

plena dos seus alunos. 
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Abstract  

The intercultural communicative competence comprises a set of skills used by individuals of 

different cultures, with the aim at favoring an effective communication degree and the 

establishment of appropriate behaviors in specific social and cultural contexts. This work includes 

the reporting of procurement activities of intercultural communicative competence in the teaching 

and learning of the Spanish language, developed with students of the “Lessons of Spanish and from 

Latin America Course", held at the Centro Academico do Agreste (CAA) of the Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) within the extension activities of the Observatory of Social 

Movements in Latin America in 2013. The course aimed to study the social aspects, linguistic and 

cultural of the Spanish speaking countries of the American continent and had the participation of 

students from various undergraduate courses from UFPE and social movements. Therefore, 

methodological procedures were adopted and used didactic material able to secure the main 

language study linked to social and cultural reality of these countries. So, it was possible to verify 

that the process of acquisition of communicative competence, while promoting an interpersonal 

interaction, wake in people a feeling desirous of building more just societies, supported in the 

richness of diversity and in the mutual respect. Proceeded, therefore, the application of intercultural 

communicative competence in their dimensions cognitive, behavioral and affective. And it is 

expected that, somehow, this report can provide to the educators reflection elements for his/her 

development in the educational field, with a view to full training of their students. 

 

 

Interculturalidade e Competência Comunicativa 

A interculturalidade busca superar a ideia hegemônica de uma cultura dominante e outras 

subordinadas, para fortalecer as identidades tradicionalmente excluídas e construir uma relação de 

respeito e de legitimidade entre todos os grupos da sociedade (Walsh, 1998). Ao mesmo tempo em 

que procura desenvolver uma interação interpessoal, a interculturalidade denuncia as desigualdades 

sociais, econômicas, políticas e de poder e as condições que limitam a possibilidade que o “outro” 

possa ser considerado como sujeito com identidade. 

Nos últimos anos, as contribuições das mais variadas áreas do conhecimento não só 

ampliaram o significado de interculturalidade, como também confirmaram a importância da 

competência comunicativa como instrumento útil à construção de sociedades mais democráticas, 

livres de práticas excludentes. O componente intercultural, além de promover a eficácia 

comunicativa, ajuda na superação dos obstáculos ao desenvolvimento das relações interpessoais, 

tais como o etnocentrismo, os preconceitos e os estereótipos. 
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Devido ao carácter polissêmico do termo, emprega-se aqui “competência” como a utilização 

(ou mobilização) de conhecimentos e de habilidades adquiridos para o estabelecimento de atos 

comunicativos baseados no princípio de equidade.  Denomina-se “competência comunicativa” – 

termo cunhado pelo linguista norte-americano Dell Hymes – a capacidade de realizar bem o 

processo de comunicação, usando os recursos linguísticos adequados para entender, elaborar e 

interpretar os diversos eventos comunicativos. O termo se refere às regras sociais, culturais e 

psicológicas que determinam o uso particular da linguagem em um dado contexto. 

A competência comunicativa intercultural deve ser entendida como um processo permanente 

de relação respeitosa entre pessoas ou grupos sociais culturalmente diferentes, e sua aquisição no 

ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras deve corresponder a um processo de aprendizagem 

orientado ao desenvolvimento de habilidades e atitudes que promovam a formação plena dos 

alunos. 

Esta definição de competência comunicativa intercultural como a habilidade para negociar 

significados culturais e executar condutas comunicativas eficazes (Rodrigo, 1999), pertinentemente 

a complementa Vilà (2009), ao afirmar que esta eficácia se baseia no grau de compreensão 

aceitável para os interlocutores, o que significa dizer que tal comunicação não se define em termos 

de perfeição, mas sim de suficiência. 

Para Byram (1997), as relações interculturais requerem algo mais que a mera competência 

comunicativa e a acumulação de saberes teóricos sobre a cultura da língua que se está estudando: 

uma habilidade e uma capacidade para acessar outras culturas e comunicar-se adequada e 

apropriadamente. 

 

 

Lições de Espanhol e de América Latina 

O presente texto descreve as atividades de aquisição da competência comunicativa 

intercultural no ensino-aprendizagem da língua espanhola, desenvolvidas com os alunos do “Curso 

Lições de Espanhol e de América Latina”, realizado no Centro Acadêmico do Agreste (CAA) da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no município de Caruaru, dentro das ações 

extensionistas do Observatório dos Movimentos Sociais na América Latina
1
, especificamente na 

linha de pesquisa Educação e Estudos Pós-Coloniais, em 2013. 

A carga horária do curso foi de 160 horas, cumprida no período de março a novembro, e 

contou com a participação de vinte e seis alunos dos diversos cursos de graduação do CAA/UFPE e 

                                                           
1
Observatório dos Movimentos Sociais na América Latina denomina-se o Grupo de Pesquisa 

Movimentos Sociais, Educação e Diversidade na América Latina e compreende um espaço de produção do 

conhecimento no qual estão presentes a pesquisa, a extensão e o ensino numa abordagem interdisciplinar e 

transdisciplinar sobre a educação e as lutas sociais emancipatórias de grupos e movimentos sociais populares 

no âmbito da América Latina. 
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de representantes dos movimentos sociais. Embora não tenha sido um dos pré-requisitos para 

participação, observou-se que a maioria dos inscritos apresentou um nível básico de domínio do 

espanhol, o que se justifica pelo fato de que parte desses alunos é oriunda de escolas públicas, onde 

o ensino da língua é obrigatório (Brasil, 2005). 

O curso teve como objetivo o estudo dos aspectos sociais, linguísticos e culturais dos países 

de língua castelhana do continente americano, visando ao desenvolvimento da competência 

comunicativa intercultural dos seus participantes, mediante a adoção de procedimentos 

metodológicos e a utilização materiais didáticos capazes de garantir o estudo da língua-meta 

vinculado ao entendimento dos elementos que contribuem para a formação identitária destes povos. 

O curso, que foi estruturado a partir do entendimento da língua como um fato linguístico 

sociocultural, contou com a participação de professores de outras disciplinas, como, por exemplo, 

da Professora Allene Lage, coordenadora do Grupo de Pesquisa abaixo citado, cujas abordagens 

sociológicas concorreram para a construção da base sobre a qual pudemos fazer intervenções mais 

especificamente voltadas para a aquisição da competência comunicativa a partir dos objetivos 

pensados. Procuramos desenvolver, assim, uma proposta de ensino-aprendizagem da língua 

espanhola de forma contextualizada, combinando estruturas gramaticais, funções linguístico-

comunicativas, vocabulário, e aspectos socioculturais, considerados elementos indissociáveis. 

Procuramos romper com a forma fixa de apresentação dos conteúdos para imprimir um carácter 

mais dinâmico, mais próximo das práticas efetivas de comunicação. Este carácter também se 

aplicou ao número de atividades distribuídas ao longo do curso, respeitando-se as necessidades 

efetivas dos alunos, de acordo com o grau de complexidade de cada etapa. 

Com o material disponibilizado e enriquecido ao longo do curso pelas diversas contribuições 

dos envolvidos, trabalhamos a competência gramatical, a compreensão leitora e auditiva e a 

expressão oral e escrita de forma articulada. Utilizamos diversos gêneros textuais, especialmente os 

de maior circulação na sociedade. Incentivamos uma atitude consciente quanto à diversidade e a 

heterogeneidade; uma postura isenta de preconceitos com relação às línguas, seus falantes e suas 

culturas. Para tanto, nos valemos da realização de debates, projeção de filmes e documentários, 

apresentação de danças e números musicais, teatralizações e atividades lúdicas.  

Quanto as variantes léxicas, fonéticas e sintáticas presentes no idioma espanhol, esforçamo-

nos para oferecer um material que apresentasse mostras dessa variedade. O principal objetivo foi 

fazer ver ao aluno que não existe uma forma única de realização da língua, mas várias 

possibilidades, dependendo do país, inclusive da região. Tratamos de possibilitar um contato do 

estudante com essas variantes, quer por meio de textos autênticos, ou diálogos criados a partir de 

suas próprias experiências como falantes de espanhol como língua estrangeira; quer por meio de 

gravações feitas com hispano-falantes, ou por meio de atividades específicas. Mas sempre através 

de um diálogo constante com o aluno, em que procuramos mostrar-lhes essas diferenças. O 
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material auditivo, constante de gravações dos diálogos, textos, canções, listado de palavras, frases e 

expressões, procurou enriquecer o curso expondo ao aluno um imput auditivo variado, ou seja, 

proporcionando-lhe modelos diferentes de leitura da do professor, além de outras inflexões de voz 

existentes no mundo hispânico. 

Foram elaboradas atividades de avaliação de acordo com os objetivos propostos, com as 

atividades desenvolvidas e com as características do grupo, sempre levando em conta a 

compreensão auditiva e leitora, a produção oral e escrita, bem como a criatividade, os 

conhecimentos prévios do aluno sobre os conteúdos construídos. 

 

 

Conclusão      

Concluímos dizendo que não constituiu tarefa fácil a adoção de materiais didáticos, uma vez 

que os disponíveis no mercado, a mais das vezes, não atendem aos objetivos aqui propostos, quer 

porque estejam voltados para uma realidade que se deseja difundir como modelo, quer por não 

apresentarem proposta pedagógica que leve em conta um propósito de ensino de línguas a partir do 

componente intercultural. 

Sabemos que o tratamento da dimensão cultural em sala de aula não é uma tarefa simples, 

como afirma M. Baralo (2003), dada a sua complexidade teórica e polissêmica, mas o ensino-

aprendizagem da língua desvinculada desta dimensão presta um desserviço à sociedade. 

Para Vilà (2009), as habilidades implicadas no desenvolvimento de competências para 

comunicar-se com pessoas de diversos referentes culturais e linguísticos, devem desenvolver-se 

explicitamente a partir de lima intervenção educativa organizada e planejada, na qual o aluno tenha 

um lugar ativo e participante. 
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Resumen 

La gran mayoría de los planes de estudio  de las carreras de Ingeniería en la Argentina  han 

incorporado,  en el primer año, asignaturas  de “Introducción a la Ingeniería” con el objetivo de  

acercar tempranamente a los estudiantes  a la profesión. Cada Universidad ha definido su propio 

enfoque curricular sostenido por diversas estrategias docentes, entre estas  el Aprendizaje Basado 

en Proyectos (PBL). Algunas de las objeciones  a esta estrategia plantean la dificultad para  evaluar 

los resultados de estos Proyectos teniendo en cuenta la dispersión en los  conocimientos  y 

formaciones previas de los estudiantes. En este  trabajo se describen cualitativamente en forma 

comparada  los programas de  evaluación de dos de estas asignaturas, desde una perspectiva interna 

como docentes, referida  sólo a las prácticas actuales. Para esta descripción se plantean algunas 

categorías tales como los diferentes tipos funcionales de la evaluación, los criterios aplicados, la 

integración con las prácticas de enseñanza, los actores intervinientes y  la evaluación de proceso. 

Se analiza especialmente el rol de la incorporación de las TIC al proceso de evaluación que han 

implementado ambas asignaturas. Luego se interpretan estos resultados teniendo en cuenta  

aspectos curriculares, normativos  e institucionales. Se obtienen algunas conclusiones respecto a la 
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influencia de estas dimensiones en la práctica de la evaluación de los aprendizajes para asignaturas 

de Introducción a la Ingeniería con este enfoque docente. Finalmente se plantean algunas categorías 

de análisis para ampliar el estudio a otras asignaturas de Ingeniería que implementan aprendizaje 

por Proyectos. 

 

 

Abstract 

Most engineering curricula in Argentina have incorporated “Introduction to Engineering” 

courses for undergraduates in their first year with the aim of familiarising them with the profession 

at an early stage. Each university has designed a curriculum based on diverse teaching strategies, 

Project-Based Learning (PBL) being one of them. Voices against this strategy claim that students’ 

assessment in PBL poses a problem due to the diverse nature of the students’ previous knowledge 

and background. The aim of this article is to present, from the teachers’ perspective, a qualitative 

comparison of the assessment programmes currently being implemented in two of the introductory 

courses mentioned. With this purpose in mind, we consider categories that take into account the 

different functions of assessment, the criteria applied, the extent to which assessment is integrated 

with the teaching practices, who is  involved, as well as formative assessment. Special emphasis is 

placed on the role of the introduction of IT to the assessment process that both courses have 

implemented. Results are interpreted from the curricular perspective, regulatory framework and 

institutional perspective. Conclusions are drawn about the influence of these dimensions on 

learning assessment practices in “Introduction to Engineering” courses that implement this 

approach. Lastly, some analytic categories are proposed in order to broaden the study into other 

engineering courses that apply PBL. 

 

 

Introducción  

Las  asignaturas  denominadas  “Introducción a la Ingeniería” tienen como objetivo general      

la  “Formación de la Personalidad Profesional”, a través de una “serie de conocimientos  esencial 

para la formación de todo buen ingeniero dado que lo introduce en los hechos de la profesión 

“(Sobrevila, 2000: 118). Cada Unidad Académica diseñó a su criterio estas asignaturas  resultando  

una diversidad de enfoques: distintos objetivos, contenidos, ubicación en el plan de estudios,  

dependencia institucional y diversas estrategias docentes, entre ellas el  Aprendizaje Basado en 

Proyectos (PBL) (Thomas, 2000).  

Algunos de los docentes que relatan estas experiencias plantean dificultades en su 

implementación  argumentando que “los estudiantes a esta altura de la carrera todavía no tienen los 

conocimientos previos necesarios para encarar un Proyecto” (López, 2011: 3). En este trabajo nos 
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enfocamos en   la evaluación de los aprendizajes como  uno de los componentes de un “programa 

de formación“(Camilloni, 2001: 24), intentando revelar  si las dificultades que manifiestan los 

docentes son de  origen pedagógico o institucional.     

Para esto presentamos  este trabajo un análisis previo  comparativo  entre dos  casos:  

Introducción a la Ingeniería Electrónica  (IIE) de la  Facultad de Ingeniería de la  Universidad de 

Buenos Aires (FIUBA) e Introducción a la Automatización y Control Industrial(IIACI) del  

Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Estas dos  

asignaturas fueron seleccionadas  porque corresponden a  carreras  acreditadas bajo el estándar de 

Ingeniería  Electrónica (Resolución ME  1232 /01), lo que nos permite homogeneizar los marcos 

normativos externos a las instituciones.  Además hemos ya realizado un  análisis comparativo  de  

las estrategias  docentes (Ferreira y otros, 2013). Nuestra perspectiva es interna ya que nos 

desempeñamos como docentes en estas  asignaturas. 

 

 

Metodología  

Seleccionamos un enfoque cualitativo pues nuestro objetivo es intentar comprender  las 

actividades curriculares que se agrupan  dentro  de la  denominación de Introducción a la 

Ingeniería. No pretendemos obtener leyes generales ni abarcar todos los casos. Por esto elegimos 

“una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los 

seres vivos, principalmente los humanos  y sus instituciones” (Hernandez  Sampieri  y otros, 2006: 

9). 

Para la estrategia metodológica adoptamos los cuatro  momentos  o enfoques de la 

investigación comparada que menciona Marquez (1972): descriptivo, interpretativo, explicativo y 

comparativo. En la descripción la perspectiva es sincrónica ubicándonos en el primer cuatrimestre 

de 2013. El abordaje del objeto fue analítico intentando desmenuzar el problema en diversas 

categorías de las dimensiones pedagógica e institucional, por lo que fue necesario primero conocer 

los marcos de referencia  curricular e institucional. Una vez comparados estos contextos, nos 

centramos en la evaluación de los aprendizajes vinculándola con las actividades de enseñanza, 

diferenciando el currículo real del prescripto.  

Para la recolección de información se comenzó por un análisis  documental que incluyó 

Planificaciones  de las asignaturas, normativas institucionales, información pública que se brinda a 

los estudiantes (impresos, páginas web o campus),  materiales didácticos, instrumentos de 

evaluación y publicaciones de los docentes.  Luego se  realizaron entrevistas a diferentes actores: 

docentes de la asignatura, responsables de la gestión curricular (Directores de Departamento y 

Carrera), y estudiantes que  cursaron las  asignaturas  en ese cuatrimestre. En el  enfoque 

interpretativo  se asignaron   significados a las similitudes y diferencias que habían surgido en  la 
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descripción, con una  perspectiva analítica, seleccionando algunos rasgos distintivos e intentando 

descubrir las lógicas internas de los casos descriptos. La etapa explicativa  se abocó  a encontrar  

vínculos culturales entre los casos comparados. 

Finalmente se obtuvieron algunos resultados y conclusiones de la comparación. 

 

 

Resultados  

En la Tabla 1 comparamos la organización interna  de las asignaturas. Se observaron  

importantes diferencias entre las que destacamos que en IIE cada estudiante tiene al menos dos 

docentes, mientras que en IIACI  hay un único docente quien es además el responsable de la 

asignatura.  Si bien los estudiantes de IIE están en contacto permanente con sus docentes de 

práctica pueden no conocer al docente responsable de la asignatura.  

Tabla 1- Comparación de la organización de las asignaturas 
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En IIE  las actividades de evaluación se fijaron al inicio del cuatrimestre en un cronograma 

rígido que incluía: parcialitos, informes de laboratorio, un parcial  escrito común a  todos los 

cursos, la evaluación  del Proyecto   y una evaluación integradora (final). En IIACI sólo se realizó 

una evaluación parcial escrita y la evaluación del Proyecto.  Fueron también muy distintas las 

opciones de recuperación del parcial: en IIE hubo dos recuperatorios escritos en fecha fija, mientras 

que en  IIACI los estudiantes autocorrigieron su parcial, presentaron las modificaciones y lo 

probaron en software de simulación.  

En cuanto al Proyecto, el trabajo en clase se desarrolló en forma similar en ambas 

asignaturas: los estudiantes trabajaron en forma autónoma en grupos de 3 ó 4 alumnos, en 2 horas 

semanales de clase, con la orientación de una guía escrita y de un tutor  que en IIE es el docente de 

práctica. Estaba estructurado en partes, cada una con su fecha de vencimiento en la que los grupos 

debían entregar un informe de avance.  En IIE estas fechas fueron establecidas por la cátedra pero 

los tutores pudieron extender  los plazos en función de las necesidades de aprendizaje  de cada 

grupo. En IIACI las fechas de entrega se fijaron de común acuerdo entre los estudiantes y el 
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docente y también fueron adaptándose a los diferentes ritmos grupales. En IIE hubo además dos 

instancias  de exposición grupal del trabajo. En ambas asignaturas el Proyecto finalizaba con la 

entrega de un informe final.  

Se puede observar que en IIACI las evaluaciones se fueron  adaptando a lo largo del 

cuatrimestre en función de las necesidades de aprendizaje y las características particulares e 

individuales de los estudiantes. La evaluación parcial  de IIACI se integró mejor  con las estrategias 

de enseñanza ya que se permitió a los estudiantes trabajar sobre sus propios errores y 

autocorregirse.  En IIE la existencia de varios cursos simultáneos obligó a una planificación más 

rígida de las evaluaciones que no tuvo en cuenta las particularidades de lo que pudo haber sucedido 

en cada curso. 

Surgen aquí algunas cuestiones  para seguir analizando: la influencia de la distancia entre 

docente y alumno en el diseño de un  programa de evaluación  y si existe una relación inversa entre 

la flexibilidad de la evaluación  y la cantidad de estudiantes en una misma asignatura. Destacamos  

que la relación docente alumno en las clases de práctica es 1 en 20  en ambas  asignaturas, por lo 

que la rigidez no puede vincularse a la cantidad de docentes.  

Sin embargo,  en lo referente al Proyecto, no se observan estas diferencias. En ambos casos 

la evaluación tuvo flexibilidad, los estudiantes  aprendieron de sus propios errores y trabajaron en 

forma colaborativa. La tarea del docente  consistió en “…, facilitar el plan de aprendizaje de cada 

grupo y ofrecer feedback frecuente a cada grupo sobre la marcha del trabajo” (Alcober y otros, 

2004). Destacamos cómo la realización  de un  Proyecto facilitó la evaluación del proceso, 

acompañando la evolución del aprendizaje 

Otra cuestión que surgió fue el grado de condicionamiento de  las normativas institucionales 

sobre la evaluación de los aprendizajes.  Ambas unidades académicas cuentan con una 

reglamentación vigente que establece la modalidad  de los cursos y los regímenes de promoción de 

asignaturas. La FIUBA (Resolución CD 1975/99)  establece una cursada con clases teóricas y 

prácticas coordinadas, mientras que la UNQ  (Resolución CS 004/08) establece que las clases son 

en modalidad teórico- práctica.  

En cuanto a los requisitos para  aprobación de las asignaturas  la FIUBA diferencia entre 

aprobación de la cursada (al menos un parcial con dos recuperatorios) y aprobación de la materia  

mediante un examen integrador que se  rinde  fuera de los periodos de cursada. La UNQ no 

diferencia entre la cursada y la aprobación de la materia que  se aprueba o desaprueba durante el 

cuatrimestre en que se cursa. En ambas asignaturas se observa cómo la normativa obligó a incluir 

ciertas instancias de evaluación, tales como el parcial y la integradora que no son , en opinión de 

los docentes, estrictamente necesarias ya que podrían incorporarse dentro de la evaluación del 

Proyecto. En IIE la existencia de la integradora demora, más allá del cuatrimestre, la aprobación de 
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la materia, separando el momento en que el alumno logra el “desempeño comprensivo” (Perkins, 

1999)  del momento de acreditación.  

Por último, encontramos que ambas asignaturas hacían uso de las TICs para la evaluación 

del Proyecto, pero no en las otras instancias de evaluación. Los estudiantes de IIE subían sus 

informes al campus de la FIUBA donde los discutían con los docentes. Los docentes  de la UNQ, 

optaron  por un Grupo Yahoo en el que  cada grupo tenía  asignada una  carpeta para  compartir  las 

versiones previas de los informes  y entregar  la versión final. Esto  fue facilitó que los estudiantes 

compartieran otros materiales que eran de sus interés además de los que subía el docente. La 

utilización de estos recursos permitió que las tutorías se extendieran más allá del aula  y de los 

horarios de clase. Así el seguimiento de Proyectos no sólo se convirtió en evaluación  continua sino 

en permanente. 

 

 

Conclusiones  

Se observó la influencia de la organización de las asignaturas y las normativas institucionales  

en los programas de  evaluación de los aprendizajes para asignaturas de Introducción a la 

Ingeniería. Estos condicionamientos son limitados cuando se incluye una instancia de evaluación 

del Proyecto, que además facilita la incorporación de las Tics y la evaluación  continua.  

La evaluación del Proyecto  puede encuadrarse como una evaluación auténtica entendida 

como “una evaluación centrada fundamentalmente en procesos más que en resultados, e interesada 

en que sea el alumno quien asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje, y por ende, utilice la 

evaluación como un medio que le permita alcanzar los conocimientos propuestos en las diferentes 

disciplinas de la educación formal” (Ahumada Acevedo, 2005: 41) . 

Para seguir indagando sobre estas cuestiones podría ampliarse el estudio a otras asignaturas 

de Ingeniería que utilicen PBL, de diversos tipos  de instituciones (por ejemplo gestión 

privada/pública, masiva/pequeña), incorporando categorías vinculadas al perfil de los estudiantes e 

institucional.   
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Resumen 

El presente trabajo está enmarcado en experiencias realizadas con estudiantes del primer, 

segundo y tercer año del Profesorado de Educación Primaria-Orientación en Educación Rural, que 

cursan las siguientes unidades curriculares: Psicología Educacional, Sujeto de la Educación 

Primaria y Sujetos del Aprendizaje, respectivamente. En tal sentido se toma como punto de partida 

el supuesto que para poder  “desarrollar capacidades en los futuros docentes” es necesario 

reconocer, recuperar y valorar sus trayectorias educativas, ya que el sujeto adulto que se forma 

lucha por ser reconocido en el nivel superior y como plantea Chickering (1977, citado en Cabello 

Martínez, 1997:211) “es necesario partir de vivencias previas para construir nuevas opiniones, 

sentimientos, conocimientos y habilidades”. 

Por lo tanto, se asume como fundamental propósito, instalar una reflexión sobre las 

potencialidades de formarse en y para educar en el “desarrollo de capacidades” a partir del uso de 

narrativas pedagógicas, una estrategia innovadora en el nivel superior que convierte al sujeto en 

autor y actor en/de su formación. En tal sentido, se considera impostergable que los sujetos adultos, 

estudiantes del Profesorado, asuman una nueva matriz en la formación donde puedan analizar su 

trayecto formativo (qué y cómo aprenden) para poder así pensar su futuro ejercicio de la profesión 

ante las demandas del siglo XXI desde una óptica más comprensiva. 

 

 

Abstract 

This piece of work considers the experience of students from the first, second and third year 

who belong to the Teacher Training for the Primary Level with Orientation to the Rural Education. 

Currently, the students are attending the following subjects: Educational Psychology; Subjects from 

the Primary Level of Education, and Subjects of Learning. Thus, the starting point is based in the 

assumption that to be able to develop teachers capacities, their educational trajectory must be 

recognized, recovered and valued. This is thought in this way since the subject is constantly 

fighting to achieve recognition in the higher education, and as it is suggested by Chickering ( 1977, 

quoted in Cabello Martinez, 1997:211) “..To express new opinions, experience feelings, acquire 

knowledge and skills, it is necessary to start from previous knowledge”. 

Consequently, it is necessary to reflect on the advantages of being educated not only about 

the development of skills but also for the development of them. This procedure will be possible 
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through the use of pedagogical narrative which nowadays is being considered as an innovative 

strategy for students. This resource provides students with independence and allows them to 

become the creator of their education.  It is for these reasons that students should take these facts 

into account to be able to analyze their progress, and to think the new challenges for the twenty 

first century from an understanding point of view.  

 

 

Hacia el reconocimiento del sujeto del nivel superior como actor y autor de su 

formación 

“Actualmente, se vivencian grandes transformaciones socio-culturales, del mundo laboral y 

económico, lo cual se expresa en incertidumbres para el futuro, tanto a corto como a mediano 

plazo” (Müller, 2007:249), esto aparece como desafío impostergable para la preparación de 

profesionales, en este caso de la educación,  ya que los sujetos en formación plantean nuevas 

demandas pedagógicas  a partir de sus trayectorias educativas escolares y de la influencia continua 

del contexto; puntos cruciales que en el mayor de los casos no se tiene en cuenta por esa prisa, por 

esa ansiedad y hasta preocupación de enseñar en el nivel superior una gran cantidad de contenidos 

formalmente legitimados sin acercarse a las demandas y  necesidades de los estudiantes, lo cual no 

es más que  borrar espacios  para que ellos, los futuros docentes, puedan sentirse implicados, 

puedan ser partícipes de su aprendizaje. 

Entonces, si el propósito consiste re-conocer a los sujetos en formación; nada más relevante 

que considerar que como personas adultas tienen características diferenciales que los identifican, lo 

cual se evidencia en el aspecto psicosocial, en sus tiempos, en sus capacidades intelectuales y en su 

experiencia personal que va marcando una diversidad  de realidades. En este contexto vale 

preguntarse ¿Cómo recuperar toda esa gama de experiencia de los aspirantes a docentes y anclarlas 

con el conocimiento escolar? o ¿cómo instrumentalizar estos principios y hacerlos presentes en el 

trabajo diario del aula? 

Dichos interrogantes planteados abren dos grandes desafíos que orientan la presente 

experiencia; el primero, referido a reconocer que los estudiantes del profesorado saben muy bien 

aquellas cosas que suceden en el aula porque allí construyen su experiencia y la relacionan con sus 

trayectorias educativas (sean escolares o no); lo cual supone que los formadores de formadores  

asuman un enfoque pedagógico que movilice recursos y condiciones para recuperar la experiencia 

de los sujetos en formación  y desde allí  promover  el desarrollo de capacidades confiando  en la 

potencialidad de aprendizaje de los sujetos de/en la educación . Por añadidura, el segundo desafío 

tiene que ver con cómo promover en los futuros docentes el desarrollo capacidades durante su 

formación para que luego puedan enseñar a desarrollar capacidades. En tal sentido la realización de 

narrativas pedagógicas aparece como  estrategia de enseñanza-aprendizaje óptima, que  apuesta a 
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un aprendizaje experiencial y auto-dirigido que busca recuperar, acompañar y valorar las 

trayectorias que los estudiantes realizan; convirtiéndolos actores y autores de su formación desde 

una mirada reflexiva (nada fácil por cierto). 

Asumamos el compromiso de hacer de  las aulas un espacio en el que se sienta lo que 

significa aprender, es decir, que aparezca aquello que los futuros docentes vivencian, perciben, 

piensan, sienten y expresan cuando aprenden, cuando se forman para ser docentes. 

 

 

Formarse en y para el desarrollo de capacidades a partir de narrativa pedagógicas 

Narrar tiene que ver con contar, con construir la historia, en este caso la de uno mismo en su 

proceso de formación docente (dialéctica autor-actor), en la cual está involucrado en forma integral 

porque incluye sus aspectos cognitivos como los socio-afectivos. Narrar el trayecto formativo es 

invitar a los aspirantes a docentes a “destejer sus experiencias para volver a tejerlas a través de sus 

relatos pedagógicos”
1
. Por lo tanto, se considera la experiencia del otro como punto de partida para 

la puesta en práctica de propuestas pedagógicas que alienten las potencialidades de los estudiantes 

del profesorado; de aquí nada más oportuno que citar el aporte de Dewey (1939) cuando plantea 

que: 

 

“aprender a través de la experiencia implica respetar dos principios: el de continuidad y 

el de interacción; el primero quiere decir que cada experiencia lleva a la vez algo de la anterior 

y modifica de alguna manera la que viene; y el segundo principio hace hincapié en que una 

experiencia es siempre lo que es debido a una transacción que tiene lugar entre un individuo  y 

lo que en ese momento constituye su entorno” 

 

A partir de lo expresado, se considera el supuesto que para que los futuros docentes puedan 

educar en el desarrollo de capacidades, en su etapa de formación deben desarrollar sus capacidades 

y eso requiere de propuestas/estrategias pedagógicas potentes puestas en práctica por parte de los 

docentes del nivel superior. Es aquí donde la realización de “Narrativas Pedagógicas”
2
 cobra 

relevancia, ya que al contar su historia comienza a reflexionar sobre sí mismo, sobre su pasado, su 

presente y sus proyecciones futuras. Esto significa, poder brindar la posibilidad de contar qué y 

cómo aprende, para posteriormente asumir una auto-reflexión sobre dichas vivencias y 

representaciones que lo ayude a conocer-se y tomar decisiones desde una perspectiva interpretativa. 

En este sentido, permitir realizar narrativa pedagógica como estrategia para aprender a 

aprender (no aprender por aprender) implica una concepción de conocimiento, en este caso la 

mirada de Schutz (1973) 

                                                           
1
Ver Documentación de Narrativas de Experiencias Pedagógicas.  Una estrategia para la formación de 

docentes (2005). Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 
2
Op Cit 
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“quien no lo considera como una representación de la realidad, sino como el intento a 

partir del cual se comparte la realidad y se atribuye significados a la propia experiencia”. En tal 

sentido, dicha metodología (la narración pedagógica) considera dos aspectos muy importantes: 

por un lado, que aprender es construir el conocimiento; y por el otro, que el sujeto que aprende 

tiene todo el potencial para contar aquello que le sucede durante su formación; lo cual no es 

más que un pensar sobre su propia actividad de aprendizaje, una reflexión sobre sus 

experiencias, una “ocasión para cambiar de rumbo, redoblar esfuerzos y superarse a sí mismo” 

(Ayers, 1990:273 citado en Day Christopher, 2005:55). 

 

Por todo lo expresado, resulta conveniente preguntarse ¿cómo y qué capacidades se 

desarrollan con la construcción de narrativas pedagógicas durante el proceso de formación 

docente? La primera parte del interrogante (cómo) requiere como punto de partida proponer un 

contrato pedagógico en el cual se establezcan qué y cómo narrar su trayecto de formación. En tal 

sentido,  la propuesta es que los estudiantes del profesorado puedan hacer un texto (se convierten 

en autor) en el que narren (cuenten) sucesos respecto a qué contenidos son desarrollados en clase, 

cómo son trabajados, qué relación encuentran entre sus experiencias y las propuestas áulicas, 

cuáles son los obstáculos que se les presenta en el abordaje de las temáticas (de ser necesario los 

posibles motivos, causas de dichos obstáculos), si las resuelve (cómo), que destaquen los aportes de 

las discusiones grupales y plenarias, que puedan plantear aquellos desafíos a los que invita la 

unidad curricular como así también realizar la transferencia de contenidos al contexto escolar en el 

que se imagina trabajar, y no olvidarse de tener en cuenta el proceso de re-significación de la 

noción previa de la materia; ya que todo esto permitirá incitar una actitud reflexiva sobre su 

trayecto formativo en el profesorado. Son estas actividades las que permitirán enfrentar, desafiar y 

estimular a los futuros docentes a emprender una práctica reflexiva “en y sobre la acción” (Schön, 

1987 en Brockbank, 2002:88) en la cual necesitaran poner en práctica una serie de aspectos 

estratégicos tales como: planificar, seleccionar y pensar sobre su forma de aprender; y en 

consecuencia desarrollar sus capacidades. 

Respecto a qué capacidades se promueven mediante la oportunidad de narrar su trayectoria 

de formación, podría en primer lugar hacer referencia al desarrollo de la capacidad de “producción 

escrita”, es decir, esa posibilidad de decir lo que sabe, lo que conoce, lo que siente; en otras 

palabras consiste en expresar su interioridad enmarcado en el contrato pedagógico, entendido a este 

último como flexible y dinámico. Pues nada más oportuno que tomar los aportes de Alvarado 

(1996) cuando manifiesta que “escribir es una forma de aprender; de manera que, al terminar de 

escribir, el escritor sabe más que al empezar”. Por añadidura, escribir un texto moviliza la lectura, 

esto lleva a un punto de encuentro, de articulación entre la producción y la “comprensión lectora”, 

donde el futuro docente requiere de la lectura de los documentos de la unidad curricular como de 

los avances de sus producciones. Asimismo, la “comprensión de un texto requiere el procesamiento 
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de la información en tres niveles: el del léxico (…), el de la proposición (…) y el textual (…)”
3
. 

Pues es justamente este proceso el que realiza el futuro docente en la medida en que re-lee, muchas 

veces con andamios como las preguntas que fomentan ese proceso de anticipación y selección de 

ideas claves. Aquí también es importante considerar cómo la lectura y la escritura conllevan el 

diálogo entre los estudiantes, así por ejemplo, posterior lectura comparten explicaciones sobre 

aquello que entendieron, preguntan sobre las formas de entender del otro (la opinión de los 

compañeros), reconocen que pueden haber diversas interpretaciones y que se pueden enriquecer de 

la mirada de sus pares. Todas estas acciones permiten desarrollar la capacidad de “trabajo con 

otros”, tal cual sostiene un trabajo de Petrosino (2009:25):“los estudiantes desarrollan actividades 

de orden social (por la propia interacción con los pares), de orden cognitivo (por la participación de 

diversos puntos de vistas y la negociación de significados) y de orden meta-cognitivo (por hacer 

explícito los propios razonamientos para comunicarlos a los pares y por el reconocimiento de las 

diferencias en los que se aprende al trabajar de este modo)” 

En cuanto al desarrollo del “juicio crítico” mediante el tratamiento didáctico que conlleva la 

narrativa pedagógica, es meritorio citar cómo esto de analizar su propio trayecto formativo, de 

fundamentar  sus opiniones, de abrir debates sobre qué y cómo aprenden a partir de considerar e 

integrar sus trayectorias educativas anteriores e hipotetizar su futuro ejercicio de la profesión, les 

permite ejercer un pensamiento autónomo y a la vez una actitud de apertura al pensamiento del otro 

(sus compañeros, el docente). 

Ahora bien, es válido también mencionar que realizar narrativas pedagógicas representa un 

gran desafío en los estudiantes del profesorado (más allá del contrato pedagógico establecido), en 

primer lugar, porque toda situación nueva genera cierto desequilibrio, lo cual se puede evidenciar 

en testimonios de estudiantes, expresados en interrogantes tales como: ¿Qué escribir sobre uno 

mismo?, ¿Se aprende contenidos conceptuales escribiendo sobre uno mismo? ¿Cuál es el fin de 

escribir sobre cómo uno cree que aprende? Y en segundo lugar porque emprender un proceso 

reflexivo y autobiográfico no es más que, como dice Antonio Machado “hacer camino al andar”, es 

decir, asumir una mirada meta-cognitiva en cada oportunidad para narrar qué y cómo se aprende, 

conjugando aspectos socio-afectivos como intelectuales. 

Asimismo, todo desafío conlleva oportunidades, y en este caso la posibilidad de formarse en 

y para educar como docentes desarrollando capacidades mediante narrativas pedagógicas busca 

superar la lógica de los reproches mutuos en el ámbito educativo, ya que es muy común 

expresiones como: no nos formaron para esto (…),  era obligación de ellos formarlos para (…) si 

no tienen ganas de aprender, nada por ellos puedo hacer (…). Por eso, nada más oportuno que 

desde un enfoque de responsabilidad compartida se puedan desarrollar las capacidades en los 

                                                           
3
Petrosino J. (2009): El desarrollo de capacidades como estrategia de mejora. UNICEF-OEI 
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futuros docentes a partir de la realización de sus narrativas pedagógicas (mirada reflexiva), las 

cuales no se dan en formas separadas ni segmentadas, sino más bien en estrecha relación entre sí ya 

que ponen en juego procesos cognitivos como socio-afectivos considerando al sujeto como un ser 

integral y al “aprendizaje como activo, volitivo y mediado” (McCombs Barbara L. y Whisler Jo 

Sue, 1997). 

Por eso, poner en práctica la realización de narrativas pedagógicas es una gran oportunidad 

para el desarrollo de capacidades  durante y desde la formación, convencido en que será una gran 

herramienta para enfrentar  la compleja tarea de ser docentes bajo el lema recuperar la mirada del 

otro. 

Asumamos como formoseños, argentinos y latinoamericanos, la oportunidad y el desafío de 

desarrollar capacidades en la formación y en el futuro ejercicio de la profesión docente 
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Resumo 

A promulgação da Lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) 

em 2004 trouxe para as Instituições de Ensino Superior (IES) um desafio conhecido por alguns 

desde os anos de 1980 e desconhecido de muitos: autoavaliar-se. A elaboração de um relatório de 

autoavaliação tornou-se preocupação dos setores institucionais responsáveis pela avaliação ou pelo 

ensino das IES. Na UNIVALI, a existência de um programa de avaliação institucional desde 1993 

não tornou a tarefa menos trabalhosa. Vimos na implantação da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) uma oportunidade para ampliar o processo já instalado de avaliação institucional, 

incorporando diversas outras fontes de dados à percepção de alunos e professores captada pelas 

pesquisas realizadas pelo programa de avaliação. Neste trabalho objetiva-se examinar o processo 

de ampliação dos aspectos avaliados e as principais fontes de dados utilizadas pela CPA. A análise 

documental e de conteúdo indicam o caminho para o uso do programa de avaliação institucional 

como fonte primária evidenciando-se, no entanto, a importância do exame de outras fontes, tais 

como: as estatísticas de uso do acervo bibliográfico, o rendimento acadêmico, o programa de 

avaliação institucional e outros. É investigada, também, a interrelação entre estas fontes, numa 

perspectiva em que a análise de dados quantitativos fornece indícios, mas não mais que isso, para o 

processo de avaliação, mais amplo e qualitativo, necessário ao juízo de valor que se quer 

estabelecer para as mudanças qualitativas da IES. As principais dificuldades encontradas são 

apontadas e discutidas, bem como a interação entre os dados, resultante das diversas questões 

estabelecidas no processo. Ao final são feitas considerações acerca da evolução deste processo de 

autoavaliação e seus resultados em relação ao planejamento e desenvolvimento institucional. 
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Abstract 

In Brazil, the promulgation of the Lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior [Law on the National System of Assessment in Higher Education] (SINAES) in 2004 

brought to Higher Education Institutions (HEIs) a challenge known by some since the 1980s, but 

unknown by many: self-assessment. The requirement to prepare an institutional self-assessment 

report became a concern of the institutional sectors responsible for assessment or education at the 

HEIs. At UNIVALI, the existence of an institutional assessment program since 1993 did not make 

the task any less daunting. On the contrary, we saw in the implementation of the Self-Assessment 

Committee (SAC) an opportunity to extend the process of institutional assessment, incorporating 

other sources of data and information from the perceptions of students and professors, captured by 

the opinion surveys of the assessment program. This work used the specialized bibliography in the 

area, seeking to examine the process of amplifying the aspects assessed and the main sources of 

data and information used by the CPA. The document and content analysis point the way to the use 

of the institutional assessment program as a primary source, but also demonstrate the importance of 

examining other sources, such as: statistics on the use of the bibliographical archive, academic 

production and the institutional assessment program, and others. The interrelations between these 

sources is investigated, from a perspective in which analysis of the quantitative data provides 

indications, but no more than that, for a wider, more qualitative assessment process, which is 

necessary for assessing the value of what one wishes to establish for the qualitative changes in the 

HEI. It also describes the qualitative assessment carried out by the CPA in its critical balance of 

each of the dimensions established by the SINAES. At the end, some considerations are made on 

the evolution of this process of self-assessment and its results in relation to the institutional 

planning and development. 

 

 

Introdução 

Para a Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, a década de 1990 marca o inicio das 

reflexões sobre a auto avaliação institucional. Sintonizada com o contexto nacional que indicava a 

necessidade da avaliação interna por parte das universidades, a Instituição oficializa, a partir de 

1993, o programa de avaliação institucional que se mantém em funcionamento, sem interrupções, 

até os dias atuais. 

Com diferentes matizes, o programa se atualiza no decorrer do tempo. Em 1996, as 

atividades estão fortemente ligadas aos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e a revisão 

do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. Em 1999, os resultados da avaliação de 
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desempenho docente, no âmbito do Programa de Avaliação Institucional, são divulgados em 

Fóruns Institucionais e repercutem na comunidade acadêmica por apontar aspectos que mereciam 

atenção e investimento: habilidades didático-pedagógicas dos professores, dificuldade de 

desenvolver os currículos de forma integrada, fraca expressão da produção científica, entre outros. 

À medida que desenvolve dinâmicas de participação dos diversos segmentos envolvidos na 

avaliação institucional (professores, alunos, gestores e comunidade) em torno do projeto 

institucional materializado nos projetos pedagógicos ou no PDI, o Programa de Avaliação 

Institucional se fortalece em ações como o acompanhamento das políticas de avaliação interna e 

externa, articulação dos resultados alcançados pela UNIVALI, estudos e análises dos indicadores, 

estrutura e forma das questões das provas (internas e externas), organização de informações para os 

alunos e professores sobre a performance do Curso, além da divulgação e promoção de seminários 

sobre o tema. É neste contexto que, em 2004, a UNIVALI cria a sua Comissão Própria de 

Avaliação - CPA, atendendo aos preceitos da recém-promulgada Lei do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES).  Os dez anos de experiência anterior, embora 

contribuísse para a compreensão do papel e das funções da CPA no contexto institucional não 

tornaram a tarefa mais simples. A exigência de elaborar um relatório de autoavaliação institucional, 

considerando as dez dimensões apresentadas nos documentos e manuais, tornou-se preocupação 

dos setores institucionais responsáveis pela avaliação e pelo ensino das IES. 

No inicio, as dúvidas eram muitas: como funcionaria a CPA? Como organizaríamos os dados 

solicitados nas dez dimensões previstas pelo SINAES?  Como os diversos setores da IES 

participariam do processo? Como elaborar o relatório?  São as respostas encontradas para estas 

dúvidas e a construção deste processo que tratamos nesse artigo, esperando refletir o percurso e 

contribuir para as discussões que envolvem os processos de avaliação. 

Objetiva-se, neste artigo, examinar o processo de ampliação dos aspectos avaliados, as 

principais fontes de dados e informações utilizadas pela CPA. O artigo também apresenta, na 

sequencia, a metodologia utilizada, o referencial teórico e as discussões dos resultados. Por fim, 

fazem-se algumas indicações sobre os encaminhamentos futuros e outros usos e indicadores que 

possam ser utilizados no trabalho realizado pela CPA. 

 

 

Metodologia 

Desde o inicio dos trabalhos, o Programa de Avaliação Institucional da UNIVALI utilizou 

como metodologia a análise documental e de conteúdo. A compreensão é a de que esta abordagem 

metodológica permite melhor aproveitamento das informações coligidas e uma articulação 

adequada com as análises estatísticas. A atenção a todos os dados e suas diferentes e diversas 

camadas de interpretação demonstra, como afirmam Bogdan e Biklen (1994), “(...) de que nada [na 
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investigação qualitativa] é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita 

estabelecer uma compreensão mais esclarecedora de nosso objeto de estudo” (p. 49). 

O grande volume de informações coletadas para responder as questões colocadas pelas dez 

dimensões de avaliação exigiu também método para análise de seu conteúdo, além de tratamentos 

estatísticos específicos. A interrelação entre as fontes também foi realizada na perspectiva de que 

as análises quantitativas forneçam indícios, para um processo de avaliação mais amplo e 

qualitativo, necessário ao juízo de valor que se quer estabelecer para as mudanças qualitativas da 

IES. Desta forma procurou-se partir das análises dos dados quantitativos, quando existentes, 

utilizando-as como ponto de partida para análises qualitativas mais amplas e completas. 

Embora não tenha o compromisso com a produção científica, a CPA da UNIVALI 

compreende que as fases do processo de avaliação são similares aos do processo de pesquisa. Desta 

forma, segue-se: o planejamento, a coleta de dados, o tratamento e a consolidação de dados, a 

análise dos dados, realizadas de acordo com as perguntas de pesquisa estabelecidas, tendo como 

apoio a base oferecida no manual de orientações do SINAES (BRASIL, 2004) e a apresentação dos 

resultados. Especificamente para o estudo aqui apresentado, foram selecionados alguns resultados 

que demonstram o percurso utilizado pela CPA na avaliação da instituição. Devido ao volume de 

análises desenvolvidas, priorizaram-se aquelas que evidenciassem a interação de indicadores 

derivados de diferentes fontes de dados, ao invés da descrição de cada indicador em particular. De 

acordo com o número, o tipo e a relação entre as variáveis necessárias à pergunta de pesquisa, 

escolheu-se a técnica mais adequada (BABBIE, 1999): as relações para pares de indicadores foram 

realizadas por meio da prova não paramétrica de correlação de postos de Spearman (SIEGEL, 

2005) quando os dados não apresentavam normalidade, ou, caso contrário, da correlação linear de 

Pearson (LEVINE, 2005). Para ambas as técnicas o nível de significância adotado foi o de 5%. 

 

 

Análise de indicadores da Avaliação institucional: atuação do professor 

A pesquisa de percepção de alunos e professores realizada pelo programa de avaliação 

institucional é composta por cerca de 40 indicadores, distribuída em dimensões que tratam da 

infraestrutura do campus, dos serviços de atendimento ao estudante, atividades do curso, 

disciplinas regulares, estágios, trabalhos de conclusão de curso entre outros. Neste trabalho foram 

selecionados dois indicadores que tratam da percepção do aluno acerca da atuação do professor em 

sua disciplina. Foi testada a correlação entre o indicador “esclarece dúvidas” e o indicador de 

linguagem clara, avaliados por meio de uma escala diferencial que foi convertida em pontuações de 

zero a dez, expostas de meio em meio ponto. O resultado é mostrado na Figura 1. Percebe-se que 

ocorreu forte relação entre os indicadores (77%), quando utilizada a correlação não paramétrica de 

postos de Spearman. O padrão mostrado na figura foi encontrado em 83% dos cursos da UNIVALI. 
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Somente os cursos da área jurídica e os cursos de licenciaturas apresentaram a maioria ou a 

totalidade dos cursos com padrão diferente, respectivamente. Todos os cursos do Núcleo das 

Licenciaturas apresentaram maior correlação entre “esclarece dúvidas” e o indicador “responde 

questões enviadas pelos alunos”, como esperado para a modalidade destes cursos, oferecidos à 

distância. 

Figura 1 – Relação entre linguagem clara e “esclarece dúvidas”. A relação é significativa a 5% e o 

índice de Spearman é de 0,77. 

 

Fonte: Avaliação Institucional, 2010. 

 

Esse padrão nos mostra que, para o aluno, o esclarecimento de dúvidas em sala de aula tem 

forte relação com a linguagem que o professor utiliza mais do que, por exemplo, o domínio que 

este tem da matéria (indicador avaliado) ou sua articulação com a prática profissional (outro 

indicador da pesquisa). Os usos deste resultado permitem uma contínua avaliação do fazer didático-

pedagógico dos professores, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino dos cursos de 

graduação. 
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Avaliação Institucional e Rendimento acadêmico: exigência das disciplinas 

Nesta análise foi realizado um mapeamento da coerência da percepção do aluno quanto ao 

nível de exigência da disciplina e o rendimento acadêmico, definido a partir da média geral final de 

cada disciplina. A Figura 2 mostra o resultado encontrado para um dos cursos da instituição. 

Figura 2 – Relação entre o nível de exigência médio atribuído pelos alunos nas disciplinas do curso de 

Publicidade e Propaganda e a média final dos alunos nas disciplinas. A correlação de 35,6% é negativa e 

significativa a 5%. 

 

Nota: os números nos rótulos referem-se ao código da disciplina. 

Fonte: Avaliação Institucional e Sistema Acadêmico, 2010. 

 

A relação encontrada demonstra a coerência da percepção dos alunos em relação à exigência 

das disciplinas, visto que aquelas que obtiveram maior pontuação na escala diferencial convertida 

para zero a 10 foram aquelas cuja média final foi menor. Esta análise permite constatar a validade 

do uso de indicadores de percepção para monitoramento de aspectos relacionados à qualidade do 

ensino, além de oferecer a coordenação do curso, ao núcleo docente estruturante e ao corpo 

docente, informações relevantes acerca do corpo discente. Importantes discussões sobre a matriz 

curricular, a distribuição de disciplinas entre os períodos e a organização didático-pedagógico 

decorrem destas análises. O alcance do perfil profissiográfico objetivado no Projeto Pedagógico do 

curso depende, em grande medida, do percurso a ser realizado e, neste aspecto, a percepção do 

nível de exigência das disciplinas possibilitou meta avaliação e o uso consciente destes resultados. 



 

2064 

 

 

Considerações Finais 

O artigo apresentou o modusoperandi da CPA da UNIVALI na seleção, coleta e análise de 

fontes de informações e indicadores em seu processo de autoavaliação. Foram descritas as bases 

teóricas em que se assenta a práxis autoavaliativa em construção na UNIVALI e exposto um 

modelo de avaliação em que a quantidade fornece bases objetivas, porém iniciais para o processo 

qualitativo de avaliação. 

A meta avaliação de um programa consolidado é parte da compreensão de que a avaliação é 

um processo para obter e proporcionar informação útil para a tomada de decisões. Os avanços 

induzidos pelo processo de autoavaliação se traduzem na prospecção e consequente oferecimento 

de temas aos programas institucionais de formação continuada, tanto de coordenadores de curso 

quanto de docentes, dos quais destacam-se aqueles selecionados neste relato: o aprimoramento da 

qualificação pedagógica docente, a constante qualificação do projeto pedagógico do curso, a 

racionalização da infraestrutura, notadamente no acervo de livros e o uso dos indicadores de 

avaliação externa para a autocrítica institucional. 

A compreensão da avaliação institucional como um processo sistemático de melhoria e 

aperfeiçoamento da qualidade institucional também faz considerar potencialmente enriquecedores 

os debates, as discussões, as divergências e convergências que este trabalho pode suscitar. 
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Resumo 

Este artigo pretende discutir as ações das atividades de extensão no ensino superior, especialmente, 

o Programa Nacional de Incentivo à Leitura – PROLER, desenvolvido, desde 1992, pela 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, nos municípios de Vitória da Conquista, Jequié e 

Itapetinga, do estado da Bahia, Brasil. Anualmente, são realizadas atividades com leituras e 

produções textuais por meio de encontros, palestras, mesas redondas, comunicações, exposições, 

painéis, oficinas, apresentações artístico-culturais, encontro com escritores, lançamento de livros e 

exibição de filmes com as comunidades, envolvendo alunos, professores e pessoas convidadas. 

Entre os projetos realizados no PROLER destacam-se o Ponto Literário e o Neoescritores do 

Programa Letras de Vida, o primeiro são pontos estratégicos de leitura localizados em terminais e 

pontos de ônibus, caracterizam-se por empréstimo de livros e divulgação de diversos materiais 

literários e informativos; o segundo projeto já teve publicações em português e espanhol pela 

Revista Decísio nº 19, refere-se a escritos de pessoas de comunidades do campo, internos de 

estabelecimentos penais e sanatórios e, também, relatos colhidos de autores não alfabetizados e em 

processo de alfabetização, todos contam suas impressões sobre a vida, estampando a pluralidade de 

saberes. O PROLER como projeto de extensão, ainda, participa, desde 2006, do Projeto Cyro 

Martins vai às Escolas, queenvolve diferentes disciplinas do ensino fundamental, médio e superior, 

bem como pessoas de várias faixas etárias, desenvolvendo as capacidades relacionadas à criticidade 

e à criatividade. 

 

 

Abstract 

This paper discusses the actions of the extension activities in higher education, especially the 

National Reading Incentive Program - Proler, developed since 1992 by the UniversidadeEstadual 

do Sudoeste da Bahia, in the cities of Vitória da Conquista, Jequié and Itapetinga in the state of 
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Bahia, Brazil. Annually, activities with readings and textual productions are conducted through 

meetings, lectures, roundtables, communications, exhibitions, panels, workshops, artistic and 

cultural presentations, meeting with writers, book launches and film screenings with communities, 

involving students, teachers and invited guests. Among the projects undertaken in Proler stand out 

from the literary point of Neoescritores and Letters of Life Program, the first reading are strategic 

points located in terminals and bus stops are characterized by borrowing books and dissemination 

of various literary and informational materials; The second project has had publications in 

Portuguese and Spanish by RevistaDecísio nº 19, refers to the writings of people from communities 

in the field of internal prisons and asylums, and also collected reports of illiterate authors and 

literacy process, all have their impressions about life, stamping a plurality of knowledge. The 

Proler as an extension project also participates since 2006, the Project Cyro Martins goes to the 

schools, involving different disciplines of primary, secondary and higher education, as well as 

people of various age groups, developing skills related to criticality and creativity. 

 

 

Introdução 

Para pensar a história das práticas de leitura é necessário fazer o levantamento dos usos históricos 

do livro, das políticas de alfabetização, das classificações estabelecidas do quê e para quê ler, das 

confidências dos leitores, suas maneiras de ler, as apropriações leitoras, o que pode estar fora do 

texto, e, também, de tantas economias, em plena efervescência, respaldadas por entusiásticos 

referendos das mais diversas estâncias.  

Numa perspectiva histórico-sociológica, as histórias de práticas da escrita e da leitura, por terem 

sido instituídas e implicarem aprendizagem, tornaram-se ações de ensino que, por muito tempo, 

eram possíveis a bem poucos. As elites econômicas e religiosas, ao longo do tempo, intermediaram 

conhecimentos construídos para referendar interesses próprios, mediante inserções nas políticas do 

Estado. O domínio da escrita e da leitura revestia pessoas da autoridade do saber. A complexidade 

da escrita e da leitura construía sentidos de poder, pois registrava anotações contábeis do que se 

possuía, estabelecia verdades promulgadas em leis, valorava a arte, o sagrado, explicava os 

acontecimentos em múltiplas variações elaboradas para atender diversos propósitos. Os discursos 

religiosos, jurídicos, a própria literatura ocidental, as práticas econômicas precisaram se 

fundamentar, racionalizar-se, buscando representar o discurso da verdade nos textos em que foram 

se inscrevendo. 

O advento da imprensa tornou os livros mais acessíveis e o movimento da Reforma incentivou a 

leitura da Bíblia, traduzida por Lutero para o alemão popular. A leitura sagrada não deveria 

permitir interpretações que negassem a letra escrita a fim de ser apropriada, tal qual se apresentava. 

A partir do século XVI, era frequente o uso do impresso e, através de leituras de uns para outros, o 
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texto religioso era reconhecido nas reuniões protestantes, nas festividades das entidades, no labor 

das atividades nas oficinas de trabalho. Dois séculos mais tarde, as leituras comunitárias são 

numerosas. O livro passa a ser considerado o melhor instrumento de propagação das novas ideias e 

as classificações irão determinar um sistema de valores ao texto a partir de propósitos 

estabelecidos. 

O século XVIII vê despontar uma literatura vasta e instigante, presente no teatro, no romance, na 

filosofia, na história, a criticar, veementemente, as leis, as práticas religiosas, os privilégios das 

classes poderosas, enfim, a própria autoridade de poucos sobre muitos. Os iluministas, os 

enciclopedistas escrevem compêndios e assumem a euforia das discussões e debates sobre a razão e 

a ciência, como caminhos de libertação. Só a razão, potencializadora de novas mentalidades, 

poderia nortear a vida em direção à liberdade, ao progresso e à felicidade.  

Despojar de crenças e preconceitos é se embasar na ciência. A razão e a ciência se encaminham 

para verdades incontestáveis, possibilitam a organização de leis universais, advindas dos direitos 

naturais dos seres humanos, e asseguram a ordem necessária à harmonia nas sociedades. Liberdade 

e obediência propiciadas pelo entendimento são princípios norteadores de harmonia, ordem e 

experiências, o que implica contratos estabelecidos para o cumprimento das liberdades individuais. 

A Aufklãrungé o tempo que pretende o uso da razão pela humanidade, sem estar submetida a 

nenhuma autoridade, uma vez que o entendimento a capacita a estabelecer limites. 

Kant (1990) adverte que para se estar em estado de maioridade é preciso não se submeter a tutores 

que podem estar nos livros escolhidos, a mentores espirituais que norteiam a consciência e aos 

médicos que cuidam da dieta, como administradores que zelam pelo fazer da vida do outro. Com o 

culto ao conhecimento, construído pela capacidade de raciocinar, o homem é inspirado a agir para a 

criação de projetos de reformas sociais e econômicas, de novas legislações, adoção de um sistema 

de educação coletiva, convicto de que a instrução determina o crescimento da virtude. As leis 

reformadas implicam aplicação e elaboração de constituições que devem ser escritas, impostas e 

administradas.  

A exemplo da natureza que desenvolve e cuida delicadamente o germe, o pensamento livre atua, 

também, gradualmente, sobre o sentir do povo, conforme Kant (1990), que será capaz de agir 

segundo esta liberdade, sob os princípios do governo que considerar capaz de tratar a humanidade, 

com respeito a sua dignidade (CÂMARA, 2005). 

 

 

Programa Proleruesb 

O Programa Nacional de Incentivo à Leitura – Proler,Campus de Vitória da Conquista, é o comitê 

pioneiro da Fundação Biblioteca Nacional Proler – FBN,no Brasil. Foi implantado em 10 de janeiro 

de 1992,naregião Sudoeste da Bahia, mediante convênio de cooperação cultural 
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firmadopelaFundação Biblioteca Nacional, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Uesbe 

prefeituras municipais de Vitória da Conquista, Jequié e deItapetinga.  O Proler/Uesb tem 

assegurado o seu espaço de relevânciaacadêmica e social, referendado por avaliações e 

depoimentos de participantes desde 1992 até 2013. 

Os objetivos desenvolvidos pelo Proler/Uesbsão: incentivar a leitura e a escrita; realizar estudos 

sobre as questões da leitura e da escrita como práticas libertárias ede  cidadania;    democratizar  o  

acesso  da  comunidade  aos programas de leitura; promover o intercâmbio de práticas leitoras 

realizadas no município; facilitar a editoração de livros de narradores e escritores iniciantes. O 

público alvo são educadores sociais, animadores culturais, professores, bibliotecários,estudantes, 

prestadores de serviçospúblicos, agentes  sociais,  merendeiras,  garis,  jardineiros, agentes de 

saúde, grupo da terceira idade, centros  prisionais e comunidade interessada. 

Para promover um maior intercâmbio e troca deexperiências  o  

Proler/Uesbrecorre,sistematicamente,  a  especialistas  de todo  o  país,  oriundos  de  universidades  

diversas,  núcleos  deestudos, centros de pesquisa com competência reconhecida, professores da 

rede pública de ensinoda  região  sudoeste  da  Bahia,  artistas  e  promotores  culturais  e  

neoescritores  populares paradiscutirem sobre leitura, arte, ciência, literatura e inclusão social. As 

colaborações de profissionaisde áreas diversas de formação enriquecem o Proler estampando a 

pluralidade de saberes. 

Em setembro de 1996 as coordenações dos comitês do Proler/Uesb campus deItapetinga e do 

Proler/Uesbcampus  de  Jequié,  em  reunião  com  a  ProReitoria  deExtensão  da  UESB, 

passaram a coordenação do Comitê Proler/Uesbcampus de Vitória daConquista para a 

ProfessoraHeleusa Figueira Câmara  tendo  em  vista  que fosse  a  elaboradora  ecoordenadora  do  

Programa  Proler/Carcerário. 

Os Encontros de Leitura do Proler/Uesbsão incluídos nas propostas pedagógicas das Secretariasde 

Educação tendo em vista a diversidade de abordagens das oficinas com temas de interesse 

dasdiversas áreas do saber.  As parcerias reduzem os custos dos empreendimentos e ampliam 

aoportunidade de treinamento para a comunidade docente.  Estes encontros regionais recebem 

apoio, tanto dos municípios que sediam o treinamento, quanto dos que estãolocalizados nas 

circunvizinhanças em razão do interesse demonstrado por professores, o que podeser conferido, por 

dados estatísticos de questionários de avaliação. 

Esses Encontros de Leitura do Proler/Uesb abordam as linguagens da escrita e da leitura na língua 

portuguesa e suas expressões na literatura,nos contos populares, na música, no teatro, no canto 

coral, no desenho, nos direitos humanos, nosmodos de convivência. Amostras da cultura regional e 

exposição oral sobre a memória literárialocal constituem pontos que anualmente dão oportunidade 

a novos atores sociais em lançamentosde livros, apresentações de grupos culturais emergentes, 

valorizando a divulgação de movimentossociais de entidades regionais.  
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As avaliações das atividades desenvolvidas nesses Encontros são registradas em formulários 

específicos. Os participantes escrevem sobre o atendimento recebido, a metodologia utilizada, 

apresentam sugestões de melhoria e comentam o crescimento pessoal. Anualmente, é feito um 

levantamento e análise das expectativas atendidas e das reivindicações, uma vez que as inscrições 

permitem traçar o perfil dosparticipantes  e  as  avaliações  possibilitam  aconstrução de gráficos 

estatísticos e a formulação do histograma, que é um índice de possibilidadede replicações. O 

resultado do levantamento de dados contribui para a organização do Encontro deLeitura 

subsequente.  

A avaliação das ações desenvolvidas pelo Proler provém do registro diário detodos os 

acontecimentos; a memória do trabalho é um procedimento adotado pelo comitê queregistra em 

livro de ata a data, a equipe, o tipo de ação, o histórico e a providência adotada, com aassinatura do 

responsável pela ação. Mensalmente, um relatório é redigido, com as anotações darotina e das 

atividades do comitê. Cada açãotem um registro específico e os participantes sãoincentivados a 

escrever comentários.  A leitura e análise dos textos escritos pelos participantespermitem a 

avaliação dos serviços e o estudo das sugestões. Todas as avaliações são encadernadaspara 

encaminhamento ao Arquivo Municipal.   

A avaliação do Programa perpassade  formaintegrada  em  todas  as  etapas  e  processos,  

atentando  para  as  necessidades  evidenciadas  porlevantamento de dados sobre expectativas do 

público a que se destina. O Proler tem disponível umbanco de dados, referente às atividades 

desenvolvidas em oficinas, cursos o que permite a equiperefletir sobre o trabalho realizado a fim de 

que possa melhorar a cada dia.As avaliações das ações do Proler/UESB e toda a memória 

fotográfica e fílmica pode serconsultada no arquivo do Comitê e os depoimentos registrados 

mostram que as pessoas amam o Proler e vão, à medidado possível, trabalhando em sala de aula, no 

cotidiano de suas vidas, nos outros fazeres distintos asaprendizagens que a leitura propicia. Essa 

leitura vai além do puro encantamento literário, dorefinamento da erudição, chega perto das 

possibilidades do cuidado de si, das descobertas dabeleza próxima, das competências pessoais, do 

que é possível fazer, da valorização da vidareinventada em si mesma. 

O Proler/UESB faz parte da política de extensão da universidade,é um programa de extensão 

submetido anualmente a avaliação da Câmara de Extensão e,  quando  aprovado,  recebe  verbas  da  

Pró  Reitoria  de  Extensão  da  UESB. São 22 anos de funcionamento ininterrupto, atualmente, 

apresenta dois projetos: um para ofuncionamento do Proler/UesbContínuo e o outro para o 

Encontro de Leitura.  

O Encontro de Leitura do Comitê Proler/UesbCampus de Vitória da Conquista faz partedas 

atividades do programa de extensão contínuo Proler/Uesb, parte integrante do Proler/FBNtendo 

sido iniciado em 1992. Já foram realizados 21 Encontros de Leitura em Vitória da Conquista queé 

o único comitê no Brasil que nunca sofreu problemas de interrupção de suas ações. Esses 
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Encontros são reconhecidos pela qualidade dostemas abordados e pela competência constatada dos 

profissionais convidados para ministraremoficinas o que tem consolidado a proposta de incentivar a 

leitura e a escrita. Amostras da culturaregional, exposição oral sobre a memória literária local, 

abordagem sobre a produção de livros deautores populares e canônicose  apresentações  de  grupos  

culturais  emergentes  solidificam  acredibilidade do Encontro de Leitura na região. 

 

 

História Do Comitê Proler/Uesb: Uma História De Livros 

As reuniões da equipe do Comitê Proler/Uesbsão muito importantesporque a meta do programa de 

incentivo à leitura e à formação de leitores implicaem ampliaro  públicoalvo,  incorporando  

pessoas  da  comunidade  que  estiveram  apartadas  doensino regular, que têm problemas de 

aprendizagem e incentivar a todos a ouvir e contar histórias afim de estimular a capacidade 

imaginativa. 

O Comitê Proler/Uesbatende às solicitações de escolas e recebe alunos; a proposta é de 

dinamização da sala de Leitura e de inclusão social. O público que frequenta a Sala de Leitura Íris 

Silveira do Proler/Uesb,sede deste comitê, é formado poridosos,  adultos,  crianças  e  portadores  

de  transtornos  mentais,  tendo em vista a necessidade de melhorar a difícil arte da convivência 

entre iguaisdiferentes. Também, alunos do Cursode Administração  da UESB,  visitam  o comitê  e 

colaboram  com relatórios,comentários  e sugestões, igualmente com alunos do Mestrado  em 

Cultura,  Educação  e Linguagens,  doDepartamento  de  Estudos  Linguísticos  e  Literários  da  

UESB,  registram impressões sobre as atividades realizadas, propiciando discussões acerca das 

pesquisas realizadas sobre leitura. 

O aluno Alberto Marlon deste Mestrado pesquisaaescrita de José Raimundodos  Santos,neoescritor  

do Projeto Letras  de  Vida:Escritas  de si, Proler/Carcerário.  Os textos 

autobiográficosdosprisioneiros  têm  sido  apresentados  em  seminários  do  Proler  para  

professores  do  EnsinoFundamental,  da rede  pública  de  ensino,  em  diferentes  pontos  do  país  

e  publicados  em jornais,veiculados  pela  televisão,  promovendo  discussões sobre  os  problemas  

de  encarceramento  e  daviolência.  

Duas teses de mestrado foram defendidas na PUC/São Paulo sobre discursos prisionaisdecorrentes 

do Proler/Carcerário: “Além dos muros edas  grades: discursos prisionais”, pela ProfessoraHeleusa 

Figueira Câmara, no Programa de Estudos Pós Graduados em  Ciências  Sociais e “A leitura como 

forma de luta contra a exclusão social: umestudo de caso sobre o Proler Carcerário”, pela 

Professora Márcia Santos Cerqueira, no Mestrado emEducação. 

Ainda, três monografias foramescritas em 2006 sobre o Projeto Letras de Vida nos cursos de 

Letras, Direito e História. ARevista Decisio nº 14, de maioagosto de 2006, publicou o artigo “Más 

Allá de Lás Rejas: em suspropiaspalavras”, de autoria de Heleusa Figueira Câmara, sobre o 
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trabalho de incentivo à leitura desenvolvidona Casa de Detenção e no Presídio Regional de Vitória 

da Conquista de 1992 a 1997; apresenta aresenha  do livro “Além  dos Muros  e  das  grades:  

discursos  prisionais”,  de Heleusa Câmara  escritapelo Prof. Dr. Luiz Antônio Bogo Chies e o 

poema “A Prisão”, de Rosieles Ramos Sales, prisioneiroem  Vitória  da Conquista  e  morto  em  

1994.   

O Projeto Letras de Vida:Escritas de si, Proler/Carcerário foi gerado a partir do Projeto Buraco da 

Fechada, fundado em 1990, no Presídio de Vitória da Conquista. Foram 236 prisioneiros com 

acesso aoprograma, resultando em 17 livros, sendo três desses já concluídos e publicados, diversas 

crônicas,poesias,  cordéis  e  duashypomnematas  (agendas).  Estão sendo editados os livros 

“Calvário de Lágrimas”,uma escrita compartilhada de Jonatan Teixeira e Adilson Silva; “A 

Base”,de David Nunes, os livros sem título ainda de José Fineza e o de D. Angelita Maria Santos.O 

acervo deste trabalho se encontra preservado e tem sido disponibilizado para pesquisas e estudos. 

Tendo em vista o caráter multidisciplinar do Programa Letras de vida, esta ação interessa asáreas 

de direito, educação, sociologia, letras e administração. As ações do Proler/Carcerário e doNúcleo 

Letras de Vida têm sido apresentadas em congressospromovidos  pelo  Ministério  daEducação e o 

Ministério da Justiça. São ex-presidiários,trabalhadoras rurais, estudantes e outros membros que 

participam de mesas redondas e contam sobre os esforços despendidos para incursionarem 

nomundo da leitura e da escrita, conforme ressalta Roland Barthes: 

 

Todo mundo pode testemunhar que o prazer do texto não é seguro: nada nos diz que este mesmo 

texto nos agradará uma segunda vez; é um prazer friável, cortado pelo humor, pelo hábito, pela 

circunstância, é um prazer precário [...]; daí a impossibilidade de falar desse texto do ponto de vista 

da ciência positiva (sua jurisdição é a da ciência crítica: o prazer como princípio crítico). (1996, p. 

68) 

 

Assim, as pessoas que participam das mesas redondas do Proler/Uesb vão desnudando suas 

literaturas, envolvendo o públicoem histórias contadas e cantadas sobre suas experiências de vida. 

Em julho de 2003, a Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEBautorizou o 

ComitêProler/Uesb a instalar a sua sede no setor PróMemória,situado nos jardins do Centro de 

CulturaCamillo de Jesus Lima. Esta sala é um espaço alternativo de leitura e de convivência social, 

abrigaa Biblioteca Clube da Amizade e mantém sobguardalivros de literatura 

infantojuvenil;obrasgerais; Mini-Biblioteca da Embrapa; livros de autores regionais; livros do 

ProgramaArte/Educação; revistas diversas. Possui uma pequena loja para venda de publicações 

acadêmicase literatura regional; disponibiliza aos visitantes o empréstimo de livros, faz doação de 

livrosescolares e romances populares. Nesta sala de leitura,encontra-se o Museu Literário 

AméliaBarreto de Souza com mostra da memória da literatura e leitura na região, composto de 
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fragmentos debibliotecas particulares, com muitas obras valiosas, exemplares de edições já 

esgotadas,comentários anotados pelo leitor, dedicatórias. Como exemplo, um acervo comobras 

raras foi doado ao Comitê, proveniente da Biblioteca do Professor Américo Moreiraque nasceu em 

1876, este materialse encontra em excelente estado de conservação. A preservação de textos 

originais manuscritos,datilografados de autores prisioneiros, autodidatas, trabalhadores rurais e de 

serviços informais, arquivo para a formação de uma fonte de pesquisa da escrita criativa popular.  

Está sendoorganizado o acervo de Histórias Populares do Planalto da Ressaca. A valorização das 

questões dememória e da cultura popular tem ampliado o interesse pela pesquisa em assuntos 

regionais e pelaprodução literária local, contribuindo para a compreensão da história do município 

e docomportamento político-socialda região. 

O ComitêProler/Uesbvem trabalhandoativamente para assegurar o acesso à comunidadea todos os 

bens materiais e imateriais que estão sob sua guarda. Para divulgação destes trabalhos, foi criado 

um facebook e um blog do comitê para divulgar pelas infovias as atividadesrealizadas e os bens 

imateriais comotranscrições de relatos orais sobre cantigas de roda, poesia, histórias populares 

regionais e outros. 

O Programa de Alfabetização Digital é uma oportunidade oferecida a pessoas que não temacesso 

ao computador, mas que desejam e precisam adquirir conhecimentos na área de 

informática,visando, muitas vezes, uma melhoria na carreira profissional. Proporciona uma grande 

interaçãoentre usuário, literatura e computador e vem cumprindo o seu objetivo de incluir 

socialmente aspessoas que nele se cadastram. A interação computadorliteraturaé instigante: 

estimula a leitura egera comentários sobre os poemas digitados propiciando a socialização das 

produções dosparticipantes. 

Letras de Vida:escritas de si procede do Proler/Carcerário que não apenas estimula a difusão de 

práticas de leituraentre os presos, como também os incentiva a escrever. Nessa produção de texto 

escrito, o detentodiscute e apresenta a sua autoria, como narrador de uma história própria, encontra 

frases que dãovoz aos seus discursos. Foucault (1996) considera um verdadeiro ato revolucionário 

ver pessoas falandopor si mesmas e os discursos dos prisioneiros, apesar de todas as interdições, 

contam melhor emais claro o cotidiano prisional.  

Esse projeto tem como meta divulgar asproduções escritas por autores populares que não puderam 

estudar ou que frequentaram a escolapor muito pouco tempo, em razão de problemas financeiros. 

Pessoas que não apresentam odomínio do código linguístico formal, mas que decidiram escrever da 

maneira que sabempreenchendo tantos espaços vazios da literatura. E assim os acontecimentos 

diversos sãopreservados, e a memória social do povo tem o referendo dos sentimentos e emoções, 

de quemvive a vida na dura luta do diaadiaabalando posições históricoe socioculturaiscristalizadas. 

Trabalhadores rurais, donas de casa, prisioneiros, trabalhadores informais; da construção civil 

pedreiros,pintores, serventes – vêem-secomo neoescritorese amigos do Proler. Escrever aprópria 
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história, deixar-sever, sugere oportunidades de novas classificações, mas arrancar dedentro o que 

estava entravado é respirar melhor, é ousar ser, é ir além dos limites. 

Histórias da Escola é um projeto do Proler/UESB que traz à tona o cotidiano do fazerescolar 

realizado por diretores, secretários, coordenadores, serventes, vigilantes, merendeiras;professores, 

alunos, pais, amigos da escola e pela representação política do município no sistemaescolar. 

Propicia visibilidade das ações coletivas para o olhar reflexivo sobre práticas pedagógicasadotadas. 

O registro das atividades dilui excessos de exaltação e estampa valores de pequenos atos. 

Falar sobre trabalhos recentes implica incorporar as trajetórias percorridas ao longo do 

tempo.Luminosidades do Proler: a prática da escuta possibilita aos interessados o agendamento 

dehorário com a equipe do Proler e de profissionais especializados, em caráter voluntário, 

paraconversar sobre o trabalho que realizam e as dificuldades enfrentadas no diaadia.A partirdesta 

prática ficou evidenciado a importância de socialização dos textos produzidos e se estabeleceuque, 

mensalmente, aconteceria o dia da Prata da Casa. Café e biscoitos são servidos aos presentesneste 

dia, e os neoescritores narram as histórias do fazer literário, declamam e cantam os seuspoemas. É 

uma tertúlia literária de profunda singeleza. 

O Proler/UESB de Vitória da Conquista, a Secretaria Municipal da Educação, a Secretariade 

Cultura, a Biblioteca Municipal José de Sá Nunes, o setor empresarial e a comunidade 

regionalmontaram o Ponto Literário. O objetivo é democratizar o acesso aos livros, incentivar a 

leitura, areleitura, divulgar a escrita literária contemporânea, cooperar com a produção criativa de 

neoescritores,dar visibilidade a memória literária regional, valorizar o saber local, as experiências 

daspessoas e estimular ações de responsabilidade social com os bens públicos. O Ponto 

Literáriotomou como ponto de partida o Parada Cultural de Brasília e conta com o apoio e 

acolaboração de todos. 

O Projeto Cyro Martins vai às Escolas envolve diferentes disciplinas do ensino fundamental, 

médio e superior, bem como pessoas de várias faixas etárias, desenvolvendo as capacidades 

relacionadas à criticidade, à criatividade e à experimentação, propiciadas pelasleituras diversas. A 

experimentação de práticas leitoras possibilita desdobramentos de escritas eleituras que levam à 

recriação e à discussão de acontecimentos; às invenções e ampliações; àinquietação pelo lido, 

percebido e o que pode vir a ser: incorporações, adoções, enfrentamentos e àbusca de outros 

percursos no diaadia. 

A grande importância do Proler no Brasil tem sido a construção de rotas que incorporamações 

voltadas ao encontro de leitores interessados em ir além do escrito e do estabelecido. É 

umacartografia a abarcar novos mapas, e que registra descobertas, reconhecimentos, tentativas, e 

aperseverança para o incentivo à leitura no país. A leitura tem o poder de transposição do texto 

parao encontro consigo mesmo ou com o outro, nos desejos sentidos por novos modos de vida, 

naalegria de partilhar sensações, na indignação em face de perversos rumos sociais. O trabalho 
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doComitê Proler/UESB representa, também, a oportunidade ímpar de poder reencontrar os 

contospopulares, em suas apropriações regionais e, assim, reconhecer e valorizar espaços 

brasileiros querecontam e recriam histórias, com sabores especialíssimos.  
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Resumo 

Esta comunicação aborda a investigação das diferentes ações realizadas na Universidade 

Federal de Alagoas – UFAL/Brasil e na Universidad de La Republica – UDELAR/Uruguai relativo 

a utilização das tecnologias da informação e comunicação (TIC) na modalidade presencial e a 

distância, assim comoestas podem favorecer benefícios à formação docente universitária. Nesses 

dois contextos a realização deste estudo foi suscitada inicialmente pela participação no projeto do 

MERCOSUR: Proyecto: “Apoyo al Programa de Movilidad MERCOSUR en Educación Superior”, 

articulado com o Proyecto: Construcción cooperativa de políticas y estrategias de formación de 

docentes universitários en la región/EuropeAid/130695/M/ACT/R06-18, cujo principal objetivo 

pautava-se em desenvolver redes de cooperação para o fortalecimento da formação docente 

universitária – FDU a nível regional, tendo como coordenação do projeto a Universidade de 
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Córdoba-ARG e 8 Universidades participantes.Um elemento relevante para ser explorado nessa 

pesquisa é a maneira como as universidades lidam com a formação docente. O exemplo da 

universidade no Uruguai que existe um programa de formação destinado aos docentes. 

Diferentemente das universidades brasileiras, em particular, a universidade presente no Estado de 

Alagoas. Na Universidade uruguaia há uma rede institucionalizada que desenvolve programas 

específicos, e que são responsáveis por ofertar cursos/capacitações dentro das demandas 

solicitadas, enquanto na Universidade brasileira, especificamente a que se encontra no Estado de 

Alagoas, até o momento não consolidou nenhum programa dentro desta perspectiva. Estes 

cursos/capacitações estão ancorados por ambientes virtuais de aprendizagem, denominados no 

Uruguai por entornos virtuales del aprendizaje (EVA). Para subsidiar esta pesquisa nos amparamos 

nos seguintes autores teórico-metodológicos: Bray (2010), Carvalho (2008), Franco (2000), 

Bereday (1968), Moran (2007), Valente (2003), Almeida (2005), entre outros, no qual apresentam 

aspectos da problemática da formação docente universitária e a inserção das TIC no contexto de 

sala de aula do ensino superior, além dos elementos componentes da educação comparada, 

enfocando o processo de desenvolvimento e de aprimoramento desta no Brasil e no Uruguai. Não 

tem a pretensão de expor resultados conclusivos, pelo fato de ainda estar em andamento, mas 

implica na apresentação do esboço do que estamos estudando e pesquisando. 

 

 

Abstract 

This communication deals with the investigation of the different actions taken by the Federal 

University of Alagoas - UFAL / Brazil and Universidad de La Republica - UDELAR / Uruguay 

relating to use of information and communication technologies (ICT) in the classroom mode and 

distance, as these can promote the university teacher education benefits . In both contexts this study 

was initially raised by participation in MERCOSUR project: Project : " Apoyo al Program 

Movilidad MERCOSUR en Educación Superior " , articulated with Proyecto : Construcción y 

cooperative policy strategies of university professors formación en la región / 

EuropeAid/130695/M/ACT/R06-18 , whose main objective was guided to develop collaborative 

networks for strengthening teacher training college - FDU at regional level , with the coordination 

of the project the University of Cordoba , ARG and 8 universities participantes.Um relevant 

element to be explored in this research is how universities deal with teacher training . The example 

of the university in Uruguay there is a training program for teachers . Unlike the Brazilian 

universities , in particular , in the present state of Alagoas university. In the Uruguayan University 

there is an institutionalized network that develops specific programs , which are responsible for 

offering courses / training within the required demands , while in Brazilian universities , 

specifically that found in the State of Alagoas , yet did not consolidate any program within this 
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perspective. These courses / trainings are anchored by virtual learning environments , called for in 

Uruguay virtuales environments del aprendizaje ( EVA ) . To support this research admitted him in 

the following theoretical and methodological authors : Bray (2010 ) , Carvalho (2008 ) , Franco 

(2000 ) , Bereday (1968 ) , Moran (2007 ) , Valente (2003 ) , Almeida (2005 ) , among others 

where they present the problematic aspects of university teacher training and integration of ICT in 

the context of higher education class room, in addition to the component elements of comparative 

education , focusing on the process of development and improvement of risk in Brazil and 

Uruguay. Does not pretend to expose conclusive results, the fact still underway, but entails the 

presentation of the outline of what we are studying and researching . 

 

 

Breve histórico 

Nas tessituras acerca da formação docente, um importante projeto que a Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL) e a Universidad de la Republica (UDELAR) participaram, foi o 

Proyecto: “Apoyo al Programa de Movilidad MERCOSUR en Educación Superior”, articulado 

com o Proyecto: Construcción cooperativa de políticas y estrategias de formación de docentes 

universitários en la región/EuropeAid/130695/M/ACT/R06-18, a primeira enviando representantes 

dos Campi A. C. Simões e Sertão - Unidade Delmiro Gouveia 

No final do ano de 2012, a universidade brasileira iniciou discussões para a criação de um 

programa que fosse destinado a formação docente universitária. Adotando reuniões com diversos 

setores, criou-se o Programa de Formação Continuada em Docência do Ensino Superior 

(PROFORD), enquanto a UDELAR, desde o ano de 1994 realiza cursos para a melhoria da 

qualidade, eficácia e eficiencia dos processos de ensino e aprendizagem, no âmbito da FDU. 

Neste contexto, esta pesquisa analisa as diferentes ações na UFAL - Brasil e na UDELAR - 

Uruguai para a utilização das TIC na modalidade presencial e a distância e como estas implicam 

benefícios à FDU. Para a efetivação desta análise, a educação comparada será significativa para o 

processo de entendimento histórico quanto a FDU e a inserção das TIC no ensino superior. 

 

 

As tessituras sobre FDU e as TIC no Brasil e Uruguai 

Para uma qualificação adequada aos docentes no âmbito educacional em que está inserido, é 

imprescindível utilizar as TIC em suas práticas pedagógicas, com intenções de mobilização, 

preparação para as transformações, superação das resistências advindas do método tradicional, 

integrar as diferentes mídias, contribuir com o aprendizado e promover a co-autoria dos sujeitos no 

processo de ensino e aprendizagem. 
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Quando se discute sobre formação para docentes, no que se refere, ao âmbito universitário e 

para o uso das TIC em sala de aula, devemos considerar que este, segundo Valente (2003), tenha 

acesso integral à Internet e demais recursos tecnológicos, além de atuar em sala de aula, agregando 

pedagogicamente não só a Informática, mas outras tecnologias, através de atividades que realizam 

e desenvolvam no contexto acadêmico. 

No Brasil, duas universidades investem na formação do docente universitário, mero acaso 

não contemplando cursos para a utilização das TIC no ensino superior. A Universidade Federal do 

Paraná - UFPR, acerca de 7 (sete) anos desenvolve um curso para o novo docente, com o objetivo 

de: 

Propiciar aos professores em estágio probatório o estudo de paradigmas educacionais e 

das características da ação docente, incentivar os estudo sobre a prática pedagógica, com olhar 

específico para as relações que se passam no ambiente da sala de aula e para as relações que 

podem ser geradas a partir dela (COELHO; RODRIGUEZ e JORDÃO, 2012: 108). 

 

 A Universidade Federal de Goiás – UFG, também realiza cursos de capacitações 

docentes pelo Programa de Formação para a Docência no Ensino Superior, com o objetivo 

compreender a realidade dos processos educativos como objeto de investigação, observação, 

análise e intervenção, que articule teoria e prática, possibilitando maior interlocução com as redes 

de ensino.  

Quanto a UFAL não há registros de políticas permanentes que favoreçam a formação 

docente universitária, principalmente para a utilização das TIC. Não se pode negar a existência de 

registros, mas ao longo desta pesquisa está sendo realizada uma busca mais efetiva e profunda, 

envolvendo o tempo adequado, no que tange o estudo comparativo, as análises de conteúdos e de 

documentos.  

 

A UFAL vivenciou um processo de reestruturação administrativa e acadêmica, a partir 

dos anos 80, culminando ao final dos anos 1990 do séc. XX, com um novo Estatuto e 

Regimento Geral. Destaque-se que esse processo está contextualizado na redemocratização do 

país (ao final do regime militar) e nas lutas democráticas, nas quais os movimentos estudantil, 

docente e de técnicos-administrativos tiveram importante papel. Assim, foi realizada uma 

Assembleia Universitária em 1985, que aprovou uma pauta de reformas, e em seguida foi 

instituído o processo de eleições diretas para os dirigentes da instituição, bem como o Projeto 

Pedagógico Global da UFAL. Nos anos de 1990 o processo continuou com o Congresso 

Universitário, que elaborou propostas sobre a reforma interna, consolidada pelo Conselho 

Universitário (CONSUNI), nos novos Estatuto e Regimento que primam pela gestão 

democrática e autonomia universitária (FIGUEIREDO; ALMEIDA e SANTOS, 2012: 65). 

 

Nesse contexto, surgiu também o Fórum das Licenciaturas, sob a liderança do Centro de 

Educação - CEDU que, segundo entrevista com Verçosa (1996), “buscava articular os cursos para 

redesenhar seus currículos e suas práticas de formação de professores para o ensino básico de 

Alagoas”. Logo, a área de Saúde, na década de 1990 foi a única a se preocupar com a formação 
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docente, mesmo assim não se utilizou de nenhum tipo de recurso tecnológico, nem ambiente virtual 

de aprendizagem (AVA) para o desenvolvimento do curso. 

A Universidad de la República do Uruguai (UDELAR), está a frente no processo de 

formação docente universitária. Em termos territoriais e geográficos este país se confunde com um 

Estado. Em sua totalidade de pessoas é quase igualado com o Estado de Alagoas, possui cerca de 3, 

300 milhões de habitantes. Em sua amplitude imprime um caráter pacato, e somente há uma única 

universidade pública em todo país. A UDELAR promove desde o ano de 1985 um universo de 

políticas orientadas para o desenvolvimento profissional do docente, arraigadas por sucessivas 

etapas de fortalecimento institucional.  

 

En la primera mitad de la década del 90 la Udelar crea siete unidades de apoyo 

pedagógico financiadas por las facultades de Agronomía, Derecho, Ingeniería, Medicina, 

Odontología, Veterinaria y Instituto de Psicología. Se impone así um criteria descentralizado 

de formación docente que busca articular la reflexión didáctica a las características 

epistemológicas de las disciplinas y abordar las problemáticas, necessidades y demandas 

particulares de los servicios universitários (COLLAZO, 2012, p. 39). 

 

 No ano de 2000, a UDELAR inicia a sua participação no Plano Estratégico de 

Desenvolvimento um Projeto Institucional – PI, específico para a “Formación didáctica de los 

docentes universitários”, com o objetivo de melhorar a qualidade, eficácia e eficiência dos 

processos de ensino e aprendizagem, promovendo programas/curso/capacitações no âmbito da 

formação pedagógica e didática aos docentes para complementação de sua formação acadêmica. 

Desta forma, foram criados os seguintes programas: 1) Programa de formación docente del área 

artística; 2) Programa de formación del área de ciencias agrarias; 3) Programa de formación de los 

docentes del área salud; 4) Programa de formación didáctica del área social e 5) Formación de 

docentes en TIC en la UDELAR. 

Os programas da UDELAR têm caráter diferenciado e são ofertados de distintas 

maneiras. Contribuem para a melhoria da docência e formação dos docentes universitários, 

principalmente no que refere a questões sobre a incorporação de inovações didáticas e tecnológicas, 

fomentando a aprendizagem ativa e significativa doalunado. 

 

 

A importância da comparação 

Franco (2000), afirma que para se amparar no método comparativo é necessário 

compreender a história como processo, ou seja, utilizar a história como método. 

 

Fazer analogias, comparar são processos inerentes à consciência e à vida humana. Da 

mesma forma, procurar conhecer as diferentes soluções que os outros países e outros povos dão 

aos seus problemas, às suas instituições, como no caso da educação, sempre foi um meio de 
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desenvolvimento e de enriquecimento. Mas, para fazer comparações, além da dificuldade de 

entender as diferentes línguas e seus complexos significados, há o problema do conhecimento e 

da interpretação de sua história e de sua cultura (FRANCO, 2000: 210) 

 

Dessa forma, é plausível de se entender quão a questão do outro e das relações interculturais 

passam a ter um importante lugar nas ciências sociais, nas pesquisas, investigações, sociedade. A 

autora afirma ainda, que é inevitável a comparação, especialmente quando se realiza um 

intercâmbio, um projeto de cooperação, colaboração. Isso significa inferir que “o processo de 

conhecimento do outro e de si próprio, nesta troca entre realidades culturais diversas, implica um 

conforto que vai além do mero conhecimento do outro. Implica a comparação de si próprio com 

aquilo que se vê no outro” (Ibidem). 

A autora explana que é imprescindível para realizar estudos comparados na educação, 

conhecer os governos a que estão submetidos os países, povos, regiões a serem investigadas. E, que 

estudos nesta perspectiva sem explicar de fatos suas causas, ou que não se desenvolveram de outra 

maneira, serão superados ou ficarão obsoletos, sem constituírem aferições fundamentais de 

informações. Destarte, “a história comparada, se a vemos como um dos paradigmas para os estudos 

comparados em educação apresenta-se como um campo onde são muitas as considerações 

metodológicas e as concepções históricas” (Ibidem). 

 

 

Considerações iniciais 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

determina no Art. 66 que “a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de 

pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”. O que se pode constatar 

ao verificar a grade curricular que compõe os programas de pós-graduação é que há uma quase 

total ausência de estudos específicos relativos à formação para a docência. Quando muito, 

encontramos em alguns programas a presença de uma disciplina denominada “Metodologia do 

Ensino Superior”.  

Portanto, evidencia-se a necessidade da elaboração de um programa de formação continuada 

que atinja todo o corpo docente da UFAL. Certamente que não é uma questão simplória, tendo em 

vista que, a instituição conta com um quadro de cerca de aproximadamente 1.500 docentes 

efetivos. Na tentativa de viabilizar uma formação de tamanha abrangência, torna-se cogente a 

utilização das TIC, especialmente de ambientes virtuais de aprendizagem, como é o caso da 

plataforma Moodle que já vem sendo utilizada pelos cursos na modalidade de educação a distância, 

oferecidos por esta instituição.  
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Resumen 

La evaluación de los estudiantes en la Universidad se presenta como una problemática 

compleja atravesada por diversas dimensiones.   

La Universidad aparece tensionada por  las características de la sociedad del conocimiento y 

las nuevas tecnologías de la información que se vuelcan sobre el desarrollo de la oferta curricular 

así como las nuevas demandas en relación a la formación de los profesionales. 

Nuestra universidad es profesionalizante, esto implica que hay una responsabilidad social al 

legitimar los saberes adquiridos por sus graduados y garantizar niveles aceptables de desempeño en 

los diferentes campos profesionales.  

Este es uno de los motivos centrales por los cuales se hace indispensable utilizar dispositivos 

para evaluar los aprendizajes que van adquiriendo los alumnos, que certifiquen las cualificaciones 

del saber, del saber hacer y del saber ser. Tradicionalmente, sólo los primeros, son eje de los 

procesos evaluativos.  

¿Cómo se evalúan estas cualificaciones que devendrán en competencias, en especial las 

destinadas al saber hacer y al saber ser?  

Perrenoud (2008) afirma que la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes oscila entre 

dos lógicas: está al servicio de la selección o  al servicio de sus aprendizajes. 

En este sentido, resulta interesante preguntarse si es posible identificar a través del proceso 

investigativo las lógicas evaluativas predominantes. 

En esta oportunidad se presentan los avances producidos en una investigación, desarrollada 

en el marco de  mi tesis doctoral. A través del desarrollo de  una metodología cualitativa y en el 

marco de la didáctica fundamentada crítica se avanza en consideraciones que permitan ir 

construyendo respuestas a estos interrogantes. De este modo, se analizan las prácticas evaluativas 

de los desempeños profesionales de los alumnos que corresponden a una cátedra situada en el 

último año de la carrera de grado de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. 
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Abstract 

The evaluation of students in the University is presented as a complex problem through 

different dimensions.  

TheUniversityisstressedbythecharacteristics of theknowledgesociety and the new 

technologies of theinformationmakesthedevelopment of the curricular offer as well as the new 

demands in relationtothe training of professionals. 

Our University is professional, this implies that there is a social responsibility to legitimize 

the knowledge acquired by graduates and to ensure acceptable levels of performance in different 

professional fields.  

This is one of the central motifs which is indispensable to use devices to evaluate learning to 

acquire students, certifying the qualifications of knowledge, know-how and knowledge be. 

Traditionally, only the first, are backbone of the evaluation processes.  

How do these qualifications that his skills, especially those intended for know-how and 

knowledge be evaluated?  

Perrenoud (2008) says that the evaluation of the learning of students varies between two 

logics: is the selection service or in the service of their learning. 

In this regard, it is interesting to wonder if it is possible to identify the predominant 

evaluation logic through the investigative process. 

Thisopportunitypresentsproducedadvances inresearch, developedwithintheframework of my 

doctoral thesis.Through the development of a qualitative methodology and in the context of critical 

based didactics is advanced in considerations that allow to build answers to these questions. In this 

way, we analyzeevaluativepractices of theprofessional performance of studentscorrespondingto a 

Chair in thelastyear of theundergraduatedegree in dentistryfromtheUniversity of Buenos Aires. 

 

 

Consideraciones iniciales 

A partir de la consideración de las tensiones vinculadas con las características de la 

universidad argentina (primordialmente profesionalizante (Mollis, 1990), las demandas de un 

reducido mercado ocupacional que requiere una racionalidad instrumental y eficiente para el 

desempeño de las profesiones y la responsabilidad social que tiene la Universidad frente a la 

comunidad- en tanto es ella quien legitima los saberes adquiridos por sus graduados y garantiza 

niveles aceptables de desempeño en los diferentes campos profesionales – se plantea en esta 

investigación indagar acerca de las modalidades de evaluación de los aprendizaje, que van 

adquiriendo los futuros odontólogos. En especial hace foco en las prácticas evaluativas de los 

desempeños profesionales de los alumnos del último tramo de formación, indagando los formatos 

evaluativos referidos al saber, al saber hacer y al saber ser.  
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D. Schön (1992) utiliza el término "arte Profesional" para designar a diferentes habilidades 

que los esencialmente prácticos utilizan en situaciones de la práctica que resultan inciertas o con-

flictivas. Aquellos profesionales reconocidos como exitosos las pondrían en juego.  

Ahora bien, si esas habilidades se enseñan, ¿cómo se evalúan? ¿Con qué sentido se realiza la 

evaluación? ¿La evaluación se realiza en función de la selección o del aprendizaje? (Perrenoud, 

2008).  

Desde el punto de vista metodológico  se elige la lógica cualitativa que permite acceder a las 

estructuras de significados propios de los contextos en que ellos se producen. En cuanto a las 

técnicas de obtención de información empírica, en esta oportunidad combinó entrevistas al Profesor 

Titular, a un Profesor Adjunto y a un Ayudante de Trabajos Prácticos.  Así mismo, se realizaron 

observaciones de sesiones de clínica durante un cuatrimestre y de la presentación individual por 

parte de los estudiantes de un caso clínico en un Ateneo al finalizar el año lectivo.Se recopilaron 

documentos relativos a las prácticas evaluativas desarrolladas y reglamentaciones y material 

curricular pertinente. 

En esta oportunidad se presentan los primeros avances realizados en uno de los casos en 

estudio en una de las cátedras seleccionadas de la Facultad de Odontología de la UBA, ubicada en 

sexto año de la carrera de cursado anual considerada como un trayecto final en la formación clínica 

de los estudiantes, es decir, que se considera al llegar a esta etapa de la formación se poseen los 

conocimientos básicos y generales para realizar una práctica odontológica general. 

Las clases se organizan en dos espacios curriculares diferenciados, uno destinado a las clases 

teóricas de dos horas semanales de duración y otro a la clínica – de seis horas.  

Las primeras están cargo del Profesor Titular o de los Profesores Adjuntos. En la clínica 

cada comisión se divide en 4 grupos de alrededor de 10 alumnos, cada una a cargo de un Profesor 

Adjunto, y cada pequeño grupo está a cargo de un Jefe de Trabajos Prácticos y lo acompañan dos o 

tres Ayudantes de Trabajos Prácticos. Cada docente supervisa dos alumnos. 

Es necesario aclarar que el espacio de la clínica está destinado a formar a los futuros 

odontólogos para que puedan  abordar los problemas a los que los enfrenta el desarrollo de las 

prácticas profesionales y superar la indefinición que esas decisiones implican; esto es: transitar por 

las zonas indeterminadas de la práctica, signadas por la incertidumbre, la singularidad y el conflicto 

de valores. (Schön, 1987) 

En primer lugar, como todo espacio de formación en la profesión, la Clínica es un espacio 

donde coexisten, se articulan, y por tanto se tensan, dos lógicas: la lógica de la formación y la 

lógica de la atención odontológica, con propósitos, intenciones y ritmos propios, no siempre 

fácilmente compatibles. En el entrecruce de estas dos lógicas el estudiante va tomando parte de un 

proceso de conformación de la identidad profesional, a la vez que construye criterios y 

modalidades de atención de los pacientes.  
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En segundo lugar y consecuencia de esta coexistencia, la relación entre sujeto que aprende-

sujeto que enseña-contenido, propias de la situación didáctica se mediatiza por la presencia de un 

tercer sujeto, el paciente. Si bien en términos estrictos, desde una perspectiva exclusivamente 

técnica, se podría seguir sosteniendo la presencia de una tríada didáctica, en la que la actividad a 

desarrollar con el sujeto-paciente formaría parte del contenido a aprender, una mirada más amplia y 

contextualizada sobre el problema obliga a modificar esta configuración. La presencia del paciente 

complejiza la situación didáctica, no solamente en términos de la tensión antes mencionada entre 

lógicas, sino que también incorpora el desarrollo de aprendizajes peculiarmente complejos, como 

son las habilidades comunicacionales y  los comportamientos con fuerte carga emocional.  

La asignatura prevé que los estudiantes realicen la atención odontológica del paciente 

respetando principios éticos esenciales y de normas de bioseguridad. 

En este encuadre se evalúa a los estudiantes a través de diferentes dispositivos. Esta 

presentación se centrará en la en la evaluación de las prácticas clínicas. 

 

 

La evaluación de la práctica clínica 

La evaluación de la práctica clínica que los estudiantes llevan a cabo en pacientes supone la 

consideración de los diferentes aprendizajes de alta complejidad que la componen. En este sentido 

consideramos aprendizajes complejos a aquellos que requieren que el estudiante aprehenda no sólo 

contenidos específicamente académicos sino toda la gama que le posibilitarán el desarrollo de su 

futura práctica profesional, incluyendo desarrollos psicomotrices específicos y aspectos 

socioafectivos relativos al campo odontológico.  

Este tipo  de evaluación implica varias instancias: 

 Un seguimiento pormenorizado de los procedimientos clínicos realizado de manera 

individual a través de listas de cotejo.  

 Un seguimiento de actitudes llevadas a cabo por los estudiantes en su actividad clínica a 

través de rúbricas 

 La evaluación de los fundamentos teóricos que sustentan las prácticas clínicas que realizan 

los alumnos implementado en forma oral 

Las dos primeras son instrumentos de evaluación basados en la observación. La observación 

directa de la forma de actuar de una persona en la realización de una práctica profesional, es la 

manera de obtener información sobre las destrezas, las habilidades y las actitudes que esa persona 

tiene. 

La cátedra cuenta con 46 listas de cotejo, que engloban todas las posibles prácticas clínicas 

odontológicas que el estudiante puede realizar evaluando su desempeño clínico. Cada lista de 

cotejo se corresponde con una práctica odontológica, en la misma se enuncian pormenorizadamente 
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cada uno de los pasos y tareas a cumplir en dicha práctica y se evalúa su presencia o ausencia.  El 

docente debe indicar si el estudiante cumplió con cada uno de los enunciados.  

La rúbrica utilizada es analítica y los criterios a evaluar son: mesa de trabajo, presentación y 

bioseguridad, trato con el docente, trato con el paciente, trabajo de laboratorio. La escala la 

componen cinco grados y en cada uno, para cada criterio, se determinan los valores que le  

corresponden. 

La evaluación de los fundamentos teóricos que sustentan las prácticas clínicas se lleva a 

cabo a través de preguntas de diverso tipo que responden a diferentes objetivos. (Rajadell y Serrat, 

2002). Se realizan preguntas de conocimiento que intentan verificar si el alumno posee diversos 

contenidos, de aplicación, en donde el alumnoademás de poseer información y reinterpretarla de 

manera personal debe poder aplicarla en una situación concreta y de análisis que son preguntas de 

tipo complejo que estimulan el pensamiento crítico y profundo tratando de provocar diferentes 

respuestas posibles. Permiten que el estudiante pueda identificar los motivos que provoca un hecho 

específico, considerar y analizar la información que se dispone para llegar  a elaborar una 

conclusión, inferencia o generalización o analizar una conclusión, inferencia o generalización 

encontrando pruebas que la apoyen o refuten. 

Al ser un dispositivo complejo compuesto por diversos instrumentos, se tomarán en cuenta 

algunas dimensiones de análisis para las diversas instancias. 

 Motivos que suscitaron su diseño e implementación: 

El primer motivo que aparece en la consideración de los actores es la subjetividad a la hora 

de la evaluación de este tipo de prácticas. Camilloni (1998) considera que la evaluación es un 

proceso de búsqueda de información para la construcción de un juicio de valor. Este puede ser 

construido de dos maneras: en primer lugar puede responder a estados afectivos del docente que 

surgen de actitudes de aceptación o rechazo, de agrado o desagrado ante las conductas del 

estudiante; estas  pueden ser observadas directamente, inferidas o supuestas más o menos 

indirectamente a partir de la interpretación de variadas situaciones.  

PAdj: (…)es muy difícil evaluar en la clínica porque es todo muy subjetivo, es la opinión de 

un docente que está evaluando a un alumno durante un periodo muy largo en el cual se pierde 

totalmente la objetividad de la evaluación porque uno tiene hasta cierta relación con el 

alumno(…), entonces (…) el docente en el momento se ponía a pensar en cómo era el alumno, en 

cómo se había comportado durante el año y si era responsable o no y bueno… la realidad que la 

nota que salía era por la cara del alumno, por la afinidad que tenia o la buena relación que 

tenía(…) y era totalmente, injusto y subjetivo porque no había ningún parámetro ni nada para  que 

nos ayudara a nosotros a llegar a esa nota. (Entrev. PAdj. 11/6/2012) 

Así mismo, ha permitido al equipo docente unificar criterios en la realización de los 

procedimientos.  
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ATP: nosotros ya teníamos internalizados los criterios…. Pero las listas sirvieron para 

unificarlos en algún procedimiento, por ejemplo en montaje en articulador.(…) Nunca todos 

miramos del mismo modo, pero te marca el piso mínimo, son parámetros generales. (Entrev. ATP. 

11/12/2012) 

Por otro lado, las listas cumplen con otro  objetivo, más allá de la evaluación: en términos 

formativos se utiliza en la clínica como guía en la realización de las prácticas clínicas. 

 Criterios de aprobación  

En las listas de cotejo, no todos los ítems a evaluar tienen la misma validez, hay algunos que, 

de no ser realizados correctamente, anulan todo el procedimiento porque se entiende que son 

fundamentales para seguir con la práctica. Esto da cuenta de una concepción integral del uso de las 

listas, donde no sólo se establece un puntaje por sumatoria de aciertos o desaciertos sino que se 

regula la complejidad de la práctica. 

Los estudiantes deben aprobar cuatro listas de cotejo, dos en el primer cuatrimestre y dos en 

el segundo. En caso de no aprobar alguna de ellas, tienen la posibilidad de recuperación, pero es 

improbable que deba repetir el mismo procedimiento al paciente, por ende, al ser evaluado 

nuevamente, esta evaluación referirá a otro tipo de práctica. Se les avisa a los estudiantes una 

semana antes que serán evaluados con una de las listas.  

Este modo de concebir la evaluación hace suponer que es probable que un estudiante 

apruebe la clínica sin haber demostrado destreza aceptable en todos los procedimientos. Sin 

embargo, es lícito pensar, que ningún tipo de evaluación puede abarcar todos los aspectos de la 

formación. Probablemente, al utilizar una combinación de instrumentos, realizar un seguimiento 

clase a clase de cada estudiante, la evaluación de los mismos sea confiable. 

 Responsables en la elaboración del instrumento de evaluación: 

No hay acuerdo respecto a los responsables del diseño de las listas de cotejo y la rúbrica. Para las 

autoridades de la cátedra se llegó a un consenso, en cambio los auxiliares docentes dicen no haber 

participado en su elaboración. 

  Organización y  dificultades en la implementación del instrumento  

El completamiento de las listas de cotejo como de las rúbricas son responsabilidad de los 

Jefes de Trabajos Prácticos y algunos ayudantes de primera estánautorizados a hacerlo. 

Generalmente toman una lista de cotejo por turno, la clínica se desarrolla durante la mañana 

y la tarde y se distribuyen los estudiantes de manera que uno de ellos es el operador en un turno y 

luego es ayudante en el otro. 

Restringir la responsabilidad evaluativa a los Jefes de Trabajos Prácticos probablemente se 

vincule con cuestiones de identificación entre docentes más jóvenes - que por lo general cumplen el 

rol de Ayudantes de Trabajos Prácticos – y los estudiantes. Hay que destacar que los estudiantes ya 

están próximos a su egreso y que los ayudantes noveles de la cátedra son graduados recientes. 
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 La evaluación de los fundamentos teóricos que sustentan las prácticas clínicas que realizan 

los alumnos implementado en forma oral 

Como ya se ha señalado, la misma se realiza a través de preguntas que se efectúan antes de la 

evaluación de la lista de cotejo. 

 

 

Repensando la evaluación 

Creemos que lo presentado hasta el momento da cuenta del lugar que ocupan los procesos 

evaluativos de las prácticas clínicas en esta cátedra. Indudablemente, los diferentes dispositivos 

tienen un sentido formativo con diferentes énfasis.  

Es interesante destacar que se advierte una preocupación en los diferentes miembros de la 

cátedra por la evaluación que se cristaliza en los mecanismos de control del diseño, 

implementación y revisión de los diferentes instrumentos, en su búsqueda por sortear las miradas 

subjetivas a la hora de evaluar y por su intencionalidad – más implícita que explícita – de 

transformar la evaluación en una herramienta para la revisión de las prácticas de enseñanza.  

Por otro lado, han diseñado un programa de evaluación consistente con las características del 

contenido, las diferentes tipos de prácticas que realizan los estudiantes y las necesidades 

institucionales de acreditación través de dispositivos que facilitan la evaluación continua y 

formativa de los alumnos. 
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Resumen  

Si bien en la Enfermería la relación entre teoría y práctica se considera eminentemente 

dialéctica –ambas se recrean mutuamente- es la experiencia en el campo la que se convierte en el 

motor del curriculum. Desde que la profesión comenzó a requerir fundamentos científicos para su 

ejercicio, se ha discutido acerca de la metodología adecuada para el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Colina y Medina (1997: 23) proponen la práctica reflexiva como filosofía pedagógica y 

metodológica y afirman que “(…) el conocimiento enfermero es caracterizado 

epistemológicamente como conocimiento práctico”. 
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En el Instituto Gaspar Benavento se llevaron a cabo las prácticas por proyecto donde se 

incursiona en ámbitos no tradicionales, convergen varias materias y participan distintos cursos. 

Ejemplos  que se desarrollaron durante el año 2013: Semana de la Salud; Curso de Preparto; Stands 

en la ExpoVictoria, Salud integral del adolescente.  

Acevedo Gamboa (2009: 61), quien también adhiere al concepto de práctica reflexiva, 

asevera que “(…) la enseñanza de Enfermería en el siglo XXI exige una nueva forma de 

comprender los fenómenos de salud-enfermedad (…) que permitan promover en el estudiante 

procesos de reflexión, y pensamiento crítico (…)”. Fundamentalmente lo que se propone a través 

de las prácticas por proyectos es recurrir a un proceso heurístico que enfrente al estudiante y a los 

docentes con la realidad comunitaria, en contexto, desde las cuales incorporar las actividades de 

extensión e investigación a la docencia. En esta modalidad “los alumnos son co-partícipes en las 

actividades de aprendizaje; sus opiniones y sugerencias son bienvenidas (…)” (Waldow, 2009: 

252). 

 

 

Abstract 

Although in Nursing the relationship between theory and practice is considered eminently 

dialectical –both recreate each other mutually- is the experience in the subject is that becomes the 

engine of the curriculum. Since the profession started to call for scientific foundations for its 

practice, it has been discussed the appropriate methodology for the process teaching-learning. 

Colina and Medina (1997:23) propose reflective practice such as pedagogical and methodological 

philosophy and affirm that “(…) nursing knowledge is characterized as practical knowledge 

epistemologically”. 

At the headquarters of the city of Victoria of the Instituto Gaspar Benavento it has been 

carried on the practices for project; these are practices that are venturing into non-traditional areas, 

where converge several subjects and which involved different grades. Some examples have been 

developed during 2013: Health’s Week, the Antepartum Course, the presence on stands like in 

ExpoVictoria, the teenager’s Integral Health and the Institutional Days.  

Acevedo Gamboa (2009: 61), who also adhere to the concept of reflexive practice, affirm 

that “(…) the teaching of Nursing in the XXI century require a new way of understand the health-

disease’s phenomena (…) which let promote in the student reflexive processes and critical thinking 

(…)”. Fundamentally what is proposed across the practices by projects is to appeal to a heuristic 

process which face the student and the teachers with community reality, for instance, from which 

incorporate the activities of extension and research to teaching.  In this modality “the students are 

co-participants in the learning activities; their opinions  and suggestions are welcomed (…)” 

(Waldow, 2009:252).  
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Introducción 

En cualquier profesión la relación entre la teoría y la práctica se instaura como dialéctica y 

por lo tanto el proceso enseñanza-aprendizaje debe incluir metodologías que tiendan a la sinergia 

entre ambas. El caso del cuidado enfermero es muy particular porque aún en la actualidad tanto en 

la teoría como en la práctica se refuerza el modelo biomédico de asistencia a la enfermedad desde 

el que tiende a resaltar aspectos instrumentales, memorísticos, conductuales; es incipiente y 

esporádica la práctica como instancia superadora y acorde al paradigma de los cuidados de la salud.  

Más allá de que desde la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería se asevere que 

desde las actividades prácticas  “el estudiante ejercita su agudeza intelectual, integra 

conocimientos, reflexiona, analiza, vivencia y recrea los valores de la disciplina” (2010:13), al 

momento de presentar la Guía de Prácticas Profesionalizantes para la Tecnicatura de Enfermería en 

la provincia de Entre Ríos en ningún momento se alude al proceso de elaboración de un plan de 

cuidados sino que se opta por la descripción de técnicas fragmentadas; el cuidado en forma 

holística y personalizado es el gran ausente.  

En este trabajo se presenta un ejemplo donde se les propone a los docentes y alumnos una 

idea que ellos van reformulando a medida que se avanza en las misma y desde la que por una parte 

se ocupan lugares no tradicionales, se generan espacios académicos, se difunde la actividad 

independiente y por otra parte se propicia un ámbito democrático de toma de decisiones.  

 

 

Relación teoría-práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje del cuidado 

enfermero 

Son dos las definiciones que en principio orientan la relación entre la teoría y la práctica para 

el proceso enseñanza-aprendizaje del cuidado enfermero; una de ellas es la del propio objeto de 

estudio y de trabajo de la disciplina Enfermería que Carrasco y colaboradores (2011:37) precisan 

como: 

“un proceso de intercambio afectivo de saberes y de prácticas que transita a partir del 

vínculo entre el/la enfermero/a y la persona, familia, comunidad, a lo largo del ciclo vital, 

orientado a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación en el continuo salud-

enfermedad; así como ayudar a un bien morir y contribuir al desarrollo de una vida digna y 

plena”. 

 

La otra enunciación que da marco a la reflexión sobre esta tensión entre teoría y 

práctica es la de la misión de la educación en Enfermería según la Asociación de Escuelas 

Universitarias de Enfermería de la República Argentina (2010:10):  
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“preparar profesionales con una formación social, biológica, humanística y ética 

fundamentada en el respeto por la dignidad y las vidas humanas; comprometidos con el 

cuidado de la salud de las personas, familias y comunidades.  Ejerciendo acciones en la 

atención de la salud con una actitud de búsqueda, profundización de conocimientos, 

aprendizaje permanente, liderazgo y capacidad investigativa para contribuir al desarrollo 

personal, profesional y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

 

Como puede apreciarse por la complejidad que evidencian ambas enunciaciones, las 

prácticas Profesionalizantes debe responder al modelo epidemiológico
1
 determinante de la salud de 

la población. Para esto se requiere apostar a un cambio de paradigma Frías Osuna (2000: 23) 

presenta una comparación entre el paradigma tradicional y el emergente en cuanto a la atención de 

la salud según Marilyn Ferguson; mientras en el primero el objetivo es eliminar los síntomas, en el 

segundo es el logro del bienestar. En el paradigma emergente se propone un rol profesional 

autónomo y como socio de la persona donde “el cuidado afectivo es un componente de la 

curación”.  

 

 

Prácticas Profesionalizantes y modelo médico hegemónico 

El diseño de las Prácticas Profesionalizantes utilizado para las Tecnicaturas de Enfermería en 

la provincia de Entre Ríos es una copia textual de las enunciadas por el Instituto Nacional de 

Educación Tecnológica y se definen como “aquellas estrategias formativas integradas en la 

propuesta curricular con el propósito de que los alumnos consoliden, integren y amplíen las 

capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando 

(…)”. Esto amerita una primera reflexión: si bien puede haber elementos comunes, las prácticas del 

cuidado enfermero no pueden equipararse a las prácticas de otra Educación Técnica por ejemplo en 

un Profesorado.  

Por otra parte, en la Resolución del Consejo Provincial de Educación N 0327/09 se propone 

un plan de estudios para la Tecnicatura en Enfermería con cuatro áreas de competencia
2
 que son 

copiadas del documento elaborado por la Comisión Interministerial del año 2002. Cuando se 

intentan traducir estas áreas de competencias a la guía de prácticas se verifica una importante fisura 

                                                           
1
 En este caso, el perfil epidemiológico se corresponde con la esencia de la epidemiología, es decir 

contemplando los aspectos socioculturales que determinan el proceso salud/enfermedad/atención. Eduardo 

Menéndez (2005:11) señala que: “en toda sociedad, la enfermedad y la atención de la misma constituyen 

hechos estructurales, por lo cual la atención de la enfermedad expresa las características de la sociedad en la 

cual se desarrolla y opera”.  
2
 Orientadas hacia el ámbito comunitario, al trabajo en el hospital, al desarrollo independiente de la 

profesión y al fomento de la investigación.  
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ya que éstas últimas responden a un modelo de asistencia a la enfermedad que refuerza el modelo 

médico hegemónico
3
. 

De esta forma, las prácticas que los enfermeros realizan se basan en la realización de 

técnicas meramente instrumentales en el ámbito hospitalario y bajo las indicaciones médicas, con 

tareas rutinarias y procedimientos lineales. Emerson Merhy (2006:87) alude a una tensión entre 

procedimiento y cuidado y afirma: “podemos decir que el modelo asistencial que opera hoy en 

nuestros servicios es centralmente organizado a partir de los problemas específicos, dentro de la 

óptica hegemónica del modelo médico neoliberal y que subordina claramente la dimensión 

cuidadora a un papel irrelevante y complementario”. 

 

 

Prácticas por proyectos: un proceso heurístico 

Una de las finalidades de las prácticas Profesionalizantes según el Instituto Nacional de 

Educación Tecnológica es “reflexionar críticamente sobre su futura práctica profesional, sus 

resultados, objetivos e impactos sobre la realidad social”. En este sentido es imposible no reconocer 

la escasa valoración social de la Enfermería, el precario salario y la exigua participación en 

decisiones de tipo político-administrativo debido precisamente al tipo de práctica profesional que 

se realiza.  

En cuanto al tema a desarrollar en este trabajo, cabe resaltar que cada una de las actividades 

realizadas en el año 2013 se derivan de la elaboración de un proyecto ya que se considera que “las 

prácticas no son la mera reproducción de la actividad profesional que las enfermeras desarrollan” 

(Colina y Medina, 1997: 28) 

Semana de la Salud: Se aprovechó el lema que la Organización Mundial de la Salud propuso 

para el año 2013: “Hipertensión Arterial”
4
. Durante la semana se publicó en el diario cada día una 

consigna distinta relacionada con los factores de riesgo y protectores. Además, se salió a las plazas 

de la ciudad para ofrecer una valoración cardiovascular cuyos resultados se publicaron también en 

el diario local.  

Stand en la ExpoVictoria: Se solicitó un puesto en la Sociedad Rural de Victoria y se realizó 

valoración de la salud cardiovascular y asesoramiento sobre salud ginecológica. La visibilidad que 

se obtiene al participar de un evento ajeno al sector salud resulta un importante capital.  

                                                           
3
 Eduardo Menéndez (1988) enumeró los rasgos estructurales del Modelo Médico Hegemónico: 

biologismo, individualismo, ahistoricidad, asociabilidad, mercantilismo, eficacia pragmática, asimetría, 

autoritarismo, participación subordinada y pasiva del paciente, identificación con la racionalidad científica, 

tendencias inductivas del consumo médico y exclusión del conocimiento del consumidor.  
4
 Desde el equipo de trabajo se discrepó con la denominación desde una patología cuando debería 

darse desde el cuidado de la salud cardiovascular.  
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Curso de Preparto: Se aprovechó el espacio institucional del Hospital Salaberry y se 

elaboraron boletines informativos. Participaron los alumnos de 3er año de las cátedras de 

Enfermería Materno-infantil, Comunicación y Educación en Enfermería y Práctica Integrada II. 

Esta actividad también repercute en los docentes que tienen que posicionarse con ejes transversales.  

Salud Integral del Adolescente: Se concurrió a dos Escuelas Secundarias con actividades 

relacionadas con el Programa de salud sexual y procreación responsable. Fue muy importante la 

devolución obtenida desde los docentes de las Escuelas y del trabajo de los alumnos
5
.  

Jornadas Institucionales: Se trata de ofrecer un ámbito de reflexión sobre las prácticas 

cotidianas por lo que se invita a participar a otras instituciones y profesionales y se convoca a los 

alumnos a que presenten trabajos que hayan realizado en alguna materia.  

Básicamente, lo que se busca es pasar  de un proceso educativo “basado en el conductismo, 

con un aprendizaje por repetición y de esencia autoritaria (…) (a uno) que permita amalgamar el 

aprendizaje previo, la experiencia y las características personales e institucionales” (Buntunet Bates 

y Domínguez Bautista, 2008: 115) 

 

 

Conclusión 

Cuando se presenta como una finalidad de la práctica profesionalizante “enfrentar al alumno 

a situaciones de incertidumbre, singularidad y conflicto de valores” se debe recordar que en general 

son los propios profesionales de la Enfermería los que prefieren la comodidad de las tareas 

delegadas.  

Por lo expuesto anteriormente, el rol del docente debería encaminarse hacia “una práctica 

reflexiva que produzca inestabilidad y conflicto cognitivo, duda e interrogación en el estudiante 

para construir nuevos esquemas de interpretación (…)” (Acevedo Gamboa: 2009). La directriz 

general sería la de mirar hacia el futuro en lugar de quedarse estancado en el modelo biomédico. 

Esto implica revisar todo lo actuado hasta el momento tanto desde las instancias político-

administrativas y adoptar “metodologías que convierten al estudiante en un sujeto activo y 

responsable”
6
 (Falcó-Peaueroles y Luis-Rodrigo, 2012) de las cuales existe una gran variedad

7
 a las 

que se puede recurrir para salir del circuito aúlico-hospitalario que está anquilosando a la profesión. 

                                                           
5
 En una de las Jornadas se encontraba entre los alumnos el hijo de una Enfermera del Hospital (cosa 

que nosotros desconocíamos). Luego nos enteramos que ese alumno después le preguntó a su mamá ¿por qué 

vos me decís que no estudie Enfermería? Y le agregó: “hoy vinieron de la Escuela y nos hicieron trabajar y 

nos contestaron preguntas y estuvieron rebien” 
6
 Esta cuestión de convertir al alumno en sujeto en lugar de objeto es señalada por Mario Róvere 

(1992: 86) cuando hace mención a “las dificultades que puede tener un trabajador para ser sujeto de su 

proceso de trabajo, si tampoco como estudiante ha sido sujeto de su proceso de aprendizaje” Cap III Gestión 

Estratégica de la Educación Permanente en Salud en  Planificación estratégica de Recursos Humanos de 

salud. Serie Desarrollo de Recursos Humanos N 96. OPS/OMS 
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La peor pobreza es la pobreza de ideas. La pobreza de no buscar.  

Ginés González García 
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Resumen 

La formación pedagógica-didáctica ha tenido y tiene como núcleo duro algunas 

problemáticas, que si bien  han ido cambiando acorde al contexto socio-político-cultural-

epistemológico vigente, se han mantenido invariantes como ejes directivos a través del tiempo.  

Podríamos considerar como uno de los componentes de ese núcleo duro a la relación 

pedagógica, entendida ésta como la trama relacional compleja que se establece entre sujetos y 

contextos: el docente (sujeto de enseñanza), el estudiante (sujeto de aprendizaje) y entre ellos, y el 

de éstos con los saberes de si, de los otros y del mundo en una clase, donde en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje todos los actores se van a ver modificados. 

El estudio de las relaciones pedagógicas abordada desde la conceptualización anteriormente 

descripta, nos permite presentar al objetivo de nuestro escrito: Caracterizar las relaciones 

pedagógicas que están presentes en las prácticas de residencia de los estudiantes del Profesorado de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, en el contexto de la UNRC, e interpretarlas en el marco de 

los modelos pedagógicos –didácticos vigentes. 

El desocultamiento de los modelos pedagógicos-didácticos subyacentes en las prácticas de 

residencia va a permitir  contrastar la posible coherencia, o no, entre los referentes que explicitan 

los residentes en sus posturas teóricas con sus prácticas docentes. Abriendo ello, posibilidades para 

el replanteo y transformación de la práctica, de las relaciones pedagógicas y de la propuesta 

formativa.  

http://www.scielo.org.co/
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Esta investigación descriptiva e interpretativa, de la cual presentamos un avance en 

progreso,está en el marco del Proyecto Re-Pensando y Construyendo la Relación Pedagógica en el 

marco de la formación y de la práctica docente.  Aprobado por SCyT. UNRC. 2012/ 2014. 

 

 

Abstract  

The pedagogical-didactic training has had and has like as hard core some problematic, that 

although have changed according to the socio-political-cultural-epistemological current context, as 

directors axes have remained invariant over time. 

We could consider as one of the components of that hard core to pedagogical relationship, 

understood as the complex relational frame that is established between individuals and contexts: 

the teacher (teaching subject), student (learning subject) or between them, and these with the 

knowledge of whether the other and the world in a class, where the teaching and learning process 

all the actors will be to be modified. 

The study of pedagogical issues approached conceptualization from the above described, 

allows us to present the purpose of our writing: Characterizing pedagogical relationships that are 

present in the practices of residence for students of the Faculty of Law, Politics and Socials in the 

context the UNRC, and to interpret them or frame of the pedagogical-didactic models. 

Unconcealment of pedagogical-didactic models underlying in the practices of residence will 

allow to test the coherence possible or not between the references that explicit the residents in their 

theoretical positions with their teaching practices. This will opening, possibilities for rethinking and 

transforming the practice of pedagogical relations and training proposal. 

This descriptive and interpretive research, of which present a breakthrough in progress, is 

under the Re-Thinking and Building the Pedagogical Relationship Project  in the context of training 

and teaching practice. Approved by SCyT. UNRC 2012/2014 

 

 

Los estudiantes residentes universitarios durante su formación inicial de grado van 

construyendo un discurso pedagógico que se convierte, conjuntamente con sus experiencias 

previas, las marcas culturales y su biografía escolar, en matriz identitaria del ser docente, la que 

puede evidenciarse en sus discursos y prácticas. 

Consideramos que la relación pedagógica es uno de los núcleos fuertes de la formación de 

grado y que la misma necesita ser interpelada constantemente por centrarse en relaciones 

complejas, cambiantes y singulares que se establecen entre sujetos, saberes, medios y contextos, y 

que, según el modelo con que se exprese, se van a ver modificados todos los componentes en su 

complejidad interactuante en la práctica. 
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¿Pueden los estudiantes  fundamentar desde los modelos pedagógicos- didácticos, la relación 

pedagógica que expresan en sus prácticas de residencia?¿En sus prácticas de residencia mantienen 

la misma postura, que la expuesta en sus propuestas teóricas?¿se puede establecer una 

caracterización de las relaciones pedagógicas en las prácticas de residencia ?. La construcción de 

las posibles respuestas nos permite presentar el objetivo del presente trabajo: Caracterizar las 

relaciones pedagógicas que están presentes en las prácticas de residencia de los estudiantes del 

Profesorado de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, en el contexto de la UNRC, e interpretarlas 

en el marco de los modelos pedagógicos –didácticos vigentes. 

El desocultamiento de los modelos pedagógicos-didácticos subyacentes en las prácticas de 

residencia permitirá contrastar la posible coherencia, o no, entre los referentes que explicitan los 

residentes en sus posturas teóricas con sus prácticas docentes. Abriendo ello, posibilidades para el 

replanteo y transformación de la práctica, de las relaciones pedagógicas y de la propuesta 

formativa.  

 

 

Supuestos teóricos que sustentan la Investigación 

Los modelos pedagógicos-didácticos
1
, entendidos como “Representaciones sintéticas de las 

teorías pedagógicas que coexisten como paradigmas dentro del campo disciplinario de la 

pedagogía” (Florez Ochoa. 1994:305) son los constructor teórico-conceptuales que los estudiantes 

van internalizando en su formación conformando sus teorías y los discursos pedagógicos. 

Podríamos afirmar que en la mayoría de los casos, este proceso ocurre sin cuestionamiento y 

reflexión para su transformación, si no median intervenciones de articulación teoría/práctica. Por lo 

que es importante la explicitación de los mismos, antes y durante las prácticas de residencia, para 

tomar conciencia del, o de los modelos que conforman el marco referencial, ya que van a plasmarse 

en la práctica docente, o como mera aplicación, o como sustentos reguladores dialécticos de la 

acción/reflexión. 

Los modelos pedagógicos – didácticos se manifiestan en las prácticas de residencia, 

entendidas  como un dispositivo pedagógico de la formación de grado, un momento de 

“Profundización e integración del recorrido formativo que intenta vehiculizar un nexo significativo 

con las prácticas profesionales” (Pasquariello, 2008, en Chapato y Errobidart, 2008:31). 

De la práctica de residencia nos abocamos al estudio de  la relación pedagógica, considerada 

como una trama relacional compleja que se establece entre sujetos y contextos: el docente (sujeto 

de enseñanza), el estudiante (sujeto de aprendizaje) y entre ellos, y el de éstos con los saberes de si, 

de los otros y del mundo (Charlot, 2000) en una clase, donde en el proceso de enseñanza y 

                                                           
1
Florez Ochoa se refiere a modelos pedagógicos, nosotros nos referimos a modelos pedagógicos-

didácticos  por considerar que cada modelo pedagógico tiene su correlato en un modelo didáctico.  
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aprendizaje todos los actores se van a ver modificados. Ello, por cuanto, la relación pedagógica 

tiene que ver no sólo “con lo que sucede” en el escenario del aula, en el contexto de la clase, sino 

también “con lo que nos sucede”. 

 

 

Metodología 

Esta investigación es descriptiva e interpretativa con estudio de caso
2
. La población está 

constituida por los once estudiantes,  del Prof. De Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales que realizaron 

sus prácticas de residencia en el ámbito universitario,  para materias de las carreras del Prof. en Cs. 

Jurídicas, Políticas y Sociales y/o Lic. en  Cs. Políticas y/o Abogacía, en el año 2013 en el ámbito 

de la UNRC. Se presenta un estado de avance, circunscripto a la observación y el registro de  las 

prácticas de residencia, 27 en total. 

 

 

Análisis de los datos  

La práctica de residencia es una acción social de profundización e integración del proceso 

formativo en el que quedan al descubierto las relaciones disciplinares, comunicacionales, afectivas y 

emocionales, cognitivas, entre otras, reelaboradas para enfrentarse a situaciones nuevas en el campo 

concreto de la vida profesional. Se abordó el estudio de la Observación y registro de las prácticas de 

residencia  a partir de dos categorías generales: Interacción Contextual e Interacción Socio-

Cognitiva, con sub categorías, que se fueron destacando atendiendo al objetivo y que dejan en 

evidencia la dificultad de romper con algunas posturas arraigadas históricamente en las prácticas 

docentes. 

 Categoría: Interacción Contextual, con las sub categorías: 

- Contexto físico- espacial: característica del aula  y  ubicación de los practicantes. 

En términos generales, los practicantes
3
 se desempeñaron en aulas con capacidad para 

aproximadamente 50 personas, permitiéndoles tener una visión total de la misma, mirar cara a cara 

a los estudiantes, establecer diálogos con ellos, etc. Los practicantes se ubicaron al frente del aula, 

con  desplazamientos limitados en los teóricos, manteniéndose la histórica disposición misal. En 

los prácticos se acercaron a los grupos, en algunos casos espontáneamente y en otros, a sugerencia 

de los docentes. 

- Organización del tiempo cronológico y pedagógico. 

                                                           
2
 Esta investigación está  en el marco del Proyecto Re-Pensando y Construyendo la Relación 

Pedagógica en el marco de la formación y de la práctica docente. Aprobado y subsidiado por 

SCyT.UNRC.2012/2014.Directora Mgter Carmen Buzzi- Co directora Mgter Stella Fornasero . 
3
  Los practicantes se van a identificar con la letra P seguida de un número otorgado al azar. 
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En relación al tiempo cronológico, las clases tienen una asignación de 2 horas reloj. Ningún 

practicante pudo comenzar con puntualidad exacta, todos lo hicieron dentro de los 20 minutos 

subsiguientes a la hora acordada. La demora en el comienzo en el horario establecido fue por los 

estudiantes que llegaban tarde, los  practicantes, en cambio,  estaban presentes en el aula desde 

unos 10 o 15 minutos previos al comienzo. Algunos practicantes finalizaron sus clases, antes de las 

dos horas. 

En relación al tiempo pedagógico si bien el análisis es más complejo e individual, puede 

visualizarse en términos generales que la mayoría prescindió de realizar una contextualización del 

tema, excepto en el caso de la P3 que le dedicó un tiempo excesivo a ello. Se presentaba el tema, 

algunos practicantes indagaron superficialmente conocimientos previos de los estudiantes e 

inmediatamente se pasaba al desarrollo del mismo, sustentado en una exposición oral y luego las 

actividades en grupos pequeños, finalizando la clase sin retomar lo elaborado en las actividades. 

Hubo intentos de realizar integración y cierre de la clase, pero éste se circunscribieron únicamente 

al control conceptual.   

 Categoría: Interacción Socio-Cognitiva  

- El practicante y su enseñanza: características 

En la mayoría de los casos, el practicante fue quien desarrolló todo el contenido de la clase. 

Se manifestó una mecanización de la organización de la clase consistente en la presentación 

del tema, desarrollo a través de la exposición oral, actividades en grupos chicos, finalización de la 

clase. En los casos que se rompió con esta lógica fue por la intervención de los docentes en las 

planificaciones de las clases  de los practicantes  P2, P 10, P1, P6. 

El intercambio con los estudiantes, se dio principalmente en la presentación del tema a 

desarrollar y en la corrección de las actividades. Un dato a tener en cuenta es que si bien se 

permitió en todas las clases la participación de los estudiantes, en general, manifestaron una actitud 

pasiva, de escasa intervención. 

En la mayoría de los casos, excepto  P1 y P9, los practicantes  intentaron hacer una conexión 

entre lo aprendido y lo por aprender, del tema a desarrollar con unidades anteriores. 

Sólo dos practicantes (P2, P8,) realizaron valoraciones sobre el tema expuesto. La P2 realiza 

una importante valoración del pensamiento del autor desarrollado, y en el caso de P8 la apreciación 

se centra en la materia y en el tema a desarrollar. En el caso del P9, es el docente de la cátedra 

quien  la realiza, al finalizar la clase. 

En general, no hubo aportes de  material bibliográfico diferente a lo establecido por las 

cátedras, excepto en el caso de la P8 que desarrolla otros materiales, aclarando  que  no serán 

evaluados. 

- Estrategias implementadas por el practicante 
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Las estrategias más comunes empleadas por los practicantes fueron la explicación, la 

ejemplificación.Hubo intentos de indagar conocimientos previos y establecer diálogo con los 

estudiantes, pero no llegaron a  profundizarse. La explicación se centró en la definición de 

conceptos y en la ampliación de los mismos; le siguió la ejemplificación. La P8 recuperó 

situaciones de la vida cotidiana, diferentes aplicaciones de los sistemas electorales, propagandas 

audiovisuales para mostrar los tipos de propaganda política, etc. 

Las apoyaturas visuales constituyeron, en menor medida, otras de las estrategias empleadas 

por los practicantes. De diferentes modos buscaron realizar representaciones de los contenidos a 

desarrollar. En los casos en los que se utilizó filminas, éstas tenían una sobrecarga de contenidos, 

repitiendo la información dada por los practicantes, como en el caso P3 P5, lo que llevó a una 

lectura tediosa de las mismas y a  complejizar la localización de los conceptos más importantes.  

La presentación en  Prezi  realizada por los practicantes  P3, P4 yP8 fue interesante, se 

observó una conjugación correcta de los contenidos, una presentación ordenada de los mismos 

respondiendo a una lógica deductiva y una selección innovadora  de los diseños pertinentes. En 

referencia a los videos, estos fueron presentados por los practicantes P4, P8 y P9, para ilustrar lo 

expuesto,  restando el análisis de los mismos en profundidad, en todos los casos. 

Los practicantes utilizaron el pizarrón y los afiches, a los fines de ir construyendo esquemas 

y cuadros con los contenidos que se iban trabajando en la clase. Ambos recursos presentaron 

problemas de lectura, no se tuvo en cuenta la dimensión espacial del aula y la distancia de los 

bancos al pizarrón. La narración caracterizó las prácticas de la P3, no así del resto de los 

practicantes. 

 -Relación practicantes- estudiantes y estudiantes-estudiantes. 

En relación a los grupos de estudiantes, éstos eran heterogéneos  respecto a la edad 

cronológica y los años de permanencia en la carrera de sus integrantes y el tamaño de los mismos, 

con extremos de 7 a 60 estudiantes. 

 Los estudiantes noveles, manifestaron alguna reticencia de participar en las actividades 

propuestas por los practicantes  ( P3 y P9), hasta llegar a valorar como “una pérdida de tiempo” la 

presencia de los mismos. Los estudiantes recursantes, y los del Profesorado, generaron en los 

grupos, una dinámica activa y participativa, con una permanente colaboración, como en el caso de 

las practicantes P8 y P11. Los grupos eran variados, algunos más participativos que otros. Hubo 

grupos con dificultades participativas, reacios a participar, a expresar sus ideas como en el caso de 

las practicantes  P3 y P9. 

Las palabras de Rancière en el Maestro Ignorante (2006) nos permite acercarnos al perfil de 

los practicantes descripto sucintamente en los párrafos anteriores, el del maestro explicador  “…los 

razonamientos están más claros, se graban mejor en el espíritu del alumno, cuando están dirigidos 
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por la palabra del maestro…” “…ante todo es necesario que el alumno comprenda, y por eso hay 

que explicarle cada vez mejor” (Rancière, 2006:8). 

En el marco teórico del informe final de las practicas de residencia
4
,  en la totalidad de los 

trabajos, descriptivamente, sin reflexiones y/o cuestionamientos los practicantes adhieren al 

constructivismo como línea epistemológica/psicológica/pedagógica, siendo Coll, Ausubel y 

Vigostky los autores de referencia. Los practicantes comulgan teóricamente con la postura 

constructivista pero tienen dificultad para implementarla en sus prácticas, las cuales no  rompen 

con la postura tradicional positivista. 

Conocimientos descontextualizados, descriptivos, limitados a la bibliografía de la materia,  

sin un marco referencial temporal y/o conceptual/ normativo son indicadores de la fuerte presencia 

del paradigma positivista en las ciencias jurídicas, acentuada por la postura de objetividad y 

neutralidad manifestada al no realizar una valoración de los conocimientos expuestos. 

Teoría y práctica, breve y acotada indagación de los conocimientos previos, en algunos 

casos, exposición de los practicantes y actividades de los estudiantes, fue el esquema de 

organización predominante de las clases. Las actividades se concentraron en grupos chicos, algunas 

fueron interesantes,  novedosas, que desafiaban al intelecto de los estudiantes, otra mera aplicación 

de lo explicado. Muchas actividades en algunos casos, complejidad de las mismas, problemas con 

el manejo de grupos grandes, demora en el tiempo de las actividades por partes de los estudiantes, 

etc. impidieron, entre otras, recuperar lo trabajado en cada sub- grupo y utilizarlo para la 

realización de un cierre de la clase. La integración final estuvo ausente en todas las prácticas. 

 La palabra oral del practicante fue acompañada en todos los casos con la palabra escrita en 

el pizarrón, y con algunos  afiches, ambos con dificultades para su lectura. Las filminas se 

identificaron con la exposición  de los practicantes, constituyendo una repetición de la misma. 

Conociendo a la nueva cultura juvenil, que comparten practicantes y estudiantes, y su relación con 

los lenguajes digitales, llama la atención que la utilización  de éstos fuera escasa, y que primara lo 

tradicional, como el pizarrón. 

Los practicantes mantuvieron una buena interacción con los grupos, especialmente con sus 

pares del Prof. De Cs. Jurídicas, hubo algunos episodios de desidia y desinterés por participar, que 

debe analizarse no como un hecho que impregnó las prácticas de los residentes, sino que es una 

constante de las aulas universitarias. Las palabras de Meirieu  “No basta con enseñar. No basta con 

dar respuestas. Hay que provocar en los alumnos el deseo de aprender y de formularse 

respuestas”(Meirieu,2007:42), nos propone el descentramiento de la enseñanza por el aprendizaje.  

 

                                                           
4
 Extraido de  Fornasero y Benegas (2013. Agosto) La pedagogía en el marco de la formación y 

práctica docente de residente.   Ponencia presentada en el  VII Encuentro de Cátedras de Pedagogía. UNLP. 

La Plata .Argentina   
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Reflexiones a modo de cierre provisorio 

Si bien los practicantes adhieren teóricamente a modelos constructivistas, en sus prácticas 

reproducen modelos tradicionales tecnicistas, con fuerte impronta positivista. ¿Por qué no pueden 

romper con esa matriz identitaria,  tan fuertemente cuestionada desde el área de formación 

pedagógica-didáctica?  ¿Es, tal vez, la formación disciplinar de las Cs. Jurídicas  con fuerte 

impronta positivista, la que impide otras miradas a la enseñanza? La práctica de la enseñanza  no 

logra construirse como espacio reflexivo donde se articula lo teórico, lo conceptual y lo 

experiencial. Un replanteo y restructuración de la propuesta curricular del Profesorado de Cs. 

Jurídicas, es el desafío, con carácter de urgente, al que debemos abocarnos sus docentes, para 

generar  prácticas educativas transformadoras y críticas, con compromiso social.  
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Resumen 

Aunque las plataformas de e-learning en instituciones de educación superior ya no son una 

novedad, construir espacios eficaces en el proceso de enseñanza-aprendizaje sigue siendo un 

desafío. El desarrollo de las propuestas tecnológicas de interacción virtual aplicadas en la 

asignatura Química Biológica pretende valerse de este nuevo recurso para asistir y complementar la 

instancia presencial como parte del aprendizaje. 

El presente trabajo muestra una experiencia disciplinar de dos años de la asignatura para las 

carreras de Bioquímica, Licenciatura en Biotecnología y Licenciatura en Nutrición. La misma 

consistió en la implementación del nuevo recurso (soporte virtual) como alternativa adicional al 

tradicionalmente utilizado (soporte papel). 

Los objetivos fueron analizar la adhesión de los alumnos a la nueva modalidad tecnológica y 

evaluar la accesibilidad de la misma como elemento de comunicación entre docentes y alumnos. 

Sobre un total de 265 alumnos se analizaron las visitas al entorno virtual durante dos años (2011 y 

2012) y se realizó una encuesta sobre la disponibilidad de acceso y utilización del mismo. 

Los  principales resultados mostraron que en promedio 94% de los alumnos visitó el entorno 

virtual, sin embargo dicho porcentaje varió según la actividad propuesta. De la encuesta se pudo 

conocer que el 100% disponía de herramientas para el acceso al entorno virtual (71% en su hogar) 

y tenía posibilidad de imprimir su contenido, no obstante 60% lo adquiría en fotocopiadora. Las 

notificaciones enviadas por medio virtual fueron consultadas en forma frecuente por el 60%. Con 

respecto al tipo de soporte más útil para el cursado 50% manifestó preferir el soporte papel y 50% 

el soporte virtual. 

Podemos concluir que la experiencia resultó satisfactoria para los docentes y alumnos que 

participaron de este proceso de enseñanza-aprendizaje. El desafío como docentes es repensar  
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nuevas estrategias pedagógicas para esta tecnología emergente que favorezca la motivación de los 

alumnos.  

 

 

Abstract 

Even though the e-learning platforms in institutions of higher education are no longer a 

novelty, building effective spaces in the teaching-learning process still being a challenge. The 

develop of  virtual-interaction technological proposals applied  to the subject Biological Chemistry 

pretends to use this new resource for assisting and complementing  the classroom instance as a part 

of the apprenticeship. 

The following work shows a disciplinary experience of two years of the subject for the 

careers of Biochemistry, Bachelor of Biotechnology and Bachelor of Nutrition. It consisted in the 

use of this new resource (virtual support) as an additional alternative to the commonly one (paper 

support). 

The main objectives were to analyze the student's addition to the new technological modality 

and to assess its accessibility as a communication element between teachers and students. During 

two years (2011-2012) we analyzed the student's visits to the virtual environment over a total of 

265 students, and we performed a questionnaire about the access and use availability of it.  

The main results showed that a 94% of the students visited the virtual environment, 

nevertheless that percentage oscillated according to the proposed activity. The questionnaire 

reveled that a 100% was available to access to the virtual environment (a 71% from their homes) 

and to print its content; however a 60% purchased it at the college library.  Notifications sent by 

means of the virtual mode were frequently consulted by a 60%. With respect to the most useful 

type of support a 50% expressed to prefer the paper one, while the other 50% said to feel 

comfortable with the virtual one.   

We can conclude that the experience resulted satisfactory to the teachers and students who 

took part in this teaching-learning process. The challenge as teachers is to represent new 

pedagogical strategies for this emerging technology in order to improve student's motivation.  

 

 

Introducción  

En el aspecto tecnológico la UNL cuenta con un Campus Virtual que, en su versión 2.0, 

atiende a la disposición de una red social académica  bajo la denominación “Entorno Virtual 

Complementario para la Enseñanza Presencial”.La ruta de acceso al mismo es  

htpps://www.unl.edu.ar/entornovirtual .  

http://www.unl.edu.ar/entornovirtual
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Acorde al desarrollo de la propuesta tecnológica disponible, la cátedra de Química Biológica 

decidió incorporarla al proceso de enseñanza-aprendizaje en el campo disciplinar propiciando la 

integración de la comunidad de aprendizaje. Los alumnos ingresan con el nombre de usuario y 

contraseña y la cátedra les proporciona la clave, al inicio del cursado, que les permite incorporarse 

al curso Química Biológica. El presente trabajo muestra la experiencia de los dos años iniciales 

(2011-2012).   

Los objetivos de análisis de la nueva modalidad tecnológica incorporada fueron: 

 Observar la adhesión de los alumnos  

 Evaluar la accesibilidad a la misma 

 Comparar la aceptación de materiales didácticos en soporte virtual vs papel  

 Apreciar el espacio virtual como elemento de comunicación entre docentes y 

alumnos 

 

 

Metodología 

La asignatura se dicta en forma conjunta para el tercer año de las carreras  de Bioquímica y 

Licenciatura en Biotecnología y el segundo año de la Licenciatura en Nutrición. 

Tabla 1. Distribución de los alumnos por carrera en el período estudiado. 

Año Lic. Nutrición Bioquímica Lic. Biotecnología Total 

2011 113 46 40 199 

2012 69 51 56 166 

    265 

 

Las clases teóricas tradicionales (presenciales, no obligatorias) se complementaron con  

material de estudio elaborado por la cátedra en formato papel y virtual (entorno virtual) 

indistintamente. El mismo estuvo disponible la semana previa al dictado de cada tema.  

La regularidad de la asignatura se les otorga a aquellos alumnos que acrediten, mediante un 

examen escrito presencial, poseer los contenidos mínimos que aseguren la comprensión de las 

asignaturas correlativas. A estos efectos la cátedra ha elaborado una guía de estudio en forma de 

preguntas que usualmente se designa “Cuestionario Guía Regularizador” que también se presentó 

en ambos formatos al inicio del cursado. 

A las vías de comunicación tradicional entre docentes y alumnos se le sumó la comunicación 

a través del entorno virtual en el apartado “novedades”. Mediante este sistema la comunicación del 

docente no solo aparece en la página virtual del curso sino que llega al correo electrónico del 

alumno aunque éste no visite la página. El docente “administrador” y otros docentes que éste 

designe están habilitados para recibir y responder correos de los alumnos. 
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Para valorar diferentes aspectos relacionados a la experiencia, al finalizar el curso se solicitó 

a los alumnos que respondieran voluntaria y anónimamente la siguiente encuesta exploratoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Para valorar cuantitativamente la adhesión de los alumnos (Tabla 2),  los contenidos teóricos 

sujetos a transmisión se agruparon por temas. Se denominó registros a la cantidad de veces que el 

recurso fue consultado y visitas a la cantidad alumnos que vieron el recurso. La relación  entre 

ambos indica que cada recurso fue visto en más de una oportunidad. El % de visitas muestra que 

los primeros temas teóricos, junto al apunte de metabolismo del etanol y el cuestionario 

regularizador  fueron consultados por un número de alumnos superior a la matrícula del cursado. Se 

pudo determinar que esta situación se relacionó con el ingreso al entorno virtual de alumnos que 

habían cursado la materia con anterioridad. 

Tabla 2. Valoración de la adhesión de los alumnos para los diferentes recursos presentados 

1
 Relación: Cociente surgido de Nº de registros/Nº de visitas. 

2
 % de visitas = Nº de visitas/Nº total de alumnos (265) X 100. 

Recursos Nº de registros Nº de visitas Relación1 % de visitas2 

Power-point     

Carbohidratos 514 310 1,66 117 
Lípidos 465 283 1,64 107 

Aminoácidos 344 256 1,34 97 

C.Krebs y Cadena Respiratoria 255 209 1,20 79 
Nucleótidos 335 213 1,57 80 

Hemoproteínas 366 230 1,59 87 

Hormonas 222 174 1,28 66 

Guías de Estudio     

Metabolismo del etanol 499 324 1,54 122 

Trabajos Prácticos (TP) 380 230 1,65 87 

Cuestionario Regularizador 420 263 1,60 99 

1) Disponibilidad y preferencia de acceso al ENTORNO VIRTUAL

Hogar         Facultad Otros    Ninguna

2) Disponibilidad y preferencia de impresión del contenido del ENTORNO VIRTUAL

Hogar         Facultad Otros    Ninguna

3) ¿Qué formato te resulta más útil para cursar la asignatura?

Presentaciones Apuntes Guias de TP cronogramas Programa Cuestionario

en Power Point analítico regularizador

Papel

Virtual

4) ¿Consultas las notificaciones en el ENTORNO VIRTUAL?

Siempre        Frecuentemente               Muy Poco         Nunca

MARQUE  CON UNA CRUZ LAS OPCIONES ELEGIDAS

ENCUESTA UTILIZACION DEL ENTORNO VIRTUAL- ASIGNATURA QUIMICA BIOLOGICA

TEORIA
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El número de alumnos que accedió a contestar la encuesta fue de 168.  La Figura 1 muestra 

que todos los alumnos contaban con elementos tecnológicos para acceder al entorno virtual y 

mayoritariamente lo hacía desde el hogar. Sin embargo, la versión impresa de los materiales la 

obtuvieron en mayor medida adquiriéndola en la Facultad (a través de la fotocopiadora). 

 

Figura 1. Disponibilidad y preferencia de acceso al entorno virtual e impresión de los materiales. 

En relación a la utilidad del formato virtual comparado con el papel (Figura 2) se demostró 

claramente que los alumnos eligieron el papel en el caso de apuntes, guías de trabajos prácticos o 

cuestionarios de estudio. El soporte virtual fue el preferido para la visualización de power point  

(temas teóricos), consultas del programa analítico y del cronograma de actividades. 

Figura 2. Preferencia de formatos (papel y virtual) en los diferentes materiales didácticos  

 

El aspecto relacionado a la comunicación  docente-alumno a través del apartado de 

notificaciones del  virtual indicó que poco más de la mitad de los alumnos lo utilizaba 

frecuentemente (Figura 3). Aunque no se cuenta con datos cuantitativos, los alumnos utilizaron el 

correo electrónico para consultar a los docentes sobre cuestiones referentes a las notificaciones. 
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Figura 3. Frecuencia de consulta de las notificaciones enviadas a través del entorno virtual. 

 

Conclusiones  

Esta experiencia mostró que el entorno virtual se ha integrado como un medio más en el 

campo disciplinar y ha facilitado la comunicación docente-alumno. No debe soslayarse el dato que 

en una universidad pública la disponibilidad de elementos para el acceso a la tecnología virtual no 

sea limitante para nuestros alumnos. También cabe destacar la evidencia que el formato virtual 

actúa en forma complementaria, ya que el papel no ha perdido vigencia para determinados 

materiales educativos. 

La metodología didáctica y funcional en la propuesta de un curso virtual implica responder a 

los requerimientos de la enseñanza donde se inscriben. Esta experiencia marca un inicio pero el 

desafío como docentes es repensar y explorar diferentes perspectivas, ideas y trabajos para que esta 

tecnología favorezca un aprendizaje constructivo. Sin embargo, para lograr estas características se 

necesitaría no solo la colaboración del grupo docente sino de un equipo multidisciplinario 

compuesto por expertos en metodología educativa virtual que puedan plasmar y adecuar las 

propuestas disciplinares.  
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Resumen 

Dentro del Departamento de Optimización y Control de la carrera Ingeniería Industrial de la 

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, un 

grupo de docentes realizó diversas experiencias, incorporando TIC para el desarrollo de algunas 

competencias genéricas del Ingeniero definidas por el CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de 

Ingeniería) 

A partir de la posibilidad de trabajar con TIC en educación, el mayor desafío que existe 

es cómo incorporarlas, y cómo hacer que las mismas sean una herramienta bien utilizada para el 

proceso educativo. 

El entorno dónde se realizaron las experiencias corresponde a  asignaturas  del  ciclo superior 

de la carrera, en cátedras masivas, con modalidad de cursado presencial.  

Se relatan las experiencias realizadas, describiendo las tareas desarrolladas con TIC, 

exponiendo la percepción y opinión de los alumnos, los resultados académicos obtenidos y los 

problemas encontrados con el uso de estas herramientas orientadas al desarrollo de las 

competencias fijadas. 
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Abstract  

Within the Department of Optimization and Control of the career Industrial Engineering in 

the Faculty of Sciences, Engineering and Surveying at the National University of Rosario, a group 

of teachers made different experiences, incorporating ICT to develop some generic skills of the 

Engineer defined by the CONFEDI (Federal Council of Engineering Deans). 

From the possibility of working with ICT in education, the biggest challenge that exists is 

how to incorporate them, and how to make them to be a well-used tool for the educational process. 

The experiences were made in subjects of the superior course of the career, in massive and 

in-person classes. 

We relate the experiences made describing the tasks performed with ICT, exposing the 

perception and opinion of students, showing the academic results obtained and problems found 

with the use of these tools designed to develop the determined skills. 

 

 

Introducción 

Este trabajo se desarrolla en el ámbito de la carrera Ingeniería Industrial de la Universidad 

Nacional de Rosario y específicamente en el área de Optimización y Control, donde se han llevado 

a cabo algunas innovaciones educativas con TIC, focalizadas en el problema del estudiante (como 

centro de proceso educativo) y las competencias profesionales que deberá adquirir. Tanto en el 

mundo profesional como académico, los actores que participan en las diversas etapas, deben 

adquirir las capacidades necesarias para un buen uso de las TIC en cada área y en el momento 

necesario (UNESCO, 2008). 

Con una perspectiva asentada en el empleo adecuado de las TIC para el desarrollo de 

competencias, UNESCO (2008) define los estándares de las competencias en TIC para docentes 

con el objetivo de mejorar la práctica del profesorado en todas las áreas de su desempeño 

profesional, combinando las competencias en TIC con innovaciones en la pedagogía, el currículo y 

la organización, con el propósito de que los docentes utilicen competencias en TIC y recursos para 

mejorar sus estrategias de enseñanza, cooperar con colegas y convertirse en líderes de la 

innovación dentro de sus respectivas instituciones. La idea, también, es lograr, a partir de estos 

estándares mejorar la calidad del sistema educativo, con el fin de contribuir al desarrollo 

económico y social. 

La reflexión sobre estos aspectos junto a la observación de las prácticas docentes 

desplegadas en ambientes virtuales en el ámbito de la enseñanza del Área Optimización y Control 

han sido fuente para el desarrollo de las siguientes experiencias.   
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Objetivo 

Aplicación de herramientas TIC en materias del Área de Optimización y Control para el 

desarrollo de competencias del ingeniero industrial. 

 

 

Desarrollo  

En Argentina, desde 1996, numerosos documentos elaborados por CONFEDI, CONEAU, 

entre otros, hablan de la necesidad de contar con profesionales de la Ingeniería con una sólida 

formación básica, con capacidad de aprender a aprender, de colaborar y trabajar en grupo, de 

acceder autónomamente a la información, de diseñar y actualizar permanentemente su proyecto 

formativo. También durante la década de los 90, desde la industria se sostenía en Argentina, que la 

inserción de los egresados en el sistema socio-económico era ineficaz (Punte, 1994), que la simple 

necesidad de llevar a la práctica aprendizajes profesionales exigía al egresado cambios profundos 

de actitud. Mientras, en el inicio del nuevo siglo, CONEAU (2001) marcaba directivas para al 

establecimiento de criterios para la acreditación de las carreras, desde la perspectiva de una 

formación que prepare al estudiante para “actuar profesionalmente como ingeniero, garantizando la 

adquisición de conocimientos, la formación de actitudes, el desarrollo de la capacidad de análisis, 

destrezas y habilidades para encontrar la información y resolver problemas reales”. Esta demanda, 

sostenida desde la CONEAU (2001), ya había sido expresada por el CONFEDI (1996) en el 

documento “Unificación Curricular en la enseñanza de Ingeniería en la Argentina”. Diversos 

documentos posteriores, como el Proyecto Estratégico para Reforma Curricular (2005), 

Competencias Genéricas de Ingeniería (2007), La formación del ingeniero para el desarrollo 

sostenible (2010) y el Plan Estratégico de  Ingeniería 2012-2016, refuerzan la necesidad de 

desarrollar las mismas en el currículum de ingeniería, con independencia de especialidades.  

Todo ello habla de no sólo consolidar la formación a través del conocimiento de contenidos, 

sino también inculcar, durante el proceso formativo, competencias, capacidades, actitudes y 

aptitudes que, integrando las TIC, permitan generar un profesional de alta capacitación técnica que, 

también, tenga compromiso social, conciencia ambiental y capacidad de liderazgo (Plan 

Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016), en una sociedad en la que las TIC son 

recursos básicos en la producción de saberes y el desarrollo de innovaciones. 

Para el desarrollo de la experiencia se trabajaron particularmente sobre las siguientes 

competencias genéricas de la Ingeniería: 

- Competencias Tecnológicas 

 Competencia para identificar, formular, resolver problemas de 

ingeniería (competencia genérica de la Ingeniería, competencia tecnológica) 
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- Competencias sociales, políticas y actitudinales 

 Competencia para desempeñarse de manera efectiva en equipos de 

trabajo  

 Competencia para comunicarse con efectividad. 

 Competencia para aprender en forma continua y autónoma 

Se decide trabajar con la plataforma educativa que existe en la FCEIA, para el desarrollo de 

estas competencias, considerando que dicha plataforma cuenta con las herramientas TIC necesarias 

para el desarrollo de las competencias mencionadas.  

Las cátedras involucradas en esta experiencia, desarrollaron un espacio virtual en dicha 

plataforma y definieron los problemas a resolver en cada materia, estos problemas tienen que ver 

con los contenidos y con la destreza que se busca desarrolle el alumno en la identificación, 

formulación y resolución del mismo.  

Previa a la selección del problema a desarrollar, hubo una encuesta que se realizó a los 

alumnos que aprobaban o promovían cada materia, donde, entre otras preguntas, se le consultaba 

sobre el o los tema/s que encontró con mayor dificultad para su aprendizaje. Además se les 

consultó a los docentes, donde encontraban los mayores problemas de aprendizaje por parte de los 

alumnos o cuál o cuáles temas eran los más dificultosos de transmitir. De estas encuestas, tanto de 

docentes como de alumnos, se seleccionaron los temas a desarrollar en cada espacio virtual.  

Los docentes fueron los encargados de asignar a cada alumno a un  grupo de trabajo que 

tendrá como medio de comunicación, desarrollo y participación, el foro virtual que contiene la 

plataforma. La selección de los integrantes por parte de los docentes, trata de simular un grupo de 

trabajo en un empleo real, donde el profesional no elije con quien trabajar.  

Se les comunicó a los alumnos: quienes eran los integrantes de cada grupo, el problema a 

resolver, las fechas de entrega, la forma de evaluación y el seguimiento por parte de los 

docentes/tutores, como así también los medios de comunicación y desarrollo del problema. 

De las observaciones realizadas en los primeros grupos, los docentes encontraron que la 

forma que tenían los alumnos de participar en el foro, fue que la comunicación que realizaban entre 

ellos era para reunirse personalmente para resolver el problema planteado.  

Por lo tanto se trató de explicar a los estudiantes de la importancia de la búsqueda de la 

resolución, participando activamente en el foro virtual, buscando se desarrollen la competencia 

para desempeñarse de manera efectiva en equipo de trabajo, para comunicarse con efectividad y 

para aprender en forma continua y autónoma, utilizando TIC. Luego de esta aclaración, la 

participación de los alumnos se hizo más activa y se lograron los objetivos planteados por parte de 

los docentes, en cuanto al desarrollo y búsqueda de la solución al problema planteado, a las fechas 
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de entrega y al uso de las herramientas TIC con las que cuenta la plataforma, fundamentalmente el 

foro virtual, correo electrónico, chat para consultas alumnos-docentes y noticias. 

 

 

Conclusiones  

Desde la perspectiva del Área se busca el desarrollo de las competencias antes planteadas, 

sin perder de vista el proyecto de formación que la institución ha concebido, proveer al desarrollo 

de las competencias TIC requeridas al egresado por el mercado laboral. 

La evaluación de los espacios virtuales, tanto desde el punto de vista del alumno como del 

docente fue sumamente positiva, vista desde el alumno por el entusiasmo que mostró ante la 

experiencia, y por los resultados obtenidos al evaluar la resolución de los problemas planteados. El 

porcentaje de alumnos que promovieron las materias fue superior a aquellos alumnos que la 

cursaron sin el uso de estas TIC en años anteriores.  

Asimismo, fue posible establecer que desde el Área de Optimización y Control de la carrera 

Ingeniería Industrial de la UNR pueden ser desarrolladas competencias para el  trabajo 

colaborativo, para la comunicación sobre temas diversos a los fines de una producción conjunta en 

la resolución de problemas complejos 

Se debe tener en cuenta que éstas competencias en TIC pueden ampliarse y/o profundizarse 

en el tiempo, ya que aun no se han definido las competencias del egresado en Ingeniería Industrial 

y actualmente en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad 

Nacional de Rosario se está implementando  un nuevo plan de estudios, que se organice y lleve a 

cabo de acuerdo a los lineamientos y normas que rigen los estudios de Ingeniería Industrial en el 

país y en la región. 
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Resumo 
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doutorais. Neste âmbito, temos desenvolvido trabalho, por um lado, sobre os doutorandos na área 

científica da Educação na nossa Faculdade (FCT-UNL) caracterizando o seu perfil, motivações e 

expectativas (Alves & Azevedo, 2010) e,  por outro lado, com os doutorandos promovendo 

estratégias de ensino que permitam aprofundar as questões metodológicas e teóricas da 

investigação educacional (Alves, Azevedo & Gonçalves, 2013). 

No decurso deste trabalho, identificámos dificuldades recorrentes de escrita científica por 

parte dos doutorandos. Por exemplo, constata-se que a escrita é entendida como uma fase final da 

pesquisa, menosprezando-se o seu papel como um dos elementos integrantes no desenvolvimento 

dessa mesma pesquisa.  Também é notória dificuldade em mobilizar as referências teórico-

conceptuais e contributos de estudos anteriores na construção de um discurso próprio sobre o 

objecto de estudo. Estes exemplos são indicativos de uma dissociação frequente entre investigação, 

interpretação e escrita, parecendo descurar-se a necessidade de dar visibilidade à investigação em 

educação através da escrita de textos científicos. 

Tendo em conta estas constatações, estamos a desenvolver atualmente seminários de 

acompanhamento de tese que se centram em vários aspetos da escrita científica. Na comunicação 

proposta pretendemos discutir as estratégias desenvolvidas nestes seminários através da 

apresentação e reflexão sobre as atividades propostas no sentido de contribuir para uma reflexão 

aprofundada em torno das práticas e modalidades de formação de investigadores no quadro de 

programas doutorais.  

 

 

Abstract 

Our paper aims to contribute for the debate around the interconnections between research 

and teaching, understood as crucial axes of university life, in the context of doctoral programs. 

Previously we have developed work about the doctoral students in educational sciences in our 

Faculty (FCT-UNL), characterising their profile, motivations and expectations (Alves & Azevedo, 

2010), and with the doctoral students, promoting teaching strategies allowing to deepen the 

methodological and theoretical issues related with educational research (Alves, Azevedo & 

Gonçalves, 2013). 

In the course of this work, we have identified recurrent difficulties in scientific writing by 

the doctoral students. For example, it appears that the writing is understood as a final phase of the 

research, disregarding its role as one of the central elements in the development of that research. It 

is also notoriously difficult the mobilization of theoretical and conceptual references and 

contributions of previous studies on the construction of their own discourse about their study 

object. These examples are indicative of a frequent dissociation between research, interpretation 
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and writing, seeming to overlook the need to give visibility to educational research through the 

writing of scientific texts.  

Considering these findings, we are currently developing research seminars that focus on 

various aspects of scientific writing. In our paper we will discuss the strategies developed in these 

workshops through the presentation and discussion of the proposed activities in order to contribute 

to deepen the reflection about the practices and procedures for the training of researchers in the 

context of doctoral programs. 

 

“Reading, writing and thinking do not occur in isolation of each other. You read as you 

write with a pensil in hand. You write as you read in a table full of books. And between 

reading and writing something occasionally occurs, something happens to us” (Larrosa, 2010, 

p. 690) 

 

 

Considerações iniciais 

A implementação do processo de Bolonha em Portugal originou a necessidade de repensar a 

organização curricular e pedagógica da formação de investigadores no quadro de programas 

doutorais. Uma das alterações observadas consiste numa certa escolarização desta formação, no 

sentido em que completar o doutoramento passa a ser um processo menos isolado e mais 

dependente de calendários e tarefas académicas estabelecidas pelos docentes/orientadores das 

universidades, intensificando-se as oportunidades de acompanhamento das pesquisas doutorais 

(Alves & Azevedo, 2010a).  Associadas às mudanças preconizadas no processo de Bolonha, 

constata-se que também em outros países europeus se assinalam alterações significativas nos 

últimos anos apontando-se a necessidade de repensar as práticas curriculares e pedagógicas na 

formação de investigadores (Gewirtz, 2008; Schreiterer, 2008). 

Neste contexto, desenvolvemos ao longo dos últimos anos trabalho, por um lado, sobre os 

doutorandos na área científica da educação na nossa Faculdade (FCT-UNL) caracterizando o seu 

perfil, motivações e expectativas  e,  por outro lado, com os doutorandos promovendo estratégias de 

ensino que permitam aprofundar as questões metodológicas e teóricas da investigação educacional. 

Relativamente ao trabalho sobre os doutorandos optou-se pela realização de um survey que 

permitiu caracterizar o perfil destes alunos, bem como as respectivas expectativas e percepções 

sobre o desenvolvimento de competências. Trata-se de um público adulto que não se insere 

profissionalmente no meio académico, pelo que é de grande importância criar oportunidades para o 

desenvolvimento das respectivas competências de trabalho científico, nomeadamente no plano da 

escrita (Alves & Azevedo, 2010a; Alves, Neves, Azevedo & Gonçalves, 2012).   

No que respeita ao trabalho com os doutorandos, tendo em conta a natureza multidisciplinar 

do campo científico da educação, tem estado sempre presente a procura de aprofundar as questões 
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metodológicas e teóricas subjacentes às pesquisas doutorais. Do ponto de vista das questões 

metodológicas, temos vindo a argumentar que as abordagens qualitativas são aquelas que melhor 

permitem compreender os fenómenos educacionais considerando a sua complexidade, diversidade 

e não-linearidade (Alves, Azevedo & Gonçalves, 2012; Alves & Azevedo, 2010b). Centrando-nos 

nas questões da teoria da educação, destaca-se a necessidade de promover o pensamento crítico e 

reflexivo dos doutorandos sobre modelos teóricos de pesquisa educativa. O trabalho com os 

doutorandos orienta-se no sentido de ultrapassar bloqueios relativamente à teoria e promover o 

envolvimento com as dimensões teóricas da investigação (Alves, Azevedo & Gonçalves, 2013).  

É considerando o perfil dos doutorandos e reconhecendo estas características metodológicas 

e teóricas da pesquisa em educação que importa reajustar estruturas curriculares e práticas 

pedagógicas no quadro dos programas doutorais, aceitando uma mudança de perspetiva: de uma 

situação em que o doutorando recebe conhecimento para uma outra em que o doutorando constrói 

sentido com base no seu envolvimento em pesquisa multidisciplinar (Alves, Azevedo & Gonçalves, 

2012). Subjacente a esta mudança de perspetiva as questões de escrita científica revelam-se da 

maior relevância. Não obstante, no decurso deste trabalho identificámos dificuldades recorrentes de 

escrita científica porparte dos doutorandos que indicam uma dissociação frequente entre 

investigação, interpretação e escrita. 

 

 

Princípios orientadores e estratégia desenvolvida 

Subjacentes ao trabalho e estratégias que temos vindo a implementar com os doutorandos 

estão questões relacionadas com ‘o quê’ e o ‘como’ da escrita científica, a possibilidade do seu 

ensino, assim como com a necessidade de criação de espaços onde a escrita possa acontecer, 

espaços para ler e escrever, no contexto institucional e formal dos programas de doutoramento em 

educação. Considerando a relação necessária que deve ser estabelecida entre comunicação e 

investigação (Gonçalves, 2010) investigar implica, como refere Van Manen (2003) envolver-se na 

elaboração de um texto, o qual confere dimensão pública à investigação em educação. Esse texto 

não se constrói apenas no final da investigação, ele acompanha todo o processo. A sua elaboração é 

determinada pela relação estreita que se estabelece entre contextos (de formação e de investigação), 

leitura e escrita – é desta contaminação que resulta e se desenvolve o pensamento e a partir da qual 

se torna possível a construção de significados. Tendo em conta este entendimento definimos três 

aspectos ou dimensões relacionados com o processo de escrita científica que estão subjacentes à 

definição da nossa estratégia: 

a) A pragmática da escrita - o processo de escrita implica a definição de um conjunto 

de aspetos que tornam possível a organização do relato: uma audiência, objetivos, significado, 

efeitos, formato, estrutura e tipo de linguagem ou discurso a utilizar (Gonçalves, 2010).  
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b) A natureza da escrita científica – o processo de escrita resulta num relato ‘situado’, 

na medida em que é produzido no âmbito de um processo de investigação determinado e por um 

sujeito com determinadas características e interesses que age e pensa num determinado contexto; e 

‘mediado’, na medida em que se situa entre duas dimensões - a do problema e a da  audiência - 

através de uma terceira – a investigação (Gonçalves, 2010). Subjacente a todo este processo está 

também a perspectiva da escrita como imprevisibilidade e invenção (Larrosa, 2010).  

c) O investigador em educação – entendido como teórico-autor que trabalha a relação 

entre linguagem e experiência, trabalha limites e possibilidades da linguagem e com diferentes 

discursos existentes e possíveis sobre o mesmo fenómeno (Gonçalves, 2010). Neste sentido, o texto 

científico representa um lugar de confluência de diferentes discursos e linguagens, num processo 

caracterizado pela trans ou interdiscursividade. 

 

Tendo em conta estes aspectos, organizámos as estratégias de trabalho sobre a escrita tendo 

em conta dois eixos centrais: perspectivas sobre e relação com a escrita académica; forma e 

critérios de ‘qualidade’ da escrita académica. 

II.1. Perspectivas sobre e relação com a escrita académica 

O visionamento do documentário ‘Ensuciarse la lengua’ realizado por Jorge Larrosa (2006) 

despoletou a reflexão sobre o papel da escrita na construção do conhecimento científico. Foi nosso 

objetivo neste primeiro momento fazer um levantamento das perspectivas e percepções dos 

doutorandos sobre o processo de escrita e a sua relação com o processo de investigação. Partimos 

da questão: como é o processo de escrita? Que dificuldades e facilidades são identificadas por cada 

um dos doutorandos?  

Do debate surgiram duas ideias transversais às diversas intervenções dos doutorandos: a 

ideia da escrita como transformadora da investigação (‘como se escreve dá uma identidade ao 

trabalho’ -Alex.; ‘a escrita em ciências sociais e humanas é construída’ - Alex.; ´escrever uma tese 

é tornar o processo de investigação cinzento’ - Mar.); e a ideia da escrita como iluminadora do 

argumento/tese subjacente à pesquisa doutoral (‘citando Paulo Freire: ‘a escrita é uma forma de 

ler o mundo’ - Ter.; ‘o que registamos? O que fica do que observamos?’ - AI.; ‘ver o que não está 

lá. Os autores e perspectivas que estão ausentes’ - AP.). 

Desta sessão resultou também a identificação de dificuldades associadas à escrita como: a 

pré-concepção de que se trata de um processo linear que desde o primeiro momento se deve 

traduzir num texto definitivo entendendo-se a escrita como algo definitivo e final relativamente ao 

processo de investigação, em vez de ser encarada como um meio para construir a investigação; a 

seleção de referências bibliográficas, perspectivas e autores a mobilizar na escrita; o adiamento 

constante e o bloqueio inicial – ‘a angustia da página em branco’; construção de um ‘olhar’ 

próprio conseguindo dar um ‘cunho pessoal’ ao texto. 
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Em paralelo, foram enunciadas algumas estratégias para enfrentar estas dificuldades: a 

obrigatoriedade de escrever um pouco todos os dias (a regularidade); a organização/disposição e 

conforto do espaço físico em que se trabalha; trabalhar em simultâneo a revisão de literatura e a 

análise dos dados. 

Foi também realizado outro exercício relacionado com esta questão que consistia em 

questionar o que mais gostam e o que menos gostam na escrita científica. Quando convidados a 

identificar o que menos gostam, os doutorandos reforçaram os aspectos apresentados anteriormente 

como dificuldades. Nomeadamente: relação da escrita com a leitura, a mobilização dos autores e 

referencias e a possibilidade de construção de um discurso próprio; as normas e regras da escrita 

científica; dificuldade em conciliar a análise de dados com a revisão da literatura. 

Relativamente aos aspectos que mais gostam, estes centram-se principalmente na 

‘descoberta’ de um ‘caminho’ orientador da escrita que confere sentido à investigação. A satisfação 

da escrita parece ser, em grande parte dos casos, posterior ao próprio exercício de escrever, só 

sendo alcançado às vezes apenas alguns dias depois. 

II.2. Forma e critérios de ‘qualidade’ da escrita académica 

Num dos exercícios correspondentes a este eixo cada doutorando trabalhou, escrevendo e 

revendo, um capítulo da respectiva dissertação que resultou numa discussão mais particularizada 

sobre o trabalho de cada um e as dificuldades na escrita relativamente a partes específicas do 

trabalho. Transversalmente salientou-se a tendência para os textos se iniciarem com explicações, 

justificações e enquadramentos extensos de tudo o que é periférico às ideias centrais que se querem 

enfatizar. Existe uma propensão para a dispersão da escrita em detrimento da enunciação do 

argumento/tese centrais na pesquisa doutoral.  

Noutro dos exercícios propunha-se a cada doutorando que analisasse o seu próprio texto 

utilizando os ‘óculos’ do orientador, avaliando se necessitavam de mais dados e informações, que 

outra literatura e fontes poderiam mobilizar, quais as principais conclusões a destacar e o que 

precisaria de ser feito para avançar e terminar essa parte do trabalho. Foi realizado um trabalho de 

revisão do texto que havia sido trabalhado individualmente na sessão anterior. Para além das 

questões específicas de cada pesquisa, emergiram algumas linhas orientadoras para a revisão dos 

textos em análise: a necessidade de equilibrar e articular as diferentes partes e capítulos da 

dissertação; a necessidade de eliminar o que é supérfluo; a importância e relevância de identificar 

conceitos centrais e respectiva articulação; a necessidade de clarificar e interligar as ideias 

apresentadas nos textos; a importância de encontrar títulos adequados para o trabalho global e para 

as várias secções que o compõem; a necessidade de clarificar o enfoque, ou seja, o argumento/tese 

subjacente à pesquisa. 

Outras duas atividades foram também propostas: a primeira deu continuidade ao trabalho de 

revisão do texto, mas desta vez trabalhando em pares e obtendo a apreciação de um colega como 
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‘amigo crítico’; a segunda visou a reflexão sobre critérios de qualidade da escrita científica, no 

plano formal, na estrutura do documento e no estilo da escrita. 

Na primeira atividade os doutorandos conseguiram assumir o papel de ‘amigo crítico’ 

identificando algumas lacunas nos textos dos colegas relativamente a: explicitação e 

fundamentação relativa às opções de pesquisa (metodologia, questões de investigação, contexto 

empírico); o equilíbrio do texto relativamente às referencias bibliográficas e perspectivas teóricas 

mobilizadas nas diferentes secções; a contextualização dos temas de pesquisa tendo em conta os 

normativos, regulamentos e a legislação que enquadram o objeto de estudo; a articulação entre os 

vários conceitos e temáticas relevantes para uma dada pesquisa, assim como entre os contributos 

teóricos e empíricos. 

Da segunda atividade resultou um conjunto de critérios para aferir a qualidade da escrita 

científica relacionados com: aspectos formais, nomeadamente a necessidade de referenciar 

corretamente a bibliografia e os dados empíricos, bem como cumprir as normas de apresentação da 

dissertação vigentes na instituição; estrutura do documento, no que se refere ao equilíbrio entre a 

dimensão das várias partes, coerência e articulação entre as várias componentes do texto, explicitar 

perspectivas e abordagens situando-se na diversidade existente, a centralidade das questões de 

investigação para orientar a escrita; estilo da escrita, prende-se com aspetos como a importância 

de evitar frases e parágrafos demasiado longos ou excessivamente curtos, a necessidade de adoptar 

um ‘tom’ mais analítico, compreensivo e interpretativo do que descritivo e a clareza e rigor do 

discurso. 

Para além dos aspectos explicitamente referidos, no debate durante a sessão, esteve muitas 

vezes subjacente a questão da possibilidade da construção de um discurso próprio e autónomo 

sobre o objeto de estudo que envolva um posicionamento relativamente aos autores de referência 

da pesquisa, quer partilhando as suas perspectivas, quer distanciando-se das suas interpretações ou 

propostas. 

 

 

Considerações Finais 

O desafio que assumimos neste processo é duplo: por um lado, a necessidade de abordar e 

sistematizar os aspetos relacionados com a escrita científica num contexto de formação de 

investigadores em educação, procurando traçar e definir regularidades e singularidades, 

convergências e divergências relativamente às relações que os doutorandos estabelecem com a 

escrita, tendo em conta os seus diversos temas, objetos e contextos de estudo; por outro, a 

consciência da necessidade de preservar a imprevisibilidade e não-linearidade do processo de 

escrita, evitando a sua formatação ou espartilhamento em normas rígidas e uniformizadoras.   
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As estratégias que temos vindo a desenvolver pretendem trabalhar a escrita como 

experiência no contexto da formação de investigadores, promovendo uma conversa orientada para 

a escrita científica e para a construção do pensamento que ela possibilita através da partilha de 

diferentes perspectivas, abordagens, modos e usos na investigação em educação, pluralizando os 

sentidos e manifestações do ler, escrever e pensar, como dimensões indissociáveis do processo de 

investigação. A imprevisibilidade e não-linearidade são entendidas como constitutivas dos processo 

de escrita, na medida em que abrem o pensamento para a invenção, iniciativa e risco inerentes ao 

processo de investigação. Neste sentido, investigação e escrita são atividades inseparáveis. A 

possibilidade de construção de um discurso próprio por parte dos investigadores em educação está 

ligada á capacidade de se dirigirem a outros, á sua capacidade de comunicação, de ‘apresentação’ 

(Larrosa, 2010) do seu pensamento através da escrita, à sua relação com a linguagem, com o ‘quê’ 

– o que é dito – e com o ‘como’ – como é dito.  

A experiência de que damos conta neste texto indicia que é pertinente trabalhar 

explicitamente a escrita e os aspetos com ela relacionados no âmbito da formação de investigadores 

em educação através da criação de espaços de debate e partilha (espaços de improvisação e 

liberdade) sobre o processo e a natureza da escrita na sua relação intrínseca com a investigação.  
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Resumen 

O trabalho ora apresentado é parte de uma investigação maior de tese de doutorado em 

Humanidades e Artes com ênfase em Ciências da Educação, na Universidade Nacional de Rosário 

– UNR que tem como objeto de estudo “O ensino da Geometria no Curso de Pedagogia da 

Faculdade Santa Fé”. Objetiva compreender os fatores que interferem na estrutura e funcionamento 

do Curso de Pedagogia no Brasil e que impossibilitam a realização de um ensino eficaz da 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Apresenta-se a trajetória histórica do Curso 

de Pedagogia no Brasil, a configuração dos debates das diretrizes e das alterações que vem 

sofrendo este curso. Destaca-se em seguida, o papel da Matemática no desenho curricular do curso 

de Pedagogia de três Instituições de Ensino Superior Privadas do Estado do Maranhão e sua relação 

com as normas instituídas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN do Curso de Pedagogia, 
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com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN para o ensino da Matemática nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental e com outros textos legais que regulamentam a formação dos professores da 

Educação Básica. Como subsídio à reflexão acerca do que pensa o pedagogo sobre sua formação 

para o ensino da Matemática, apresenta-se os resultados da análise sobre o ensino e a aprendizagem 

da Matemática, de algumas das entrevistas realizadas com professores que atuam nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Os resultados da pesquisa evidenciam a necessidade da construção dos 

saberes matemáticos do pedagogo como docente de Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental no Brasil. 

 

 

Abstract 

The present work is part of a major doctorate thesis investigation in Arts and Humanities 

with emphasis in Educational Sciences at the National University of Rosario – UNR, whose object 

of study focus on "The teaching of Geometry in the Pedagogy Course at Santa Fe College." The 

aim is to comprehend which factors interfere on the structure and progress of the Pedagogy Course 

in Brazil, which may compromise the efficiency of the teaching of Mathematics in the early years 

of Elementary Education in Brazil. The trajectory of the Pedagogy Course in Brazil, the 

configuration of debates about standards and the changes affecting this course are presented. Then, 

the role of Mathematics in the curricular design of the Pedagogy course at three private higher 

education institutions of the State of  Maranhão and its relation to the rules established by the 

Pedagogy Course National Curricular Guidelines – DCN, to the National Curricular Parameters – 

PCN for teaching mathematics in the early years of elementary school and other legal texts that 

regulate the formation of basic education teachers are emphasised. As subsidy for a reflection about 

what the pedagogue thinks about his training for the teaching of mathematics, the results of the 

analysis of the teaching and learning of mathematics are presented, extracted from some of the 

interviews conducted with teachers working in the early years of elementary school. The research 

results underline the need for the construction of mathematical knowledge of the pedagogue as a 

teacher of mathematics in the early years of Elementary Education in Brazil. 

 

 

Introdução 

Este trabalho é um recorte da pesquisa de doutorado em Humanidades e Artes com ênfase 

em Ciências da Educação, na Universidade Nacional de Rosário – UNR que tem como objeto de 

estudo “O ensino da Geometria no Curso de Pedagogia da Faculdade Santa Fé”. 

No Brasil, a formação inicial dos professores generalistas para a escola primária tem 

perpassado por mudanças legais, organizativas e estruturais que vão desde a criação das Escolas 
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Normais no Rio de Janeiro em 1835, a implantação da Lei Orgánica do Ensino Normal em 1946 

que subdividia o Ensino Normal em dois ciclos, onde o 2°ciclo, articulado com o curso ginasial e 

com duração de três anos, formava o professor primário e a Matemática aparecia no currículo 

apenas nas duas primeiras séries até a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 5.692/71, onde apenas no 3° ano destinava-se espaço para a disciplina Didática da 

Matemática, diminuindo o contato com a formação específica em Matemática (Curi, 2005). Com a 

LDBN n°9.394/96 é estabelecida finalmente como norma, a formação do professor em nível 

superior para os AIEF, embora, contraditoriamente no artigo 62 é admitida a formação mínima em 

nível médio nos cursos normais.  

Essas mudanças, na concepção da formação docente, indicam as distintas formas como o 

trabalho do professor é visto na escola em sua trajetória como espaço educativo. Da condição de 

grande conhecedor da matéria e transmissor de conhecimentos; excelente planejador e executor  de 

tarefas; competente tecnicamente e com compromisso político que lhe possibilite a transformação 

social das camadas populares, o professor nos anos 1990 passa a ser visto como profissional 

reflexivo, que deve aliar, em seu trabalho docente, as atividades de ensino à pesquisa. 

 Durante os AIEF (1 a 5 Anos) são construídas as bases para a formação matemática 

necessária que possibilitem um desempenho satisfatório dos alunos nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental (AFEF) e no Ensino Médio (EM). Por essa razão, torna-se imprescindível que o 

pedagogo tenha uma boa formação matemática que o possibilite do ponto de vista didático e 

pedagógico, desenvolver um processo de ensino e aprendizagem eficaz e de qualidade.  

Entretanto, segundo Gomes (2002), a preparação do professor polivalente “se reduz a um 

conhecimento pedagógico abstrato porque é esvasiado do conteúdo a ser ensinado bem como a 

prática de ensino também é abstrata, pois é desvinculada do processo de apropriação do conteúdo a 

ser ensinado. 

Os resultados de avaliações nacionais e internacionais tem evidenciados que os alunos da 

Educação Básica no Brasil tem um baixo índice de desempeno dos conhecimentos básicos em 

Matemática, o que poderia estar relacionado com a formação matemática e pedagógica do 

professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.   

 

 

Problema 

Quais os fatores que interferem na estrutura e funcionamento do Curso de Pedagogia no 

Brasil e que impossibilitam a realização de um ensino eficaz da Matemática nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental? 
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Perguntas e Objetivos 

As perguntas de pesquisa centraram-se na relação entre as políticas de formação de 

professores, as práticas institucionais e o conhecimento matemático e pedagógico adquiridos nos 

cursos de Pedagogia para atuar nos AIEF. 

O objetivo Geral consistiu em: Compreender os fatores que interferem na estrutura e 

funcionamento do Curso de Pedagogia no Brasil e que impossibilitam a realização de um ensino 

eficaz da Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental e os Específicos em:  Compreender 

como se constitui a formação matemática do professor para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental na história do Curso de Pedagogia no Brasil; Conhecer qual a influencia da formação 

matemática na prática pedagógica dos egressos dos Cursos de Pedagogia. 

 

 

Referencial Teórico 

Nesse estudo tomam-se como referencial teórico principalmente as reflexões de Shulman 

(1986) sobre a formação inicial dos professores para atuar na Educação Básica e os conhecimentos 

profissionais, dentre eles o conhecimento do conteúdo didático da Matemática que fundamentam a 

prática pedagógica.   

A forma de ensinar Matemática dos professores nos AIEF é o resultado dos saberes 

desenvolvidos, reformulados e transformados, no decorrer do curso de Pedagogia. 

A base de conhecimento para o ensino consiste de um corpo de compreensões, 

conhecimentos, habilidades e disposições que são necessários para que o professor possa propiciar 

processos de ensinar e de aprender, em diferentes áreas de conhecimento, níveis, contextos e 

modalidades de ensino. Essa base envolve conhecimentos de diferentes naturezas, todos 

importantes e necessários  para a atuação profissional. Ela está em constante construção e se torna 

mais aprofundada, diversificada e flexível a partir da experiência profissional refletida e objetivada 

(Mizukami,2004) . Para Shulman (1986,1987) apud Mizukami (2004), a base de conhecimento 

para o ensino se refere a um repertório profissional que contém categorias de conhecimento que 

subjazem à compreensão que o professor necessita para promover aprendizagens dos alunos.  

Nas três últimas décadas, os estudos de Shulman (1986) trouxeram importantes aportes sobre 

os conhecimentos profissionais que os professores devem possuir e que fundamentam sua prática. 

Este autor considera que, além do conhecimento da disciplina e do conhecimento psicopedagógico 

geral, os professores desenvolvem um conhecimento especifico sobre a forma de ensinar sua 

disciplina, o que denomina “conhecimento didático do conteúdo” ou “conhecimento de conteúdo 

pedagógico“, onde os professores são os mediadores que transformam a disciplina em 
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representações compreensíveis para os alunos e que  compreende “[...] as formas mais úteis de 

representação de idéias, as analogias mais importantes, ilustrações, exemplos, explicações e 

demonstrações, a forma de representar e formular a matéria para torná-la compreensível [...]” 

(Shulman, 1986, p.9). 

 

 

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, não experimental, descritiva, onde utilizou-se a análise 

documental e a entrevista semiestruturada. Os documentos analisados foram: Pareceres e 

Resoluções do Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação (MEC), Decretos e 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia (DCNP), Parâmetros Curriculares 

Nacionais – Matemática, Propostas Curriculares dos Cursos de Pedagogia e ementas das disciplinas 

que envolvem a formação matemática do pedagogo formado em três IES maranhenses.  

Foram entrevistados doze professores-pedagogos egressos de três cursos de Pedagogia de 

Faculdades privadas (FA, FB e FC) que atuam nos AIEF em escolas públicas em São 

Luís/Maranhão. As questões da entrevista contemplavam aspectos referentes à relação teoria e 

prática na formação matemática e a contribuição da formação para a prática docente em 

Matemática na escola. Para este estudo apresentam-se resultados parciais obtidos nas entrevistas de 

seis egressos, dois por cada Faculdade. 

Para sistematização e análise das respostas obtidas nas entrevistas utilizou-se a análise de 

conteúdo (AC) proposta por Moraes (1999): unitarização dos conteúdos, categorização das 

unidades, definição das categorias a partir do problema e dos objetivos do estudo e interpretação 

das categorias considerando o referencial teórico da pesquisa. . 

A pesquisa foi realizada na cidade de São Luís-Maranhão nos meses de novembro/2013 e 

fevereiro de 2014.  

 

 

Análisis  de Alguns Resultados 

As professoras pedagogas selecionadas para este estudo tem entre 25 e 30 anos e atuam nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental há cinco anos, não tem a formação nos cursos de Magistério 

de nível médio e, portanto, não têm experiências de ensino anterior.  

        Os três cursos de Pedagogia analisados tem menos de 15 anos de funcionamento. Os 

mesmos  realizaram reformulações nos seus projetos pedagógicos a partir das novas DCNP (2006). 

Nas estruturas curriculares dos cursos analisados encontramos sete disciplinas da área de 

Matemática com cargas horárias de 80h (FA), 160h (FB) e 110h (FC) respectivamente, o que 

coincide com a maioria dos cursos de Pedagogia no país que oferecem poucas disciplinas referentes 
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ao ensino da Matemática (CAZORLA E SANTANA, 2005), e que em comparação com a carga 

horária total de cada curso é bastante reduzida.  

As ementas das disciplinas “Matemática-conteúdo e metodologia” (FA),  “Fundamentos da 

Matemática Elementar” (FC) diferentemente de “Matemática para  os anos iniciais” (FB) 

apresentam um conteúdo matemático superficial. Neste sentido, Cazorla e Santana (2005, p.3) 

manifestam que essas disciplinas geralmente “não tem condição de serem aplicadas ao campo da 

Matemática, Geometria, Estatística e Probabilidades, ficando, assim, sérias lacunas na formação 

matemática do pedagogo”. Também evidenciam o não cumprimento do conhecimento didático do 

conteúdo identificado por Shulman (1986).  

Os resultados parciais desta pesquisa convergem com a pesquisa realizada por Curi (2006) 

que analisou dois cursos de Pedagogia de cada Estado ou Território brasileiro que participaram do 

Exame Nacional de Cursos e concluiu que nos últimos anos, poucas mudanças foram introduzidas 

nestes cursos, o que reflete-se nas dificuldades que apresentam ainda na sua prática pedagógica os 

professores dos AIEF para ensinar Matemática. 

A análise documental e as respostas das professoras nas entrevistas evidenciaram que, entre 

os fatores os fatores que interferem na estrutura e funcionamento de pedagogia no Brasil e 

impossibilitam a realização de um ensino eficaz nos AIEF encontram-se: 

1. A trajetória histórica da formação inicial do professor para atuar nos AIEF; 

2. As divergências existentes entre as políticas educacionais e a sua efetivação nos 

cursos de formação do professor da Educação Básica; 

3. A organização curricular dos cursos de Pedagogia (Poucas disciplinas específicas 

para a educação matemática nos cursos de Pedagogia; Pouca carga horária dedicada ao estudo do 

conteúdo da Matemática, às metodologias do seu ensino; Ausência da historização do conteúdo 

matemático; A metodologia do ensino da Matemática utilizada pelos professores formadores;A 

dicotomia teoria-prática ainda presente na formação matemática do pedagogo); 

4. Pouco conhecimento e domínio dos conteúdos curriculares da matemática dos 

AIEF;  

5.  O desconhecimento dos futuros professores sobre a formação matemática nos 

cursos de Pedagogia. 

Tendo em vista os resultados parciais obtidos neste estudo  percebe-se o “porque” do baixo 

rendimento escolar dos alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental brasileiro, confirmando o  

que assegura Curi (2006) “muitos pedagogos concluem o curso de formação com conhecimentos 

restritos na área de Matemática”.  

É nesse contexto de fragilidade na formação do professor e nos elevados índices do fracasso 

escolar que esta pesquisa possibilitará a reflexão e a reformulação do Curso de Pedagogia quanto 
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aos saberes e práticas das atividades matemáticas de modo a propiciar um ensino significativo, 

despertando no aluno de pedagogia o prazer de novas descobertas. 
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Resumen 

La propuesta está organizada por las cátedras Salud Personal, Educación para la Salud, 

Quehacer Didáctico, Práctica Profesional e Identidad y Profesión Docente. La misma está destinada 

a estudiantes de 3º y 4º año de los profesorados de Biología, Física y Matemática. 

Se organiza un seminario que tiene como objeto la problematización, conceptualización, e 

indagación de la temática: “Adolescencia y Juventudes” en el contexto de ámbitos educativos y 

comunitarios de la ciudad de Posadas. 

La particularidad de la misma, reside en que se trabajan en forma conjunta dos ejes que 

hacen a la formación docente: el campo pedagógico y el campo de la salud, siendo este último 

transversal para la formación docente. En el abordaje de la temática se hace ineludible una mirada 

interdisciplinaria. Desde  lo conceptual, se recurre  a los aportes de la Psicología, de la 

Antropología y de la Comunicación. Desde lo específico, el abordaje se realiza  desde la promoción 

de la salud y el aprendizaje  en ese tránsito por la adolescencia y la juventud. 

La propuesta asume el carácter de seminario, participan especialistas de los campos 

mencionados, con bibliografía específica, trabajo de indagación en campo, además de la 

producción conceptual y reflexiva de los participantes. El Seminario, se desarrolla en forma 

intensiva a lo largo de tres instancias presenciales, cuyo propósito es que quienes participen del 

mismo, se constituyan en verdaderos grupos de aprendizaje, en los cuales los integrantes: 

estudiantes de los tres profesorados de las cátedras mencionadas y auxiliares docentes, indaguen la 

temática por sus propios medios de manera colaborativa, en un proceso de ida y vuelta con los 

marcos teóricos referenciales. 

Esta experiencia Inter-cátedras para abordar el seminario constituye un esfuerzo conjunto de 

integración y profundización de contenidos considerados de gran relevancia y significatividad para 

los futuros docentes. 
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Abstract 

The proposal is organized by the following subjects: Personal Health, Education for 

Health, Didactic Practice, Professional Practice and Identity and Profession of a Teacher. It is 

intended for students of 3
rd

 and 4
th
 year of the teaching training faculties of Biology, Chemistry and 

Math.   

The seminar focus on the questioning, conceptualization, and investigation of the theme: 

"Adolescence and youth" in the context of educational and community areas of the city of Posadas.  

The particularity of it lies in that, two axes that make teacher training, are worked together. 

They are: the educational field and the field of health, being the latter transversal to teacher 

training. In the thematic approach, an interdisciplinary look becomes unavoidable. On the 

conceptual side, contributions from Psychology, Anthropology and Communication are used. On 

the specific side, approach is done through the promotion of health and learning in that stage: from 

adolescence to youth.  

The proposal assumes the character of seminar, counting with the contribution of specialists 

in the mentioned fields, with specific bibliography, research in field work, in addition to the 

conceptual and reflective production of the participants. The seminar, develops intensively over 

three attended instances, which purpose is to constitute, with people attending to it, real groups of 

learning, where students from the three Teaching Training Faculties mentioned before and assistant 

professors, investigate about the different topics on their own and collaboratively, in a process of 

back and forth within the theoretical frames of reference. 

This Inter-faculties experience to carry on the seminar is a joint effort of integration and 

deepening of content considered to be of great importance and significance for future teachers.  

 

 

Fundamentación del Seminario 

La experiencia que presentamos se realiza en el marco de las cátedras Salud Personal, 

Educación para la Salud, Quehacer Didáctico, Práctica Profesional e Identidad y Profesión 

Docente, correspondientes a la Formación Docente y el eje de la Salud del Profesorado en Biología 

de la FCEQyN. Se organiza cada dos años un seminario que denominamos “Adolescencia y 

juventudes: una mirada desde los procesos de aprendizaje y la toma de decisiones en el cuidado de 

la salud”, el mismo tiene como propósito la problematización, conceptualización, e indagación de 

la temática: Adolescencias y Juventudes, en el contexto de ámbitos educativos y comunitarios de la 

ciudad de Posadas, destinado a los estudiantes de 3° y 4° año de los Profesorados de Biología, 

Matemática y Física. 
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La particularidad de la propuesta  reside en que se trabajan en forma conjunta dos ejes que 

hacen a la formación docente: el campo pedagógico y el campo de la salud, siendo esta última 

transversal para la formación docente. En el abordaje de la temática se hace ineludible una mirada 

multidisciplinaria. Desde lo conceptual, recurrimos a los aportes de la Psicología, de la 

Antropología y de la Comunicación. Desde lo específico, el abordaje se realiza  desde la promoción 

de la Salud y el Aprendizaje en ese tránsito por la adolescencia y la juventud. 

La instancia de integración de la salud en los procesos de enseñanza y de aprendizaje se 

realiza siguiendo a Cardozo con el modelo de “escuelas promotoras de salud” (Cardozo, 2005:15). 

La autora expresa también que mediante la educación y otras intervenciones, es posible prevenir 

comportamientos de riesgo y reforzar aspectos de resiliencia en los adolescentes. 

La mayoría de los estudiantes del tercero y cuarto año de las carreras de los profesorados se 

encuentran en la última etapa de la adolescencia y en la juventud, pero sin dudas dado el desarrollo 

de sus estudios ya han transcurrido varios años entre su paso por la secundaria y su vida actual, por 

ello nos parece pertinente la propuesta de Nicastro de “revisitar la mirada sobre la escuela” 

(Nicastro, 2006), y en este caso en revisitar la mirada de la adolescencia y juventud. La idea de 

revisitar está asociada a la de volver a mirar, de descubrir de conocer, ahora desde otro lugar. 

En relación con la idea de volver a mirar a esos sujetos que, hace pocos años atrás ellos lo 

constituían, sostenemos que los cambios sociales son cada vez más rápidos y las generaciones 

cambian por ello recuperamos a Margulli y Urresti (1998:3) cuando expresan: “Cada generación es 

portadora de una sensibilidad distinta, de una nueva episteme, de diferentes recuerdos; es expresión 

de otra experiencia histórica”. 

Observamos que la experiencia de integración de cátedras para el tratamiento de la temática 

adolescencia y juventudes, se constituye en un antecedente que nos permite pensar en la 

incorporación y desarrollo de espacios que necesitan ser profundizados en los planes de estudios 

vigentes. Vale destacar que la concepción de curriculum que sostenemos, como lo plantea 

Stenhouse (1991; 29) “Un curriculum es una tentativa para comunicar los principios y rasgos 

esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y 

pueda ser trasladado efectivamente a la práctica”, 

Estamos también, en este momento, revisando la propuesta con el propósito que  las 

producciones que surgen del seminario, puedan abrirse a otras instancias de consolidación, como 

un proyecto de extensión.  

 

 

Objetivos del seminario 

  Profundizar a través del seminario la temática adolescencia y juventud desde una mirada 

interdisciplinaria en la formación docente de la FCEQyN.  
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  Constituirse como grupos de aprendizajes para indagar la problemática adolescente en 

distintos ámbitos y contextos sociales. 

  Valorizar las experiencias de campo como procesos de reflexión de conocimientos de los 

adolescentes y jóvenes.   

  Construir espacios de intercambio, socialización de miradas y de relación teoría y práctica a 

través de las producciones científicas. 

 

 

Forma de abordaje  

El carácter que asume es de seminario
1
, porque quienes participan del mismo son estudiantes 

de los últimos años de los tres profesorados, que tienen como campo de acción social el trabajo con 

adolescentes en las escuelas y en proyectos socio-comunitarios. Poseen además marcos 

referenciales e información producto de los procesos formativos desarrollados hasta aquí en las 

diferentes cátedras 

El trabajo de campo, se constituye en una instancia necesaria y se desarrolla a modo de  

indagación. Para dicho trabajo, se organizan grupos de hasta 5 integrantes que seleccionan una 

temática. Con la temática  seleccionada asisten a diversas instituciones educativas y/u 

organizaciones sociales en distintos contextos, para realizar observaciones y entrevistas, que les 

permita registrar  las diversas voces, miradas y confrontar con fuentes empíricas y teóricas que 

habiliten a la reflexión y profundización de la temática seleccionada. En este tema consideramos de 

gran valor lo que expresa Maldonado sobre “continuar indagando respecto a las relaciones entre los 

estudiantes posiblemente abra nuevos caminos de búsqueda para explicar lo que sucede en las 

escuelas desde la perspectiva de los actores” (Maldonado, 2000:109). 

El grupo autor de las producciones asume la responsabilidad de construir su trabajo de 

indagación y de los resultados que del mismo se obtenga,  acuden de manera permanentemente a 

los abordajes teóricos, como fundamento que enmarca la tarea. Con la propuesta intentamos 

aproximarnos a la praxis (Carr y Kemimis, 1988) donde el pensamiento y la acción o teoría y la 

práctica se reconstruyen permanentemente en los procesos sociales. 

Se establece una última sesión en la que se comunican o socializan los resultados y 

producciones. Este encuentro se constituye en una instancia de autoevalaución y co- evaluación, 

que posibilita un trabajo de reflexión entre los marcos teóricos referenciales y los trabajos de 

campo realizado por los diferentes grupos. 

 

 

                                                           
1
 Siguiendo a Sanjurjo (2008) formato que adoptan algunos espacios para el estudio intensivo de un 

tema, en sesiones planificadas a tal fin, utilizando fuentes autorizadas 
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Aspectos relevantes 

Un aporte a la construcción y reflexión de la temática es la incorporación deuna Mesa de 

comunicación de experiencias de alumnos avanzados y egresados nóveles de los Profesoradosen 

Biología, Física y Matemática, que se encuentran trabajando en las escuelas de Nivel Secundario. 

La incorporación de los nóveles  docentes se realiza al inicio del seminario para dar apertura a la 

temática.  

Esta situación es valorada de manera positiva por los estudiantes,  porque les brinda la 

posibilidad de contar con interlocutores más cercanos en edad e intereses, que ya  están trabajando 

y pueden compartir con ellos las preocupaciones, primeras experiencias, primeros logros y 

primeras dificultades que se les presentan en los diferentes ámbitos de laborales. 

Al finalizar el seminario se rescatan algunas ideas que expresan los estudiantes sobre 

diferentes aspectos. Con respecto a la importancia del tema para la formación de los estudiantes, 

éstos en forma unánime responden, que es un tema necesario para su formación porque van a 

trabajar con sujetos que estarán pasando etapas como estas. Además el conocimiento de la temática 

les ayuda a comprender las maneras de pensar y comportarse de los adolescentes y les permite 

plantear estrategias de trabajo en las prácticas de residencia, o en las actividades de ayudantías que 

realizan.  

En el mismo sentido, con respecto a las distintas disciplinas expresan que en algunos casos 

desconocían los aportes de la Antropología y de la Psicología a la temática tratada. Otros valoran el 

tema de la salud en la educación, consideran que es un tema poco tratado entre los adolescentes y 

desde el aula se puede trabajar sobre el tema.  

También expresan que conocer las características de los sujetos adolescentes, sus intereses, 

expectativas, les permitirá plantear actividades para incentivar los aprendizajes. 

 

 

A modo de reflexión 

Como trabajo intercátedras esta es una situación que no sólo nos posibilita un trabajo de 

mayor formación en el campo investigativo, sino además profundizar una temática que requiere de 

diversas miradas para su tratamiento. Además rescatar aquí las múltiples miradas que generan un 

enriquecimiento en los futuros estudiantes acerca de otros modos de abordaje.  

La posibilidad que da la técnica de seminario de no sólo profundizar la temática, sino 

también de generar encuentros con otros, especialistas, estudiantes de diversos cursos y cátedras, 

situación que potencia la formación más socio-política del estudiantado. 

Rescatar finalmente el trabajo colaborativo, en red con otras instituciones, así como la 

manera más horizontal de construir conocimiento.  
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Resumen 

En este trabajo se presenta la experiencia desarrollada en la cátedra de Didáctica Especial y 

Residencia del Profesorado de Nivel Medio y Superior en Trabajo Social. 

Coincidimos con Camilloni en que “la evaluación de los aprendizajes se realiza sobre la base 

de un programa que, al servicio de la enseñanza y del aprendizaje, está constituido por un conjunto 

de instrumentos de evaluación" en el cual cada tipo de instrumento permite evaluar diferentes 

aspectos del aprendizaje de los estudiantes. Esto implica el diseño completo de este programa en 

forma previa al dictado de una materia, tomando en cuenta los tipos de contenidos y las propuestas 

de enseñanza que se desarrollarán. Sin embargo, nuestra experiencia a cargo de la cátedra y los 

intercambios que, en otras funciones, hemos sostenido con profesores nos permiten afirmar que 

esto no es tan frecuente como sería esperable: se suelen probar nuevas propuestas de enseñanza 

pero la modificación de las instancias de evaluación se realiza bastante tiempo después y en forma 

progresiva. Esta percepción se ve indirectamente confirmada por la investigación de Lipsman sobre 

innovaciones en las prácticas de evaluación.  

Nuestro programa incluye contenidos de diverso tipo que requieren, como se mencionó, 

diferentes propuestas para su enseñanza y, en consonancia, distintos instrumentos para evaluar su 

aprendizaje. 

Presentamos el desarrollo de las instancias de evaluación, sus medios e instrumentos, en el 

marco de las tensiones y situaciones que se buscaban resolver y que nos permiten contar hoy con 

un programa de evaluación bastante consistente, creemos, con las propuestas de enseñanza 

efectivamente desplegadas. 

 

 

                                                           
1
 Las integrantes que participamos más activamente de lo que aquí se expone son Marcela Benegas 

(Profesora Asociada ad honorem), Carla Maglione (Jefa de Trabajos Prácticos) y yo misma, como Profesora 

Adjunta a cargo de la cátedra. 
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Abstract 

In this paper we present the experience developed in the course of Special Didactis and 

Teacher Residence at Social Work Professorship. 

We agree with Alicia Camilloni when she says that "evaluation of student’s learning is done 

on the basis of a program which, at the service of teaching and learning , consists of a set of 

evaluation/assessment instruments" and each type of instrument allows teachers to evaluate 

different aspects of student learning. This statemente leads to suppose the complete design of this 

program prior to the development of the course, taking into account the types of content and 

teaching approach to be developed. Yet, our experience over the chair and exchanges, in other 

functions, we have held with teachers allow us to affirm that this is not as common as one would 

expect: they (we) often try new teaching approaches but the modification of the evaluation 

instances and instruments often takes place some time later and progressively . This perception is 

indirectly confirmed by Lipsman research on innovations in assessment practices . 

Our program includes various types of contents that require, as mentioned, different 

approaches to teaching and, accordingly, different instruments to evaluate student learnings. 

We report the development of diferente moments for evaluation, their means and 

instruments, in the context of tensions and situations that we intended to resolve, which make a 

consistent program evaluation, we believe, with the teaching approach effectively deployed . 

 

 

Comunicación 

En este texto se presenta sucintamente, dada la breve extensión pautada, el trabajo desarrollado en 

la cátedra de Didáctica Especial y Residencia del Profesorado de Nivel Medio y Superior en Trabajo 

Social. Esta presentación adopta la forma de un "relato con reflexiones". 

Coincidimos con Alicia Camilloni (1998:67) en que, idealmente, “la evaluación de los aprendizajes 

se realiza sobre la base de un programa que, al servicio de la enseñanza y del aprendizaje, está constituido 

por un conjunto de instrumentos de evaluación" en el cual cada tipo de instrumento permite evaluar 

diferentes aspectos del aprendizaje de los estudiantes. Esto implicaría el diseño completo de este programa 

en forma previa al dictado de una materia, tomando en cuenta los tipos de contenidos y las propuestas de 

enseñanza que se desarrollarán. Sin embargo, nuestra experiencia a cargo de la cátedra y los intercambios 

que, en otras funciones, hemos sostenido con profesores nos permiten afirmar que esto no es tan frecuente 

como se prescribe: se suelen probar nuevas propuestas de enseñanza pero la modificación de las instancias 

de evaluación se realiza tiempo después y en forma progresiva. 

Creemos que esto se debe en parte a que, como plantea Litwin (1998:11) "el campo de la 

evaluación da cuenta de posiciones controvertidas y polémicas, no sólo desde una perspectiva política, 

sino también desde la pedagógica y didáctica" que fueron adquiriendo mayor difusión y centralidad a 
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medida que, en los últimos años, "el problema de la evaluación ha ido adoptando progresivamente una 

mayor importancia." A esto se agrega que, parafraseando a Hargreaves (2001)
xlix

, la evaluación constituye 

el aspecto más público y visible del trabajo docente y, a la vez y por lo mismo, el más vulnerable. 

Probablemente esto incida en que los docentes nos ajustemos, de entrada, a las prácticas de evaluación ya 

establecidas, tradicionales y, por ello, en cierta forma legitimadas. 

Nuestra materia es, dentro del plan de estudios del Profesorado la que tiene directa vinculación con 

la práctica de la enseñanza y la diversidad de tareas que implica ejercer la docencia. Es por ello una 

preocupación de la cátedra ofrecer a los/as estudiantes una amplia variedad de oportunidades para 

aprender a diseñar la enseñanza y analizar sus prácticas, articulando saberes teóricos, procedimientos y 

técnicas, y promoviendo el desarrollo de la capacidad de reflexión en la acción y sobre la acción (Schön, 

1992) necesarios para un ejercicio responsable y creativo del oficio docente. Es en este marco -y a partir de 

que concebimos la evaluación como un componente inherente al proceso de enseñanza- que nos preocupa 

particularmente la evaluación tanto en su carácter formativo como en su carácter certificador. En la 

formación docente entendemos que la evaluación como certificación acredita públicamente que los/as 

estudiantes, futuros profesores, son portadores de los saberes y capacidades necesarios para, en principio, 

comenzar a ejercer la docencia. 

La materia, de duración anual, tiene en cada uno de los dos cuatrimestres una estructura muy 

diferente. Durante el primer cuatrimestre, los estudiantes asisten a los teóricos y, en los prácticos se 

desarrollan propuestas de análisis, reflexión y producción vinculadas a la programación de la enseñanza, 

sus componentes, su sentido y utilidad. Estas propuestas conforman una carpeta de trabajos prácticos que 

nos permiten apreciar la comprensión de los diversos contenidos conceptuales y procedimentales 

abordados. Se presentan semanalmente e, inicialmente, a la clase siguiente se hacía una devolución 

general sobre los diversos aspectos observados. Se califica con aprobado/desaprobado. 

Durante el segundo cuatrimestre, se “prueban” como profesores en una institución educativa 

pública de nivel secundario, desarrollando en cinco clases los contenidos asignados por el profesor del 

curso. 

El primer año del dictado de la materia, definimos dos instancias de evaluación que llevarían una 

calificación: en el primer cuatrimestre, como examen parcial, debían desarrollar un trabajo de campo en 

una escuela de nivel medio. Este incluía la realización de tres entrevistas: un directivo, un profesor y un 

estudiante y la observación de una clase del profesor entrevistado. Se les entregaba una guía orientadora 

para el análisis de la clase observada y, también, un inventario bastante exhaustivo de "buenas prácticas y 

cualidades" que pueden observarse en un docente, aclarando que no necesariamente las manifiesta siempre 

ni todas, que no deben emplear como una lista de control sino más bien como un soporte para mencionar 

lo que observaron y "ponerlo en palabras". Debían presentar las tres guías de entrevista elaboradas, los 

registros de las entrevistas y de la observación de clase y el análisis de todo el material a partir de los textos 

abordados en los teóricos y los prácticos. El trabajo podía ser realizado en parejas y la devolución se 
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realizó con una grilla de corrección detallada sobre cada uno de los aspectos considerados, de la cual 

surgía la calificación. 

Durante el segundo cuatrimestre los/as practicantes concurrían a un espacio semanal de tutoría de 

tres horas en el cual se elaboraba la planificación de toda la secuencia de clases a desarrollar en forma 

individual. Se buscó siempre, sin embargo, que el trabajo en esos espacios fuera colaborativo 

promoviendo los aportes y comentarios de todos/as. Los/as practicantes debían realizar un registro de sus 

propias clases e incluir en él la devolución que la tutora hacía de aquellas que había observado. Debían 

presentar para la evaluación las planificaciones finales con las actividades y recursos utilizados, el 

instrumento de evaluación que utilizarían (no lo aplican, se le entrega al profesor del curso por si desea 

utilizarlo), el análisis de las clases dadas a partir de su propio registro y los comentarios de la tutora y/o de 

los/as compañeros/as y la reflexión sobre todo el proceso realizado. La devolución y calificación también 

se realizó con una grilla de corrección que abarcaba todos los aspectos considerados. 

Esta primera experiencia iluminó algunas cuestiones:  

 si bien los trabajos de campo fueron buenos y pertinentes, notamos que el empleo de la bibliografía 

abordada era escaso en relación con el material que ofrecían los registros. No habíamos tomado un 

parcial clásico de los que nuestros estudiantes denominan "de control de lectura" y, probablemente, 

habían abordado los textos sólo en función del análisis a realizar. Esto también se evidenció con 

algunos estudiantes en el proceso de planificación de las clases durante el cual, desde la tutoría, 

muchas veces debimos recuperar conceptos de los diversos autores para ponerlos en relación con lo 

que se estaba discutiendo. 

 dado que las prácticas eran individuales, allí también aparecieron diferencias grandes en el grado de 

apropiación de los contenidos entre quienes habían realizado en conjunto el trabajo de campo: la 

calificación obtenida, sin embargo, era la misma para ambos... 

Por un lado, en el diseño de la enseñanza no habíamos previsto, para los teóricos, instancias de 

seguimiento del aprendizaje de los estudiantes más allá del realizado a través del intercambio en clase, 

como sí ocurría con el dispositivo de prácticos y, por otro lado, el medio de evaluación no permitía dar 

cuenta acabadamente de todos los aspectos comprometidos en el proceso de aprendizaje en cada uno/a de 

nuestros/as estudiantes, además de la cuestión problemática e ineludible de condensarlos en una 

calificación numérica. Durante la cursada siguiente, realizamos varios cambios: 

 el diseño de un parcial domiciliario, casi al final del primer cuatrimestre, que abordaba los textos y 

contenidos trabajados tanto en los teóricos como en los prácticos y que incluía itemes de análisis de 

actividades de libros de texto y de instrumentos de evaluación. Se les presentaban quince ítems de 

los cuales debían elegir y responder diez. Como siempre, la devolución incluyó la correspondiente 

clave de corrección detallada. En caso de no obtener el mínimo de 7 puntos, tenían opción a un 

recuperatorio respondiendo tres de los cinco ítems que no habían elegido anteriormente. Asumimos 

que debíamos garantizar una lectura reflexiva de los textos y su empleo para el análisis de las 
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cuestiones vinculadas a la enseñanza antes de llegar a la instancia de los procesos de planificación y 

puesta en práctica de las clases.  

 el trabajo de campo pasó a ser individual, realizado en la institución y referido al curso en el que 

luego harían sus prácticas; se calificaría como aprobado/desaprobado. 

 se agregó un segundo trabajo de campo consistente en la observación de dos clases en la propia 

facultad y una entrevista al docente, ya que el profesorado es para nivel medio y superior; 

reconocimos que este último estaba "desatendido" en nuestro diseño ya que focalizamos en el nivel 

medio por considerar más complejo el desempeño docente en el mismo. También se calificó como 

aprobado/desaprobado. 

 la evaluación del trabajo desarrollado durante el segundo cuatrimestre no tuvo grandes 

modificaciones. 

La introducción del parcial domiciliario efectivamente permitió comprobar un nivel de lectura más 

sistemático y profundo así como una mejor posibilidad de emplear los conceptos abordados en el análisis 

de aspectos concretos como propuestas de actividades para diferentes asignaturas, los recursos que se 

utilizan y las operaciones de pensamiento que se busca promover en los estudiantes (Raths, 1991) a través 

de ellas. 

Nuestros estudiantes nos comentaron que, si bien resultaba un parcial interesante para realizar, 

demandaba un gran esfuerzo debido a su longitud, cuestión que reconocimos. 

Actualmente tomamos un primer parcial presencial a mitad del primer cuatrimestre con cinco 

preguntas a elegir entre siete dadas vinculadas a los conceptos teóricos y la relación entre las perspectivas 

de diferentes autores. Algunas de ellas son reformulaciones de las elaboradas por los estudiantes a nuestro 

pedido. Esta instancia nos permitió obtener un mejor panorama sobre la comprensión de los contenidos 

abordados que el que nos brindaban los intercambios en clase. Un segundo parcial domiciliario focaliza en 

el análisis de los aspectos concretos antes mencionados, a la luz de la bibliografía.  

A su vez, la apertura del campus virtual de la Facultad nos permitió transformar los trabajos 

prácticos en un portafolio. Hacemos una devolución individual semanal de cada uno de ellos y, al finalizar, 

les solicitamos que seleccionen los tres que consideran que mejor reflejan su trabajo, los analicen y 

expliquen por qué los consideran relevantes para su aprendizaje. 

Otra de nuestras preocupaciones estaba referida a una de las tensiones que M. C. Davini (1995:129-

131) identifica en la formulación de una pedagogía de la formación docente: entre el individuo y el grupo.
l
 

A su vez las resoluciones que orientan las transformaciones de la escuela secundaria en nuestro país hacen 

énfasis en la implementación de propuestas de enseñanza que requieren un trabajo conjunto y colaborativo 

de dos o más docentes (Resolución CFE 93/09). En este contexto, decidimos intentar resolver esa tensión 

proponiendo la realización de las prácticas en "equipos de enseñanza". De las cinco clases habituales, dos 

serían individuales y una en pareja, aunque todo el proceso debía ser transitado en conjunto. Suponiendo 

que podría ocurrir que este trabajo conjunto presentara las mismas dificultades que aquel trabajo práctico 
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de los inicios y con el fin de encuadrar y definir qué esperábamos del proceso colaborativo utilizamos un 

texto publicado en el Boletín del Centro para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Universidad de Stanford, 

titulado “La enseñanza en equipo: beneficios y desafíos” (Leavitt, M., 2006), en el cual los “desafíos” 

están presentados a modo de un decálogo de acciones a realizar, tanto en los momentos de planificación 

como en la conducción de las clases. Decidimos aprovecharlo también para enseñar a los estudiantes un 

instrumento de evaluación poco habitual aún en las aulas, la rúbrica, e involucrarlos en su confección. En 

grupos, les presentamos el texto con la consigna de identificar cuáles de los "desafíos" les parecían 

pertinentes, cuáles consideraban que no se aplicaban a la tarea que iban a realizar, cuáles modificarían y 

cómo. Luego les entregamos una planilla de rúbrica en blanco con los "mandamientos" del decálogo y una 

rúbrica completa sobre trabajo colaborativo (con otras categorías) como ejemplo, con la consigna de 

construir en cada grupo los descriptores correspondientes a los diferentes niveles de logro para cada 

categoría. Para el encuentro siguiente, presentamos la rúbrica en la cual habíamos redactado las 

prescripciones como categorías (planificación conjunta, asistencia, etc.) y realizado la compatibilización 

de las propuestas de los diferentes grupos para someterla a su aprobación o recomendaciones de 

modificación. Quedó una versión final que encuadra el trabajo del equipo de enseñanza. A su vez, esa 

rúbrica es el instrumento de autoevaluación que cada uno de los estudiantes utiliza y el que también 

utilizamos las tutoras, conciliando las opiniones sobre las opciones elegidas. Finalmente, se traslada a una 

calificación numérica cuya clave consta en la misma rúbrica. 

Posteriormente, nos comenzó a preocupar el hecho de que la compleja cuestión de la evaluación de 

los aprendizajes concluye siempre, como sabemos, en una única calificación que se vuelca en las actas. 

¿Con qué "fineza" esa calificación reflejaba el proceso realizado y cuántas oportunidades de matizarlo o 

superarlo estábamos ofreciendo? 

Construimos entonces otros dos instrumentos relacionados con el trabajo durante el segundo 

cuatrimestre que nos permitieran, tanto a nosotros como a los estudiantes ponderar más precisamente los 

diversos aspectos de sus desempeños volcados en calificaciones numéricas cuyo obligado promedio 

resultara, si es posible, un mejor reflejo del trabajo realizado: 

 una grilla construida con una selección de los aspectos considerados en la guía de observación del 

profesor que ya habían utilizado como soporte para sus observaciones para evaluar su desempeño 

en las clases efectivamente dadas (ya que las planificaciones las aprobamos antes de que den cada 

clase). Los evaluamos nosotros a partir de las devoluciones sobre las clases observadas que, a partir 

de la implementación de los equipos de enseñanza, nunca son menos de cuatro (el 80%). 

 una grilla referida a su trabajo en las tutorías en relación con su proceso de planificación, las 

reflexiones y modificaciones realizadas, sus aportes a los otros miembros del grupo. En este caso se 

autoevalúan luego de comentar el proceso con otro/a compañero/a del grupo de tutoría en privado, 

y los evaluamos nosotros también, como en el caso de la rúbrica. 
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Consideramos que estamos logrando un "programa de evaluación", que es mejorable. Los 

instrumentos que lo componen son hoy, en síntesis, los siguientes:  

Medio/instrumento de 

evaluación 
Calificación Quién evalúa 

Portafolio de prácticos Aprobado/Desaprobado con comentarios Docente 

Parcial presencial 
Calificación numérica con clave detallada de 

corrección 
Docente 

Parcial domiciliario 
Calificación numérica con clave detallada de 

corrección 
Docente 

Trabajo en Equipo de enseñanza 
Rúbrica con descriptores y criterios construidos por 

los estudiantes. Calificación numérica 

Estudiante y 

docente tutor 

Desempeño en prácticas en el aula Grilla con cuatro niveles. Calificación numérica Docente 

Trabajo en tutorías Grilla con cuatro niveles. Calificación numérica 
Estudiante y 

docente tutor 

Registro y análisis del proceso 2º 

cuatrimestre 
Aprobado/Desaprobado con comentarios. Docente 

 

Un último instrumento no está destinado a evaluar los aprendizajes sino el propio trabajo de la 

cátedra: al finalizar la cursada, firmadas las libretas, solicitamos a nuestros estudiantes su opinión sobre las 

diversas instancias que componen la materia y, entre ellas, los instrumentos de evaluación que utilizamos. 

Gran parte de lo que allí mencionan año a año dio pie a nuestras sucesivas reformulaciones. 

La extensión pautada para este trabajo no permite un desarrollo mayor de las cuestiones 

relacionadas con la tensión entre evaluación formativa y sumativa mencionada anteriormente que, aunque 

ya abordamos en un texto anterior (García Costoya, M. y Maglione, C,. 2013), queda aquí sin considerar. 

Como explicita Camilloni (1998:71), "encarar una acción docente significa actuar para mejorar las 

probabilidades de se produzcan procesos deseables de aprendizaje." Y, siendo la evaluación de los 

aprendizajes parte constitutiva del proceso de enseñanza, "la resolución técnica que se le dé debe permitir 

evaluar todos los aspectos que están comprometidos con los procesos de aprendizaje, lo cual supone 

desarrollar programas complejos de evaluación en se empleen una cantidad de instrumentos diversos y 

donde cada técnica sea adecuada para evaluar diferentes aspectos." (Camilloni, 1998:74) 

La diversificación de instrumentos que fuimos desarrollando responde a la preocupación de que esa 

calificación final numérica única en que se condensa la aprobación resulte de haber logrado capturar y 

hacer evidentes para ellos y nosotros las diversas facetas de su trabajo durante el cursado de la materia, 

tratando de prevenir mediante el uso de instrumentos adecuados algunas de las distorsiones que suelen 

producirse en las apreciaciones personales del profesor (Camilloni, 1989:2), como el efecto halo. Hemos 

intentado, creemos que con algún éxito, que los instrumentos y medios utilizados para evaluar tengan 

también un sentido formativo al discutirlos y, algunos de ellos, elaborarlos conjuntamente, al tratar de que 

encuadren y definan claramente lo esperado, que provean un modo previsible de traducción a una 

calificación numérica frecuentemente cuestionada por poco descriptiva. 
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Políticas de formación docente,  planes de estudio, profesorado de educación primaria 

 

 

Resumen 

En el siguiente trabajo reflexionamos sobre las políticas de formación docente  desarrolladas 

en el territorio nacional en esta última década, desde una perspectiva centralizada y con alcance a 

los diversos contextos provinciales. Específicamente nos centramos en el análisis de la carrera 

“Profesorado en Educación Primaria” del Instituto de Formación Docente Continua, San Luis 

(IFDC). Se abordarán las características que la definieron, los condicionamientos y matrices 

ideológicas de origen y las diferentes instancias de modificación y acreditación de los Planes de 

Estudios, tomando el análisis de lo curricular como un elemento que permite la reflexión y 

comprensión de las orientaciones y tensiones de las actuales políticas educativas para la formación 

docente. 

Por tal motivo, consideramos importante describir brevemente el contexto de surgimiento de 

la institución de Educación Superior, para luego abordar el de creación de la carrera y las 

transformaciones de los planes de estudios de la carrera. Se intenta realizar este recorrido 

focalizando en los contratos fundacionales que dan sentido a la historia de la carrera, en las 

continuidades y discontinuidades y especialmente, en las tensiones generadas entre las regulaciones 

de las políticas educativas y los actores de la institución. 

 

 

Abstract 

In the following work we reflect on the teacher training policies developed in Argentina 

along the last decade, from a centralized perspective and with scope to various provincial contexts.  

We concentrate specifically in the analysis of “Primary Education Training” career at Instituto de  

Formación Docente Continua,  San Luis (IFDC).This work will address the characteristics 

that have defined it, the constraints and ideological matrices of origin and the different levels of 

modification and accreditation of Curriculum, taking the analysis of the curriculum as an element  

that allows for reflection and understanding of the Study Plans and tensions of the current 

educational policies for teacher training.  

Therefore, we consider important to briefly describe the context of the emergence of Higher 

Education Institution, and then address the creation of the career and its study plans transformation. 

We attempt to go through it focusing in the foundational contracts that give sense to the history of 

the career, in the continuities and discontinuities and especially in the tensions generated by the 

regulations of the educational policies and actors of the institutions. 

 



 

2144 

 

 

El surgimiento del Instituto de Formación Docente San Luis. Proceso de 

institucionalización 

Para comenzar nuestro trabajo es necesario señalar una cuestión que juzgamos crucial: en 

medio de un proceso opuesto al adoptado por el resto de las jurisdicciones de nuestro país -en 

cuanto a las decisiones provinciales destinadas a la transformación de la educación y del sistema 

general de formación docente inicial- en el año 1998, y siendo San Luis un polo formador de 

reconocida trayectoria en la historia de la formación docente nacional, el gobierno de la provincia 

decidió cerrar todas las instituciones terciarias de formación docente para preparar el camino hacia 

las nuevas políticas establecidas para este nivel por el proceso de transformación educativa que por 

entonces se llevaba a cabo. 

La provincia decidió concentrar la formación docente inicial y la continua en sólo dos 

instituciones, ubicadas en las ciudades de San Luis (capital) y de Villa Mercedes. En consecuencia, 

creó dos institutos, con características particulares que les diferenciaron de las instituciones 

formadoras pre-existentes. Así, los Institutos de Formación Docente Continua ubicados en la 

ciudad capital de San Luis  y en la ciudad de Villa Mercedes fueron creados por el Gobierno de la 

Provincia en el año 1999, mediante el Decreto 3119/99- MGyE, en el marco de la política 

educativa provincial que adhería a los lineamientos planteados por la Ley Federal de Educación 

24.195 y la Ley de Educación Superior 24.521, normativas que planteaban por primera vez 

cambios sustantivos en la estructura y gestión del sistema educativo. 

Por eso, la reforma educativa de los años 90 dejó su marca como mandato fundacional en 

ambas instituciones, aunque a los fines del análisis enfocaremos específicamente solo en uno de 

ellos, en el Instituto de la ciudad de San Luis. 

Con la creación de este centro de formación, y según lo prescripto por el ejecutivo 

provincial, se inició una institución formadora que debía perfilar recursos profesionales capaces de 

responder a las nuevas exigencias del sistema educativo provincial, refundado a partir de las leyes 

mencionadas un proceso de transformación en el que la lógica del mercado se impuso como 

práctica dominante, regida por los criterios de velocidad, sustitución, flexibilidad e inmediatez.  

Podemos decir entonces que los mandatos originarios que encarnaron los grupos 

instituyentes del Instituto de Formación Docente San Luis fueron: recuperar/re fundar el espacio de 

formación docente de la provincia; conformar un estilo institucional que pretendía alejarse de la 

figura de los antiguos terciarios y acercarse al estilo de formación universitario (sólo en ciertos 

aspectos, sobre todo en lo académico), aunque vinculado al modelo de gestión institucional 

impulsado para las instituciones educativas a partir de la reforma de los 90.  
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La carrera de Profesorado en Educación Primaria como espacio de invención y de 

resistencia 

Desde el momento de su creación, hasta el 2006, el Instituto de Formación Docente San Luis 

contaba para la formación inicial, con los Profesorados de Historia, de Ciencia Política y de Inglés, 

destinados a formar docentes para los niveles del antiguo EGB 3 y Polimodal. Pero en el marco de 

fluidez descripto y a partir de disposiciones fundadas en la legislación precedente, a partir del año 

2003 y sin haberse producido en ese momento el egreso de la primera cohorte completa, la política 

educativa provincial decide el cierre de alguna de las carreras de la institución. Según lo estipulaba 

el Ministerio de Ciencia, Cultura y Educación de la Nación, a través de los Documentos para la 

Concertación A9; A11 y A14, que sientan las bases sobre las cuales se implementó la Ley de 

Educación Superior, todas las carreras destinadas a la formación docente  inicial se prevén bajo la 

figura de duración a término.  

El concepto de carreras a término, en este escenario de pleno auge de la racionalidad técnica, 

se vincula con una concepción que entiende a la educación como servicio y mercancía, es decir, las 

carreras aparecen como ofertas sujetas a las reglas de la oferta y demanda. En sentido las 

propuestas formativas debían responder ya no a la necesidad de formación de los sujetos sociales 

de la educación, sino a los imperativos del mercado. Después de un proceso de discusión y juego 

de fuerzas se hizo concreta la creación y acreditación de la carrera de Profesorado en Enseñanza 

Primaria.  

Si hacemos referencia al proceso de conformación de esta nueva propuesta educativa, es 

necesario señalar que se pensó en una carrera que conservara la identidad institucional y los 

mandatos tácitos originarios, profundamente enraizados en la formación docente siendo una 

respuesta que conlleva en sí la protección del ethos institucional, entendiendo por tal al conjunto de 

representaciones y concepciones que justifican el estilo institucional (Fernández, 2001) que concibe 

que la función originaria y dadora de sentido es la formación de docentes y como un espacio de 

invención creativa de un grupo de docentes que dispusieron los recursos y condiciones para que la 

institución pudiera afirmarse en un suelo de incertidumbre, en procura de asegurar mayores 

condiciones de supervivencia institucional en un contexto de flexibilización , sustitución y 

precariedad. 

 

 

El Plan de Estudios de la carrera de Profesorado en Educación Primaria como 

dispositivo analizador 

Explicitado parte del contexto de emergencia y de institucionalización de la carrera de 

Profesorado en Educación Primaria (García; Godino; Montiveros; 2010) y puesto que nos 
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proponemos el análisis de los cambios y permanencias en la formación docente para el Nivel 

Primario en la provincia de San Luis, se focaliza en los diferentes Planes de Estudios de la carrera  

(Primer Plan: año 2006; ampliación del primer plan año 2010; nueva propuesta curricular año: 

2012).  

Adoptamos el señalamiento de Barco de Surghi (2005) quien destaca la importancia del Plan 

de Estudios como analizador, como un documento curricular que selecciona y organiza de modo 

coherente materias o asignaturas y en el que se especifican los contenidos y formatos escogidos, a 

través de los que se pretende garantizar la formación académica y profesional necesaria para 

permitir la titulación.  

La carrera se creó en 2006 y se acreditó en el 2007 con  una carga horaria total de 2854 

horas. Luego a partir de los lineamientos del INFOD (Año 2009)se revisó el Plan vigente y se 

presentaron modificaciones en su caja curricular (año 2010). Su carga horaria se redujo a 3200 

horas.  Es decir, que en el transcurso de ocho años (desde su creación hasta la fecha) la carrera ha 

sufrido constantes modificaciones traducidas básicamente en la reducción de su carga horaria, en 

una distribución de mayor cantidad de horas a los espacios de formación en disciplinas, reducción 

de los espacios denominados de definición institucional, entre otros. No obstante, es importante 

reflexionar que cada reducción o incrementación de las cargas horarias en una caja curricular 

implica un impacto directo en el perfil y las competencias del egresado que se pretende formar.  

Como profesionales involucrados en los procesos formativos de los nuevos docentes del 

nivel acordamos en que la formación docente implica un proceso de construcción colectiva, que 

debe remitirse no sólo a los problemas del aula, sino también a la definición de los objetivos 

pedagógicos, políticos, éticos de las instituciones educativas y del sistema en su conjunto (Diker y 

Terigi, 1997). 

En el plan de estudios de la carrera inicial (2006) se explicitaron cinco espacios de 

formación: el de fundamentación pedagógica; de especialización en el nivel; el orientado; de 

definición institucional (EDI) y el espacio de la Práctica, que nucleaban a su vez diversos espacios 

curriculares (disciplinares, pluridisciplinares) tendientes al alcance de una formación docente 

integral: una sólida formación pedagógica, presencia de prácticas de enseñanza que integraban 

conocimientos de los campos disciplinares y didácticos; profundo conocimiento de las 

características de los sujetos destinatarios de la educación del nivel primario; planteamiento de 

temas complejos que involucraban análisis interdisciplinarios (EDI); acercamiento a los escenarios 

educativos diversos desde el primer año de la carrera, entre otros.  

En el plan de estudios vigente a partir del año 2010 y en la propuesta del plan (2012) que 

está en proceso de evaluación, observamos significativas modificaciones. En primer lugar, la 

carrera ya no se articula en cinco espacios de formación sino en tres: el campo de la formación 

general (incorpora los espacios que nucleaban la formación específica del nivel); el campo de la 
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formación específica (involucra las áreas disciplinares y sus didácticas); el campo de la formación 

profesional (prácticas docentes). 

A su vez, se concentra una mayor carga horaria en el campo denominado de formación 

específica que reúne los espacios propios de las áreas disciplinares junto a sus didácticas. Si bien a 

simple vista las cargas horarias para la formación disciplinar no varían sustantivamente en relación 

a las atribuidas en el plan anterior,  podemos decir, que hay un predominio de la enseñanza de las 

cuatro áreas básicas desde un primer año de la carrera, ubicándolas como los espacios de formación 

prioritarios, traducidos en su carácter anual de cursado y en su predominio en los tres primeros 

años de la carrera.   

En cuanto a la propuesta curricular del año 2012 explicitamos que la misma se realiza en  el 

marco de reuniones mantenidas por la comisión jurisdiccional (técnicos del Ministerio de 

Educación de la provincia de San Luis, miembros del INFOD, algunos docentes de la carrera) en 

donde se acuerdan  los siguientes puntos: 

-Reorganizar el campo de la formación general y el de la práctica profesional, tomando como 

eje integrador el de este último campo, lo que  implica concretamente la disolución de la materia 

curriculum y la distribución de sus contenidos en el campo de la formación profesional. La 

definición de una unidad curricular  referida a la Investigación Educativa y su ubicación en el 

campo de la formación profesional. La supresión de la materia  Epistemología y la distribución de 

sus contenidos en los espacios curriculares de “Filosofía de la Educación” del campo de la 

formación general y el de” Investigación” en el campo de la práctica profesional. La fusión de las 

materias de Historia de la Educación Argentina y Política del Sistema Educativo Argentino. La 

incorporación del taller de Educación sexual integral. Se redujeron las cargas horarias de los 

espacios curriculares referidos a la formación ciudadana en una sola unidad curricular. La materia 

Práctica I  (primer año de la carrera) adquiere carácter cuatrimestral.  

-Conservar y reorganizar el campo de la formación específica:mantener la modalidad anual 

de las materias disciplinares. Se incrementa la carga horaria en el espacio curricular “Seminario de 

elaboración de textos”. Se incluyen los lenguajes artísticos en 4° año, en el campo de la formación 

específica. 

 

 

Conclusión 

Conscientes que cotidianamente el Plan de Estudios de una carrera  no es el resultado de la 

lógica de los discursos disciplinares, ni de las actividades especificas del campo en el que éstas se 

producen, sino las de las propias opciones y dinámicas institucionales en las que se ponen en juego 

múltiples intereses que exceden a la práctica pedagógica entendemos que la última propuesta de 

plan de estudio que se está evaluando para la carrera “Profesorado en  Educación Primaria” 
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establece una  reducción de la carga horaria en los espacios de formación general, la fusión de 

espacios de ese campo y la desaparición de algunos otros, generando una pauperización de la 

formación docente, modificando, en este sentido, claramente el perfil de la carrera como se 

visualiza en el Plan de Estudios inicial (2006). 

La simplificación de los conocimientos de los futuros maestros, implica una desvalorización 

del oficio de enseñante, al privilegiar lo que debe enseñar por sobre la construcción del oficio y del 

pensamiento que funda la práctica. En este sentido, varios son los autores que coinciden en señalar 

la creciente complejidad del oficio docente en los nuevos contextos de la escolaridad 

contemporánea (Dubet, 2004; Tenti Fanfani, 2005; Esteve, 2006). 

No obstante creemos también que es menester generar diálogos entre los distintos saberes y 

llegar a acuerdos que permitan pensar la formación docente del nivel primario desde una sólida 

formación disciplinar y pedagógica tomando decisiones sobre los rumbos que deberían adoptar las 

dinámicas formativas actuales, integrando en ellas lógicas sustentadas en la complejidad del 

conocimiento científico y en el ‘acercamiento’ estratégico a los saberes. 

Es importante poder darnos el tiempo para reflexionar y para actuar. Parafraseando a Freire 

(2002) “aprender a escribir la propia vida, como autor y como testigo de su historia, biografiarse, 

existenciarse, historizarse”  (ibíd., p. 12). Comprometernos  y posicionarnos  con el curriculum de 

la formación docente  superando visiones en las que el  trabajo en torno a un Plan de Estudio sea 

solo reducir cargas horarias y sugerir materias nuevas o eliminar lo que aparentemente obstaculiza.  

La reflexión conjunta en pos de pensar el curriculum en acción, no solo en torno a las 

modificaciones que se le deben hacer al plan de estudios, sino en lo que realmente se lleva de la 

letra a la realidad. Sabiendo que esto implica detenerse a pensar entre  los docentes y los alumnos 

con los tiempos y los auténticos intereses. Es articular contenidos, proyectar experiencias 

formativas multidisciplinarias, problematizar el curriculum propuesta, pensar la complejidad de la 

práctica escolar actual contextualizar, garantizar los contenidos propios del nivel para las 

disciplinas y el aporte específico del campo de formación general para acortar las distancias con el 

nivel primario en articulación con los espacios de la práctica. 

En definitiva la gestión del curriculum de la formación  docente debe ser entendida como un 

acto político, en el que se juegan múltiples intereses y en donde es necesario que sus  actores estén 

en condiciones de poder hacer una fundamentación colectiva sobre las decisiones que se adoptan, 

tener conciencia clara de lo que se elije y, lo que es más importante, exista la voluntad de cambiar 

hacia procesos de mejora porque sino cualquier discusión quedará solo en el plano del discurso y 

de la prescripción. 
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Resumen 

Esta ponencia da cuenta de un proceso autorreflexivo y analítico, llevado a cabo mediante la 

caracterización de una propuesta de formación que se ha venido transformando y consolidando 

desde el año 2010, titulada “Eje transversal de investigación formativa y sensibilización a la 

práctica”. Experiencia pedagógica que surge en respuesta ante la ausencia de dicho proceso al 

interior  de la malla curricular institucionalmente establecida por el programa   de Licenciatura de 

Pedagogía Infantil, en adelante llamada  LPIN, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

 (UNIMINUTO) de Bogotá Colombia. Es una oportunidad para socializar y reflexionar el papel de 

la investigación formativa en la Educación de Pedagogos Infantiles desde la correlación con una 

construcción curricular y la formación de profesionales integrales; en una apuesta por  aportar a la 

mejora de la calidad de la educación superior en Colombia. 

 

 

Abstract 

This presentation realizes a self-reflective and analytical process, carried out by 

characterizing a training proposal that has been transformed and consolidated since 2010, entitled 

"Minor axis formative research and awareness into practice." Educational experience that arises in 

response to the absence of this process into the curriculum institutionally established by the 

Bachelor of Early Childhood Education, hereinafter called LPIN, of the University Corporation 

Minuto de Dios (UNIMINUTO) Bogota Colombia. It is an opportunity to socialize and reflect the 

role of formative research in Education of Educators Kids from the correlation with curriculum 

development and training of holistic practitioners, in a bid to contribute to improving the quality of 

higher education in Colombia. 

 

 

La formación de Pedagogos Infantiles en UNIMINUTO,  una apuesta por la 

transformación social 

Esta caracterización se compromete con más que una  descripción rigurosa de la experiencia 

de formación, está completamente abocada a reflexionar, analizar y  proponer  procesos de mejora,  

con respecto a la experiencia  de formación en investigación y sensibilización a la práctica, no sólo 

del Pedagogo Infantil de UNIMINUTO, sino de todo programa de formación  docente o 

profesional en general, interesado en llevar a cabo experiencias de formación  comprometidas con 

el egreso de profesionales integrales y competentes que  asumen su práctica laboral, como un 
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ejercicio investigativo del cual es posible aprende constantemente para mejorar los proceso y 

aportar al conocimiento. 

La propuesta institucional de LPIN – UNIMINUTO, devela un fuerte componente  

investigativo en la formación del Pedagogo Infantil (Formación en Investigación), íntimamente 

anclado a los escenarios de la educación infantil en Colombia (Práctica Profesional), sin embargo, 

cuando se profundiza en los niveles de concretización de la propuesta curricular  específicamente 

en el plan de estudios, la malla y los programas de curso; la formación en investigación y la 

práctica profesional,  son procesos establecidos sólo desde VI semestre con el curso de 

Epistemología y Metodología de la Investigación y en VII  semestre  con práctica profesional. Pero 

la realidad es que para la formación del Pedagogo Infantil UNMINUTO, según lo plantea en su 

propia postura institucional, deberían estar propuestos desde el inicio mismo de la carrera. 

Conocedores de la imposibilidad académica-administrativa para modificar la ruta sugerida 

(malla curricular) pero, no dispuestas a desconocer este importante aspecto a mejorar relacionado 

con la formación en investigación  y la práctica profesional, el equipo de Docente LPIN plantea 

una estrategia bajo el nombre de “Eje transversal de investigación formativa y sensibilización a la 

práctica”, que incide directamente en uno de los programas de curso (asignatura)  sugeridos por 

cada semestre, desde el inicio de la carrera. En el marco de esta estrategia, la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil reconoce que la formación en investigación, junto con la práctica profesional, 

son herramientas indispensables para la formación de docentes investigadores, ya que sólo desde la 

práctica reflexiva es posible promover la transformación de los entornos educativos de la infancia.  

Teniendo en cuenta las condiciones de la propuesta, en cuanto a su nacimiento y desarrollo, 

resulta importante desde una postura de docentes universitarios reflexivos, preocupados por 

mejorar sus prácticas y por formar pedagogos infantiles que respondan ante la necesidad de una 

sociedad con cultura investigativa, reconocer como se ha llevado a cabo  la propuesta durante el 

periodo del 2009 al 2014, desde sus planteamientos y dinámicas al interior de los espacios 

académicos, y la apropiación de ésta por parte de los actores principales de este proceso, los 

docentes y estudiantes. Desde esta mirada reflexiva, que permite observar de manera crítica como 

se ha venido desarrollando la propuesta al interior de las aulas, surge la importancia de  analizar 

¿Cuál es la incidencia  del eje transversal de investigación formativa y sensibilización a la práctica 

en la formación de pedagogos infantiles  de la Corporación Universidad Minuto de Dios?. 

A partir de la problemática planteada se propone como objetivo general, analizar la 

incidencia del eje transversal de investigación formativa y sensibilización a la práctica en la 

formación de pedagogos infantiles  de la Corporación Universidad Minuto de Dios, el cual se  

desarrolla mediante los siguientes tres objetivos específicos: describir el eje transversal de 

investigación formativa y sensibilización a la práctica en la formación de pedagogos infantiles  de 

la Corporación Universidad Minuto de Dios,  desde los distintos procesos que constituyen la 
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propuesta; establecer la relación entre los procesos involucrados en el  eje transversal de 

investigación formativa y sensibilización a la práctica y caracterizar la experiencia de la propuesta 

del eje transversal de investigación formativa y sensibilización a la práctica en la formación de 

pedagogos infantiles. 

 

 

Formación de Pedagogos Infantiles investigadores, un reto desde el currículo 

Abordar la formación de pedagogos infantiles implica contemplar aspectos relacionados con 

la formación de profesionales por competencias desde un enfoque socio formativo (Tobón, 2010), 

centrando la mirada en las capacidades específicas del Educador Infantil, las cuales se pueden 

clasificar en tres grandes grupos, las primeras de carácter general, desde lo comunicativo, 

tecnológico, social e investigativo; las segundas relacionadas con el componente pedagógico y por 

último todo lo referente al componente  disciplinar,  vinculado con la concepción, desarrollo y 

formación de la población infantil. 

Con respecto a la formación de docentes por competencias desde el enfoque socio formativo,  

Tobón (2010), habla de formar un profesional que al reconocerse como un agente protagónico de la 

sociedad del conocimiento y la tecnología, se compromete a  aprender a aprender mediante el 

desarrollo de habilidades para estudiar, cuestionar, analizar, reflexionar y mejorar de manera 

creativa e innovadora, su práctica profesional, dando como resultado un crecimiento personal y 

laboral, en relación directa con la transformación social, cultural, económica y ambiental que 

garantice mejores condiciones de vida para los seres humanos. “La formación con base en 

competencias tiene como eje esencial formar no sólo para la ejecución de actividades profesionales, 

sino también educar para aprender a analizar y resolver problemas, lo cual implica un enfoque 

investigativo”. (Tobón, 2006:102) 

 

Desde este marco de referencia, resulta fundamental aclarar que el papel  del Pedagogo 

Infantil no es enseñar prematuramente algo que el niño y la niña puede descubrir por sí solo, sino 

proveer experiencia intencionadas  a los niños  para  ir más allá, para que a partir de lo que han 

hecho o están haciendo, puedan potenciar su desarrollo hasta alcanzar los niveles deseados o 

sugeridos, según sus características de crecimiento, se propone que “El educador debe conocer en 

cada momento cuál es el nivel de desarrollo de cada niño y para ser capaz de crear un ambiente en 

el cual se vayan produciendo las actividades esperadas y para apoyarlas cuando éstas ocurran 

espontáneamente.” (Zabalza, 2001: 215) 

Teniendo en cuenta que las anteriores competencias son retos  de formación a los que se 

enfrenta un docente universitario y el Pedagogo Infantil, es preciso desde el carácter propio de este 

proyecto, resaltar la existencia de la investigación formativa dentro de las dinámicas  pedagógicas y 
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académicas de la Educación Superior, asumiéndola no sólo como  un proceso de  enseñanza 

aprendizaje que permite potenciar y desarrollar competencias investigativas, desde distintos 

espacios académicos, sino como un aporte a la experiencia de construcción de conocimientos. 

Se hace necesario comprender que desde la postura del profesor Restrepo (2004), la 

investigación formativa cumple un papel fundamental en el aprendizaje de los saberes, por ende los 

procesos investigativos en relación con la didáctica, permite generar desde las clases esta práctica, 

llevando consigo a la producción de conocimientos y a la oportunidad de desarrollar competencias, 

habilidades, actitudes y aptitudes investigativas que constituyan a los profesionales. 

La formación en investigación desde el punto de vista anterior, no sólo es exclusiva de 

espacios académicos que oficialmente desde el microcurrículo trabajan la investigación, por el 

contrario, es un proceso que desde las asignaturas que desarrollan los componentes disciplinares 

específicos del Pedagogo Infantil, debe generar la posibilidad de reflexionar las realidades, 

identificar problemáticas, la argumentación de ideas, las posiciones críticas, el trabajo en equipo, 

entre otras.  Se trata de “diseñar un modelo de docencia que simule los procesos investigativos y de 

extensión en las aulas de clase”. (González, 2002:106) 

Ante este desafío, los docentes deben cuestionarse por sus estrategias de enseñanza, lo cual  

implica reflexionar acerca de su postura pedagógica y didáctica, para desde ahí propiciar a los 

estudiantes experiencias de aprendizaje significativas que aporten a su formación integral ; en este 

orden de ideas, Restrepo (2004) propone una estrategia en el marco de “aprendizaje por 

descubrimiento y construcción”, centrada en los procesos del estudiante, en este sentido el docente 

debe buscar experiencias problemáticas que le permitan a este protagonista el descubrimiento y 

construcción de conocimiento 

 

“Esta estrategia promueve la búsqueda, construcción, organización y construcción del 

conocimiento por parte del estudiante; pero ello implica, a su vez, una actualización 

permanente del profesor y una reflexión constante sobre su práctica pedagógica, 

reconstruyéndola, criticándola, ensayando alternativas y validándolas para mejorar esta 

práctica y propiciar así un mejor aprendizaje en sus alumnos”. (Restrepo: 7) 

 

Respondiendo a todo el  contexto de la educación  colombiana, a las transformaciones que ha 

experimentado los últimos años y teniendo en cuenta que a partir de estos procesos las instituciones 

de educación superior se plantean unos objetivos de formación de los  profesionales que deben 

responder a las demandas actuales de la sociedad, es relevante reconocer la investigación  como 

una de las funciones sustantivas de la Instituciones de Educación Superior (IES) y un propósito de 

formación, lo cual demanda una reflexión  dentro de los desafíos curriculares al interior de cada 

centro educativo. 

Ante la amplitud epistemológica desde donde es posible definir currículo, para efectos de 

guardar  coherencia con lo hasta aquí expuesto con respecto a la formación de  Pedagogos 
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Infantiles investigadores, se opta por la Teoría Curricular Critica social, llamada también 

emancipadora, la cual ponen énfasis en las influencias mutuas entre la escuela  y la sociedad,  

haciendo del  currículo una herramienta para lectura interpretativa y crítica de la realidad, que 

conlleve a la mejora y transformación de la sociedad. Es una práctica en que se establece un 

diálogo entre agentes sociales, elementos técnicos, estudiantes, profesores y en general la 

comunidad académica de la escuela, dando lugar a la negociación entre contenidos profesores y 

estudiantes. De esa forma, posibilita la educación liberadora, la cual es dialógica, y desde donde se 

puede entender que 

 

“El currículo no es un concepto sino una construcción cultural. Esto es, no se trata de un 

concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y previamente a la experiencia 

humana, más bien es un modo de organizar una serie de prácticas educativas (Grundy, 1987) 

[...]  Las teorías curriculares son teorías sociales, no sólo porque reflejan la historia de las 

sociedades en las que surgen, sino también en el sentido de que están vinculadas con 

posiciones sobre el cambio social en particular con el papel de la educación en la reproducción 

o transformación de la sociedad (Kemmis, 1987)”. (López, 2001: 62) 

 

Una postura de corte critico social, implica pensar en la construcción de un modelo de diseño 

curricular por investigación, que  organice y materialice el proceso educativo, además de proponer 

la forma en como este proyecto es llevado  a la experiencia. Lo anterior involucra no sólo  una 

planeación  y reflexión de los conocimientos, contenidos y habilidades que se ven involucradas en 

la enseñanza aprendizaje, sino una mirada integral de la realidad y del contexto, que invita al 

análisis mismo sobre la práctica.  

Según Casirini (2012), el  modelo de diseño curricular por investigación invita a que este 

ejercicio de reflexión se constituya en un acto investigativo, y que desde allí constantemente 

emerjan distintas propuestas de cambio que fortalezcan el diseño curricular; en este sentido los 

docentes son vistos como  investigadores, que problematizan, identifican dificultades, reflexionan, 

revisan y  evalúan el proceso mismo del currículo  de una manera constante, con el objetivo de 

mejorar las prácticas de enseñanza inmersas en el proceso educativo. Para este ejercicio se propone 

diseñar un currículo que se caracterice por ser investigativo, social, flexible, integral, pertinente, y  

participativo, basado en la praxis; que convoca a  la interdisciplinariedad, transdisiciplinariedad, 

multidisciplinariedad y transversalidad.   

Es pertinente para este ejercicio investigativo, comprender que la transversalidad es de 

carácter interdisciplinario, es una característica curricular que atraviesa, vincula y conecta  la 

totalidad de las áreas del conocimiento, disciplinas  y temas;  ejerce como una columna vertebral 

que sostiene la propuesta curricular.  Su finalidad es aportar a la formación integral, desde la 

relación que se establece entre el desarrollo de las competencias establecidas por el eje transversal, 

con las competencias específicas de cada una de las disciplinas que atraviesa. 
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Aportes a la educación superior desde una experiencia de formación de Pedagogos 

Infantiles 

Al hacer un ejercicio retrospectivo sobre los avances de la investigación desarrollados hasta 

el momento, se configuran una serie de reflexiones encaminadas a estructurar los posibles aportes 

al ámbito educativo en el marco de la Educación Superior de Pedagogos Infantiles. Se presenta 

como primer nivel de análisis, que a partir de esta experiencia reflexiva llevada a cabo  por las 

docentes universitarias, autoras de esta investigación, desde su labor cotidiana en el aula, emerge 

una necesidad de ejercer la práctica docente como acto investigativo, en la que se moviliza la 

reflexión de la praxis, desde la articulación dinámica entre teoría y práctica,  propendiendo  por la 

construcción de un saber, en este caso sobre la investigación formativa y sensibilización a la 

práctica en la formación de Pedagogos Infantiles de UNIMINUTO. 

Es así, que con esta experiencia se invita a la comunidad académica a fortalecer el  rol 

docente como profesional de la educación, en tanto  mejora sus prácticas de enseñanza, a través de 

la investigación, constituyéndose así, un escenario universitario, fortalecido por la cultura 

investigativa que desde el pleno desarrollo de las  funciones sustantivas de la docencia   y la 

investigación,  aporta a la construcción de una sociedad mucho más justa y democrática, 

garantizando la formación de Pedagogos Infantiles integrales comprometidos con las realidades 

educativas de la infancia. 

El segundo nivel de análisis aborda el reto de la investigación formativa, lo cual convoca a 

pensar la investigación como un eje fundamental dentro de los procesos educativos, convirtiéndola 

en un campo de interés  transversal dentro del currículo, que debe transcender las exigencias o 

requisitos del CNA, a la realidad de la escuela y a las prácticas mismas de los docentes, invitando a 

la reconstrucción de nuevas didácticas;  creyendo  que desde esta estrategia se pueden mejorar la 

práctica educativa y con ésta la formación de profesionales integrales idóneos a las necesidades 

sociales. 

 

Lo anterior implica una deconstrucción no sólo del currículo sino de las concepciones 

mismas que se tienen acerca de la investigación, ya que existe un imaginario colectivo en el  que 

ésta se desarrolla y se trabaja exclusivamente desde los proyectos investigativos, o en las clases que 

específicamente están diseñadas para esta temática, aun cuando debería estar establecido como eje 

transversal que posibilite la articulación del desarrollo de competencias establecidas para el 

desarrollo de Pedagogo Infantiles, en palabras de Tobón “Se requiere unir y buscar la 

complementariedad entre la formación profesional y la formación científica, lo cual se logra 

cuando se promueve  la formación investigativa de una manera transversal en el currículo, se 
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trabaja con base en problemas y proyectos, y se enfatiza en la creatividad y la innovación”  (Tobón, 

2006:119). 

 

 

Conclusiones 

Caracterizar la propuesta “Eje transversal de investigación formativa y sensibilización a la 

práctica” en la formación de pedagogos infantiles  de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

permite adentrarse en el conocimiento de una de las realidades educativas, constituidas por distintas 

experiencias y prácticas que tienen como objeto el proceso de la enseñanza aprendizaje, en torno a 

la reflexión la investigación formativa y sensibilización a la práctica; la cual implica pensar en el 

desarrollo de competencias de Pedagogos Infantiles en el marco de la integralidad y la idoneidad  

profesional,  de acuerdo a un referente curricular crítico social focalizando las características de la 

transversalidad. 

Desde este ejercicio investigativo se refleja el compromiso asumido por la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, con la formación  Pedagogos Infantiles investigadores, que 

respondan ante los requerimientos del Estado colombiano; país que se  encuentra en búsqueda 

constante de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes,  esto bajo la certeza que de que la 

producción de conocimiento en función de la Educación Infantil, surgida en el marco de la 

investigación la ciencia y la tecnología, son la respuesta antes las transformaciones a las que invita 

una mejor sociedad. 

Ante esta premisa, en la que la formación en investigación cobra un papel protagónico en la 

Educación Superior, un equipo de docentes investigadores de la LPIN establecen como objeto de 

estudio la experiencia de formación desarrollada en torno al Eje transversal de investigación 

formativa y sensibilización a la práctica, estrategia diseñada por el programa, que figura como uno 

de los principales soporte diseñados para garantizar la formación de Pedagogo Infantiles. 

Es así, que adelantar el proceso de caracterización del eje en mención, mediante la 

configuración conceptual,  gracias  al desarrollo epistemológico de categorías como Formación de 

Pedagogos Infantiles, investigación formativa y diseño curricular; junto con la posibilidad de 

explorar, observar e indagar la realidad de la formación que circunda en la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil, permite hacer un reconocimiento preliminar de que hay una intención clara por 

fortalecer los procesos investigativos y la construcción de conocimientos bajo la investigación 

formativa, teniendo en cuenta que es una posibilidad de abrir nuevos horizontes en el aprendizaje, y 

en el conocimiento del mundo, lo cual permite un desarrollo de competencias que respondan a la 

potenciación social, personal y profesional. Sin embargo, vale la pena  cuestionarse sobre el 

modelo de diseño curricular, las estrategias didácticas y las practicas docentes, desarrolladas en la 
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experiencia formativa del eje; elementos que deben ser analizados, estudiados, y convocados a 

reconfigurarse y resignificarse para la transformación  y mejora de la propuesta mismas.  
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Resumen 

La escritura desempeña un papel fundamental en la comprensión de conceptos científicos y 

en el desarrollo de competencias en las prácticas argumentativas de las disciplinas. Además, se ha 

demostrado que las formas en que una persona se representa una determinada tarea de escritura 

pueden estar relacionadas con sus concepciones generales acerca de la escritura. En función de 

esto, se decidió caracterizar las concepciones y prácticas de estudiantes de Ciencias Biológicas en 

torno a la escritura, tanto en el marco de la carrera de grado como en lo que refiere al futuro 

desarrollo profesional. La investigación fue realizada con alumnos de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, desde el primer hasta el 

último año de cursado. Los datos fueron recolectados a través de un cuestionario semiestructurado 

con una muestra representativa de 210 estudiantes. En cuanto a la escritura a lo largo de la carrera, 

los alumnos indican que sus principales funciones son la comunicación de investigaciones, la 

comunicación en general, la comprensión de los contenidos y la toma de apuntes. Además, un alto 

porcentaje de estudiantes expresó sentirse más preparado para afrontar la búsqueda de información 

que la comunicación de ideas, señaló que no es necesario responder las tareas por escrito y acordó 

con la noción de que la audiencia principal de las producciones está constituida por los propios 

docentes. En lo que refiere a la escritura en el futuro desarrollo profesional, se presentó como un 

elemento imprescindible para convencer a los colegas de la validez de los hallazgos realizados y 

para comunicar los resultados de las indagaciones realizadas. Sin embargo, los alumnos tendieron a 

homologar el término investigación con una fase de experimentación, otorgando un papel 

secundario a los procesos de escritura intervinientes en cualquier indagación. 

 

 

 

Abstract 

Writing plays a central role in the comprehension of scientific concepts and it is a key 

element to develop competences in the argumentative practices of disciplines. Besides, several 

pieces of research have proved that the way people think about a specific writing task can be 

affected by the ways in which they conceive of writing. Taking all of this into account, the major 

focus of this presentation is to characterize Biology students’ conceptions and practices about 

writing. The study, conducted with initial, intermediate and advanced students of the career of 

Biology in the Faculty of Exact, Physical and Natural Sciences of the National University of 

Córdoba, will consider the student’s conceptions about the role that writing plays at undergraduate 

courses and in scientific work. Data were collected by means of semi-structured questionnaires, a 
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representative sample was chosen and 210 students were interviewed. As regards the role that 

writing plays at undergraduate courses, most of the students stated that it has several functions: 

research communication, communication in general, comprehension and note-taking. Furthermore, 

most of the students said that they feel more trained in looking for information than in 

communicating ideas. They think that it is not necessary to answer tasks in writing and they agreed 

with the idea that the main audience of their texts are their faculty’s professors. As for the role that 

writing plays in scientific work, students believe that writing is an essential element in order to 

persuade their colleagues and to communicate research results. However, they tend to equate 

research to experimentation and they provide an accessory role to writing processes involved in any 

research study. 

 

 

Introducción 

Tal como señala Carlino (2002), la escritura alberga un potencial epistémico; es decir, no es 

sólo un medio de registro o comunicación sino que puede ser un instrumento para revisar, 

transformar y acrecentar el propio saber. Además, tal como señalan Kelly y Bazerman (2003), en el 

marco del aprendizaje de las ciencias naturales, la escritura es vital para refinar los razonamientos, 

delimitar hipótesis, ordenar las evidencias y comunicar resultados. Sin embargo, las concepciones 

sobre la escritura pueden funcionar como obstáculos al momento de estudiar y enseñar una 

asignatura (Brunetti, Stancato y Subtil, 2002; Estienne y Carlino, 2004).  

En función de estos antecedentes, desde el año 2009, comenzamos a realizar investigaciones 

tendientes a caracterizar el rol de la escritura en el marco de las carreras de Ciencias Biológicas y 

Profesorado en Ciencias Biológicas que se desarrollan en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales (FCEFyN) de la Universidad Nacional de Córdoba, las cuales comparten un gran número 

de asignaturas en su diseño curricular.  

Si bien la investigación completa apuntó a la caracterización de las concepciones y prácticas 

de docentes y estudiantes en torno a la escritura desde una perspectiva cuali-cuantitativa, en esta 

ponencia se presentan parte de los resultados obtenidos, especialmente aquellos referidos a los 

estudiantes y obtenidos desde un enfoque principalmente cuantitativo. 

 

 

Consideraciones metodológicas 

Se utilizó un cuestionario semiestructurado que atravesó un proceso de validación de 

contenido mediante juicio de expertos (Ruiz, 2002) y fue sometido a una prueba piloto en la que 

participaron cinco alumnos de las carreras investigadas (Berenson y Levine, 1996). Luego de esto, 
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se obtuvo una muestra probabilística de 210 estudiantes en la estuvo representada 

proporcionalmente la cantidad de alumnos de cada año de cursado.  

Si bien el cuestionario definitivo incluyó 12 preguntas, se describirán aquí los ítems que 

efectivamente se presentan como resultados en esta ponencia: 

 Una pregunta abierta orientada a conocer el rol que los estudiantes otorgaban a la escritura 

en la carrera. 

 Una pregunta abierta destinada a indagar cómo evaluaban los estudiantes la formación 

recibida como productores/escritores de textos científicos durante la carrera.  

 Una pregunta cerrada con una serie de premisas destinadas a indagar las concepciones de los 

alumnos respecto de la escritura en la universidad (tomando en consideración lo planteado 

por Garcia y Valeiras, 2012 y Villalón y Mateos, 2009). 

 Una pregunta cerradaque incluía una serie de afirmaciones relacionadas con las prácticas de 

escritura en el contexto del futuro desarrollo profesional como investigadores(tomando como 

referencia a Garcia y Valeiras, 2012; Moore, 1992 y Sutton, 1997). 

 

 

Resultados y discusión 

1. Rol de la escritura en las carreras estudiadas 

Las respuestas de los alumnos estuvieron orientadas a la importancia de la escritura en la 

comunicación de investigaciones, durante el cursado y en el futuro desarrollo profesional. Además, 

se valorizó el proceso de escritura en la comunicación de ideas entre estudiantes y docentes y entre 

estudiantes entre sí y se destacó su valor como herramienta que ayuda a comprender mejor los 

temas estudiados y a registrar ideas(Figura 1).  
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Figura 1. Funciones atribuidas a la escritura en las carreras estudiadas (N= 210). 

A diferencia de lo encontrado por Castelló (1999) en un estudio realizado con estudiantes 

universitarios españoles, quienes atribuían principalmente el objetivo de memorizar a sus 

actividades académicas de producción escrita, los alumnos de las carreras de Ciencias Biológicas y 

Profesorado en Ciencias Biológicas priorizan la comunicación y la comprensión. Estos resultados 
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se pueden relacionar con los roles atribuidos por Sutton (1997) al lenguaje en el contexto de 

producción de conocimiento científico: como un sistema para transmitir información y como un 

sistema interpretativo para dar sentido a la experiencia. 

 

2. Formación en el área de la escritura 

Un 68% de los alumnos expresó sentirse más preparado para afrontar la búsqueda de 

información que la comunicación de ideas (Figura 2).  
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Figura 2. Grado de acuerdo respecto de una afirmación sobre la formación recibida en la carrera 

respecto de la escritura (N= 210). 

Al profundizarel análisis de estos resultados con las respuestas dadas por los estudiantes a 

una de las preguntas abiertas, puede inferirse que el acuerdo con dicha afirmación se relaciona con 

la escasa preparación que los alumnos manifiestan tener en relación con la escritura de textos 

científicos. A modo de ejemplo presentamos la opinión de uno de los estudiantes que ilustra esta 

cuestión: 

Alumno 124 (tercer año): […] La producción de trabajos propios ha sido muy escasa, las 

pocas veces que tuvimos que hacerlos han sido informes, un recuento de las experiencias hechas 

con un marco teórico sacado del libro. La creación de textos, proyectos y experimentos ha sido casi 

nula. 

3. Tareas presentes en los materiales de estudio 

En lo que atañe la Figura 3, se resalta el hecho de que la mayoría de los estudiantes le otorgó 

a las tareas presentadas un nivel de complejidad que implica la reelaboración de ideas. Sin 

embargo, un alto porcentaje de alumnos expresó que no es necesario responderlas tareas por 

escrito. Estas respuestas ofrecen pautas para pensar que aunque los estudiantes le den un valor 

importante a las consignas, puede haber otros factores que conduzcan a la no realización de las 

actividades por escrito. Así, ante la falta de tiempo para realizar todas las tareas, los estudiantes 

podrían priorizar aquellas que implican mayores posibilidades para reorganizar el pensamiento 

como también aquellas que sean demandadas específicamente para la revisión de los docentes. De 

esta forma, la efectiva realización de las tareas, no solo reside en su potencial epistémico, sino en 

las formas en que los docentes articulan la entrega y devolución de las tareas presentadas. 
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Figura 3. Grado de acuerdo respecto de afirmaciones sobre las tareas planteadas en los materiales de 

estudio (N= 210). 

 

4. Audiencia principal 

La Figura 4 da cuenta de que un 73% de los estudiantes acordó con la idea de que la 

audiencia principal de sus producciones escritas está constituida por los propios docentes.En 

función de esto, se recomienda ampliar la audiencia de estos textos,con el objetivo de complejizar 

la noción del problema retórico asociado a la escritura(Flower y Hayes, 1996; Hand y Prain, 2012).  
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Figura 4. Grado de acuerdo respecto de una afirmación sobre la audiencia principal de los trabajos 

realizados por los estudiantes (N= 210). 

 

5. La finalidad de la ciencia y de la publicación de la información obtenida  

La Figura 5muestra que un alto porcentaje de alumnos acordó con la idea de que el objetivo 

de la investigación científica es persuadir y comunicar información. Sin embargo, el porcentaje de 

acuerdo disminuyó al referirse a la última afirmación (61% de acuerdo con la idea de que 

“Cualquier investigación está incompleta hasta que no es publicada”).  
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Figura 5. Grado de acuerdo respecto afirmaciones que relacionan la finalidad de la ciencia con la 

publicación de la información obtenida (N= 210). 
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Este resultado podría deberse a que algunos estudiantes homologuen el término investigación 

con una fase de experimentación o trabajo de campo pero no con los procesos de escritura 

intervinientes en cualquier indagación.  

 

 

Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos pueden elaborarse conclusiones en dos direcciones. Por 

un lado, es destacable el rol asignado a la escritura en la comunicación y en la comprensión, en 

oposición concepciones más memorísticas encontradas en otros contextos. Por otro lado, si bien los 

alumnos asignan un valor importante a la escritura en estas carreras, sería necesario revisar las 

prácticas tendientes a mejorar su formación como productores de textos científicos, ampliar la 

audiencia de los textos elaborados y generar propuestas didácticas desde una concepción que 

integre la escritura en el proceso de producción de conocimiento científico.  
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Resumen 

La investigación de la formación docente universitaria y de las competencias nodales que 

posibilitan el desempeño requerido en el aula evidencia relevancia en el escenario actual de la 

educación superior. Se presentan resultados de la investigación inscripta en un Proyecto PROINPSI 

desarrollado por  la Cátedra Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza de la Psicología del 

Profesorado de Psicología de la UBA. Sus objetivos se abocan a estudiar las prácticas docentes de 

futuros profesores en Psicología en un contexto formativo. Dada la complejidad del constructo y el 

largo trayecto que se entiende demanda su formación es que se elige relevar  la presencia de 

“precursores” competenciales, en tres dimensiones consideradas nodales: la didáctica, la evaluativa 

y la  metacognitiva,  a lo largo de la experiencia en campo del futuro profesor de Psicología. Se 

trata de un estudio descriptivo-exploratorio que incluye procedimientos propios del análisis de 

contenido. Para la recolección de los datos se implementa una Guía de Observación para Tutores de 

Prácticas docentes a cargo del observador/formador, y una Entrevista Estructurada para Futuros 

Profesores en formación, autoadministrable. La muestra estuvo constituida por 159 profesores en 

formación. La presente comunicación se focaliza en el análisis de las representaciones de los 

Profesores en Psicología en formación en relación con las intervenciones realizadas las cuales 
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fueron documentadas a través de narrativas autorreflexivas. Se trabaja con portfolios y 

autobiografías contribuyendo a la consolidación de una praxis reflexiva en el profesor en 

formación, al tiempo que se propende a  la mejor comprensión en los tutores acerca de los procesos 

y dispositivos formativos que se suscitan al interior de una Comunidad de Aprendizaje. Se analizan 

alcances, limitaciones y desafíos vinculados con la construcción de sentido entre los actores 

comprometidos en la experiencia. Se destaca el lugar de la Universidad como ámbito de formación 

docente de cara a las exigencias de la actual sociedad del conocimiento. 

 

 

Abstract 

The research of university teacher training and nodal powers that enable the performance 

required in the classroom demonstrate relevance in the present scenario of higher education . 

Research results PROINPSI enrolled in a project developed by the Special Chair Teaching and 

Practice Teaching of Psychology Faculty of Psychology of the UBA are presented. Its objectives 

are tripping over themselves to study teaching practices of future teachers in Psychology in a 

training context. Given the complexity of the construct and the long journey that means demand is 

that their training is chosen to relieve the presence of competence "precursors" , three-dimensional 

nodal considered : teaching , evaluative and metacognitive , along experience future field of 

psychology professor . This is a descriptive - exploratory study which includes own content 

analysis procedures . To collect data for an Observation Tutors Teaching practice by the observer / 

trainer and a Structured Interview for Future Teachers in training, self-administered implemented . 

The sample consisted of 159 teachers in training . This communication focuses on the analysis of 

representations of Professors in Psychology training related to interventions which were 

documented through self-reflexive narratives. It works with portfolios and autobiographies 

contribute to the consolidation of a reflexive praxis in teacher training , while being tends to the 

guardians in better understanding of the processes and training devices that arise within a Learning 

Community . Scope, limitations and challenges associated with the construction of meaning among 

the actors involved in the experience are discussed. Place as the University area of teacher training 

in preparation for the demands of today's knowledge society is emphasized. 

 

 

Introducción 

“El fenómeno narrativo es el encuentro y a la vez  

la colisión de dos actos libres:la creación y el consumo recreador, 

 encuentro que es tanto para el autor como para el lector una experiencia lúdica”.  

Jean Paul Sartre 
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La ponencia presenta la indagación que se lleva a cabo al interior de la asignatura Didáctica 

Especial y Práctica de la Enseñanza de la Psicología, la cual focaliza su interés en el relevamiento 

de indicadores sustantivos que refieran a buenas prácticas de enseñanza de la disciplina. 

En tanto espacio de formación orientado en forma privilegiada hacia el desarrollo de saberes 

prácticos, con alto impacto experiencial la “formación de formadores” constituye en la actualidad  

un gran desafío para las Instancias e Instituciones dedicadas a la formación docente superior. El 

proceso de formación es concebido en términos de trayecto vital complejo en tanto se persigue la 

preparación sólida de un docente cuya actuación profesional consiste en interpretar teóricamente e 

intervenir de modo satisfactorio en problemas generados en el ejercicio de la práctica pedagógica.  

Los protagonistas reportan un proceso de cambio de miradas y prácticas, un punto de 

inflexión, y también la vivencia del cambio orientado a mejorar la calidad de vida tanto de los 

formadores implicados como de los sujetos hacia quienes está destinada la intervención. 

La propuesta de enseñanza se lleva a cabo bajo la modalidad de  Comunidades de 

Aprendizaje, sobre la base de la confianza y el reconocimiento de la diversidad y la disposición 

para compartir experiencias y conocimientos. El futuro profesor en formación confronta 

conceptualizaciones con problemas reales en el campo donde se originan, y en  interacción con los 

actores sociales involucrados.  

 

 

La fuerza de la escritura 

La narrativa es, precisamente, una forma de discurso casi consustancial al pensamiento, en la 

medida en que se articula sobre la dimensión temporal y explicita la progresión de lo vivido o 

conocido. En términos de funcionamiento cognitivo vehiculiza no sólo  la forma de organizar las 

representaciones y de filtrar el horizonte perceptivo, sino que conlleva las intenciones y 

significados de la vida humana;  su temporalidad señala su doble  impacto sobre la acción y sobre 

la conciencia; evidenciando anclajes éticos y pragmáticos. 

La documentación narrativa de experiencias pedagógicas constituye un modo particular de 

recuperar, validar y hacer públicos los  haceres y los  saberes que se construyen en los espacios 

áulicos y constituye, por otra parte, una estrategia para abrir la práctica educativa a la memoria, la 

indagación, la creación, la reflexión y a nuevos modos de conocer y de decir el conocimiento. 

La narrativa posibilita abordar la documentación y sistematización de las buenas prácticas, 

trascendiendo el ámbito del registro de lo acontecido para integrar –en el relato- las acciones y los 

procesos, los saberes y los “sentires”, las certezas y los cuestionamientos, lo logrado y lo 

proyectado.   

La narratividad, en tanto universo semántico y espacio pulsional, recupera el poder de la la 

palabra (Kristeva, 2003). Se centra en la rememoración como vuelta al origen y aún a pesar de las 
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penas y sufrimientos, a la aspiración del deseo. Apoyándose en la semiótica, destaca al sujeto como 

generador, como autor, que inconscientemente se expresa a través de los textos. Así, la cultura no 

se limita a formalizaciones ni es estrictamente una «satisfacción alucinatoria» del deseo: es a la vez 

singular y plural, goce estético y pulsión expresiva. La memoria aparece como antídoto ante la 

fragilidad de los actos humanos. Así, elementos tan fútiles como la acción y la palabra se tornarán 

imperecederos, dejando su huella reverencial en el mundo. Es la acción narrada a los otros, la 

condición misma de pluralidad, y por esto, el relato se jerarquiza. 

 

 

El significado construido en torno de las “buenas prácticas” expresado a través de las 

narrativas en los portfolios del docente en formación 

En el presenta trabajo se presenta el análisis de contenido, de las narrativas volcadas por los 

estudiantes en sus portfolios en tanto se considera que el lenguaje cristaliza de manera privilegiada 

el universo simbólico en el que se inscribe y cobra significado la vida humana, y es un producto 

que expresa la realidad en su dimensión objetiva y social.   

Se releva en estos relatos la valoración que los futuros profesores hacen de una “buena 

práctica”. 

González (2005) define una buena práctica como un fenómeno dinámico en continua 

construcción, sujeto a constantes ajustes y readaptaciones, que supone una planificación, aunque 

haya partido de una o más acciones improvisadas, casuales o azarosas. Una buena práctica produce 

resultados que hay que evaluar cualicuantitativamente y su fin último es el mejoramiento de los 

aprendizajes.  Habitualmente suele valorarse la  buena práctica en términos de  eficiencia y 

prioritariamente en cuanto a su potencial para producir resultados en relación con altas tasas de 

aprobación, bajas tasas de deserción y buenos resultados académicos medidos a través de 

operativos de evaluación más o menos masivos. Sin embargo desde la indagación que se lleva 

adelante –y sin negar el impacto cuantitativo y los logros evidentes-  se propone la valoración de 

una  buena práctica también desde otros indicadores o evidencias, orientadas en particular a tomar 

en cuenta su potencial para  generar en la comunidad educativa ambientes propicios para llevar 

adelante un trabajo colaborativo, las posibilidades de explorar, descubrir y crear; enfrentar y 

“manejar” los conflictos con una visión constructiva;  generar sentido de pertenencia y enriquecer 

integralmente la trayectoria escolar y vital de los estudiantes, permitiéndoles desarrollar al máximo 

sus potencialidades. 

A través de la técnica del análisis de contenido se procura la identificación y explicación de 

las representaciones cognoscitivas que aportan sentido al relato comunicativo. Se analizan las 

comunicaciones utilizando procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de 
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los mensajes. Se trata de una heremenéutica controlada basada en la deducción y la inferencia, con 

la intención de comprender formatos comunicacionales captando su significación.  

El tratamiento de la información recogida en los mensajes se centró en la construcción de 

categorías que permitieron la clasificación y organización de los datos según su pertinencia 

temática. Se analizaron los materiales comunicativos con el objeto de obtener indicadores 

cualitativos a través de procedimientos sistemáticos y objetivos centrados en la descripción de los 

contenidos de los mensajes de los distintos sujetos volcados a través de su narrativa en los 

respectivos portfolios. A partir de allí es posible realizar inferencias de conocimiento relativos a las 

condiciones de producción de los mensajes en vías a auspiciar deducciones lógicas. 

El análisis temático se centró en la localización de núcleos de sentido que componen la 

comunicación y cuya presencia o frecuencia de aparición puede aportar significación para el tópico 

objeto de análisis o tratamiento (Bardin, 2002). 

El análisis de contenido realizado a partir de los relatos que los estudiantes volcaron en sus 

portfolios ha permitido sistematizar los significados emergentes conforme a categorías que 

encuentran sustento en la noción de buenas prácticas, de Saracho Cornet y Peralta (2010). Se 

documentan a continuación algunas voces significativas que describen dimensiones de sus 

prácticas particularmente relevantes para el profesor en formación 

1- Generar, en la comunidad educativa,  ambientes que promuevan la incorporación de la 

innovación; ambientes propicios para llevar adelante un trabajo en el cual prevalezcan la 

observación, la actitud investigativa las posibilidades de explorar, descubrir y crear;  

“cuando tuve que planificar las clases apareció un gran obstáculo, tal vez el más grande: no 

podía pensar dar esas clases de una forma diferente a como las daba siempre. Fue muy difícil 

seguir las correcciones que me hacían, me sentí derrotada y hasta llegué a pensar que no podría 

aprobar esta instancia. No podía despegarme del contenido a enseñar y pensar en estrategias  

indirectas. Era necesario crear algo nuevo, romper un formato. Finalmente lo logré a partir de las 

orientaciones de la docente y, pasada la prueba, me sentí muy reconfortada.” (2009) 

“Si bien hace cinco años que me desempeño como docente en una cátedra de la 

Universidad, recién ahora, al cursar esta materia puedo ponderar la fundamental importancia de 

toda la intervención: la programación de una asignatura, la planificación de las clases, como así 

también comprender los alcances de  las estrategias didácticas en pos de alcanzar determinados 

propósitos y la influencia que ésta tiene en los objetivos que pretendemos para los alumnos. 

También los procesos cognitivos que esperamos dinamizar, nunca lo había visto así…..”(2010) 

“Voy visualizando la necesidad de realizar prácticas y luego reflexionar sobre las mismas 

como la manera de pulir errores y me percato que sólo con una actitud de permanente 

autoevaluación y pensamiento crítico se puede avanzar en este proceso…” (2010) 
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“El trabajo de planificación de las actividades docentes me permitió poner a jugar, 

cuestionar, aquellos aspectos de la tarea docente, conocidos, estudiados, e incluso aplicados en mi 

práctica cotidiana,  reflexionando críticamente sobre las decisiones que se toman a la hora de 

enseñar; lo novedoso fue poder hacer explícito lo implícito de la tarea, y cuestionar los 

fundamentos de lo que venía pensando y realizando” (2011) 

2- Enfrentar y “manejar” los conflictos con una visión constructiva, asumiéndolo como 

dinamizador de los procesos que suponen las interrelaciones humanas; 

“El problema surgió cuando un profesor detectó que una estudiante había utilizado fuente 

bibliográfica de internet para un parcial domiciliario, sin hacer referencias o citas explícitas. A 

menudo, es un fantasma la posibilidad de toparse con un probable plagio (quizá muy distinto a 

copiarse en un examen presencial) y las preguntas sobre cómo proceder y cuáles serían las 

consecuencias provocan incertidumbre. La intervención se dio en un momento de devolución 

individual, señalando lo descripto en el apartado “a” y permitiendo a la persona explayarse al 

respecto. (2009)” 

 “las reflexiones que hemos realizado práctico a práctico y el intercambio de trabajos con 

mis compañeros, me han permitido avanzar en la construcción de mi rol docente. Considero que 

sólo teniendo una actitud de compromiso frente a la tarea y de autocrítica y reflexión podré ir 

consolidando mis aprendizajes.” (2010) 

“Cuando comienzo a cursar Didáctica Especial y práctica de la Psicología, mis expectativas 

se vinculaban fundamentalmente con el hecho de poder reflexionar sobre mi desempeño docente 

con el acompañamiento y los aportes que pudiera realizar quien se constituyera en observador de 

mis clases”. (2011) 

3- Generar sentido de pertenencia, contribuyendo a la creación y fortalecimiento de los 

vínculos escuela-familias-comunidad;  

“Superar temores y desconocimientos para disponerme a elegir (en la medida posible) 

ámbitos educativos en los cuales insertarme. Realizar una transmisión entre los intereses y saberes 

de los estudiantes, con la institución educativa. Poner en juego la discusión de los saberes y las 

prácticas de las psicologías (dependiendo de las particularidades de qué, cómo y dónde se 

enseña). Contribuir armónicamente a la formación de las personas que comparten con el profesor 

dicho ámbito, conjuntamente con el resto de los espacios institucionales y sociales. (2009)” 

“Por otro lado, la posibilidad que me dieron las docentes, de ir orientando la realización, 

mediante sucesivos apuntalamientos, permitió que la tarea fuera altamente enriquecedora para mí. 

En efecto, creo que la planificación quedó muy profesional. Esto es una conquista de alto valor 

para mí, que he llegado a sentirme sin saber qué hacer a la hora de proyectar clases que he tenido 

la oportunidad de dar en distintas oportunidades de mi vida. En este punto puedo hablar de una 
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clara conquista, aun considerando que puedo aprender mucho más, y contribuir a la formación de 

futuros estudiantes.” (2011) 

4- Enriquecer integralmente la trayectoria escolar y vital de los estudiantes, permitiéndoles 

desarrollar al máximo sus potencialidades, construir un proyecto de vida, formarse para una 

ciudadanía plena, reconocer, valorar y respetar las diferencias.  

“Mi inserción en esta institución me hizo replantear el lugar de la escuela, la tarea docente 

y mi formación. Trabajo cotidianamente con niños y jóvenes que vienen de experiencias de fracaso 

escolar, acarreando esas vivencias sobre  como un estigma, una marca que se imprime en su 

subjetividad y condiciona su relación con el aprendizaje. Parafraseando a Mierieu podría decirse 

que no muchos creyeron en su posibilidad de educabilidad. A partir de esta experiencia, decido 

comenzar mi “educación formal” en el área docente, y vuelvo como alumna a la universidad a 

cursar el  Profesorado de Psicología. Aquí me encuentro ahora, cursando la última materia….” 

(2010) 

“la posibilidad de enseñar y de aprender solo puede darse en ese punto en el cual se 

encuentran y convergen el deseo que alguien tiene de enseñar y la firme creencia en las 

posibilidades de aprender que tiene todo sujeto.” (2010) 

 

 

Conclusiones 

La condición de ser del hombre en el mundo, es su dimensión histórica. El discurso narrativo 

constituye el instrumento por el cual dicha historicidad humana puede hacerse comprensible, 

habilitando el relato la coexistencia entre lo real y lo posible. La operación misma del relato se 

encuentra ligada al concepto de experiencia vivida, abierta a lectores que indefectiblemente le 

imprimen sentido.. 

Todo relato es el resultado de la acumulación de significaciones sedimentadas y contribuye a 

enriquecer nuestro saber acerca del mundo. En la experiencia formativa desarrollada permite 

plasmar dimensiones sustantivas del trayecto inicial de formación profesional. Dicho sentido, a su 

vez se inscribe y resignifica  en los archivos de la memoria colectiva, en nuestro caso, al interior de 

las comunidades conformadas por los grupos de estudiantes y tutores. El acto por el cual un sujeto 

cuenta su historia presupone, un acto de conocimiento y por lo tanto de alteridad, ya que el objeto 

de conocimiento siempre se construye como un otro al que se intenta acceder, haciendolo propio. 

La documentación y comunicación de experiencias a lo largo de un proceso formativo 

evidencia no sólo eficacia en la constitución identitaria, sino que comporta una genuina alternativa 

para aprender críticamente de ellas. Paralelamente se auspicia la revisión y mejora de las propias 

prácticas, compartiendo saberes con quienes atraviesan experiencias similares; sin duda estos 
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saberes plasmados a través de la escritura promueven la resignificación y re construcción del 

corpus de conocimiento disponible.  

Pensar la intervención docente como espacio en el que se juegan dimensiones ligadas a la 

promoción de la calidad de vida jerarquiza el lugar de las buenas prácticas de enseñanza, así como 

su potencialidad transformadora. En línea con la comprensión de la noción de calidad de vida como 

" percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del 

sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes (OMS, 1958) asumen relevancia el entramado vincular y el entorno en el que viven y 

se desarrollan los sujetos, en este caso docentes y alumnos. Los escenarios educativos actuales 

reclaman condiciones de bienestar subjetivo que auspicien la satisfacción individual y colectiva en 

relación con un proyecto de desarrollo  propio y social. Si se considera que este bienestar se 

encuentra  muy relacionado con la  auto-realización, la renovación personal, el sentido de 

trascendencia anudado a los valores, la pertenencia a una comunidad y la claridad de las metas 

propuestas, es posible pensar que la intervención educativa constituye un factor medular en su 

dinamización. Resulta sustantivo que un docente trabaje desde la perspectiva de un modelo 

salutogénico que por ejemplo,  desde  lo relacional, logre generar  puentes generacionales 

reconstructivos del lazo social. Desde la perspectiva del docente sostener una actuación acorde con 

las propias convicciones pedagógicas, desde un posicionamiento erigido sobre cierta autonomía 

que le permita trascender los condicionamientos que el sistema le impone, seguramente contribuya 

al mejoramiento de ciertas condiciones y ámbitos de trabajo, retroalimentando positivamente la 

realización personal y profesional de los actores comprometidos. 

Litwin (2008) señala que las buenas prácticas suceden cuando subyacen las buenas 

intenciones, las buenas razones, y sustantivamente toda vez que se atiende la epistemología del 

campo disciplinar en cuestión. Somos responsables de la educación de las jóvenes generaciones, y 

esto nos desafía a desarrollar buenas prácticas docentes revalorizando el discurso de la didáctica y 

el sentido de las intervenciones relativas a la formación de nuestras sociedades. Convertirse en 

buenos enseñantes implica atreverse a renovar, a desarrollar el pensamiento crítico, asumiendo 

propuestas innovadoras que encuentren sustento en una  enseñanza reflexiva y transformadora. 

Para finalizar cabe incluir una cita de Phillipe Meirieu que una estudiante selecciona para 

abrir su portfolio: “…el principio de educabilidad se desmorona completamente si cada educador 

no está convencido, no solo de que el sujeto puede conseguir lo que se propone, sino que el mismo 

es capaz de contribuir a que lo consiga….querer enseñar es creer en la educabilidad del otro, 

querer aprender es creer en la confianza que tiene el otro en mí…” 
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Sigmund Freud define en su trabajo “Análisis terminable e interminable”, de 1937, al 

psicoanálisis como la tercera profesión imposible, junto al educar y al gobernar. De esta manera, el 

“psicoanálisis en la Universidad” nos pone frente a dos imposibles conjugados: el psicoanalizar y el 

enseñar. 

¿Lo que el psicoanálisis nos enseña, cómo enseñarlo? Pregunta que nos moviliza a 

interrogarnos sobre la transmisión del psicoanálisis en la universidad, y las tensiones que se ponen 

en juego allí. Se pondrá el acento en las funciones tanto del profesor y su diferencia con el 

enseñante  tal como las plantea Jacques Lacan en  su seminario dictado en 1962-63.  

El objetivo del presente trabajo consistirá reflexionar críticamente acerca de lo que suscita la 

enseñanza del psicoanálisis en la universidad, teniendo en cuenta tanto sus contradicciones y las 

tensiones que se ponen en juego entre la lógica analítica y la universitaria. La primera pone en 

juego una falta, o sea, la incompletud de un saber, un imposible de transmitir y comprender todo; 

en tanto que la segunda se esmera en la conformación de saberes pedagógicamente construidos y 

enseñables.  

Freud en 1919, se pregunta por la  enseñanza del psicoanálisis en la universidad señalando 

que sólo la universidad puede sacar crédito por la incorporación del psicoanálisis en su currícula, 

pero que el alumno nunca podrá aprender  del todo el psicoanálisis, dado que la operación respecto 

de la elaboración de este saber es en el propio análisis. 

La conclusión a la que apunta este trabajo es que existe un conflicto radical entre el saber 

analítico y los saberes que cunden en la universidad; conflicto que no sólo se sostiene desde 

diferencias epistemológicas, sino que tiene que ver con lógicas distintas, con discursos diversos y, 

por ende, modos de posicionarse diferentes a partir de los cuales alguien habla. 

 

 

 

Abstract 

Sigmund Freud defines in his work "Die endliche und die unendliche Analyse", of 1937, the 

psychoanalysis as the third impossible profession, along with educating and governing. So, the 

"psychoanalysis at the University" puts us in front of two impossible conjugates: the 

psychoanalyzing and the education. 

What psychoanalysis teaches us how to teach? Question that drives us to interrogate the 

transmission of psychoanalysis at the University, and the tensions that come into play there. 

Emphasis on the roles of the teacher and its difference from the "L'enseignant" as Jacques Lacan 

argues that in his seminar given in 1962-1963. 

The aim of the present work will consist of think critically about of that provokes the 

education of the psychoanalysis in the university, having in it counts so much his contradictions 
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and the tensions that are brought into play between the analytical logic and the university logic. 

The first one brings into play a lack, or, the incomplete of one to know, the impossible one to 

transmit and understand everything; while the second one is centred on the conformation of 

knowledge pedagogically constructed and communicable. 

Freud in 1919, wonders for the education of the psychoanalysis in the university indicating 

that only the university can extract credit for the incorporation of the psychoanalysis in his 

curriculum, but that the pupil will never be able to learn completely the psychoanalysis, because 

the operation of the production of knowing concerned is the own analysis. 

The conclusion to the one that aims at this work is that it exists a radical conflict between to 

know analytical and the knowledge that spread in the university; conflict that not only is supported 

from differences epistemological, but it has to see with different logics, with diverse speeches 

and,therefore, manners of being positioned different from which someone speaks. 

 

 

Introducción 

La cuestión freudiana: ¿Debe enseñarse el psicoanálisis en la Universidad? 

La iniciativa de preguntarnos por la enseñanza del psicoanálisis en la Universidad parte de 

nuestra participación en la función de adscriptos en cátedras de fuerte impronta psicoanalítica de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. De todos modos, este interrogante, 

que lleva casi un siglo desde que lo inauguró el mismo Freud en 1919, ha sido fuente de múltiples 

abordajes a lo largo de la historia del psicoanálisis; y en la actualidad no ha perdido su vigencia. 

La cuestión lacaniana respecto de “El psicoanálisis, lo que nos enseña, cómo enseñarlo” 

(Lacan, 1984: 419)
1
; nos moviliza a interrogarnos sobre la transmisión del psicoanálisis en la 

universidad, y las tensiones que se ponen en juego allí; interrogante que  nos conduce a plantearnos 

¿Cómo transmitir una enseñanza que se sostiene en lo contingente de una experiencia (clínica), en 

lo que puede o no suceder? 

Un modo de responder a dichos interrogantes es reflexionar acerca delos nudos, conflictos y 

tensiones que subsisten en el interior del cuerpo teórico del psicoanálisis – aquello que hace a la 

lógica analítica -  en la medida en que no dejan de ser parte de la enseñanza del mismo, 

precisamente aquellos cuya presencia resulta ser incompatible y hasta cierto grado intolerable con 

lo que se debe esperar de la enseñanza enmarcada en una lógica universitaria.  

Es ineludible tomar como punto de partida en nuestras intelecciones un pequeño artículo 

freudiano de 1919, titulado “¿Debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad?” que escribe en un 

contexto que coincide con la conformación de la primera cátedra de Psicoanálisis en una 

                                                           
1
 LACAN, J. (1984). El psicoanálisis y su enseñanza, en Escritos 1. D.F., México: Siglo XXI 

Editores.. 
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universidad, cátedra que tiene el propósito de acercar a los estudiantes a las problemáticas de la 

vida psíquica. Teniendo en cuenta el hecho de que si bien Freud comenzó su recorrido profesional 

ligado a la Academia, los comienzos y el desarrollo del psicoanálisis se dieron en un marco 

totalmente por fuera de ésta. 

Asimismo, en dicho artículo, da cuenta de las dificultades de transmitir el psicoanálisis en la 

universidad. Su argumento consiste en el hecho de que la privacidad de la práctica analítica es 

justamente lo que no hace factible que pueda realizarse una evaluación académica (y científica) de 

esa experiencia.“…su enseñanza sólo podrá tener carácter dogmático-crítico, por medio de clases 

teóricas, pues nunca, o sólo en casos muy especiales, ofrecerá la oportunidad de realizar 

experimentos o demostraciones prácticas” (Freud, 2005: 171).Incluso, Freud objeta, por lo 

anteriormente expuesto, que el psicoanálisis puede prescindir de la universidad señalando que sólo 

ésta puede sacar crédito por la incorporación del psicoanálisis en su currícula, pero que el alumno 

nunca podrá aprender  del todo el psicoanálisis, ya que no se trata de formar analistas, los que así lo 

deseen, deberán especializarse en una institución psicoanalítica. En efecto, él sostiene que “la 

orientación teórica que le es imprescindible a un analista, la obtiene mediante el estudio de la 

bibliografía respectiva, y más concretamente, en las sesiones científicas de las asociaciones 

psicoanalíticas, como así también por el contacto personal con los miembros más antiguos de estas. 

En cuanto a su experiencia práctica, aparte de lograrla mediante tratamientos efectuados bajo el 

control y la guía de psicoanalistas más experimentados”(Freud, 2005: 169), la operación respecto 

de la elaboración de este saber es en el propio análisis.
2
. 

Enseñanza, saber y conocimiento 

Cabe realizar una aclaración: el saber, en psicoanálisis, implica algo totalmente radical al 

conocimiento, fundamentalmente a la idea de la acumulación del conocimiento desde la 

perspectiva positivista. 

Planteando la cuestión acerca de lo que ocurre con el paso del psicoanálisis por las aulas de 

la facultad sin que éste pierda su especificidad, nos permitimos indagar hipotéticamente este hecho. 

Si concebimos que existe un postulado cognitivista que domina al discurso universitario, el cual 

promete una suerte de objetividad  y de producción científica absolutamente desprendidas de toda 

exigencia libidinal, donde serían posibles la constitución de máquinas de conocimiento; si  se 

aclimatara el psicoanálisis a semejante pretensión y postulado, si pudiera hacerse, tendríamos que 

decirnos que el psicoanálisis es, efectivamente, un conocimiento, una corriente de psicología. 

Pero justamente, el psicoanálisis no es un conocimiento sino que pone en juego la dimensión 

del saber inconsciente. El inconsciente como tal, no es un conocimiento, sino un saber disarmónico 

                                                           
2
 FREUD, S. (2005). ¿Debe enseñarse el psicoanálisis en la Universidad?, en Obras Completas, 

Tomo XVII. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu Editores. 
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en la medida que existen diversos modos de nombrarlo: saber no sabido, castración, falta en ser, 

insuficiencia de saber, incompletud de saber…  

En su seminario sobre la angustia, Lacan pone sobre el tapete una pregunta que intenta 

despejar algunas oscuridades con respecto a la enseñanza. Este interrogante consiste justamente en 

poner bajo la lupa al deseo del enseñante. Que este se exponga es señal de que hay una enseñanza, 

pero por el contrario, allí donde éste no se plantea es que hay un profesor. El profesor, sigue 

diciendo Lacan, se define como aquel que enseña sobre las enseñanzas. Dicho de otra manera, hace 

un recorte de las enseñanzas. La pregunta que se plantea es qué hace con esos recortes. Para Lacan 

la clave es percibir que se trata de algo análogo al collage. Sin embargo, si el profesor hiciera su 

collage preocupándose menos de que todo encajara, de un modo menos temperado, tendría una 

oportunidad de alcanzar el mismo resultado al que apunta el collage en el sentido que ha tomado en 

la obra de arte, o sea, evocar la falta que constituye todo el valor de la propia obra figurativa, y por 

esta vía llegaría a alcanzar, pues el efecto propio de lo que es precisamente una enseñanza.
3
 

Dicho de otra manera, la preocupación de Lacan consiste en que los intentos –siempre 

fallidos- de un profesor porque sus exposiciones carezcan de huecos, tropiezos, incompletudes y 

malos entendidos; hacen de su labor algo distinto de  una enseñanza, en la medida en que 

continuamente son intentos por expulsar lo imposible de transmitir, dejando por fuera todo lo que 

concierna al deseo del que enseña y lo que causa su deseo por enseñar. Lo que se transmite es 

justamente lo imposible de decir, que es distinto de lo no dicho. Este imposible funciona como 

causa de la transmisión, es su motor. 
4
 

Pareciera que debemos concluir que la menor preocupación por lo logrado del empalme en 

una enseñanza es lo que la hace más enseñante. Enseñante ¿de qué? De la ocasión de creación 

ligada a la falta, de lo que en una enseñanza puede evocarla. Esto no se produce sin la puesta en 

regla del deseo del enseñante.  “El apuntar la falta, dejar su rastro, su marca, su impronta, su 

dibujo, se sitúa evidentemente en el otro extremo de esa enseñanza "profesoral" donde el empalme, 

tratando de que todo calce, produce el efecto de remiendo que intenta des-dibujarla.”(Cancina, 

2008: 220)
5
 

De esta manera, el punto sustancial mediante el cual Lacan puede esclarecer y echar luz a 

estas cuestiones, no sin complejidades, es el deseo del enseñante. 

En un texto de 1914, titulado “Sobre la psicología del colegial”, Freud expone la idea de que 

al “buen profesor”, el estudiante le supone todo el saber; justamente, el saber del cual él carece. De 

                                                           
3
 LACAN, J. (2009). Seminario 10, La angustia. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós. 

4
 GARCÍA, G. (1991). El síntoma, cualquier conversación, hace propaganda, en Conversaciones 

entre Psicoanalistas. Buenos Aires, Argentina: Puntosur Editores. 
5
CANCINA, P (2008). La enseñanza del psicoanálisis, en Acheronta, Revista de psicoanálisis y 

cultura, 25. Buenos Aires, Argentina. (pp. 218-222). Consultado Diciembre 20, 2013 de 

http://www.acheronta.org/pdf/acheronta25.pdf 
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este modo, nos es imprescindible abordar la cuestión de la transferencia que se pone en juego en 

toda enseñanza. En dicho escrito Freud nos confiesa una gran duda que lo impulsa a indagar sobre 

estas cuestiones. Él se pregunta sobre qué fue lo más sustantivo en sus años de estudiante: si 

ocuparse por las ciencias que sus maestros les exponían, o por otro lado, la personalidad de 

aquellos. E inmediatamente agrega que esto último constituyó una corriente subterránea nunca 

extinguida, y en muchos de los estudiantes de su generación, el camino hacia las ciencias pasó por 

las personalidades de los maestros. De alguna manera, lo que Freud intenta aclarar con estos 

esbozos es la idea de que en muchas ocasiones resulta más importante la relación con el maestro y 

lo que esto provoca en el estudiante que los conocimientos impartidos por ellos. 

Al respecto, Lacan en su seminario sobre “Los cuatros conceptos fundamentales del 

psicoanálisis”, retoma la cuestión de la transferencia. Sin embargo, es necesario aclarar, como ya lo 

hizo Freud, que no es necesaria la situación analítica para que se desencadenen los efectos 

transferenciales; ya que ellos sobrevienen de la mano de un factor que no tiene porqué requerir, 

estrictamente, el encuadre de una cura analítica. A propósito de esto, Lacan introducirá la noción de 

“Sujeto supuesto Saber”, la cual se hace sustancial para pensar la transferencia. De este modo, 

sostendrá que sólo será necesaria la aparición de alguien que encarne dicha función para que ésta se 

instale. 

 “[…] cada vez que esta función pueda ser encarnada para el sujeto por quién 

quiera que fuese, analista o no, de la definición que acabo de darles, se desprende que la 

transferencia queda desde entonces ya fundada.”
6
 (Lacan, J., 2007: 241) 

 

Así como el paciente le atribuye un saber al analista, también le atribuye un deseo. Por lo 

que el analista no solo es un sujeto al que se le supone un saber, sino además un sujeto al que se 

supone que desea. En otras palabras, y permitiéndonos una traspolación, teniendo en cuenta las 

distancias y las diferencia entre un psicoanálisis y una situación áulica; la transferencia y el deseo 

del docente, son fundamentales para la adquisición del saber.Por esto mismo, podemos decir que la 

enseñanza no se reduce solamente a ser a una experiencia cognitiva, sino que es primeramente una 

experiencia erótica y libidinal. 

A partir de Freud, la transferencia se torna indiferenciable del amor. A partir de Lacan, la 

noción de Sujeto supuesto Saber no deja de estar impregnada de éste: la persona dotada de este 

saber, se hace merecedora del amor. La transferencia es amor, orientado en alguna medida, hacia el 

saber.  

Es por ello que diremos:  el  psicoanálisis  tiene  lugar  en  la  universidad,  pero  este  lugar  

es  por definición conflictivo . No se trata de pedagogizar el  psicoanálisis ni de psicoanalizar a la 

universidad, sino  que  de lo que se trata es de sostener el conflicto, la tensión, la brecha abierta 

                                                           
6
 LACAN, J. (2007). Seminario 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos 

Aires, Argentina: Editorial Paidós. 
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entre uno y el otro. Tensión a soportar, brindando la posibilidad de no dogmatizar la enseñanza y  

al mismo tiempo no pasar por alto la responsabilidad de la transmisión conceptual. Tensión que en 

definitiva cada quien la sostendrá de acuerdo a su estilo. 
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La centralidad que adquiere el conocimiento como factor clave para la prosperidad, la 

naturaleza cada vez más global de nuestra sociedad, la facilidad con la que las tecnologías 

posibilitan el rápido intercambio de información, y el crecimiento de la colaboración a través de las 

redes de contacto para complementar lo que las organizaciones tradicionales no proveen, 

constituyen bases que nos interpelan al momento de pensar procedimientos educativos alternativos 

y complementarios, más flexibles y acordes a los nuevos tiempos. Los diseños curriculares de 

formación profesional con estructura reduccionista y cartesiana, en los últimos año centraron la 

mirada y desarrollaron estrategias para mejorar las capacidades de integrar conocimientos en los 

alumnos como un forma de unir los que el propio diseño separa. Sobre la base de estas dos 

premisas, flexibilidad adaptativa a los nuevos tiempos e integración de conocimientos como 

deconstructor del reduccionismo, este trabajo presenta una estrategia de combinación de métodos 

tradicionales, con otros propios de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), para 

mejora de las capacidades de integración de conocimientos en la formación de grado de los 

ingenieros agrónomos. Se describen los métodos y herramientas usadas y se presentan los 

resultados del análisis valorativo que hacen los alumnos de la estrategia. Se discuten las limitantes 

en el proceso y algunas opciones que lo facilitarían en el entorno actual y contingente. El objetivo 

del presente trabajo es poner en consideración y debate formas de adecuar las estrategias de 

integración de conocimientos a los nuevos tiempos, mediante la complementación de viejas y 

nuevas herramientas aplicables en procesos pedagógicos.  

 

 

Abstract 

The centrality that knowledge acquires as the key to prosperity, the increasingly global 

nature of our society, the ease with which technologies allow the rapid exchange of information 

and collaboration growth through networking to complement which not provide traditional 

organizations, constitute bases that questions us about how makes alternative and complementary 

educational procedures challenges more flexible and adjust to changing times. The training 

curricula with Cartesian reductionist structure in recent years focused look and developed strategies 

to improve the capacity in students to integrate knowledge as a way to join the separate own. Based 

on these two premises, adaptive flexibility to changing times and integration of knowledge as 

deconstructive of reductionism, this paper presents a strategy of combining traditional methods 

with other own technologies of information and communication technologies (ICTs), for improved 

knowledge integration capabilities in undergraduate training of agronomists. It describes the 

methods and tools used and presents the results of the evaluative analyzes made by students of the 

strategy. We discuss the constraints on the process and some options that would facilitate in the 

current environment and contingent. The aim of this study is to consideration and debate ways to 
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adapt the knowledge integration strategies to the changing times, by complementation of old and 

new tools applicable in educational processes. 

 

 

Consideraciones para incorporar las tecnologías de información y comunicación en 

las estrategias pedagógicas 

La centralidad que adquiere el conocimiento como factor clave para la prosperidad, la 

naturaleza cada vez más global de nuestra sociedad, la facilidad con la que las tecnologías 

posibilitan el rápido intercambio de información, y el crecimiento de la colaboración a través de las 

redes de contacto para complementar lo que las organizaciones tradicionales no proveen, 

constituyen bases que nos interpelan al momento de pensar procedimientos educativos alternativos 

y complementarios, más flexibles y acordes a los nuevos tiempos. 

El estado actual de nuestra sociedad caracterizada por la centralidad convergente que 

adquiere en lo cotidiano la información, el conocimiento, la globalización y las tecnologías, obliga 

a resignificar el valor de las redes dentro de los procedimientos pedagógicos en la formación 

superior.  Los procesos de mejora de la calidad educativa cada vez tienen más cerca a las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs) como aliados. Incorporarlas no es simple, 

requiere procedimientos más flexibles y una organización caracterizada por el constructivismo, y la 

interconexión, desplazando los procesos de control hacia la periferia de la estrategia educativa. La 

aplicación de las TICs en acciones de formación implica considerar cambios en el funcionamiento 

del aula, los procesos didácticos, la identidad del docente y del alumno. También deben cambiar los  

contenidos o materiales, la infraestructura para acceder a las redes y la predisposición hacia una 

manipulación abierta del uso de estos recursos por parte de profesores y alumnos. De igual manera 

cambian los roles de los actores. Los profesores dejan de ser la única fuente de todo conocimiento y 

pasan a actuar como exploradores, guías y facilitadores de los recursos y herramientas que necesita 

el alumno, centrando su acción más en el aprendizaje que en la transmisión de información. Los 

alumnos cambian el rol de receptores pasivo para la reacción, a constructores activos en su propio 

proceso de formación. Ambos cambios requieren de atención, soporte y cuidado al momento de 

incorporar TICs, caso contrario se corre el riesgo de maquillar con algo de modernidad a un 

proceso tradicional.  

 

 

La necesidad de integrar los conocimientos en la formación agronómica 

Los profesionales de la agronomía centran principalmente su atención de trabajo en las 

tecnologías de insumo/producto, siendo menos frecuente la atención en los procesos.  El esquema 
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de pensamiento mecanicista
1
, preferido y aplicado históricamente en el estudio de las ciencias 

biológicas, hace también evidente sus principios en los métodos de enseñanza y en el currículo del 

Ingeniero Agrónomo (Chambers R.). Los profesionales formados bajo este paradigma, al momento 

de enfrentarse con situaciones reales e integrales, deben generar un proceso de integración de 

conocimientos que muchas veces no posee antecedentes en su formación. 

En contraposición, el pensamiento sistémico
2
, comienza a ser visualizado como una solución 

alternativa. En los últimos año los diseños curriculares con estructura reduccionista y cartesiana, 

comenzaron a  desarrollar estrategias para mejorar las capacidades de integrar conocimientos en los 

alumnos como un forma de unir los que el propio diseño curricular separa.  

 

 

La estrategia de enseñanza del Taller III Sistemas de Producción Agropecuarios 

Atendiendo estas limitaciones, y entendiendo al conocimiento como “acción efectiva en el 

dominio de nuestra existencia”(H. Maturana y F Varela), el programa de estudios del Taller de 

Integración III: Sistema de Producción Agropecuarios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

UNR propone que los alumnos integren en la práctica las enseñanzas recibidas y las transformen en 

conocimientos; desarrollen estrategias; conozcan herramientas y adquieran capacidades para 

analizar integralmente los diferentes niveles de complejidad del sistema, sus interrelaciones y el 

efecto que tienen sobre el agroecosistema, y diferencien los posibles sentidos en las decisiones de 

intervención. Dicho taller se implementa desde la aprobación del Plan 2000 de la Carrera de 

Agronomía de la UNR en el 4º año de cursado. No posee contenidos propios, sino que, al 

identificar las temáticas en el sistema bajo estudio, obliga a la reflexión e integración de los 

contenidos de las asignaturas ya cursadas, permitiendo además el entrenamiento en acciones 

propias de la profesión.  

La organización y coordinación del taller está a cargo de un coordinador y un equipo 

integrado por los docentes de las distintas asignaturas necesarias. La estrategia pedagógica se 

construye y conecta con el sistema agropecuario bajo estudio para abordar los problemas que éste 

presenta. La docencia es ejercida como una reflexión teórica sobre la acción, más que como una 

entrega de contenidos. El centro de atención es la articulación fundamentada de los conocimientos 

adquiridos hasta el momento. Comprende instancias de taller presencial en aula, y prácticas a 

campo para el conocimiento y análisis exploratorio del sistema bajo estudio, donde los alumnos en 

                                                           
1
Caracterizado por los siguientes principios: a- el todo es la mera suma de sus partes, b- las partes 

determinan el todo, c- se puede entender el todo por estudiar las propiedades de las partes, d- se concentra en 

los componentes básicos, y c- es analítico. 
2
Caracterizado por los siguientes principios: a- el todo es más que la suma de las partes, b-el todo 

determina las partes, c-para entender el todo, hay que estudiar conectivamente relaciones y contexto, d- se 

concentra en los principios esenciales de la organización, y e- es contextual. 
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grupos de 4 a 6 integrantes trabajan en tres fases: a- Análisis del sistema y los subsistemas del 

establecimiento elegido. b- Diagnóstico de los aspectos que afectan al sistema. c- Diseño de 

soluciones alternativas. Para lograrlo, cuentan con una batería de herramientas procedimentales 

adaptadas para cada fase. Entregas parciales de lo producido son evaluadas de manera continua,  

finalizando el proceso con la presentación del trabajo final escrito, que una vez aprobado, les 

permite acceder a la instancia de evaluación final. 

A partir del año 2006, se fueron incorporando y combinando en la estrategia de enseñanza 

métodos tradicionales con nuevas herramientas TICs para mejorar las capacidades de integración 

de conocimientos. Mediada por una plataforma de intranet de la facultad el alumno también 

dispone y utiliza: a- información general, presentación de la asignatura, noticias, calendario, 

preguntas frecuentes; b- materiales, clases virtuales con apoyos multimediales (textos, diapositivas, 

videos,  ejercicios prácticos auto-gestionables) con su respectiva autoevaluación, archivos 

adicionales, encuestas, calificaciones; c- herramientas de interacción, foros de debate, espacios 

colaborativos (wikis), chats, contactos. 

La incorporación de estas TICs demostró su practicidad desde el punto de vista logístico. 

Pedagógicamente, permitieron a los alumnos el control de los tiempos personales para lograr los 

conocimientos, transformándolos en constructores activos en su propio proceso de formación. 

 

 

La opinión de los alumnos 

Para mejorar la estrategia de enseñanza, constantemente se evalúa la percepción de los 

alumnos sobre las estrategias usadas en Taller III mediante encuestas electrónicas y en formato 

papel. La opinión previa al cursado muestra que los principales formadores de opinión son los 

alumnos que ya cursaron, trasladando a los nuevos, el reconocimiento positivo sobre el uso de las 

TICs. Sobre un total de 113 opiniones en la evaluación de un foro de debate electrónico, el 81,4 % 

indicó que fue su primera vez en participar de un foro de debate. El 91% manifestó que la 

interacción con sus compañeros le sirvió para aprender, y el 65,5% indicó que les ayudó a entender 

mejor en qué consiste la tarea de integrar. Lo que más les costó durante el foro fue la capacidad 

para interactuar. La valoración que hacen los alumnos de las clases virtual es altamente positiva. El 

97% considera que el formato y tema abordado les sirvió para aprender más, el 98 % indica que les 

quedó claro por qué se aborda los temas elegidos a los efectos de integrar conocimientos, y el 84% 

aceptaría que se aborden nuevos temas bajo este formato.   

Para evaluar comparativamente la percepción sobre las herramientas didácticas tradicionales 

versus aquellas mediadas por TICs, se realizó un test de semántica diferencial (Ander-Egg, 

Ezequiel) con una muestra del 14% de los cursantes de la cohorte 2013 (27 alumnos). Se 

compararon los encuentros presenciales en el aula y el trabajo en equipo con sus homólogas  
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mediadas por TICs clases virtuales y wikis. Los pares de adjetivos comparativos usados para la 

evaluación fueron bueno/malo y útil/inútil. Para conocer el potencial de uso, los pares fueron 

simple/complejo y eficiente/ineficiente. Para conocer la actividad captada, los pares fueron 

grupal/individual y activo/pasivo. Los alumnos reflejaron su percepción sobre cada herramienta 

eligiendo entre 6 rangos de valoraciones posible para cada par. Los resultados se organizaron en 

matrices de datos asignando tres rangos de valores positivos para los adjetivos bueno-útil-simple-

eficiente-grupal-activo y tres negativos para malo-inútil-complejo-ineficiente-individual-pasivo.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1                                                     Figura 2 

 

Los resultados de valoración del trabajo en equipo (Figura 1) fueron comparados con los de 

las wikis (Figura 2) dado su similitud procedimental y de objetivos. En ambos predominaron 

similares valoraciones positivas, coincidiendo en considerar la complejidad como el potencial más 

negativo. A favor de las wikis se observó que las valoraciones positivas presentaron mayor 

proporción de valores positivo de mayor rango.          

 Figura 3                                                       Figura nº 4 
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Las figuras 3 y 4 nos permiten comparar las clases en los dos formatos usados, presenciales 

en aula y virtuales (complementarias, asincrónicas y a distancia). La valoración de cada 

herramienta (Malo/Bueno – Inútil/Útil) es positivo en ambos casos y sus diferencias no son 

considerables. La percepción de actividad (Individual/Grupal – Pasivo/Activo) difiere con valores 

lógicos siendo grupales las presenciales e individuales las virtuales. Respecto del potencial de las 

herramientas (Complejo/Simple – Ineficiente/Eficiente), resulta llamativo cómo son consideradas 

menos complejas las clases virtuales respecto de las presenciales. Estas observaciones ameritarían a 

futuro una exploración más profunda acerca del significado que los alumnos asignan a los términos 

“complejo” y “activo” para tomar decisiones de cambio.  

 

 

Apreciaciones y debates  

La estrategia de complementar herramientas tradicionales y TICs permite potenciar 

especialmente los procesos de capacitación destinados a la integración de conocimientos, al 

dotarlos de asincronía temporal y flexibilidad operativa en la tarea de formación. Al desarrollarse 

en entornos en línea, permiten el seguimiento y apoyo al instante aunque estemos separados 

espacialmente. Las valoraciones positivas realizadas sobre las herramientas TICs, en algunos casos 

superando a las tradicionales, justifican su implementación en la estrategia educativa. Ponen en 

evidencia y facilitan la formación como producto de la interacciones entre pares, además de con los 

docentes y tutores. Las dificultades manifestadas para el proceso de formación en integración, 

residen en factores propios de la intersubjetividad tales como el trabajo conjunto o la habilidad para 

debatir o argumentar, no variando si el entorno es presencial o virtual. Como limitantes se detectan 

hoy día la falta de gimnasia previa de los alumnos en el uso de las TICs en procesos educativos y la 

necesidad docente de capacitarse para el uso pedagógico efectivo de estas herramientas. Como 

facilitadores operan la actual y contingente cultura de lo virtual, la flexibilidad y sincronía en los 



 

2186 

 

procesos, y la existencia de una pluralidad de recursos ya desarrollados y disponibles. El propio 

entorno de conectividad en el que vivimos profesores y alumnos, facilita cada vez más la 

apropiación de estos dispositivos en las estrategias pedagógicas. No obstante creemos que para que 

las TICs se incorporen de manera significativa en organizaciones complejas como las 

universidades, deberán coexistir presiones externas al sistema, integrantes insatisfechos con el 

orden existente y una visión que permita planificar o modelar alternativas coherentes.  
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Resumen 

El trabajo propone recuperar reflexivamente notas significativas del recorrido por 

experiencias enmarcadas en las tareas de diseño didáctico, pedagógico y tecnológico y de 

acompañamiento en la modalidad a distancia para la implementación de propuestas de ingreso a las 

Facultades, desde el rol de equipo pedagógico del SEAD dependiente de la Secretaría Académica 

del Rectorado de la UNMdP. 
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Las propuestas se contextualizan en un conjunto de prácticas innovadoras en construcciones 

didácticas que reinauguran dimensiones de la enseñanza como espacios, tiempos y modalidades de 

interacción pedagógica, poniendo en diálogo políticas de ingreso de las facultades, con los sujetos, 

saberes, contenidos, prácticas y recursos procurando la democratización en el acceso a los estudios 

superiores, como un derecho humano. Estas perspectivas no pierden de vista el lugar que ha 

ocupado la educación a distancia en la posibilidad de consumar expectativas de formación, 

motivaciones y construcción de subjetividad en escenarios sociales disímiles. 

Si bien la UNMdP ha generado propuestas de ingreso relacionadas con la educación a 

distancia anteriores a las seleccionadas para esta ponencia, se situará el relato en el ingreso a la 

Facultad de Ciencias Agrarias que desde el año 2003 incorpora la modalidad no presencial para la 

implementación del curso optativo y desde 2004 utiliza el campus virtual de la UNMdP. Otras 

facultades -Ciencias Económicas y Sociales, Derecho, Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Exactas y 

Ciencias de la Salud- han desarrollado, con esta modalidad, variadas y diversas experiencias con el 

SEAD. Actualmente, la UNMdP está generando un espacio de diálogo para integrar la pluralidad 

de propuestas de ingreso en sus 9 Facultades en el afán de consolidar estrategias favorecedoras de 

la inclusión de jóvenes y adultos enestudios superiores. El desafío por sortear refiere a la existencia 

de una brecha entre la potencialidad académica de estas tecnologías y su utilización por parte de los 

estudiantes. 

 

 

Abstract 

The paper proposes to recover significant notes reflectively tour experiences framed in the 

tasks of teaching , pedagogical and technological design and accompaniment in the distance mode 

for the implementation of proposed admission to faculties, since the role of the teaching team 

SEAD dependent Academic Secretariat of the Rector of the UNMdP . 

Proposals are contextualized in a set of innovative practices in educational buildings 

reinauguran dimensions of teaching as space, time and modalities of pedagogic interaction , 

implementing policies input dialog faculties with subjects , knowledge , content, practices and 

resources seeking the democratization of access to higher education as a human right. These 

perspectives do not lose sight of the place it has occupied in distance education possible 

consummate training expectations , motivations and dissimilar construction of subjectivity in social 

settings. 

While UNMdP income generated proposals related to education to pre- selected for this 

paper away , the story will be at the entrance to the Faculty of Agricultural Sciences since 2003 that 

incorporates the distance mode for the implementation of elective course since 2004 and uses the 

virtual campus UNMdP . Other powers - Economics and Social Sciences , Law, Engineering , 
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Architecture, Sciences and Health Sciences , have developed with this method , varied and diverse 

experiences with SEAD . Currently, UNMdP is creating a space for dialogue to integrate the 

plurality of proposed admission to its 9 faculties in an effort to consolidate strategies that foster the 

inclusion of young adults in college. The challenge to overcome concerns the existence of a gap 

between the academic potential of these technologies and their use by students. 

 

 

Un  espacio institucional configurador de experiencias de ingreso en la UNMdP: el 

SEAD 

El Sistema de Educación Abierta y a Distancia (SEAD)
1
, dependiente de la Secretaría 

Académica del Rectorado comienza a gestarse a fines de 1983, cuando las Universidades 

Nacionales, transitando  profundas transformaciones, dan cabida a propuestas impulsoras de 

procesos de democratización de la educación. Inicialmente su oferta (siempre elaborada en 

cogestión con una contraparte académica externa al Sistema) consistió en cursos, abiertos o 

reglados, de extensión o de postgrado hasta que en 1994 logra cristalizar su aspiración de origen  

con la oferta de la 3497primera carrera de grado con modalidad a distancia desde la UNMdP
2
.  En 

sus más de 30 años de trayectoria el equipo del SEAD ha coparticipado en actividades con las 9 

Facultades de la UNMdP en todo tipo de ofertas: cursos de extensión, de capacitación laboral, de 

actualización, de posgrado, carreras de pregrado y grado, programas de posgrado y actividades de 

articulación enmarcadas en dispositivos de ingreso. Actualmente el equipo pedagógico ha 

extendido y diversificado su actividad al incorporar asesoramiento a docentes y grupos de cátedra a 

cargo de asignaturas presenciales en la integración de recursos tecnológicos a sus propuestas de 

enseñanza con distintas finalidades. 

Con los años, los contundentes avances de las TIC impactaron en múltiples dimensiones y 

prácticas y requirieron a los equipos (de producción didáctica, de diseño gráfico, de administración 

y tecnología) la incorporación a estos nuevos hábitats tecnológicos que reinauguran dimensiones de 

la enseñanza y del aprendizaje en enfoques, componentes y actores y el diálogos entre ellos. No 

obstante, algunas cuestiones se han mantenido hasta la actualidad como el carácter de unidad 

centralizada y la complementariedad entre una Sede Central (en Mar del Plata) y una red de 

centros
3
 distribuidos en la provincia de Buenos Aires y la labor cogestionada con las Facultades de 

la UNMdP u otros oferentes. 

                                                           
1
La creación del SEAD se formaliza con la OCS 424/84 como un modo de orientar sus acciones hacia 

la realización más amplia de la igualdad de oportunidades, principio rector de la educación a distancia  

(informe “Proyecto Universidad Abierta” - 2001 - (Garmendia,E.; Malvassi, S.  y colaboradores) 
2
 Bibliotecario escolar, en cogestión con la Facultad de Humanidades. 

3
 Centros Regionales de Educación Abierta y Permanente: CREAP 
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En el presente, el Sistema desarrolla sus ofertas con diferente grado de despresencialización 

a través de su entorno virtual (Campus virtual e-ducativa) que actúa como soporte que ofrece 

tipologías de arquitecturas para concretar las tareas de diseño didáctico, pedagógico y tecnológico y 

de acompañamiento en la modalidad a distancia. Dichas tareas se vinculan con los elementos 

estructurales de la modalidad o componentes (Garcia Aretio, 1999) o subsistemas (Zangara, 2011): 

los materiales junto a los medios que actúan como soporte; las estrategias de interacción y las 

herramientas de comunicación; la tutoría y la evaluación. El interjuego entre estos elementos 

configura el modelo de intervención que busca promover, al decir de Edith Litwin (2000), buenas 

prácticas de enseñanza en el ingreso a los estudios superiores en la universidad pública.  

 

 

Rasgos de un marco de significación de perspectivas e intervenciones del equipo 

pedagógico del SEAD 

Como sostuvimos antes, desde sus inicios la modalidad de educación a distancia al interior 

de las Universidades Nacionales Públicas ha colaborado en la concreción del derecho a la 

educación, la igualdad de oportunidades y la democratización de la educación, de nivel superior. Es 

así que una mirada que orienta los diagnósticos valora en qué medida la educación a distancia ha 

permitido saltar límites, transgredir / movilizar relaciones sociales estandarizadas o 

institucionalizadas. Se afirma con Tilly, (2000) que “la modificación de las diferencias categoriales 

de capital humano gracias a la educación, la capacitación en los puestos de trabajo impacta sobre la 

organización de oportunidades más que por su mejoramiento de las capacidades individuales”, pues 

se considera que la desigualdad persistente está profundamente anclada en procesos psicológicos, 

situacionales y estructurales. 

Las prácticas de educación a distancia vinculadas al ingreso a la universidad pública obligan 

a un reconocimiento de los alumnos que estudian con esta modalidad: interpretar indagaciones 

previas al inicio del proceso de aprendizaje; los mecanismos/ estrategias de acción que desarrollan 

a lo largo de cada propuesta; la manera en que perciben su desempeño, el estudio a distancia, la 

carrera/curso que eligieron, porque la intención es explicitar la complejidad del fenómeno 

motivacional en la elección de una carrera, la interdependencia de los procesos motivacionales, 

cognitivos, emotivos, la percepción de sus derechos y de su exclusión o no al acceso a 

determinados bienes, oportunidades, la influencia de factores socioculturales, económicos y 

medioambientales, como también de las trayectorias de vida, escolar y laboral. 

 

“Las propuestas de EAD en la educación superior transitan la `Tercera y Cuarta 

Generación´ en la modalidad, que consisten en la utilización de estrategias multimediales y 

electrónicas, y en la virtualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta realidad 

nos ofrece desafíos “otros” e incertidumbres acerca de cómo hacer efectiva la igualdad de 
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oportunidades mediante el acceso de todos a una educación de alta calidad, sólo limitada por la 

voluntad de seguir estudiando (Coraggio: 2001) y no por las posibilidades de conectividad por 

parte de los destinatarios. Pero aún contando la Universidad con las tecnologías interactivas, 

las verdaderas posibilidades y repercusiones de esta nueva ´utopía técnica´ (Ramonet: 1998) 

consisten en el debate crítico por: democratizar y aproximar los estudios superiores a los 

sectores postergados, o segmentar y distanciar el acceso a los mismos.” (Garmendia y otros, 

2010) 

 

El análisis de la percepción de la persona de sus derechos a educarse y del lugar que ha 

ocupado la educación a distancia en la posibilidad de consumar sus expectativas de formación, nos 

acerca también a pensar en los jóvenes y las múltiples juventudes, cuando se habla de jóvenes en 

los inicios de los estudios universitarios, lo que puede implicar generalizaciones en grupos que de 

por sí ya anuncian tener una diferencia etaria marcada (Garmendia y otros, 2013). La división entre 

“inmigrantes y nativos digitales” usualmente utilizada para denominar a quienes nacieron entre 

mediados de los ochenta y noventa versus los que nacieron a partir del 2000 y su vinculación con 

las tecnologías, puede resultar estática y determinista. Asume como iguales contextos y 

características de estos colectivos, y por tanto habilidades desarrolladas, simplemente por 

pertenecer a una misma categoría que se define por dos coordenadas: la temporal y la del avance 

tecnológico. 

Sin embargo, resulta necesaria una mirada atenta, crítica y alerta sobre otros aspectos que 

confieren a las enormes posibilidades y promesas de las TIC, aristas que muestran pendientes y 

urgentes necesidades no resueltas: exclusiones, brechas, diferencias, ausencias y debilidades. Desde 

la perspectiva de la alfabetización digital, una creciente familiaridad con el entorno virtual ha 

favorecido la apropiación de distintos recursos y de las herramientas 2.0. Sin embargo nos 

encontramos en innumerables oportunidades en las que los saberes, culturas y prácticas 

generacionales construidas mediante la utilización de las redes sociales, no redunda en una 

transferencia inmediata de las herramientas adquiridas a plataformas educativas. La aceptación de 

reglas y condiciones de producción propias del Aula Virtual no siempre se da de forma primaria. 

Por este motivo resulta importante en cada propuesta que desarrolla el equipo pedagógico del 

SEAD un posicionamiento ético profesional de la praxis docente, que resignifica el acto de  educar 

en el nivel superior, desocultando el carácter neutral de las prácticas de enseñanza para poder 

percibir las relaciones entre conocimiento, poder y subjetividad. Se trata en definitiva de reconocer 

en el otro su historia de vida, su trayectoria escolar y laboral previa, expectativas, deseos, mitos, y 

supuestos acerca de la “vida universitaria”. 

 

 

Recorrido por propuestas de Ingreso vinculadas con la educación a distancia 

La UNMdP ha generado, con la participación del equipo del SEAD, propuestas de ingreso 
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sostenidas en la modalidad a distancia o semipresencial en 6 
4
 de sus 9 facultades: Cs. Económicas 

(2000 a 2001); Cs. Agrarias (desde 2003); Ingeniería (2003 a 2005); Arquitectura (2010 a 2011); 

Exactas (desde 2012) y Ciencias de la Salud (desde 2013). Un modo de trabajo ha sido a través de 

su entorno virtual, se ha codiseñado
5
 un espacio de acompañamiento y orientación opcional para 

aspirantes de todas las carreras. Otro ejemplo lo constituyen las aulas virtuales para ingresantes a 

carreras a distancia
6
. Estas propuestas incluyen variadas y diversas experiencias como por ejemplo: 

uso exclusivo del entorno; modelo mixto integrando instancias presenciales; estrategias de 

acompañamiento virtual sin desarrollo de contenidos; herramientas de evaluaciones de corrección 

automática; entre otras. 

 

 

 

Estrategias de despresencialización en el Ingreso a las carreras de la FCA 

La FCA desde 2003, incorpora a su curso presencial de ingresoestrategias de 

semipresencialidad con el afán de atender la dispersión geográfica detectada entre sus aspirantes. 

La propuesta para tres asignaturas
7
 incluye: materiales específicamente diseñados (CD y material 

impreso);  una tutoría académica asincrónica; clases de consulta presenciales
8
; tutoría pedagógica 

presencial para alumnos residentes en la localidad de asiento de CREAPs y el requisito de 

presencialidad para todas las evaluaciones parciales. A partir del 2004 modifica su soporte y se 

realiza a través del campus virtual del SEAD. A partir del año 2013 se trabaja en dos 

aulas/espacios: 1) “taller inicial” para explorar y conocer las características del entorno y 2) “curso 

de nivelación” que alberga/presenta el desarrollo de las tres asignaturas. En 2013 la Facultad 

selecciona y conforma un equipo estable de trabajo destinado al ingreso (tutoras por materia y 

personal del área pedagógica y de administración). 

Una característica que da cuenta del interés de la Facultad por acercar condiciones a los 

aspirantes que faciliten el acceso a la propuesta se expresa en el hecho que desde el año 2003 se 

inician las actividades en el segundo cuatrimestre previo al ingreso y se habilita a los ingresantes en 

cualquier momento para acceder a materiales y tutorías. Este año, de un total de 126 aspirantes 

inscriptos en el curso, el 40% proviene de otras localidades de nuestro país, y no viven en Mar del 

                                                           
4
SEAD:  http://www.mdp.edu.ar/uabierta/info_institucional.htm. Con facultad de Derecho (1999/ 

2012) coparticipó en el dictados de las asignaturas del primer cuatrimestre (cursada selectiva), 
5
Con docentes del Departamento de Orientación Vocacional de la UNMdP 

6
Martillero, Corredor y Tasador Público (Derecho) y Tec. Universitaria en Gestión Cultural 

(Arquitectura) 
7
 Fisicoquímica; Biología y Nociones de Matemática. Más tarde, Fisicoquímica se cambió por 

Química.  
8
Se aprovecha el encuentro presencial en el que se rinde una materia para ofrecer una consulta de 

alguna de las otras 
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Plata ni Balcarce.  

Por otro lado, es notable observar el modo en que los cursantes paulatinamente utilizan con 

mayor frecuencia los recursos que facilitan sus estudios, además de “poseer” y apropiarse de la 

bibliografía. Tradicionalmente los estudiantes de esta modalidad recurrían a la propuesta formativa, 

para acceder al material para estudiar y utilizaban escasamente las tutorías y los intercambios con 

sus compañeros. Actualmente, del análisis de los registros obtenidos en el seguimiento pedagógico 

realizados en el 2014 y 2013, surge un incremento en el nivel de participación del 22 %. Esto se 

expresa tanto en la cantidad de accesos como en los ingresos a las secciones vinculadas con los 

espacios de interacción, correo y foros. El incremento de participación en la propuesta pedagógica 

mediada por tecnología y no solo en el acceso eficaz a los materiales de estudio nos obliga a pensar 

en cómo el estudiante "incorpora", corporiza el aprendizaje, participa de la realidad organizada en 

el aula virtual, en vez de entenderlo como un receptor de conceptualizaciones. El aula virtual es la 

oportunidad de ponerlo en contacto conciente,  más que la dadora de sentidos. La relación con la 

propuesta de ingreso en el entorno virtual se conformaría para el estudiante ya no como una 

relación contenidos-continente sino de habitat-habitante: me(se) modifico(a) el contexto. 

 

 

Consideraciones finales 

Las experiencias de Ingreso a la UNMdP que se plantean desde propuestas no presenciales y 

semipresenciales nos permiten reconocer un recorrido trazado rico en buenas prácticas 

posibilitadoras de la construcción, tanto de saberes como de quehaceres profesionales, como equipo 

pedagógico del SEAD. 

Ante cada propuesta a imaginar nos guía el intento de comprender el significado que puede 

tener iniciar estudios a través de la modalidad a distancia en quienes accedieron a la universidad y 

el compromiso que para ella resulta, ampliando las oportunidades educativas, con calidad. 

Un conjunto de interrogantes nos hacen dialogar intra e inter-institucionalmente en las 

propuestas cogestionadas: ¿Qué percepción de sus derechos a educarse tienen quienes quieren 

acceder a estudios universitarios con modalidad a distancia? ¿Qué percepción tienen acerca de su 

exclusión o no, a determinados bienes / oportunidades a lo largo de su trayectoria formativa y de 

vida? ¿Cuáles han sido los motivos de elección de la propuesta educativa? ¿Qué visión tienen 

acerca de sus procesos cognitivos, de su nivel de desempeño? ¿Qué pueden decir de los procesos 

emotivos y cognitivos vivenciados en su historia escolar, y cómo la perciben? 
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Resumen  

La comunicación que presentamos se enmarca en la investigación que estamos  realizando en 

la Universidad Blas Pascal. 

La misma es carácter cualitativo exploratoriopresupone  un esfuerzo por comprender en 

profundidad qué está sucediendo en América Latina desde el aporte de los organismos 

multilaterales sobre el desarrollo humano.Conjuntamente el avance del conocimiento y su 

obsolescencia inminente han generado nuevos escenarios que desafían  la organización 

universitaria, la transmisión de conocimiento y  su función social.  

Nos planteamos ¿cómo se juegan las maneras de pensar y comprender las competencias 

profesionales a las que  apunta  la formación Universitaria hoy en América Latina para el desarrollo 

integral de la región? 

http://www.rieoei.org/deloslectores/3103Garmendia.pdf
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Los objetivos de esta investigación son:  

a) Identificar  los principales desafíos que enfrenta la Universidad en América Latina  

b) Explorar los modelos de diseño curricular universitario predominantes en América Latina 

así como el estado actual de su investigación. Evaluar convergencias y Divergencias entre las 

demandas y los modelos curriculares. 

c) Relevar y  describir  experiencias educativas universitarias innovadoras   

d) Proponer  alternativas innovadoras de Diseño curricular a nivel universitario 

Desde la perspectiva que Bertha Orozco  plantea “…no se limitará la noción curriculum a 

planes de estudio, sino que abarcará niveles, mediaciones  y relaciones del proceso de la 

concepción, construcción de proyectos, diseño y desarrollo curricular como: educación y sociedad, 

formas de organización y gestión del conocimiento en las universidades, proyectos académicos 

sostenidos por grupos académico políticos, planes de estudio como síntesis de los anteriores niveles 

y aspectos, etc…” 

Repensar el curriculum desde  los contenidos relevantes en función de la titulación y las 

competencias nos parece reductivo ¿Vamos hacia una nueva relación sociedad-universidad 

viabilizada por el curriculum? 

 

 

Abstract 

This paper is about a research we are carrying out in Blas Pascal University. 

The research is qualitative and exploratory in nature.The research is an effort to understand in 

depth what is happening in Latin America from the viewpoint of the contribution of multilateral 

agencies on human development.Both progress in knowledge and its impeding obsolescence have 

resulted in new scenarios that are challenging the university organization, knowledge delivery, and 

their social role.  

Our question is: How are the ways of thinking about and understanding professional 

competencies, which are targeted by university education today, shaped in Latin America for 

integrated regional development? 

The objectives of this research are:  

a) To identify major challenges the University is facing in Latin America.  

b) To explore predominant university curricular design models in Latin America, as well as 

the current state of research. To evaluate similarities and differences between demands and 

curricular models.  

c) To capture and describe innovative university education experiences.  

d) To propose innovative ways of designing the curriculum at a college and university level. 
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According to Bertha Orozco, “…the concept of curriculum will not remain limited to study 

programs, but will also cover levels, mediations and relations of the process of thinking, project 

building, curricular design and development as: education and society, ways of organizing and 

managing knowledge in colleges and universities, academic projects that are supported by 

academic-political groups, study programs as a synthesis of above levels and considerations, etc. 

...” 

We believe that re-thinking the curriculum from the viewpoint of contents that are only 

relevant to degrees and competencies is a simplified approach. Are we heading towards a new 

society-university relationship that is enabled by the curriculum? 

 

 

 

 

 

La revolución silenciosa: universidad, cambio social y curriculum 

La presente investigación es fruto de la preocupación de un grupo de profesores de la carrera 

de psicopedagogía de la Universidad Blas Pascal de Córdoba, que  frente a la exigencia de renovar 

y transformar el modelo educativo de la universidad, se plantea la cuestión curricular desde un 

marco que no se limita a la modernización de contenidos, ni ajustes al perfil profesional y 

académico de los estudiantes.  

Planteando los problemas y desafíos en el campo de conocimiento sobre las universidades  

 

“sabemos que el curriculum, los planes de estudios (…) entre otros, son objetos de 

estudio  que ya “no están de moda”; siguen siendo objetos de indagación pero han sido 

desplazados  por el estudio de la evaluación , la calidad , la excelencia , el desempeño  y la 

productividad académica” (García Salord,2013:8) 
 

No obstante,  sabemos muy poco sobre la  función  educación como bien público o bien 

privado dentro de las elecciones de perfil profesional o académico 

El primer  objetivo de esta investigación fue poner en diálogo: espacios, organismos, 

interlocutores que en general no participan en el debate curricular. Nuestra investigación es de 

corte cualitativo exploratorio e indagamos  en América Latina,  cuáles son los principales desafíos 

en relación a la Educación Superior y el desarrollo de la Región,  abocándonos  al estudio de lo 

producido por los organismos multilaterales (PNUD, CEPAL, BM y UNESCO), a partir del año 

2000. Somos conscientes que este recorte es una invitación a nuevas investigaciones dónde 

podamos hacer dialogar más perspectivas (partidos políticos, comunidades aborígenes, ONG, etc.) 

Estamos cerrando esta fase con las siguientes conclusiones: 
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Estos organismos han evolucionado en lo que consideramos un concepto central para la 

lectura de América latina y el mundo: la noción de Desarrollo. La misma ha marcado las políticas 

referenciadas a la Educación Superior. 

En los años 60 la noción de desarrollo hacía énfasis  en la necesidad de inversión en capital 

físico e infraestructura, como gran solución para lanzar los países “retrasados” hacia adelante. En 

una versión particular de esta visión, impulsada en los países de Latinoamérica, se insistió en la 

necesidad de llevar esa inversión en capital al grado de sustituir las importaciones con un desarrollo 

de producción industrial propia.  Actualmente, después de la puesta en marcha de diferentes 

modelos encontramos en los documentos del PNUD, del Banco Mundial, una nueva definición de 

desarrollo bajo la influencia de Amartya Sen. 

Sen marca distancia de otros enfoques convencionales tales como los de crecimiento   

económico, formación de capital humano, desarrollo de recursos humanos, bienestar humano o 

necesidades humanas básicas. (PNUD, 1990: 34ss). Para Sen el principal objeto y el principal 

medio del desarrollo es la ampliación de la libertad humana, pero entendiendo ésta como un 

proceso de ampliación de libertades reales que toda la gente disfruta. En este encuadre, el factor 

político ocupa un lugar estratégico,  junto a factores puramente económicos, de manera tal que 

política y economía no son separables.  

Lo más básico de este enfoque se puede entender dentro de lo que podría llamarse una 

antropología económica  elaborada por este autor para definir el desarrollo. Según esto hay que 

considerar tres categorías básicas que expresan tres dimensiones básicas del ser humano: 

funcionamientos (por ejemplo, estar bien nutrido o tomar parte en la vida de la comunidad), 

capacidades (es decir, combinaciones alternativas de funcionamientos que una persona puede 

elegir) y libertades (poder realmente llevar una determinada clase de vida en diversos aspectos) 

Apoyados en estas nuevas concepciones que evaluamos como integradoras, formativas, 

respetuosas del recorrido de los pueblos latinoamericanos, nos atrevemos a hacerles preguntas a 

quienes definen actualmente los curriculum universitarios… ¿está presente esta perspectiva, que 

podríamos denominar compleja, a la hora de pensar itinerarios, experiencias, seleccionar 

contenidos valiosos? ¿Será necesario rastrear  nuevamente en cada una de nuestras universidades, 

qué  necesidades tiene  la sociedad circundante y los alumnos que  ingresan a nuestras casas de 

estudios con respecto a las nuevas categorías de desarrollo? 

En este momento nos encontramos investigando los modelos de diseño curricular 

universitario predominantes en América Latina así como el estado actual de su investigación. Para 

poder llegar a evaluar convergencias y divergencias entre las demandas y los modelos curriculares. 

Finalmente el proyecto contempla relevar experiencias educativas universitarias innovadoras en 

este campo a partir de la consulta a especialistas en curriculum de Argentina, Chile México y 

Brasil. 

file:///C:/Users/Gonza/Desktop/AppData/Documents%20and%20Settings/mgatti/Escritorio/Configuración%20local/Temp/Rar$DI00.156/investigación%20PASCAL/11%20Investigación%20UNiversidad%20Blas%20Pascal/DOCUMENTO%20FINALModselocorrset%2006.doc%23capitalHum%23capitalHum
file:///C:/Users/Gonza/Desktop/AppData/Documents%20and%20Settings/mgatti/Escritorio/Configuración%20local/Temp/Rar$DI00.156/investigación%20PASCAL/11%20Investigación%20UNiversidad%20Blas%20Pascal/DOCUMENTO%20FINALModselocorrset%2006.doc%23recursoshumanos%23recursoshumanos
file:///C:/Users/Gonza/Desktop/AppData/Documents%20and%20Settings/mgatti/Escritorio/Configuración%20local/Temp/Rar$DI00.156/investigación%20PASCAL/11%20Investigación%20UNiversidad%20Blas%20Pascal/DOCUMENTO%20FINALModselocorrset%2006.doc%23bienestar%23bienestar
file:///C:/Users/Gonza/Desktop/AppData/Documents%20and%20Settings/mgatti/Escritorio/Configuración%20local/Temp/Rar$DI00.156/investigación%20PASCAL/11%20Investigación%20UNiversidad%20Blas%20Pascal/DOCUMENTO%20FINALModselocorrset%2006.doc%23necesidades%23necesidades
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¿De qué hablamos cuando hablamos de competencias? 

No podemos negar la influencia en el trabajo curricular en la región que ha ejercido el tema 

de las competencias. La UNESCO refiriéndose al nivel Superior en París en 1998  señala que para 

alcanzar los objetivos de la formación es necesario reformular los planes de estudio y apelar a 

nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos, propiciando la “…adquisición de conocimientos 

prácticos, competencias y aptitudes…” (Conf. Mundial sobre la Ed.  Superior, 1998: art.6)
 

El concepto de competencia es utilizado mundialmente,  de múltiples maneras, para distintos 

ámbitos  - empresas, instituciones educativas, deportes etc. – por lo que es necesario delimitarlo al 

ámbito educativo  - educación superior. Sobre este concepto encontramos distintas posturas: 

Desde la adhesión total, como en el Proyecto Tuning,  que ha producido desarrollos 

instrumentales y  aportes a los diseños curriculares centrados en competencias, surgido a partir la 

Declaración de Bolonia y  que ha seguido los mismos lineamientos y metodologías de trabajo para 

A.  Latina. 

Las  posturas críticas como la de Ángel Díaz Barriga,  advierten sobre las implicancias  

pedagógicas de las competencias 

 

“Un elemento que caracteriza y distingue a las reformas educativas es el de la 

“innovación, tema que si bien significa un reto, su ejecución, la mayoría de las veces, va 

acompañada  de una compulsividad que impide su consolidación y revisión conceptual. (…) 

¿Realmente el enfoque de competencias representa una innovación, o solo una apariencia de 

cambio? La idea es llegar  a una articulación conceptual del término que permita caracterizar 

los elementos que definen a las competencias en educación y, desde un sentido más 

pedagógico, ubicar su posible aplicación en el campo curricular”.(Diaz Barriga, 2006: 1) 

 

En la misma línea  Bertha Orozco Fuentespiensa a  la sociedad del conocimiento como 

concepto que debe promover un proyecto social amplio tendiente finalmente hacia la 

internacionalización de la educación. En ese proyecto  trata cuestiones tales como las TIC y las 

competencias y el modo en que se pretende modernizar e innovar no solo en el sistema educativo 

sino en los modos de aprender y enseñar en una sociedad donde el conocimiento es motor 

fundamental. 

Señala que en México, de donde proviene su experiencia y trabajo universitario, no ha sido 

fácil incorporar la noción de competencias. Entre los motivos menciona la polisemia del término, 

como también la apropiación apresurada y fragmentada en los procesos de diseño y rediseño 

curricular en la que coincide con Díaz Barriga  como también en la necesidad de un manejo 

especializado de este lenguaje  por quienes intervienen en procesos de diseño curricular. 
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Desarrolla la hipótesis  “…estar en dialogo y en  tensión con el  discurso de las competencias 

implica asumir un posicionamiento que anteponga un sentido de realidad y responsabilidad 

pedagógica en el cambio curricular”…” (Orozco Fuentes, 2009:9) 

Las nociones actuales de “competencia” han  reiterado   sus acepciones más 

operacionalizadas e incorporan la idea de sistemas complejos de apreciación, conocimiento y 

acción. Un exponente de esta línea es  Perrenoud  que señala:  

 

“Personalmente, definiré una competencia como una capacidad de actuar de manera 

eficaz en un en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en conocimientos pero 

que no se reduce a ellos… (ya que) para enfrentar una situación de la mejor manera posible, 

generalmente debemos hacer uso y asociar varios recursos cognitivos complementarios”. 

(Perrenoud, 2003:8) 

 

Las competencias desde este punto de vista, suponen una capacidad de integración, uso 

combinado de recursos diversos  

 

“de movilización “(...) una capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer 

frente a un tipo de situaciones”. De allí se deducen dos rasgos generales propios del trabajo con 

competencias. En primer lugar, no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes. 

Movilizan e integran tales recursos” (Perrenou, 2004:11) 

 

En segundo término, tal movilización solo resulta pertinente en situación. Además, puede 

decirse que en los distintos usos de este término  siempre aparecen tres rasgos generales asociados: 

un enfoque en la formación permanente, centralidad de los saberes prácticos y de la experiencia en 

la pedagogía y énfasis en la evaluación. Es importante también  un ambiente de formación basado 

en el aprendizaje colaborativo que combina la información con la oportunidad de análisis crítico y 

ensayos de acción.  

Esto implica un paso desde pedagogías de la transmisión o el entrenamiento en habilidades 

discretas a formas complejas de aprendizaje experiencial y reflexivo. Se enfatiza la perspectiva de 

“desarrollo profesional” y de carrera profesional ampliada y diversificada. Lo planteado muestra 

que, más propio que una discusión sobre el concepto, lo importante sea considerar qué contexto 

generan las distintas propuestas para los procesos de formación y de gestión.  

La apreciación anterior sugiere la diversidad de interpretaciones conceptuales o académicas, 

que a veces ha provocado un debate alejado de las propuestas de modelos curriculares 

articuladores. El objetivo de nuestra investigación es estudiar  el proceso de reformas educativas en 

el nivel superior para pasar de la “dispersión a la convergencia” permitiendo un diálogo abierto no 

solo al interno de las universidades sino articulaciones, co-coordinaciones pactadas entre los 

diferentes actores. 
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¿Competente para quién? 

Nuestra búsqueda será contribuir al debate en torno a la problemática curricular en las 

Universidades en América Latina. Ello supone un esfuerzo por desnaturalizar la estructura de los 

planes de estudios existentes,   comprender, tanto a nivel del texto como de las prácticas, cómo se 

juegan las maneras de pensar y entender las necesidades y demandas a  la que se apunta en la 

formación Universitaria   

Por esto, consideramos de vital importancia ejercitar la construcción de una perspectiva 

analítica, donde se entienda que las reformas no son el resultado de la acción de un actor 

individual, sino más bien un complejo juego de acciones, interacciones y relaciones entre agentes 

estatales y no estatales con capacidad de intervenir en su formulación. 

Los procesos de transformación de la educación superior, estuvieron orientados por una 

agenda promovida fundamentalmente por agencias internacionales, lo que Pedro Krotsch citado en 

Morelli Silvia (2010:27) llama reformas de carácter exógeno que responden a presiones externas 

materializadas en políticas estatales. 

 Con las reformas educativas se desataron grandes luchas dentro de las universidades  por la 

permanencia o desaparición de materias dentro de los Curriculum, como así también diferentes 

enfoques sobre cuál debía ser el objeto de estudio de las disciplinas y cuáles deberían ser los 

nuevos  perfiles profesionales 

Aproximándonos al campo curricular: 

 

“El campo del Curriculum constituye un espacio complejo y contradictorio porque en él 

confluyen y se articulan proyectos sociales amplios, modelos o proyectos económicos, campos 

o disciplinas de conocimiento y de práctica, así como problemas epistemológicos, conceptuales 

y técnicos” (de Alba, Alicia 1993:22) 

 

Esta definición nos invita a comprender el curriculum como una construcción social, política 

y cultural, un proceso, el cual debemos deconstruir para entender su construcción. 

Vamos a hablar de Curriculum y no de plan de estudio, porque entendemos que es mucho 

más que un conjunto de materias expresadas en una grilla, es un proyecto político educativo 

pensado e impulsado por diversos grupos y sectores sociales,  cuyos intereses son diversos y 

contradictorios. Durante los procesos de reforma curricular, se producen juegos de distribución de 

poder,  no podemos desconocer que allí hay un campo de lucha. 

 

“un campo no es una estructura muerta, es un espacio de juego que existe en cuanto tal, 

en la medida en que hay jugadores dispuestos a jugar el juego, que creen en las inversiones y 

recompensas, que están dotados de un conjunto de disposiciones que implican a la vez la 

propensión y la capacidad de entrar en el juego y de luchar por las apuestas y compromisos que 

allí se juegan (Bourdie y Wacquant 1992 citado en Gutiérrez, A 2002:23) 
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Siguiendo esta línea de pensamiento el curriculum es una arena de lucha por la imposición 

de ideas acerca del conocimiento, de cuál es el modelo de hombre y de sociedad que deseamos 

tener,  como sostiene Morelli (2010: 51) en este campo de lucha no podemos, ni debemos 

desconocer la  presencia de los organismos de crédito internacional, como uno de los actores 

involucrados en la pugna por manifestar su forma de comprender el conocimiento y las necesidades 

sociales. 

No podemos dejar de preguntarnos dentro de esta pugna quienes poseen la legitimidad para 

determinar ¿cuál debe ser el rumbo a seguir en el Curriculum universitario?, ¿con qué criterios se 

seleccionan los conocimientos? ¿Se atienden las necesidades sociales contextuales o el vínculo con 

el futuro mercado laboral? A su vez nos interesa indagar entre otras cosas ¿qué actores participaron 

en la  elaboración de las reformas curriculares? ¿Qué espacios curriculares cobraron mayor status y 

jerarquía?, ¿los docentes cómo asumieron y se posicionaron frente a las reformas?,   para desde allí 

elaborar posibles conjeturas sobre los criterios que primaron en los procesos de reforma. 

Para la compresión de esta problemática hemos iniciado el proceso de ponernos en contacto 

con diversos especialistas en curriculum de América Latina; cabe destacar que no todos ellos 

participaron  en los procesos de diseño curricular en sus países. Otro obstáculo que percibimos en 

el campo es la poca documentación sobre experiencias innovadores en a nivel curricular, pero cabe 

destacar la importancia de poder sistematizar y dar cuenta de las mismas. 

En el marco de este procesos de investigación han surgido múltiples interrogantes ¿Los 

cambios de organización en las universidades como se vivieron? ¿Existieron y como fueron los 

procesos de debate para definir los cambios curriculares? ¿Los cambios curriculares trajeron 

aparejado cambios en la práctica de la enseñanza? Estos son solo algunos planteos que buscan dar 

cuenta de nuestro compromiso por investigar si las transformaciones curriculares han transformado 

la  realidad educativa y de qué manera los han hecho. Este trabajo nos permitirá dar cuenta de 

situaciones inéditas, rupturas conceptuales y experiencias alentadoras. Muchas Gracias  
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Resumen 

La obligatoriedad de la escuela secundaria abre un nuevo horizonte que nos convoca a 

repensar la formación inicial de sus profesores. Desde esta perspectiva, la Comisión de desarrollo 

Curricular Provincial promovió espacios de discusión, debate e intercambio de experiencias 

institucionales y regionales. Los equipos institucionales conformados por docentes y alumnos 

avanzados de los Profesorados de Matemática hicieron foco en la necesidad de problematizar la 

rigidización de las formas de enseñar,  las características de los adolescentes y jóvenes en sus 

diversas formas de expresión y la articulación de los campo de formación: general, específico y de 

la práctica.  

Pensar una propuesta curricular de Formación Docente para el Nivel Secundario en 

Matemática, nos exige decidir acerca de las siguientes cuestiones: ¿qué enseñar a los futuros 

profesores en la formación inicial, qué espacios curriculares deben incluirse y con qué cargas 
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horarias?, por un lado y ¿qué tipo de experiencias debe transitar un estudiante durante su 

formación?, para apoyar experiencias que crucen conocimientos de la disciplina en sí y el 

conocimiento didáctico asociada a ella; un conocimiento y habilidades pedagógicas flexibles con 

los aportes de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a  distintas situaciones y 

contextos educativos,  potenciando así las posibilidades de aprendizaje. 

Las experiencias formativas que ha de brindar la nueva trayectoria de formación habrá de 

favorecer la comprensión de los temas centrales de cada campo, no desde la mera acumulación de 

contenidos, sino en la posibilidad de pensar los desafíos que deberán enfrentar al intentar enseñar 

de manera significativa esos contenidos a una diversidad de jóvenes, en los distintos contextos y 

modalidades de la Educación Secundaria. 

El diseño curricular que se propone es producto de la construcción colectiva, de un trabajo 

conjunto entre los diferentes actores y niveles del sistema formador. 

 

 

Abstract  

The obligatory nature of the Secondary school opens a new outlook that makes us rethink 

their teacher´s initial formation. From this perspective, the Entre Ríos Provincial Curriculum 

Development Commission promoted spaces for the discussion and exchange of institutional and 

regional experiences.The institutional teams conformed by teachers and advanced Mathematics 

professorship students focused on the need of problematize the stiffening of the teaching methods, 

on the characteristics of the teenagers and young people in all their different forms of expression 

and the articulation of the formation fields: general, specific and practical field.  

The development of Curriculum Plans for the Teachers’ Initial Formation for the Secondary 

Education in Mathematics demands to choose between the following questions: in one side, what to 

teach to the future teacher on their initial formation?, which curriculum subjects must be included 

and how to schedule them?, and on the other, which type of experiences must have a student during 

his formation?, to support experiences that intersect the discipline knowledge with the didactical 

knowledge associated; a knowledge and pedagogical skills adaptable to the contributions of the 

information and communication technologies (ICT) with different situations and educational 

contexts, enhancing the learning possibilities.  

The formative experiences that our formation trajectory will give, must favor the 

understanding of the main topics of each field, not only from the accumulation of contents, but also 

from the possibility of thinking the challenges that the students will face trying to teach those 

contents to their students, in the different contexts and modalities of the Secondary school. 

The curriculum plan that is proposed is the product of the collective construction, of a joint 

work between the different partakers and levels of the forming system. 
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Introducción 

La obligatoriedad de la escuela secundaria implica una transformación radical de su misión 

fundacional y su derivación inevitable es cambiar el dispositivo organizacional y pedagógico que 

hizo exitoso el modelo de élite.  

El fracaso en los aprendizajes de los jóvenes y adultos, la rigidización de las formas de 

enseñar y la pérdida de sentido para docentes y estudiantes, nos abren un nuevo camino al repensar 

la formación inicial de los profesores.  

Por otra parte, se asume que lo importante hoy en la educación ya no es lo relativo a 

cantidad, sino a la calidad, pero “la insistencia en el valor económico de la educación como factor 

de desarrollo por vía de su aporte al progreso tecnológico, mantiene una ambivalencia: por eso, 

pero no sólo por esto, la educación resulta socialmente importante” (Duluc, 1994:58).  

Esta no puede abdicar en cuanto a su rol de promoción social de valores, a ser espacio de 

integración crítica y activa de los sujetos en la sociedad, para ello la formación inicial y continua de 

los docentes constituye una de las estrategias fundantes para hacer frente al nuevo mandato social. 

Por lo expuesto nos preguntamos ¿qué docentes queremos formar y cómo lo haremos?, ¿Cuál sería 

entonces el proceso curricular que contemple por un lado la necesidad de trasformaciones en el 

campo cognitivo, y que, a la vez, supere las lógicas de adaptación instrumental a un orden sin 

buscar alternativas superadoras? Esto sin lugar a dudas nos interpela en cuanto a la construcción de 

subjetividades y en la generación, distribución y apropiación de conocimientos, desde las propias 

instituciones formadoras, desde la producción académica. 

Consideramos que las voces de los actores institucionales han desempeñado un rol activo, 

tanto en la discusión, como la elaboración del diseño curricular del Profesorado para la enseñanza 

secundaria en Matemática, por ello a través de este escrito, como un cierre provisorio a una etapa,  

queremos compartir la experiencia vivida. 

 

 

La propuesta. Nuestros supuestos 

El proceso de construcción curricular como acción política colectiva, se sostuvo en la 

dinámica puesta en marcha por la Comisión Curricular Provincial
1
, que recogió las 

especificaciones a nivel Nacional y Provincial, y las puso en tensión con las tramas institucionales. 

                                                           
1
 La Comisión Curricular estuvo integrada por representantes docentes del Campo de la Formación 

General y Específica tanto de gestión estatal como privada en Biología, Lengua y Literatura, Historia, 

Lengua Extranjera Inglés, Física, Química y Matemática; representantes Gremiales con reconocidas 

trayectorias de formación en Institutos Superiores y Universidades. 
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La construcción curricular nos motivo a inaugurar un texto compartido, que se fue 

entretejiendo con las voces de otros, animándonos a leer y escribir en común. Este texto no 

constituyó un relato  

 

         “de lo que hay que saber, de lo que hay que pensar, de lo que hay que responder, 

de lo que hay que decir o de lo que hay que hacer, sino la co-(i)mplicación cómplice en el 

aprender de quienes se encuentran en lo común. Y lo común no es otra cosa, que lo que da que 

pensar para pensarse de muchas maneras, lo que da que preguntar para preguntarse de muchas 

maneras y lo que da que decir para decirse de muchas maneras” (Larrosa, 2000:142) 

 

El proceso de construcción se constituyó en una configuración dinámica enmarcado en un 

“aquí y ahora”, “aquí” como espacio de creación de lo inédito, y el “ahora” nos permitió una 

inscripción en la temporalidad que desde el presente abre y enlaza un futuro. 

Desde estas reflexiones intentamos trabajar desde “las instituciones que tenemos” (Nicastro, 

2006) como recorridos, itinerarios, aventuras, que conllevan necesariamente el acompañar-nos. 

Esto no sólo implicó “estar ahí” sino establecer un encuadre de trabajo donde se recortaron y 

problematizaron situaciones para definir abordajes posibles. El acompañamiento, el pensar (nos) 

con otros y a otros, se vivenció como un espacio de ensayo, ni completo ni acabado, en 

movimiento, incorporando cambios. 

Por otra parte entendemos que las instituciones son “lo que da el comienzo, lo que establece 

y lo que forma” (Enriquez, 2002: 57), que no pueden pensarse fuera de una época, con una historia, 

que reconoce el proyecto de formación como fin y principio. Es así que pensar este lugar habitado, 

este territorio común, implicó reconocer que los formadores trabajamos sosteniendo una serie de 

principios, tradiciones, concepciones que se cristalizan en prácticas culturales y normas particulares 

en las instituciones formadoras. 

En esta apuesta de construcción colectiva nos encontramos abriendo caminos al debate, la 

discusión y el acuerdo que nos permitan repensar el proyecto formativo, las prácticas pedagógicas, 

el curriculum, nuestras trayectorias formativas y la evaluación, para ir configurando nuevos 

sentidos. Esta invitación implicó entender el curriculum desde una perspectiva que exigió habilitar 

tiempos y espacios para la participación y la negociación, a fin de trabajar, como dice Alicia de 

Alba, una propuesta que es política-educativa, construida por grupos diversos y sectores sociales 

cuyos intereses son diferentes y a veces contradictorios.  

En este punto resultó importante analizar e intentar comprender las trayectorias formativas 

en la formación docente, pensadas como recorridos que ponen en juego sujetos, grupos, 

instituciones y contextos a lo largo del tiempo. Trayectorias que se entrecruzan con otras y van 

marcando un itinerario particular. En este sentido sostenemos que la formación docente remite a un 

devenir, a un proceso que articula sujetos, aprendizajes e historias en función de prácticas sociales 

y educativas. 
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“Partir de esto es pensar que los jóvenes utilizan diferentes estrategias para construir sus 

trayectorias sociales y escolares /formativa), traccionando contra aquellas miradas 

hegemónicas presentes, aun en el espacio escolar  /de formación al que nos hemos referido, que 

asigna a las juventudes una marca negativa y que sostienen que los estudiantes de hoy “ya no 

son los estudiantes de antes” porque no se ajustan a un modelo de alumno único y esperable”. 

(Kaplan, 2013:39). La cursiva es propia. 

 

Entonces… ¿cómo pensamos la formación docente en esta trasformación curricular?, ¿existe 

un recorrido, itinerario, una trayectoria segura y única?, ¿qué marcos conceptuales de la 

Matemática debe comprender un futuro profesor?, ¿qué tipo de experiencias debe transitar durante 

su formación para posibilitar no sólo la profundización en su disciplina sino también la 

transformación de las mismos en conocimientos a ser enseñados?  

 

 

Recorrido 

La formación docente puede ser pensada como una página escrita según el relato de 

múltiples voces… es así que en los Institutos de Formación Docente de la provincia, tanto de 

gestión estatal como privada, se formaron Comisiones Internas con la participación de directivos, 

docentes de los campos general, específico y de la práctica, estudiantes avanzados y egresados. 

Dichas comisiones analizaron los planes de estudio vigentes en la provincia, los Lineamientos 

Nacionales y Provinciales, el Proyecto de Mejora para la Formación Inicial de Profesores para el 

Nivel Secundario en Matemática. 

Se partió de reconocer qué Matemática se debe dar hoy en la escuela secundaria y qué 

compromisos profesionales le son requeridos a los profesores, tales como: un conocimiento y 

habilidades pedagógicas flexibles según las distintas situaciones y contextos educativos, un 

conocimiento disciplinar en sí y el conocimiento didáctico asociado, dominio de los aspectos 

sociales y emotivos de los alumnos. Es decir “que la enseñanza en la escuela secundaria requiere 

un manejo experto de los conocimientos disciplinares, pero también de los procesos de apropiación 

de los contenidos escolares por parte de los alumnos…” (Terigi, 2009: 128). 

En el marco de este contexto se visibilizó a la formación inicial como un punto de partida, un 

camino a recorrer dentro del sistema formador, donde estudiantes y docentes tejen múltiples tramas 

entre los campos de la formación general, disciplinar y de la práctica. Podemos decir que fue 

convocante la preocupación por entender cómo esa trayectoria pensada para “todos”, que se 

expresa en los perfiles y finalidades formativas, se “hace”, se concreta en las diferentes unidades 

curriculares en los espacios institucionales. 

Esto nos permitió reconocer el potencial de este espacio de encuentro, diálogo y discusión 

que dirigió la mirada sobre las propias prácticas de aprendizaje y de enseñanza, sobre los lugares 
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que intermedian para que otros se formen, hagan su experiencia, habilitando un espacio de 

trasmisión 

 

        “En la formación… no sólo se trasmite conocimiento o modos de hacer, también se 

trasmiten culturas, tradiciones, novelas, historias, etc. Y el mayor desafío como formadores 

será aceptar que quienes reciben ese legado, lo “retocan”, lo amoldan, lo trasforman, en parte 

para garantizar el pasaje, en parte para garantizar que pueda ser portado por quien lo recibe”. 

(Nicastro, 2009: 47) 

 

Trasmisión y trayectoria se constituyeron en un anclaje que nos permitió analizar los rasgos 

que le son propios al territorio de la formación.  

De esta manera, podemos decir que el trabajo del formador se despliega en una cartografía 

fuera del espacio y de los tiempos actuales, lo que hoy aprende como estudiante deberá ponerlo en 

juego en el futuro como docente. “Esto es justamente la inactualidad: no sólo se forma para un aquí 

y un ahora que tenemos de alguna manera asegurado y hasta atrapado, sino en un espacio y un 

tiempo que está fuera de nuestro control actual” (Nicastro, 2009: 49) 

La formación va a acompañar al sujeto a lo largo de su vida. El limite en el tiempo, la finitud 

está marcada por un tramo del trayecto que pone énfasis en una situación determinada. Este rasgo 

se traduce en un tiempo en el marco de una institución, “que se hace cargo de algunas cuestiones 

sin intentar abarcar todo lo que la inactualidad pone por delante como porvenir” (Nicastro, 2009: 

50).  

La finitud nos hace tomar conciencia del límite en el contenido de la formación. Con 

frecuencia los formadores compartimos la fantasía de lograr un “producto acabado”, tratamos de 

dar todo lo que se puede dar, con la utopía de que damos “todo”. Pero la formación es un proceso 

inacabado, que intentamos cerrar en una unidad curricular, en un año o en el tiempo que el 

estudiante permanezca en un instituto. 

Al volver la mirada sobre el presente pensamos que no basta con afirmar que la realidad ha 

cambiado en un sentido dado para aceptar plegarse a ella, es necesario preguntarnos cómo 

formamos a los estudiantes para encontrar otras formas, reflexionar y revisar sobre lo conocido, “en 

el sentido de interrumpir un andar autónomo, el de nuestras creencias, el de nuestras concepciones 

consuetudinarias, el de nuestras maneras habituales de mirar” (Nicastro, 2009: 52). Estamos 

hablando de la interrupción. Es desde este recorrido donde la cualidad del intervalo interrumpe e 

irrumpe, dispuesta a tensionar la conservación y el cambio, configurando identidades provisorias, 

relativas.  

Esta construcción conjunta significó implicación y aprendizaje, un encuentro en lo común, 

donde el marco de los acuerdos permitió pensar la enseñanza de la Matemática para los futuros 

docentes en un escenario  deseable…  
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         “…en un espacio de construcción, transformación y validación de los 

conocimientos, tratando de no enfatizar ninguna de todas las dimensiones que posee el saber 

matemático sobre la otra (por ejemplo: lo discursivo sobre la práctica, lo axiomático sobre lo 

constructivo, lo deductivo sobre lo plausible)”. (Ministerio de Educación, Proyecto de mejora 

para la formación inicial de profesores para el nivel secundario, 2009) 

 

La propuesta curricular se centró en la necesidad de ofrecer a los estudiantes no sólo el 

conocimiento disciplinar sino también el didáctico asociado al mismo,es decir,conocimientos y 

habilidades pedagógicas flexibles con los aportes de las TIC en  distintas situaciones y contextos 

educativos,  potenciando así las posibilidades del que aprende. 

Las unidades curriculares se propusieron con diferentes formatos: talleres, seminarios-taller, 

seminarios, ateneos y asignaturas para poner en palabras un pensamiento compartido con los 

miembros de las Comisiones Internas, que sostiene que comprender un objeto matemático implica 

haber realizado experimentaciones en diferentes situaciones en las que éste entra en 

funcionamiento, donde el estudiante produce,  organiza  y  re-organiza las relaciones y propiedades 

que lo definen tanto dentro de la matemática como en otras disciplinas. 

Por otra parte en las unidades curriculares de primer año se visibilizó al estudiante ingresante 

con sus dificultades y saberes, pensando espacios que revisan, modifican y profundizan los 

conocimientos que los mismos han construido en los niveles anteriores, con el fin de orientarlos 

hacia niveles de formalización creciente. 

Entendemos que la formación no es un proceso que borre la herencia e instaure nuevos 

sentidos, aunque muchas veces pretendamos que lo sea. 

Reconocer herencias, experiencias, contradicciones, significa la posibilidad de dar lugar, 

ofrecer espacio. Pensar las determinaciones histórico-sociales-políticas que se representan en los 

discursos y las prácticas, convirtiéndolas en fuente inagotable de reflexión, poniendo al descubierto 

la complejidad y las implicaciones del acto de enseñar. 

Trabajar en una construcción curricular desde lo común significó sostener lo singular-plural 

lugar donde se recuperan singularidades y diferencias, no sólo para re-significarlas, sino también  

para ponerlas al servicio de la construcción. 

Pensamos los institutos como espacios de posibilidad, donde se generan otras prácticas 

reconociendo las formas académicas (saberes, organización, tiempo, espacios, agrupamientos, entre 

otros) que dan lugar a lo instituido y posibilitan lo instituyente.  Desde el trabajo a diario, la 

invitación está puesta en problematizar los saberes que circulan y  se producen en las prácticas y 

cómo estas últimas están atravesadas por nuevos escenarios que tensionan los modos y la 

enseñanza de las disciplinas tradicionales dando así la posibilidad de percibir y leer las realidades 

desde otros territorios.  

A partir de “pensar”, reflexionar, y trasmitir de qué forma los saberes, conocimientos y 

discursos están presentes en su cotidianeidad, muchos docentes pueden correrse de un lugar 



 

2208 

 

rutinario, “seguro” y estereotipado comenzando a construir sus propios relatos; sus propias formas 

de nombrar lo que les sucede en las aulas. 
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La presente comunicación expone conceptos analizados durante la elaboración del Trabajo 

Final de la Especialización en Política y Gestión de la Educación Superior, Universidad Nacional 

de Rosario: “Los sentidos del Compromiso Social Universitario. Una aproximación a la 

construcción del Estado del Arte”. En éste se analizan las perspectivas teóricas sobre el 

Compromiso Social Universitario (CSU) con el propósito de precisar que se entiende por CSU en 

la actualidad y a qué modelo de Universidad suscribe. Además, el trabajo articula con la Tesis 

Doctoral a realizar a través del Proyecto “La formación de profesionales desde la perspectiva del 

compromiso social. Huellas y olvidos”, aprobado por la Universidad Nacional del Litoral (CAI+D 

Orientado). 

El CSU es entendido de múltiples y diferentes maneras, de acuerdo a diferentes formas de 

pensar a la universidad, a sus misiones y  a sus funciones esenciales. Las concepciones que surgen 

en instancias de diálogo en torno a los temas universitarios, tales como la Conferencia Regional de 

ES de América Latina y el Caribe (2008) y la Conferencia Mundial de ES (2009), interpelan acerca 

de políticas públicas que posibiliten el CSU. En las declaraciones de estas conferencias se refuerza 

la idea de ES entendida como bien público, al servicio de un proyecto de sociedad y de país, y nos 

aleja de aquellas que entienden a la ES como una mercancía al servicio del mercado. Interpelan a 

pensar el CSU en la dimensión asociada a la formación de los estudiantes, futuros profesionales 

que actuarán en los campos sociales, culturales, políticos y laborales constituidos en una 

determinada sociedad. Interpelan a un diseño y desarrollo curricular que se proponga objetivos de 

aprendizaje relativos a la formación de profesionales y de ciudadanos insertos en el contexto en el 

que actúan, ciudadanos comprometidos con el proceso de construcción y transformación 

progresista de nuestras sociedades. 

 

 

Abstract  

This paper presents concepts that were analyzed while preparing the Final Work for 

Specialization on Higher Education Politics and Management at the National University of 

Rosario: “Senses of Social Commitment of University. An Approach for Building the State of the 

Art”. This analyzes theoretical perspectives on the Social Commitment of University (SCU), with 

the aim of specifying what SCU currently means and the University Model it belongs to. 

Furthermore, this work articulates with the Doctoral Thesis to be developed in project 

“Professional Training from a Social Commitment Perspective. Footprints and Obscurity” 

approved by National University of the Littoral and oriented to CAI+D (Action to Research and 

Development). 

SCU can have multiple and different meanings, depending on different ways of thinking 

about university, its missions and its essential functions. The conceptions that emerged in debates 
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around university themes, such as the Regional Conference on Higher Education in Latin America 

and the Caribbean (2008) and the World Conference on Higher Education (2009), pose questions 

about public policies that enable SCU. Statements in these conferences reinforce the idea that 

Higher Education is a public asset that serves a society and country project, and not merchandise 

that serves the market. These statements lead to think about SCU in the area of student training, 

future professionals that will act on social, cultural, political and labor areas established on a 

specific society. They ask for the design and development of a curriculum that puts forward 

learning objectives related to the training of professionals and citizens submerged in the context 

where they act, citizens engaged in the process to progressively build and transform our societies. 

 

 

 

Introducción 

Asistimos a la configuración de un campo de producción especializada de conocimiento en 

la Educación Superior (ES), referido al CSU, donde ocupan un lugar central distintas instancias de 

diálogo universitario. En 2007 tuvo lugar, en Brasil, el Congreso Internacional de Rectores de 

América Latina y el Caribe: “El Compromiso Social de las Universidades de América Latina y el 

Caribe”, donde se expresó que CSU implica “la implementación de políticas institucionales que 

tengan por principio a la educación como derecho humano, bien público, socialmente referenciada, 

en consonancia con los valores de calidad, pertinencia, relevancia, inclusión y equidad”. En 

Colombia, se realizó el IX Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria. En la conferencia 

central: “El Compromiso Social de las Universidades”, Carmen García Guadilla (2008) refiere al 

CSU como inherente a los fines de la universidad y caracteriza el momento actual como “la edad 

del compromiso social”, en tanto compromiso para hacer frente a la globalización y a las 

desigualdades que ésta genera. En 2008 estos planteos confluyen en la Conferencia Regional de 

Educación Superior (CRES) y luego en la Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES) 

del 2009.  

Al mismo tiempo, en Argentina se realiza en 2008 el Encuentro de Universidades 

Latinoamericanas “Hacia la construcción de un mayor compromiso social de las Universidades” y 

en 2010, el IV Congreso Nacional de Extensión tuvo el lema: “Compromiso social y calidad 

educativa: desafíos de la extensión”. Anualmente, se desarrolla el Seminario internacional de 

“Aprendizaje y Servicio Solidario” y en 2014 se llevará a cabo el Seminario Iberoamericano de 

“Ciencia, Tecnología, Universidad y Sociedad”, organizado por la Organización de Estados 

Iberoamericanos y el Consejo Interuniversitario Nacional. A nivel Internacional, tuvo lugar en 

Cuba, el 9º Congreso Internacional de Educación Superior “Por una Universidad socialmente 
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responsable” y también en 2014 el Congreso de la Red Talloires se centrará en el aporte de las 

Universidades al desarrollo de comunidades y países.   

 

 

La perspectiva del Compromiso Social Universitario en la formación de profesionales 

El sentido del CSU tiene que ver con las concepciones que sostienen una idea de 

universidad, de sus misiones y de sus funciones esenciales: docencia, investigación, extensión y 

gestión. Las temáticas del CS son objeto de estudio en diversas investigaciones, en el presente 

trabajo nos referiremos específicamente a aquellas que se vinculan con la formación de 

profesionales. 

Las declaraciones de la CRES y CMES interpelan a la implementación de políticas públicas 

que posibiliten el CSU, desde una perspectiva que refuerza la idea de ES entendida como bien 

público, al servicio de un proyecto de sociedad y de país, y nos aleja de aquellas que entienden a la 

ES como una mercancía al servicio del mercado. A su vez, interpelan a pensar el CSU en la 

dimensión asociada a la formación de los estudiantes, futuros profesionales que actuarán en los 

campos sociales, culturales, políticos y laborales constituidos en una determinada sociedad. 

Desafían a un diseño y desarrollo curricular que se proponga objetivos de aprendizaje relativos a la 

formación de profesionales y de ciudadanos insertos en el contexto en el que actúan, ciudadanos 

comprometidos con el proceso de construcción y transformación progresista de nuestras 

sociedades.  

Analizar los principios que sustentan la formación de profesionales con sentido social 

posibilita identificar las dimensiones del CSU en este campo. En coincidencia con Pittet (2011: 35-

37), el CS sostiene una formación integral que tenga en cuenta aspectos del “componente experto” 

o disciplinar y “un marco de conducta en la actuación profesional”, siendo ambos componentes 

necesarios y valiosos para resignificar el sentido mismo de profesión y de profesionalidad. 

Asimismo, implica pensar al estudiante “como un profesional y un ciudadano en proceso de 

formación” y al profesional como un “profesional social”, ambos inmersos en valores éticos 

construidos desde una formación humanística. 

Rojas Mix (2007) realiza importantes aportes al campo del CSU en general y en lo específico 

de la formación de un “profesional social”. Sus planteos más relevantes tienen que ver con la 

educación en valores y en pensar una educación de calidad para todos. Así, la pertinencia de la ES 

tiene una relación directa con poder discernir lo que conviene a nuestra cultura y a nuestra 

identidad. Asimismo, refiere que el pensamiento crítico que se espera de un profesional social no se 

da en la superespecialización, sino que se logra a partir de la ética, del compromiso, de la 

participación en la comunidad y de la familiaridad con el conocimiento que aporte al estudiante 

saberes, habilidades, sensibilidades sociales. En referencia a los impactos negativos de la 
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superespecialización y como ésta lleva a una pérdida de solidaridad social, Cecchi, Lakonich, Perez  

y otros (2010:89) refieren que “los contenidos curriculares universitarios deben estar atravesados 

por la ética y la formación en valores, que necesariamente conducen al pensamiento crítico. No 

basta una formación científica y técnica de un profesional, escindido de su formación como 

ciudadano […]”. Proponen recurrir al aprendizaje contextualizado o al aprendizaje significativo 

como modelo para desarrollar prácticas pedagógicas que promuevan un formación integral del 

estudiante universitario, tales como: aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos, 

prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales; aprendizaje en el servicio; trabajo en 

equipos cooperativos; entre otras.  

Los reformista de 1918 proponían la extensión universitaria como la manera de establecer el 

vínculo entre la Universidad y la sociedad. Actualmente, uno de desafíos para la formación integral 

del “profesional social” que pretendemos, lo constituye la incorporación curricular de prácticas de 

extensión. Así, estas prácticas no quedarán solamente inscriptas a una condición voluntarista, 

caritativa o asistencialista, sino que por el contrario vehiculizan y posibilitan, en el desarrollo 

curricular, una modalidad de aprendizaje que se nutre de situaciones situadas en el afuera de las 

aulas universitarias. Esta modalidad de aprendizaje posibilita la concreción paulatina de 

intervenciones en un territorio, en un contexto particular, a partir de las cuales se puede transformar 

algunos aspectos de la sociedad y se construye un modo de actuar profesional.  

Torres Pernalete y Trápaga Ortega (2010), analizan algunas particularidades específicas de la 

extensión que, a su vez, podrían justificar que ésta sea incluida como una instancia de formación 

curricular, en tanto: es concientizadora, porque promueve que cada ciudadano se reconozca como 

agente de cambio; es crítica, dado que promueve procesos reflexivos y evaluativos para tomar 

decisiones; es participativa, al involucrar docentes, estudiantes y comunidad; es transformadora, en 

tanto incide en la mejora de la calidad de vida; es sistemática, puesto que promueve estructuras de 

pensamiento que permiten la comprensión de los procesos sociales subyacentes; es formativa, al 

desarrollar integralidad en distintos planos y en distintos actores (estudiantes, docentes, currículo, 

universidad, comunidad). 

Situaciones de aprendizaje sostenidas desde la extensión universitaria demandan prácticas 

docentes específicamente pensadas y diseñadas, con dispositivos que organicen y promuevan esta 

modalidad de construcción del conocimiento profesional, en un ir y venir continuo entre lo que 

sucede en el campo de lo teórico y lo que sucede en el campo de la práctica, pero no solo de la 

práctica simulada -que transcurre al interior de las paredes de la academia- sino de aquella práctica 

que se da en el contexto, en el afuera. En este sentido Cechi, N., Pérez, D. y Sanllorenti, P (2013), 

describen y analizan experiencias institucionalizadas en Universidades de la región, donde se 

desarrollan prácticas sociales que se realizan curricularmente y cuentan con un marco normativo 

para su desarrollo. 
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Este modelo de formación profesional necesariamente requiere transformaciones en las 

prácticas docentes y cobra importancia el aporte que realiza Zabalza (2005) acerca de las 

competencias docentes y la construcción de la identidad profesional del docente universitario. Si el 

CSU requiere una orientación particular de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, se debe 

potenciar las competencias docentes que posibiliten esos procesos y articular las especificidades 

disciplinares con las pedagógicas-didácticas y comunicacionales. Asimismo, se deberían atender 

las miradas y aportes provenientes del contexto de actuación profesional, haciéndolas permeables 

en los procesos de enseñanza. Desde esta perspectiva, la función docente tendrá que ver con la 

elección de determinadas prácticas que posibiliten la formación integral y contextualizada de los 

estudiantes y con la implicación en el diseño e implementación de políticas curriculares adecuadas 

para la formación de un profesional social. Siguiendo el análisis que realiza Barés (2011:840), se 

sostiene al curriculum como el articulador del CSU, por ser el ordenador institucional de la 

“formación de graduados con amplia integración cultural, capaces y conscientes de su 

responsabilidad social, orientando el accionar de la Universidad a la formación plena de mujeres y 

hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana”. Así, se identifican 

como desafíos al pensar y desarrollar el curriculum: encontrar nuevos modos de gestión de los 

conocimientos y de los intercambios académicos, otorgar un lugar privilegiado a la flexibilidad 

curricular y pedagógica, evitar la fragmentación del conocimiento, asociar la docencia, la 

investigación y la extensión, entre otros.  

 

 

Reflexiones finales 

El desafío de formar un profesional social y la consecuente reorientación solidaria del 

vínculo entre la Universidad y la sociedad, se sostiene a partir del acceso de más jóvenes a una 

formación universitaria integral, desde un modelo educativo humanístico y desde prácticas 

curriculares que propicien el diálogo entre la universidad y la sociedad.El aporte más importante 

del CSU es en lo concerniente a ocuparse de los objetivos universitarios en su relación con el 

afuera de la propia institución, se trata de pensarlos desde la autonomía de la universidad con la 

mirada puesta en el diálogo con la sociedad. Desde este posicionamiento, se pone en primer lugar a 

lo social y a los ciudadanos, con el propósito de transformar las condiciones de vida, de propiciar la 

inclusión social y construir sociedades más justas y democráticas. Los procesos universitarios no 

pierden su especificidad, pero se organizan y se desarrollan de manera que las funciones básicas se 

sostengan en lo propio de un campo disciplinar y en cómo este campo se vincula con su contexto 

profesional, cultural y social. Esta idea, que se sostiene en un modelo humanístico y progresista de 

educación y de Universidad, en nuestra identidad latinoamericana sigue la línea ideológica y 

política que iniciaron los reformistas de 1918. En la actualidad, la relación que se establece entre el 
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CSU y los valores sociales y culturales de la educación, pretende contribuir en la disminución de 

las desigualdades que atraviesan a nuestras sociedades. 
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Resumen 

El propósito de este trabajo es realizar un análisis comparativo de las evaluaciones que se 

enuncian en los programas de natación de tercer año de la Carrera del Profesorado en Educación 

Física de la Universidad de La Plata- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, desde 

el año 1984 a la actualidad.  

La mirada estará puesta en la evolución de la evaluación considerada desde el proceso de 

enseñanza y el grado de vinculación con las diferentes teorías circulantes en un contexto temporal y 

espacial determinado.  

Varios autores fundamentarán nuestro trabajo. Destacamos a Alicia Camillioni cuando 

expresa que “la evaluación es parte integrante del proceso de interacción que se desarrolla entre 

profesor y alumno”. Este complejo proceso se relaciona con las funciones de enseñanza y 

aprendizaje a la manera de un mecanismo interno de control para el mejoramiento. Desde el punto 
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de vista del alumno, la evaluación incide en el aprendizaje, al convalidarlo o reorientarlo. También 

y para el profesor, la evaluación actúa como reguladora del proceso de enseñanza que tiene a cargo. 

Las preguntas que direccionan nuestro estudio son, entre otras ¿Qué se evalúa del 

aprendizaje en natación de los futuros profesores: el saber, los contenidos de esta especialidad; el 

saber hacer, la técnica o el saber enseñar? ¿Qué criterios e indicadores se tienen en cuenta en esta 

instancia?  

Por situarnos en el campo de la didáctica, también tendremos en cuenta las concepciones de 

natación, enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Abstract 

The purpose of this paper is to perform a comparative analysis of the assessments set forth in 

swimming programs third year of the Career Teacher in Physical Education from the University of 

La Plata , Faculty of Humanities and Education , from the year 1984 to the present. 

The look will be on the evolution of the evaluation considered from the teaching process and 

the degree of linkage with the various theories circulating in specific spatial and temporal context. 

Several authors substantiate our work. Alicia Camillioni highlight when he says that "the 

assessment is part of the process of interaction that develops between teacher and pupil." This 

complex process is related to the teaching and learning functions in the manner of internal control 

mechanism for improvement. From the point of view of the student, the assessment influences 

learning to validate or redirect. And also for the teacher acts as a regulatory evaluation of the 

teaching that is in charge. 

The questions that this study addressed are, among others: What is assessed in swimming 

learning of future teachers: the knowledge, the contents of this specialty , the know-how, technical 

knowledge or teach?. What criteria and indicators are taken into account in this instance? 

By ourselves in the field of teaching, we will also consider the views of swimming, teaching 

and learning. 

 

 

Comunicación 

Antes de comenzar a escribir sobre la temática específica de esta ponencia es importante 

definir y contextualizar las  evaluación, natación, programas, enseñanza que nos van a direccionar 
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el rumbo de la misma. Estas serán conceptualizadas y revisadas bajo la mirada en el campo 

educativo de la Educación Física en la formación superior.  

La evaluación 

 “Término polisémico que abarca muchas clases de juicios, para hacer una valoración o 

medir algo…. Designa al conjunto de las actividades que sirven para “señalar” el valor de una 

cosa” (Ander-Egg, 2012) 

Con respecto a este término, en este caso, nos referiremos , no en el sentido de una 

herramienta para medir “algo”, en donde  “la evaluación de las prácticas [era] planteada como un 

tema de supervisión docente con características de control de la actividad” (Litwin, 1998, 13), sino 

a una  evaluación pedagógica-didáctica inserta en un contexto socio político determinado y en una 

concepción de enseñanza  particular, donde evaluar implica darle un valor a los actos, a las 

prácticas de los docentes y a los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Al respecto, Camillioni 

y otros afirman que la evaluación “requiere ser resignificada e instrumentada para constituirse en 

una estrategia participativa de cambio y superación, más que un sistema de control normalizador” 

(Camillioni y otros, 67) Litwin afirma que la evaluación estuvo siempre relacionada con proceso de 

medición, acreditación o certificación y pocas veces con el proceso de los aprendizajes adquiridos 

y sin importar muchas veces  las dificultades de  adquisición o comprensión. “…mediante la 

evaluación, se obtienen datos significativos para la toma decisiones, ya sean éstas realizadas sobre 

las estrategias que se vienen llevando a cabo, o bien sobre los resultados obtenidos” (Gayol, 

1997). 

Conceptualizando a la natación, el diccionario de la RAE la presenta como acción y efecto 

de nadar, por nadar entiende a trasladarse en el agua, ayudándose de los movimientos necesarios y 

sin tocar el suelo ni otro apoyo. En la segunda acepción el mismo diccionario expresa práctica y 

deporte consistente en nadar. Podríamos decir que son todas las acciones que realiza una persona 

para desplazarse y mantenerse sobre la superficie del agua. Otros autores definen a la natación 

como la acción de  "moverse en el agua con una técnica que implique economía de movimiento, 

alta eficiencia en el avance y escaso consumo energético". (Arsenio-Strnad; 1998,15). En este caso 

estos autores toman a la natación como un deporte, y si definimos al deporte,  Pierre Parlebas, 

(2001, 105)  autor referente para estudiar los aspectos constitutivo de los deportes, menciona que 

"Deporte es un conjunto de situaciones motrices codificadas bajo la forma de competición e 

institucionalización" y clasifica a la natación como un deporte psicomotriz, con ausencia del 

oponente en forma directa y co motriz, “situación motriz que pone en copresencia a varios 

individuos que actúan-a veces en rivalidad-sin provocar interacciones motrices operatorias que 

formen parte de la acción a realizar.” Consiste en actividades que no son ni de oposición ni de 

cooperación, realizadas en compañía pero se podrían realizar íntegramente en solitario, como por 
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ejemplo una carrera de 100 metros libres, es decir los nadadores actúan juntos y separados al 

mismo tiempo  o actúan indirectamente. 

Si continuamos con las definiciones, la Enseñanza, según el Diccionario de la Real 

Academia Española, en su 22ᵃ edición, señala que enseñanza es la “acción y efecto de enseñar”, 

este último término “viene del latín, que significa instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o 

preceptos”.  

Alicia Camillioni  define a la enseñanza como “un intento de alguien de transmitir cierto 

contenido a otra persona”.(2007:126) 

Podríamos decir que”…la enseñanza es una actividad humana en las que ciertas personas 

ejercen influencias sobre otras. Compromete moralmente a quien la realiza, ya que el accionar 

incide e influye sobre el otro y los otros. Se caracteriza por tener intencionalidad, un compromiso, 

y siempre pone en acción a dos sujetos como mínimo, se lleva a cabo en contextos y escenarios 

diferentes, y se convierte, por lo tanto, en una práctica social” (Dominguez y Tribalsky, 2011) 

Por último, la palabra clave programas proviene del griego programa: pro, adelante, y 

gamma, escritura, prographo: anunciar por escrito, es decir significa delante de la escritura. “Es una 

previa declaración de lo que se quiere hacer” (Gvirtz S y Palamidessi M, 2006). Es una propuesta 

de aprendizaje, que se relaciona con otro, del cual forma parte y que orienta el logro de los 

objetivos y finalidades y  las decisiones que profesores y alumnos toman 

La estructura de los programas contempla elementos que se fueron manteniendo a lo largo 

del tiempo con diversas denominaciones. Pueden constar de cuatro partes: “…la presentación 

general (significado del programa) y las articulaciones que establece con el Plan de estudio, la 

presentación de una propuesta de acreditación en términos de resultado de aprendizaje 

[evaluación], la estructuración del contenido en alguna forma posible: unidades, bloques de 

información, problemas, etc. y la Bibliografía mínima” (DIAZ BARRIGA, 1989).  

En tercer año de la Carrera Educación Física de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la UNLP, la Asignatura Educación Física 3 se organiza con un Programa general, 

que se desprende del Plan de Estudio de la Carrera y un Programa por cada eje que la compone, a 

saber Atletismo, Cestobol, Natación, Voleibol, Hándbol, Softbol, Vida en la Naturaleza. La  

organización del programa de EF3, se fue modificando a lo largo de los años. En principio, el 

mismo no tenía una relación directa con el Programa de los ejes, luego esta situación se fue 

revirtiendo hasta encontrarnos en este momento unificando criterios entre el Programa de la 

Asignatura confeccionado por el Titular y el Ajunto y el de los ejes, confeccionados por los 

Ayudantes diplomados, especialistas en cada deporte y en las prácticas de Vida en la naturaleza. La 

estructura que se presenta en la actualidad tiene el siguiente formato: Año lectivo, Régimen de 

cursada, Profesores a cargo, Equipo docente, Fundamentación y Objetivos, Contenidos y 
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Bibliografía obligatoria, Metodología de Trabajo y Sistema de Evaluación, Anexos. A su vez existe 

una coordinación vertical con  la Asignatura Educación Física 1 y 2. 

Para organizarnos con la temática de esta ponencia dividiremos a las evaluaciones de 

natación en el profesorado en Educación Física en dos grandes etapas, marcadas por el cambio de 

Plan de estudios en el año 2000.  

Las evaluaciones en la década del 80 y 90 respondían a teorías tecnicistas, mecanicistas, 

tradicionales “La calificación y la acreditación, en relación a la evaluación, [estaba] a cargo del 

profesor, este [evaluaba] en relación a los resultados esperados y a la eficacia y a la eficiencia 

motriz por parte del alumno” (Domínguez, 2013) 

Después del cambio del Plan de estudio del año 2000, en oposición a estas corrientes 

tecnicistas, se empieza a reflexionar sobre una forma nueva de evaluación que se vislumbra en la 

estructura de los nuevos programas, pero todavía no se percibe en la práctica. En un segundo 

momento, al final de la década, se comienza a distinguir en la escritura de los programas, en la 

unidad de evaluación, actividades que hacen referencia  a la didáctica y a la evaluación reflexiva 

con un cambio de actitud docente teniendo en cuenta al sujeto que aprende, sin dejar de pensar que 

estamos frente a un deporte con un gran componente técnico y coordinativo que no podemos 

ignorar a la hora de la evaluación, no por ello, el docente debe ser mirado y juzgado como 

tecnócrata. 

En el año 2007 se propone, desde la cátedra Educación Física 3 en conformidad con 

Educación Física 2, cambiar los Programas de los ejes natación1 y 2 para el año 2008, donde se 

unifican criterios para cambiar los contenidos de enseñanza de la natación. En natación 1 

(Educación física 2) todo lo relacionado a la construcción de las habilidades acuáticas generales 

como flotación, respiración, propulsiones, apoyos, zambullidas, entre otras. También se propuso 

que los alumnos adquieran las técnicas globales de crol, espalda, pecho y mariposa. Dejando para 

natación2 (Educación Física 3) todo lo relacionado a la construcción de las habilidades acuáticas 

específicas de cada técnica como brazada, patada, respiración, acoplamientos parciales y generales, 

a los  torneos y  la elaboración de planes de clase y puesta en marcha de los mismos en forma 

práctica. 

A partir de la implementación de los nuevos programas, la evaluación no solo pone el énfasis 

en la técnica, sino que incorpora la evaluación de Planes de clase, la evaluación entre compañeros, 

corrección de errores, secuencia de actividades adecuadas a cada nivel o dificultad técnica, 

observaciones de clase, construcción de clases, etc. Esto elimina la idea tradicional que el alumno 

tenía cuando cursaba natación, en pensar que solamente el objetivo era aprender a nadar y no  

apropiarse de la natación para poder enseñarla. La evaluación pone la mirada en los aspectos 

globales y contenidos mínimos para que el alumno aprenda a nadar y aprenda a enseñar para ser 

promovido. 
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Un poquito de historia…. La evaluación de natación , y de los otros ejes, antes del cambio 

del Plan de estudio,  no tenía relación con el Programa General de la Asignatura y no tenía 

coordinación horizontal con los otros ejes. Era indistinto que apareciera en el programa la forma de 

evaluar a los alumnos. En algunos casos se explicaba detalladamente los componentes técnicos y 

didácticos qué se iban a evaluar, (1984) y en otros casos solamente existía la fecha de evaluación, 

careciendo de elementos que le permitieran al alumno a priori, saber qué y cómo serían evaluados. 

Se tenía en cuenta al sujeto que aprende? Se pensaban y se planificaban criterios de evaluación? 

Nuestra propuesta pedagógica-didáctica relacionada con el eje natación debería contemplar 

la posibilidad de dictarse en 3 niveles, donde en el primer nivel los alumnos que no tienen 

apropiados los elementos constitutivos de la práctica acuática, lo puedan hacer y en los otros dos 

niveles perfeccionarlos, saber enseñar a enseñar, sin dejar de lado la evaluación como parte del 

proceso de enseñanza y no como un aspecto aislado, descontextualizado del proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Esto se fundamenta en que un gran porcentaje de alumnos ingresantes desconocen 

las forms mínimas de desplazarse en el agua. 
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Resumen 

En la sociedad actual, el acceso al conocimiento pasa, cada vez con mayor frecuencia, por 

las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), lo cual obliga a re-

conceptualizar los fines de la educación, y principalmente, la misma práctica docente. Con el 

objetivo de indagar sobre las posibilidades que ofrecen las TIC como soporte a  la formación de los 

estudiantes universitarios, especialmente en la adquisición de las competencias necesarias para su 

futuro desarrollo profesional, se elaboró un proyecto de  investigación (PI). A través del mismo, se 

plantea el diseño y ensayo de propuestas de intervención pedagógica más acordes al perfil de los 

estudiantes universitarios actuales, que incluyan el uso de TIC, y que promuevan el desarrollo de 

habilidades en los mismos, específicamente, de autorregulación de los aprendizajes y de trabajo 
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colaborativo. En este trabajo, se presentará la metodología de investigación utilizada para el 

proyecto de investigación que se encuentra en ejecución. Se presentarán también algunos 

resultados y conclusiones preliminares. 

 

  

Abstract 

At today's society, the access to the knowledge happens, every time with major frequency, 

for the new Technologies of the Information and the Communication (ICT), which forces to re-

conceptualize the ends of the education, and principally, the same educational practice. With the 

aim to investigate on the possibilities that the ICT offer as support to the formation of the 

university students, specially in the acquisition of the skills necessary for his future professional 

development, we elaborate a project of investigation (PI). Through which, we propose the design 

and testing of pedagogical intervention proposals profile more suited to current college students, 

including the use of ICT, and promote the development of skills in them, specifically, self-

regulatory learning and collaborative work. In this paper, we present detailing the research 

methodology used for the research project that is currently running. Also be presented preliminary 

findings and conclusions.  

 

 

Introducción 

En la sociedad actual, el acceso al conocimiento pasa, cada vez con mayor frecuencia, a 

través de los recursos provistos por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), lo 

cual obliga a reconceptualizar los fines de la educación, y principalmente, la misma práctica 

docente. Desde nuestra visión como docentes e investigadoras del ámbito universitario, 

consideramos que resulta necesaria una adecuación de la enseñanza a los tiempos actuales y a los 

alumnos reales, promoviendo una formación integral de los mismos, teniendo en cuenta no sólo la 

formación académica específica, sino también el desarrollo de habilidades que les permitan 

desempeñarse adecuadamente como estudiantes y como futuros profesionales. Una de las 

competencias a adquirir por el alumnado universitario, es la capacidad de autorregulación de los 

aprendizajes. La misma juega un papel clave en el éxito académico y en cualquier contexto vital 

(Nota, Soresi y Zimmerman, 2004). Por otro lado, la capacidad de trabajar en forma colaborativa es 

un requisito esencial para el futuro desempeño profesional de los estudiantes.  

El propósito de  nuestra investigación es diseñar y poner a prueba estrategias y metodologías 

de intervención que incluyan el uso de las TIC a fin determinar cuáles resultan más apropiadas a 

estos fines. Para ello se consideró el diseño e implementación de innovaciones pedagógicas en dos 

asignaturas específicas: matemática y programación de computadoras. 
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El estudio de aspectos de la enseñanza y el aprendizaje en contextos mediados por TIC es un 

tema actual de teóricos e investigadores de la educación. En enseñanza universitaria, existen 

numerosas experiencias en que se utilizan ambientes virtuales de aprendizaje, así como propuestas 

didácticas alternativas en asignaturas de grado. Sin embargo, en asignaturas como matemática y 

programación, es común observar que los profesores universitarios siguen una metodología 

tradicional de enseñanza y no contemplan propuestas metodológicas alternativas. Por ello, nos 

interesa con esta investigación hacer un aporte en este sentido, indagando en las características que 

debería tener un proceso de educación mediado por TIC que permita desarrollar habilidades de 

autorregulación y trabajo colaborativo en los alumnos y, que a su vez, posibilite la obtención de los 

logros educativos esperados. En este trabajo se desea presentar la metodología de investigación 

utilizada para el diseño de cada innovación propuesta, así como algunos resultados preliminares. 

 

 

 

 

Metodología de investigación 

A principios de la última década del siglo XX, de la mano de Ann Brown y Allan Collins, 

surge la necesidad de planteamientos metodológicos que vincularan investigación, diseño 

educativo e innovación, dando lugar a la metodología denominada Investigación Basada en Diseño 

(IBD) ó “design-based research”. La IBD se centra en el diseño y exploración de todo tipo de 

innovaciones educativas, a nivel didáctico y organizativo, considerando también posibles artefactos 

(ej. software) como núcleos de esas innovaciones, y contribuyendo, consecuentemente, a una mejor 

comprensión de la naturaleza y condiciones del aprendizaje (Bell, 2004). Toda IBD lleva como 

propósito la producción de contribuciones teóricas, ya sea para precisar, extender, convalidar o 

modificar teoría existente o para generar nueva teoría (Reigeluth y Frick, 1999).  

A manera de síntesis, Rinaudo et al mencionan cuatro características de los estudios de 

diseño (Rinaudo, Chiecher y Donolo, 2010): i) la decisión de ubicar la investigación en el contexto 

natural en que ocurren los fenómenos estudiados; ii) el propósito de producir cambios específicos 

en ese contexto; iii) la opción por los enfoques sistémicos, es decir estudios que tratan a las 

variables como interdependientes y transaccionales; y iv) el carácter cíclico e iterativo de los 

diseños.  

Los estudios de diseño se organizan en torno de etapas definidas, que tienen un carácter 

cíclico. Rinaudo y Donolo (2010) proponen las siguientes etapas: 

 Preparación del diseño: esta etapa comporta la definición del diseño y la formulación, de 

manera explícita y detallada, de los criterios que lo sustentan. El resultado de este trabajo 

constituye lo que algunos autores llaman teoría de la instrucción local, que integra las 



 

2224 

 

hipótesis acerca del modo en que podría evolucionar el aprendizaje de los estudiantes, 

durante su implementación.  

 Implementación del experimento de diseño: se lleva a cabo la implementación de la 

secuencia instructiva diseñada. Se van realizando ajustes continuos del diseño: el diseño 

inicial va adecuándose en función de la dinámica y el contexto, mediante una secuencia 

iterativa de microciclos de diseño y análisis. 

 Análisis retrospectivo: concluida la intervención se inicia esta etapa que incluye el análisis 

de los datos recolectados en etapas previas yuna reconstrucción de la teoría instructiva que 

de cuenta de los cambios progresivos en los aprendizajes y las influencias efectivas del 

diseño. 

Las fases de la IBD conforman ciclos y no deben ser vistas en forma lineal, tal como afirman 

Gonzalez y Pomares (2012) deben entenderse como “engranajes” conectados entre sí, de forma que 

los movimientos en uno de los ciclos implica la reestructuración del resto. 

El objetivo general de nuestra investigación es analizar, diseñar y poner a prueba estrategias 

y propuestas didáctico pedagógicas que incorporen el uso de TIC para la enseñanza en nivel 

superior. Se espera que dichas propuestas resulten acordes a los tiempos actuales, que incorporen 

adecuadamente distintos recursos tecnológicos y que contribuyan a lograr en los alumnos 

aprendizajes de mejor calidad. Se trabajará en el diseño de dos innovaciones que sin bien coinciden 

en sus objetivos generales (desarrollo de habilidades en los alumnos y uso de las TIC), cada una de 

ellas aborda una temática específica: una de ellas corresponde a la autorregulación del aprendizaje 

en el área de matemáticas y la otra al trabajo colaborativo en el aprendizaje de la programación. Se 

mencionan a continuación los objetivos específicos de cada línea de investigación. 

En la innovación específica para trabajar la autorregulación del aprendizaje el objetivo 

general es analizar distintos aspectos de la autorregulación del aprendizaje, el uso de estrategias y 

el desarrollo de habilidades matemáticas en estudiantes de matemática de primer año universitario. 

Particularmente se pretende indagar la influencia que puede tener el uso de recursos TIC en el 

proceso de aprendizaje sobre el desarrollo de la capacidad de autorregulación. Es de interés indagar 

en las características que debería tener un proceso de educación mediado por TIC que permita 

desarrollar la capacidad autorreguladora de los estudiantes y, que a su vez, posibilite la obtención 

de los logros educativos esperados.  

En cuanto a  la innovación específica referida al trabajo colaborativo, teniendo en cuenta la 

forma de trabajo de los futuros profesionales en sistemas, surge la necesidad de utilizar estrategias 

colaborativas en el ámbito de la enseñanza y del aprendizaje de la programación. A través de esta 

propuesta de trabajo se persiguen los siguientes objetivos: indagar acerca de los beneficios 

pedagógicos del trabajo colaborativo aplicado en los ámbitos de enseñanza de nivel superior; 

identificar interfaces colaborativas que permitan el desarrollo de algoritmos en el ámbito de la 
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programación; realizar una revisión de las herramientas que permitan la programación colaborativa 

en cursos introductorios; y analizar como el uso de un ambiente colaborativo, potencia las 

habilidades necesarias para el desarrollo de software, en las prácticas de las materias de 

programación de los primeros años de la Lic. en Sistemas de la UNRN. 

En atención a los objetivos que persigue el proyecto de investigación propuesto, se consideró 

que la metodología de IBD resulta apropiada a los mismos. Un aspecto que se considera importante 

atender en los estudios de diseño es la composición del equipo de trabajo.  

 

 

Resultados obtenidos 

Respecto de la innovación referida al aprendizaje autorregulado, se completó un ciclo de la 

IBD. En la primer fase se diseñó una intervención en un curso de matemática de primer año 

universitario (Gibelli y Chiecher; 2012). Esta propuesta contempló la modalidad blended learning, 

complementado las clases presenciales con el uso de un aula virtual implementada en plataforma 

Moodle. Uno de sus principales objetivos fue el desarrollo de habilidades de autorregulación en los 

alumnos. El recurso principal para estimular el desarrollo de la autorregulación fue una herramienta 

denominada “diario de aprendizaje” que consistía en actividades de escritura de reflexiones sobre 

el propio aprendizaje. La fase de implementación se llevó a cabo en el segundo cuatrimestre de 

2012, con un grupo inicial de 82 alumnos, en la materia Matemática I, correspondiente al primer 

año de las carreras de Lic. en Gestión de Empresas Agropecuarias (LGEA) y Lic. en 

Administración Pública. A partir del análisis de la implementación se obtuvieron algunos 

resultados parciales en que se observaban las ventajas del uso de las TIC y el trabajo colaborativo 

para el aprendizaje (Gibelli, 2012). Se realizó además un análisis de las percepciones y 

valoraciones de los alumnos acerca de la propuesta implementada (Gibelli y Chiecher; 2013). En 

cuanto al impacto de la propuesta sobre de las estrategias de aprendizaje utilizadas por los alumno 

se pudo concluir que los mayores cambios se observan en las estrategias motivacionales y afectivas 

(disminución muy significativa de las atribuciones externas y disminución significativa de la 

ansiedad), en estrategias metacognitivas y de control se destacan un incremento en la estrategias de 

planificación y en habilidades de interacción social y aprendizaje con compañeros, mientras que en 

estrategias vinculadas al manejo de la información se mantienen sin cambios notables, 

observándose una leve tendencia de aumento (Gibelli, 2013). Puede decirse que la experiencia 

desarrollada permitió el ensayo de una propuesta pedagógica para matemática universitaria de 

primer año cuyas características principales fueron que promueve el desarrollo de la habilidad de 

autorregulación en los estudiantes, que incorpora recursos TIC al proceso y que fue diseñada en 

contexto. Actualmente se está desarrollando un nuevo ciclo de IBD con el objetivo de realizar 

mejoras al diseño original en base a los resultados y conclusiones del primer ciclo. 
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Para la innovación referida al trabajo colaborativo, en una primer etapa se realizó una 

revisión de las estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas en los cursos de programación de 

nivel universitario (Lovos et al; 2012).  Asímismo, se realizó una revisión bibliográfica referida al 

uso de las TIC como mediadoras de estrategias de enseñanza colaborativa en los cursos de 

programación de nivel superior y se definieron las características deseables para las herramientas, 

de manera que faciliten la actividad grupal en forma colaborativa (Lovos et al.; 2012). También se 

realizó una revisión sobre tres herramientas que permiten implementar los procesos de 

colaboración en un curso de programación a saber: COLLEGE (Edition, Compiling and Execution 

of Programs), EclipseGavab, Virtual Programming Lab (VPL) (Lovos, 2012). Como resultado de 

esta revisión, se formuló una propuesta de enseñanza-aprendizaje colaborativa denominada APE, 

haciendo uso de algunas herramientas del EVEA Moodle y el laboratorio virtual VPL para las 

actividades de laboratorio de la cátedra programación I de la Lic. en Sistemas de la UNRN (Lovos 

et al; 2013). A partir del análisis de esta primera implementación , es posible concluir que los 

estudiantes del curso, como parte de una comunidad necesitan de la interacción, de esta forma 

prefieren el trabajo grupal al individual, y que cuando este trabajo se realiza en colaboración 

estimula la participación de los alumnos y el sentido de responsabilidad para con el grupo. Prueba 

de esto, son los resultados obtenidos en las encuestas que permitieron obtener las apreciaciones de 

los alumnos en relación a sus propios comportamientos y al de su grupo de trabajo durante el 

proceso de desarrollo de las APE. En cuanto a los recursos TIC utilizados en la experiencia, el uso 

del laboratorio virtual VPL no les resultó en absoluto difícil y pudieron apropiarse de su uso casi 

sin necesidad de asistencia de los tutores. En cuanto al uso de Wiki de  Moodle, se observó que    

su manejo, no les resulto ni fácil ni intuitivo. Esto sugiere que es necesario un tiempo de 

maduración no solo sobre el uso de los recursos TIC propuestos, sino también sobre la forma de 

trabajo, que para la mayoría de los ingresantes resultó novedosa. Este tiempo de maduración, es 

necesario para que los alumnos logren apropiarse de las herramientas y adoptarlas como un recurso 

más para el aprendizaje, en particular para el desarrollo de las actividades didácticas colaborativas 

específicas del área de programación. Estos resultados sugieren pensar en nuevos ciclos de diseño 

que permitan las mejoras a la propuesta implementada. 

 

 

Conclusiones 

Consideramos que la metodología Investigación Basada en Diseño (IBD),  resulta apropiada 

para los objetivos que  proponemos con los ensayos de las propuestas de innovación aquí 

presentadas. Rinaudo y Donolo plantean que “los investigadores que adoptan esta metodología en 

el campo educativo están interesados en generar conocimiento que contribuya a mejorar la calidad 
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de las prácticas instructivas en diferentes niveles, contextos y áreas disciplinarias” (Rinaudo y 

Donolo, 2010: 3).  

En este sentido las  propuestas formuladas intentan la integración de las actividades de 

docencia e investigación, de allí que la implementación de las innovaciones se lleven a cabo en 

asignaturas donde desempeñamos nuestras actividades como docentes. 

Consideramos que la metodología de investigación presentada en nuestro trabajo puede 

contribuir en el estudio de innovaciones en el ámbito educativo, y específicamente las que 

promuevan la incorporación de TIC para mejorar los aprendizajes, como es el caso de las 

propuestas desarrolladas. 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo discutir a metodologia utilizada nos cursos de 

educação continuada para a equipe de enfermagem. Estes cursos foram planejados pela equipe de 

controle de infecção que atuam em uma instituição hospitalar, numa cidade do Estado do Rio de 

Janeiro/ Brasil, para qualificação desses profissionais. A trajetória educacional brasileira se 
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encontra com a história política do país. Atualmente procura-se a consciência crítica-reflexiva 

filosófica, que por um lado se pensa na situação educacional e institucional, por outro lado as falhas 

do sistema educacional. A qualificação dos profissionais de enfermagem que atuam em instituição 

hospitalar é de suma importância, ao considerar que é necessário vislumbrar a qualidade do cuidar. 

Assim, o objeto deste trabalho é: aferição dos processos das lavagens das mãos durante a campanha 

de higienização. O problema apresentado é: a equipe de enfermagem lava as mãos de forma 

eficiente e eficaz? E, a discussão sobre a eficiência e a eficácia dos cursos de educação continuada 

para a equipe de enfermagem, através de aferição dos processos das lavagens das mãos durante a 

campanha de higienização. Nesse contexto, as metodologias utilizadas nos encontros educativos 

foram: a educação tradicional e a metodologia ativa.  Estes encontros foram realizados com oito 

setores do hospital em tela, de manhã e de tarde. Foram concretizados dois encontros com 180 

funcionários, o que possibilitou a comparação das metodologias de ensino empregadas. Como 

resultado cita-se que em 180 aferições, com medidor de resíduos de ATP e solução fluorescente, 

identificou-se que o diferencial na educação continuada é a metodologia de ensino utilizada. Ao 

considerar que o índice de acerto da técnica de lavagem das mãos (conformidade) 16,3% e 83,8% 

de não conformidade, no método tradicional, e na metodologia ativa o índice de conformidade foi 

91,3%.  

 

 

Abstract 

This paper aims to discuss the methodology used in continuing education courses for the 

nursing staff. These courses were designed by the infection control team working in a hospital, in a 

city located in state of Rio de Janeiro / Brazil, for qualification of these professionals. The Brazilian 

educational trajectory meets the political history of the country. Currently the philosophical 

critique-reflective consciousness is considered, which in one hand the educational and institutional 

situation is reflected and on the other hand the failure of the educational system. The qualification 

of nursing professionals working in hospitals is extremely important, considering that it is 

necessary to discern the quality of care. Thus, the aim of this paper: measurement of the hand 

washing processes during the hygienization campaign. The problem presented is: the nursing staff 

wash their hands efficiently and effectively? And the discussion on the efficiency and the 

effectiveness of continuing education courses for the nursing staff, through measurement of the 

hand washing processes during the hygienization campaign. In this context, the methodologies used 

in educational meetings were: the traditional education and active methodology. These meetings 

were held with eight units of the hospital on screen, during the morning and afternoon. Meetings 

with 180 employees were realized, which allowed the comparison of the employed teaching 

methodologies. In 180 measurements with an ATP waste measuring and fluorescent solution, the 
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result presents that the difference in continuing education is the teaching methodology used 

considering that the success rate of hand washing technique (compliance) is 16.3% and 83.8% of 

non-compliance in the traditional method, and active methodology the compliance rate was 91.3%. 

 

 

Introdução 

A higienização das mãos é um dos pilares da prevenção e controle de infecções decorrentes 

da transmissão cruzada de microrganismos multirresistentes. É uma medida primária importante no 

controle das infecções. 

Os estudos sobre o tema demonstram que se faz necessário o estímulo e a conscientização 

destes profissionais para participarem da educação continuada. Não há adesão por parte dos 

profissionais de saúde a prática da higienização das mãos com técnica adequada e constante. 

Dessa forma, o desafio para os responsáveis pelos processos educativos da instituição está no 

desenvolvimento de metodologia que alcance o envolvimento, ao ponto de se conseguir a adesão 

dos profissionais de saúde. 

Desse modo, apresenta-se a análise do treinamentos pautado na educação de Paulo Freire. A 

eficiência e a eficácia dos cursos de educação continuada para a equipe de enfermagem se faz 

através da aferição dos processos das lavagens das mãos durante a campanha de higienização.  

Nesse contexto, verifica-se que um dos frutos do legado de Paulo Freire, além da sua 

pedagogia é a Educação Popular. Segundo Rosa; Marciano & Rocha (2007, p. 182), a promoção de 

uma “educação conscientizadora”, proporciona ao educando o surgimento e o crescimento da 

capacidade de realizar análise crítica sobre o contexto de sua vida [...].  

Dentre as correntes surgidas na época, Paulo Freire foi o pedagogo que se destacou. A 

proposta da educação popular veio atribuída à sua “Pedagogia Libertadora”. O foco do movimento 

era trazer a realidade vivida fora do processo de ensino para dentro deste processo. É ensinar a 

partir das diferentes experiências vividas. 

Sendo assim, a preocupação da equipe de controle de infecção com relação a qualificação 

dos profissionais de enfermagem fez com que se privilegiasse os pensamentos de Paulo Freire.  

Com isso, apresenta-se o objeto deste trabalho que é a aferição dos processos das lavagens 

das mãos durante a campanha de higienização junto aos profissionais de enfermagem. O problema 

apresentado, a equipe de enfermagem realiza a lavagem das mãos de forma eficiente e eficaz? E, o 

objetivo é discutir a metodologia utilizada nos cursos de educação continuada para a equipe de 

enfermagem, no que refere a higienização das mãos.  

A discussão sobre a metodologia na educação continuada pautada em Paulo Freire, fez com 

que se considerasse o sujeito do processo ensino-aprendizagem como coparticipante da sua 

aprendizagem, sendo o fator principal para se alcançar a meta da qualificação.  
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Métodos 

A educação continuada realizou-se no ano de 2013. O sujeito foi a equipe de enfermagem, 

sendo técnicos de enfermagem e enfermeiros num total de 180 funcionários. O cenário um hospital 

privado do Estado do Rio de Janeiro/ Brasil.  

Este projeto foi formulado pela equipe de controle de infecção de uma cidade do Estado do 

Rio de Janeiro/ Brasil, para a qualificação dos profissionais de enfermagem. 

A educação continuada foi desenvolvida por meio de dois encontros com a mesma equipe 

(180 funcionários), de oito setores do hospital em tela, em dois momentos nos turnos da manhã e 

da tarde.  

Portanto, o que diferencia um momento do outro é o método utilizado para a capacitação. O 

primeiro momento a equipe responsável pela capacitação utilizou a educação tradicional e dividiu a 

enfermagem em 9 (nove) grupos com 20 (vinte) integrantes cada. No segundo utilizou-se a 

metodologia ativa a e formou-se 20 (vinte) grupos com 9 (nove) participantes cada. Nesse 

momento discutiu-se o assunto em rodas temáticas. A realização da técnica da higienização das 

mãos com a participação dos integrantes dos grupos tem em vistas o sujeito ser coparticipante do 

seu aprendizado e o ensino libertador.   

No total foram realizadas 360 (trezentos e sessenta) aferições do processo da higienização 

das mãos, sendo 180 (cento e oitenta) com o ensino tradicional e 180 (cento e oitenta) com o ensino 

baseado em metodologia ativa. Por isso, a comparação entre os processos de aferição ocorreram 

com soluções fluorescente e medidor de resíduos de enzima adenosina trifosfato (ATP). 

O medidor de resíduo de ATP identifica o grau de sujidade das mãos, o que favorece a 

avaliação da técnica da higienização das mãos e permite afirmar que a técnica realizada foi 

adequada ou inadequada. O processo por meio de ATP indica a aferição com a eficiência ou o nível 

de contaminação.  

O aparelho é de fácil manuseio e os resultados são medidos no Luminômetro NG e são 

apresentados em unidades relativas de luz (RLU), que tem como base a medição da quantidade da 

enzima adenosina trifosfato (ATP), fonte de energia presente em células animais, vegetais, 

bacterianas e fúngicas.  

A coleta da amostra e o apontamento do resultado em uma planilha pré- elaborada avalia-se 

os níveis apresentados, se os casos são aceitáveis ou não. Caso seja aceitável, o profissional era 

parabenizado e ganhava um brinde, como álcool gel e bombons. Nos casos insatisfatórios, era 

realizada reorientação sobre a técnica passo a passo, e solicitava-se que o profissional repetisse a 

lavagem das mãos. Com esta reorientação era coletado uma nova amostra e realizado o teste e se no 
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novo teste, o caso for satisfatório, é apresentado a comparação dos resultados, e o profissional 

recebe um brinde simples. 

Outro método de avaliação também foi empregado. Usou-se um aparelho que é uma caixa 

preta com lâmpada específica e solução fluorescente. Os profissionais higienizaram as mãos com a 

solução fluorescente  e depois colocavam as mãos dentro da caixa. A interpretação do resultado é 

realizada com a visualização dos pontos que não foram atingidos adequadamente durante a 

realização da técnica de higienização, que não apresenta luminosidade (brilho). O profissional 

também visualiza o resultado que é sinalizado pelo educador, que mostra os pontos em que não 

houve a fricção adequada das mãos.  

Dessa forma, utilizou-se o ensino tradicional e a metodologia ativa para a capacitação dos 

profissionais ao que se refere a técnica da higienização das mãos.    

 

 

Resultados e discussão 

No gráfico 1 demonstra-se as aferições antes da higienização com orientação da técnica. No 

gráfico 2 as aferições depois da higienização com orientação da técnica e no  

Gráfico 3 o comparativo das técnicas da higienização das mãos. 

Com a apresentação destes gráficos observou-se que a metodologia do ensino tradicional 

utilizada nos cursos de educação continuada para a equipe de enfermagem, no que refere ao 

procedimento higienização das mãos, não atende ao objetivo da educação continuada nem da 

equipe que participa da educação continuada. Pois, os anseios da equipe não são atendidos, no que 

se refere na participação ativa durante os encontros, na ação positiva da produção de conhecimento, 

no resultado  adequado do controle de infecção na instituição, não se minimiza o risco de 

disseminação de micro-organismos e futuras infecções, conforme o gráfico 1.  

 

Gráfico 1 - aferições antes da higienização com orientação da técnica 
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Os achados mostraram que os profissionais desenvolveram a técnica adequada após 

orientação pontual e individual, com a apresentação dos resultados aferidos com a própria equipe, e 

demonstração do procedimento adequado, que se faz pela pedagogia libertadora, conforme gráfico 

2. 

Gráfico 2 - aferições depois da higienização com orientação da técnica

 

Foi possível verificar, que a metodologia de ensino utilizada na campanha de higienização 

das mãos, através de práticas educativas. Assim, a educação continuada com aplicabilidade das 

metodologias ativas passa a ser meio favorável para o cuidado a enfermagem eficaz e eficiente no 

controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, através de medidas importantes e 

benéficas para o paciente, conforme gráfico 3.    

Gráfico 3 - Comparativo das técnica da higienização das mãos 

 

Assim, metodologia de ensino que envolve a equipe de enfermagem, o que torna a educação 

continuada atraente com resultados positivos para controle de infecção hospitalar e segurança do 

paciente. 
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Conclusão 

O presente estudo mostrou que a metodologia de ensino nas práticas educativas nas 

instituições de saúde, no que tange as medidas de prevenção de infecções relacionadas à assistência 

à saúde e a técnica adequada de higienização das mãos apresentaram resultados significativos 

quando utilizada a pedagogia libertadora.  
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El objetivo principal es sugerir una mirada crítica sobre la formación de estudiantes en la 

carrera de Licenciatura en Educación Artística, bajo una breve investigación curricular realizada en 

dos instituciones de enseñanza superior brasileñas: la Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) y la Universidade de Brasília (UnB).  

El desarrollo de la investigación inicialmente presenta conceptuaciones, problemáticas y 

tendencias sobre currículo sucedidas por contextos históricos, corrientes educativas, cuestiones 

políticas y un resumen de las investigaciones científicas sobre el área, además de un escenario 

general de la enseñanza de la asignatura en las escuelas brasileñas. Más adelante, sigue la 

investigación de campo y la recolección de los datos a través de entrevistas y cuestionarios con 

profesores y alumnos. El cierre del trabajo se hace comparando currículos, clasificaciones y 

pensadores de referencia, sugiriendo reflexiones para futuras investigaciones sobre el tema.  

Con la obtención y triangulación de diferentes informaciones, analizamos los puntos más 

contundentes para sugerir la posibilidad de cambios curriculares hacia una construcción holística de 

conocimientos y hasta la formación de una cultura visual
1
 contextualizada con la realidad de 

docentes y alumnos, para que se ofrezca al licenciando (y futuro maestro) oportunidades de 

formación vuelta a las necesidades contemporáneas de las clases de educación básica, tanto las 

privadas como, especialmente, las públicas. 

Este trabajo forma parte de las investigaciones que siguen siendo realizadas por el autor para 

el programa de doctorado en Humanidades y Artes con mención en Ciencia de la Educación de la 

Universidad Nacional de Rosario (UNR).  

 

 

Abstract 

The main objective is to suggest a critical view on the training of students in the Bachelor of 

Art Education, under a brief curriculum research carried out in two Brazilian higher education 

institutions: the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) and the University of Brasília (UNB). 

The development of the research initially presents conceptualizations, curriculum issues and 

trends followed by historical contexts, educational trends, policy issues and a summary of scientific 

research on the area, as well as a general scenario of the teaching of the subject in Brazilian 

schools. It also follows the research field and data collection through interviews and questionnaires 

with teachers and students. The closure of the work is done by comparing curricula, reference 

classifications and thinkers, and by suggesting reflections for future research on the subject. 

                                                           
1
 Término referenciado en BARBOSA, A. M; CUNHA, F.P. Abordagem Triangular no ensino das 

Artes e Culturas Visuais. São Paulo: Cortez, 2010. Alude al trabajo sobre el desarrollo de la “capacidad 

crítica de los estudiantes” (Barbosa, 2010: 23) partiendo de los más variados recursos visuales como 

películas, propagandas, dibujos animados, obras de arte etc. 
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By obtaining and triangulating various data, we analyze the most compelling, in order to 

suggest the possibility of curriculum changes towards a holistic construction of knowledge and to 

the formation of a visual culture in context with the reality of teachers and students, to be offered to 

the licensing (and future teacher) training opportunities according to the contemporary needs of 

basic education classes, both private and public ones especially.  

This work is part of a series of researches that are still being conducted by the author for the 

PhD program in Humanities and Arts with a major in Science Education at the National University 

of Rosario (UNR). 

 

 

Introducción  

Según Frange (2009: 158) “el arte y su enseñanza siguen siendo estudiados en 

investigaciones de maestrías y doctorados en varias áreas de conocimiento” evidenciando su 

importancia y un aumento considerable de estudios. Así, buscamos proponer una mirada crítica 

sobre currículos universitarios para el curso de licenciatura en Educación Artística de dos 

instituciones federales en Brasil. El objetivo de ese breve recorte es calentar discusiones sobre las 

diferencias, retos y posibles necesidades de cambio en la formación del docente para esa 

asignatura, buscando corresponder de forma más prójima las expectativas y necesidades del 

alumno de la educación básica.  

 

 

Currículo 

Buscamos aporte para discutir currículo partiendo de referencias y conceptos que siguen 

adelante. Salinas (1995: 22) reconoce lo mismo como “la forma en que una sociedad, en un 

momento de su historia, organiza un conjunto de prácticas educativas” conectadas a la idea de 

“construcción cultural” (op. cit.: 28). Sacristán (1984), especifica lo mismo como lo que se 

organiza para una escuela o universidad. Alba (1995: 57) menciona las “temáticas y problemáticas” 

complementando que él puede ser visto como “formal, vivido y oculto”. También señaliza si 

función social “mientras transmisión y reproducción cultural, social, política y de ideología”, lo que 

Bouddieu (1997: 95) destaca representar un “arbitrario cultural” para corresponder “intereses 

corporativos”. Por veces también sigue elaborado bajo una mirada de “resistencia y lucha social, 

así como de producción cultural”. Alba (op. cit.: 65) confirma que en la discusión se “observa un 

problema de poder” que “depende de la relación de fuerza de los distintos grupos y sectores”, sobre 

la definición de un currículo. Otro tema de largo tiempo – y que se hace presente en diferentes 

contextos actuales - es mencionado por Schwab (1969) cuando alerta sobre la debilidad de 

currículo delante las demandas contemporáneas. Carr & Kemmis (1988: 142) destacan que “la 
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teoría educativa debe rechazar las nociones positivistas de racionalidad, objetividad y verdad” y los 

estudios de Grundy (1991) exponen la importancia en diferenciarse estructura curricular de sus 

fundamentos. Otras perspectivas consideradas exponen el currículo como un producto, como 

exhiben Marsh y Staford (1984) y Neagley y Evans (1967).  

 

 

La enseñanza de Artes y las licenciaturas en Brasil 

La regulación de las licenciaturas en Educación Artística en Brasil ocurre a partir de los años 

70, con lo primeros cursos de ‘licenciatura corta’ para intentar disminuirse la carencia de docentes. 

Oliveira (2010) cita que la oferta de enseñanza de Artes, así como de toda la educación formal, fue 

por un largo período limitada a las clases más favorecidas. Buscando corresponder a los intentos 

del gobierno militar, la asignatura se convierte obligatoria con la Ley de Directrices y Bases de la 

Educación (LDB) nº 5.692 de 1971. En la LDBEN 9.394 / 96 (ley para la educación nacional en 

todos os niveles), la asignatura se configura como obligatoria para toda la enseñanza básica, 

conforme su artículo 26º, párrafo 2º.  En distintos tiempos, el país presenció diferentes tendencias 

pedagógicas, como elucida Vasconcelos (2009) con influencias externas como de la religión o de la 

política en cada contexto. Ella también recuerda históricas propuestas distorsionadas, como las 

malas interpretaciones de las ideas de John Dewey traídas para el Brasil en el Movimiento de la 

Escuela Nueva, comprendidas equivocadamente como ‘producciones libres’ de clase por los 

docentes. Por su parte, Oliveira (2010) destaca avances en el área y sus prácticas influenciadas por 

investigaciones científicas más desarrolladas en los últimos 30 años aludidas en Schütz-Foerste 

(2010), y con la creación de nuevas corrientes de enseñanza como en el Abordaje Triangular de 

Barbosa (2009; 2010), además de las inspiraciones en los pensamientos de Freire (1979; 1987; 

1996; 2005) sobre el establecimiento la concientización a través del Arte. En 2012, el país poseía 

149 cursos de Licenciatura en Educación Artística (con diferentes nombres), siendo 133 

exclusivamente presenciales y 16 la modalidad de Educación a la Distancia (EAD). 

 

 

La investigación de campo, el análisis crítico y conclusiones 

Ese trabajo forma parte de una investigación más amplia conteniendo cuestionarios y 

entrevistas realizados con docentes y alumnos de las dos universidades investigadas además de 

párrafos con análisis críticos sobre los resultados encontrados.  Buscamos como referenciales 

metodológicos Selltiz et. al (1967), Cervo & Bevian (1983), Gil (1994) y Lakatos & Marconi 

(1998). En las dos universidades tuvimos la participación de alumnos desde el 1º hasta al 11º 

semestre del curso contestando las preguntas del cuestionario impreso y por internet.  
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Para la más grande parte de los alumnos de las dos instituciones (38%) lo que más los 

preocupa son las dificultades y/o incertidumbres de ingreso en el mercado laboral, seguido de los 

problemas de infraestructura de los cursos (20%). En la UnB, fue también significativa la cantidad 

de alumnos que presentaron ‘otras dificultades’ (20%) siendo algunas generales (como poca o 

ninguna familiaridad con los contenidos presentados o la poca valoración de la asignatura en las 

escuelas) y otras específicas a la modalidad EAD (cono falta de interactividad entre docente y 

alumno o aún dificultades de costear el transporte para la institución). Tenemos como otros datos 

importantes encontrados: a) la preocupación con la falta de espacio conveniente para la práctica 

profesional (35%); b) la satisfacción con la adecuación de los cursos a las nuevas tecnologías (64% 

en la UnB y solamente 28% e la UFRJ); c) compresión de las principales contribuciones de los 

cursos para los alumnos egresos: formación de profesores más capacitados para actuar en clases de 

Educación Básica (UnB 38% y UFRJ 48%) y la regulación de la práctica profesional (25% UnB y 

24% UFRJ); d) contribuciones de los egresos para sus escuelas de actuación: poder ofrecer clases 

con más calidad (27% en la UnB y 42% en a UFRJ) y presentar recursos y técnicas variadas para 

sus alumnos (41% en la UnB y 27% en la UFRJ). En las entrevistas con docentes se observa puntos 

comunes como la preocupación con el desfase del los currículos actuales delante las demandas de 

las escuelas y la no suficiente inversión en nuevas tecnologías. Al que parece, en la UnB hay una 

inversión más grande en ese sentido, además con el ajustamiento periódico del currículo que en la 

UFRJ, pero no sigue siempre correspondiendo las expectativas se sus alumnos. Hay aún rasgos 

específicos como la grande diferencia entre las matrices curriculares de los cursos y sus propuestas: 

En la UFRJ fueron investigados los cursos de Licenciatura en Educación Artística con habilitación 

en Diseño y Artes Plásticas. Para las dos carreras, la institución considera que el egreso se 

convierte apto para la investigación científica y actuación específica en la educación básica, sin 

embargo, hay docentes que destacan el primer objetivo más bien contemplado que el segundo, con 

asignaturas de grande calidad pero poco provechadas en las escuelas públicas. Hubo una 

reformulación de cursos y sus objetivos en 2010 (según el propio sitio de la UFRJ), sin embargo, 

poco se percibió sobre adecuaciones a nuevas corrientes educativas más recientes como las vueltas 

la una “Cultura Visual” (Barbosa, 2009: 56) y/o contextualización, concientización y emancipación 

de los educandos (Freire, 1996). En la UNB, se presenta un perfil aparentemente más 

correspondiente a las necesidades actuales. Por su parte, las contestaciones de los estudiantes como 

los solamente 27% que se consideran poder ofrecer clases con más calidad y los 20% de alumnos 

que destacaron más de 10 temas para aludir a “otras dificultades” sugieren que en esa institución 

también sigue siendo importante discutir constantes planes y cambios curriculares especialmente 

para corresponder a las necesidades de los alumnos de la educación básica pública. Una realidad 

posiblemente presente en otras instituciones, se considerarnos incluso la falta de direccionamiento 

o matriz curricular en nivel nacional. Esa es una característica presente no sólo en la asignatura de 
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Artes, sino en todas de la Educación Básica, por el tema de la autonomía de los entes federados 

que, como provincias, pueden decidir lo que se debe o no enseñar en las escuelas de sus respectivos 

sistemas de enseñanza, siendo por veces consideradas las orientaciones de los Parámetros 

Curriculares Nacionales (PCNs). (Brasil, 1997), pero, como diferentes estudios confirman, son 

vacantes y poco específicos sobre lo que se puede ofrecer de hecho para los estudiantes.  
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Resumen 

A partir de las modificaciones ocurridas en la configuración del equipo docente y en las 

concepciones de la evaluación, en este año lectivo, desde la materia Sociología Rural –materia 

bimestral de 3º Año de Ingeniería Agronómica- se implementaron cambios en las estrategias de 

enseñanza de los conocimientos pertinentes. Es por esto, que los objetivos del presente trabajo son 

analizar los cambios introducidos con relación a las dinámicas de las clases; comprender las 

dificultades ocurridas tanto desde los alumnos como desde el equipo docente durante el cursado 

para así poder generar los ajustes necesarios. Para llevar adelante este trabajo se han combinado 

metodologías cuantitativas –encuestas- y cualitativas –observaciones participantes-. Si bien es un 

proceso que recién comienza –y que continuará a lo largo de los años-, podemos afirmar que los 

estudiantes han respondido a la estrategia propuesta, observándose en las evaluaciones continuas, 

en las dinámicas de grupo y en las observaciones realizadas con relación a la bibliografía dada en el 

curso.  

 

 

Abstract 

 From modifications in the conformation to the teachers group and to the evaluations 

conception of the Rural Sociology, in this year’s implemented the new strategies.  Rural Sociology 

is in the third year of degree Agronomic Engineer. For this reason in the present year the object 

was focus in the changes with relation the class dynamics for to understand the difficult occur in 

the course. For to give front this question we are using quantitative and qualitative methodology 

and review participant. The process of research is in initial face. We hope realize them in the next 

years at this day we can say that’s student to answer to the strategies proposal and see in continuum 

evaluations in the dynamic of group and in the bibliography to give in the courses   

 

 

Introducción  

La Sociología Rural es una disciplina de la Sociología que se aboca al estudio de las  

relaciones sociales y técnicas dentro de los procesos de transformación y producción agropecuaria 

y en el mundo rural en general.  
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A partir de la base de conocimientos desde sus orígenes en Estados Unidos y Europa, 

América Latina presenta un importante desarrollo académico. En este continente, los estudios 

pioneros  se inician atendiendo a la especificidad de poblaciones rurales, ya sea a través de estudios 

de comunidades, de la sistematización de experiencias o bien enfatizando las características 

culturales.  Un impulso trascendente se dio a fines de los años cincuenta, cuando -a través de los 

servicios púbicos de Extensión en EEUU-, se generaliza la participación de sociólogos y 

comunicadores. En ese marco, se vuelve fundamental el conocimiento aportado desde Sociología 

Rural a la formación de Ingenieros Agrónomos.  

La interacción de conocimientos técnicos con relación al entramado social enfrenta a una 

formación que de privilegiar solo los parámetros  de generación de tecnologías, pueden derivar en 

una visualización tecnocrática de las sociedades cuando se aleja de la valorización de la historia, de 

las culturas, de las formas de trabajo. 

 

 

La Sociología Rural en el contexto de Argentina 

Desde 1955 la Sociología en Argentina comienza a tener un espacio institucional que se 

genera en institutos  como el de Gino Germani, al cual le seguirán en la década de los años sesentas 

del siglo XX, Instituto de Investigaciones económicas y sociales (IADES), La Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el consejo Latinoamericano de investigaciones 

Sociales (CLACSO), además de los espacios generados en el seno de las Universidades. (Vessurri 

H.:1992). Este apogeo se ve interrumpido a fines de los años 60, en que los atentados 

principalmente a las universidades que afectan a la formación en las áreas sociales. Lapso que con 

variaciones en cortos períodos se prologa hasta principios de los años ochentas.  Con el retorno de 

la democracia se retoma la formación y fortalecimiento de áreas sociales, entre estas la Sociología, 

una de las más afectadas. 

 Actualmente en las ingenierías agronómicas son pocas las Facultades que tienen cursos 

obligatorios de Sociología Rural. En mayor proporción los contenidos, están dentro de los marcos 

de las interpretaciones del desarrollo agrario y el nuevo protagonismo que se le confieren temas 

como medio ambiente,  agro ecología,  ¨nueva ruralidad¨ etc. 

 Aún hoy, en el contexto de la carrera de Ingenieros Agrónomos, como materia se la 

visualiza como separada a los conocimientos esenciales a la formación, ocupando un lugar como 

conocimientos complementarios. Para comprender el desarrollo rural, (y las disciplinas afines 

como Extensión Rural, Comunicación, Educación no formal, etc.) considerando el perfil 

profesional, es imprescindible que tengan bases conceptuales que provienen de Sociología Rural  

respecto a los actores sociales y las inserciones de estos en las estructuras de producción desde la 
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configuración histórica para comprender las situaciones actuales y las posibilidades de cambios 

sociales. 

 

 

Objetivos 

Analizar las dificultades surgidas en el curso relacionadas a cómo los estudiantes relacionan 

los conocimientos previos a los contenidos específicos de Sociología Rural. 

Analizar los cambios introducidos en los cursos y las respuestas de los alumnos frente a las 

nuevas propuestas pedagógicas. 

 

 

Metodología 

Se combinaron herramientas metodológicas. Se aplican encuestas a los alumnos (una al 

inicio y otra al finalizar la cursada de la materia). Durante el curso, se realizan dos tipos de 

observaciones respecto a la participación. Uno de tipo etnográfico y otro estandarizado que permite 

poder seguir la clase. Para lo cual se  registra con una división simple el tipo de participación y qué 

tipo de participación  se produce. Se diseñó una planilla que estaba subdivida en 3 grupos de 

acuerdo al tipo de intervención que realizaban los alumnos: preguntas, aportes y ejemplos. Se 

complementa con entrevistas post curso a estudiantes.   

 

 

Desarrollo 

Consideramos que para que los contenidos trasciendan el nivel de información, estos deben 

ser trabajados conceptualmente lo cual requiere trabajar la relación entre  nuevos contenidos y 

conocimientos previos. Esto implica situarse en un campo de conocimientos en el cual el aprender 

como proceso, trasciende la incorporación de información y no se remite sólo a técnicas mediante 

las cuales dinamizar las clases. Como sostiene Paulo Freire:  

 

¨Que bom seria, na verdade, se trabalhássemos, metodicamente, com os educandos, a 

cada par de dias, durante algum tempo que dedicaríamos à análise crítica de nossa linguagem, 

de nossa prática. Aprenderíamos e ensinaríamos juntos um instrumento indispensável ao ato de 

estudar: o registro dos fatos e o que a eles se prende. A prática de registrar nos leva a observar, 

comparar, selecionar, estabelecer relações  entre fatos e coisas. Educadora e educandos se 

obrigariam, diariamente, a anotar os momentos que mais os haviam desafiado positiva ou 

negativamente durante o intervalo de um encontro ao outro.¨(Freire:1991). 

 

A comienzos del año 2013, se sucedieron modificaciones en la conformación del equipo de 

cátedra de Sociología Rural recreándose el debate acerca de la formación  y de la necesidad de 
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implementar estrategias pedagógicas. Como resultado de las discusiones sucedidas, se acuerda que 

es preciso que se revean evaluaciones, formas de realización de las clases, revisión de textos, forma 

de trabajo de los estudiantes y docentes. 

Las evaluaciones son un momento  importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Es una parte constitutiva de estos y nos brindan información en torno a la situación de los 

estudiantes respecto a la apropiación de los conocimientos construidos y en qué medida se han 

alcanzado los objetivos pedagógicos planteados. Además, a partir de las evaluaciones, el equipo 

docente cuenta con información que le permite repensar su práctica cotidiana, realizar ajustes y 

cambios. Una buena evaluación es, entonces, aquella que evalúa tanto a estudiantes como al 

docente.  

En la práctica los estudiantes conservan una visualización de evaluaciones tradicionales y 

como el momento privilegiado de las materias, de demostrar conocimientos. Estas concepción 

respecto a las formas tradicionales de evaluación conllevan procesos de creación de conocimiento 

ritual, rutinario y alejados de la práctica docente; convirtiéndose la evaluación en un fin en sí 

misma, de exhibición y se trivializa el trabajo realizado en el curso (Litwin; 2008). 

Teniendo en cuenta esto y para realizar cambios en la evaluación para favorecer y mejorar 

las producciones de los cursantes, recuperando lo humano del proceso de enseñanza y aprendizaje 

(Litwin; 2008), desde el equipo docente de Sociología Rural realizamos modificaciones a la forma 

tradicional de evaluar y organizamos un plan de evaluación (Coronado; 2009) continua en el que se 

articulan instancias grupales e individuales, orales y escritas. Estas instancias no se califican 

numéricamente sino con una escala de  valoración de conocimientos. Junto a estas modificaciones, 

se organizan trabajos grupales, se modifican las dinámicas de las clases y se revisan  textos y 

búsqueda de información por parte de estudiantes. 

La incorporación de conceptos, la articulación de estos con los conocimientos previos 

existentes acerca del ideario que se construye en torno a lo que deben saber para verse como 

Ingenieros Agrónomos, el lenguaje específico que aporta la materia, son parte de las dificultades y 

el centro de análisis a través del cual se establecen comentarios, reflexiones y observaciones de 

docentes y estudiantes.  

 

 

Resultados preliminares 

Respecto a las formas de evaluación estas han posibilitado analizar dificultades, en el 

momento mismo de la evaluación respecto a qué se considera evaluación y que implica la 

conceptualización de evaluación, en el momento en que se expresan tensiones producto de no 

establecer una diferencia entre evaluaciones continuas y evaluaciones tradicionales  
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 La dinámica de trabajo en grupos les resulta amena, aunque expresan que no siempre el 

grupo es funcional al aprender, pudiendo sólo quedar en un requisito, por lo cual les parece 

importante la instancia individual. Además, respecto a la dinámica grupal los estudiantes sostienen 

que el debate que se genera los ayuda a comprender el tema dictado y complementar ideas 

mediante un razonamiento común, la clase son más dinámicas, también resaltaron el hecho de 

hablar y perder el miedo a participar frente a sus compañeros/as. Respecto a las dificultades 

plantearon los diferentes grados de responsabilidades de los integrantes del grupo, falta de 

participación de la totalidad de los alumnos, complicaciones para reunirse fuera de la clase. Una 

dificultad que fue señalada se refiere a la dinámica de los grupos, aunque no a la forma de trabajo 

en dicha modalidad, ya que se relaciona a los inconvenientes que encuentran en el momento de 

expresarse, ya sea de forma oral o escrita. 

Otro de las dificultades señaladas fue la de los materiales propuestos para los trabajos 

prácticos. En este sentido, vemos el encuentro de dos discursos científicos, el agronómico que los 

alumnos encuentran a lo largo de su carrera y el sociológico con el que conviven sólo 30 horas en 

toda la formación. Los estudiantes se refieren al vocabulario sociológico como difícil y complejo 

además de denominarlo de “las sociales”. Al profundizar sobre el origen de esta dificultad 

encontramos que no es la complejidad del vocabulario sino la falta de manejo del mismo. Desde el 

ideario de formación profesional hay conocimientos considerados inherentes, naturalizados sean o 

no dificultosos, visualizables, etc. En tanto que otros conocimientos no se consideran con la misma 

valoración de importancia, lo cual se relaciona a las lecturas de la bibliografía.  

De un promedio de 50 alumnos por comisión la participación en las clases es muy variable, 

entre 30 y 4 alumnos por clase. En los temas complejos las participaciones son mediante preguntas 

y dudas.  

Respecto a la dinámica de las clases sostienen que les facilitó incorporar nuevos contenidos 

para relacionarlos entre ellos y con conocimientos anteriores.  

Sociología Rural comparte conceptos y área de estudios, temáticas con materias como 

Economía, Legislación, e Introducción a los Sistemas de Producción Agropecuarios. Estas materias 

son cursadas con anterioridad y existe una clara dificultad entre los alumnos al momento de 

retomar para profundizar los temas. 

Esta experiencia comenzó en el año 2013; sólo se implementó en una cursada dado que 

Sociología Rural se dicta en los meses de mayo-junio; que se trata de una materia de poca carga 

horaria. El tiempo asignado la enmarca en dificultades respecto el sostenimiento de estas 

modificaciones;  ya que las modificaciones introducidas fueron muchas y en diversos planos –

equipo docente, estrategias pedagógicas implementadas, materiales de estudio, entre otras-. Hasta 

ahora, la respuesta obtenida por los alumnos es muy buena y la intención del equipo docente es 

sostener y profundizar estas modificaciones en el tiempo.  
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1
Nota: El título del resúmen presentado es Estrategias vinculadas a procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la especialización Sociología Rural, se modifica del mismo la expresión de la 

especialidad¨ por solicitud del comité para la publicación porque se considera especilización como 

carrera de post grado. 
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Resumen 

El conocimiento pedagógico del contenido (CPC) se define como un atributo personal de un 

profesor y se considera tanto una base de conocimientos como una acción. La división celular por 

mitosis es reconocida por su difícil aprendizaje y su compleja enseñanza. En esta comunicación se 

presenta la documentación del CPC de cuatro docentes universitarios respecto del tema mitosis con 

los objetivos de caracterizar su CPC y realizar aportaciones en este campo que cuenta con escasas 

investigaciones específicas. El estudio tuvo lugar en una asignatura del primer año de la Facultad 

de Ciencias Naturales (Universidad Nacional de La Plata). Se emplearon como instrumentos el 

cuestionario de representación del contenido (ReCo) los repertorios de experiencia profesional y 

pedagógica (RE-PyP). Se presentan como resultados más relevantes las ideas centrales de los 

docentes (pregunta 1 del ReCo): 1) es un proceso dinámico que se divide en etapas para su estudio; 

2) los cromosomas replicados se distribuyen a las células hijas; 3) guarda relación con la 

reproducción asexual. En las clases se identificaron diferentes recorridos en la secuenciación de 

contenidos, el uso diferencial de preguntas, comparaciones y analogías. Tomados en conjunto, el 

CPC de estos docentes muestra una transformación del conocimiento disciplinar orientado a la 

presentación simplificada de contenidos y se caracterizó como incompleto. Las diferencias 

encontradas en el CPC de los docentes participantes resultan coincidentes con las características de 

este constructo: el CPC es específico para un tema, un docente y un contexto. El desarrollo del 

CPC de los docentes en este contexto universitario con una enseñanza tradicional centrada en la 

transmisión de conocimientos se perfila como una estrategia posible para re-orientar la enseñanza 

del tema mitosis hacia modalidades basadas en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

Abstract 
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Pedagogical content knowledge (PCK) is defined as a personal attribute of a teacher and is 

considered both as a knowledge base and an action. Cell division by mitosis is a topic that is 

recognized as difficult to learn and complex to teach. In this communication the documentation of 

four teachers’ PCK on mitosis is presented with the objectives of characterizing their CPC and 

make contributions in this field in which little specific research has been carried out. The study 

took place in a first year course of the Faculty of Natural Sciences (National University of La 

Plata). Data collection was performed by questionnaire content representation (CoRe) and 

observation of classes to develop the Pedagogical and Professional-experience Repertoire (PaP-

eR). We present the teachers’ main ideas as the most relevant results (question 1 of CoRe): 1) 

mitosis is a dynamic process that is divided into stages for study, 2) the replicated chromosomes 

are distributed to daughter cells, and 3) mitosis is related to asexual reproduction. Content 

sequencing, differential use of questions, examples, and analogies of each teacher’s class were 

identified. Taken together, these teachers’ PCK showed a transformation of disciplinary knowledge 

oriented to a simplified presentation of contents and thus characterized as partially developed.  

The differences found in the participating teachers’ PCK are consistent with the 

characteristics of this construct: PCK is specific to a topic, a teacher and a context. The 

development of the teachers’ PCK in the university context with a traditional teacher-centered 

transmission of knowledge is emerging as a potential strategy to reorient teaching practices of 

mitosis based on students learning needs. 

 

 

Introducción 

El conocimiento pedagógico del contenido (CPC) se define como un atributo personal de un 

profesor y se considera tanto una base de conocimientos como una acción (Gess-Newsome, 2013). 

Por otra parte, la división celular por mitosis es un tema que en la universidad es reconocido por su 

difícil aprendizaje y su compleja enseñanza (Dikmenli, 2010, González et al, 2013). En esta 

comunicación se presenta la documentación del CPC de cuatro docentes universitarios respecto del 

tema mitosis con los objetivos de caracterizar su CPC y realizar aportaciones en este campo que 

cuenta con escasas investigaciones específicas.  

 

 

Metodología  

Contexto del estudio. El estudio tuvo lugar en la cátedra de Zoología General (Facultad de 

Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata). La materia es anual, corresponde al primer 

año decuatro Licenciaturas y su matrícula es, en promedio, de 700 alumnos.  
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Participantes.Cuatro Jefes de Trabajos Prácticos participaron voluntariamente en nuestro 

estudio. Su antigüedad en la docencia es mayor a los veinte años y tres de ellos cuentan con 

formación pedagógica.Para preservar su identidad se los identifica como D1, D2, D3 y D4.  

Instrumentos.La recogida de datos se realizó mediante el cuestionario de representación del 

contenido (ReCo) y la observación de clases para elaborar el repertorio de experiencia profesional 

y pedagógica (RE-PyP), ambos propuestos por Loughranet al. (2004). El ReCo consiste en 8 

preguntas que se presentan a continuación. 

1) ¿Qué conceptos centrales intenta que los estudiantes aprendan acerca de la mitosis? 

2) ¿Por qué es importante para los estudiantes aprender el tema mitosis? 

3) ¿Qué más sabe sobre este tema, pero no lo enseña porque considera que no corresponde a 

este nivel o a los alcances del curso? 

4) ¿Cuáles son las dificultades y limitaciones conectadas con la enseñanza de este tema?  

5) ¿Qué conocimientos de las ideas previas de los estudiantes acerca de la mitosis influyen en la 

manera en que enseña este tema? 

6) ¿Qué otros factores influyen sobre la enseñanza de la mitosis? 

7) ¿Qué procedimientos emplea para que los alumnos se interesen en este tema? 

8) ¿Qué instrumentos utiliza para evaluar si los alumnos han comprendido el tema mitosis? 

Los docentes completaron el ReCo tras la observación de su clase y fueron entrevistados 

posteriormente para aclarar aspectos del ReCo y de las clases.  

 

 

Resultados 

ReCo. Lastres primeras preguntas abordan la orientación en la enseñanza. Las ideas 

centrales sobre este tema (pregunta 1) fueron: 1) la mitosis es un proceso dinámico que se divide en 

etapas para su estudio; 2) los cromosomas replicados se distribuyen a las células hijas; 3) la mitosis 

guarda relación con la reproducción asexual. Estas ideas coinciden parcialmente entre los 

participantes. En cuanto a la importancia del tema (pregunta 2) los docentes lo valoraron a través 

de su relación con otros temas como la genética (D1), la reproducción (D1 sin especificar tipo, D2 y 

D3 a nivel celular y de individuo, D4 a nivel de individuo), procesos como el crecimiento y la 

cicatrización (D2 y D3), origen de la pluricelularidad (D4) y desarrollo embrionario (D4). En sus 

respuestas a la tercera cuestión, todoscoinciden en excluir de sus clases temas que conocen como la 

estructura molecular de los cromosomas; D3 y D4 mencionan además que relegan en sus clases 

aspectos referidos a la historia de los conocimientos debido a la falta de tiempo.  

Las preguntas 4 y 5 profundizan la indagación sobre la comprensión del tema por parte de 

los docentes.Entre las dificultades mencionadas (pregunta 4) se encontraron la falta de 

conocimientos previos de los estudiantes (D1, D2 y D3) y la complejidad del vocabulario (D3). Por 
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su parte, D4 planteó dificultades relacionadas con la heterogeneidad de los trayectos previos de los 

estudiantes y la ausencia de un marco teórico sobre las propiedades de los seres vivos que permita 

contextualizar a la mitosis. En cuanto a las limitaciones, se mencionaron la carencia de recursos 

motivadores que podrían mejorar la enseñanzay facilitar la comprensión del carácter dinámico y 

secuencial de la mitosis (D2y D4). Las ideas previas de los estudiantes (pregunta 5) fueron 

caracterizadas principalmente como conocimientos limitados y confusos (D1, D2 y D3) o bien 

diferentes en el caso de alumnos extranjeros (D4) sin precisión de indicadores concretos. 

Las preguntas 6 y 7 examinan el conocimiento de estrategias instruccionales para la 

enseñanza. Las respuestas a estas preguntas mostraron un alto grado de relación para cada 

participante: los factores que condicionan la enseñanza (pregunta 6) eran aludidos también como 

procedimiento para motivar a los estudiantes (pregunta 7). Así, D1 reconoció que el uso de 

maquetas puede facilitar la enseñanza y D2 mencionó que la dificultad de los estudiantes para 

interpretar la mitosis con imágenes bidimensionales y estáticas se podría superar apelando a videos 

lo que también promovería mayor interés por el tema. D3 comentó acerca de la falta de 

herramientas de trabajo intelectual y de estudio que muestran los estudiantes ante lo cual les ofrece 

textos y les sugiere buscar videos en la Web. Por último, D4 ante las disímiles expectativas de los 

estudiantes que pertenecen a diferentes Licenciaturas que considera condicionan su enseñanza, 

propone contextualizar la mitosis en un marco biológico y apela a ejemplos y analogías para 

facilitar la conceptualización del tema. Finalmente, en la pregunta 8 acerca de la evaluación de la 

comprensión de los estudiantes los docentes D1, D2 y D4 señalaron que la evaluación formal del 

tema mitosis se realiza mediante un examen parcial oral, al finalizar los seis primeros trabajos 

prácticos. D2 lo emplea en esa instancia como nexo para evaluar otros temas como el desarrollo 

embrionario y tejidos. Tres de los docentes (D2, D3 y D4) emplean preguntas orales para evaluar la 

comprensión de los estudiantes durante la clase; en el caso de D3 destaca el valor de las preguntas 

que los estudiantes hacen en el transcurso del trabajo práctico para identificar los aspectos que los 

estudiantes no comprendieron.  

RE-PyP. Por limitaciones de espacio: 1) se describen de manera resumida las características 

principales de cada clase en referencia al uso del pizarrón, analogías, comparaciones y ejemplos y 

2)se desarrolla de forma completa el RE-PyP de D3.  

Los recorridos temáticos de D1 yD2fueron lineales. D1organizasu presentacióntomando como 

eje los ítems del temariodeltrabajo práctico y reitera la importancia de aprender el vocabulario que 

anota en el pizarrón. D2 incluye una variedad de tópicos más amplio usa el pizarrón 

pararepresentarlas fases de la mitosis. D1 y D2 no utilizan analogías pero hacen comparaciones 

respecto de la mitosis y la meiosis; los ejemplos que mencionan se refieren a modalidades de 

reproducción sexual y asexual. El recorrido temático de la clase de D4 fue diferente. Presentó 

inicialmente la reproducción en los niveles celular y organismo; a medida que avanzaba usó el 
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pizarrón para desarrollar un mapa conceptual. Continuó con el comportamiento de los cromosomas 

homólogos en la mitosis y en la meiosis realizando esquemas. Este docente utilizó analogías en 

referencia a la cromatina en interfase (“son como resortes estirados”) y a los cromosomas 

homólogos (“pares de zapatos”). Su recorrido temático difirió además la cantidad de temas ya que 

no incluyó la descripción de la mitosis que si fueran tratados por D2y D3.  

RE-PyP de D3.La clase comenzó con una recapitulación del trabajo práctico anterior 

dedicado al ciclo celular y sus fases como paso necesario para enmarcar los nuevos contenidos. Se 

repasaron las fases del ciclo celular de manera rápida, mediante preguntas y respuestas. Luego 

D3centró su exposición en los cromosomas, el primer punto del temario de este trabajo práctico. 

Abordó la composición química y las partes del cromosoma (centrómero, cromátides hermanas, 

brazo, telómeros). Hizo esquemas en el pizarrón y destacó la diferencia entre los cromosomas 

formados por una cromátide o dos cromátides (“¿Cómo se verían los cromosomas en G1, S y G2 si 

los pudiéramos condensar?”). Dedicó algunos minutos a los conceptos de cromátides hermanas y 

cromosomas homólogos, esto último con un dibujo en donde ubicó los alelos para un cierto 

carácter. Señaló a los estudiantes la necesidad de comprender estos conceptos para poder acceder a 

otros (“Es indispensable conocer todo esto para comprender de qué manera en la anafase parte 

del material genético va a cada célula hija”) y la frecuencia con que este aprendizaje no ocurre 

debido a la dificultad inherente al tema. El punto siguiente en su exposición fue la mitosis. 

Introdujo el tema a través de la comparación entre la división celular por mitosis y por meiosis en 

términos de la cantidad de células hijas que se obtienen y su condición haploide o diploide. Luego 

describió las fases de la mitosis; utilizó el pizarrón para representarlas al tiempo que realizó 

preguntas a los estudiantes para identificar los acontecimientos distintivos (“¿Qué pasa en…?”). Al 

finalizar este tramo de la explicación, incluyó en su recorrido un ejemplo fuera del contexto de la 

reproducción celular -la cicatrización de heridas- para explicar la importancia de la mitosis en los 

organismos pluricelulares. (La clase continuó con la exposición de contenidos sobre la meiosis y la 

reproducción sexual y asexual que no forman parte de ese repertorio.) 

 

 

Discusión y conclusiones 

Las mayores coincidencias entre los docentes se encontraron en la identificación de los 

subtemas principales de la mitosis, en la exclusión de aspectos moleculares en sus explicaciones y 

en la relevancia del tema por su relación con otros trabajos prácticos. Las dificultades en la 

enseñanza fueron adjudicadas mayoritariamente a carencias de los estudiantes y las limitaciones a 

la falta de recursos motivadores. No hubo mención a estrategias de enseñanza sino sugerenciaspara 

incorporar recursoso una contextualizaciónde la mitosis dentro de las propiedades de los seres 

vivos realizada por D4. La evaluación de la comprensión del tema se realiza para dos docentes a 
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través de preguntas orales en el transcurso de la clase y para todos ellos, de manera formal, en el 

examen parcial.  

Como se comentara antes se presentó solo el RE-PyP de D3 por lo que, junto a la 

caracterización de su CPC, ofrecemosalgunas precisiones respecto del CPC de los tres docentes 

restantes. Los rasgos que identificamos en D1 y D2 nos permiten caracterizar su CPC como 

incompleto y consistente en la transformación del conocimiento disciplinar orientado a la 

presentación simplificada de contenidos. En D4 se encontraron algunas facetas particulares por lo 

que consideramosque su CPC trasciende la mera exposición de contenidos. En cuanto a D3, 

encontramos la concurrencia de sus ideas sobre la enseñanza de la  mitosis vertidas en el ReCo con 

su accionar en clase a través del RE-PyP elaborado. Su identificación del comportamiento de los 

cromosomas como punto clave y de difícil comprensión se refleja en el tiempo que les dedicóen la 

clase y en los comentarios hechos a los estudiantes. El CPC es una base de conocimientos que 

permite a los docentes considerar la estructura e importancia de un tema, reconocer qué lo hacen 

más o menos accesible a los estudiantes y justificar la selección de estrategias de enseñanza (Gess-

Newsome, 2013). Estos aspectos se encontraron en parte presentes para D3 y si bien se alejó algo de 

la presentación simplificada de contenidos, hemos caracterizado su CPC como parcialmente 

desarrollado. Los denominados amplificadores y filtros del modelo más reciente de CPC permiten 

ampliar esta caracterización. Estos componentes existen donde quiera que haya una traducción de 

información a través de personas o contextosy contribuyen a potenciar una idea (amplificadores) o 

a extinguirla (filtros) (Gess-Newsome, 2013). En nuestro análisis hemos considerado como filtros a 

losrasgos personales de D3-creencias y orientación en la enseñanza- y el contexto de enseñanza-los 

recursos didácticos yotras condiciones que impiden algunas formas de acción deseadas para el aula.  

Las diferencias encontradas en el CPC de los docentes participantes en nuestro estudio 

resultan coincidentes con las características de este constructo: el CPC es específico para un tema, 

un docente y un contexto. El desarrollo del CPC de los docentes en este contexto universitario con 

una enseñanza tradicional centrada en la transmisión de conocimientos se perfila como una 

estrategia posible para re-orientar la enseñanza del tema mitosis hacia modalidades basadas en las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes.  
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Resumen 

La articulación de la investigación desde la docencia no solo debe darse desde  los cursos de 

investigación del plan de estudios de las carreras universitarias, esta puede darse desde las líneas de 

investigación de los docentes. 

En la Universidad de Costa Rica (UCR)  entre las  modalidades de trabajo final de 

graduación  esta la modalidad de Seminario de Graduación  
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Se entiende por Seminario de Graduación una actividad académica valorada en cuatro 

créditos que se ofrece a lo largo de uno ,dos o tres ciclos consecutivos( semestrales) , como 

máximo, aun grupo de estudiantes no menor de tres ni mayor de seis quienes, mediante su 

participación reiterada alrededor de algún problema científico o profesional , se familiarizan con las 

teorías y métodos de investigación propios de la disciplina y su aplicación a casos específicos bajo 

la guía del director del trabajo. (Art #11. Reglamento de trabajos finales de graduación, UCR) 

En mi experiencia ya de 20 años de docente y  desde esta modalidad graduación,  me ha 

permitido no solo facilitar el trabajo final de graduación de los estudiantes, sino desde la línea de 

investigación que dirijo :  “valoración del desarrollo infantil “, construir  proyectos de investigación 

en conjunto con los estudiantes,  ejecutar la investigación y divulgar los resultados  de esta. 

Además aportar a la Universidad y al país instrumentos de valoración  del desarrollo actualizados, 

donde los estudiantes participan activamente en todas las fases de la investigación, enriqueciendo 

su conocimiento y introduciendo  su interés por la investigación  

 

 

 

Abstract 

The joint research from teaching not only be given from research courses in the curriculum 

of university, this can be from the research of teachers. 

At the University of Costa Rica (UCR) between modes of the final graduation this mode 

Graduation Seminar 

Seminar means an academic Graduation worth four credits offered over one, two or three 

consecutive cycles (semester), maximum group of students even not less than three nor more than 

six who through their repeated participation around some scientific or professional problem, 

become familiar with the theories and research methods of the discipline and its application to 

specific cases under the guidance of the advisor. (Art # 11. Regulations graduation final papers, 

UCR) 

In my experience and 20 years of teaching and graduation from this mode has allowed me to 

not only facilitate the final graduation of students, but from the research I conduct, "child 

development assessment", build research projects together with students, perform research and 

disseminate the results of this. Also contributing to the University and the country development 

assessment tools updated, where students are actively involved in all phases of research, enriching 

their knowledge and by her interest in research 

 

 

Introducción  
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La Universidad de Costa Rica  como muchas  otras universidades latinoamericanas tienen 

dentro de sus acciones sustantivas la docencia, investigación y acción social, sin embargo no  en 

todas las instancias se logra la articulación entre estas  tres  acciones sustantivas. En especial entre 

a docencia y la investigación. 

Según lo estipulado en el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica. 

La Vicerrectoría de Docencia se encarga de garantizar que la labor docente    en la 

Universidad se lleve a cabo en forma eficiente y actualizada, en unidad de propósitos con la 

investigación, utilizando los sistemas más adecuados de enseñanza y evaluación. Elaborar 

programas de investigación sobre métodos pedagógicos y fomentar el desarrollo institucional de 

proyectos de innovación docente, curricular y transdisciplinaria. ( 1974)   

No obstante en la práctica se da otra realidad, la investigación por lo general es elegida 

libremente por  los docentes, sin financiamiento o carga docente y  en su unidad académica base en 

la mayoría de las ocasiones, la participación en proyectos de investigación de centros  o institutos 

de investigación es muy poca.  

Al no contar los docentes con incentivos para investigar, son pocos los que  perseveran en 

mantener sus líneas de investigación. 

En la práctica el docente investigador  está más actualizado, con mayor acercamiento a  la 

realidad social y más sólidos conocimientos para desempeñarse al frente de una clase en especial si 

sus cursos tienen que ver con la práctica clínica  de investigación, como lo son las  carreras del área 

de la salud. 

La articulación de la investigación desde la docencia no solo debe darse desde  los cursos de 

investigación del plan de estudios de las carreras universitarias, o desde los centros o institutos de 

investigación, esta puede darse desde las líneas de investigación de los docentes. Por lo tanto la 

investigación debe convertirse  en  el pilar donde estudiantes y docente interactúen  y se enriquecen 

con la discusión.  

Vidal y Quintanilla (2.000), en su estudio sobre el sistema universitario español, caracterizan 

a la relación docencia-investigación como “inevitable”.  Estos investigadores  no ven al docente 

solo dando clases, sino creando sus propias líneas de investigación y formando futuros 

investigadores.  

Según la Universidad de Antioquia “hay procesos de  articulación investigación –docencia  

cuando los estudiantes tanto de grado  como de posgrado  se involucran en proyectos de 

investigación en calidad de coinvestigadores, o mejor en calidad de  investigadores principales”. 

(Lozano, 2006: p.96) 

En la Universidad de Costa Rica (UCR)  entre  las  modalidades de trabajos finales de 

graduación  esta el Seminario de Graduación. 
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Se entiende por Seminario de Graduación una actividad académica valorada en cuatro 

créditos que se ofrece a lo largo de uno, dos o tres ciclos consecutivos (semestrales) , como 

máximo, aun grupo de estudiantes no menor de tres ni mayor de seis quienes, mediante su 

participación reiterada alrededor de algún problema científico o profesional , se familiarizan 

con las teorías y métodos de investigación propios de la disciplina y su aplicación a casos 

específicos bajo la guía del director del trabajo. (Art #11. Reglamento de trabajos finales de 

graduación, UCR) 

 

Según Lozano (2007)  el  seminario investigativo existe una complementación mutua entre  

la docencia y la investigación esto es posible gracias a que  en la discusión académica del 

seminario se logra que surjan, en los estudiantes, la capacidad de identificar problemas, plantearse 

preguntas de investigación , indagar sobre ellas  y aportar nuevo conocimiento. Posibilitando una 

mejor comprensión del tema y el tipo de investigación a realizar. 

Las experiencias citadas por Castro  (2007) y  Agudelo (2011) en la  carrera de trabajo social   

aplicando  la metodología de  seminario investigativo  en sus prácticas y trabajos finales de 

graduación ejemplifica cómo es posible la articulación entre  la docencia y la investigación en 

cualquier carrera universitaria.    

En mi experiencia ya de 25 años de docente y  desde la modalidad de seminario 

investigativo,  me ha permitido no solo facilitar el trabajo final de graduación de los estudiantes, 

sino desde la línea de investigación que dirijo: “desarrollo infantil “ se han podido construir  

proyectos de investigación,  ejecutar las investigaciones y divulgar los resultados  de estas. 

Además,  aportar a la universidad y al país instrumentos de valoración  del desarrollo actualizados, 

donde los estudiantes participan activamente en todas las fases de la investigación, enriqueciendo 

su conocimiento y introduciendo  su interés por la investigación  

Asimismo una vez graduados estos estudiantes pueden seguir colaborando en las fases 

siguientes de las investigaciones como coautores de los productos académicos (artículos, libros) o 

como investigadores colaboradores  proyectos  posteriores de investigación. 

 

 

Proceso metodológico aplicado en la articulación de la docencia y la investigación en la 

formación del profesional: Modalidad Seminario de Graduación  

La línea de investigación de la docente: desarrollo infantil. 

 

Etapas del proceso  

Primera Etapa: 

1. El o la estudiante debe llevar primero los cursos investigación del plan de estudios que le 

permiten tener un conocimiento de  investigación y los tipos de la investigación. 

2. En la práctica clínica de enfermería  recibe los conocimientos teóricos y prácticos, en este 

caso de enfermería pediátrica (que es el área de especialidad de la docente investigadora)  
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Segunda Etapa:  

1. El docente solicita a la comisión de trabajos finales de graduación la apertura de un 

seminario de graduación (esto un año antes  del curso de trabajos  final de graduación  donde 

el estudiante debe  realizar su propuesta  para  graduarse), los requisitos para la participación 

y el número de estudiantes  que aceptara en el seminario. 

2. Se selecciona al grupo que participara (un máximo de 4 estudiantes)  mediante entrevista. En 

algunos casos son los mismos estudiantes por afinidad los que proponen al grupo, en mi 

experiencia algunas veces da mejor resultado que sean los mismos estudiantes los que se 

preseleccionen. 

3. Una vez elegidos estos,  el docente realiza una primera reunión donde se les  explica la 

metodología de trabajo y el tipo de investigación que se realizará y  la frecuencia de  

sesiones que tendrán con el docente/investigador.  

Tercera Etapa:  

1. Sesiones de trabajo: estas reuniones se realizan cada 15 días, tienen como propósito 

actualizar el  estado de la cuestión sobre el tema a investigar  y  capacitar al grupo de 

estudiantes sobre las teorías del desarrollo infantil y aquellos temas en que deben  

profundizar sus conocimientos. 

2. Los   estudiantes y el docente van construyendo la propuesta conjuntamente.  

Es importante aclarar que al existir  un curso de trabajos  finales de graduación (TFG)  es en ese 

espacio donde se presenta la propuesta por tener una nota de  calificación. 

3. Una vez finalizada la propuesta  y aprobado el curso TFG, el o la estudiante puede ejecutar 

la investigación. Para esto  tiene un como máximo  2 semestres académicos 

4. En esta fase el docente  se acredita como  director del Trabajo Final de Graduación hasta el 

día que realizan la defensa pública de su informe de investigación.   

Cuarta Etapa. 

1. Si la investigación finaliza con el TFG los estudiantes serian coautores de los productos 

académicos (artículos, libros )   

2. Si la investigación tiene más etapas los estudiantes serian investigadores colaboradores en 

los nuevos  proyectos  de investigación relacionados con el tema.  

Ejemplo de producción académico /científico 

Tesis : Validación de la Prueba General para la evaluación  del desarrollo para, niños, niñas 

y adolescentes de 6 a 14 años de edad (Evade).  

Libro: Prueba General para la e valuación  del desarrollo para, niños, niñas y adolescentes de 

6 a 14 años de edad (EVADE). (González, S.&cols.2011). 

Artículos: Validación de la Prueba General para la evaluación  del desarrollo para, niños, 

niñas y adolescentes de 6 a 14 años de edad (Evade).  
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Conclusión 

Aunque la articulación de la docencia y la investigación es todavía un campo donde  hay 

mucho que realizar, iniciativas como la descrita con la experiencia de los seminarios investigativos  

permite la articulación real entre las acciones sustantivas universitarias como lo son la docencia y 

la investigación. 
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Resumo 

Atualmente, a temática da formação docente apresenta relevância fundamental no contexto 

do debate sobre a qualidade da educação em nível mundial e nacional. Políticas públicas são 

estabelecidas para aumentar a qualidade tanto da educação básica e superior quanto da formação de 

professores. O PIBID emerge desse contexto, como uma política nacional recente de incentivo à 

carreira docente e de elevação dos níveis de qualidade tanto da formação inicial em nível superior 

quanto na educação básica. Portanto, o foco desse texto é discutir algumas tendências dos 

processos de avaliação da qualidade na Educação Superior, especificamente da avaliação do 

http://revista.inie.ucr.ac.cr/


 

2260 

 

desenvolvimento profissional docente, para estabelecer possíveis tessituras com um processo de 

avaliação da qualidade do PIBID enquanto programa que se propõe a contribuir na superação dos 

problemas e desafios emergentes da formação de professores no Brasil. Em nível metodológico, 

realizou-se um levantamento bibliográfico de trabalhos em revistas de referência na área da 

educação e nos anais da ANPED E ANPED/Sul. Selecionamos duas categorias de trabalhos: os que 

têm como temática o PIBID e outros que versam sobre a avaliação de políticas públicas voltadas à 

formação docente. Nessa análise, detectamos que as avaliações sobre o PIBID ainda são 

incipientes, focadas principalmente na contribuição do programa no desenvolvimento profissional 

dos bolsistas de iniciação à docência. A partir disso, concluímos sugerindo alguns sinalizadores, 

que constituem referentes para estabelecer indicadores de avaliação para o PIBID, que se 

entrecruzam com as tendências do campo da formação docente e do campo da avaliação da 

qualidade da educação e da Educação Superior.  

 

 

Abstract 

Teacher’s education has continually been an important issue regarding nationally as well as 

worldwide debates on education quality. Public Policies are established to increase the quality of 

both Elementary and Higher Education regarding teacher’s training. From such context PIBID 

emerges as a recent national policy which aims to encourage teaching career and increase initial 

training quality levels in Elementary and Higher Education. Therefore, the study aims to discuss 

trends in quality assessment process in Higher Education, specifically concerning the evaluation of 

the teacher's professional development in order to establish possible tessitura regarding quality 

assessment process of PIBID as the program that proposes to contribute for overcoming problems 

and rising challenges of teacher training in Brazil. The methodology is based on documental 

research in magazines about education and annals from ANPED and ANPED/South. Two 

categories of work are carried out: one has PIBID as the theme and the other focuses on public 

policies evaluation for teacher training. Analysis showed that PIBID evaluations are just beginning 

mainly focusing on the contribution of the Program for the professional development of teaching 

initiation. So the study suggests some criteria regarding the establishment of evaluation indicators 

for PIBID which matches teaching education trends for quality assessment of Education and 

Higher Education. 

 

 

Corpus do Estudo 

A formação de professores constitui-se em uma temática fundamental no debate educacional 

no Brasil e no mundo, na medida em que está fortemente imbricada com a qualidade da 
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aprendizagem dos estudantes. Iniciativas de fomento e valorização da carreira docente que 

pretendem melhorar a qualidade da educação básica e aproximar universidade e escola têm surgido 

no nível das políticas públicas, e o PIBID é um programa nessa perspectiva. Constitui-se de um 

programa de iniciação à docência, cujo objetivo central é inserir os professores em formação no 

contexto escolar, espaço concreto em que se dá a atuação docente. O PIBID oferece bolsas de 

estudo, com o intuito de fomentar experiências inovadoras no campo da docência, em um processo 

sistemático e articulado denominado iniciação à docência. São contemplados com bolsas os 

estudantes de licenciatura, os professores supervisores, que devem estar em efetivo exercício na 

escola pública parceira, e os professores coordenadores de área e coordenador institucional, no 

âmbito da instituição de ensino superior que coordena o Programa. 

O PIBID pretende ter um alcance amplo, na medida em que provoca articulações e 

aproximações entre a universidade e a escola básica, e nos desafia, enquanto agentes educacionais 

nas diferentes instâncias, a melhorar a qualidade da formação. Esse é um dos fatores que contribuiu 

para a consolidação da formação docente como um campo autônomo de estudos (GARCIA, 1999; 

ANDRÉ, 2010), além de outros, como a necessidade da melhoria da qualidade da educação, a 

constituição de uma comunidade científica interessada pelo mesmo tema, o reconhecimento do 

papel fundamental da educação no desenvolvimento socioeconômico de um país.  

Os problemas no campo da formação docente já foram exaustivamente estudados, mas ainda 

estamos em um cenário em que há um distanciamento significativo entre os discursos e as práticas 

sobre educação e formação de professores. No cenário da formação docente temos a legislação 

nacional, que estabelece metas e diretrizes que apontam para a formação de um professor reflexivo, 

crítico, investigador da sua própria prática, capaz de constituir e gerir seu próprio processo de 

desenvolvimento profissional, comprometido com a qualidade da aprendizagem discente.   

Em outro quadro temos o perfil geral dos cursos de licenciatura e dos seus alunos. A 

organização curricular desses cursos é marcada pela fragmentação da formação, pela inexistência 

de um núcleo compartilhado de disciplinas na área da formação para a docência, pela rara 

articulação entre conhecimento específico e pedagógico (GATTI, 2010; GATTI E BARRETO, 

2009). Aliado a esses aspectos de organização dos cursos, temos o perfil do estudante de 

licenciatura, geralmente com menor capital cultural, menor renda per capita e, ainda, apresentando 

baixas expectativas quanto à profissão escolhida. Outro fator importante é que os cursos de 

licenciatura geralmente são os que gozam de menos prestígio nas Instituições de Ensino Superior. 

Esses aspectos, reunidos, são indícios da desvalorização da profissão docente.  

Outro fator são os movimentos de avaliação da qualidade da educação em diferentes 

instâncias e níveis. Junto às políticas de fomento e de desenvolvimento da educação e da formação 

docente, são implementadas políticas de avaliação e de regulação dos diferentes processos, cujos 

resultados deveriam contribuir para a [re]significação e para a consecução de ações de superação 
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dos problemas identificados.  No âmbito da avaliação dos cursos, há um instrumento específico 

com essa finalidade, em que uma das dimensões avaliadas é o corpo docente. Mesmo que seja um 

processo voltado para o ensino superior, seus indicadores podem servir de parâmetro para avaliar a 

qualidade do PIBID, sua contribuição para o desenvolvimento profissional dos licenciandos e para 

a elevação da qualidade dos cursos de formação inicial.  

Entrecruzando essas perspectivas, é possível inferir que o contexto nacional da formação de 

professores ainda é marcado por um distanciamento entre as diretrizes legais, os projetos 

pedagógicos de curso, e os modelos de formação efetivamente em desenvolvimento no país. Dessa 

forma, ao avaliar o PIBID, é preciso reconhecê-lo imbricado no campo da formação de professores, 

entendido, atualmente como um campo de tensões, e fazê-lo estabelecendo tessituras com as 

políticas de avaliação dos cursos superiores e com as tendências atuais no campo da qualidade da 

Educação Superior.  

Portanto, faz-se necessário refletir e acompanhar de modo sistemático os possíveis/eventuais 

impactos e contribuições do PIBID nos processos de formação de professores, e quais as lições 

tecidas nesse programa que precisam ser incorporadas na concepção e na estrutura dos cursos de 

formação em nível superior, contribuindo para elevar sua qualidade, como é proposto em uma das 

metas.  

Para avaliar um programa em profundidade, é preciso fazê-lo em um estudo mais amplo e 

em uma maior escala de tempo, pois essas condições é que permitiriam a construção de uma 

avaliação de impacto que dê conta da multirreferencialidade e do caráter intrinsecamente sistêmico 

de qualquer experiência educativa (BAUER, 2010). São vários fatores que constituem dificuldades 

para tal. Bauer (2010) questiona “[...] se seria possível saber em que medida os esforços realizados, 

no sentido de melhorar a qualidade da formação docente, surtem efeito sobre a qualidade do 

trabalho docente ou sobre a atuação dos professores?” (p.232). Outro fator a ser considerado é 

apontado no trabalho de Maués (2009), sobre qual é a lógica subjacente aos processos de regulação 

e avaliação que materializam as metas estabelecidas no que concerne à educação e à formação 

docente. A concepção estaria assentada na lógica do Estado pós-burocrático, em que o Estado-

avaliador passa a governar pelos resultados, estabelecendo os objetivos e instituindo um sistema de 

avaliação externa da performance dos estabelecimentos, para favorecer a realização ou a melhoria 

do contrato realizado entre o Estado e a Educação (p.4).  

Outra dificuldade é de natureza epistemológica. Qualquer fenômeno educativo, no qual uma 

das dimensões é a formação e o trabalho docente, é inerentemente complexo e pluriepistêmico. São 

inúmeros fatores que intervêm na tessitura dos cenários que nos propomos a analisar enquanto 

pesquisadores. A compreensão desses fenômenos nos exige uma visão de conhecimento sistêmica, 

não linear, a articulação de diferentes campos do conhecimento sob uma perspectiva coerente e 

integradora. No entanto, muitos dos nossos instrumentos de análise, nossos enfoques de pesquisa 
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são recortes analíticos que selecionam uma parte da realidade, ou seja, ainda são organizados sob 

uma perspectiva racional da realidade e do conhecimento.  

Essa limitação, ainda presente, precisa permanecer no horizonte da preparação e da 

consecução das pesquisas em educação, para relativizar os resultados que inferimos a partir das 

análises produzidas. Especificamente, no caso do PIBID, é muito complexo avaliar qual é o alcance 

do programa, pois ele se ramifica para o âmbito da escola, para o processo de formação docente, 

para o desenvolvimento pessoal e profissional dos sujeitos integrados ao programa, para o âmbito 

da Educação Superior, explicitando, em todos estes âmbitos, seu caráter multirreferencial que é 

estendido aos fenômenos educativos em geral.  

 

 

Tendências da Qualidade da Educação Superior e a Avaliação da Formação Docente 

Atualmente, o conceito de qualidade é concebido como um conceito sistêmico, relacionado 

ao conceito de equidade. A qualidade com equidade é a concepção mais atual que dá suporte às 

ações afirmativas que têm como compromisso comum a promoção de educação com qualidade nos 

diferentes níveis e para todos os cidadãos. No âmbito da Educação Superior, há uma tendência de 

desenvolver os processos de avaliação e regulação sob a perspectiva da qualidade como 

compromisso com o desenvolvimento humano e social e com o respeito às diferenças 

(MOROSINI, 2009). 

É essa perspectiva que caracteriza as tendências contemporâneas sobre qualidade e que 

orienta tanto a concepção e o desenvolvimento de processos de avaliação da qualidade de políticas 

públicas e da educação como um todo quanto o campo de estudos da qualidade da educação e da 

qualidade da Educação Superior. Segundo Isaia, Bolzan e Maciel (2011, p. 362), “é preciso partir 

da concepção de qualidade da educação e da Educação Superior para adentrar na discussão da 

qualidade do processo formativo do desenvolvimento profissional dos professores, já que são 

instâncias que se interpenetram na discussão sobre a qualidade”. 

No âmbito da avaliação da qualidade da Educação Superior, uma das dimensões avaliadas no 

sistema Sinaes é a formação e o desenvolvimento docente. Em uma análise rápida que fizemos do 

atual instrumento de avaliação de cursos, no que tange a essa dimensão, observamos que quatro 

aspectos são avaliados, escalonados nos graus de 1 a 5, os quais, por sua vez, são amparados em 

critérios quantitativos. Basicamente, o instrumento de avaliação de cursos do INEP considera o 

regime de trabalho, a titulação, a experiência profissional e a experiência docente na educação 

básica e superior. Embora os padrões para avaliação sejam de natureza quantitativa, percebe-se que 

aspectos como a trajetória profissional, manifestada pela experiência e pela titulação do docente, a 

experiência docente, e a formação do professor são fatores relevantes para avaliar a qualidade da 

formação docente que está implicada com a qualidade da educação.  
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Para além dos instrumentos oficiais, as Instituições de Ensino Superior também vêm 

desenvolvendo seus processos de avaliação interna, nos quais aspectos qualitativos da formação e 

do desenvolvimento profissional docente estão sendo incorporados para construir um processo 

avaliativo mais coerente com o paradigma da complexidade e com a visão sistêmica da educação e 

da formação. Grupos de pesquisa voltados à qualidade da educação superior e/ou à qualidade da 

formação docente também têm trazido contribuições fundamentais para esse debate, assinalando 

tendências que vão gradativamente sendo incorporadas aos processos de avaliação que estão 

continuamente se [re]significando e se auto-avaliando.  

 

 

Estabelecendo Tessituras 

Avaliar a qualidade da formação docente envolve múltiplas dimensões. Independente do 

âmbito ou do contexto no qual essa avaliação se concretiza, é preciso ter em conta a complexidade 

e o caráter evolutivo do desenvolvimento profissional (GARCIA, 1999). Esse processo de 

constituir-se professor se desdobra em movimentos construtivos da docência (ISAIA E BOLZAN, 

2011). Para as autoras, a aprendizagem docente “é o processo de apropriação, por parte do 

professor, de saberes e fazeres inerentes à professoralidade, que se manifesta em todas as fases do 

processo de constituição profissional” (p.197). 

Portanto, alguns indicadores de avaliação do PIBID poderiam ser construídos a partir dessa 

prerrogativa, propondo parâmetros que permitam analisar em que aspectos a iniciação à docência 

produz posturas e aprendizagens que contribuem para a constituição da docência.  Considerando o 

caráter inacabado como elemento catalisador desse processo, as autoras optam “por uma concepção 

em que os indicadores são compreendidos como sinalizadores do processo que se deseja avaliar: a 

formação e o desenvolvimento profissional dos docentes atuantes na educação superior” (p. 362).  

Existe uma vinculação entre a qualidade da formação do corpo docente, que vai se 

efetivando ao longo da trajetória docente, com a qualidade das ações de formação e das práticas 

que estes desenvolvem junto aos cursos em que atuam. Como um dos objetivos do PIBID é elevar a 

qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação de professores, é fundamental que o corpo 

docente integrado aos cursos de licenciatura tenha um perfil pessoal e profissional coerente com o 

perfil do professor que se deseja formar e que as práticas pedagógicas ali vivenciadas contribuam 

para o desenvolvimento profissional do licenciando e do próprio formador.  

A título de conclusão, apresentamos alguns sinalizadores que podem ser considerados na 

constituição de um processo de avaliação do PIBID voltada à dimensão da qualidade da formação 

oferecida nos cursos de licenciatura, destacados do trabalho de Isaia, Bolzan e Maciel (2011): 

 Engajamento no próprio processo formativo; 
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 Conscientização da docência como profissão e a orientação de novas formas de ser e de se 

fazer docente em um mundo em constante transformação. 

 Compreensão genuína dos conhecimentos, saberes e destrezas e competências referentes à 

profissão docente, extensiva tanto a professores em formação inicial quando continuada. 

 Aprendizagem docente, que ocorre em dupla perspectiva: colaborativa (interpessoal) e 

reflexiva (individual). 

 Produção de um novo modo de compreender-se e desenvolver-se como docente, exigido por 

um quadro sócio-educativo de políticas públicas de acessibilidade e de ações afirmativas que 

acentuam a diversidade e a complexidade da docência.  

A reflexão em aberto, que não se encerra com esse texto, é que os indicadores que possam 

vir a ser elaborados para avaliar o PIBID precisam estar assentados na perspectiva da qualidade 

com equidade, no paradigma de que “os professores precisam estar preparados para enfrentar as 

demandas de uma educação que se transforma e, ao mesmo tempo, não podem desvincular-se de 

seu caráter de humanidade, voltado para o desenvolvimento de pessoas (ib, p. 364)”.  
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Resumo 

O ensino da Política Nutricional e a sua integração na formação dos Nutricionistas em 

Portugal é muito recente, tendo-se iniciado no final da década de 90 na Universidade do Porto, na 

Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação (FCNAUP). Ao longo destes 15 anos de 

experiência,na disciplina de Política Nutricional, deu-se uma evolução através da adopção de 

sucessivos programas curriculares e estratégias de ensino.Mais recentemente, com o aparecimento 

de novas instituições de ensino superior nesta área em Portugal considerou-se essencial iniciar o 

diálogo frequente e organizado sobre aspectos técnicos, pedagógicos e éticos entre as diferentes 

http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/qualidadedaeducacaosuperior2.pdf
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/qualidadedaeducacaosuperior3.pdf
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instituições de ensino superior que formam nutricionistas. Neste contexto e tendo como objetivo a 

partilha de know-how que a FCNAUP adquiriu ao longo destes últimos 15 anos foi elaborado, pela 

primeira vez, um consenso pedagógico entre os responsáveis por esta área disciplinar nas diferentes 

instituições de ensino público e privado. Esta necessidade teve ainda em linha de conta o dever 

ético consagrado no Código Deontológico da Ordem dos Nutricionistas Portugueses publicado em 

2012 que no seu Capítulo II, artigo 4º considera ser dever geral dos Nutricionistas “Colocar a sua 

capacidade ao serviço do interesse público inerente à profissão; eComprometer-se com a 

atualização contínua dos seus conhecimentos e capacidades científicas, técnicas e 

profissionais”.Assim, omodelo aqui ensaiado pela primeira vez parece ser uma ferramenta 

importante para iniciar a disseminação de boas práticas entre diferentes instituições de ensino 

superior, contribuindo para a consensualização de competências e conteúdos formativos de base. 

Estamos em crer que este documento representa um primeiro passo para a qualidade da discussão, 

do ensino e qualificação dos docentes e investigadores que operam nesta área em Portugal, 

podendo ser alargado a outros países do espaço Ibero-americano.  

 

 

Abstract  

Teaching Nutrition Policy and its integration in the Nutritionists education programs in 

Portugal is very recent, having just started in the late 90's at the Faculty of Nutrition and Food 

Sciences of the University of Porto (FCNAUP). Throughout the last 15 years of experience in the 

unit course of Nutrition Policy, successive curricula and teaching strategies have been adopted. 

More recently, with the emergence of new institutions of higher education in this area in Portugal, 

was considered essential to initiate frequent dialogue on technical, educational and ethical issues 

between different higher education institutions that offer undergraduate programs in Nutrition 

Sciences. In this context and with the aim of sharing know-how that FCNAUP acquired over the 

last 15 years, has been developed for the first time, a consensus among those who are responsible 

for teaching this subject in different public and private education institutions. This need also took 

into account the ethical obligation presents in the Code of Ethics of the Portuguese College of 

Nutritionists published in 2012 that in Chapter II, Article 4, considers the general obligations of the 

Nutritionists to "Putting your ability to serve the public interest inherent in the profession; and 

commit to continuous updating of their knowledge and scientific, technical and professional skills”. 

Thus, the model tested here for the first time seems to be an important tool to start the 

dissemination of good practices between different institutions of higher education. It contributes to 

consensus of skills and basic training content. We believe that this paper represents a first step 

towards the quality of discussion, education and training of teachers and researchers operating in 

this area in Portugal. It can also be extended to other countries of the Ibero-American area. 
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Introdução 

A Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP) é 

a única instituição pública nacional responsável pela formação de licenciados em Ciências da 

Nutrição (Nutricionistas). A formação de Nutricionistas em Portugal iniciou-se no ano letivo 

1976/77 através da criação do curso de bacharelato em Nutricionismo, na dependência direta da 

Reitoria da Universidade do Porto e evoluiu em 1999 para a designação atual de FCNAUP. A 

inclusão curricular do estudo da Política Nutricional na formação dos Nutricionistas em Portugal, 

nomeadamente na FCNAUP é muito recente, iniciou-se no ano letivo de 1997/1998. Apesar de 

recente, a importância desta área disciplinar para a consolidação da intervenção de qualidade do 

Nutricionista na sociedade ganhou um rápido apoio e desenvolvimento, tanto a nível nacional como 

internacional. Atualmente reconhece-se, tanto a nível nacional como internacional, que os 

Nutricionistas são profissionais de saúde com competências para desenvolver e implementar 

estratégias integradas de prevenção e redução dos riscos das doenças associadas à alimentação, 

promovendo a melhoria do estado nutricional e de saúde de uma população (Davis, Affenito, 2014, 

Caraher, Coveney, 2003). 

Mais recentemente, o ensino da unidade curricular de Política Nutricional estendeu-se 

progressivamente aos planos curriculares de outras instituições de ensino superior que entretanto 

começaram a lecionar na área das Ciências da Nutrição. Assim, a formação nesta área é entendida 

como essencial para a formação dos Nutricionistas, por todas as instituições de ensino superior 

portugueses que lecionam o curso de Ciências da Nutrição, bem como pelas associações de 

profissionais nesta área.  

Neste sentido, sendo esta área disciplinar uma área de ensino tão recente, considerou-se 

essencial iniciar o diálogo frequente e organizado sobre aspectos técnicos, pedagógicos e éticos 

entre as diferentes instituições de ensino superior que formam Nutricionistas em Portugal.  

Este trabalho, pretende assim apresentar o consenso curricular em Política Nutricional 

elaborado pela primeira vez em Portugal no ano de 2013. 

 

 

O consenso curricular em Política Nutricional como uma ferramenta inicial de 

disseminação de boas práticas entre instituições de ensino superior 

No ano de 2013 foi elaborado, pela primeira vez, um consenso técnico e pedagógico entre os 

responsáveis pela área disciplinar de Política Nutricional nas diferentes instituições de ensino 

público e privado portuguesas (Graça, Gregório, 2013). A FCNAUP, enquanto instituição de 
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ensino superior portuguesa com mais de 35 anos de experiência na formação de Nutricionistas em 

Portugal, considerou importante a partilha de know-how que foi adquirindoao longo destes 

anos.Esta necessidade teve ainda em linha de conta o dever ético consagrado no Código 

Deontológico da Ordem dos Nutricionistas Portugueses publicado em 2012 que no seu Capítulo II, 

artigo 4º considera ser dever geral dos Nutricionistas “Colocar a sua capacidade ao serviço do 

interesse público inerente à profissão; eComprometer-se com a atualização contínua dos seus 

conhecimentos e capacidades científicas, técnicas e profissionais” (Código Deontológico da Ordem 

dos Nutricionistas, 2012).  

Ao nosso melhor conhecimento, este foi o primeiro consenso formalizado em Portugal na 

área das Ciências da Nutrição. Para esta reunião foram convidados todos os responsáveis por esta 

área disciplinar nas diferentes instituições de ensino público e privado e contou também com a 

participação da Associação Portuguesa dos Nutricionistas. Desta reunião resultou a publicação do 

artigo “Consenso sobre aspectos técnicos, pedagógicos e éticos da formação na área da Política 

Nutricional para as Ciências da Nutrição em Portugal”, que pretende ser um documento evolutivo e 

aberto à discussão permanente dos interessados por este tema. Neste documento consenso ficaram 

definidos os objetivos de ensino e competências desta área disciplinar, bem como os conteúdos 

programáticos de base(Graça, Gregório, 2013). 

Este consenso entre especialistas não substitui as orientações científicas e pedagógicas das 

diferentes instituições de ensino e a sua regular autoavaliação,nem a atividade das instituições que 

contribuem para a garantia da qualidade do ensino superior. Em Portugal, existem instituições que 

estabelecemprocedimentos de avaliação e de acreditação das instituições de ensino superior e dos 

respectivos ciclos de estudos. Entre estas destaque-se a Agência de Avaliação Creditação do Ensino 

Superior  que atribui uma classificação qualitativa fundamentada nos aspectos relevantes do 

desempenho do estabelecimento de ensino superior e do ciclo de estudos.Os aspectos sobre os 

quais incide a avaliação têm em conta a natureza e as características da instituição de ensino 

superior e do ciclo de estudos, bem como o tipo de ensino ministrado. Deentre os campos de 

apreciação são avaliados os objectivos dos ciclos de estudos; a organização interna e mecanismos 

de garantia da qualidade; os recursos materiais e parcerias; a qualificação e afectação do pessoal 

docente e não docente; os objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos; a 

organização das unidades curriculares ou ainda as metodologias de ensino e aprendizagem 

(Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, 2009). Contudo esta avaliação externa, 

instituição a instituição,  não substitui a discussão inter-pares e a necessária troca de opiniões e 

consensualização das bases técnicas e pedagógicas para o ensino na área. Sendo um documento de 

base também não pretendemos limitar a especificidade que as diferentes instituições pretendem 

imprimir às suas unidades curriculares. Trata-se somente de um contributo para a qualidade da 
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discussão, do ensino e qualificação dos docentes e investigadores que operam nesta área em 

Portugal. 

 

 

Discussão e conclusões 

Para o crescimento qualificado da oferta formativa e resposta às necessidades da sociedade é 

necessária uma discussão sistemática e permanente entre os vários intervenientes do processo 

educativo a este nível. 

O consenso intitulado“Consenso sobre aspectos técnicos, pedagógicos e éticos da formação 

na área da Política Nutricional para as Ciências da Nutrição em Portugal” permitiu consensualizar 

competências e conteúdos formativos de base no ensino da Política Nutricional em Portugal. 

Assim, o modelo aqui ensaiado pela primeira vez parece ser uma ferramenta importante para iniciar 

a disseminação de boas práticas entre diferentes instituições de ensino superior, contribuindo para a 

consensualização de competências e conteúdos formativos de base. Estamos em crer que este 

documento representa um primeiro passo para a qualidade da discussão, do ensino e qualificação 

dos docentes e investigadores que operam nesta área em Portugal. O sucesso da iniciativa e o 

espaço de progressão identificado entre os intervenientes, sugere a possibilidade de novas 

iniciativas deste género e a continuação deste diálogo, podendo ser alargado a outros países do 

espaço Ibero-americano. 

Porém, vale a pena realçar que o ensino na área da Política Nutricional apresenta grandes 

desafios, na medida em que é uma área teórica diferente daquela onde os Nutricionistas estão 

habituados a trabalhar. Atualmente, sabemos que existem dois modelos distintos de atuação ao 

nível da intervenção em política nutricional. Por um lado, a intervenção ao nível da capacitação dos 

cidadãos para escolhas alimentares saudáveis e, por outro lado a intervenção ao nível da 

modificação de ambientes e da disponibilidade alimentar. Apesar do primeiro modelo ter-se 

mostrado dominante nas políticas nutricionais implementadas até ao presente, sabe-se atualmente 

que os resultados da sua eficácia são muitolimitados. Mais recentemente, os especialistas nesta área 

e também as políticas nutricionais “modernas” têm vindo a sugerir a necessidade de uma 

intervenção mais ampla ao nível da modificação da disponibilidade alimentar e ao nível das 

condições de acesso físico e económico aos alimentos. Contudo, este último modelo de 

intervenção,apesar de se revelar notoriamente mais eficaz, pode ser considerado com um dos atuais 

desafios das políticas nutricionais (Brambila-Macias, Shankar, et al., 2011, Conselho Federal de 

Nutricionistas, 2013, Kugelberg, Jonsdottir, 2012, Martin, 2014). 

Assim, estamos em crer que o ensino nesta área deve ser capaz de fomentar a análise crítica 

acerca das melhores estratégias de intervenção na área da política nutricional, que sejam capazes de 

prevenir as doenças crónicas associadas a uma alimentação desequilibrada e que tenham em linha 
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de conta uma abordagem de intervenção intersectorial, considerando as condições agrícolas, 

ambientais, sociais, económicas e políticas relacionadas. O ensino na área deve ainda entender as 

atuais limitações dos formandos nesta área, nomeadamente a sua frágil preparação para a 

intervenção cívica e os conhecimentos e competências necessários a esta intervenção. Também 

devem ser consideradas as limitações do próprio corpo docente da área das ciências da saúde, com 

dificuldade em articular o seu conhecimento tradicional e a sua base de formação com a 

capacitação dos formandos para a intervenção pública e liderança a este nível.Certamente que o 

ensino nesta área exige uma preparaçãosólida. Se a estes condicionalismos, acrescentarmos uma 

visão, muitas vezes, individual de cada docente sobre o que entende por capacitação para a 

intervenção cívica por parte dos Nutricionistas, claramente se percebe a oportunidade para o 

diálogo e consenso sobre as metodologias a adotar. 
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Resumen 

Las Facultades Regionales Mendoza, Rosario, Bahía Blanca, Buenos Aires y General 

Pacheco de la Universidad Tecnológica Nacional desarrollan un Proyecto de Investigación y 

Desarrollo (PID) en red denominado “Estrategias didácticas y metodológicas para transferir saberes 
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ambientales en la formación del Ingeniero Civil de cinco Facultades de la UTN”. El PID, de 

carácter propositivo, adopta la metodología “investigación-acción”. 

La investigación propone la elaboración e implementación experimental de instrumentos y 

estrategias didáctico-pedagógicas adecuadas para incorporar saberes en concordancia con los 

principios del Desarrollo Sustentable en los procesos de formación del ingeniero civil considerando 

el marco de complejidad y transdisciplinariedad característicos de los sistemas ambientales. 

En concordancia con los objetivos trazados en el PID, actualmente se trabaja en el diseño de 

un seminario de capacitación docente para profesores y auxiliares de las cinco Facultades (a 

implementarse en 2014), que impactará positivamente sobre la práctica docente de quienes lo 

cursen y constituirá una efectiva y rápida experiencia de transferencia áulica. En particular, el 

seminario se enmarca en el objetivo de  “establecer lineamientos generales y proponer acciones 

operativas concretas para la actualización docente en el área de formación ambiental a nivel 

universitario, procurando que los diseños curriculares de la carrera definan claramente criterios 

pedagógicos” en un marco determinado por principios asociativos, interdisciplinarios y 

participativos. 

El presente trabajo da cuenta de los avances del proyecto en aspectos vinculados a la 

investigación diagnóstica abordada en las distintas Facultades Regionales, a las actividades 

complementarias de transferencia y a las especificidades regionales propias de los diseños 

curriculares actuados de las Facultades que participan en el PID.  

Asimismo, fundamenta cuestiones conceptuales y herramientas didáctico-pedagógicas, 

propias del seminario de capacitación, incluyendo precisiones sobre las líneas temáticas 

“Territorio”, “Ambiente”, “Desarrollo Sustentable” y Participación social, consideradas como ejes 

centrales de la actividad. 

 

 

Abstract 

Five Regional Faculties of the Universidad Tecnológica Nacional work together on a 

Research Project called “Teaching and methodological strategies to transfer environmental 

knowledge in the learning process of UTN Civil Engineers”. These five institutions are placed in 

Buenos Aires, Bahía Blanca, General Pacheco, Mendoza y Rosario. 

The aim of the Project is to elaborate and put into practice teaching skills and strategies in 

order to incorporate knowledge which stands for Sustainable Development during the learning 

process of civil engineers. This environmental knowledge must be holistic and should consider 

transdisciplinarity and complexity. 

At the moment, it is planned to develop a Training Seminar for professors and auxiliary 

teachers, which is hoped to positively impact on their teaching practices and become an effective 
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class experience. Specifically, this seminar is based on one particular object of the project, the one 

which refers to “settle general guidelines and propose concrete actions for university teacher update 

on environmental education, accomplishing that curriculum designs are clearly defined by 

pedagogical judgements” considering associative, participative and transdisciplinary principles. 

This paper shows the project progress on matters related to the diagnostic inquiry done by 

the different Regional Faculties and their specific experience in their respective institutions. As 

well as this, the work deals with conceptual issues and teaching skills that have to do with the 

Training Seminar; emphasizing on the main concepts that guide the seminar: “Territory”, 

“Environment”, “Sustainable Development” and “Social Participation”. 

 

 

Introducción 

Los Departamentos de Ingeniería Civil de la Facultades Regionales Bahía Blanca, Buenos 

Aires, General Pacheco, Mendoza y Rosario, asumiendo el grado de insuficiencia de la formación 

ambiental en el diseño curricular de la carrera (verificado en la baja intensidad de contenidos y en 

la ausencia de propuestas pedagógicas específicas sobre el tema), han propiciado el desarrollo de 

un Proyecto de Investigación (PID) en red, a fin de evaluar la situación existente y elaborar 

directrices que constituyan un antecedente válido para el diseño curricular (prescripto y actuado) en 

futuras readecuaciones y actualizaciones que se dispongan en el ámbito de la Universidad y de las 

Facultades Regionales. 

 El PID “Estrategias didácticas y metodológicas para transferir saberes ambientales en la 

formación del Ingeniero Civil de cinco Facultades de la UTN” reconoce como antecedente el 

PID“Adecuación de la formación ambiental del Ingeniero Civil en la UTN; estudio comparativo 

inter-facultades” desarrollado en forma conjunta por las Facultades Regionales Bs. As. y Gral. 

Pacheco, con homologación de la Universidad y dentro del Programa de Incentivos del Ministerio 

de Educa-ción. La investigación, de alcance diagnóstico, aporta elementos y conclusiones valiosas 

para el nuevo PID; en tal sentido, puede afirmarse que muchos de dichos elementos constituyen 

hipótesis ya validadas que permiten abordar la problemática desde una nueva perspectiva 

superadora en la que lo didáctico pedagógico asume un rol central de significativa importancia. Por 

otra parte, el nuevo PID retoma  lineamientos  postulados en los Programas de Educación 

Ambiental desde el PNUD, con una visión crítica que, más allá de ciertos cuestionamientos 

fundados de la comunidad educativa a nivel global, trata de rescatar muchos de los elementos 

positivos que, a nuestro criterio, fueron subestimados y descartados prematuramente 

desaprovechándose sus potencialidad. 
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La problemática de la formación ambiental 
2
 en las carreras de Ingeniería Civil de la 

UTN 

En el perfil profesional del ingeniero tecnológico y en el diseño curricular de ingeniería civil 

establecido por la Universidad en su Diseño Curricular, no se establecen condiciones explícitas 

(generales y/o específicas) relativas a la formación ambiental y a la formación  para el desarrollo 

sustentable. Cabe reconocer, no obstante, que la UTN como institución, acredita una fuerte 

presencia en actividades relacionadas con el ambiente y con el desarrollo sustentable. 

El perfil del ingeniero civil UTN de la Facultad Regional General Pacheco, por otra parte, 

también alude expresamente a dichas cuestiones: 

1. “Desde su formación ética bregará (el ingeniero civil) para sostener los principios del 

desarrollo sustentable propiciando la transformación productiva en un marco de respeto por 

el equilibrio ecológico y por la distribución equitativa de los recursos involucrados.” 

2. “A fin de cumplir con los objetivos generales expresados el egresado deberá ser capaz de: 

a. Actuar comprometido con la sociedad y la preservación del medio ambiente. 

b. Integrar las innovaciones tecnológicas a los procesos constructivos en 

compatibilidad con las tecnologías existentes y los intereses de la comunidad.” 

3. A nivel de la Universidad, una mirada sobre los contenidos de las actividades curriculares 

obligatorias en cada Facultad permite verificar que: 

a. No incluyen, en general, propuestas o temas de formación ambiental con el nivel 

necesario a una carrera de grado universitario. 

b. Cuando las incluyen lo hacen a través de especificidades propias de cada actividad 

curricular y en forma fragmentada. 

c. Se excluye la visión sistémica y transversal de los temas ambientales  

eventualmente incluidos. 

d. No se verifican actividades integradoras entre asignaturas complementarias. 

A modo de síntesis, la problemática gira en torno a:  

a) Perfil del egresado que no reconoce en su magnitud la importancia de las cuestiones 

ambientales y del desarrollo sustentable, b) Ausencia de una política curricular universitaria 

inclusiva de la formación ambiental, c) Inexistencia de gestión académica ambiental en las áreas 

departamentales de la ingeniería civil, d) Falta de conciencia acerca del rol de la temática ambiental 

en su proyección sobre la sociedad y el territorio, e) Bajo nivel de capacitación docente para 

complementar los conocimientos específicos de cada asignatura con conceptos asociados a la 

formación ambiental. 

                                                           
2
 La Formación Ambiental, uno de los objetos centrales de la investigación, se ha definido en la etapa 

inicial del proyecto como “la capacitación de los diversos actores del sistema educativo para desarrollar 

competencias aplicables al proceso de enseñanza-aprendizaje en base a una pedagogía ambiental”.  
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Objetivos de la investigación 

Objetivos Generales: 

 Instalar el concepto de ‘formación ambiental’ para los futuros Ingenieros Civiles, en los 

distintos niveles de la especialidad, como un área significativa del conocimiento humano, 

indisolublemente ligada a los principios del desarrollo sustentable 

 Articular funcionalmente los principios pedagógicos de la ‘formación ambiental’ con la 

práctica docente y con la gestión y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

proponiendo ajustes del diseño curricular a los fines de asegurar la eficacia del proceso 

educativo. 

 Revalorizar la participación del alumno en el desarrollo de actividades de carácter ético a 

favor del ambiente en un proceso de enseñanza integral de carácter permanente. 

 Estimular el pensamiento crítico sobre los componentes y funcionamiento de los sistemas 

ambientales complejos comprometiéndose con el cuidado ambiental. 

 Tomar conciencia de la influencia que las políticas económicas globales tienen sobre el 

desarrollo sustentable en los niveles nacional, provincial y local. 

Objetivos específicos: 

 Evaluar y diseñar estrategias de gestión formativa ambiental conformadas bajo principios 

asociativos, interdisciplinarios y participativos para las carreras de grado de Ingeniería Civil. 

 Identificar semejanzas y diferencias existentes en relación a la problemática de la formación 

ambiental en las unidades académicas participantes del presente proyecto, para consensuar 

criterios comunes que permitan impartir conocimiento sobre la gestión ambiental en la 

carrera de Ingeniería Civil. 

 Establecer lineamientos generales y proponer acciones operativas concretas para la 

actualización docente en el área de formación ambiental a nivel universitario, procurando 

que los diseños curriculares de la carrera definan claramente criterios pedagógicos 

 Facilitar el desarrollo de metodologías flexibles que sirvan como instrumentos adecuados, 

para el análisis y el monitoreo correctivo del proceso educativo en relación a la temática 

ambiental. 

Cabe  destacar que el presente trabajo refiere mayormente a los objetivos específicos de la 

investigación, fundamentalmente en lo concerniente a las etapas de investigación-acción que se 

desarrollan en la fase actual del proceso investigativo.  
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La inserción de la formación ambiental en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Para Enrique Left (1998: 209) “la educación ambiental se inscribe dentro de un proceso 

estratégico que estimula la reconstrucción colectiva y la reapropiación subjetiva del saber. Ello 

implica que no hay un saber ambiental hecho y ya dado, que se imparte y se inserta en la mente de 

los educandos, sino un proceso educativo que fomenta la capacidad de construcción de conceptos 

por los alumnos a partir de sus significaciones primarias”.   

En sintonía con dichos planteos, la idea de implementar diseños curriculares y pedagogías 

inclusivos de la formación  ambiental implica asumir: a) la transversalidad curricular de la 

propuesta, b) la necesidad insoslayable de la conceptualización integrada de los contenidos, c) la 

conformación de un planta docente que jerarquice y valore el trabajo en equipo, y que se 

comprometa a asumir la complejidad de los cambios que acaecen en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, d) el carácter sistémico y global de las cuestiones ambientales dentro de un marco, 

menos global pero igualmente sistémico, de organización social imperante, e) la necesidad de 

reemplazar estructuras educativas, conceptualmente desactualizadas, por nuevas propuestas 

pedagógicas orientadas a motivar la reflexión de los estudiantes y futuros profesionales acerca del 

fuerte impacto que las obras de ingeniería civil producen sobre el medio natural, socio-económico, 

productivo, político y cultural, y a actuar en consecuencia. 

 

 

Implicancias en el diseño curricular (carga horaria, intensidad, impacto conceptual) 

Habiéndose evaluado, en el punto 2., la insatisfactoria condición de base del diseño 

curricular frente a las perspectivas de inclusión de la formación ambiental, cabe considerar que las 

posibilidades más efectivas de mejora se ubican en el nivel del diseño curricular prescripto. 

Es bien sabido que los diseños curriculares, en general, responden a políticas públicas de 

nivel nacional y regional. Casi indefectiblemente pretenden ser condicionados por poderosos 

intereses supranacionales que se arrogan el derecho de direccionar la educación en alineación con 

sus conveniencias. Por otra parte la lentitud evolutiva característica de los diseños curriculares 

colisiona con la rápida transformación del territorio y del ambiente. 

Dadas las complejas relaciones de autoridad y poder que se juegan a través del diseño 

curricular prescripto, la profundización del tema excede el propósito del trabajo, lo cual no 

significa desconocer la importancia y la necesidad de que las discusiones curriculares y los futuros 

diseños asignen la debida importancia a la formación ambiental en el nivel de la enseñanza 

universitaria. 

Intervenir sobre el diseño curricular prescripto ofrece la ventaja de la inmediatez y la 

desventaja de la inexistencia de propuestas pedagógicas probadas. En principio, es preciso salir al  
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cruce de prejuicios y resistencias al cambio asumidos por los diferentes actores del proceso 

educativo.  

Al respecto, desde la gestión suele interpretarse que la inclusión de la formación ambiental 

opera en desmedro de otros contenidos específicos de la ingeniería civil; esta actitud de quienes se 

supone promotores de cambios es particularmente preocupante. 

Muchos docentes, por su parte, reconocen la necesidad de inclusión integrada y progresiva 

de la formación ambiental, pero admiten desconocimiento para asumir la enseñanza de temas que 

consideran específicos y, muchas veces, altamente especializados; también expresan su 

preocupación de que la inclusión de nuevos temas, representaría un incremento de carga horaria, 

que restaría tiempo al habitualmente disponible. 

Los alumnos, con una conciencia ambiental que muchas veces es superior a la de los propios 

docentes, reclaman la inclusión de temas ambientales, pero con el temor de que ello represente la 

inclusión de nuevas asignaturas y la prolongación de sus estudios. 

No pocos de esos mismos actores suelen evaluar erróneamente el tipo de capacitación 

ambiental requerida por el ingeniero civil. Resulta frecuente escuchar que son los ingenieros 

ambientales quienes están realmente capacitados y especializados en la resolución de problemas 

ambientales; de forma indirecta se niega la necesidad de una capacitación complementaria y 

permanente para la formación ambiental de los ingenieros civiles. Capacitación que impediría que 

buena parte de los conflictos que deben resolver los ingenieros ambientales (en general con 

capacidades adquiridas en carreras de posgrado), no hayan sido generados por los propios 

ingenieros civiles. 

 

 

Protagonistas del diseño curricular actuado desde la perspectiva de la formación 

ambiental 

El trabajo investigativo en red promueve la apertura de la investigación a la mayor cantidad 

posible de protagonistas del proceso educativo. Se trata entonces de un PID abierto a la 

participación. Formalmente estructurado con la participación de cinco Facultades Regionales, su 

carácter de investigación-acción lo ubica en el terreno de la praxis y lo compromete a promover la 

interacción con los gestores del diseño prescripto y con los agentes directos del proceso (docentes y 

alumnos). En virtud de ello, las propuestas centrales reconocen la necesidad de operar sobre la 

capacitación docente y de “investigar en el aula y con el aula”.  

Es obvio que el PID cuenta con el aval y la aprobación de los Directores de Departamentos 

de Ingeniería Civil y de los Consejos Departamentales de cada Facultad. Sin embargo, se intenta 

que el interés de dichas áreas por la investigación no se limite a lo formal y concluya legitimándola 

con la progresiva valoración de la formación ambiental. El reconocimiento de la importancia 
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absoluta y relativa de la formación ambiental y de su “apropiación efectiva” por parte de las áreas 

con injerencia en la gestión es condición imprescindible para el buen resultado final del proceso 

investigativo y, especialmente, porque estas áreas serán, a futuro mediato, las comunicadoras y 

gestoras naturales de la propuestas que eventualmente surjan de la investigación y deban 

proyectarse sobre instancias de gestión superior (Consejo Superior de la Universidad). 

Los docentes, desde sus competencias y posibilidades, son actores centrales en el proceso de 

inclusión de la formación ambiental. Es por ello que la realización de experiencias piloto de 

capacitación docente resultan un insumo esencial para avanzar con la investigación del tema. Cabe 

reconocer que durante el PID diagnóstico previo (FRGP), además de algunos prejuicios, ya 

mencionados, se verificó que, en general, sus conocimientos ambientales son parciales y 

específicos de las asignaturas a su cargo; carecen, en cambio de interpretación sistémica conceptual 

de la cuestión ambiental, en lo general y desde la especificidad de la ingeniería civil. 

Los alumnos, demandantes de capacitación y depositarios finales del producto de la 

investigación, determinan el compromiso que las carreras deben asumir. En ellos también se 

sustenta la legitimidad de la investigación; de allí la necesidad de investigar en el aula y enriquecer 

la propuesta considerando sus inquietudes, preocupaciones, propuestas y expectativas. 

 

La capacitación docente como estrategia de investigación-acción 

La capacitación docente para la formación ambiental en la carrera de Ingeniería Civil, se 

adopta como estrategia pedagógica y paso inicial del proceso participativo involucrado en la 

investigación. La responsabilidad de la capacitación se apoya en el grupo de investigación a partir 

de la organización y dictado de un Seminario de Capacitación Docente (SCD) cuyos conceptos y 

contenidos se construyen analizando y adoptando aquellos fundamentos considerados esenciales en 

la formación de los futuros ingenieros civiles. 

 

 

Ejes temáticos de la formación ambiental 

A la fecha se han definido como ejes temáticos de la formación ambiental y, por extensión, 

del SCD: a) Territorio, b) Ambiente, c) Desarrollo Sustentable, d) Sustentabilidad, e) Participación 

social. 

Dentro del contexto temático se destacan contenidos tales como: Economía Ambiental, 

Derecho Ambiental, Tecnologías Sustentables, Manejo de Energía y Recursos Naturales, Estudios 

de Impacto Ambiental, etc. 

La idea, tanto a nivel del SCD como a través de la inclusión futura de la formación ambiental 

en la carrera, considera la conveniencia de que los ejes temáticos sean dictados por integrantes del 

grupo de investigación con las competencias suficientes para asegurar la transmisión de 
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conocimientos y la preservación del marco conceptual que rige la investigación. En lo relacionado 

al dictado de temas complementarios que involucran la transmisión de conocimientos específicos, 

se considera la posibilidad de convocar a especialistas invitados bajo pautas consensuadas de 

respeto a la integralidad de la propuesta.  

En cuanto a la forma de transmisión del conocimiento se prevé, en principio, desarrollar 

estrategias didácticas que generen capacidades para que los alumnos construyan sus saberes en 

relación al contexto y a través del pensamiento crítico. La metodología del “estudio de casos” se 

analiza como instancia integradora aplicable a lo largo de la carrera. 

El tratamiento pedagógico de la cuestión es un fuerte compromiso del grupo investigador, 

asumido con la responsabilidad resultante de entenderlo como tema generador de los cambios 

proyectados.  

 

 

 

 

Proyección y expectativas 

La realización del SCD y el trabajo “en el aula y con el aula” constituyen acciones que 

permiten albergar la expectativa de agregar experiencias contextuales al proceso de investigación. 

Se confía que esta línea de acción permitirá instalar el tema de la formación ambiental entre 

los responsables de la gestión y los docentes y alumnos de la carrera. 

Las peculiaridades distintivas de cada Facultad Regional interviniente suponen un grado de 

diversidad que, sin dudas, se proyectará globalmente sobre el PID, generando posibilidades de 

intervención inmediata sobre el diseño curricular prescripto, y que aportará a la definición de una 

estructura didáctico-pedagógico que sirva como modelo y guía para la inclusión de la formación 

ambiental en el ámbito de la UTN y, eventualmente, de otras Universidades en donde se dicte la 

carrera de ingeniería civil. 

 

 

Referencias 

Leff, Enrique (1998). Saberambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. Buenos 

Aires: PNUMA Siglo XXI. 

 

 

 



 

2281 

 

Integración de las Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso 

enseñanza y aprendizaje de Informática: una experiencia 

 

Carina, Gramaglia 

 María Laura, Riquelmez 

 Silvina, Oribe 

UNL. Argentina 

cgramaglia@fcv.unl.edu.ar 

 

 Enseñar y aprender en la Educación Superior 

Informe de experiencia 

TIC, educación, integración 

 

 

Resumen 

Formar parte de esta nueva sociedad, no estar excluido, implica cada vez más poder 

participar activamente a través de las tecnologías. Con el objetivo general de integrar las TIC en las 

prácticas educativas desarrolladas en Informática de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 

Universidad Nacional del Litoral, a partir del año 2010 se incorporó el tema presentaciones 

digitales. Los alumnos forman grupos de cuatro, se les asigna un tema, relacionado con los 

contenidos desarrollados en informática, sobre el cual investigan y realizan una presentación 

digital. Mediante exposiciones grupales de presentaciones digitales aspiramos a que el alumno 

logre: utilizar la tecnología para acceder, analizar, filtrar y organizar información; emplear con 

cierta fluidez las herramientas destinadas al diseño de presentaciones digitales; trabajar en forma 

grupal; familiarizarse con las presentaciones orales utilizando herramientas informáticas. Durante 

el cursado, se los pone en conocimiento de la grilla que utilizan los docentes en las exposiciones 

para evaluarlos en forma individual y grupal. Se constituye un tribunal de docentes, cada uno de los 

cuales evalúa aspectos individuales y grupales (con respecto a diseño). Finalizada cada exposición 

los alumnos, con tiempo estipulado de 10 minutos para cada grupo, reciben por parte de los 

docentes, en forma oral, ambos conceptos.  

En el segundo semestre de 2012, participaron de la propuesta 126 alumnos ingresantes. 

Consideramos esta experiencia, que se repite año a año, innovadora ya que permite a los alumnos 

situarlos en  una práctica educativa concreta de investigación utilizando las TIC como 

herramientas, crear una presentación digital, trabajar en equipo y realizar una exposición oral 

individual de lo investigado. La presentación oral, como parte del proceso de evaluación 

incorporando escenarios flexibles y abiertos, transformando el modelo tradicional. Es nuestro 

interés que la integración de las TIC en las prácticas educativas sea una actividad frecuente en el 

proceso formativo del futuro profesional. 



 

2282 

 

 

 

Abstract 

Taking an active role in today’s society implies increasing participation through the use of 

technologies. In order to integrate the ICT into the Computer Science lessons at the School of 

Veterinary Medicine(Universidad NacionaldelLitoral),digital presentations were incorporated into 

the syllabus of the subject in 2010. The students gather in groups of four and they are assigned a 

topic related to the contents of the subject. Afterwards, they research on it and make a digital 

presentation. This experience aims at helping the learners use the technology to: access, analize, 

select and organize information; use the tools for designing digital presentations propertly; work in 

groups and familiarize them with oral presentations through the use of computer tools. The teachers 

complete a chart during the presentations to evaluate the students individually and by groups (as 

regards the design of the presentation), which the students are previously shown. After a ten-minute 

presentation, the teachersgive each group oral feedback on their performance.  

In the second semester of 2012, 126 first-year students participated in this experience. We 

have carried it out since 2010 and we consider it and innovating project because it allows students 

to do research by means of using the ICT, create a digital presentation, work in groups and make a 

presentation on the researched topic. The oral presentation as part of the evaluation process allows 

the incorporation offlexible and open scenarios, thus changing the traditional model. It is desirable 

that the integration of the TIC into the classroom become an everyday practice in the educational 

process of the future professionals.  

 

 

El desafío 

Una revolución tecnológica, centrada en torno a las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) está modificando la base natural de la sociedad a un ritmo acelerado (Castells, 

2000:16). Es universalmente reconocido que las TIC son responsables de la interacción a escala 

planetaria entre las personas, modificando los modos de comunicar, de entretener, de trabajar, de 

negociar, de gobernar y de socializar, sobre la base de la difusión e integración en todo su potencial 

espectro. Según Pérez (2002) “La humanidad se encuentra actualmente en el “punto de viraje” de 

una transformación tecnológica sin precedentes” (Pérez, 2002:43). 

La Dra. Gros (2006) afirma que: 

 

“…La formación de las nuevas generaciones no puede quedar al margen de la sociedad 

digital y, no se trata sólo de proporcionar acceso a las TIC sino de formar para una utilización 

adecuada. La sociedad digital ha creado nuevas formas de alfabetización que no podemos de 

dejar de lado si pensamos que la formación ciudadana también implica ser competente en el 
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mundo digital. El acceso a la información globalizada, los sistemas de participación en la red, 

la comunicación a través de los medios electrónicos, son elementos de importancia para el 

desarrollo de competencias ciudadanas…”. (Gros, 2006:107) 

 

Los constantes cambios y evolución de la sociedad respecto al uso de las tecnologías en 

general, y en el ámbito educativo en particular, están potenciando el hecho innegable de que es 

importante su utilización, con coherencia y enfocado hacia una práctica educativa efectiva. Las 

modalidades de formación apoyadas en las TIC llevan a nuevas concepciones del proceso de 

enseñanza y aprendizaje que acentúan la implicación activa del alumno; la atención a las destrezas 

emocionales e intelectuales a distintos niveles; la preparación de los jóvenes para asumir 

responsabilidades en un mundo en rápido y en constante cambio, la flexibilidad para entrar en un 

mundo laboral que demandará formación a lo largo de toda la vida y las competencias necesarias 

para un proceso de aprendizaje continuo. “Lasuniversidades necesitan implicarse en procesos 

demejora de la calidad y esto, en nuestro terreno, setraduce en procesos de innovación docente 

apoyada enlas TIC” (Salinas, 2004:3). 

 

 

 

Nuestra experiencia 

Los docentes de Informática nos planteamos el reto de intentar dar respuestas a esta realidad, 

asumiendo el compromiso de integrar las TIC en las prácticas educativas desarrolladas en 

Informática de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral. “La 

tarea que nos propusimos es la de lograr que los alumnos mejoren sus aprendizajes con la 

utilización de las TIC” (Carneiro, Toscano, Díaz, 2010:7). Suponiendo la configuración de un 

nuevo escenario en las relaciones entre los docentes, los alumnos, los contenidos, y  también en la 

evaluación de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

En el año 2010, y como parte de este desafío, se modificó la planificación del curso, 

incorporándose el tema “Presentaciones Digitales”. Concibiendo las TIC no como un fin en sí 

mismas sino como un medio que cumple una función de “herramienta educativa”, se propuso una 

metodología de trabajo en grupos de hasta cuatro alumnos, a los que se les asignó un tema, 

relacionado con los contenidos desarrollados en el curso, sobre el cual investigaron y realizaron 

una presentación digital de no más de 10 minutos. 

Mediante estas exposiciones grupales de presentaciones digitales aspiramos a que el alumno 

logre: utilizar la tecnología para acceder, analizar, filtrar y organizar información; emplear con 

cierta fluidez las herramientas destinadas al diseño de presentaciones digitales; trabajar en forma 

grupal; familiarizarse con las presentaciones orales utilizando herramientas informáticas. 
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Durante el cursado de Informática, previo a la instancia de exposición grupal, los alumnos 

asisten a una clase específica sobre el tema y se los pone en conocimiento de la grilla que utilizarán 

los docentes en las exposiciones para evaluarlos en forma individual y grupal. Se constituye un 

tribunal de docentes, cada uno de los cuales evalúa aspectos individuales; expresión oral (tono de 

voz, seguridad al expresarse, conexión con la audiencia y contacto visual, evitar leer las 

diapositivas) y exposición de contenidos (coherencia y claridad) y aspectos grupales (ideas y 

diseño). Con respecto a diseño, se valora: texto e imagen (carátula, texto, puntuación y ortografía, 

relación texto e imagen, ayudas visuales); armonía y uso efectivo de la tecnología (legibilidad, 

organización y coherencia, uso de colores); ausencia/presencia de distractores (cuidado del diseño, 

conclusión clara y precisa, bibliografía consultada, uso adecuado del tiempo) entre otros. Una vez 

finalizada cada exposición los alumnos reciben por parte de los docentes, en forma oral, la 

valoración de la tarea tanto individual como grupal.  

En el segundo semestre de 2012, participaron de la experiencia 126 alumnos ingresantes. Se 

evaluó individualmente la habilidad de comunicación oral y grupalmente la presentación digital. Al 

respecto nos interesamos también por  analizar y socializar los aciertos pero también, los errores 

cometidos.  

En la valoración de los resultados individuales, 87 alumnos (69%) obtuvieron una 

calificación muy buena, 36 (29%) bueno y 3 (2%) regular. En la ponderación grupal de los 38 

grupos conformados, 19 grupos (50%) obtuvieron calificación muy buena, de los cuales 35% no 

realizó una correcta distribución texto-imagen; 16 (42%) se calificaron como bueno por diferentes 

motivos (19% diseño de fondo, 16% relación texto-imagen, 14% legibilidad y organización) y 3 

(8%) regular (en general por escaso conocimiento del tema). En la grilla que presentamos a 

continuación se resumen los rendimientos mencionados (Tabla 1). 

 

GRILLA de EVALUACIÓN INDIVIDUAL de la presentación 

ASPECTO A 

EVALUAR 
ASPECTO ESPECÍFICO 

 

CALIFICACIÓN 126 Alumnos 

MB B R 

MB: 87 

Alumnos 

B: 36 

Alumnos 

R: 3 Alumnos 

 

Expresión 

oral 

Tono de voz: Modula correcta, apropiada y 

oportunamente su tono de voz.  

Seguridad al expresarse. 

Conexión con la audiencia y contacto visual. 

Evitar leer diapositivas.    

Exposición de 

contenidos 

Exposición de conocimientos coherente y 

clara.     

 

 

GRILLA de EVALUACIÓN GRUPAL de la presentación 

ASPECTO A EVALUAR 

 

ASPECTO ESPECÍFICO 

 

CALIFICACIÓN 38 Grupos 

MB B R  

MB: 19 Grupos (50 

%) 

35 % 

Ideas 

Profundidad 

investigación 

Presentan algo realmente nuevo 

producto de una excelente 
investigación. 
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Datos nuevos 
 Tema interesante y suficiente   

 no realizó una 

correcta distribución 

texto/imagen 
 

 

B: 16 Grupos 

(42%) 

19 %  

diseño de fondo 
16 % relación 

texto/imagen 

14% legibilidad y 
organización 

 
 

R: 3 Grupos (8%) 

En general por 

escaso conocimiento 

del tema 

 

Conocimiento de lo dicho sobre el 

tema. Calidad de la información 
  

 

Ética: Respetar 

derecho autor. 

Búsqueda, selección y consulta de 

fuentes 
  

 

Citas bibliográficas y de la web en la 

última diapositiva. 
  

 

Diseño Texto e imagen Carátula de la presentación, subtítulo, 
autores, logos 

  
 

Texto  (creatividad +  información)    

 Ayudas visuales (gráficos, tablas, 
figuras, con títulos al pie de cada una) 

  
 

Puntuación y ortografía    

Relación texto e imagen    

Armonía y uso 

efectivo de la 

tecnología 

Legibilidad, simplicidad, organización 

y coherencia 
  

 

Viñetas y /o frases  (cantidad y 

disposición) 
  

 

Uso de colores. Contraste Fondo 
/texto 

  
 

Ausencia/ 

Presencia  

de distractores 

Cuidado del diseño 
(adecuado/inadecuado) 

  
 

Número de sonidos y animaciones    

Contraste fondo /texto    

Diapositivas  finales (conclusión: 
clara apropiada y precisa, bibliografía 

consultada) 
  

 

Uso adecuado del tiempo estipulado 

(10 min.) 
  

 

Concepto Final:     

 

Conclusiones 

Consideramos que esta experiencia permite a los alumnos situarlos en  una práctica 

educativa concreta de investigación utilizando las TIC como herramientas, crear una presentación 

digital, trabajar en equipo y realizar una exposición oral individual de lo investigado. Insistimos en 

que la presentación oral, forme parte del proceso de evaluación,  incorporando escenarios flexibles 

y abiertos, que modifican  el modelo tradicional.  

Es nuestro interés que la integración de las TIC en las prácticas educativas sea una actividad 

frecuente en el proceso formativo del futuro profesional incorporando competencias tecnológicas y 

aptitudes necesarias para trabajar eficientemente en equipo. Necesitamos modificar la cultura 

profesional docente, marcada por el aislamiento y las dificultades para aprender de y con otros. 

Esta nueva cultura debe estar asociada a nuevas formas cooperativas de aprendizaje. Este tipo de 

aprendizaje colaborativo, continuo y permanente no es ya una opción a elegir, sino una obligación 

para una profesión comprometida con el conocimiento y con los procesos de inclusión social y 

educativa. 

“Se insiste en que los métodos de enseñanza deben potenciar la capacidad de aprendizaje 

autónomo por parte de los estudiantes, el desarrollo de competencias sociales, intelectuales y 

tecnológicas, el fomento de la reflexión colectiva y la evaluación formativa” (López Meneses, 

Domínguez Fernández, Álvarez Bonilla, Jaén Martínez, 2011:2). 
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Resumen 

En cuarto año de la carrera Licenciatura en Administración de Empresas, LAE en la 

Universidad Argentina de la Empresa, UADE  se cursa la materia Simulaciones de negocios. El 

problema que teníamos era, que dábamos clase con micromundos de simulación modelados en 

Vensim de Dinámica de sistemas realizados en inglés, en libras esterlinas y de caja negra, por lo 

http://www.rieoei.org/rie42a06.pdf
http://campusvirtual.unex.es/revistas/index.php/relatec/article/view/695/545
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que el alumno perdía contacto con la realidad, al tomar decisiones. Con el objeto de revertir esta 

situación trabajamos en una investigación (un equipo interdisciplinario) que la Universidad aprobó 

y apoyó. Desarrollamos un modelo de Fábrica de alfajores en la Argentina con todos los procesos, 

desde la compra de materia prima hasta la venta del producto terminado, aplicando indicadores y 

vínculos entre datos que permiten analizar Estado de Resultados de la empresa.  Tiene la ventaja de 

ser de caja transparente por lo que se pueden realizar cambios y verificar el impacto en los 

indicadores. Durante el 2013, implementamos el uso del simulador y capacitamos a los profesores 

que dictan la materia para que este recurso sea aplicado provocando aprendizaje significativo.  De 

esta forma, frente a una necesidad de herramienta apropiada, la investigación ha contribuido a 

mejorar el desarrollo de la enseñanza.   

 

 

Abstract 

The subject of Business Simulation is attended by students who are on their fourth year of 

the course of studies towards the degree on Business Administration, DBA, at Universidad 

Argentina de la Empresa, UADE. The problem we had at the time was that the lessons on 

Simulation with microworlds and outlined by Vensim system dynamics; all of which were ran in 

English, using as currency the pound sterling and the implementation of a black box (sealed 

cashier); which resulted in losing much reality at the time of decision-making. With the purpose of 

solving the above mentioned drawback, we worked on a research (a cross-curricular team) which 

was accepted and supported by the University. We developed a model factory of “alfajores” (*) in 

Argentina including all the processes, which goes from buying the raw material up to the selling of 

the finished product, using and considering different indicators and cross-linked data which enable 

to make an analysis of the company’s profit and loss statement. It has the advantage of being of 

transparent box which means that changes and verifications can be done so as to see the impact on 

the different indicators. 

During 2013, we implemented the use of simulators and we trained the teachers who were in 

charge of the subject, in order to make the best use of this resource which resulted in meaningful 

learning for the students. Thus, facing the need of an appropriate tool, this research has helped 

improving the learning process. 

Note (*) “Alfajores”: A traditional sweet snack in Argentina, consisting of two round 

cookies with milk jelly filling between them 

 

 

Marco teórico 
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En general,  se considera que los simuladores y desarrollos ligados como los juegos de 

negocios son, herramientas de apoyo en el proceso de aprendizaje dado que permiten establecer un 

ambiente empresarial virtual,con el fin de que los estudiantes tengan la oportunidad de participar, a 

través de un conjunto de decisiones, en el proceso de dirección de un negocio o de un área 

específica del mismo. Los simuladores permiten así la aplicación del conocimiento a la solución de 

problemas, mejoran la transferencia de conocimiento, aumentan la comprensión de conceptos 

abstractos y también la motivación de los alumnos.  

Según Forrester (1972): “Simulación es el nombre que se da en este proceso de realización 

de experimentos sobre un modelo en lugar de hacerlo con un sistema real”. 

Los simuladores son en su mayoría programas de computación que se construyen usando un 

lenguaje de programación. Dichos programas son elaborados considerando tanto la relación que 

existe entre los factores internos de operación de una empresa así como de algunas variables del 

entorno que la afectan en su operación.  Podemos decir  que son modelos que se construyen a partir 

de especificar un número de variables relevantes internas y también externas, las cuales deben 

permitir simular la operación de una empresa en un contexto cambiante.  

Así, en el diseño de los algoritmos del programa se deben considerar todas las interacciones 

posibles entre las variables seleccionadas a fin de que el modelo represente tanto las distintas 

operaciones que desarrolla una empresa como el efecto de los cambios del ambiente sobre la 

misma. Los simuladores de negocios se pueden clasificar en dos categorías principales:  

-Generales: cuando están orientados a mostrar el uso de las estrategias a nivel de negocios y 

las principales decisiones que debe tomar la dirección general de una empresa.  

-Específicos: cuando están enfocados a simular las actividades de un área específica de una 

empresa como marketing, finanzas y producción.  

Los juegos operacionales se refieren a las simulaciones que se caracterizan por alguna forma 

de interés en conflicto entre los jugadores o a los seres humanos que toman decisiones dentro del 

arco de referencia del medio ambiente simulado. Tradicionalmente, el objetivo del modelado era 

proyectar hacia el futuro cuáles serían los diferentes estados del sistema ante diferentes hipótesis (o 

escenarios). Esto permitía hacer la pregunta: ¨¿Qué pasaría si…?¨. En la actualidad, autores como 

De Geus, Morecroft y Sterman (2000) plantean al modelado y a la simulación como medios de 

aprendizaje organizacional. 

En definitiva, los simuladores de negocios son herramientas que ofrecen a los estudiantes (y 

también a empresarios, gerentes, etc., dependiendo de los objetivos planteados) una forma de 

perfeccionar sus habilidades, aplicar conceptos estratégicos, y evaluar estrategias en un entorno 

competitivo. Un estudio realizado por el Centro de Simulación empresarial del ITESM de México 

realizado con 500 participantes en diferentes simulaciones empresariales, es relevante porque 

demuestra la importancia del impacto producido por su utilización en la enseñanza.  
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Según Michelsen y Terry(2004): 

-El motor intelectual del uso de simuladores computarizados se asigna a la contribución de 

John Dewey en su obra Education and Experience, donde argumentaba en contra del exceso de 

teoría. 

-La primera simulación gerencial fue auspiciada por la American Management Association 

en 1957. 

- Hacia el año 1996, una encuesta dirigida por Anthony J. Faria, encontró en los Estados 

Unidos a 11.396 instructores universitarios usando simuladores en las universidades americanas y a 

7.808 empresas usando simuladores en la capacitación de su personal. 

 

 

Problemas  

Al seleccionar a los simuladores como estrategia didáctica, se encuentran los siguientes 

problemas: 

1) Motivación: a diferencia de las competencias virtuales
1
 donde existe una motivación por 

competir, en el aula se debe inducir a la lectura de instrucciones y a la toma de decisiones en 

equipo. Naturalmente existe una resistencia al cambio por pasar de sistemas menos activos con 

clases magistrales a este método de acción constante del alumno.  

2) Aprendizaje individual versus grupal: ¿podemos considerar que todos los integrantes del 

equipo aprendieron en forma similar? 

3) Evaluación: ¿cómo ser justos en la calificación? ¿Cómo evaluar el trabajo en equipo, la 

simulación, la participación? 

4) Rol del docente: el docente sólo puede explicar instrucciones, guiar, pero nunca inducir o 

dar información de la competencia.  No debe manipular. El alumno: ¿entiende esta posición o  

considera que el profesor no lo ayuda lo suficiente? 

5) Frustración: muchas veces por no estar en los primeros lugares del ranking, los alumnos 

se enojan y el docente debe mediar para que rescaten el hecho de aprender mediante el método de 

“prueba y error” e intenten encauzar la empresa. 

6) Trabajo en equipo: ¿cómo deben formarse los equipos: por afinidad o por imposición?  En 

un trabajo previo,Gruden (1996) se analizó el caso de los resultados alcanzados por grupos 

armados por afinidad o grupos impuestos. A pesar de que la percepción de los alumnos es que es 

                                                           
1
 Se entiende a la competencia virtual como aquella competencia de empresas en donde el participante 

se inscribe voluntariamente realizando un pago o recibiendo una beca, recibe las instrucciones  y debe 

mandar las decisiones por correo electrónico, recibe los resultados y se encuentra en un ranking de una 

página de internet.    
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mejor trabajar con compañeros conocidos, en los grupos relevados tuvieron mejor rendimiento los 

equipos formados por imposición. 

7) ¿Qué tipo de aprendizaje debe promover el docente: conductual o psicológico?El 

problema principal está en observar si el individuo realmente ha comprendido la dimensión de su 

actuación, o bien, si actuó “intuitivamente”, sin haber desarrollado una explicación lógica previa a 

su actuación, lo que garantizaría un aprendizaje completo.Según Ausubel (1983) y Perkins (2003), 

aprender es realizar el tránsito del sentido lógico al sentido psicológico, hacer que un contenido 

intrínsecamente lógico se haga significativo para quien aprende. Es lógico cuando el contenido es 

organizado y evidente, mientras que, hay un sentido psicológico cuando se relaciona con la 

comprensión que se alcance de los contenidos a partir del desarrollo psicológico del aprendiz y de 

sus experiencias previas. El aprendizaje conductual, en cambio, considera al aprendizaje como la 

adquisición de conocimiento sobre la probabilidad de aparición de acontecimientos importantes, 

como una recompensa o un castigo y sobre los medios para conseguir una recompensa o evitar un 

castigo. 

 

 

Materiales y métodos 

Clasificación de los simuladores 

Se pueden clasificar los simuladores en función de: 

1) Las relaciones que se establecen entre las personas y la computadora, Lehman (8): a) 

hombre-hombre, cuando se simula una situación sin la intervención de la computadora; b) 

hombre-máquina, tanto hombres como computadoras están involucrados en este tipo de 

simulaciones.  Todos los juegos de simulación informatizados se basan en simulaciones 

hombre-máquina.  Sin embargo, aquí podemos introducir una diferencia entre dos tipos de 

simuladores hombre-máquina: b1) Los propiamente hombre-máquina que suponen la 

interacción entre uno o varios hombres con un máquina que representa el simulador, donde 

las decisiones del hombre tienen un efecto u otro en función de la máquina pero no en 

función de otros hombres. b2) Los programas a los que llamaremos Hombre-máquina-

hombre donde las decisiones de un hombre tienen un efecto u otro en función no sólo de la 

máquina sino  de las decisiones de los otros hombres que interactúan al mismo tiempo.  Por 

ejemplo, el modelo de juego de mercado MMT2, que fue utilizado en la primer etapa de la 

experiencia y también el simulador que desarrollamos en UADE de la segunda y tercer 

etapa. c) Simulaciones todo-máquina. En estas, una vez desarrolladas, no puede influir el 

hombre, sino sólo en la medida en que sea parte del modelo simulado, y por tanto, de forma 

indirecta.  Se trata de modelos de simulación informatizados donde todos los parámetros 

están programados dentro del propio modelo para llevarlo a su funcionamiento. La acción 
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del hombre no entra en el proceso real de simulación.  Este tipo de modelos simulados se 

suelen emplear como herramientas para entender la naturaleza de las leyes que gobiernan la 

conducta de un determinado fenómeno o sistema.  Ayudan a la predicción y a la explicación 

de los elementos que identifica la investigación.  Por ejemplo, muchos sistemas de control de 

situaciones de emergencia son probados y verificados mediante máquinas que simulan 

situaciones catastróficas que no son reproducibles en la vida real. 

Mientras que las simulaciones hombre-hombre y las simulaciones hombre-máquina tienen 

dos tipos de funciones: educativas y de investigación, las simulaciones todo-máquina, 

principalmente tienen fines de investigación. 

2) La posibilidad de conocer las relaciones causa-efecto internas del simulador: a) de caja 

negra, cuando no se accede; b) de caja transparente, cuando se pueden conocer a través de 

dinámica de sistemas complejos las gráficas con las relaciones causales.  Según Ruiz y 

Machuca (1996) estos simuladores surgen de laboratorios de aprendizaje y contribuyen a que 

el usuario realice una toma de decisión que involucra el conocimiento de las variables del 

sistema y las consecuencias posibles de las acciones que emprendan. 

3) Su uso como herramienta educacional según Michelsen y Terry (2004): a) de presentación: 

se usan para enseñar un nuevo conocimiento; b) de práctica: se practica lo aprendido 

teóricamente; c) híbridos: la simulación programa la instrucción y práctica al mismo tiempo 

a través del desarrollo de un escenario con eventos preplaneados a lo largo de un número  de 

períodos simulados. 

 

 

Objetivos, Proyecto y experiencia 

Con el objeto de desarrollar un simulador UADE de tipo generalista, comenzamos con la 

tarea de modelizar la empresa y para representar las relaciones causales y llevarlas al software 

Vensim, contamos con la asistencia de los  Ingenieros: Andres Caminos y Edgar Maimbil. Luego 

de la lectura del material sugerido, nos reunirnos para convertir las situaciones problemáticas de las 

áreas que nos corresponden, en relaciones causales con la asistencia que necesitábamos de los 

expertos. 

Andrea Bárbaro, se ocupó del área de Marketing, Oscar Conde de Comercio Internacional, 

Gustavo Gosiker de Finanzas y Contabilidad, Omar Bulacio del área de Operaciones y David 

Ayala Velarde de Diseño. 

Seleccionamos el mercado de alfajores en Argentina porque es un mercado en crecimiento 

que tiene empresas de distinto tamaño, con estrategias agresivas que provocan cambios drásticos en 

el ambiente. Es notable la diversidad de estrategias publicitarias hasta la exitosa aplicación de 
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marketing viral en Cachafaz o la  incorporación de nueva  tecnología en una empresa naciente 

apuntando al mercado gourmet con precios bajos, como es el caso de MyUrban.  

Además de lograr un modelo que representa una empresa de alfajores en la Argentina, hemos 

armado una competencia de simulación y un juego de roles. 

De esta forma, el modelo de fábrica realizado en Vensim, responde a una simulación 

generalista  de tipo hombre-máquina, de dinámica  de sistemas y caja transparente. La dinámica 

que se puede adoptar en la clase luego de haber explicado el modelo y describirlo, es realizar 

planteos de problemas para que los alumnos presenten las decisiones. A la clase siguiente, el 

profesor demostrará el impacto de las mismas sobre el modelo. 

 La competencia en el mercado de alfajores responde a una simulación específica hombre-

máquina-hombre (businessgames), de caja negra y realizada en Excel. En este caso, se le presenta 

al alumno instrucciones sobre las características de la empresa y su funcionamiento. Es una 

empresa que fabrica y vende alfajores que tiene dos productos: uno gourmet que es la vaca lechera 

de la empresa y un producto signo de interrogación que es el alfajor triple.  El alumno debe decidir 

las unidades que va a vender para cada producto, el precio, el tipo de publicidad (se le da tres 

opciones para cada producto con una selección de medios que apunta a distintos nichos de 

mercado), el monto que invierte en publicidad y si necesita ampliar la capacidad de planta o 

solicitar un crédito.  Estas decisiones son procesadas y se informa al alumno un ranking de ventas 

en unidades que debe analizar para realizar su control de gestión.   

El juego de roles está armado con dos opciones: 1)  bajo el mismo escenario del juego de 

competencia  donde se analizan los resultados entre los responsables de la empresa aplicando temas 

teóricos que se les pide que vinculen o 2) con personajes (especialmente diseñados) y problemas 

asignados. 

Para presentar la información al alumno se seleccionó wordpress.  En la dirección   

http://alfajorsimulador.wordpress.com/  se le explica al alumno en el inicio qué es una simulación y 

las distintas opciones que encuentra en el sitio. En la solapa, “Simulación de mercado en 

competencia” tiene un análisis del mercado internacional, un trabajo práctico sobre PESTEL, 

distintos links sobre información del mercado, videos de los competidores, las instrucciones de la 

empresa y el formulario de decisiones.   En la solapa “Dinámica de sistemas” encuentra además de 

breves explicaciones sobre el tema y donde poder profundizar sobre el mismo, un link donde puede 

bajar gratis el software Vensim y el modelo de fábrica de alfajores.   En “Juego de roles” se explica 

los antecedentes de esta práctica y su aplicación actual en las empresas, formas de aplicarlo y sitios 

donde se puede profundizar el tema.  Es importante destacar que se dio más importancia a lo visual 

y a la vinculación con videos o actividades antes que darle la información precisa para la toma de 

decisiones por lo que este sitio tiene además del material necesario, información de orientación más 

que de solución a las inquietudes. 

http://alfajorsimulador.wordpress.com/


 

2293 

 

Durante el primer cuatrimestre del 2013,  se realizaron actividades con estos simuladores en 

dos cursos de Simulaciones de negocios. Materia de cuarto año de Administración de empresas con 

el prerrequisito de tener 30 materias aprobadas.  La experiencia fue muy enriquecedora en lo que 

respecta a interpretación de consignas, presentación de informes, errores comunes en los alumnos 

por lo que se realizarán medidas correctivas para el segundo cuatrimestre como: ampliar y 

modificar el tipo y la cantidad de decisiones, reducir la capacidad de planta, permitir la 

exportación, exigir información de respaldo uniformando la presentación en el caso del simulador 

de mercado en competencia. Con respecto a la aplicación del modelo de fábrica de alfajores, vamos 

a ampliar los temas a tratar y permitir al alumno el “qué pasa si” sobre el modelo, para poder 

plasmar las respuestas con los efectos mostrados en gráficos para la presentación de mejores 

informes.  En el juego de roles los alumnos tomaron conciencia de las consecuencias de sus 

decisiones y plantearon alternativas viables para la acción correctiva por lo que para el segundo 

cuatrimestre se amplían los temas incluyendo selección de personal.  

 

Las ventajas que se logran con esta simulación desarrollada por UADE son: 

1) Experimentar con un modelo real, con un entorno que se puede investigar y con valores 

concretos.  Se baja la abstracción ya que al momento, se simulaba con modelos ingleses en 

libras esterlinas. 

2) Se procesa en UADE las decisiones permitiendo explicar al alumno los errores en la toma de 

decisión. 

3) Se ven distintos tipos de simuladores siendo muy importante el modelo de fábrica porque es 

de caja transparente y el alumno puede ver las operaciones y las variables vinculadas.  Los 

micromundos de simulación con los que estábamos trabajando eran de caja negra por lo que 

había operaciones o efectos demora que debíamos inferir.  

4) Se desarrollan distintas competencias en el alumno que debe analizar la información que 

busca en Internet,  seleccionar solo la actualizada e importante, decidir con respaldo de 

decisiones en herramientas clave como punto de equilibrio, BCG, etc.  En el modelo de 

fábrica de alfajores integra las áreas organizacionales para concluir en indicadores de 

gestión. En el roll playing debe expresarse correctamente justificando decisiones y 

desarrollando su espíritu crítico. 

Desventajas: 

1. .Actualización periódica frente a cambios de contexto o cambio en los valores.  Dependiendo 

de la inflación, los cambios en los precios de la materia prima, en el tipo de cambio y en los 

sueldos quedan alterados los valores ingresados al modelo. 
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2. Demora o tiempo que se necesita para capacitar previamente a los docentes para que puedan 

interpretar el modelo en Vensim o dar un feed back lógico al alumno luego de la simulación 

de competencia en el mercado de alfajores.  
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Prácticas docentes,  formación de grado, criterios comunes, profesorados 

 

 

Resumen 

Este trabajo se enmarca en el Programa de Formación del Profesorado en el contexto de la 

Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto, dentro de la línea de trabajo 

“Formación y Prácticas Docentes”. La importancia de la propuesta de investigación radica en que 

es la primera vez que los docentes de las asignaturas afines pertenecientes a las distintas carreras de 

grado pretenden conocer el estado de situación de los profesorados de la Facultad de Ciencias 

Humanas con respecto a las Prácticas Docentes. Los docentes participantes buscan generar un 

espacio de socialización donde se compartan necesidades e intereses de los equipos de cátedra, y se 

identifiquen fortalezas y debilidades en relación a los diversos aspectos que definen las prácticas 

docentes: modos de formalización y acuerdos institucionales, realización de las prácticas 

propiamente dichas, evaluación final de la asignatura, firmas de acuerdos entre instituciones,  entre 

otros.  Bajo esta perspectiva,  los objetivos del proyecto tienden a: conocer, describir e identificar 

fortalezas y debilidades de la práctica docente en cada uno de los once Departamentos que 

conforman la Facultad de Ciencias Humanas; relevar las normas vigentes que permitan actualizar 

el marco normativo legal; e integrar y aunar criterios entre los diferentes Departamentos.  

Se considera que las prácticas profesionales docentes no constituyen una asignatura más de 

un plan de estudios, sino, por el contrario, su aprendizaje en el contexto académico, constituye una 

instancia de puesta a prueba, de revisión, de re-significación constante, de ampliación de saberes 

que la singularizan como momento de formación. En esta presentación, se describirá la 

metodología de trabajo que se utilizó para llevar a cabo este relevamiento, se socializará el 

instrumento de recolección de datos y se presentarán los resultados preliminares. 

 

 

Abstract 

This work was conducted as part of the Teacher Training Program in the context of the 

Faculty of Humanities at the National University of Rio Cuarto, in the line of work entitled 

"Training and Teaching Practices".  The importance of the proposed research is that it is the first 

time that teachers of related subjects belonging to different undergraduate courses of studies seek to 

find out the state of affairs of the eleven Training Colleges at the Faculty of Humanities with 

respect to issues related to the Teaching Practices. The participating teachers’ aim was to inquire 

about common needs and interests, strengths and weaknesses of the many aspects that characterize 

the teaching practices, namely, ways of contacting the institutions where the experience of practice 

is carried out, the signing of agreements between institutions, the implementation of the practicum 
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itself, final evaluation of the course, ways of feedback provision. The goals of our research were 

twofold: a) to describe and identity weaknesses and strengths of the teaching practice courses in 

each of the eleven Departments which conform the Faculty of Humanities at UNRC, and b) to 

describe and update the existing national and provincial regulatory frameworks related to the 

development of the teaching practices. The premise behind our work was that the professional 

teaching practices do not constitute any subject in the curriculum, but, on the contrary, they 

constitute an instance of constant testing, reviewing, and resignification of knowledge that singles 

it out as unique in the overall training process. In this presentation, the methodology that was used 

to conduct this research will be described, the data collection instrument will be socialized, and 

preliminary results will be presented. 

 

 

Introducción   

El presente trabajo se enmarca dentro del “Programa Formación del Profesorado en el 

contexto de la Facultad de Ciencias Humanas”, dentro de la línea “Formación y Prácticas 

Docentes”.  En el mismo, se parte de la idea de que la Práctica Docente es una instancia inicial de 

transición entre la formación de grado y el ingreso al mundo laboral. Es por esto que no constituye 

una materia más dentro de cada carrera,  sino que denota particularidades de abordaje que 

involucran a otros actores y a otras instituciones. Surge entonces la necesidad de conocer desde qué 

paradigmas se entienden las prácticas docentes en la Facultad Ciencias Humanas de la Universidad 

Nacional de Río Cuarto, de reconsiderar y repensar tanto las reglamentaciones existentes, como las 

actividades desarrolladas al interior de cada carrera y Departamento, y de analizar las propuestas de 

trabajo dentro de las cátedras y sus modos de implementación. 

De este tema central, se derivan reflexiones como: ¿En qué instituciones se insertan 

profesionalmente los estudiantes durante la formación de grado y una vez graduados? ¿Se ofrece un 

espectro de instituciones lo suficientemente variado que dé cuenta de la heterogeneidad del 

contexto local y regional? ¿Desde qué paradigma se entienden las prácticas docentes y 

profesionales? ¿Se reproducen modelos de prácticas en ejercicio o el estudiante tiene oportunidad 

de construir un modo de intervención coherente con los aprendizajes de la formación inicial? ¿Se 

cuenta en la Facultad Ciencias Humanas con un espacio sistemático de socialización de temáticas 

referidas a las prácticas docentes y profesionales? 

 

 

Objetivos de la línea de investigación 

Los docentes que participamos de esta línea de investigación nos propusimos los siguientes 

objetivos de indagación:  
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 Relevar y describir el estado de situación de las Prácticas Docentes de las carreras de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto  para identificar 

fortalezas y debilidades.  

 Relevar las normativas vigentes que regulan las Prácticas Docentes de las carreras de la  

Facultad y proponer una actualización del marco organizativo. 

 Promover encuentros sistemáticos entre los equipos de cátedra de las prácticas  docentes y 

cátedras afines de cada Departamento a fin de lograr una línea coherente en la formación 

profesional de las carreras de la FCH de la UNRC. 

 Socializar los resultados obtenidos del estado de situación con los docentes, graduados, y 

alumnos. 

 

Encuadre conceptual de la investigación 

Se entiende a la Práctica Docente como instancia inicial de transición entre la formación de 

grado y el ingreso al mundo laboral donde se manifiesta fuertemente la identidad profesional. 

Tradicionalmente se asociaba a la enseñanza como mera transmisión de conocimientos. El docente 

era el “especialista en una o más disciplinas” (Pérez Gómez, 2010). Su formación se centraba en el 

dominio de los contenidos conceptuales que debía transmitir y en la capacidad para hacerlo con 

claridad. Los planes de formación docente para el nivel medio tuvieron una marcada influencia de 

esta tendencia. 

Pero,  en la actualidad, en los profesorados se intenta preparar a los estudiantes para que, una 

vez egresados, se desempeñen no sólo en contextos semejantes a los que estudian sino contextos 

diferentes que denotan una “particularidad de abordaje que involucran a otros actores” (Sanjurjo, 

2003), a otras instituciones y  otros ámbitos.  

La práctica docente debe tender a la construcción de un marco teórico con miras a guiar 

propuestas de enseñanza y trabajo que articulen la estructura conceptual y metodológica, cognitiva 

y afectiva del sujeto que aprende y los contextos grupal, institucional y social concretos. Esto 

supone recuperar el concepto de competencias concebidas como saberes en acción o como “praxis 

que articula conocimiento y práctica” (Mansioni, 2004). Por ello se necesita reconsiderar y 

repensar las normativas existentes en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC, y en cada 

Departamento, para integrar los diferentes equipos de prácticas, debatir  problemáticas, elaborar 

propuestas innovadoras con la participación de todos los Departamentos  bajo la idea de poder 

definir lineamientos generales que permitan desarrollar las prácticas con una misma intención pero 

respetando las particularidades de cada carrera. Se torna necesario, entonces,  conocer el estado 

actual de situación de los profesorados de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
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Nacional de Rio Cuarto con respecto al tema convocante de las Prácticas Docentes en relación a la 

formación de grado. 

La Facultad de Ciencias Humanas cuenta con la Res. C. D. 076 del año 2004 que reglamenta 

las Prácticas Docentes de los profesorados.  No obstante, en el presente proyecto se intentará 

buscar puntos de encuentro, entre las prácticas desarrolladas en los diferentes Departamentos, y 

aunar criterios que permitan enriquecer dicha normativa. 

Entendida de esta manera, la Práctica Docente debe ser una asignatura que se articule con 

otros espacios curriculares previos, específicos de cada plan de estudios, que permita la toma de 

contacto reflexiva, vivencial y profesional con la realidad educativa, contextualizada en el marco 

de otras instituciones, y además responda a criterios comunes mínimos de todas las carreras de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC. 

 

 

Acciones realizadas y futuras 

Para la concreción de los objetivos planteados de manera más eficiente, el grupo de 

profesores que participan de este proyecto de investigación se sub-dividió en dos líneas de trabajo. 

La línea 1 se abocó al rastreo y análisis de la documentación que enmarca las Prácticas 

Profesionales Docentes en la Facultad de Ciencias Humanas, a la identificación del estado de 

vigencia de las diferentes reglamentaciones de la Facultad y de la Universidad en torno a las 

prácticas docentes y a actualizar y compatibilizar las normativas de Práctica a nivel provincial y 

nacional. Para ello, en primer lugar, se gestionaron reuniones con el Secretario de Gestión y 

Relaciones Institucionales de la Facultad para interiorizarlo de las contradicciones existentes en las 

normativas de Prácticas docentes emanadas de la UNRC y del gobierno de la Provincia de 

Córdoba. Una vez en conocimiento de dichas inconsistencias regulatorias, se procedió a consultar 

al Área de Jurídicas de la UNRC para conocer la visión de esa Área sobre las posibilidades de 

generar algún cambio o modificación en las normativas vigentes. A tal fin, se elevó una nota, tanto 

con los aspectos de conflicto encontrados como con las modificaciones sugeridas a la resolución 

provincial 093 del año 2011. De la consulta, se obtuvo la aprobación del Área de Jurídicas de la 

Universidad, que abrió la posibilidad de gestionar una audiencia con el Ministro de Educación de la 

Provincia de Córdoba para avanzar en los cambios que se necesitarían incluir en la resolución 

ministerial provincial para que verdaderamente represente la actividad realizada por la UNRC. 

Algunas acciones a futuro del grupo de trabajo de la Línea 1 del proyecto de Formación y 

Prácticas son continuar avanzando en reuniones con la Secretaria Académica de la Facultad de 

Ciencias Humanas para socializar los cambios sugeridos para la nueva normativa de práctica en el 

ámbito de la FCH; organización y concreción de un espacio de socialización con los equipos de 

cátedras de Practicas Docentes de la Facultad de Ciencias Humanas; trabajo en comisión para 
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tramitar acuerdos con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y municipio de la 

ciudad de Rio Cuarto. 

El otro grupo de trabajo, identificada como Línea 2, se planteó conocer en profundidad las 

características de la Prácticas Profesionales Docentes de cada una de las carreras de los 

Departamentos de la Facultad de Ciencias Humanas con el objetivo último de identificar las 

fortalezas y debilidades de las distintas Prácticas Profesionales Docente.   

Para su concreción, en primera instancia, se diseñó una grilla de registro de la información 

proporcionada por cada uno de los programa de Práctica Profesional Docente de las distintas 

carreras. La grilla fue elaborada a partir de los lineamientos sugeridos por la Facultad para la 

confección de los programas de las asignaturas. Estos lineamientos contemplan los siguientes 

constitutivos de los programas: carátula, fundamentación, objetivos mínimos, generales y 

específicos, contenidos, formas de evaluación, formas metodológicas, cronograma tentativo, 

bibliografía obligatoria y específica.  

En segundo lugar, se realizó una búsqueda de los programas de la asignatura Práctica 

Profesional Docente en el sitio virtual de la Facultad de Ciencias Humanas, o se solicitaron 

personalmente a los docentes responsables de las cátedras de Práctica.  Una vez recolectados los 

programas de estudio de cada asignatura Práctica Docente, se procedió a completar la grilla de 

constitutivos del programa en búsqueda de coincidencias y diferencias entre los distintos 

programas.   .  

En tercer lugar, se diseñó un cuestionario semi-estructurado ad.hoc elaborado con categorías 

y sub-categorías pre-establecidas y también con algunas preguntas abiertas para favorecer la libre 

expresión de los docentes de práctica encuestados. El cuestionario consta de dos secciones: el 

apartado A indaga a los equipos de cátedra de práctica acerca de las reglamentaciones vigentes en 

la Facultad, la ubicación de la asignatura en el plan de estudios, del momento previo a las Prácticas 

y finalmente acerca del rol del docente orientador. El apartado B del cuestionario indaga sobre la 

metodología de trabajo en la Práctica Profesional Docente propiamente dicha, sobre las tareas de 

supervisión, el momento de cierre de las Prácticas en las instituciones y sobre las distintas 

instancias de evaluación final. A fin de agilizar el procesamiento de la información suministrada 

por los integrantes de los equipos de cátedra de las asignaturas Prácticas se decidió diseñar el 

cuestionario en formato digital utilizando la herramienta provista por Google Cuestionario.   

Las acciones a futuro del grupo de trabajo de la Línea 2 prevé el análisis de toda la 

información recolectada. Los programas de estudio se analizarán en búsqueda de coincidencias, 

diferencias, y aspectos particulares superadores que sean susceptibles a ser incorporados en los 

programas. También se prevé analizar la información proporcionada por los docentes en el 

cuestionario online que indagó sobre aquellos aspectos inherentes a la práctica docente que no se 

especifican en el programa de estudio de la asignatura, por ejemplo, forma en la que se realizan los 
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contactos con las instituciones, rol del docente orientador, procedimientos de seguimiento de los 

alumnos practicantes, entre otros. Se estima presentar los resultados preliminares en diferentes 

reuniones de trabajo con las autoridades de la Facultad. 

Si bien, ambas líneas  trabajaron de manera independiente,  siempre se mantuvieron 

comunicadas a través de mensajes de correo electrónico. En diferentes ocasiones, el grupo se 

reunió en su conjunto para consensuar pasos a seguir. 

Este trabajo de socialización e investigación por parte de varios Departamentos de la 

Facultad de Ciencias Humanas ha constituido un espacio de encuentro, de compartir problemáticas 

comunes, de debatir acerca de los aspectos más centrales e inherentes a la formación de los futuros 

formadores. Las reuniones siempre han resultado escasas para los múltiples planteos y 

problemáticas surgidas.  En todos los casos, el grupo admitió la importancia de la constitución del 

grupo de reflexión y de investigación, aunque también identificó la dificultad de encontrar un 

horario común de reunión, por pertenecer los docentes a distintos Departamentos con diferentes 

bandas horarias para el dictado de clase,  

Haber podido transitar hasta este estadio de la investigación ha significado permitirnos a los 

docentes de práctica repensarnos a nosotros mismos como formadores de formadores, generar un 

espacio sistemático de socialización en la Facultad en relación a temáticas referidas a las Prácticas 

Profesionales Docentes y propiciar espacios de encuentro entre los diferentes actores involucrados 

en las Prácticas profesionales docentes: profesorados, estudiantes e instituciones de la comunidad 

(nacionales, provinciales, municipales y privadas). 
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Resumen 

Implementar un diseño curricular en la formación de docentes nos remite muchas veces a 

una estructura ya probada y puesta en acto, los diseños están estructurados por materias, sin 

embargo el Profesorado del cual formamos parte, admite una estructura particular: está formado 

por módulos, entre otras particularidades. Sin embargo no dejamos de plantearnos ciertos 

interrogantes que nos enfrentan a diversas opciones formativas: ¿Qué debemos promover? ¿Formar 

en competencias o en conocimientos? ¿Nuestro diseño curricular da respuestas a las necesidades 

formativas de nuestros alumnos, profesionales que aspiran a ser docentes? ¿Qué aspectos debemos 

cambiar? ¿Cuáles son aquellos dispositivos que se ponen en juego para articular disciplinas, 

contenidos y experiencia? El currículum supone una construcción compleja, pero ¿cómo podemos 

concebirlo que no sea reduciéndolo a un conjunto de contenidos o de objetivos? ¿de qué otra 

manera que no contemple la prescripción y la linealidad? ¿acaso un Curriculum puede dejar de ser 

prescriptivo? ¿qué hay de esa visión asociada a la etimología de la palabra que marca un recorrido? 

¿una trayectoria?  

Consideramos el diseño curricular del Profesorado en Ciencias Económicas y Ciencias 

Jurídicas como una estructura alternativa centrada en las competencias, que reúne ciertos rasgos y 

que ofrece muchas ventajas formativas. Desde su implementación (hace casi 15 años) se han 

podido lograr ciertos impactos de los cuales procuraremos dar cuenta, como así también 

limitaciones que deben ser resueltas. Es necesario incorporar al currículum una racionalidad que 

exprese “...la voluntad abierta de diálogo con la experiencia”. El currículum debe, entonces, servir 

para visibilizar las opciones pedagógicas utilizando razones públicas y legítimas y promoviendo 

mecanismos de deliberación y decisión en un diálogo entre sujetos, principios, instrumentos y 

condiciones. 

 

 

Abstract 
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The implementation of a curricular model for training teachers takes us to structures already 

proven and used. These models usually are structured into subjects; however the “Profesorado en 

Ciencias Económicas y Ciencias Jurídicas” allows a particular structure: consisting of modules 

.This variation is one among others. Nevertheless we never stop asking ourselves about other 

possible options to train our students. What should we promote? Should we train our students based 

on skills or knowledge? Does our curricular model satisfy the training needs of our students, 

professionals who aspire to be teachers? What aspects do we need to change? What are the 

mechanisms that are brought along to articulate disciplines, content, and experience? The 

curriculum has a complex construction, how can we implement it without reducing it to a simple 

set of concepts or goals? In any case, can a curriculum stop being prescriptive? What about the 

vision associated to the etymology of the word that marks a route or a trajectory? We consider the 

curricular model for the “Profesorado en Ciencias Económicas y Ciencias Jurídicas” as an 

alternative structure focused on skills, which meets certain features and offers many training 

advantages. Since its implementation (almost 15 years ago) it has been possible to achieve positive 

impacts that we will try to explain as well as constraints which must be resolved. It is necessary to 

incorporate into the curriculum a rationality that expresses “... the open willingness of a dialogue 

based on the experience”. The curriculum should highlight the pedagogical options using public 

and legitimate reasons and promoting mechanisms of deliberation and decision-making in a 

dialogue between subjects, principles, tools, and conditions. 

 

 

 Introducción 

Aprendimos a dividir, a fraccionar, a separar. Aprendimos por disciplinas, por segmentos de 

conocimiento. Aprendimos que la Lengua y Matemática son muy importantes en la escolaridad. 

Aprendimos que danza no se enseña en la escuela, que no hace falta, pero sí que hay que sumar, 

restar, dividir y multiplicar. Aprendimos que Geografía venía después de Historia, que los 

profesores enseñaban cada cual su disciplina. Que no es lo mismo aprender  idiomas que aprender a 

cantar en inglés.   

Cada maestrito con su concepción, “aprendamos bien… en el colegio tenés 15 materias, te 

las tenés que aprender”.  “La facultad es otra cosa, en mi carrera son 33!”, “y para qué si te digo 

que son correlativas, primero viene una, y el resto después”. “¿Y quién dice que así sea? ¿Acaso 

de otro modo no puede ser? ¿Si quiero comenzar por el último, si quiero hacerlo al revés? No. 

Tenés que seguir el camino, ya lo vas a ver! Quizás al principio no entiendas… pero después lo vas 

a entender. Seguí caminando nomás…que así está bien. Seguí caminando nomás, otra no queda, 

hay que ceder. La Matemática es más importante que las otras 10! Música solo tenemos una vez al 
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mes… viste? Y  vos, qué querés aprender? Te digo, no queda otra… seguí así, así está bien. Ya te 

vas a acostumbrar, ya vas a aprender…” 

 

 

Pensamiento en voz alta 

Al tomar las expresiones precedentes, expresiones cotidianas, podemos vincularlas a la 

determinación que el currículum tiene en toda vida escolar y académica formativa. La forma nos 

forma. Pero más adelante volveremos sobre esto. Ahora, que quieren decir estas expresiones? Nos 

hablan de una concepción de currículum, entendido como programa de contenidos a ser 

transmitidos y que representa las posturas más tradicionalistas  que definen asignaturas sobre la 

base de selección de temas tomados de las disciplinas. Pero en esta construcción, o más bien, 

presentación, ¿cómo aparecen los contenidos?, ¿están vinculados entre sí?, ¿los límites entre los 

contenidos están claramente delimitados o están difusos y borrados? “Hasta qué punto los diversos 

contenidos están suficientemente aislados entre sí? Si los diversos contenidos están claramente 

aislados los unos de los otros podemos decir que estos se presentan en una relación cerrada entre 

sí” (Bernstein; 1974:2). Bernstein denomina a este tipo de currículum como agregado, dicho 

conocimiento se organiza y distribuye mediante la jerarquización de materias aisladas (Bernstein; 

1974:11). Esto puede generar relaciones verticales de poder en el cuerpo docente como tener otras 

consecuencias a nivel institucional. Pensar de esta manera nos conduce a concebir el currículum 

como una prescripción que guarda cierta linealidad desde su concepción. Lo lineal está vinculado 

al tiempo, al tiempo lineal y se vincula con esta idea de secuencia, de orden, de jerarquía. Pero a la 

vez estas expresiones con las que introducimos el trabajo nos conducen a plantearnos algunos 

interrogantes: ¿por qué aprendimos a separar? ¿a aprender por disciplinas? ¿por qué no todo junto, 

por qué no integrado?  

 

 

Pero, qué es Currículum? Currículum es algo más… 

Podríamos tomar múltiples y variadas definiciones de currículum, podríamos centrarnos en 

sus componentes, en los procesos de su construcción, en sus indefiniciones (o acaso está todo 

definido?), sin embargo aquí nos detendremos en analizar las potencialidades pedagógicas que 

puede tener un currículum que contemple lo diverso, lo global y lo complejo desde su estructura, 

desde su diseño. El currículum tiene un carácter normativo del cual no es posible “desprenderse”, 

ya que como todo texto, es pasible de diversos usos y lecturas, pero, como toda materialidad, 

impone límites a la interpretación. Por su carácter normativo el texto curricular debe proponerse 

particularmente restringir los márgenes de interpretación ya que, de otro modo, se diluye su 

capacidad regulativa. (Feldman y Palamidessi; 1994:70). 
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Ahora es dable pensar que el currículum, como iniciábamos este apartado, supone algo más 

que la prescripción, que la regulación y la misma acción. Un currículum adquiere carácter 

formativo. Su misma estructura y forma, orienta, moldea. En este sentido, Doll señala la necesidad 

de “reconceptualizar la naturaleza del currículo, para verlo no en términos de planes fijos o 

ideologías defendidas, sino como una imagen que gravita sobre el proceso educativo y da dirección 

y significado a dicho proceso”. Esto significa cambiar la concepción del currículo como un simple 

sustantivo (los cursos, planes, métodos de enseñanza y evaluación) y pensar en éste como un 

sistema de relaciones interdependientes y conexas. Esta perspectiva es reciente y se denomina 

posmodernista que se enmarca en lo que define como un nuevo paradigma caracterizado por su 

carácter ecléctico, abierto a distintas teorías, pluralista, complejo, impredecible (Finney;2009:6) en 

oposición a lo ordenado, lineal, secuencial, preciso y cerrado, rasgos que se consideran propios de 

una modernidad. Entonces, nos preguntamos: ¿cuál es la distancia entre el discurso actual y los 

modos de ejecución del currículum? ¿acaso el diseño del currículum se corresponde con el modo 

de ejecución?, ¿hay otros modos posibles para pensar el currículum que no sea el que ya 

conocemos y con el que nos hemos formado?  

 

 

 

Un Currículum Integrado 

En este apartado nos interesa describir de manera breve algunas particularidades del Plan de 

Estudios del Profesorado en Ciencias Económicas y Ciencias Jurídicas (destinado a profesionales 

de dichas áreas). Consideramos que en el contexto actual donde tanto se insiste en la flexibilidad y 

la no directividad tan pautada del currículum, pero que sin embargo las estructuras curriculares 

siguen siendo por materias (es decir disciplinares), resulta convocante exponer sobre la estructura 

de  dicho Plan.  

El Plan de Estudios se estructura en tres Módulos. Los dos primeros Módulos son 

cuatrimestrales y el tercero es anual. Los Módulos están integrados por temáticas afines en cada 

uno y a su vez cada uno está integrado por ejes. De esta manera resulta: Módulo I: Educación y 

Contexto; Módulo II: Elementos constitutivos de la Práctica Educativa; Módulo III: La Práctica 

Educativa. 

Cuando Edgar Morín realiza sus planteos iniciales sobre el paradigma de la complejidad, 

procura  distinguirse de lo que concibe como el paradigma de la simplificación, asociado a la 

Modernidad, el cual tiende a reducir todo lo complejo a lo simple.  Entre sus características se 

pueden distinguir la universalidad, la unificación, el discurso hegemónico, la pureza de los géneros, 

la desarticulación y división del todo en partes que son comprensibles dentro de realidades 
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cognoscitivas abstractas, el análisis lineal, la objetividad, la verticalidad. En cambio desde el 

Paradigma de la complejidad se pretende organizar la realidad bajo una mirada unificadora y 

abarcadora de todo el mundo, precisamente Morín, reclama que ésta sea capaz de captar el papel 

del desorden, de los ruidos extraños, del antagonismo. 

En este sentido, podríamos decir que podemos pensar en el currículum como una 

construcción compleja en la que participan docentes y alumnos determinando su esencia y 

naturaleza, en permanente cambio y donde en el resultado participan a su vez todos los actores 

involucrados, más el aporte e interjuego de las subjetividades. No se trata de un todo objetivo y 

externo a los sujetos, sino que aquel Plan y Diseño anticipatorio de la realidad educativa cobra 

vida, identidad y realidad en el interjuego de todos los elementos que participan en él: quienes 

construyen el currículum a su vez forman parte del mismo. Se puede mirar desde esta perspectiva 

lo planteado por Doll y equiparar este paradigma con su planteo del currículum desde una 

perspectiva posmoderna, caracterizada por su carácter ecléctico, abierto a distintas teorías, 

pluralista, complejo, impredecible. (Finney; 2009:6). Desde esta lógica también el pensamiento 

curricular requiere tratar al currículo de una manera concreta y particular, siempre susceptible de 

ser alterado por las circunstancias y sujeto, por lo tanto, a cambios inesperados, producto del 

reconocimiento de la libertad de profesores y alumnos, obligados a desarrollar el currículo en una 

interacción conjunta de unos con otros. 

Así, concebir el currículum desde este lugar y posicionamiento, resta cierto encorsetamiento 

y contempla la idea de flexibilidad del currículum no sólo al considerar la participación de los 

diferentes actores, sino también al considerar la planificación y la ejecución de manera conjunta e 

integrada. Se aclara que el propósito es trabajar en una permanente articulación de la teoría y la 

práctica, como también que los estudiantes aborden aquellos contenidos (de manera 

interdisciplinaria) que por su naturaleza resultan relevantes para la formación, ya que siempre están 

vinculados a la realidad de la tarea docente y trabajar por proyectos de prácticas docentes sobre las 

que se realiza un profundo trabajo de reflexión. En el caso de referencia puede contemplarse son 

tres docentes las que participan de su ejecución. Estas tres docentes pertenecen a ámbitos 

disciplinares diferentes,  una Abogada, una Profesora en Ciencias de la Educación y una Contadora 

Pública. Cada una contribuye a otorgar identidad al currículum formativo y a que resulte acorde a 

los propósitos formativos. En este sentido se trata de no dejar de contemplar lo que Furlan plantea 

al respecto como una tensión, si se trabaja con personal académico basificado o definitivo o con 

personal por obra, por honorarios, sin plaza fija, sin definitividad, por contrato circunstancial. 

(Furlán; 2012:6).  En el Profesorado, si bien este cuerpo de docentes es fijo, se invitan a docentes 

especializados para abordar algunos contenidos del programa desde su especificidad disciplinar.  
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Para finalizar…. 

El currículum supone una construcción compleja. Decíamos más arriba: ¿cómo podemos 

concebirlo que no sea reduciéndolo a un conjunto de contenidos o de objetivos?, ¿de qué otra 

manera que no contemple la prescripción y la linealidad?, ¿acaso un currículum puede dejar de ser 

prescriptivo?, ¿qué hay de esa visión asociada a la etimología de la palabra que marca un 

recorrido?, ¿una trayectoria? Podemos decir que currículum es más que el Plan de Estudios, que su 

carácter prescriptivo es relativo, que el currículum incluye la experiencia, el quehacer cotidiano y 

que en definitiva diríamos, supone un “haciendo”. Implica un proceso de construcción social y 

colectiva.  

Es necesario incorporar al currículum una racionalidad que exprese  “...la voluntad abierta de 

diálogo con la experiencia”. El currículum debe, entonces, servir para visibilizar las opciones 

pedagógicas utilizando razones públicas y legítimas y promoviendo mecanismos de deliberación y 

decisión en un diálogo entre principios, instrumentos y condiciones. (Feldman y Palamidessi; 

1994:72).  

Asumir el diálogo con la experiencia supone un proceso continuo de indagación acerca de lo 

que se hace, poner en cuestión los procesos, asumir el diálogo entre las partes, estar dispuestos a 

justificar y fundamentar la acciones que se eligen, los rumbos por los que se opta, las miradas con 

las que se concibe la educación. Quizás allí radique cierta dificultad de lo complejo: “afrontar todo 

el entramado de interacciones y contradicciones que se producen entre los distintos fenómenos, 

asumir la incertidumbre, detectar las ambigüedades…” (Torres; 1994:68). Consideramos que el 

tema curricular no es un tema menor, ya que el sólo planteo del mismo nos remite a cierto carácter 

público que adquiere, aunque a la vez exista una dimensión no visible que se concreta y fluye en el 

día a día.  No es una cuestión meramente institucional o de dominio de los docentes que lo 

ejecutan.  Nos queda preguntarnos si “todo” es visible y si todo “debe” serlo. ¿Quién/es otorga/n 

importancia a ciertas dimensiones del currículum? ¿Qué grado de consenso tiene el mismo? ¿Es 

suficiente pensar en un currículum integrado? ¿Basta con comprender una lógica global y compleja 

en su diseño y desarrollo? ¿Cómo estos aspectos subyacen en quienes son partícipes? Al 

contemplar las cuestiones subjetivas el currículum tiene una clara identidad: aquella que cada uno 

le otorga desde su vivencia formativa, desde el trayecto recorrido en primera persona. Entonces, ¿el 

currículum es “un” recorrido?, ¿constituye “un” camino?  Lo lineal, lo separado, lo certero nos 

conducen a una suerte de desarticulación en la concepción del currículum, sin embargo pensarlo 

desde lo diverso, lo integrado, lo complejo, nos remite a que el currículum sea un continuo 

“haciendo”. El currículum está escrito y es público, pero también supone un presente continuo. 
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Resumo 

Este texto apresenta os resultados de uma pesquisa que teve por objetivo investigar a 

utilização do portfólio por professores para a avaliação dos alunos no ensino superior. Trata-se de 

uma pesquisa de abordagem qualitativa, que utilizou como instrumento de coleta de dados 

entrevista com roteiro semiestruturado, realizada com professores de diferentes cursos de 

licenciatura de uma universidade particular do município de Curitiba - Brasil. O objetivo foi 

investigar se os docentes desta instituição utilizam o portfólio como um instrumento de avaliação 

no ensino superior e ainda qual a concepção destes a respeito do mesmo. Para fundamentar os 

estudos referentes à avaliação e os instrumentos utilizados, como no caso o portfólio, alguns dos 



 

2308 

 

autores que ofereceram aporte teórico foram: Alarcão (2001), Behrens (2008), Luckesi (1984), 

Santos, (2006), Sousa (2004), Villas Boas (2004), Zabala (2002). Foram evidenciados nos 

resultados a concepção de avaliação dos professores e os instrumentos que utilizam no processo 

avaliativo. O portfólio como instrumento avaliativo não é uma prática recorrente no ensino 

superior; sua organização demanda tempo, resulta de um processo analítico que envolve 

professores e estudantes e não se restringe a uma coletânea de materiais produzidos em um 

determinado período. O professor ao utilizar o portfólio com suas turmas faz uma opção 

paradigmática, pois esse instrumento redimensiona o trabalho no sentido de possibilitar aos 

estudantes a participação no decorrer do processo, enfoque formativo que contraria as concepções 

estanques e mais conservadoras. A forma de elaborar a avaliação e os instrumentos utilizados 

necessita estar coerente com a concepção de ensino e aprendizagem dos docentes. 

 

 

Abstract 

This paper presents the results of a study aimed at investigating the use of portfolio 

assessment by teachers for the students in higher education. This is a qualitative study, which used 

as a tool for collecting data with semi-structured interviews conducted with teachers from different 

degree courses at a private university in Curitiba - Brasil. The aim was primarly to investigate 

whether the teachers of this institution using the portfolio as a evaluating tool in higher education 

and even what design of these about the same. To support studies for the assessment and the 

instruments used, such as the portfolio, some authors have offered theoretical support namely; 

Alarcão (2001), Behrens (2008), Luckesi (1984), Santos (2006), Sousa (2004), Villas-Boas (2004), 

Zabala (2002). Results were evidenced in the design of teacher evaluation and tools they use in the 

evaluation process. The portfolio as assessment tool is not a common practice in higher education; 

your organization takes time, results from an analytical process that involves teachers and students 

and is not limited to a collection of materials produced in a given period. The teacher to use the 

portfolio with their classes is an option paradigmatic because this tool resizes the work in order to 

allow students to participate in the process, formative approach that contradicts the conceptions 

watertight and more conservative. The way to develop the evaluation instruments used, must be 

consistent with the conception of teaching and learning that teachers have. 

 

 

Introdução  

As reflexões acerca da avaliação extrapolam o interior da escola, seus professores e 

estudantes. Nos últimos anos, há um envolvimento maior não só da comunidade acadêmica, como 

dos órgãos governamentais, com propostas de Avaliações Institucionais e do Sistema, no caso do 
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Ensino Superior o ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, que integra o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Dessa forma, busca-se instituir a 

cultura da avaliação, que não se restringe a utilização de instrumentos para mensurar os 

rendimentos dos estudantes, mas avançar nas reflexões teórico-metodológicas.  

A avaliação faz parte do contexto educativo das instituições educacionais em todos os seus 

níveis e é elemento complementar do ensino e da aprendizagem. Entretanto, a forma de concebê-la 

sofreu mudanças na trajetória educacional. Quando o ato de ensinar perpassava a ideia de 

transmissão de conhecimentos, o instrumento utilizado pelo professor baseava-se geralmente em 

provas, com periodicidade bimestral, cujas respostas dos estudantes se restringiam a repetições de 

conteúdos.  

Essa prática de cunho tradicional tinha como princípio a verificação da aprendizagem e um 

caráter classificatório (os alunos capazes e os incapazes), o professor era a autoridade, o detentor 

do saber, exercia controle sobre as turmas, e aos alunos cabiam-lhes reproduzir com fidelidade um 

modelo determinado, de forma submissa.  

Esse tipo de avaliação contribui para manutenção de um sistema autoritário, hierárquico e 

desigual. Ao serem submetidos a esse tipo de avaliação, os estudantes são treinados a aceitar o 

controle, os julgamentos, as recompensas e as punições como algo admissível. Ao avaliar, o 

professor emite um juízo de valor sobre o estudante fundamentado em suas concepções de mundo, 

de educação, de estudante e de sociedade.  

Conforme assinala Luckesi (1984), a utilização das provas e exames nas escolas se 

materializou com a sociedade burguesa, em que prevalecia o autoritarismo do professor.  

Novas perspectivas se evidenciam, tendo em vista a concepção de homem, de sociedade, de 

escola, entre outras, que direcionam para outra forma de compreender como se efetiva o processo 

de ensino aprendizagem.  

A relação professor, aluno e conhecimento se transformaram no atual contexto em que a 

avaliação envolve também aspectos políticos, sociais e ideológicos.  

O estudante ao ingressar em uma instituição, traz consigo uma bagagem de conhecimentos, 

provenientes das experiências vivenciadas em seu meio cultural e condizente ao seu nível de 

ensino.  

Compreender esse processo exige uma nova forma de pensar e encaminhar o trabalho 

docente, em que o propósito volta-se para a aprendizagem. A prática da avaliação precisa ter 

coerência com a visão de ensino, de conhecimento e de estudante enquanto sujeito ativo com 

potencialidades e senso crítico.  

A avaliação adquire um sentido mais amplo, de processo contínuo de acompanhamento do 

percurso das aprendizagens dos estudantes. Deixa de ser seletiva e excludente, apresenta ao 

professor indicativos de aspectos que necessitam de intervenções para possíveis avanços. Dessa 
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forma, subsidia o trabalho docente ao revelar em que medida o conhecimento se efetiva, esse papel 

atribuído à avaliação, possibilita ao professor rever de seu planejamento e suas estratégias 

metodológicas.  

Com o advento dos novos paradigmas educacionais é urgente repensar como as práticas 

avaliativas estão ocorrendo, bem como os procedimentos e instrumentos que podem compor essa 

prática.  

Nesse sentido, a presente investigação teve como objetivo saber como o professor do ensino 

superior compreende e/ou concebe a avaliação, os instrumentos que utiliza nesse processo, como 

também se o portfólio compõe os instrumentos empregados.  

Cabe, portanto, analisar a avaliação sob o enfoque formativo, ou seja, a aprendizagem não se 

finaliza, mas o sujeito está em um processo constante para aprender.  

 

 

O processo avaliativo por meio de portfólio  

A complexidade do processo de aprendizagem na instituição escolar aponta para muitos 

desafios, entre eles a organização do ensino, em que para  

Compreender, analisar, interpretar... para atuar implica sempre resolver situações em 

que os problemas que se apresentam nunca são simples, as respostas nunca se reduzem a uma 

só área de conhecimento, algo que somente se dá no âmbito restrito da escola e, mais 

concretamente, nas provas que esta propõe nas avaliações, nas quais os problemas são 

colocados de maneira simples (ZABALZA, 2002, p.58).  

 

Nesse sentido, a avaliação e seus instrumentos são tomados como elementos reflexivos que 

têm implicações na prática pedagógica dos professores.  

A avaliação está atrelada a um diagnóstico do professor, conforme Santos (2006), “avaliar é 

diagnosticar e tomar decisões acerca desse diagnóstico”, é assumir responsabilidades perante seu 

processo de construção de conhecimentos, de mobilização de competências, de autoria e co-

autoria” (SANTOS, 2006, p. 316).  

Esse é um exercício a ser realizado com estudantes do ensino superior, que pela sua trajetória 

escolar têm possibilidades de analisar seu percurso.  

Na afirmação de Villas Boas (2004), para assegurar a aprendizagem do aluno é necessário 

reunir todas as informações sobre ele, e o portfólio é um dos procedimentos de avaliação que 

condiz com a avaliação formativa. Segundo a autora, “o portfólio é um procedimento de avaliação 

que permite aos alunos participar da formulação dos objetivos de sua aprendizagem e avaliar seu 

progresso” (VILLAS BOAS, 2004, p. 38).  

A utilização do portfólio na educação é recente, equívocos na forma de organizá-lo ainda se 

manifestam entre professores, em que estes agrupam algumas atividades realizadas pelos 

estudantes (sem critério pré-definido), durante um período de tempo e guardam-nas em um tipo de 
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pasta. Dessa forma, a finalidade de documentar a aprendizagem expressa e os avanços que podem 

ser percebidos durante o processo, por meio de uma análise comparativa das manifestações do 

aluno, no início e após um período de trabalho se perdem.  

A avaliação por portfólio proporciona ao estudante e ao professor a oportunidade de refletir 

sobre o desempenho no transcurso do processo ensino-aprendizagem e abdicar a maneira 

conservadora de avaliar, compreendida como classificatória e unilateral. A parceria passa a ser um 

princípio norteador das atividades, imprimindo uma dinâmica diferente ao trabalho da sala de aula, 

porque são eliminadas as ações verticalizadas e centralizadoras. Esse processo provoca motivação e 

vincula os estudantes com a realidade cotidiana, permitindo a relação das partes com o todo.  

O portfólio é uma coleção organizada e planejada de trabalhos produzidos pelo aluno ao 

longo de um determinado período de tempo, de forma a poder proporcionar uma visão alargada e 

detalhada dos diferentes componentes do seu desenvolvimento cognitivo, metacognitivo e afetivo.  

A utilização deste instrumento possibilita ao aluno realizar uma autoavaliação de suas 

aprendizagens e dos conteúdos parcialmente compreendidos, esse exercício reflexivo viabiliza o 

desenvolvimento do pensamento crítico e do próprio progresso acadêmico. O portfólio pode ser 

organizado de forma individual ou coletiva, atendendo aos objetivos pretendidos pelo professor.  

Os trabalhos selecionados para compor o portfólio necessitam ser feitos “por meio de 

autoavaliação crítica e cuidadosa, que envolve o julgamento da qualidade da produção e das 

estratégias de aprendizagem utilizadas” (VILLAS BOAS, 2004, p.39).  

É importante a participação dos alunos na seleção dos materiais a serem organizados no 

portfólio, pois “permite ao professor discutir em conjunto com eles, o desenvolvimento e a 

pertinência da qualidade das produções apresentadas” (BEHRENS, 2008, p.103-104).  

A autora afirma que a avaliação expressa por meio desse “procedimento envolve a 

proposição de processos contínuos e cumulativos” (BEHRENS, 2008, p.106), assim, as provas que 

mantém a característica estanque e atemorizadora deixa de apresentar significância. Optar pela 

construção do portfólio acena para uma opção paradigmática na condução do mesmo, pois este 

vislumbra uma avaliação contínua.  

Isso implica em novos desafios aos professores, como o de compreender em que se constitui 

o portfólio, os objetivos que se pretende com o mesmo, a análise das produções, as orientações e 

intervenções com os estudantes, estar ciente que essa forma de avaliar o percurso de cada estudante 

exige critérios bem definidos.  

Para o professor que trabalha com muitas turmas e disciplinas esse procedimento é 

trabalhoso, requer planejamento, uma possibilidade é de organizá-lo em parceria com colegas que 

atuam com as mesmas turmas (BEHRENS, 2008).  

No ensino superior as resistências quanto à mudança, são maiores do que na educação 

básica, nos assevera Sousa (2004). Em muitos cursos rejeita-se a avaliação enquanto processo 
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contínuo, bem como os procedimentos usados nem sempre são adequados. É necessário considerar 

a mudança de “paradigmas da avaliação educacional para que ela dê conta de apresentar 

possibilidades de julgamento e decisões para aperfeiçoamento de uma dada situação de 

aprendizagem” (SOUSA, 2004, p.133).  

Conforme as pesquisas de Alarcão (2001), ela defende que a “escola tem a função de 

preparar cidadãos, mas não pode ser pensada apenas como tempo de preparação para a vida. Ela é a 

própria vida, um local de vivência da cidadania” (ALARCÃO, 2001, p. 18). Conforme a mesma 

autora, na escola todos os envolvidos no processo são atores e ”têm de protagonizar a ação que nela 

ocorre” (ALARCÃO, 2001, p.23).  

O portfólio permite o desenvolvimento do pensamento reflexivo. Mas para que isso se 

efetive, a instituição educacional precisa de mudanças, observa-se discordâncias entre 

posicionamentos tomados pela escola/universidade e as demandas da sociedade.  

Quanto ao processo de elaboração do portfólio, ele “é tanto um modo de ensinar quanto de 

avaliar, pois o portfólio apresenta-se como uma coleção de atividades, realizada em certo período 

de tempo e com um propósito determinando” (BEHRENS, 2008, p. 103). A autora nos apresenta 

possibilidades de composição do portfólio, por meio de relatórios escritos, gráficos, esquemas, 

diagramas, vídeos, produções individuais ou coletivas, entre outros.  

A importância do uso deste instrumento avaliativo na educação online é destacada por 

Santos (2006) não obstante, ressalvadas as especificidades desse ensino. Este pode ser 

compatibilizado no ambiente virtual com blog, fórum, chat.  

Ao optar pelo uso do portfólio, o professor “tem possibilidade de avaliar ao longo do 

processo, dar retorno e compor a produção final retornando as partes num todo” (BEHRENS, 2008, 

p.104).  

A utilização do portfólio como procedimento de avaliação oportuniza aos estudantes 

refletirem a respeito de seu desempenho acadêmico e de seus avanços. A relação professor e aluno 

adquire uma dinâmica diferenciada, em que o acompanhamento pelo professor e as 

devolutivas/intervenções se realizam no decorrer do processo, e ao estudante é possibilitado 

retomar suas produções concomitantemente. Imprimir uma nova forma de avaliar demanda uma 

mudança de postura entre os sujeitos partícipes, definição de critérios, estabelecimento de objetivos 

a serem alcançados.  

 

 

O processo investigativo  

A investigação tomou como suporte os preceitos da pesquisa-ação, uma vez que buscou 

analisar um problema da realidade educativa, que envolve o corpo docente e discente de uma 
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instituição de ensino superior, com o propósito de refletir sobre uma situação prática do cotidiano 

com vistas a novas perspectivas no que se refere ao processo avaliativo.  

Segundo Thiollent, a pesquisa-ação é  

 

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 

de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 1996, p. 14)  

 

A metodologia desta pesquisa caracteriza-se pela abordagem qualitativa, com a realização de 

um recorte da realidade pesquisada. Essa abordagem é muito utilizada na área da educação, pois 

possibilita compreender as relações, as crenças, as produções e as práticas dos sujeitos envolvidos 

em um determinado momento histórico e um contexto social.  

Na pesquisa, “a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o mundo objetivo e a subjetividade 

do sujeito” (CHIZZOTTI, 2002, p. 79).  

A referida pesquisa teve como objetivo, investigar se os docentes de uma instituição de 

ensino superior privada, do município de Curitiba - Paraná – Brasil, utilizam o portfólio como um 

instrumento de avaliação e qual a concepção destes a respeito do mesmo. 

Nesse sentido, a questão norteadora da investigação, centrou-se em buscar saber qual a 

compreensão/concepção de professores do ensino superior, a respeito da avaliação, bem como, se o 

portfólio é um instrumento utilizado na prática docente. 

Observam-se no cotidiano da instituição acadêmica que a temática da avaliação resulta 

muitas discussões com o grupo de professores. Alguns mantêm práticas arraigadas, com mínimas 

possibilidades de mudanças, outros têm uma boa discussão, mas que não ultrapassa o nível teórico, 

a transposição para situações práticas ainda requer estudo, compreensão e reflexões. As concepções 

expressas são diferenciadas, umas de cunho mais tradicional e outras numa visão mais progressista, 

fatores interessantes e provocativos.  

Na pesquisa, foram entrevistados inicialmente 10 professores de diferentes cursos, como: 

Pedagogia, Letras, Matemática, Filosofia, Geografia, entre outros, de uma Instituição de Ensino 

Superior (IES) privada, da cidade de Curitiba. 

Para manter a identidade dos professores entrevistados, os mesmos serão identificados pelos 

numerais de 1 a 10 e será mantida a opção do gênero masculino nas referências a estes.  

Foi acenada por 9 professores a utilização de provas para diagnosticar os conhecimentos 

expressos individualmente por seus alunos, um deles utiliza-se somente de trabalhos. A prova pode 

ser um instrumento para compor o portfólio, mas não o único.  
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A discussão não se restringe ao instrumento utilizado pelo professor para avaliar seus alunos, 

mas no que esse instrumento prioriza, pois “não é acabando com a prova escrita ou oral que 

melhoraremos o processo de avaliação da aprendizagem, mas ressignificando o instrumento e 

elaborando-o dentro de uma nova perspectiva pedagógica” (MORETO, 2003, p. 9).  

Além da ressignificação para a prova como nos aponta Moreto (2003), é prudente a 

utilização de outros instrumentos, o que foi citado pelos professores.  

Conforme colocação do professor 1, em que diz:  

Faço prova discursiva individual, mas nessa prova considero não só o resultado que o aluno 

apresenta, mas também a interpretação do problema. Proponho também resolução de uma lista de 

exercícios e temas para pesquisa. (Prof. 1)  

Na colocação do professor 1 é prudente mencionar o seu olhar avaliativo para o raciocínio 

desenvolvido pelos alunos e não somente o produto final. Pois se o resultado final não foi assertivo, 

mas o processo interpretativo foi correto, demonstra que houve compreensão do conteúdo, embora 

tenha havido equívoco no resultado final.  

Outro professor, denominado professor 2, ao ser indagado sobre a forma como encaminha a 

avaliação, respondeu:  

Não considero o mais relevante à avaliação, ao invés de ficar aplicando vários instrumentos 

de avaliação, prefiro trabalhar os conteúdos nas aulas, ao final faço uma prova e um trabalho. 

(Prof. 2)  

O professor afirma que se utiliza de dois instrumentos avaliativos somente ao final do 

bimestre, ou seja, no decorrer trabalha os conteúdos e a avaliação ocorre posteriormente.  

Já o professor 3, estabelece alguns critérios nas avaliações  

Considero sob três critérios, um que privilegie a oralidade, outro a escrita e outro que 

englobe as duas linguagens, pois tem uns alunos que vão melhor na escrita e outros na expressão 

oral. (Prof. 3)  

Nessa perspectiva o professor procura contemplar as diferentes possibilidades de 

manifestações de aprendizagem de seus alunos, seja na expressão oral ou escrita.  

A fala do professor 4 expressa:  

No início do ano letivo solicito aos alunos um texto sobre algum ponto chave da disciplina, 

que serve de diagnóstico dos conhecimentos da turma. Ao final devolvo para que eles reflitam 

sobre o conceito inicial que tinham e comparem com os conhecimentos que adquiriram no 

decorrer. (Prof. 4)  

A intenção do professor é de que os próprios alunos reflitam sobre sua compreensão inicial 

sobre determinado assunto e a aprendizagem que foi construída no transcurso. Esse mesmo 

professor, também comentou que se utiliza de provas com alternativas de múltipla escolha e 
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associação para analisar se os conteúdos foram compreendidos. Além de uma produção de vídeo 

elaborada pelos alunos e coerente com a disciplina e conteúdos abordados.  

O professor identificado como 5, comentou que realiza prova e trabalhos individuais e em 

duplas, para verificar tanto o desempenho individual, como a relação que se estabelece entre 

colegas.  

O professor 6, mantém a avaliação por provas, além trabalhos escritos e seminários.  

Já o professor 7, comentou que não costuma utilizar-se de provas para avaliar, mas sim de 

trabalhos diversos conforme os conteúdos desenvolvidos.  

Os professores 8 e 9, diversificam os instrumentos de avaliação entre provas, trabalhos, 

seminários, pesquisas de campo. 

O professor 10 comentou que a cada conteúdo trabalhado, busca saber a compreensão que os 

alunos obtiveram, por meio de registros escritos individuais ou em grupos e todas essas produções 

compõem um portfólio. 

Com base nas respostas dos professores, percebe-se iniciativas de diversificar instrumentos, 

mas a prova ainda está presente, o que denota uma valorização da mesma. No que se refere à prova, 

Moreto (2003) nos diz que em muitas instituições está presente o paradigma de que o professor 

detém o saber e o aluno (aquele que não sabe) anota tudo e reproduz nas provas.  

Ao serem indagados a respeito do portfólio, se conheciam e utilizavam, ficou evidenciado 

que o mesmo ainda é pouco conhecido pelos professores, inclusive alguns solicitaram uma 

explicação sobre o que seria e de que forma poderiam empregá-lo. O professor 1, disse “nunca 

tentei utilizar, mas a proposta parece interessante”, isso após esclarecimentos do entrevistador.  

Para o professor 2, ele acredita que esse instrumento “não teria adesão no ensino superior”. 

O professor 3, mencionou utilizar o portfólio com “o objetivo de organização mental para os alunos 

e do material, não para avaliar”. O professor 4, disse que “não sabe utilizá-lo”.  

Já o professor 5, comentou “não tenho ideia exata de como funciona”. E o professor 6, disse 

já ter ouvido falar, mas não sabe utilizá-lo. O professor 7, como avalia por meio de trabalhos, esses 

compõem uma pasta, denominada de portfólio. Os professores 8 e 9 não empregam o portfólio, já o 

professor número 10 faz uso e bimestralmente recolhe para averiguar como os alunos organizaram 

seu material. 

Com alusão as respostas acima se confirmam a necessidade de estudos, leituras, discussões 

para o emprego do portfólio. O desconhecimento do que é o portfólio, como organizá-lo, o que 

considerar, estes são alguns indicativos da ausência dos mesmos nas práticas de avaliação da 

maioria dos professores entrevistados.  

 

 

Algumas considerações  
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Com o intuito de compreender como se processa a avaliação no cotidiano de uma instituição 

de ensino superior privada e os instrumentos utilizados pelos professores, bem como, se o portfólio 

é englobado nesse processo, verificou-se que a avaliação é uma temática que necessita de mais 

estudos e reflexões. Em termos gerais, o posicionamento dos professores entrevistados apresentou 

esse indicativo. O fato de muitas vezes não empregarem instrumentos diversificados é decorrente 

de desconhecimento, como foi manifestado ao serem indagados a respeito do portfólio.  

A utilização do portfólio como instrumento avaliativo, em turmas de ensino superior ainda 

não é uma prática recorrente.  

A organização do portfólio demanda tempo e é trabalhosa, pelo fato de que os materiais que 

irão compô-lo necessitam serem resultantes de um processo analítico que envolve professores e 

estudantes, pois não se restringe a uma simples coleta de materiais produzidos em um determinado 

período, como um bimestre ou semestre.  

Observou-se que a concepção de avaliação perpassa uma visão mais “conservadora” por 

alguns professores e paralelamente outros buscam o encaminhamento do trabalho pedagógico 

numa concepção considerada “progressista”, embora isso ainda se manifeste timidamente.  

As colocações dos professores ilustram que a avaliação ainda provoca ansiedade entre 

professores e estudantes. Segundo Moreto (2008) o fato da avaliação se tornar uma situação 

angustiante no interior da instituição educativa, se deve ao fato de não se saber como transformá-la 

para que não se restrinja a cobranças, o que a torna um recurso coercitivo.  

A avaliação, concebida e materializada na maioria das instituições educacionais brasileiras, 

sustenta e mobiliza um poder que está diretamente relacionado com a forma da organização escolar 

e suas relações com a sociedade. Por esta razão, um dos desafios que se coloca é compreender a 

concepção de uma prática avaliativa que contemple uma visão ampla, crítica e reflexiva, que atenda 

aos pressupostos de um paradigma que toma como eixo a produção do conhecimento. 

Desta forma, como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, a avaliação 

precisa ser refletida sob novos parâmetros, que sugere uma nova relação entre professor, estudante 

e conhecimento. O modo de avaliar, os instrumentos utilizados, necessita de coerência com o modo 

de ensinar. É importante ir para além da prática tradicional em que a avaliação objetiva apenas 

medir, verificar e classificar a aprendizagem dos alunos, reforçando uma ideologia sutil e 

complexa, decontrole e reprodução social, que contribui para manutenção e perpetuação de um 

sistema autoritário, estratificado, hierárquico e extremamente desigual.  
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A dimensão política da educação, a partir do princípio do trabalho coletivo e humanizado, e 

da finalidade de emancipação, indica pensar a importância da formação para a constituição e 

ressignificação das práticas. Nesse sentido, a prática pedagógica é entendida como prática 

institucional, coletiva, intencional, articuladora das práticas discente, docente, gestora e 

epistemológica, na interface com os afetos e conhecimentos, que intenciona a transformação 

humana e profissional dos sujeitos, na perspectiva apresentada por Souza (2009). Este trabalho 

busca conhecer as contribuições das pesquisas em formação de professores/as para a compreensão 

de prática pedagógica como prática institucional, identificando nos trabalhos de formação de 

professores a presença e os sentidos atribuídos à prática pedagógica nas pesquisas realizadas pelo 

PPGE/UFPE e as veiculadas no EPENN. A pesquisa é motivada pelos estudos exploratórios 

realizados no doutorado, bem como, provocada pela disciplina Estudos Avançados em Formação 

de Professores e Prática Pedagógica, que tem como temática central as políticas e práticas 

curriculares na formação de professores e a atratividade da profissão. Para atender aos objetivos 

deste estudo, consideramos a pesquisa como prática cultural e reflexiva (MELUCCI, 2005) que se 

aproxima e dialoga com a realidade em busca dos seus sentidos e significados, realizada através da 

pesquisa bibliográfica, que toma os resumos do PPGE/UFPE (2000-2008) e do EPENN (2001-

2009) como fontes de investigação. Como técnica de análise, utilizamos a análise de conteúdo, que 

busca o significado latente dos dados (BARDIN, 2010). O trabalho aponta a relevância da categoria 

prática pedagógica nos trabalhos de formação de professores/as; e ainda, a polissemia da sua 

utilização. 

 

 

Abstract 

The political dimension of education, from the principle of collective and humanized work, 

and the purpose of emancipation, indicates to think about the importance of training for the 

building and reframing of the practices. In this sense, the pedagogical practice is understood as 

institutional practice, collective, intentional, articulator of student, teacher, manager and 

epistemological practices, at the interface with the affections and knowledges, which intends to 

human and professional transformation of the subjects, in the perspective presented by Souza 

(2009). This work seeks to know the contributions of research in teacher education for the 

understanding of pedagogical practice as an institutional practice, identifying in the activities of 

teacher training, the presence and the meanings attributed to pedagogical practice in research 

conducted by PPGE / UFPE and conveyed at EPENN. The research is motivated by exploratory 

studies carried out at doctoral level as well as provoked by the subject Advanced Studies in Teacher 

Training and Pedagogical Practice , which has as its central theme the policies and curriculum 

practices in teacher education and the attractiveness of the profession . To meet the objectives of 
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this study, we considered the research as cultural and reflective practice (MELUCCI, 2005) 

approaching and  having dialogues with the reality in search of its senses and meanings held 

through the  bibliographic literature  , which takes abstracts of PPGE / UFPE (2000-2008) and 

EPENN (2001-2009) as sources of research . As a technical analysis, we used content analysis, 

which seeks the latent meaning of the data (Bardin, 2010). The study highlights the relevance of the 

category pedagogical practice in the activities of teachers, and still, the polysemy of its use. 

 

 

Introdução 

A prática pedagógica é situada como um conceito-chave que contribui para a construção e 

revisão do sentido da escolarização, da profissão docente e da profissionalização do magistério e 

aqui é tomada como prática coletiva, institucional, plasmada nas práticas docente, discente, gestora, 

epistemológica, permeada por afetos (SOUZA, 2009)
1
.  

Neste estudo buscamos conhecer as contribuições das pesquisas em formação de 

professores/as para a compreensão de prática pedagógica como prática institucional, identificando 

nos trabalhos de formação de professores a presença e os sentidos atribuídos à prática pedagógica 

nas pesquisas realizadas pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE (PPGE/UFPE) 

no período de 200-2008, e as veiculadas no Encontro de Pesquisa em Educação do Norte e 

Nordeste (EPENN) no período de 2001 a 2009. Priorizamos as pesquisas produzidas pela Linha de 

Pesquisa Formação de Professores e Prática Pedagógica e as veiculadas no GT 08 - Formação de 

Professores no EPENN, considerando a pesquisa como diálogo e aproximação da realidade, no 

trabalho com práticas sociais, revela a complexidade frente a sua dinamicidade, em busca da 

atitude reflexiva (MELUCCI, 2005). 

Nesse sentido, buscamos os significados que nosso objeto de investigação apresenta, 

situando-os num contexto que é o da produção científica e sua divulgação. Configurada como uma 

pesquisa de natureza bibliográfica, tomamos a Análise de Conteúdo, na perspectiva de Bardin 

(2010), como técnica que nos permitiu a aproximação aos sentidos atribuídos à prática pedagógica. 

Para seleção das pesquisas analisadas, recorremos aos seus resumos identificando as 

palavras-chave prática pedagógica, prática docente, trabalho docente, prática educativa, prática 

de ensino, atividade docente ou educativa, práxis pedagógica ou educativa. Além das palavras-

chave, consideramos os títulos das pesquisas, ou ainda indicação de categoria apontada como 

fundamentação teórica. Identificados os trabalhos, retiramos aqueles que utilizavam apenas a 

categoria prática docente, sem fazerem referência à prática pedagógica.  

                                                           
1
Segundo Souza (2009) esta definição foi gestada a partir de 2002, fazendo menção ao texto de 

Arroyo (1996, APUD SOUZA, 2009), publicado em 1996, por ter se referido à prática pedagógica como 

prática escolar, ele diz que desconhece outro texto além do seu que tenha se dedicado a tal categorização. 
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No caso das pesquisas produzidas pelo PPGE/UFPE, a realizada por Betânia e Silva; Silva 

Pinto, et al (2008) sobre os trinta anos de pós-graduação em educação da UFPE (1978-2008), nos 

subsidiou como fonte de dados, através do CD com os resumos dos trabalhos produzidos no 

Programa.  Nele identificamos 105 trabalhos produzidos pela Linha de Pesquisa Formação de 

Professores e Prática Pedagógica e destes, selecionamos 43 trabalhos, sendo 40 de mestrado e 03 

de doutorado que utilizam a categoria prática pedagógica. 

No caso do EPENN, recorremos os Anais impressos e editados através de CD Rom, que 

indicaram um total de 568 trabalhos apresentados no GT 08, destes, 69 abordavam a prática 

pedagógica, o que representa pouco mais de 12% dos trabalhos apresentados. Destes, 14 são da 

UFPE, ou seja, mais de 20% dos trabalhos apresentados, o que representa um quantitativo 

significativo, e que a prática pedagógica é uma preocupação nas pesquisas desenvolvidas pelo 

Programa que se reconhece a necessidade de socializar as produções nele desenvolvidas. 

É importante ressaltar que em Souza (2009), a prática pedagógica é ação coletiva 

institucional e intencional, situada contextualmente, de modo que, o caráter institucional gera a 

realização de ações decididas sob orientações específicas consequentes dos interesses coletivos, 

organizados a partir de concepções sobre qual seja o papel da educação, dos conhecimentos 

pedagógicos que a estruturam e das finalidades a serem atingidas. Sendo coletiva e institucional, a 

prática pedagógica ao mesmo tempo ajuda a compreender e organizar a ação coletiva é por ela 

organizada. 

Souza entende que a instituição é “mais que a soma dos indivíduos que conformam; é síntese 

dos sujeitos e das estruturas que a constituem.” (2009, p. 35). Tomar a instituição como síntese e 

não como soma ou justaposição indica que o trabalho coletivo não se reduz a ações parcelares, é a 

articulação entre os sujeitos engajados no trabalho coletivo, em um espaço ativo e de construção, 

situado no tempo e lugar historicamente construídos. 

Entendemos assim a prática pedagógica como sendo constituída de um movimento 

permanente que provoca a interação entre sujeitos sociais, situados num contexto que influencia a 

prática pedagógica intencional e por ela é influenciado, sendo espaço de construção e 

materialização de um projeto pedagógico curricular, impregnado de construções culturais, 

articulado através de práticas docentes, discentes, gestoras, dentre outras, com vistas à 

humanização de cada um/a. 

 

 

O PPGE/UFPE e o EPENN como fontes de produção e socialização do conhecimento 

acerca da Prática Pedagógica  

O Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE (PPGE/UFPE) ao longo de 30 anos 

(1978-2008) teve 500 dissertações e 37 teses defendidas (SACRAMENTO et al, 2008, p. 75). Hoje 
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está organizado em seis Linhas de pesquisa, dentre elas a de Formação de Professores e Prática 

Pedagógica, e oferta os cursos de Mestrado e Doutorado em Educação
2
. 

O EPENN caracteriza-se como um Encontro de pesquisadores em educação, organizados 

pelos Programas de Pós-Graduação e Núcleos de Pesquisa das referidas regiões, bianual, que 

nasceu da necessidade dos Programas de Pós-Graduação em apresentarem e discutirem as 

pesquisas realizadas no campo educacional.  

Ao considerarmos o recorte temporal deste estudo, ressaltamos o fato de a categoria prática 

pedagógica ser utilizada nos trabalhos na Linha de Pesquisa Formação de Professores e Prática 

Pedagógica a partir do ano de 2001, e só a partir de 2002 é sistematizada por Souza (SOUZA, 

2009). 

Quanto aos sentidos da categoria ressaltada nas pesquisas, percebemos uma predominância 

quanto à compreensão da prática pedagógica como sendo prática docente, dando centralidade à 

preocupação com o processo de ensino e aprendizagem, e o ensino entendido como centro de sua 

ação. Além disso, ao ser entendida como prática docente, pressupõe uma relação teórico-prática, 

configurando-se como espaço de (re)construção de conhecimentos, espaço reificado da práxis, lhe 

dando objetividade. 

Entendida como prática social, a prática pedagógica é orientada por objetivos, finalidades e 

conhecimentos, destacando-se nela a relação entre os sujeitos professor/a e aluno/a, percebidos de 

forma ativa, criativa, com ação produtora, tendo como preocupação central o ensino e a 

aprendizagem. Outro sentido atribuído à categoria é o de prática coletiva,enfatizando a presença de 

outros sujeitos nesta prática, como diretores/as, coordenadores/as, entre outros/as. O sentido 

institucional também esteve presente ao se referirem ao contexto escolar, entendendo como a 

instituição influencia, organiza e acompanha a prática do/a professor/a. 

Os trabalhos apresentam ainda algumas características para a prática pedagógica, devendo 

ser esta crítica, reflexiva, globalizada e humanizada, indicando ainda a formação para a 

democracia. Além disso, é contextualizada, histórica, política e cultural, orientada por objetivos e 

finalidades, tendo como foco a descrição do cotidiano dos/as professores/as em suas ações de 

planejamento e realização do ensino, numa perspectiva dinâmica e relacional.  

A afetividade é sinalizada como direcionadora da prática pedagógica educativa, havendo a 

preocupação com as dimensões do sujeito que não se reduzem ao cognitivo, entendendo que a 

prática pedagógica docente influencia na subjetividade dos sujeitos.   

As compreensões de prática pedagógica produzidas pelas pesquisas no PPGE/UFPE (2000-

2008) e as veiculadas nos trabalhos do EPENN (2001-2009), revelam ser ela uma prática 

                                                           
2
Fonte: 

http://www.ufpe.br/ppgedunova/index.php?option=com_content&view=article&id=322&Itemid=255
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pedagógica humana social e relacional, com intencionalidade formativa, tendo a instituição como 

influenciadora e espaço de sua efetivação, dizendo, portanto, de sua característica coletiva e 

institucional, mesmo que estes se limitem à preocupação com a aprendizagem e não com um 

projeto mais amplo de instituição.  

 

 

Considerações Finais 

Este estudo nos leva a considerar que as pesquisas realizadas no campo da formação de 

professores/as, tanto no PPGE/UFPE (2000-2008) como as socializadas no EPENN (2001-2009) se 

preocupam com a categoria prática pedagógica como categoria teórica de modo enfático e em um 

quantitativo significativo. Apesar de, predominantemente, não conceituarem a prática pedagógica 

como prática institucional, estruturantes dessa compreensão, na perspectiva sistematizada por 

Souza (2009), se fazem presentes nos trabalhos, mesmo quando a prática pedagógica é entendida 

como prática docente.  

No entanto, há necessidade de sua discussão teórica de maneira mais sistematizada, pois a 

característica institucional constituída pela prática pedagógica presente nos trabalhos não evidencia 

preocupação com um projeto coletivo, pedagógico de escola, o que pode influenciar na visão que 

os sujeitos têm de sua relação com a instituição, do movimento de constituir e ser constituído pela 

prática pedagógica.   
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Resumen 

La Universidad de la República (UdelaR/ Uruguay) es una macro universidad, pública, 

autónoma y cogobernada que recibe el 80 % de los estudiantes que ingresan a la educación 

terciaria. Se encuentra hoy en un proceso de cambio: la Segunda Reforma Universitaria. 

La Facultad de Psicología, es uno de los servicios universitarios que recibe mayor número de 

estudiantes de ingreso, creciendo cada año su matrícula. Sin embargo la titulación si bien ha 

aumentado en estos últimos años no supera el tercio de la población ingresante, siendo muy 

elevado el número de estudiantes que abandonan sin culminar el primer año lectivo. 
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En el marco de la reflexión institucional que jerarquiza la promoción de la generalización de 

la educación superior, la Facultad de Psicología propone un nuevo plan  de estudios. Se orienta 

hacia la articulación inter-servicios, con el propósito de promover la formación de alta calidad, 

acorde a las necesidades y los problemas del país y de la región.  Se caracteriza por la flexibilidad, 

permitiéndole al estudiante diagramar su trayectoria, y ser participante activo en la construcción de 

su itinerario de formación; apunta a la autonomía, posibilitando la construcción de itinerarios más o 

menos singulares. 

En esta realidad se hace imprescindible hacer foco en quiénes son los estudiantes,  para 

adecuar espacios de encuentro entre la propuesta institucional y las expectativas estudiantiles. 

Para cumplir con este objetivo se presenta un proyecto de investigación que permitirá 

construir un sistema de información que sistematice datos, para conocer características de quiénes 

ingresan, quiénes se desvinculan de la institución y quiénes egresan, y su avance académico. Este 

sistema  propone  un enfoque cualitativo que permita un acercamiento a la palabra del estudiante 

como forma de comprender como vivencian la dinámica institucional. 

Se espera contribuir tanto al proceso de reflexión político académico; como al desarrollo de 

políticas educativas que efectivicen la generalización de la Educación Superior. 

 

 

Abstract 

The University of the Republic ( UdelaR / Uruguay ) is a macrouniversidad autonomous 

public and cogobernada that receives 80 % of students entering tertiary education. Today it is in a 

process of change: the Second University Reform. 

The School of Psychology is one of the university services you receive as many freshmen , 

enrollment grow each year . However although the degree has increased in recent years does not 

exceed one third of the population entrant , being very high number of students who leave school 

without completing the first year. 

As part of the institutional hierarchy reflection promoting the spread of higher education, the 

School of Psychology offers a new curriculum . It is oriented toward the inter-service coordination 

, in order to promote the formation of high quality, according to the needs and problems of the 

country and the region . It is characterized by flexibility, allowing the student to diagram his career, 

and being active in building your itinerary participant training ; seeks autonomy , allowing the 

construction of more or less unique itineraries. 

In this situation it is essential to focus on who the students to adapt spaces proposed meeting 

between institutional and student expectations. 

To meet this objective, a research project that will build an information system to 

systematize data for characteristics of those who joined , who split with the institution and who 
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graduate , and academic progress is presented . This system proposes a qualitative approach to an 

approach to the word of the student as a way to understand how vivencian institutional dynamics . 

Both are expected to contribute to the process of academic political reflection : as the 

development of educational policies that takes effective generalization of Higher Education . 

 

 

En pos de la Generalización de la Educación Superior 

En el marco de las políticas actuales de transformación universitaria,  uno de los objetivos 

del presente rectorado refiere a la Generalización de la Educación Superior. La Universidad de la 

República es una macro universidad, que ha tenido un aumento sostenido de la matrícula desde 

1960 a la actualidad. Según el Censo de estudiantes universitarios del año 2012, 85.905 son los 

estudiantes efectivos de grado; siendo de éstos que el 54% de los estudiantes son primera 

generación de ingreso a la UdelaR en sus familias.   

La Universidad, tal como nos recuerda Boaventura de Souza Santos (2004: 14) es el “espacio 

donde los jóvenes estudiantes, por primera vez suelen pensar el pensamiento”, siguiendo la 

propuesta de la Ilustración de criticar a la razón camino de la libertad, la igualdad y la fraternidad. 

Es el primer momento en donde contrastan sus propias ideas obtenidas de manera pasiva en la 

familia, la escuela (y ahora la televisión).” Esta definición pone el acento en la capacidad crítica 

que se desarrolla en la institución y si bien mantiene el estilo de la academia más clásica, considero 

fundamental incluirla acompañada de las transformaciones necesarias en este siglo XXI. 

Actualmente hemos atravesado momentos de redefiniciones sobre qué entendemos por 

Universidad, y hacia donde queremos que ésta continúe su desarrollo. Estas redefiniciones 

considero que son una respuesta hacia las 3 crisis que enfrenta la Universidad actualmente 

(Boaventura de Souza Santos, 2004): crisis institucional (en parte de tipo económica, ya que la 

autonomía científica y autonomía técnico – docente dependen de la primera), la crisis de la 

hegemonía (descaracterización intelectual de las Universidades), la crisis de legitimidad (creciente 

segmentación del sistema universitario). Las líneas acordadas a través de la 2º Reforma proponen 

articular el legado institucional de la Universidades Latinoamericanas con las transformaciones 

necesarias en este siglo XXI. 

La 2º Reforma Universitaria; propone transformar la institución (Arocena, 2010) “para 

contribuir a: (i) a la generalización de la enseñanza avanzada conectada con el trabajo a lo largo de 

toda la vida activa, y (ii) a multiplicar tanto la generación de conocimientos como su aporte al 

desarrollo integral del país”. Con estos lineamientos en la mira, la institución se encontraría en un 

“ciclo preparatorio de la transformación”, en el cual se han ido delineando cambios que aportan a la 

Reforma. La generalización de la enseñanza avanzada, es vital para el desarrollo del país y para el 

pleno ejercicio de la ciudadanía. En este sentido se encuentran las medidas en torno a la acogida de 
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las generaciones de ingreso como avances en pos de la disminución de la desvinculación 

estudiantil, fenómeno que ha tomado enormes dimensiones y es un obstáculo insoslayable para la 

concreción de tal objetivo. En esta misma línea se ha favorecido la investigación educativa, se han 

promovido los cambios en los planes de estudio de numerosas Facultades, entre ellas la Facultad de 

Psicología. La Facultad de Psicología se encuentra en un proceso de crecimiento sostenido de la 

matrícula, habiéndose inscripto este año 2047 estudiantes (350 más que en el año 2013). A pesar de 

ello la desvinculación temprana, entendida como la interrupción del cursado sin la aprobación de 

ninguna asignatura o habiendo aprobado menos de 10 es cercano al 40%. A modo de ilustración el 

año pasado se inscribieron al módulo referencial (módulo de inicio del PELP 2013) 1200 estudiante 

y aprobaron el 1º semestre sólo 900. Si bien un dato importante es la inscripción del estudiante a 

múltiples ofertas dentro y fuera de la UdelaR, no deja de ser significativo el porcentaje de 

estudiantes que se desvinculan tan tempranamente, no logrando el proceso de construcción de su 

identidad como estudiantes universitarios. 

Es en este marco que nos encontramos en conjunto con un equipo de docentes de la Facultad 

de Psicología llevando adelante un proyecto de investigación que nos permita conocer 

características de los estudiantes de ingreso de forma de ensayar respuestas personalizadas ante las 

necesidades diferenciales que éstos presentan. 

En una investigación anterior llevada adelante por el equipo referido  Carbajal, S; Fachinetti, 

V; Gutiérrez, A; Plachot, G. (2013) encontramos un cierto malentendido o dislocación entre el 

discurso docente y las expectativas de los estudiantes que es uno de los elementos señalados por los 

estudiantes como parte del malestar estudiantil frente a la propuesta institucional, y que actúa como 

obstáculo en el proceso de pertenencia necesario para construir identidades estudiantiles que se 

traduzcan en trayectorias y permanencias. En este sentido, citamos como ejemplo el malentendido 

entre las posturas de los docentes entendidas por ellos como habilitantes o de apertura y la 

significación que los estudiantes le otorgan. Durante el ciclo inicial es usual que los docentes no 

pasen lista, o bien no registren las llegadas tarde como forma de favorecer la permanencia. Esta 

actitud de “apertura” es decodificada por los estudiantes como desinterés, en sus palabras: “Da lo 

mismo que esté o no esté... entonces?...” Estas palabras dejan en descubierto el desconocimiento 

mutuo intergeneracional. A ¿qué estudiantes se dirigen los docentes?; ¿Qué docentes esperan los 

estudiantes? 

El proyecto de investigación en curso entonces buscará responder alguna de estas 

interrogantes. 

Para la descripción y conocimiento de los estudiantes, construimos las siguientes preguntas:  

¿Qué características socio-demográficas presentan los estudiantes ingresantes a Facultad de 

Psicología?, ¿El avance curricular en Facultad de Psicología presenta sesgos de tipo socio- 

demográficos? ¿Qué orientaciones motivacionales caracterizan a la población de estudiantes al 
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ingreso a Facultad de Psicología? ¿Es posible establecer relaciones entre las orientaciones 

motivacionales de los estudiantes y el avance curricular a través del Ciclo Inicial del PELP 2013? 

¿Los distintos grupos situaciones identificados presentan orientaciones motivacionales que los  

caracterizan? ¿Cómo perciben los estudiantes a la institución, cómo la definen? ¿Qué 

elementos de la vida institucional permiten, favorecen su proceso de inscripción, filiación y 

membrecía como estudiantes universitarios? ¿qué obstáculos enfrentan? y ¿cuáles son las 

estrategias que les permiten sortearlos? ¿Inciden las expectativas de los estudiantes respecto a la 

Udelar y la elección de la Psicología en su avance curricular en el Ciclo Inicial?  

En síntesis desde nuestra definición del problema nos preguntamos:  

 ¿Cuáles son las experiencias a las que los estudiantes otorgan sentido de lazo educativo en su 

avance curricular?  

 ¿Cómo los estudiantes conciben / perciben a la institución? ¿Cuáles son las estrategias 

institucionales que ellos identifican que desarrolla la Facultad de Psicología para favorecer el 

tránsito de los estudiantes?  

Nos proponemos realizar un análisis de las trayectorias académicas durante el Ciclo Inicial 

(CI) del  

nuevo Plan de Estudios. Para ello buscaremos en primer lugar conocer ciertas características 

descriptivas de la generación de ingreso (perfil socio-demográfico y orientaciones motivacionales 

al ingreso). En una segunda instancia nos abocaremos a conocer la vivencia de los estudiantes 

durante este Ciclo Inicial -abordaje cualitativo-. 

Buscamos asimismo, contribuir tanto a la identificación temprana de estudiantes con 

posibilidades de desafiliación, como a la de aquellos que logran avanzar, evidenciando las 

estrategias que hacen posible dicho avance. Desde las herramientas que hemos desarrollado en 

nuestros trabajos previos, consideramos pertinente la inclusión de algunas categorías como: modos 

de establecimiento del lazo educativo que permite el avance del estudiante en la carrera; 

orientaciones motivacionales -ej. hacia el aprendizaje/hacia el resultado-, tipos de estrategias 

institucionales para fomentar la permanencia (en particular durante este ciclo inicial). Aportando al 

análisis y la comprensión de los modos de establecimiento del lazo educativo para colaborar en la 

formulación de políticas que aporten a la resolución del problema.  

 

 

Los Objetivos Generales son: 

 Producir conocimiento en el campo de la Enseñanza Superior en torno al avance curricular 

de los estudiantes de ingreso  
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 Aportar insumos a las definiciones político-pedagógicas que la Facultad de Psicología 

realice.  

 Contribuir al enriquecimiento en la implementación del PELP 2013 identificando estrategias 

institucionales y docentes favorecedoras de permanencia e inclusión de los estudiantes en la 

institución  

 

 

Los Objetivos Específicos 

1. Diseñar un Sistema de Información para el seguimiento de los estudiantes durante su 

trayecto de formación en el Ciclo Inicial en el PELP 2013.  

2. Describir las características (socio-demográficas y motivacionales) de los estudiantes de 

Psicología con relación al avance curricular durante el año de ingreso desde los cuales 

definir grupos situacionales curriculares de aprendizaje.  

3. Conformar y consolidar un equipo de investigación con trayectoria y especificidad 

académica que aborde el avance curricular en el ingreso a la Facultad de Psicología y 

contemple en su integración un abordaje metodológico mixto (cuanti / cuali). 

4. Comprender las experiencias de lazo- ligazón que los estudiantes atribuyen sentidos de 

permanencia a la disciplina, la Institución y la UdelaR.  

La propuesta implica un abordaje metodológico cuanti – cualitativo. El primero nos 

permitirá generar un sistema de información que personalice a los estudiantes de ingreso y que 

permita realizar un seguimiento de sus trayectorias educativas; en tanto el abordaje cuali nos 

permitirá darles la voz a los estudiantes para que ellos desde sus experiencias en el cursado puedan 

reconocer los factores institucionales que facilitan la permanencia y los factores que actúan como 

obstáculos. 

A través de grupos de discusión organizados desde trayectorias que serán categorizadas es 

que nos proponemos identificar grupos académicos de estudiantes que logran un avance curricular 

en los cuales se contemplen modalidades similares de tránsito por la formación, así como 

identificar grupos de riesgo de desvinculación de la institución. 

La identificación de estos grupos académicos de avance curricular, permitirán a su vez 

generar dispositivos singulares de acompañamiento del cursado cuando se considere necesario; ya 

que se entiende que la flexibilidad ha de ser un mecanismo de diferenciación, viabilizando 

opciones diversas de acuerdo a necesidades específicas. 

Se espera desde esta investigación contribuir al proceso de reflexión institucional, aportando 

al profundizar el proceso de democratización de la Educación Superior, potenciando su carácter 

inclusor imprescindible para la construcción de sociedades más justas. 
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Resumen 

A partir de la incorporación del modelo educativo sociocomunitario productivo en el Estado 

Plurinacional de Bolivia, el proceso de enseñanza aprendizaje se fundamenta en la descolonización, 

la filosofía del vivir bien, la condición plural, el pluralismo epistemológico y el aprendizaje 

comunitario en correspondencia con las necesidades e intereses de la comunidad, se orienta a la 

formación holística e integral del ser humano mediante el desarrollo de sus dimensiones como el: 

ser, saber, hacer y decidir, todo ello a partir de los momentos metodológicos que se conciben para 

toda práctica educativa como son la práctica, la teorización, la valoración y la producción.  
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Esto supone cambios estructurales en la formación de maestros de matemática de manera 

que sean actores de transformación de la realidad educativa y del contexto inmediato. 

La modelación matemática como proceso produce modelos matemáticos y como estrategia 

didáctica es adecuada para vincular la matemática con la realidad, con el propósito de 

comprenderla y plantear alternativas de transformación. En su desarrollo permite la construcción o 

reconstrucción y aplicación de conocimientos y habilidades matemáticas con diferentes grados de 

complejidad. Así la modelación matemática se adecúa al modelo educativo socio comunitario 

productivo y debe ser parte fundamental en la formación de maestros; sin embargo aún se requiere 

de estrategias metodológicas y/o didácticas que faciliten y efectivicen dicho proceso. 

 

 

Abstract 

From the incorporation of model educational community socio-productive in the 

Plurinational State of Bolivia, the teaching process learning is based on decolonization, the 

philosophy of living well, plural condition, pluralism epistemological and the learning community 

in correspondence with the needs and interests of the community, is aimed at training holistic and 

integral of the human being through the development of its dimensions as the: be, know, do and 

decide, all this methodological moments which are conceived for all educational practice such as 

practice, theorizing, appraisal and production. 

This involves structural changes in the training of teachers of mathematics so that they are 

actors of the transformation of the educational reality and the immediate context. 

Mathematical modeling and process produces mathematical models and as a teaching 

strategy is suitable to link mathematics to reality, with the purpose of understanding and processing 

alternatives. In its development allows the construction or reconstruction and application of 

knowledge and skills mathematics with different degrees of complexity. Thus the mathematical 

modeling has adapted to the educational model community socio-productive and should be a 

fundamental part in the training of teachers; however still requires methodological and/or 

educational strategies that facilitate and effective process. 

 

 

Introducción 

La formación de maestros de matemática es un desafío creciente, debido al acelerado avance 

de la ciencia y la tecnología, y a las continuas transformaciones políticas, sociales, culturales, 

económicas y productivas enel contexto social. Después de una larga vigencia del “paradigma del 

ejercicio en la enseñanza de la matemática” (Skovmose O, 1999), a inicios del siglo XX se 

producen movimientos pedagógicos con tendencias activas, a partir de ello surgen expresiones a 
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favor del fomento de la enseñanza aprendizaje de la matemática orientado a las aplicaciones. “El 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática basada en las aplicaciones implica que los 

contenidos matemáticos a desarrollarse responden a situaciones reales que generalmente son extra 

matemáticas…” (Zais y Brund, 1991: 7, citado por Mora D, 2009: 87).  

El Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia, asume el modelo 

educativo socio comunitario productivo, la educación productiva es resultado de la relación directa 

entre práctica y teoría, y la educación comunitaria implica la integración de la vida cotidiana a las 

actividades educativas medianteprocesos de abstracción, modelación matemática entre otros. 

Sin embargo, la realidad del proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática en los 

diferentes niveles del Estado Plurinacional de Bolivia, aún se caracteriza por: 

 Las estadísticas de aprovechamiento muestran que casi la mitad de los estudiantes 

tiene dificultad en el aprendizaje de la matemática, sólo la cuarta parte tiene 

aprendizaje satisfactorio y la sexta parte reprueba el año escolar a causa del área de 

Matemática 

 Los resultados de las pruebas aplicadas a estudiantes de cuarto de secundaria, 

manifiestan que en “Matemática”, sólo un tercio de los estudiantes tiene rendimiento 

alto en geometría y menos de un tercio en Aritmética, Álgebra y Estadística Aplicada” 

(UNESCO, 2010: 22). 

 Muchos estudiantes la consideran compleja, de poca utilidad a la vida real, la reducen 

a la realización de un conjunto de procedimientos mecánicos y memorísticos donde el 

objetivo principal es afianzar la correcta utilización de las diferentes fórmulas 

matemáticas. 

 El proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática, enfatiza el desarrollo teórico 

de los contenidos, incide sólo en el desarrollo de habilidades algorítmicas y 

mecanicistas, la aplicación práctica se reduce a la resolución de ejercicios y problemas 

tipo. 

 Las planificaciones curriculares no contemplan actividades de enseñanza aprendizaje 

productivas, donde se evidencia la desvinculación de la teoría con la práctica. 

Ante esta realidad, el objetivo del presente trabajo es fundamentarla modelación matemática 

como estrategia didáctica para contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje 

enla formación de maestros de matemática, mediante el análisis crítico de los elementos teóricos 

que plantea el modelo educativo socio comunitario productivo, su incidencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática y la modelación matemática como estrategia. 
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Particularidades y perspectivas de la formación de maestros de matemática 

La formación de maestros se sustenta en cincofundamentos curriculares como la 

descolonización, el paradigma del vivir bien, la condición plural, el pluralismo epistemológico y el 

aprendizaje comunitario. 

En correspondencia los procesos formativos se desarrollan en el marco de una visión integral 

y holística de desarrollo del ser humano, expresado en dimensiones del: ser, saber, hacer y decidir. 

El proceso de enseñanza aprendizaje se rige por cuatro momentos metodológicos: 

 Práctica, comprende partir desde la experiencia, desde el contacto directo con la 

realidad y/ode la comprobación mediante la experimentación. 

 Teorización; es un ejercicio cognitivo, de abstracción de la realidad para generar 

explicaciones y comprensiones de los fenómenos sociales y naturales, desde diferentes 

posiciones teóricas, puntos de vista y visiones de mundo. 

 Valoración; implica valorar el proceso educativo cuanto a su pertinencia social para el 

vivir bien. Es un espacio de reflexión comunitaria sobre qué y cómo se aprende. 

 Producción; integra la práctica, teorización y valoración en actividades, 

procedimientos técnicos y cognitivos que muestran la utilidad del conocimiento 

matemático en términos de productos tangibles o intangibles. 

El Currículo para la Formación deMaestros, al caracterizar la matemática, sostiene que: 

 

“…promueve el desarrollo del razonamiento lógico, crítico y reflexivo, la creatividad y 

el talento a través de la aplicación de los saberes y conocimientos, sostenible y sustentable de 

sistemas productivos ecológicos, la modelación  matemática aplicada en la ciencia, tecnología 

y producción de bienes tangibles e intangibles, promoviendo emprendimientos comunitarios, 

para satisfacer las necesidades y aspiraciones sociales, comunitarias y los actores del proceso 

educativo, en convivencia armónica del ser humano y la Madre Tierra.” (Dirección General de 

Formación de Maestros. 2012: 7). 

 

La matemática desde el enfoque sociocomunitario productivo tiene carácter: aplicativo, 

investigativo y transformador;  el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática debe 

desarrollarse en base a la matematización de la realidad, sin embargo, esto aún presenta debilidades 

en su aplicación práctica, debido a la poca experiencia docente en procesos de modelación, además 

a la asignación insuficiente de tiempo para la clase de matemática y a la falta de mecanismos 

necesarios para efectivizar dichas actividades. 

La formación de maestros de matemática debe responder a la idea de comunidad, en la 

interacción e interdependencia del maestro con los grupos sociales, en asumir problemas 

interdisciplinarios que requieran un tratamiento investigativo vinculado con los actores de la 

sociedad. “Se debe poner de manifiesto los estrechos vínculos entre la matemática y la vida 

cotidiana…, las matemáticas son un instrumento imprescindible para entender el mundo y diseñar 
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modelos que permitan plantear y/o resolver los problemas” Corbalán, F. (2000: 74). Posición que 

es fortalecida por Mora, D. (2004) cuando expresa que los procesos de enseñanza aprendizaje de la 

matemática deben ser de carácter productivo no sólo al interior de las mismas matemáticas, sino 

también en correspondencia con el mundo de la producción de bienes materiales e inmateriales. 

De la misma manera se sostiene que:  

 

“...enseñar matemáticas de forma aislada es una distorsión del verdadero conocimiento, 

cada materia representa una aproximación al conocimiento, y cualquier mezcla o intersección 

conveniente y pedagógicamente útil tiene que ser bienvenida. De esta manera enseñaríamos, 

más allá de las propias matemáticas, las relaciones de las matemáticas con otros intereses 

sociales y humanos: un currículum matemático que buscara la unión con las principales 

corrientes del pensamiento humano y tecnológico…” (Alsina, C 2007:) 

 

En la formación de maestros de matemática, debe consolidarse una estructura curricular 

interdisciplinaria y/o transdisciplinaria para así fortalecer espacios de construcción colectiva de 

conocimientos pertinentes alas necesidades y aspiraciones de la comunidad. 

 

 

 

 

La modelación matemática en la formación de maestros de matemática 

La modelación matemática puede concebirse de distintas maneras, sin embargo, “permite los 

estudiantes comprender mejor los contextos en los cuales se desenvuelven; apoya el aprendizaje de 

las matemáticas y promueve el desarrollo de competencias, actitudes y visiones adecuadas hacia las 

matemáticas” (Blum, W. y Borromeo-Ferri, R. (2009), citado por Villa, J. 2012: 211) 

La modelación matemática recurso valioso al alcance de los estudiantes para generar una 

visión más amplia del mundo y ser partícipes directos en su construcción, a través de comprenderla 

y transformarla para el beneficio individual y colectivo (Skovsmose, 1999). Por ello, en la 

formación de maestros de matemática es imprescindible el desarrollo de conocimientos y 

habilidades para la modelación matemática, como conocimiento y habilidad complementaria de 

fortalecimiento profesional y como estrategia didáctica de enseñanza y aprendizaje docente; este 

aspecto actualmente se atiende de manera reducida, esporádica y superficial. 

La modelación matemática no es un proceso de resultados inmediatos, puesto que requiere 

de cierto periodo de tiempo en el cual el modelador pone en juego sus conocimientos matemáticos, 

su conocimiento de la situación y sus habilidades para describir, establecer y representar las 

relaciones existentes entre las “cantidades”, hasta construir un objeto matemático. En tal sentido, la 

modelación como proceso se desarrolla a través de una serie de fases cíclicas, que son: 

 Proceso de identificación e interacción con una situación real,  
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 Construcción de un modelo real, 

 Matematización del modelo real, 

 Conformación del modelo matemático, 

 Solución matemática, 

 Interpretación, verificación, y valoración de la solución; y 

 Refinamiento y validación del modelo matemático acabado. 

Según se observa las fases cíclicas del proceso de modelación matemáticason similares o se 

correspondena los momentos metodológicos del modelo educativo sociocomunitario productivo, 

así la modelación matemática en sí misma ya puede ser considerada como estrategia didáctica para 

el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática. Sin embargo, es menester 

desarrollar procesos sistemáticos de formación de maestros sobre la modelación matemática, para 

facilitar su incorporación adecuada y efectiva en los procesos de enseñanza aprendizaje de la 

matemática como conocimiento y habilidad matemática y como estrategia didáctica.  

 

 

 

 

Conclusiones 

La adecuada implementación del modelo educativo socio comunitario productivo en la 

formación de maestros de matemática, permitirá la transformación de la práctica educativa en 

correspondencia con la visión asumida por el Estado Plurinacional de Bolivia. 

La modelación matemática en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, puede:  

 Atribuirle mayor significado, sentido y contextualización a los contenidos 

matemáticos evitando su fragmentación de la realidad, y fortaleciendo la unidad entre 

la teoría matemática y la realidad del entorno. 

 Ampliar la visión integral y holística sobre la realidad, favoreciendo la formación 

integral y holística de los maestros en condiciones de incidir en la transformación de 

su entorno. 

 Permitir la construcción o reconstrucción colectiva de las diferentes teorías 

matemáticas a diversa escala, propiciando el aprendizaje cooperativo y participativo 

para la mejora de la calidad del rendimiento académico. 
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Este trabajo forma parte de una investigación doctoral en curso que aborda el modo en que 

los estudiantes de diferentes carreras universitarias construyen argumentativamente el 

conocimiento en tesinas de licenciatura y trabajos finales de grado. Asimismo, se enmarca en 

el Proyecto PIUNT 2013 “Leer, escribir y argumentar en las disciplinas: perspectivas y prácticas de 

docentes y estudiantes” (C. Padilla, directora). Sub-sede Tucumán de la cátedra UNESCO. 

Para esta ponencia nos interesó investigar las perspectivas de docentes de asignaturas 

metodológicas de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de Tucumán acerca del proceso de escritura de la tesina final de grado. En especial, nos 

importó indagar sobre el entrenamiento en escritura de textos académicos que los estudiantes tienen 

–o no- durante la carrera, qué utilidad le encuentran a la instancia de escritura de tesis para la 

formación universitaria y posterior ejercicio de la profesión, qué dificultades enfrentan a la hora de 

producirla, qué relaciones establecen entre la escritura y la producción de conocimiento, y si creen 

que a la hora de producir una tesis de grado, influye el bagaje disciplinar en el que los estudiantes 

se desempeñan.  

 

 

Abstract 

This paper is part of a phd investigation in progress, that is about how diferent disciplines 

students construct knowledge through arguments in their undergraduate thesis of final 

investigations. It is also part of the PIUNT Project 2013 “Read, write and argument in disciplines:  

Teachers and students perspectives and practices” (Directed by C. Padilla). Tucumán Sub- See of 

the UNESCO department.  

For this paper, we were interested in reasearch about the Methodology’s teachers 

perspectives about the thesis writing process. We made one interview with two teachers of 

Methodology in Education (from  the National University of Tucumán, Philosophy and Philology 

Faculty). 

 

 

Marco teórico y estado de la cuestión 

Alfabetización académica: Aprender a leer y a escribir en la universidad 

Paula Carlino es una de las pioneras de la alfabetización académica en nuestro país, y un 

referente de renombre en los países de habla hispana. Luego de visitar universidades extranjeras, 

indaga sobre cómo son concebidas las prácticas de lectura y de escritura en las universidades de 

Estados Unidos y Europa y cómo se las plantea en las universidades locales (Carlino, 2006). A 

partir de dichas experiencias, tiene acceso a distintas corrientes, tales como Writing in the 
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disciplines (Escribiendo en las disciplinas) (Hillard y Harris, 2003), que plantean la necesidad de 

enseñar a escribir en la universidad teniendo en cuenta las diferencias disciplinarias de las 

producciones académicas. Como consecuencia de su estudio, y de haber podido apreciar la carencia 

de investigaciones al respecto en español (Carlino, 2004), la autora plantea la necesidad de enseñar 

a leer y a escribir en la universidad de acuerdo a las disciplinas que los estudiantes abordan. 

Carlino (2004) entiende que la alfabetización académica no puede llevarse a cabo solamente 

a través de una única materia introductoria sino que se necesita de un plan sistemático en el que 

todas las asignaturas de las distintas carreras universitarias presten atención a la lectura y a la 

escritura. También estima que los docentes no están preparados para dicha práctica educativa, por 

lo que propone que la alfabetización académica sea considerada desde una perspectiva 

multidisciplinaria: deben participar tanto lingüistas y especialistas en lectura y escritura, como 

docentes de las carreras, puesto que ellos poseen la práctica discursiva propia de su disciplina, pero 

pueden carecer de un sostén teórico como base para la enseñanza de estos procedimientos.     

“El concepto de ‘alfabetización académica’ proviene de los estudios ingleses y ha sido 

utilizado en plural para destacar la diversidad en las prácticas de escritura universitarias y las 

relaciones de poder implicadas en ellas” (Padilla y Carlino, 2010). A partir de estos primeros 

avances teóricos al respecto, surgen, en diversas universidades de Estados Unidos, programas de 

entrenamiento en escritura académica. Entre ellos se destacan Escribiendo a través del currículum 

y Escribiendo en las disciplinas. 

En Argentina, la preocupación por la lectura y escritura de los estudiantes universitarios se 

ha ido incrementando desde hace más de una década. Cabe destacar las investigaciones pioneras de 

Elvira Arnoux y su equipo, quien inauguró, a fines de los ’90 un grupo abocado al estudio de las 

dificultades y las representaciones de los estudiantes en la comprensión y producción de textos 

académicos (Arnoux, Alvarado, Balmayor, Di Stéfano, Pereira y Silvestri, 1996; Alvarado y 

Arnoux, 1999; Arnoux, Di Stefano y Pereira, 2002). Así también, es el grupo de Arnoux el que 

inicialmente programó ocuparse de la lectura y la escritura en el nivel universitario, iniciando 

acciones didácticas concretas, tales como el primer taller de escritura en una universidad argentina
1
 

y desplegando numerosas acciones de formación mediante de la sede argentina de la cátedra 

UNESCO (En Padilla y Carlino, 2010). Los talleres intentan remediar tales problemas para facilitar 

el paso de los estudiantes por la universidad. 

Por último, a nivel nacional, destacamos el aporte del PRODEAC (Programa de Desarrollo 

de Competencias de Escritura a lo largo del Curriculum). 

Este proyecto tuvo origen en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Este comenzó 

con sus actividades durante el segundo semestre de 2005. En 2009, 34 materias ya tenían 

                                                           
1
Se trata de los talleres de la cátedra de Semiología de la Universidad de Buenos Aires. 
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programas de escritura. Y entre 2006 y 2008 se generó un espacio denominado Laboratorio de 

Escritura, que tenía como objetivo ayudar a becarios y aspirantes a becarios en la escritura de sus 

trabajos y proyectos. 

Por último, encontramos otras investigaciones sobre el tema en Chile, coordinadas por 

Parodi (2010), que tratan acerca de aspectos teóricos y aplicaciones de la alfabetización académica 

y profesional en distintas universidades de Latinoamérica y en algunas universidades españolas. 

Las investigaciones se enfocan desde la perspectiva de la escritura y la lectura en las disciplinas, no 

sólo en el ámbito de la educación superior, sino también en la práctica profesional. El grupo 

coordinado por Parodi (2008) pone especial interés en la necesidad de implementar una instrucción 

explícita sobre los géneros académicos, especializados y profesionales (Parodi, 2008) en la 

universidad, a fin de que los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para poder 

desenvolverse con menores dificultades a la hora de abordar la escritura académica. 

En síntesis, la alfabetización académica es fundamental para el aprendizaje y el buen 

desenvolvimiento tanto durante los estudios de grado, como para el futuro profesional de los 

estudiantes. En el caso específico de este trabajo, nos interesa especialmente ya que la carrera de 

Ciencias de la Educación puede ser concebida como un camino hacia la docencia o hacia la 

investigación (sin que una posibilidad excluya a la otra). De este modo, los estudiantes necesitarán 

de las herramientas básicas para la comprensión y producción de textos de su propia disciplina, ya 

sea para desempeñarse como investigadores o como docentes, carreras que siempre requieren de 

una constante formación y actualización. 

 

 

Metodología 

A la luz del marco teórico propuesto, realizamos una entrevista informal a dos docentes de 

asignaturas metodológicas del ciclo superior de la carrera de Ciencias de la Educación.  

A continuación expondremos los resultados cualitativos obtenidos, a partir de las siguientes 

dimensiones de análisis: entrenamiento en escritura de textos académicos, proceso de escritura de 

tesis, dificultades, bagaje disciplinar, relación entre escritura y producción de conocimiento y 

utilidad de la escritura de tesis para el posterior ejercicio profesional. 

 

 

Resultados 

1. Entrenamiento en escritura de textos académicos 

Una de las cuestiones acerca de las que indagamos en las entrevistas fue sobre la formación 

que reciben –o no- los estudiantes de Ciencias de la Educación durante la carrera en cuanto a la 

escritura de textos académicos. 
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Las docentes entrevistadas cuentan que a lo largo de la carrera, los estudiantes no tienen 

mucho entrenamiento en lectura y escritura de textos académicos, por lo que posteriormente 

presentan dificultades a lo hora de abordar las mismas. Mencionan que  existen dos asignaturas que 

buscan introducir y encaminar a los alumnos en el ámbito de la investigación: una introductoria y 

una metodológica. La introductoria es común tanto para alumnos del profesorado como para 

alumnos de la licenciatura, y corresponde al tercer año de la carrera, mientras que la materia 

metodológica es solo para alumnos de la licenciatura y busca dar orientaciones para la posterior 

elaboración de la tesina de grado. 

2. Dificultades  

Ambas docentes coinciden en que una de las mayores dificultades que pueden notar en el 

desempeño de los estudiantes es la redacción y en el armado coherente de los trabajos, y atribuyen 

esto al hecho de que durante la carrera no tienen un entrenamiento adecuado y sistemático en 

lectura y escritura de género científico. Asimismo, destacan que si bien consideran que las distintas 

asignaturas deberían incorporar ejercicios orientados a las prácticas de lectura y escritura de textos 

específicos de la carrera, esto resulta difícil para los docentes, puesto que generalmente ponen el 

foco en enseñar contenidos, y los tiempos son escasos. 

3. Utilidad de la escritura de la tesis para el posterior ejercicio profesional 

Las docentes manifiestan que para el ejercicio del título de licenciado en Ciencias de la 

Educación, la escritura de una tesis de licenciatura es fundamental, ya que es un primer paso en 

investigación, y el título de licenciado se orienta a la misma. 

 

 

Discusión y conclusiones 

Como conclusión, a lo largo de esta investigación hemos podido comprobar que si bien 

existe una conciencia y un interés por la alfabetización académica por parte de los docentes, no 

existen programas sistemáticos que se aboquen a la lectura y escritura de textos específicos de la 

universidad durante el cursado de la carrera. Por lo que la realización de un trabajo de la 

envergadura de una tesis final de grado resulta dificultosa. Estos resultados coinciden con hallazgos 

anteriores, en estudios acerca de perspectivas de estudiantes de Ciencias de la Educación –de la 

UNT- en la que manifiestan dificultades a la hora de abordar la escritura de su tesina de 

licenciatura, atribuyéndoselas a la falta de entrenamiento en escritura académica a lo largo de la 

carrera (Hael y Padilla, 2013). Asimismo, en otro estudio hemos podido apreciar que estudiantes de 

las carreras de Licenciatura en Historia y Licenciatura en Ciencias Biológicas –ambas de la UNT- 

presentan dificultades similares a la hora de abordar esta tarea, y se muestran interesados en 

obtener más ejercitación en lectura y escritura de textos científicos (Hael, 2013). 
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En este sentido, al igual que Carlino (2004), consideramos de especial importancia que se 

realice un entrenamiento continuo en lectura y escritura a lo largo de toda la carrera universitaria, 

lo que podrá resultar provechoso, inclusive, para el pasaje a la vida profesional (Parodi, 2010), 

sobre todo de aquellos que piensan dedicarse a la investigación.  

En este aspecto, desde nuestro punto de vista, una materia que prepare a los alumnos en 

escritura académica en el último año, en vistas de la posterior escritura de tesis, nos parece una 

iniciativa importante, ya que los estudiantes irán familiarizándose con los aspectos formales de una 

investigación, así como en cuanto a la escritura disciplinar, lo que será de utilidad para la posterior 

tarea de producción. Pero también nos parece importante que los alumnos cuenten con una 

preparación anterior, con una alfabetización académica que les permita abordar los trabajos de sus 

últimas materias y la tesis en especial, de manera más experta, contando con más herramientas para 

aplicar en la práctica. 
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Resumen 

El trabajo propone el desarrollo de un modelo de autoevaluación institucional integral que 

favorezca la responsabilidad social de la universidad. Esto de modo que permita la generación, en 

tiempo real, de información confiable y consistente de los diferentes agentes y escenarios 

universitarios con la finalidad de guiar el proceso de toma de decisiones a nivel institucional, en el 

marco de acciones emprendidas desde la perspectiva de lo socialmente responsable y sustentable. 

En la primera parte se abordan consideraciones teóricas, identificando al proceso de 

autoevaluación institucional como punto de partida para la provisión de elementos para la toma de 

decisiones. A partir de ello, luego se aborda el concepto de responsabilidad social universitaria, 

como una política de gestión de la calidad ética del quehacer universitario y además como un tema 

actual de la agenda que permite reflexionar sobre los propósitos de la formación humana y 

profesional (lo académico) y la generación de conocimientos (la investigación).  

Cabe destacar que el trabajo se abordará desde la perspectiva de la innovación educativa, 

dada su referencia a un proyecto socioeducativo de transformación de las ideas y prácticas 

educativas en una dirección socialmente legitimada, analizada a la luz de criterios de eficacia, 

calidad, justicia y libertad social. 

En la segunda parte se presenta el diseño del proyecto del modelo en sí mismo. Más allá que 

su puesta en marcha no se encuentra exenta de desafíos, este trabajo propone brindar herramientas 

para resolver una necesidad concreta de la vida universitaria referente al proceso de toma de 

decisiones en forma eficiente, responsable y sustentable económica y socialmente. 

 

 

Abstract 

This document proposes the development of an integral self-evaluation model within the university 

system that should contribute to university social responsibility in an attempt to allow the 

generation of trustworthy and consistent data from the different university agents and scenarios in 

real time with the aim to guide the institutional decision-making process, in the framework of 

undertaken actions from the socially responsible and sustainable perspective. 

In the first part, theoretical considerations are addressed. They will identify the institutional 

self-evaluation process as a starting point for the supply of elements in decision-making. From 

them on, the concept of university social responsibility is addressed as a management policy of 

ethical quality of the university work, and also, as a current issue of the agenda, that enables 

reflection on the human and professional (academic) background and knowledge generation 

(research). 

It is worth noting that the document will be addressed from the educational innovation 

perspective, given its reference to a socio-educational project of transformation of ideas and of 
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educational practices in a socially legitimized direction, analyzed in the light of efficiency, quality, 

justice and social freedom criteria. 

In the second part, a model project design is presented. Even though its implementation is 

not exempt of challenges, this document proposes to offer tools so as to solve university life real  

needs, regarding the decision-making process in an efficient, responsible, and socially and 

economic sustainable wa. 

 

 

Consideraciones teóricas 

La autoevaluación institucional 

En el presente trabajo, partimos de la consideración del proceso de autoevaluación 

institucional como una instancia de autoconocimiento tendiente a poner en marcha en su interior 

procesos de mejora de la calidad universitaria. Avanzar en esta dirección implica abordar la 

evaluación institucional como un proceso de reflexión y de análisis, con eje en las siguientes 

cuestiones: a) descripción de la situación actual de la institución, b) identificación de fortalezas y 

debilidades con una mirada crítica, y c) fundamentación de un plan prospectivo de mejoramiento. 

De esta forma, y a los fines del presente trabajo definimos la autoevaluación institucional 

como un proceso participativo, permanente, integral y sistemático de reflexión y análisis, con eje 

en la valoración de la calidad de los procesos educativos y, en general, el quehacer de la institución 

con el objeto de mejorar su calidad. A partir de ello, consideramos que la calidad educativa está 

relacionada con la pertinencia y el valor social de la formación integral y de los conocimientos. 

Estas ideas amplían aún más el contexto de la evaluación como forma de control ya que la 

educación es concebida como un bien público y social (Días Sobrinho, 2013: 95). 

Así, entra en escena el aumento de la responsabilidad social, evidenciado en las últimas 

décadas, y que implica nuevas demandas a la universidad como institución. Esto nos conduce a los 

conceptos de compromiso y responsabilidad social, asociados a los procesos de evaluación y su 

consecuente concepción de la calidad educativa institucional, que se abordarán a continuación. 

 

La responsabilidad social universitaria y su vínculo con la calidad educativa 

De cara a los nuevos escenarios y desafíos de la Educación Superior, es preciso ensayar una 

reflexión sobre aspectos conceptuales y prácticos que permitan establecer vínculos entre las 

instituciones y la sociedad en la cual están insertas. Este entramado conceptual complejo, nos 

muestra la relación existente entre la calidad educativa y la autoevaluación institucional, por un 

lado, y la pertinencia, equidad y responsabilidad social, por el otro.  

En cuanto a la calidad en el ámbito educacional, cabe señalar que tiene como punto de 

partida la misión de la institución educativa relacionada con las demandas de las comunidades 
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locales, nacionales y mundiales. Esto reafirma la concepción de que no hay una calidad 

desarraigada de los contextos y condiciones de existencia de las instituciones educativas y sobre 

todo de los actores involucrados (Vessuri, 1998).  

A partir de ello, consideramos que todo proceso de evaluación institucional debe partir de la 

premisa de que la educación es un bien público, debiendo propender al desarrollo de valores 

fundamentales para la sociedad, como pertinencia, responsabilidad social, equidad, relevancia 

social, ética, respeto del medio ambiente y responsabilidad en la transformación de la sociedad. 

Esto nos conduce a los conceptos de compromiso y responsabilidad social, asociados a los procesos 

de evaluación y su consecuente concepción de la calidad educativa institucional. 

La responsabilidad social universitaria es una política de gestión de la calidad ética de la 

universidad que busca alinear sus cuatro procesos esenciales: gestión, docencia, investigación y 

extensión, con la misión, valores y compromiso social, procurando por medio de la congruencia 

institucional, la transparencia y la participación de toda la comunidad universitaria (autoridades, 

estudiantes, docentes, administrativos) la transformación de la sociedad, buscando la solución de 

los problemas de exclusión, inequidad, y sostenibilidad. Para ello, es preciso involucrar a los 

actores de la comunidad universitaria en un autodiagnóstico continuo del quehacer institucional, 

con herramientas apropiadas para garantizar la transparencia, la participación, y la mejora continua 

de la Universidad hacia su responsabilidad social, enmarcada en la búsqueda global de un 

desarrollo más humano y más sostenible (Vallaeys, 2007). Aquí es donde evidenciamos la estrecha, 

y a nuestro entender necesaria, conexión entre el proceso de autoevaluación institucional, el 

autoconocimiento y la reflexión integral, con eje en políticas y acciones de responsabilidad social 

universitaria.  

Veamos a continuación algunas consideraciones respecto a la innovación educativa, eje de 

nuestra propuesta de desarrollo de un proyecto socioeducativo de transformación de las ideas y 

prácticas educativas en una dirección socialmente legitimada, analizada a la luz de criterios de 

eficacia, calidad, justicia y libertad social. 

 

 

La innovación educativa 

Imbernón (1996: 64) afirma que la innovación educativa implica un proceso de “indagación 

de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de 

situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la 

práctica institucional de la educación”. Sin lugar a dudas, para poner en marcha este proceso 

innovador de indagación y propuestas resulta imprescindible el diagnóstico inicial a nivel 

institucional. Asimismo, reconocer que “el factor crítico de toda innovación es la idea que se hacen 
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del cambio quienes han de afrontarlo y llevarlo a cabo y el compromiso que asuman en el mismo” 

(Zabalza y Zabalza Cerdeiriña, 2012: 14). 

En este compromiso entra en juego tanto la concepción como su gestión para llevar la 

innovación a la práctica. Y es en este compromiso que identificamos la necesidad de incorporar el 

concepto de responsabilidad social universitaria. Al respecto, Escudero (en Pascual, 1988) 

concluye que hablar de innovación educativa significa referirse a proyectos socioeducativos de 

transformación de nuestras ideas y prácticas educativas en una dirección social e ideológicamente 

legitimada, y que esa transformación merece ser analizada a la luz de criterios de eficacia, 

funcionalidad, calidad y justicia y libertad social. 

Tal como hemos señalado anteriormente, el proceso de autoevaluación institucional 

encuentra estrecha vinculación con el objetivo garantizar la confianza que la sociedad tiene en la 

actividad que realizan las instituciones universitarias y en los programas que ofrecen. La suma de 

estas acciones se convierte, en el seno de Universidad, en una institución en sí misma, y representa 

una gestión de garantía de la calidad. Con este fin, es de esperar que las instituciones promuevan y 

mejoren sus propios estándares, en armonía con los requeridos por el Estado y en procura de la 

pertinencia a las necesidades sociales, desarrollando valores de responsabilidad y compromiso 

social. Tal es la propuesta innovadora del modelo de autoevaluación institucional con eje en la 

responsabilidad social universitaria que desarrollamos y cuyas características principales se 

detallan en la próxima sección. 

 

 

Diseño del proyecto de autoevaluación integral, en el marco de la responsabilidad 

social de la Universidad 

 Objeto de estudio 

El desarrollo de un modelo de autoevaluación institucional integral que favorezca la 

responsabilidad social de la Universidad. Este proyecto, en sentido genérico, implica la 

planeación y organización de las tareas y actividades necesarias para alcanzar el objetivo de 

consolidar un sistema integrado de evaluación que brinde información calificada  para la 

toma de decisiones. 

 Objetivo del proyecto 

El objetivo principal del proyecto es resolver, en forma organizada y planificada, un 

problema previamente identificado tal como la falta de una cultura de autoevaluación 

institucional, y de toma de conciencia de la responsabilidad social que tiene la Universidad. 

Esto a partir de un eje innovador que se apunta instaurar en la institución universitaria, bajo 
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la integración de la concepción de la responsabilidad social universitaria en su interior y 

hacia el entorno social en el que se inserta. 

De esta forma, este proyecto lleva a caminar a todos los agentes por un paradigma de 

la evaluación como promotora de información de calidad para la mejora institucional, en el 

marco de acciones emprendidas desde la perspectiva de lo socialmente responsable y 

sustentable. Esto implica considerar diferentes escenarios con distintos agentes, para lo cual 

se deberá pensar en la realización de varias etapas interrelacionadas de concepción, 

planeamiento, formulación de acciones, implementación y evaluación, para ver la coherencia 

del mismo y sus grados de interrelación para la toma de decisiones. 

 Fuentes de información 

Como punto de partida planteamos la búsqueda de registros y documentos que deben 

tenerse en cuenta para empezar a realizar la evaluación institucional. Esto con vistas a lograr 

el mejoramiento de la calidad de los resultados y servicios que ofrece la institución, para dar 

cumplimiento a sus distintas funciones académicas (docencia, investigación y transferencia 

de conocimientos). 

 Definición de factores institucionales a considerar 

Los factores institucionales son los ámbitos que deberemos analizar y reflexionar 

buscando  la mejora del quehacer de la institución. En nuestro caso consideraremos: 

1. El Proyecto Institucional de la Universidad X. 

2. El marco jurídico y organizativo en el que se inserta la institución universitaria. 

3. Procesos relacionados con los Recursos Humanos de la Universidad (académicos, 

administrativos, técnicos y de servicio). 

4. Procesos relacionados con los Estudiantes. 

5. Recursos Físicos y Financieros. 

6. Procesos relacionados con la Gestión y la Administración. 

7. Procesos relacionados con la Gestión Académica. 

8. Vinculación Social y Extensión. 

9. Vinculación con Graduados. 

10. Investigación y Posgrados. 

11. Cooperación externa. 

12. Servicios Bibliotecarios. 

 Operacionalización de los Factores institucionales considerados. 

Como avance de la investigación en proceso, se diseñó  la operacionalización  para los 

siguientes factores: 1. Proyecto institucional; 6. Gestión y administración; 7. Gestión académica y; 

8. Vinculación social y extensión. 
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Esta selección se efectuó considerando que tales factores resultan fundamentales al objeto de 

estudio del presente proyecto, tal es el desarrollo de un modelo de autoevaluación institucional 

integral que favorezca la responsabilidad social de la Universidad. 

 

 

Consideraciones finales 

Partiendo de la identificación de una necesidad concreta de la institución universitaria 

respecto a su proceso de toma de decisiones con eje en lo socialmente responsable y sustentable, el 

trabajo planteó el desarrollo de un modelo integral que favorezca la responsabilidad social de la 

Universidad en cada uno de sus procesos esenciales: gestión, docencia, investigación y 

transferencia de conocimientos. Para ello se consideró al proceso de autoevaluación institucional 

como eje para la definición y puesta en marcha de una política de gestión universitaria que apunte 

a la responsabilidad y compromiso social, abordando la solución de los problemas de exclusión, 

inequidad y sostenibilidad. Esto es, la autoevaluación como herramienta para poner en marcha un 

proceso participativo que potencie las capacidades y compromisos de los agentes institucionales 

involucrados, bajo la concepción de una Universidad innovadora a la hora de cumplir su misión 

desde la perspectiva de lo socialmente responsable y sustentable. 

En definitiva, el trabajo consideró la propuesta desde la perspectiva de la innovación 

educativa, al plantear un proyecto socioeducativo de transformación de las ideas y prácticas 

educativas en una dirección socialmente legitimada, con eje en criterios institucionales de eficacia, 

calidad educativa, justicia y libertad social. 

Sobre la base de estas consideraciones, luego se abordó el diseño del proyecto del modelo en 

sí mismo. Éste fue pensado para su implementación en cualquier institución universitaria, más allá 

de su naturaleza (pública o privada) o tamaño (grande, mediana o chica, en referencia al número de 

estudiantes). Si bien se definieron doce factores institucionales a considerar en el modelo integral 

propuesto, a los efectos del objeto de estudio del presente proyecto, en esta primera etapa se 

desarrolló la operacionalización de cuatro referidos a: el proyecto institucional; la gestión y 

administración; la gestión académica y; la vinculación social y extensión. Corresponderá a una 

segunda etapa la implementación piloto de los mismos para luego avanzar en la totalidad de los 

factores definidos y el proyecto en su conjunto. 

Finalmente, cabe señalar que la puesta en marcha de este modelo integral de gestión 

universitaria no se encuentra exenta de desafíos. De allí que este trabajo se haya propuesto brindar 

herramientas para su superación, apuntando a resolver una necesidad concreta de la vida 

universitaria referente a su proceso de toma de decisiones en forma eficiente, responsable y 

sustentable económica y socialmente. 



 

2348 

 

Sin lugar a dudas, avanzar en esta dirección al interior de nuestras universidades tiene como 

punto de partida el debate tendiente a lograr “bases conceptuales y metodológicas para procesos de 

mejoramiento de la calidad de las universidades a partir de nuevos e innovadores modelos de 

organización institucional y académica que tiendan a alcanzar una gestión autónoma, socialmente 

eficiente, democrática, participativa, responsable y pertinente” (Fernández Lamarra, Aiello y 

Grandoli, 2013: 31). Tal es el eje que se identifica de la necesidad de innovación a nivel de cultura 

organizacional que nuestras universidades nos demandan, de cara a los cambios a los que enfrenta 

su contexto en el presente siglo. El modelo propuesto apunta al avance en esta ambiciosa dirección 

innovadora en el quehacer universitario. 
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Resumen 

Presentamos algunas experiencias y reflexiones suscitadas desde la cátedra Investigación 

Educativa
1
 cuya apuesta político académica es la formación de profesores en nuestra Facultad

2
. El 

objeto de estudio lo constituyen los jóvenes y la escuela secundaria, escenario del futuro trabajo 

docente. 

La enseñanza de la investigación nos habilita a poner en contacto a los estudiantes con la 

producción científica del campo y nos desafía a generar condiciones para la apropiación de 

herramientas teórico-metodológicas que les posibiliten la construcción de objetos de conocimiento 

desde la perspectiva cualitativa y crítica. 

En ese contexto, nos situamos en reconocer algunas tensiones que atraviesan nuestras 

prácticas de enseñanza: 

 Iniciar a los estudiantes en el complejo oficio de la investigación socio- antropológica 

sin caer en simplificaciones y reduccionismos que inhabiliten la problematización de 

la cotidianeidad de  la escuela secundaria, los jóvenes y la producción de 

conocimiento que ello implica; 

 Orientar los procesos del trabajo de campo desde la lógica de la pregunta, para 

interpelar saberes y certezas del sentido común, provocar rupturas en los modos de 

relación con el conocimiento, sin generar con ello desorientaciones.  

 Acompañar la escritura producto de la investigación, sus vínculos con prácticas de 

lectura, los modos en que dialogan con sus propios recorridos y no transformar 

nuestras intervenciones en acciones deterministas que dejen fuera la voz de los 

estudiantes como autores. 

Asumimos la apuesta de articular  investigación y formación docente, porque no solo 

enseñamos  a producir conocimiento sobre problemáticas del campo, sino que a través de esta 

práctica los estudiantes también se constituyen como docentes.  

                                                           
1
 Se trata de una asignatura que forma parte de los planes de estudio de todos los profesorados de 

educación secundaria de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. 
2
 Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Entre Ríos. 



 

2350 

 

 

 

Abstract  

We present some experiences and reflections arising from the Educational Research Chair
3
 

whose academic political bet is to train teachers in our University
4
. The object of study are the 

youth and high school, the future scenario teaching. 

Teaching research enables us to bring together students with the scientific production of the 

field and challenges us to create conditions for the appropriation of theoretical and methodological 

tools that enable them to build knowledge objects from the qualitative perspective and review. 

In this context, we aim at recognizing some tensions which mark our teaching practices: 

 To introduce students to the craft of complex socio-anthropological research without 

falling into reductionism and simplifications which renders the problematization of the 

daily lives of high school, youth and knowledge production that implies; 

 To guide the processes of fieldwork from the logic of the question, to interpellate 

knowledge and certainties of common sense, cause ruptures in modes of relation to 

knowledge, without thereby generate disorientation. 

 To accompany the writing of research product, its links with reading practices, the 

ways in which dialogue with their own routes and not transform our interventions on 

deterministic actions that leave out the voice of the students as authors. 

We assume the challenge of articulating investigation with teacher training because not only 

do we teach students to produce knowledge as regards issues in the field of study but also through 

this practice we help students in their development as future teachers. 

 

 

Introducción  

Presentamos algunas reflexiones colectivas producto del trabajo de la cátedra Investigación 

Educativa
5
 cuya apuesta político académica es la formación de profesores. El objeto de estudio lo 

constituyen los jóvenes y la escuela secundaria, escenario del futuro trabajo docente. Encaramos 

nuestras prácticas desde la pedagogía de las memorias
6
, lo que implica reconocernos como sujetos 

históricos en un proceso donde se recupera y re-escribe el sentido del pasado, se elaboran 

                                                           
3
 This is a subject that is part of the curricula of all faculties of secondary education in the Faculty of 

Humanities, Arts and Social Sciences UADER. 
4
 Faculty of Humanities, Arts and Social Sciences. Autonomous University of Entre Rios. 

5
 Se trata de una asignatura que se ubica en el tercer año de  los planes de estudio de todos los 

profesorados de educación secundaria de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de Entre Ríos creada en el año 2000 
6
 JELIN, E. (2002). Los trabajos de la memoria”  Madrid y Buenos Aires, Siglo XXI Editores 
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respuestas frente a los hechos, se vinculan con expectativas futuras que reconocen la pluralidad de 

"otros". Enfatizamos el compromiso político del investigador con las marcas de nuestra historia 

reciente, tarea que se entrama con la función social del conocimiento y la dimensión política de la 

universidad. 

El escenario histórico- político de la enseñanza de la investigación se inscribe en un campo 

de disputas más amplio respecto de su lugar y sentido en la formación docente y supone una 

compleja trama de relaciones
7
. Su inclusión en los planes de estudio nos habilita a poner en 

contacto a los estudiantes con la producción científica del campo y nos desafía a generar 

condiciones para la apropiación de herramientas teórico- metodológicas que les posibiliten la 

construcción de objetos de conocimiento a partir de la problematización de la realidad desde la 

perspectiva cualitativa (Eisner -1998; Taylor y Bogdan-1987) y la racionalidad emancipadora 

(Giroux 1992) 

En ese contexto, reconocemos algunas tensiones que atraviesan nuestras prácticas de 

enseñanza:  

 Iniciar a los estudiantes en el complejo oficio de la investigación socio- antropológica 

sin caer en simplificaciones y reduccionismos que inhabiliten la problematización de 

la cotidianeidad escolar, los modos de pensar la escuela secundaria, los jóvenes y la 

producción de conocimiento que ello implica. 

 Orientar los procesos del trabajo de campo desde la lógica de la pregunta, para 

interpelar saberes y certezas del sentido común, provocar rupturas en los modos de 

relación con el conocimiento, sin generar con ello desorientaciones.  

 Acompañar las prácticas de escritura académica producto de la investigación, sus 

vínculos con las prácticas de lecturas, los modos en que dialogan con sus propios 

recorridos de formación y no transformar nuestras intervenciones en dicho proceso en 

acciones deterministas que dejen fuera la voz de los estudiantes como autores. 

 

 

Formación docente e investigación educativa 

Pensar la Formación Docente y el sentido político de la investigación educativa nos convoca 

a reconocer a la educación como derecho social y que en trabajo docente se produce conocimiento. 

“Formación docente que solo puede pensarse articulada con las instituciones educativas de la 

provincia y región, en planes de acción conjunta
8
. 

                                                           
7
En una Facultad cuya creación se realiza a partir de la transferencia de más de veinte Institutos 

Superiores No Universitarios con fuerte tradición en la formación docente 
8
Homar, Amalia (2011) Formación docente e investigación educativa. Jornadas de Investigación 

Educativa. FHAyCS. UADER. Paraná, Entre Ríos. 



 

2352 

 

 “Investigación educativa” no es una asignatura más en nuestros planes de estudio, nos 

desafía a una construcción epistemológica que rompa la linealidad de pensar la formación como 

transmisióndesde una racionalidad técnica y a los docentes como los ejecutores del currículum 

prescriptodefinido por expertos totalmente ajenos a las realidades cotidianas de la vida en el aula 

(Giroux, 1990:172). Creemos en la enseñanza de la investigación que genera condiciones para que 

los estudiantes se reconozcan como productores de conocimiento a partir de prácticas reflexivas 

que instalan preguntas, generaran rupturas, ponen en tensión lo ya sabido, buscan respuestas, que al 

decir de Eisner (1998) con ese ojo ilustrado debaten las problemáticas inherentes a la escuela 

secundaria, los sujetos y sus prácticas constituyéndolos a éstos en objetos de conocimiento. 

Enseñanza que solo es posible si se produce en relación al contexto, desde una racionalidad 

emancipatoria para que nuestros estudiantes reconozcan las complejidades y desigualdades del 

campo educativo (Bourdieu, 1976)
9
. 

Concebimos a la investigación como una praxis social específica, articulada, fundamentada y 

situada en un contexto histórico social determinado que nos posibilita al decir de Cancina 

(2008:7;8) identificar huellas, vestigios, marcas que otros dejaron para seguir esas pistas, 

posibilitando el conocimiento de algo que ha existido, señal o indicio que da a conocer lo oculto, 

conjeturaque permite inferir algo de lo que no se tiene conocimiento directo, memoria o noticia de 

hechos. 

Estos posicionamientos teóricos- epistemológicos interpelan los procesos de reflexión acerca 

de la enseñanza de la investigación. Por ello, intentamos mostrar la compleja relación entre nuestra 

propuesta de trabajo, la apropiación de algunos aspectos del oficio de la investigación en nuestros 

estudiantes y algunas tensiones que las atraviesan haciendo nuestras las palabras de Stenhouse: 

“Lo deseable en innovación educativa  no consiste en que perfeccionemos tácticas para 

hacer progresar nuestra causa, sino que mejoremos nuestra capacidad de someter a crítica 

nuestra práctica a la luz de nuestras creencias y nuestras creencias a la a luz de nuestra 

práctica”
10

. 

 

 

Problematización de la realidad para construir objetos de conocimiento: 

acompañamiento en el proceso de trabajo de campo  

Orientar los procesos del trabajo de campo desde la lógica de la pregunta nos significa 

generar estrategias pedagógicas para que los estudiantes avancen en la inserción y  delimitación del 

campo. Éste es un recorte de lo real,  una construcción con los “otros” en el reconocimiento de las 

                                                           
9
 Campo como  sistema de relaciones … espacio de juego, de luchas … donde se mueven intereses 

específicos, se generan relaciones de fuerza entre agentes e instituciones en la lucha por formas específicas 

de dominio y monopolio de un tipo de capital donde pueden reconocer su potencialidad histórica y 

transformadora 
10

 Stenhouse L (1991): Investigación y desarrollo del currículum. Ediciones Morata, España 
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particularidades de sus espacios y acciones. Coincidimos con el enfoque socioantropológico 

(Achilli: 2005) en que siempre hay tensión entre las concepciones teóricas de quien investiga y la 

originalidad del campo, por lo que éste tiene de inconmensurable; el investigador interpreta la 

realidad a partir de sus propias prácticas y categorías sociales.  

El ingreso al campo genera en los estudiantes múltiples sensaciones que paulatinamente los 

van enfrentando a la explicitación de decisiones y  reflexiones sobre el conocimiento que allí se 

produce (Rockwell, 1989; Achilli, 2000; Guber, 2009). El  trabajo que inician los desafía en 

términos de lo que tienen que registrar, la información que van a recoger, la identificación de 

problemáticas emergentes.  

La inserción en las escuelas secundarias a través del trabajo de campo los ubica en un lugar 

protagónico; “estar” en la escritura, asumir reflexiones en primera persona, hacer explícitas sus 

definiciones, romper con la práctica de visitar  las escuelas para “encontrar problemas”. 

Si bien sabemos que es imposible despojarse de los conocimientos previos y de un modo de 

entender el mundo, nuestra apuesta es acompañarlos en desnaturalizar los modos de acercarse y 

trabajar en las escuelas, las miradas evaluativas que se instalan hacia las prácticas educativas que se 

producen en dichas instituciones. 

Nuestro trabajo se focaliza en generar rupturas en los modos de conocimiento, sabiendo que 

hay dentro del recorrido de formación otras propuestas y enfoques; poner en cuestión, la 

enunciación de temas como problemas de investigación y orientarlos en la construcción de 

situaciones problemáticas (Borsotti; 2006); cuestionar las identificaciones con algunos discursos 

docentes en sus primeras observaciones y la recurrencia de análisis causales para dar respuesta a las 

inquietudes iniciales. Otro aspecto de reflexión lo constituyen las condiciones de posibilidad de 

obtener información a partir de analizar: las presencias en el campo, los lugares que se ocupan, 

aquellos que están vedados para el observador externo, las preguntas e intervenciones que  realizan 

y las personas con las que interactúan. Para ello apelamos a numerosas estrategias: dramatizaciones 

de situaciones cotidianas; lecturas de producciones de otros compañeros; resolución de trabajos 

prácticos y escrituras como insumos del trabajo final; búsqueda de antecedentes sobre los temas 

seleccionados. 

Las distintas estrategias hasta aquí enunciadas se sostienen en el proceso de reflexividad del 

que habla Rosana Guber (2009) que conmueve los supuestos de nuestras matrices de conocimiento. 

 

 

Apropiación de herramientas teórico-metodológicas: introducción de los estudiantes 

en el oficio de la investigación socioantropológica 

Los estudiantes se insertan en “una realidad” ajena y compleja, para lo cual necesitan 

apropiarse de algunos principios del hacer investigativo. Entendiendo el enfoque etnográfico como 
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un modo de “documentar lo no documentado” (Rockwell, 1987: 4), los registros se constituyen en 

una herramienta fundamental para recuperar información en el campo. En su construcción y lectura 

se pueden revisitar los lugares que van ocupando en el campo y las estrategias puestas en juego; la 

mirada que sobre el campo van construyendo y el sentido común presente en sus miradas. El 

registro como herramienta de recolección y organización de la información tensiona el lugar de la 

teoría, de los sujetos involucrados, de lo instituido.  

Pretendemos cuestionar modos de conocimiento etnocéntricos que se fundamentan en la 

necesidad de ser objetivos; entendiendo que los recortes realizados, constituyen una opción para 

significar la realidad que se pretende estudiar y nunca son neutrales. La lectura de registros de 

campo, el análisis de lo observado, la construcción de registros de las propias clases de la cátedra, 

contribuyen a entender esta herramienta que en su complejidad es fundamental para el enfoque 

etnográfico. 

Las notas de campo que cada estudiante elabora se transforman luego en un registro de 

campo para cada grupo, dando lugar a las distintas perspectivas de los observadores, fundamental 

en la construcción y reconstrucción de registros etnográficos. Si bien nuestros estudiantes cuentan 

en su recorrido académico con experiencias de trabajo grupal, entendemos que esta modalidad de 

trabajo con “otros” conlleva en sí mismo un aprendizaje que se piensa colectivamente. 

Fundamentalmente pensar el trabajo grupal en las escuelas, implica aprender a reconocer los 

tiempos y actividades institucionales, acordando criterios comunes de acción, a la vez que facilita 

el intercambio y habilita espacios para compartir ideas, instalando una forma de pensar y construir 

conocimientos en la formación docente.  

 

 

La centralidad de los procesos de lectura y escritura académica en el doble desafío de 

enseñar a investigar y formar docentes 

Las prácticas de lectura y escritura, constituyen otro lugar desde el que abordamos la 

problematización, asumidas como un reto que no podemos evadir en nuestra apuesta de formación 

docente. Por ello nos proponemos propiciar procesos metacognitivos, que posibiliten a los 

estudiantes retomar las trayectorias particulares que tienen sobre estas prácticas. Continuidad que 

pensamos a la vez como una alteración necesaria para que algo de otro orden acontezca.  

Promovemos procesos de lectura que los interpelen, llevando a revisarcrítica y 

reflexivamente los modos de relación con el conocimiento que ellos han construido acerca de lo 

que implica investigar y ser docentes en instituciones de educación secundaria y sus modalidades. 

Que habiliten la pregunta sobre la cotidianeidad de las prácticas escolares para objetivarlas y 

desnaturalizar sentidos encallados, atendiendo a las singularidades y problemáticas comunes que 

subyacen. 
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De este manera, en el proceso de producción de conocimiento que plantea la cátedra los 

estudiantes recuperan y sistematizan saberes aprendidos en otros espacios curriculares con el 

objetivo de comprender los fenómenos educativos estudiados y posibilitar nuevas experiencias de 

teorización; lo cual dista de pensar a la investigación educativa como mera instancia de 

intervención educativa y/ o de corroboración de teorías previas.  

La pertenencia de nuestros estudiantes a diversos campos de formación adquiere relevancia 

al proponernos superar las conceptualizaciones que saturan los posibles sentidos de lo real, 

facilitando nuevas articulaciones entre lo dado y lo potencial, para pensar contra los límites de lo 

instituido. 

Para que no caduquen las posibilidades de que en esta experiencia de formación acontezcan 

interpelaciones en relación a algún contenido o tema, que desestabilice y problematice su 

conocimiento, la perspectiva desde la cual lo analizamos, como instancia de revisión de los sabido 

para visualizar sus límites. Logrando un distanciamiento de lo real como lo que viene siendo, para 

pensarlo como condición de posibilidad para lo que puede ser. 

Creemos que de acuerdo a la intensidad y compromiso que asumamos, los docentes, 

podemos promover con nuestra propuesta de enseñanza en palabras de Jorge Larrosa (2000) que 

ésta se constituya en una práctica social y humana que haga estallar las imágenes convencionales 

del mundo o, por el contrario, hacer que la misma devenga como aquella que nos da el mundo 

como algo ya pensado, como un mero reconocimiento. 

En el intento por concluir esbozamos algunas preguntas que nos habitan para seguir 

pensando ¿Qué nuevas intervenimos pedagógicas generamos para que los estudiantes puedan 

apropiarse del modo de hacer investigación educativa que sostenemos?, ¿Cómo seguimos 

recuperando las estrategias de intervención y conocimiento que tienen los estudiantes para realizar 

un diseño de investigación en instituciones educativas?, ¿qué lugar ocupa la producción científica 

en las áreas de conocimiento disciplinares de su  formación docente ? 
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Resumen 

La  investigación  realizada por el departamento de Ciencias de la Educación del  Centro 

Regional de Profesores (CeRP) del Norte – IFD  “Voces del Norte Rural” permitió conocer muy de 

cerca la realidad Educativa Rural Uruguaya y especialmente la zona fronteriza de la ciudad de 

Rivera en la década del 50 y 60. La misma consistió en entrar en contacto directo con los 

protagonistas maestros que formaron y forman parte de esta  realidad. Se recuperó, a través del 

relato de historias de vida, la formación que poseían los docentes del medio rural, la forma y 

percepción del ingreso a la docencia, así como las trayectorias y saberes construidos por los 

mismos en las décadas del 50 y 60, luego de su alejamiento del sistema. 
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La visita a las escuelas rurales de nuestro medio permitió conocer  la complejidad en que 

está inmersa  la propia escuela como institución, la construcción de saberes de  nuestros niños/as, 

de sus docentes  en  un medio que se presenta con importantes dificultades para dar respuesta a  

una formación integral. 

La educación rural comprendida en el marco de  la historia de la  educación uruguaya, se ha 

presentado a través de un proceso de  sucesivos cambios, en virtud de los diferentes  modelos 

educativos establecidos a partir  del “Vareliano”. Nuestra escuela nació a la luz de los relatos que 

apuntaban a la idea de progreso y de  la formación del ciudadano. Estas ideas instituyen hoy 

nuestro campo educativo. Los educadores uruguayos recrearon esos aportes, interviniendo con 

acciones concretas para modificar la institución escolar y la realidad social. La pedagogía nueva 

trajo cambios sustentados en la idea de experiencia como una relación dialéctica del individuo con 

su ambiente, así como la educación como comunicación  de cada sujeto con su comunidad, donde 

ambos se transforman.  

 

 

 

 

Abstract 

Research by the Department of Education Sciences from the North Regional  Teachers 

Center (CeRP) - IFD  "Rural Northern Voices " allowed closely know reality Uruguayan Rural 

Education and especially the border region of  Rivera in the 50 y 60. The research belong from the 

direct contact with the teachers that were and are part of this reality. We recover, through telling 

stories of life, the knowledge owning by this rural teachers, form and perception of income to 

teaching, the development and wisdom built by them in the decades of 50 and 60, and also, after 

his departure from the system. 

The visit to our rural schools allowed to know the complexity means that the school is 

involved as an institution, their teachers in media presents significant difficulties to respond an 

integral training in the construction of knowledge of our children. 

Since Varela`s method, rural education, within the framework of the Uruguayan educational history 

has been presented through a process of successive changes. Our school was born in the light of the 

narratives that pointed to the idea of progress and the formation citizens. These ideas are today our 

educational field. Uruguayan educators recreated those contributions, intervening with concrete 

actions to change the school and social reality. The new pedagogy brought changes, supported  in 

the idea of experience as a dialectical relationship between the individual and their environment, as 

well as education and communication of each subject with their community, where both are 

transformed. 
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Problema  

¿Cómo se construían los saberes cognitivos, sociales y personales? 

 

 

Objetivos  

Objetivo general 

 Conocer la construcción de saberes de la época. 

Objetivos específicos 

 Rescatar el encuadre didáctico y pedagógico de la labor docente del medio rural 

 Indagar diferentes fuentes documentales existentes en las escuelas rurales, 

especialmente la escuela Nº 17 Colonia Italia (San José).  

 Conocer a través de las voces de ex -alumnos la propuesta educativa. 

 Identificar características de la construcción de saberes cognitivos, personales y 

sociales desde ese escenario. 

 

 

Encuadre conceptual 

Resulta relevante situarnos en el contexto de lo rural en la década del 50, por lo que 

tomamos como referencia el concepto del maestro Miguel Soler quien afirma: 

 

 “Entiendo por rural el asentamiento humano compuesto por un número relativamente 

bajo de habitantes (fijado por los censos nacionales y por consiguiente muy variable), 

establecido en un ámbito productivo agrícola o ganadero, donde los habitantes tienen 

relaciones directas, cara a cara, y encuentran en la tierra, directa o indirectamente, su medio 

fundamental de sustento” (Soler,1996:119). 

 

 La Educación Ruraltiene una importante trayectoria en la Pedagogía Nacional, son prueba 

de ello los variados trabajos  de autores como Agustín Ferreiro, Julio Castro, Jesualdo Sosa, Miguel 

Soler Abner Prada, entre otros. Muchas de sus  ideas  se encuentran en los “Fundamentos y Fines 

del Programa Escolar para Escuelas Rurales” propuesto en 1949, donde se acuñó la concepción de 

escuela productiva. En el capítulo II se desarrolla el mencionado concepto, y se afirma que  

 

“La Escuela rural debía ser productiva, que no se trataba de la producción de bienes 

por sí misma, que el trabajo debía ser educativo y socialmente útil , que de él podían derivarse  

beneficios materiales para los alumnos productores, que las prácticas productivas en la 

escuela debían contribuir a mejorar las usuales del medio, que la producción debía ir 

acompañada de la comprensión inteligente de los procesos, que mediante el trabajo 
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productivo con finalidades educativas se podían ofrecer elementos de iniciación  técnica 

contribuyentes al bienestar  campesino”(Soler,2008:102).  

 

En este sentido, todo el predio escolar se transforma en aula. Desde dicha perspectiva en 

1945 y a partir del proyecto  del consejero  Agustín Ferreiro, se instaura  un cambio trascendente en 

el medio rural uruguayo a través de  la 1º experiencia  de una Escuela granja, la que  se lleva a cabo 

en Colonia Italia, ciudad de San José. Funcionaba  como grupo de apoyo y cooperación mutua, a 

partir de proyectos de mejoramiento productivo comprometiendo a las familias. Estas escuelas 

poseían personal docente, experto agrario  y un peón. En 1949  se aprueban las bases y 

lineamientos del nuevo programa para escuelas rurales donde se discute y aprueba  el concepto de 

Escuela productiva como eje teórico-práctico de la “Nueva Escuela Rural Uruguaya”, escuela que 

pretende ser  productora no solo de bienes  económicos sino de trabajo productivo y útil para los 

alumnos, la que implica una comprensión inteligente del medio y de sí.  

En 1954, el maestro Miguel Soler presenta el proyecto  de creación del Núcleo Escolar 

Experimental de la Mina, esta experiencia tuvo como característica el enseñar-haciendo, buscaba 

una educación integral, mediante una metodología de equipos multidisciplinarios, lo que generó 

cambio de hábitos, dentro y fuera de la escuela. Se educaban mutuamente a través de capacitación 

y reflexión permanente. Su aspecto nuclear buscó eliminar el aislamiento y la educación integral 

apuntaba a contemplar  la totalidad de las funciones humanas: sensibilidad, afectividad, raciocinio, 

volición; cuerpo y espíritu: sentidos e inteligencia; corazón y carácter. Esta educación supuso una 

triple preocupación docente sobre los campos de conocimiento, de la conducta y de la voluntad. El 

primero, o sea el conocimiento,  comúnmente asociado  al  término “instrucción”, aunque en otros  

casos se lo designa con el nombre de “información”, comprende  el acopio de saberes de una 

persona para valerse en la vida por sí mismo, ser útil a la sociedad y darse una explicación personal 

sobre el mundo en que habita y el tiempo en que le ha tocado vivir. La educación integral posee 

como punto de partida una concepción antropológica que comprende al ser humano como un ser 

complejo formado por  materia y espíritu, una combinación de cuerpo orgánico y de alma 

inmaterial, por lo que conduce a un tratamiento educativo que  debe contemplar la citada 

concepción. El estudiante es un  ser complejo,  visto desde la perspectiva de que el hombre es un 

ser con múltiples aspectos  que necesitan ser desarrollados, pero considerando que su desarrollo 

solo es posible en la interacción con los otros. Esa propuesta de educación integral  se inserta 

además en un modelo socio-comunitario donde se presentan como ejes sustanciales el saber, el 

hacer, el decidir y el ser, 

 

“Se trata de escoger(mejor si se hace entre todos) un punto de partida significativo 

para el educando y trabajarlo siguiendo los pasos del método científico, actuando en equipo, 

integrando asignaturas, llevando al educando a apoderarse del conocimiento como resultado 

de una construcción que le es propia, comprensible y gozosa”(Soler,1996:145)  
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Otra idea fundamental refiere a la convivencia y participación, la que según   Rebellato y 

Gimenez, debe contener al menos tres de los sentidos principales que connota el término: formar 

parte, tener parte y tomar parte. Formar parte significa la base sobre la que se pueden construir 

significaciones más complejas, el sentimiento de pertenencia contiene el germen del compromiso 

con el todo en el cual uno se siente incluido. Tener parte, refiere al sentido de jugar algún rol o 

tener alguna función en ese todo del cual se siente parte. Tomar parte, significa que se puede y se 

debe incidir en el curso de los acontecimientos. La toma de decisiones encarna la concreción de la 

participación real, y constituye la vía para el ejercicio del protagonismo ciudadano. Así, la escuela 

rural es testigo de los fuertes vínculos que en ella se generan,  la prolongada convivencia conduce a 

superar el individualismo propio del ambiente y apunta a fortalecer la cooperación entre los niños y 

demás actores, también promueve la organización de equipos de  trabajo así como la 

responsabilidad colectiva. En especial, las escuelas granjas implicaban un fuerte estímulo a  la 

labor cooperativa y solidaria, y poseían  como punto de partida  un método activo de trabajo.   

Desde esta perspectiva la escuela se visualiza como una comunidad de aprendizaje y el 

conocimiento vulgar, cotidiano, pasa a ser la base fundamental  para la construcción de los 

diferentes saberes. Desde allí se establecen las situaciones de aprendizaje auténticas, pues los 

contenidos son todos ellos  inherentes e importantes. En esa construcción de saberes parece difícil 

diferenciar el lugar de “lo aprendido”(medio-escuela), pues, lo aprendido en la escuela (“lo 

escolar”) hace parte de un contexto mayor (“el medio rural”). El programa específico para escuelas 

rurales en esa época apuntaba a aprovechar lo mejor del medio donde la enseñanza y el aprendizaje 

tenía lugar, con el propósito de formar plenamente un niño que luego hombre, pudiera desarrollarse 

adecuadamente en ese medio o en cualquier otro hacia el que la  vida lo llevara, por lo que los 

saberes incorporados eran saberes para la vida. El conocimiento escolar al que se aspiraba se veía 

configurado en un programa que contemplaba un corpus de saberes asociados a lo nacional- 

universal, y un conjunto de saberes vinculados a la región, la comunidad y el propio centro 

educativo, se buscaba establecer  una propuesta  educativa basada en conocimientos generales que 

se entendía  que la escuela pública debía enseñar, los que se explicitaban en forma de contenidos, 

sugerencias. Visto en su conjunto se persiguió una formación integral del individuo en relación a 

los otros y a la comunidad a la que pertenecía. 

Hoy, en 2014, nuestro escenario rural se presenta muy distante y distinto al de  las escuelas 

granjas, se puede visualizar un débil vínculo entre la escuela rural y el sistema político y 

económico, se percibe un escaso interés del sistema por el desarrollo agropecuario, el  que se 

traduce en un abandono de la escuela rural, al que se agrega  falta de personal de apoyo a los 

maestros rurales. En Uruguay se habla de una nueva ruralidad, en alguna medidael escenario 

urbano se ha trasladado al medio rural, a través de prácticas pedagógicas desarrolladas en el salón 
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de clase, a las que se  agrega el acceso a computadoras en el marco de  la puesta en marcha del 

“Plan Ceibal”. En cuanto al contexto de las actividades realizadas  hoy, va mas allá de la  

producción agropecuaria, lo rural ya no es solo sinónimo de lo agrícola-ganadero sino que se han 

incorporado otras actividades económicas como artesanal, forestal, agroindustrial, agroturismo, 

cooperativas de producción, empresas familiares y el uso de nuevas tecnologías.  El escenario de la 

escuela rural  

“se debe ver como un proceso que cobra en cada región características especificas, por 

cuanto interactúan distintas variables económicas, sociales y políticas que confieren a cada 

territorio una identidad única, con una historia, un presente y una proyección futura 

construida por la sociedad que interactúa en ese espacio”(Chiappe,2008:45).  

 

Las  escuelas rurales de décadas anteriores como las de hoy, desde sus  diversas realidades 

continúan siendo laboratorios naturales para el aprendizaje, y desde  allí se deben potenciar   

vínculos especiales, re-valorizando la tierra y el trabajo del  medio rural. La escuela rural del 50 

puede considerarse una experiencia exitosa, pues se transformó en un laboratorio para la vida; el 

huerto escolar aportó a la construcción de saberes y conocimientos teórico-práctico-productivos, 

incentivó a investigar,  fomentó actitudes de respeto hacia la tierra, de  trabajo comunitario, 

cuidado ambiental,  fortaleciendo la  identidad territorial. Fue la huerta una estrategia didáctica, 

desde la que se aprendió a sembrar, cuidar, cosechar, cultivar, preparar productos nutritivos, crear 

hábitos alimentarios saludables. Pocas actividades requieren un conocimiento tan global, lo que 

conduce a desarrollar  capacidades como la observación, o habilidades manuales,  además de 

fomentar comportamientos sustentados en el respeto, la paciencia, la tolerancia y la participación.   

 

 

Contexto de realización y participantes 

Se realizaron visitas a escuelas rurales en el departamento de Rivera y San josé (Uruguay) y   

12 entrevistas a maestros-directores y ex alumnos: Esc. N° 59  Batoví  (año 2010) maestra 

Mariángeles Rodriguez-Esc. N° 62 Buena Unión (año 2010), maestra María Leonora Olivera- Esc. 

N° 49  Paso del Cerro, (año 2010), maestra Zully Camargo- Esc. N° 54 Villa Sara (año 2010), 

maestra  Marianela Rodriguez-Esc. N° 17 Colonia Italia  (año 2010) maestra Martha Nuñez-

Inspectora de zona ,Selva Perez - Sra Lucero Prada-Ex alumnos: Nelly  Perez, Juana E.Montelongo 

, Carlos Ramenghi.  

 

 

Obstáculos  
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 Problemas de distancia para lograr información directa de los informantes en los 

escenarios rurales (700 km) , la edad de los mismos y el estado de salud (70 a 90 

años).  

 

 

Logros 

 A partir del enfoque narrativo utilizado, se logró  comprender los significados que los 

sujetos-actores elaboraban en su vida cotidiana, el modo en que experimentaban el 

mundo, formas en que construían su identidad y su subjetividad, condicionados por un 

contexto histórico y social. 

 La huerta era utilizada  como punto de partida para el estudio de  temas del programa 

escolar, de hecho era considerada una prolongación del aula, donde el trabajo y el 

juego eran los ejes de interacción social en la construcción de saberes para la vida.  

 En cuanto a la relación pedagógica se visualiza un fuerte vínculo maestro-alumno, 

donde el maestro ejercía un rol paternal, de cuidado, de dedicación,  siempre 

fomentando  el respeto hacia la naturaleza. El maestro era el puente entre la escuela y 

el medio rural. 

 La escuela era el centro de reunión de los vecinos, a través de ella se logra identificar 

las articulaciones entre lo socio-histórico, lo institucional, lo grupal y lo individual en 

la construcción de saberes. 

 Los protagonistas de la escuela  rural, a través de sus aprendizajes, historias e ideas, 

nos posibilitaron realizar una lectura a la distancia sobre los saberes adquiridos. 
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Resumen  

Nuestro grupo de investigación está formado por docentes del IFDC Bariloche de las áreas 

de Ciencias Naturales, de Prácticas docentes y de Educación. Desde el año 2009 hemos llevado a 

cabo investigaciones focalizadas en el análisis de la incidencia de las prácticas de enseñanza en el 

nivel superior en la formación profesional docente. Además, en éstos se indagó de qué manera se 

fortalece la enseñanza desde la perspectiva de la construcción metodológica.  

En el informe final de una de nuestras investigaciones concluimos que el desafío de las áreas 

es poder enfocar la enseñanza hacia un modelo de referencia constructivista investigativo para lo 

cual habría que seleccionar estrategias que permitan profundizar y desarrollar ese cambio 

metodológico-didáctico. Esto quiere decir que en las propuestas de nuestras áreas curriculares 

debería reflejarse esta aproximación teórica.  

Es por eso que en este trabajo se analizará el abordaje de los contenidos en este tramo de la 

formación inicial para revisar las prácticas de enseñanza en el área de Ciencias Naturales y en el 

Taller de Práctica Docentes III del IFDC Bariloche. Se estudiarán los programas de estos espacios 

curriculares en los años 2010-2013 y se analizarán los cambios que se presentaron. De esta manera 

podremos evaluar la influencia de nuestras investigaciones (2010- 2013) en los planes de área. Este 

trabajo nos llevará a la reflexión sobre la aplicabilidad de las investigaciones en nuestra propia 

práctica docente.  

 

 

Abstract 

Our research group is composed by professors of the areas of Natural Sciences, Practical 

Training, and Education of IFDC (Instituto de Formación Docente Continua, Teacher’s Training 
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College) of Bariloche. We have been carrying out research since 2009 focusing in the analysis of 

the influence of higher education teaching practices in professional teachers’ training. Furthermore, 

we have also examined in which way teaching is strengthened from the methodology-building 

approach. 

Our conclusions of one of our research projects stated that the challenge of our teaching 

fields is to be able to lead the teaching towards a constructivist investigative-oriented framework. 

For doing this, we would need to select strategies that allow us to deepen and develop that 

methodological and didactical change. This means that this theoretical approach should be reflected 

in our curricular syllabi. 

This is the reason why this paper will examine the treatment of content in this stage of 

teacher education so as to revise teaching practices in the areas of Natural Sciences and Teaching 

Practice Workshop III of the training program at IFDC Bariloche 

. We will study the syllabi of these curricular spaces of the period 2010-13 and we will 

analyze the changes that may appear. Thus, we will be able to assess the influence of our own 

research (2010-13) in curricular syllabi. This paper will help us reflect upon the applicability of 

research in our teaching practice. 

 

 

Introducción 

El presente trabajo consiste en el análisis de los programas de los siguientes espacios 

curriculares: Enseñanza de las Ciencias Naturales I y II y el Taller de Prácticas Docentes III que 

corresponden al segundo y tercer año respectivamente, del Profesorado para la Enseñanza Primaria. 

Nuestro grupo de investigación está formado por docentes del IFDC  Bariloche de las áreas 

de Ciencias Naturales, de Prácticas Docentes y de Educación. Uno de los ejes en nuestros trabajos 

está relacionado con la manera en que se fortalece la enseñanza desde la perspectiva de la 

construcción metodológica
1
, en el nivel superior y su incidencia para la formación profesional 

docente. 

Entre otros aportes, este enfoque considera que la práctica docente va más allá del acto de 

dar clase, es decir, que incluye “las instancias de previsión, actuación y valoración crítica”(Davini, 

2008:171).  En ese sentido, la programación de la enseñanza constituye un proceso que, signado 

por múltiples decisiones, finaliza plasmándose en los documentos que denominamos programas, 

planificaciones o planes.  Tal como sostiene Davini, “Programar anticipadamente facilita la 

reflexión acerca del para qué, el qué y el cómo concretar sus intenciones, así como las maneras de 

adecuarlas a las características de los alumnos y a los contextos particulares” (2008:168). De esta 

                                                           
1
 Concepto desarrollado por Gloria Edelstein (1996, 2011) 
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manera, entendemos que estos documentos reflejan en sus componentes, las perspectivas teóricas 

que se sustentan,  “de corte filosófico-ideológico, ético y estético, científico, 

pedagógico”(Edelstein, 1996:83).  Es por ello que, en esta oportunidad, elegimos analizar los 

programas de los espacios curriculares que dictamos quienes integramos el equipo de 

investigación, para complementar la mirada sobre nuestras propias prácticas y considerar la 

influencia que en ellas tienen los aportes de nuestras investigaciones.   

 

 

Metodología 

En este trabajo se analizaron los programas 2011, 2012 y 2013. Se construyó una tabla 

comparativa con los componentes de los mismos: fundamentación, propósitos, metodología, 

contenidos, evaluación y bibliografía que se constituyeron en categorías de análisis. La lectura de 

dichos documentos considera la coherencia entre lo expresado en los distintos componentes y por 

otra parte, las concepciones sobre la enseñanza, el aprendizaje, el conocimiento, la relación con el 

contexto particular y las intencionalidades.  

La organización que se da al desarrollo de los contenidos,  las metodologías de enseñanza y 

evaluación deberían expresar mediante qué recorridos se propondrá a los estudiantes comprender el 

conocimiento, en concordancia con lo expresado en la fundamentación y en los propósitos. 

También la bibliografía seleccionada puede dar cuenta de las perspectivas teóricas a las que se 

adhiere.  

Para la triangulación se consideraron las siguientes ideas:  

● Los conocimientos construidos en la formación inicial  

● Cómo se abordan los procesos de metacognición 

 

 

Desarrollo 

El Taller de Prácticas Docentes III
2
 

Es un espacio curricular anual correspondiente al 3°año, se desarrolla en torno al eje de la 

enseñanza, los estudiantes se incorporan al aula para comprender las problemáticas propias de la 

práctica docente contextualizada e implementar propuestas de enseñanza adecuadas al grado 

concreto.  

En el año 2011 se elabora el primer programa del espacio, correspondiente al nuevo Diseño 

Curricular para la formación docente. En la fundamentación se expresa como central el “abordaje 

comprensivo de las problemáticas de la práctica docente”. Se propone la metodología de taller y 

                                                           
2
  En adelante TPD III 
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prácticas de escritura sobre los propios procesos de aprendizaje, para la construcción de 

conocimientos a partir de procesos reflexivos. Se propicia el intercambio y la integración de las 

diferentes áreas de conocimiento.  

Los núcleos conceptuales se centran en la construcción de conocimientos acerca de la 

práctica docente, la enseñanza desde una mirada multirreferencial, el análisis de problemáticas 

cotidianas y la reflexión sobre la propia práctica, en coherencia con la fundamentación. 

Cabe señalar que en el PTPD III
3
 no se menciona cómo se teoriza sobre la metodología de 

taller, no hay referencia a procesos metacognitivos. Pareciera que el supuesto que subyace es que 

por el solo hecho de vivenciar un taller, se aprende sobre esta metodología.  

En el PTPD III de 2012 se observa una organización diferente. Se realiza una introducción 

en la que se expone el eje conceptual en torno del cual se desarrolla el espacio. En la 

fundamentación se define un posicionamiento pedagógico - político - didáctico acorde al mismo, 

que se expresa a través de los propósitos y de los contenidos, en los que se puede observar la 

inclusión de núcleos conceptuales como construcción metodológica y metacognición, que son 

aportes centrales de la investigación que se ha sostenido.   

En cuanto al apartado de metodología, además de fundamentar el taller, se hace referencia al 

análisis de problemáticas del terreno que son abordadas desde las diferentes áreas
4
 que participan 

en el mismo, para comprender lo que sucede en el campo. En relación a la bibliografía, se 

incorporan textos que permiten trabajar las conceptualizaciones señaladas. 

En cuanto al PTPD III 2013, el cambio fundamental está expresado en la perspectiva de 

Enseñanza para la Comprensión, que se puede visualizar a través del apartado contenidos, en donde 

se leen los hilos conductores, los tópicos generativos y los desempeños de comprensión en 

concordancia con la fundamentación, los propósitos y la evaluación. Se acentúa en el trabajo del 

TII el análisis didáctico multirreferencial. Se incorpora bibliografía específica para abordar la 

perspectiva de EpC, lo que favorece la construcción de conocimientos significativos al reflexionar 

sobre qué y cómo están aprendiendo en el TPD III y también qué pasa con la enseñanza en este 

espacio curricular. 

Enseñanza de las Ciencias Naturales I y II 

Estos espacios curriculares se desarrollan en  2° y 3° años de la carrera, siendo de cursado 

anual y cuatrimestral respectivamente. La propuesta de enseñanza se basa en construir, ampliar o 

profundizar los saberes disciplinares con un análisis didáctico centrado en el enfoque de Ciencia 

Escolar
5
. Se tiene la intencionalidad de entrecruzar saberes para fortalecer en los estudiantes el 

                                                           
3
 El Programa del Taller de Prácticas Docentes III 

4
 Taller Integrador Interdisciplinario, en adelante TII, que integran las diferentes áreas de la formación 

inicial. 
5
Izquierdo, M. (2005) 
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conocimiento didáctico del contenido
6
. Se plantea  la apropiación del enfoque de enseñanza con 

una mirada crítica hacia las propuestas para reconocer los procesos de aprendizaje que permiten la 

construcción del conocimiento. 

En la fundamentación de los PECN
7
 I y II 2012 se reconoce un cambio respecto a 2011 

referido a la propuesta de enseñanza. En ellos se explicita la concepción de enseñanza de ciencia 

escolar, se menciona este enfoque como una metodología que adopta el área. Además, en ambos 

programas se menciona la formación de docentes reflexivos y la profundización en los procesos de 

metacognición, pero no se registra en la metodología, en los contenidos a enseñar o en la 

bibliografía que sea objeto de enseñanza. Es decir, no se evidencia de qué forma se tiene en cuenta 

la reflexión de la práctica de acuerdo a la metodología propuesta. Parecería que se da por sentado 

que los estudiantes con el simple hecho de vivenciar la propuesta harían una apropiación de la 

misma.  

Respecto a los contenidos hay una mirada diferente entre los propuestos en los PECNI 2011 

y  2012, en éste último se tiene una visión más integradora con una perspectiva de área: los 

contenidos tanto de biología como de físico química se enlazan para construir saberes 

interdisciplinarios. Asimismo se considera con mayor énfasis la enseñanza de las competencias 

científicas que favorecen el enfoque de ciencia escolar.  

La bibliografía, tanto en los PECNI y II; tiene un gran peso conceptual pero se observa que 

en  2012 hay una incorporación de textos relacionados con la concepción de enseñanza y la 

reflexión del aprendizaje. No obstante no se evidencia, en la metodología, la forma de considerarlas 

para que permitan la construcción de los saberes.  

Se señala que el PECN I y II año 2013 no tiene ninguna variante porque la docente a cargo 

estuvo de licencia. Es por eso que se decide analizar 2011- 2012 para ambos espacios.  

 

 

Reflexiones finales 

En el análisis de estos documentos se recuperan las contribuciones teóricas de la 

investigación (Schnersch et al, 2011) que señalan en la formación del profesorado la importancia 

de atender a lo disciplinar-pedagógico, desarrollar la capacidad de reflexión sobre la propia práctica 

y generar estrategias que sirvan para modificar y ampliar los conocimientos que permitan afrontar 

los retos educativos.  

En el análisis de los programas se observa que está explicitada la intención de formar 

docentes que asuman los retos que les presenta la práctica concreta, como una compleja 

construcción y desde allí abordarlos. Esto implica favorecer el desarrollo de un pensamiento 

                                                           
6
 Schulman. (1983) 

7
 Programa de Enseñanza de las Ciencias Naturales 
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complejo que articule los aportes teóricos con las prácticas. En este sentido, se intenta formar  

desde lo que postula P. Perrenoud, “la formación inicial tiene que preparar al futuro  enseñante a 

reflexionar sobre su práctica, centrarse en determinados temas, establecer modelos, ejercer la 

capacidad de observación, de análisis, de metacognición y de metacomunicación”(2007:17). 

Asimismo, lo que se observa es la inclusión de los conceptos de construcción metodológica 

y metacognición en los programas de los espacios curriculares, a partir del trabajo de investigación 

que permitió la construcción de saberes interdisciplinarios, relacionados con la formación docente 

inicial. Si bien se trata de espacios curriculares de diferentes campos de la formación, hay 

coincidencia en lo expresado en los programas con respecto a las competencias necesarias para ser 

un profesional reflexivo. En palabras de P. Perrenoud, “no se puede pretender formar a practicantes 

reflexivos sin incluir este propósito en los planes de formación y sin movilizar a formadores de 

enseñantes con las competencias necesarias (...) la formación de un practicante reflexivo es algo 

que concierne a todos los formadores”(2007:163) 

Este trabajo nos posibilitó  reconocer los aportes de nuestra investigación en los programas 

de los espacios curriculares que coordinamos para profundizar la reflexión sobre nuestras propias 

prácticas. Por ello destacamos la importancia de compartir los marcos de referencias con los 

estudiantes para que ellos puedan realizar una apropiación significativa de lo abordado en la 

formación inicial. (Copello, 2001) 
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Resumen 

La investigación base de esta ponencia es un estudio comparativo que busca analizar e 

interpretar las concepciones de aprendizaje de estudiantes de Psicopedagogía de la Universidad  

Nacional del Comahue (UNCo-CURZA) y Universidad de Flores Sede Comahue durante su 

formación de grado. Para recoger los datos, seleccionamos la entrevista semiestructurada con 

imágenes y el análisis documental, utilizando procedimientos de Teoría Fundamentada para su 

tratamiento.  

En este trabajo, se pretende identificar si las concepciones de los alumnos avanzados de la 

UNCo-CURZA, en términos de teorías implícitas (Pozo, 1996), se vinculan con las concepciones 

de aprendizaje subyacentes en el plan de estudios de la carrera. 

En el plan del CURZA, las disciplinas integran áreas de conocimiento en relación a un eje 

común, conformando campos de conocimiento compuestos por disciplinas afines. A partir de esto, 

podría pensarse en la existencia de una integración disciplinaria. Sin embargo, en el documento no 

existen espacios explícitos que promuevan la misma, por lo tanto la comunicación entre ellas 

pareciera escasa o nula. 

En relación a las concepciones halladas en los alumnos avanzados, no se aprecian 

conceptualizaciones acabadas sobre qué es aprender. Los mismos hacen referencia al aprendizaje 

como un proceso, pero este proceso no es definido claramente ni asociado explícitamente a ningún 

marco teórico en particular. El análisis realizado hasta el momento demuestra que sólo algunos 

entrevistados conciben al aprendizaje como algo más que una copia fiel de la realidad.  
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En relación al plan de estudios, interpretamos que el mismo está basado en una lógica 

disciplinar, donde subyace una idea fragmentada del aprendizaje, por lo tanto no favorecería el 

cambio de ideas previas que los alumnos tienen sobre lo que es aprender. Hasta el momento, no 

pareciera haber contradicciones entre las concepciones que tienen los estudiantes y las que 

subyacen en el plan de estudios de la carrera. 

 

 

Abstract  

The main investigation of this paper is a comparative study which is aimed at analyzing and 

interpreting the conceptions of learning built by Psychopedagogy students from Comahue National 

University (UNCo-CURZA) and Flores University Comahue subsidiary during their undergraduate 

education. In order to collect the data, we selected the semi-structured interview with pictures and 

the documentary analysis, using some of the Grounded Theory procedures, for their treatment.   

This paper is aimed at baring out if the UNCo-CURZA advanced students´ conceptions, in 

terms of implicit theories (Pozo, 1996), are linked to the underlying learning conceptions included 

in the major´s syllabus.     

In the CURZA syllabus, the different disciplines integrate areas of knowledge in relation to a 

common axis, conforming a knowledge area composed by related disciplines. Therefore, it could 

be supposed the existence of a disciplinary integration. However, there are no explicit aspects in 

the document that would promote the disciplinary integration; hence, the communication between 

the subject areas seems to be scarce or inexistent. 

As regards the conceptions found in the advanced students, there is a lack of finished 

conceptions about what it is to learn. Students refer to the learning as a process, but this process is 

not clearly defined nor explicitly associated with any theoretical framework in particular.  The 

analysis made up till now bears out that only some of the interviewed students conceive learning as 

something different from a faithful copy of the reality.  

As regards the syllabus, we interpret that it is based on a disciplinary logic, where a 

fragmented idea of learning underlies, therefore, it would not allow the change of previous ideas 

students have on what it means to learn. For the time being, there are no apparent contradictions 

between students´ conceptions and the major´s syllabi´s underlying conceptions. 

 

 

Trabajo completo 

El proyecto “Concepciones de aprendizaje en estudiantes de Psicopedagogía y Psicología de 

la UFLO Comahue y del CURZA (UNCo). Un estudio comparativo en los diferentes momentos de 

su formación de grado”, dirigido por la Mg. Liliana Enrico, tiene como objetivo general  identificar 
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y analizar  las concepciones sobre el aprendizaje en estudiantes de Psicopedagogía de la UNCo y 

de Psicopedagogía y Psicología de la UFLO Comahue, al inicio de la carrera y luego de cursar 

asignaturas que presentan explícitamente las teorías psicológicas del aprendizaje, en el marco de 

diferentes planes de estudio.  

Esta investigación, de corte cualitativo,busca comprender significados desde la perspectiva 

del sujeto, en interacción con su contexto,  y desde ellos, avanzar en la creación de conceptos, 

hipótesis o  modelos a partir de los datos empíricos. Los sujetos de investigación conforman dos 

grupos: el Grupo 1 es una muestra compuesta por alumnos ingresantes a ambas carreras, y el Grupo 

2 es una muestra integrada por estudiantes avanzados que han cursado y aprobado las asignaturas 

que específicamente tienen como objeto de estudio el aprendizaje. Seleccionamos la entrevista 

semi-estructurada con incorporación de imágenes como estrategia de recolección de datos 

privilegiada, complementándola con el análisis de los planes de estudio de ambas carreras en las 

dos unidades académicas. El proceso de análisis en el marco de la Teoría Fundamentada (Soneira, 

2009) se realiza desde la estrategia del método de comparación constante hasta la saturación 

teórica.  

En el contexto iberoamericano, los trabajos de Pozo e investigadores inspirados en sus 

aportes (Pozo y Scheuer, 1999; Martín et al., 2005; Martín et al., 2006; Pérez Echeverría et al., 

2006; Aparicio y Pozo, 2006; Martínez Fernández, 2007; Luna y Martín, 2008; Aparicio y Hoyos, 

2008; Pecharromán et al., 2009) nos han permitido construir nuestro objeto de estudio, y la 

categorización de Pozo (1996) de los componentes de una situación de aprendizaje en términos de 

resultados, procesos y condiciones, nos ha orientado, en forma de conceptos sensibilizadores 

(Hemilse Acevedo, 2011), para comenzar a organizar los datos provenientes de las entrevistas y la 

documentación analizada. Cabe aclarar que estos elementos son reconceptualizados en el 

transcurso de nuestra investigación, dada la información que fuimos relevando de los estudiantes 

entrevistados. 

En este trabajo profundizamos en el análisis que estamos realizando sobre el Grupo 2 de la 

muestra, y dentro de éste, recortamos los resultados provenientes de los estudiantes avanzados de 

Psicopedagogía de la UNCo-CURZA, intentando vincular las concepciones que vamos 

descubriendo que elaboran los estudiantes entrevistados, con las concepciones que se encuentran 

presentes en el Plan de estudios de la carrera y  el programa de la asignatura anual Psicología del 

Aprendizaje, con el objetivo de ver si la formación en curso va contribuyendo al enriquecimiento, 

transformación o reestructuración de estas concepciones, organizadas en teorías implícitas.  

Al intentar definir el concepto de aprendizaje, en nuestros entrevistados aparecen ciertos 

rasgos comunes. Entre ellos, se observa la presencia de conceptos de diversas teorías, que son 

utilizados -de manera indiscriminada- sin explicarlos en profundidad. Se distinguen ciertos 

términos que se repiten a lo largo de varias entrevistas como: construcción, proceso, incorporación, 
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interiorización... Se puede inferir, por la manera de referirse a los mismos, que no existe mayor 

correspondencia entre esos términos  y los significados a los que remiten en el marco de la teoría en 

que se inscriben: “…donde vamos interiorizando distintos  signos herramientas de la cultura… Me 

acordé de eso, en primer lugar [risas] y nada, donde vamos adquiriendo y nos van transmitiendo, un 

montón de cuestiones, de conocimientos, de saberes cotidianos, contenidos escolares…” (M) 

Aparece, además, y de manera muy notoria, un fuerte impacto de las vivencias personales en 

el momento de responder a la solicitud de explicar algún concepto, vivencias de las cuales no 

pueden realizar mayores inferencias teóricas, en oportunidades reiterándose en el relato de la 

anécdota:  

 

Yo rendí mal un final, llamé, era como que me quería tirar del puente y me dicen: 

“esperá, calmate y después me volvés a llamar”.  Esa función de no exigirte, que después la 

vuelva a llamar, debe ser horrible que te exijan, de acompañarte, de no exigirte, de estar… Vos 

sabés que están por más que no están acá.  Yo sé que están [llora], todo eso tiene el otro en el 

aprendizaje […] Es la cuestión de la escucha del otro y que los padres no entienden nada de lo 

que estás hablando y también es re lindo… (R).  

 

Los términos que aparecen más repetidamente al momento de hablar de condiciones para que 

se produzca el aprendizaje son el “deseo”, la “motivación”, el “interés”, las “ganas”. Los 

entrevistados suelen referirse a un “aprendizaje significativo” cuando adopta dichas condiciones, y 

cuando no lo hace, el mismo se vuelve casi imposible: “Con aquello que le gusta a cada uno y con 

aquello que le mueve a cada uno, […], con el deseo, esto que mueve de alguna manera y que me lo 

está haciendo significativo a mí en ese momento…” (G). 

Aparece como fundamental la compañía de “otro” o de un grupo al momento de aprender, 

pero no tanto como guía o mediador del aprendizaje, sino como apoyo emocional o como 

incentivo.  

 

“…porque la confianza y el apoyo que te da otro es muy importante. Te lo digo porque 

yo siempre me paro desde el punto de vista que yo estoy lejos y que no soy de acá y que yo 

necesito el apoyo de mi familia, no podría estar acá…” (S) 

 

También se destaca la importancia de que otra persona marque los errores, pero no se 

refieren a los mismos como parte del proceso de construcción del conocimiento. Se reitera la idea 

de aprendizajes que están “bien o mal”, y de que a estos últimos hay que corregirlos, sugiriendo la 

concepción probable de que el aprendizaje podría, ser un proceso en el que se van realizando 

progresivamente copias más fieles de lo que se debe o desea aprender. 

 

 “…tiene que haber otros que estén en ese proceso. Esos que te acompañen en ese 

proceso, que estén con vos, a veces para decirte: mirá, te estás equivocando, o decirle al otro: 

me parece que ahí le estás errando de alguna manera.” (G) 
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Cuando se les pregunta cómo se produce este proceso de aprendizaje, los entrevistados hacen 

referencia a algunos procedimientos que realizan al momento de aprender un contenido teórico, 

entre ellos hablan de “leer y releer los conceptos”, “estudiar”, buscar información y “opiniones” en 

otras fuentes, “tratar de comprender”... homologándose en ocasiones los términos “estudiar” y 

“aprender”, aún cuando no han identificado expresamente a los ámbitos sistematizados de 

enseñanza como los únicos en donde se produce aprendizaje. 

 

 “Ahora hago lectura, relectura, repreguntar.  Si no digo: no entiendo este autor… A ver 

compañera, ¿qué quiere decir este autor? [risas]. Es todo un proceso poder preguntarle a los 

textos que te acercan, preguntarle a la compañera, preguntarle a la profesora, preguntar mil 

veces…” (R). 

 

Sin embargo, a pesar de estas concepciones de los estudiantes más vinculadas a teorías 

implícitas directas o interpretativas sobre el aprendizaje -según los investigadores que hemos 

mencionado en los primeros párrafos de este escrito-, en algunos de ellos –sobre todo en quienes 

tienen mayor edad o experiencia en diferentes ámbitos que no sean la familia y las instituciones 

educativas formales- aparecen ya construcciones de ideas que darían cuenta de ciertas teorías sobre 

el aprendizaje con mayor grado de elaboración, explicaciones más constructivas y una 

capitalización del error como motor de aprendizaje: 

“…un error es algo sumamente posibilitador, ese es mi punto de vista, porque vos vas 

sobre…el error entendido como algo que te imposibilita algo… suponete: usé esta estrategia 

para solucionar un problema y no funcionó ¡error!, usé… entonces voy a reconstruir esa 

estrategia y ese enfoque para probar otro lado… ¡error! Y bueno voy a volver por otra, ninguna 

de las dos anteriores, o voy a tomar algo de la anterior y así hasta que llegué al no error 

digamos…eso es una construcción mental que suelo utilizar…” (A). 

 

Con respecto a la organización de la formación, el Plan de Estudios de Psicopedagogía de la 

UNCo responde a un enfoque y estructura curricular centrados en disciplinas que apunta a 

aprendizajes formales desde la valorización de las disciplinas científicas como cuerpos de 

conocimiento sistemáticamente organizados en teorías y conceptos así como en sus metodologías 

específicas de investigación, y ofrece una presentación del contenido estructurada desde el punto de 

vista lógico. Los formatos de las unidades curriculares del plan de estudios, son 

predominantemente asignaturas o materias, las cuales conforman áreas de conocimiento con baja o 

nula comunicación entre sí.  

En cuanto al programa específico de la asignatura anual Psicología del Aprendizaje, se 

observa que  la formulación de objetivos desde la única perspectiva de los alumnos, no permite 

visualizar las intencionalidades de la enseñanza; el equipo de cátedra se define como “co-pensor y 

facilitador de los aprendizajes individuales y grupales”, sin especificar cómo se desarrollaría este 

rol. Se formulan los componentes del programa en forma exhaustiva en un orden lineal, y si bien se 

enuncian las relaciones entre el programa de psicología del aprendizaje y las demás disciplinas que 
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conforman el área psicológica, éstas se reducen a un punteo de contenidos que no son recuperados 

en ningún otro componente del programa, observándose en general, débiles o ausentes 

interrelaciones entre todos sus elementos. En cuanto a los contenidos, se observa una 

preponderancia de aquellos que responden a informaciones, teorías o conceptos (“saber qué”) en 

detrimento de los que refieren a metodologías, procedimientos, técnicas, habilidades, 

competencias, prácticas complejas, actitudes (“saber cómo”). Aparece una preponderancia de 

contenidos referidos a los aportes del Psicoanálisis y de la Psicología Genética piagetiana y, en 

menor medida, los referidos a otras perspectivas, como la psicología cognitiva o la socio-histórica. 

Esta preponderancia replica la propuesta general del plan de estudios que incluye como materias 

anuales “Psicoanálisis” y “Psicología genética”, asignaturas desde las cuales temáticas como la 

constitución subjetiva y la relación sujeto – objeto de conocimiento, cobran un lugar central. 

Esto podría vincularse con las concepciones hasta el momento analizadas, que incorporan en 

sus discursos, con recurrencia, términos especialmente relacionados con estas dos corrientes de 

pensamiento, tales como “sujeto”, “el Otro”, “el deseo”, en relación al Psicoanálisis, y palabras 

como “construir”, “el objeto de conocimiento”, la imprescindible “relación -inespecificada en estos 

discursos- entre contenidos anteriores y por aprender”, que aparecen vinculados la perspectiva 

piagetiana. Sin embargo, si bien surgen estos términos, los mismos no son acompañados de la carga 

semántica que implican desde esos cuerpos teóricos, ya que se entrelazan -sin jerarquías ni 

cuestionamientos- con otros conceptos como “asociar”, “incorporar”, “cambiar una idea por otra” y 

otras expresiones que dan cuenta de la adscripción acrítica –aún- a discursos legitimados 

científicamente pero no significados aún desde las estructuras conceptuales a las que pertenecen.  

Aportes de la psicología cognitiva en sentido amplio y de los enfoques socioculturales, que 

permitirían profundizar en la comprensión de problemáticas como la continuidad y discontinuidad 

de los aprendizajes en diferentes contextos, tienen un peso relativamente menor en el repertorio de 

terminología “académica” que los estudiantes emplean al momento de pensar sobre el aprendizaje 

como objeto de análisis y estudio, así como ocurre en el programa de la asignatura específica y en 

el Plan de estudios de la Carrera, según lo señalado en párrafos anteriores.  
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Resumen 

El trabajo se centra en la formación de los egresados fonoaudiólogos con perspectiva social y 

comunitaria entendiendo que dicho enfoque favorece el desarrollo de un perfil profesional capaz de 

atender a la complejidad propia de la realidad histórico-socio-política  y sanitaria actual. 

Se define a la Fonoaudiología Social y Comunitaria como “un enfoque teórico-práctico 

específico de la fonoaudiología abocado a la promoción, prevención y atención  de los sujetos en su 

contexto”. 

Se analizan distintas fuentes que dan cuenta de la circulación del conocimiento relativo a 

este enfoque en fonoaudiología; los hallazgos muestran escasas producciones documentadas. Se 

reflexiona sobre intervenciones en contexto llevadas a cabo por asignaturas clínicas de la 

Licenciatura en Fonoaudiología, UNR en el marco de actividades de extensión.  

El relevamiento de planes curriculares de carreras de Licenciatura en Fonoaudiología de 

Argentina, buscando la presencia de asignaturas con la perspectiva objeto de estudio,  muestra que 

el sesgo propuesto se halla prácticamente ausente. 

Como aporte a la formación del grado y postgrado en los aspectos social y comunitario  se 

organizan diferentes instancias de enseñanza-aprendizaje que tienen como protagonistas a alumnos, 

docentes y egresados de la Licenciatura en Fonoaudiología  y  carreras del área salud.  

Con este proyecto se espera contribuir a enriquecer la formación de los egresados y  aportar 

una nueva mirada que pueda ser tenida en cuenta en futuros cambios curriculares. 

 

 

Abstract 

The paper points to teaching Phonoaudiology graduates to adopt a social and community 

perspective. This approach promotes the development of a professional profile with the ability to 

understand the complexity of today´s historical, social and political reality. 
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Social and Community Phonoaudiology is defined as “a theoretical and practical approach 

specific to phonoaudiology with an emphasis on the promotion, prevention and care of individuals 

in context.” 

Different sources accounting for the relative knowledge of this approach in Phonoaudiology 

are here analyzed. The findings show few documented works. Considerations are made about 

activities in context led by initiatives of the clinical subjects of the Licenciatura en Fonoaudiología, 

UNR (Bachelor in Phonoaudiology, University of Rosario), within the framework of field work 

activities. The assessment of curricular plans of the courses of studies of the Bachelor in 

Phonoaudiology of Argentina, in the search for subjects that adopt the perspective being studied, 

reveal that the suggested approach is practically non-existent. 

As a contribution to the training of graduate and postgraduate students regarding the social 

and community aspects, different stages of teaching-learning are organized, the main actors being 

students, teachers and graduates of the Bachelor in Phonoaudiology and other courses of studies 

within the health area. 

The goal of this project is to help enrich the training of graduates and to bring a new 

perspective that can be considered in future curricular changes. 

 

 

Problema de estudio 

Partimos de interrogarnos acerca de la formación de egresados de la Escuela de 

Fonoaudiología de la UNR desde un enfoque social y comunitario y si los mismos se encuentran 

suficientemente  capacitados para responder a las nuevas demandas de atención,  determinadas por 

la realidad socio-histórico-política y sanitaria actual.  

Nos interesa interpelar respecto del saber- hacer de los profesionales que egresan de la 

Licenciatura en Fonoaudiología de la UNR en relación a sus intervenciones en contexto. 

A partir del reconocimiento del valor de la práctica fonoaudiológica extramuros surge para 

este equipo de trabajo la búsqueda y el análisis de marcos conceptuales como sustento de la 

formación de los profesionales en cuestión. En este sentido, se enfatiza el valor de promover la 

autogestión y participación de los sujetos, recordando que “las necesidades son carencias pero 

también potencialidades, en tanto recursos que movilizan a las personas” (Lapalma, 2001). Se parte 

de la premisa de que la misión de la Universidad es proponer una cultura de la salud formando 

graduados sensibles a las necesidades de la comunidad. 

En nuestra región y en otros lugares del país puede advertirse que se estaría trabajando desde 

nuestra disciplina con el enfoque propuesto como eje de esta investigación. En este sentido, surge 

preguntarnos: ¿cómo propiciar una práctica fonoaudiológica con un enfoque social y comunitario?, 

¿existe un marco disciplinar que sustente las acciones con dicha  perspectiva?, ¿de qué manera 
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forma la Escuela de Fonoaudiología UNR para trabajar con problemas de salud en la comunidad?, 

¿estamos formando alumnos capaces de identificar y resolver tales problemáticas?   

 

 

Objetivos 

 Establecer un diagnóstico de situación respecto de marcos teóricos disciplinares e 

interdisciplinares que sustentan una fonoaudiología social y comunitaria. 

 Indagar y reflexionar sobre las acciones prácticas realizadas con perspectiva 

comunitaria en fonoaudiología. 

 Analizar la presencia de contenidos sociales y comunitarios en el cursado obligatorio 

de los diferentes planes de estudio de carreras de Licenciatura en Fonoaudiología del 

país. 

 Relevar la inclusión de estrategias de intervención fonoaudiológica comunitaria en la 

Licenciatura en Fonoaudiología, UNR. 

 Contribuir a promover una formación desde esta perspectiva en el grado y posgrado. 

Se toma como antecedente para la construcción del marco teórico a diferentes autores que 

utilizan esta perspectiva desde otras disciplinas: Montero (1989); Lapalma, (2001); Rodríguez 

Wong y Perez Yera (2004); Morìn (2007); Vigotsky (1995); Pichon Riviere (1999), entre otros. 

Específicamente desde la fonoaudiología: Piccoli y otros (1992); Fabiani (1994). (Villarreal, 

Ithurralde y otros, 2011).  

Fue posible definir a la Fonoaudiología Social y Comunitaria, concluyendo que ésta se 

considera como “un enfoque teórico-práctico específico de la fonoaudiología abocado a la 

promoción, prevención y atención  de los sujetos en su contexto”. (Villarreal, Ithurralde y otros, 

2011: 490). 

 

 

Metodología  

Trabajo descriptivo con abordaje cuali- cuantitativo. 

Se utilizan diferentes fuentes: trabajos de investigación: tesinas de  Licenciatura en 

Fonoaudiología de la UNR; revistas especializadas en la disciplina; programa de un evento 

científico; memorias de cátedras de la Licenciatura en Fonoaudiología, UNR; planes de estudio de 

carreras de Fonoaudiología del país; entrevistas a informantes clave.   

Se seleccionaron como indicadores del tema de esta investigación: atención fonoaudiológica 

+ comunidad; salud fonoaudiológica + comunidad; fonoaudiología + enfoque social. Los datos 

volcados en cuadros y gráficos facilitaron el  análisis de los resultados.  
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Discusión de los resultados  

A partir de las diferentes fuentes consultadas se observan los siguientes resultados:  

De las 180 Tesinas de grado de la Licenciatura en Fonoaudiología de UNR, aprobadas en el 

período 1990-2007 se seleccionaron dieciséis (16) que cumplieron con los requisitos previstos en el 

diseño. Los alumnos autores de estos trabajos tomaron como temas: intervenciones tempranas, 

acciones preventivas y de promoción de la salud en contextos socio-económico-culturales diversos 

y grupos sociales determinados: aborígenes, discapacitados, familias, escolares.  

Los hallazgos llevan a considerar los siguientes interrogantes: ¿por qué los alumnos no 

eligen temas con perspectiva social y comunitaria para su trabajo de investigación final? 

¿Encuentran motivación en los docentes orientadores para el desarrollo de dichas temáticas? Cabría 

preguntarse si la falta de interés por parte de los alumnos está dada por una formación 

predominantemente clínica. 

Se revisaron los artículos editados en Avances en Fonoaudiología, revista de difusión 

científica del Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de Santa Fe, 2da. Circunscripción, años 

1998 a 2006. Sobre 40 artículos sólo 13 cumplieron con los requisitos de inclusión (según palabras 

clave ya mencionadas); en éstos, predomina la visión interdisciplinaria. 

De Fonoaudiológica (ASALFA), revista considerada pionera en el país, se tomaron los 23 

Tomos  correspondientes al período 1998-2008. Considerando que se publicaron 105 artículos, se 

comprobó que sólo 25 trabajos abordan la temática social y comunitaria.  

Se consideraron las ponencias realizadas en las III Jornadas de la Licenciatura en 

Fonoaudiología, UNR, año 2008. El análisis de las presentaciones de este evento muestra que sólo 

un 25% de los trabajos presentados tomaron en cuenta este enfoque. Se desprende de esto, que el 

terreno de la clínica es el más transitado, por ende posible de ser transmitido y puesto en 

circulación en las publicaciones y eventos de la disciplina, quedando relegada la perspectiva de 

salud comunitaria. 

Al relevarse los Planes Curriculares de 9 carreras de Licenciatura en Fonoaudiología 

existentes en el país, se evidencia que las asignaturas con contenidos afines al tema propuesto, son 

escasas. Su distribución a lo largo de la currícula, evidencia que se ubican preferentemente en el 

primero y último año del cursado; podría hipotetizarse que dichas asignaturas resultan un 

“complemento” antes que un eje directriz que atraviesa el Plan de las distintas carreras. 

Para observar la inclusión de estrategias de intervención comunitaria en nuestra carrera, se 

analizaron las actividades de Extensión Universitaria que concretaron las diferentes asignaturas. A 

tal fin, se propició la elaboración de una Tesina realizada por alumnas, dirigida por dos miembros 

del equipo de investigación.  



 

2380 

 

Se toman los resultados sobre las actividades realizadas entre los años 2007- 2011. Sobre un 

total de 33 asignaturas, 17 efectuaron actividades de extensión. De éstas, 10 correspondientes al 

Departamento de Clínica Fonoaudiológica, realizaron actividades consideradas como “Acciones de 

resolución de problemas de la comunidad”, seguido de actividades de “Formación de grado 

teórico- práctico”. Las primeras incluyen  acciones que aportan un beneficio a las comunidades de 

la región: atención a pacientes derivados de efectores de salud pública, privada y de instituciones 

escolares en los consultorios de la Escuela de Fonoaudiología. Dentro de las segundas, se tuvo en 

cuenta a las actividades formativas de grado que mediante la capacitación, prevención, orientación, 

información y difusión o asesoramiento a la comunidad, permiten complementar con la práctica, la 

formación teórica curricular de los alumnos. Desde este accionar, las asignaturas concretaron 

intervenciones en terreno cuya población destinataria fueron: docentes y alumnos de escuelas 

primarias y secundarias y población en general. 

En las entrevistas, los informantes clave, destacaron el interés de los alumnos  para la 

realización de propuestas y la participación en las acciones comunitarias.   

De las conclusiones de la tesina, surge que los estudiantes tuvieron una participación más 

activa pudiendo proyectarse más allá del aula, interiorizar los conocimientos desde la praxis misma 

y acercarse a las necesidades  de la comunidad. La mirada social y comunitaria se encontraría 

presente en la ejecución de las actividades de extensión, aún cuando los contenidos no siempre 

aparezcan explicitados en el plan de estudios.  

La necesidad del propio equipo de investigación de formar- se en fonoaudiología social y 

comunitaria llevó a organizar un seminario a alumnos avanzados de la carrera sobre el tema: 

“Intervención en terreno en poblaciones socialmente vulnerables”, en 2010. En la formación de 

postgrado, en 2011 se llevó a cabo el Curso: “Metodologías de la investigación en el campo de la 

salud comunitaria”, cursado por graduados de diferentes carreras del área salud, destacándose la 

participación de 40 fonoaudiólogos.  

Durante el año 2013 se organizó y concretó un Seminario sobre “Estrategias de Intervención 

Fonoaudiológica Comunitaria” a cargo de profesionales fonoaudiólogos que trabajan en efectores 

de salud públicos quienes expusieron sobre sus propias prácticas con proyección social y 

comunitaria. El mismo contó con la presencia de alumnos y graduados de nuestra escuela. El 

debate a su cierre,  propició la reflexión conjunta entre los asistentes y participantes; se enfatizaron 

aspectos de la praxis de la disciplina contribuyendo a fortalecer la perspectiva objeto de estudio. 

 

 

Reflexiones finales 
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Este proyecto valora el papel de la universidad, el contacto con su entorno y  la búsqueda de 

estrategias que acerquen al alumno a diferentes problemáticas para contribuir a su formación desde 

aspectos académicos, humanos y éticos.   

Es necesario atender a las interacciones sujeto-comunidad-sociedad, por lo que las 

actividades en terreno/extensión resultan un invalorable aporte a los actores intervinientes. En este 

sentido, el perfil del fonoaudiólogo debería adecuarse a la realidad actual con una formación que le 

permita comprender y operar en la complejidad que imponen estos tiempos. (Morin, 2007) 

Este trabajo revela quees incipiente la presencia del enfoque social y comunitario en 

Fonoaudiología; sin embargo, se ha iniciado un camino de formación en este sentido. El desafío es 

fortalecer esta visión a partir de cambios curriculares tanto en el grado como en el posgrado. 
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¿Qué cosas vinculan la experiencia estética y la formación para la docencia?  

Más allá de la disciplina objeto de la transmisión, algunas cuestiones a considerar en esta 

relación son: la relación entre los lenguajes artísticos y otros campos del conocimiento, el 

conocimiento como experiencia estética, la experiencia estética como conocimiento, el entusiasmo 

con lo que se estudia y el deseo de compartir lo que nos gusta y nos produce placer.  

El punto que anuda la experiencia que quiero contar, y que hace mucho tiempo llevamos a 

cabo en el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes (San Luis), refiere a por 

qué consideramos importante trabajar con los futuros docentes la vinculación entre  enseñanza y 

lenguajes artísticos, pensando una didáctica más “poética” (Ferrer, 2001). Esta idea pareciera ser un 

oxímoron, en tanto la didáctica se define por su carácter propositivo. No obstante, desde hace 

varios años en el IFDC- VM, estamos ocupados en el desarrollo curricular de una propuesta de 

articulación que difiere de la postura que reduce lo sensible, lo afectivo y lo expresivo al campo de 

lo artístico y, lo intelectual, académico y racional como lo propio de otras disciplinas.  

Entender los lenguajes artísticos como otro campo de conocimiento, con el mismo prestigio 

que las materias tradicionalmente valoradas en el currículo, en tanto movilizan la expresividad, la 

sensibilidad, pero también procesos cognitivos complejos, es un posicionamiento político que 

posibilita otras formas de concebir la educación. Nada nuevo, pero aún tan alejado de las prácticas 

concretas. 

 

 

Abstract 

How is teacher training connected to aesthetic experience? 

Beyond the discipline to be transmitted, some things to be considered in this relationship are: 

the relationship between art and other fields of knowledge, knowledge as an aesthetic experience, 

the aesthetic experience as knowledge, enthusiasm to what is being studied and the wish of sharing 

what we like and enjoy. 

What motivates the experience I want to write about, and which we have been doing for a 

long time at IFDC Villa Mercedes, is referred to why we think it is important to work on the 

relationship between teaching and art with future teachers, thinking in a more “poetic” didactics 

(Ferrer, 2001) This idea seems to be an oxymoron, as didactics is defined by its prescriptive nature. 

However, at IFDC VM, we have been dealing with the curricular development of an articulation 

proposal which does not agree with the idea of limiting sensitivity, affection and creativity to 

artistic fields, and does not consider intellectuality, academics and rational thought as belonging to 

other disciplines. 

Understanding art as another field of knowledge, with the same status of other subjects 

which have been traditionally highly regarded in the curricula, as it fosters expressiveness and 
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sensitivity, but also fosters complex cognitive processes, is a political position which enables other 

ways of conceiving education. It is not new, but it is still far away from actual practices.  

 

El punto que anuda la experiencia que quiero contar, y que hace mucho tiempo llevamos a 

cabo en el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes, San Luis (de ahora en más 

IFDC- VM), refiere a por qué consideramos importante trabajar con los futuros docentes la 

vinculación entre enseñanza y lenguajes artísticos, pensando una didáctica más “poética”. Con esta 

denominación Virginia Ferrer propone establecer puentes entre lo didáctico y lo poético ya que  

 

“(…) La materia poética produce entonces no sólo una proyección identificativa en el 

orden de lo emotivo, sino también en el movimiento cognitivo del sujeto. La apertura del 

conocimiento poético libera la capacidad de actuación del sujeto en el pensamiento, en la 

acción, en la realidad a diferencia del conocimiento académico que la cristaliza”. (Ferrer, 

2001: 117). 

 La misma autora refiere a la “poiesis” como producción - lo que los griegos llamaban 

‘poien’-, siendo la producción poética una forma no sólo de conocimiento, sino de 

autoconocimiento. Forma poética que no se opone a formas conceptuales-académicas, sino que 

sitúa sus límites en los procesos de transmisión. 

Didáctica poética pareciera ser un oxímoron, en tanto la didáctica se define, 

primordialmente, por su carácter propositivo. No obstante, desde hace algunos años existen 

corrientes de pensamiento y de acción pedagógica que reivindican una didáctica más cercana al arte 

en sus diferentes lenguajes (literario, audiovisual, escénico) y “(…) más conectada con las 

historias de vida de los sujetos cognoscentes, con otras lógicas para determinar el curriculum, con 

otras formas de acceso al conocimiento en las aulas” (ibídem: 116); una didáctica menos egoísta 

en sus mecanismos prescriptivos y más pensada para producir experiencias de ruptura, que invite a 

los sujetos involucrados en la tarea de enseñar y de aprender, a desfamiliarizarse con el mundo 

conocido y a pensar nuevas versiones. 

Desde hace varios años en el IFDC-VM, estamos ocupados en el desarrollo curricular de una 

propuesta didáctica de articulación entre la enseñanza y los lenguajes artísticos que difiere de la 

postura que reduce lo sensible y lo expresivo al campo de lo artístico y, lo intelectual, académico y 

racional, como lo propio de otras disciplinas.  

Entender los lenguajes artísticos como otro campo de conocimiento, con el mismo prestigio 

que las materias tradicionalmente valoradas en el currículo, en tanto movilizan la expresividad, la 

sensibilidad, pero también procesos cognitivos complejos, es un posicionamiento político que 

posibilita otras formas de concebir la educación. En particular, en el documento “Recomendaciones 

para la elaboración de los diseños curriculares” para los profesorados de Educación Artística, se 

puede vislumbrar la necesidad de reenfocar el lugar del arte en la educación de las personas, 

concibiéndolo como un campo de conocimiento 
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“(…) en tanto persigue, como objetivo educativo estratégico, la comprensión e 

interpretación de la realidad compleja para la construcción de la identidad propia y social. Lo 

mismo supone el necesario establecimiento de vínculos con otras áreas del saber, superando 

las antinomias objetividad/ciencia en oposición a subjetividad/arte” (INFD, 2007: 16). 

   

Asimismo, y dando un marco fundacional a la experiencia mencionada, en el Decreto 

N°3663 emanado por el Poder Ejecutivo de la Pcia. de San Luis en el año 1999 se establecen 

lineamientos curriculares básicos que servirían como orientadores para la construcción de los 

diseños curriculares en la formación docente de los institutos recientemente creados. Entre ellos, en 

el Art. 1°, refiere al “Arte como lenguaje transversal y espacio curricular definido”. Su propósito 

era la apertura de unidades curriculares de apreciación y producción cultural que pusieran a 

disposición de los futuros docentes distintas formas de expresión artística en sus diferentes 

lenguajes, y elementos para su análisis. El objetivo de trabajo en relación con las diferentes 

manifestaciones artísticas no era el de formar para su enseñanza, si no “...el de incluir en la 

formación general el acceso a diversos lenguajes promoviendo del mismo modo su incorporación 

en otros espacios de formación”. 

La articulación con los lenguajes artísticos con otras áreas del saber, el acceso a sus 

manifestaciones, la alfabetización en los lenguajes son considerados saberes fundamentales a la 

hora de interpretar la complejidad del mundo en el que vivimos. Bien sabemos que formar en 

capacidades interpretativas favorece la producción de sentido y la apropiación de significados y 

valores culturales.El filósofo Eduardo Grüner (2001) señala al arte como aquel lugar por excelencia 

desde el que instalar preguntas antes que certezas, y fisurar, así, la ilusión de visibilidad total 

construida por el poder hegemónico en épocas de globalización y como posibilidad de revertir lo 

que el autor llama el “sitio de la mirada” o “la mirada sitiada”
1
.  

¿Qué cosas vinculan la experiencia estética y la formación para la docencia?La experiencia 

estética y la formación docente tienen varios puntos en común, más allá de la disciplina objeto de la 

transmisión. Algunas cuestiones a considerar en esta relación son: concebir al conocimiento como 

experiencia estética, la experiencia estética como conocimiento, el entusiasmo con lo que se estudia 

y el deseo de compartir lo que nos gusta y nos produce placer.  

Ofertar experiencias estéticas a partir de los lenguajes artísticos es posibilitar la conexión o 

reconexión de las personas con el gusto o el disfrute ante ciertas manifestaciones. Es ofertar la 

posibilidad de una armonía o un desencuentro con la cosa apreciada y también con uno mismo. Es 

ofertar situaciones que inciten la curiosidad, que provoquen el asombro, la suspensión de certezas o 

                                                           
1
 Grüner alude a la “mirada sitiada” en el doble sentido de una mirada que es construida en un 

específico lugar y que está en estado de sitio, constreñida por las estructuras sociales, ideológicas y culturales 

de la sociedad a la cual esta mirada da una particular preferencia.  
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la franca incomodidad de intentar entender lo que, muchas veces, se escapa a la inteligibilidad. 

Como algo que se rehúsa, pero al mismo tiempo, atrae.  

En la experiencia estética hay un gusto por lo nuevo y desconocido, un deseo de querer saber 

más porque, el subproducto de ese encuentro/desencuentro con la obra, es el placer por aquello que 

de manera más o menos efímera o perdurable, nos conecta de otro modo con el mundo, con la vida 

y con la propia experiencia de vida en el mundo.  

Entendida así, la experiencia estética es otra forma de conocimiento y el gusto por un saber 

“otro” y un saber “más” es una forma de concebir al conocimiento como hecho estético. 

Curiosidad, asombro, incomodidad, ignorancia, armonía, atracción, placer, etc. son algunas de las 

reacciones que experimentan, como dice Marcelo Zanelli (2013), “los entusiastas de sus disciplinas 

(…) una especie de saludables fanáticos de sus campos de trabajo”. 

¿Qué cuestiones específicas definirían el gusto de un formador de docentes?¿Qué 

diferenciaría a un formador de otro profesor del nivel superior?El gusto por enseñar, el gusto por la 

disciplina que se enseña y el intentar hacer de la enseñanza de la disciplina, una propuesta poética. 

Esto es, una propuesta que ligue el poder expansivo de la palabra y la potencia de la metáfora que 

anida en los lenguajes artísticos, con los conocimientos académicos acumulados por las diferentes 

ciencias; que posibilite llevar más allá de sus propios límites la pretendida exactitud específica del 

discurso académico especializado, atrincherado en disciplinas y categorías teóricas estancas y que 

interpele la relación del formador de formadores con su enseñanza y con el objeto que enseña; es 

decir, con el nudo de su oficio y del oficio para el que forma. 

En nuestra institución apostamos a una concepción de la formación docente que pretende 

articulación de los lenguajes artísticos con otros campos disciplinares. Dicha articulación produce 

ciertas particularidades que se aproximan a esta idea del conocer como experiencia estética:por un 

lado, hay alumnos, conocimientos y profesores -ojalá entusiastas- enseñando, y relaciones y 

reacciones como las comentadas. Hay cultura, receptores más o menos dispuestos, y reparto, que es 

lo que corresponde y lo que nos genera la primera responsabilidad como formadores. Por el otro, 

hay un gusto en común entre los que ofertan y los que reciben: estudiar y enseñar lo estudiado.  

Compartir el gusto por el estudio y la enseñanza de una disciplina, no es sólo estudiar y 

enseñar un conocimiento externalizado, sino una relación con el objeto estudiado (Diker, 2004), ya 

que, en la formación de profesores y maestros quien enseña es parte de la representación de lo que 

el alumno-futuro docente va entender por “enseñanza”. Por eso, es vital que le guste enseñar y le 

guste lo que enseña, que sea el entusiasta número uno. Como dice Philippe Meirieu (2005), “(…) 

no es de sorprender que consideremos nuestra labor como un medio de hacer vivir a los demás la 

alegría de descubrir lo que nosotros mismos hemos vivido” (p.34). Si el conocer, entonces, es 

vivido por el que enseña como un placer estético, al enseñar lo que conoce, está en mejores 
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condiciones para hacer de la enseñanza una experiencia de disfrute para el alumno, una experiencia 

jubilosa que conmueva, a la vez, el intelecto y la emoción. 

Esto que no es novedoso, no es tan usual; hay que hacer sistemáticos esfuerzos para que en 

la formación docente, el propio formador, se considere parte de las representaciones sobre el oficio 

que los destinatarios van configurando. Hay que trabajar persistentemente con los alumnos-futuros 

docentes la idea de que si enseño eso que me da placer, haciendo del acto una experiencia estética, 

es decir: compartir el gusto de enseñar lo que nos gusta y mostrar una relación con lo de-gustado, 

los sentidos se multiplican y la realidad se re-cualifica.  

Ahora bien, ¿es posible repensar una didáctica que desde la formación docente articule el 

saber académico con los lenguajes artísticos? Esta pretensión implica una tarea ardua por parte de 

los profesores e implicaría, básicamente, las siguientes cuestiones: 

 - Pensar la articulación como complejidad. Articular sería poner en movimiento, hacer 

circular con fluidez la religazón; es decir, entrelazar, en clave de diálogo, aquello que se ido 

deshilachando por efectos de la hiperespecialización
2
, repensando los límites de las disciplinas y 

resignificando lo que puede surgir en sus bordes, o en sus grietas. Sabemos que la articulación entre 

campos disciplinares son efecto, pero a la vez producen una complejidad que no todos están 

dispuestos a afrontar bajo el resguardo de la “legítima” división disciplinar por campos de 

formación en los planes de estudio. 

- Formar sin restricciones. “Lo irrestricto no es exotismo o rebeldía, es básicamente lo 

justo” (Antelo 2009, p.30) y lo justo es ofrecer igualdad de oportunidades expresivas y 

participativas, en el marco de la “justicia curricular” (Connel, 2009)
3
. Esto implica considerar que 

los maestros y profesores, pasadores por excelencia de la cultura, tienen que disponer de un 

repertorio amplio de conocimientos, enriqueciendo su propio bagaje cultural.  

- Concebir la formación como experiencia. Jorge Larrosa (2003) define la experiencia como 

lo que nos pasa, o lo que acontece o lo que nos llega. Es lo contrario a ser informantes o disponer 

de abundante información pero que nada le pase al portador de la misma. Implica una relación con 

algo que se experimenta y no puede circunscribirse a la lógica de la acción. Es poner lo que se 

piensa y lo que se hace al abrigo del tiempo. Un tiempo que no es únicamente el tiempo burocrático 

                                                           
2
“…es la hiperespecialización que surge cuando las especializaciones no llegan a comunicarse unas 

con otras, y una yuxtaposición de compartimentos hace olvidar las comunicaciones y solidaridades entre 

estos compartimentos especializados”. En Morin, E. (1998). Articular los saberes. ¿Qué saberes enseñar en 

las escuelas? Ediciones Universidad del Salvador: 19. 
3
 Robert W. Connell, expresa que “Los principios de la justicia curricular deberían ayudarnos a 

limpiar un poco la casa de la educación -e identificar los aspectos del curriculum que son socialmente 

injustos y de cuya eliminación podríamos ocuparnos: 1. El principio de los intereses de los menos 

favorecidos es negado por cualquier práctica curricular que confirme o justifique esta situación. 2. Se niega 

el principio de la ciudadanía cuando el curriculum incluye prácticas que permiten a algunos grupos tener 

una mayor participación que otros en la toma de decisiones. 3. Se niega el principio de la producción 

histórica de la igualdad cuando se obstaculiza el cambio en esa dirección”. 
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del calendario académico, sino el tiempo como aión
4
, que es el tiempo de la infancia, tal como lo 

explica Walter Kohan (2007)
5
.  

- Refocalizar la dimensión estética en las prácticas de enseñanza. Gabriela Golstein (2007)  

retoma a Jauss, entre otros teóricos de la estética de la recepción
6
, quien propone “(…) una 

conjunción en el litigio histórico en relación al placer estético y el conocimiento (…) Éste 

considera que el ‘placer estético ya implica una condición teórica’, puesto que incorpora al placer 

la incomodidad como condición de ‘un placer que entiende’ (Jauss, 1986)” (p.59). La experiencia 

estética además del goce por lo bello habilita otro tipo de conocimiento que enriquece la 

comprensión del concepto académico integrando al mismo tiempo el placer y el estudio, el 

entendimiento y la imaginación, la certeza y la duda, el tiempo de la experiencia como aíon y como 

acontecimiento. En definitiva, es enseñar y pensar la enseñanza como experiencia de conocimiento 

de sí mismo y de la disciplina objeto de la transmisión. 

De este modo, los lenguajes artísticos, más allá de las disciplinas específicas que se 

ocupaban de su transmisión en las carreras de arte existente en el IFDCVM, se integraron a las 

actividades didácticas de numerosas materias de otros campos disciplinares; se elaboraron 

proyectos de articulación inter cátedras que ligaron lo conceptual con producciones socio-culturales 

y artísticas, se constituyeron en talleres específicos dentro del campo de la formación profesional 

de los futuros profesores y en acciones concretas desde la Dirección de Extensión del IFDC-VM, 

con  el objeto de promover la pertenencia institucional, enmarcados en una cultura.  Algunas 

acciones que se realizaron en estos diez años y continúan,  son: 

- Inclusión en los planes de estudios de la formación docente -desde el 2000 a la fecha- la 

materia “Lenguajes Artísticos” (se ofrecen tres lenguajes de opción). Dicha materia es 

                                                           
4
  Desde sus tiempos más antiguos, “aión” designa la intensidad del tiempo de la vida, una duración, 

un destino, una temporalidad no numerable, por lo tanto, no consecutiva, ni sucesiva. Ver Kohan, W. (2009: 

93). 
5
 El autor retomando a Heráclito y a Sócrates, dice que el tiempo de la infancia es el tiempo del juego, 

de la repetición, del pensamiento. Es el tiempo del arte y de la experiencia estética, de la amistad y del amor. 

La infancia es un encuentro con las preguntas, con el descubrimiento, el asombro, la curiosidad. Vivir la 

formación en tiempo de infancia, es dar un lugar real a la experiencia del que aprende y del que enseña y a la 

experiencia de pensar, más allá de los límites del tiempo cronológico del programa de estudios prefijado. 
6
 Esto implica que un texto (ya sea un libro, una película, o cualquier otro trabajo creativo) no es 

siempre interpretado con las mismas motivaciones por las que fue escrito, sino que el lector lo hace basado 

en su bagaje cultural individual y en sus experiencias vividas. La variación de este "fondo cultural" explica 

por qué algunos aceptan ciertas interpretaciones de un texto mientras otros las rechazan.La estética de la 

recepción restituye el papel activo del lector en la concreción sucesiva del sentido de las obras a través de la 

historia. Se diferencia de forma casi explícita de una sociología histórica del público que se interesa solo por 

los cambios de gusto, intereses o de ideologías. La estética de la recepción sostiene una concepción 

dialéctica: desde su perspectiva, la historia de las interpretaciones de una obra de arte es un intercambio de 

experiencias o, si se quiere, un diálogo, un juego de preguntas y respuestas. 
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cursada incluso los estudiantes de los profesorados de arte, quienes seleccionan dentro 

de las opciones ofrecidas, aquél que no corresponde a su carrera. 

- Ciclos de cine organizados en torno a tópicos de la formación inicial de los profesorados. 

- Concursos de fotografía que tematizan aspectos de la educación y de disciplinas 

específicas, como por caso el de “Fotomatemática”. 

- Talleres de juegos teatrales, desde primer año en el Campo de la Formación Profesional, 

para fortalecer la conciencia corporal, el trabajo de la voz,  la desinhibición, el manejo 

del espacio en clase. 

- Propuestas pedagógicas en las materias de práctica de los futuros docentes, basadas en 

enfoques interdisciplinarios que intentan reunir disciplinas en torno a proyectos 

acotados. Por caso: Don Quijote de la Mancha (Literatura) y los molinos de viento 

como producto tecnológico paradigmático en la historia (Educación Tecnológica); la 

noción de infinito (Matemática) y el género fantástico (Literatura); el teatro griego 

(Teatro y Literatura) y la construcción de máscaras (Artes Visuales), etc. 

- Proyecto ensamble: taller de técnicas corporales y representación de creación colectiva 

entre profesoras y estudiantes. 

- Ciclos de conciertos y de teatro con propósitos didácticos.  

- Proyecto de enseñanza de las ciencias naturales, en el Prof. de Educación Primaria, a través 

de obras de teatro dirigida alumnos del nivel inicial y primario. 

- Intervención de espacios institucionales (patios, pasillos, baños), por parte de los 

estudiantes y profesores, organizadas en torno a diferentes temas/problemáticas. 

- Dictado de una especialización, para los docentes del sistema educativo, sobre el uso de los 

lenguajes artísticos como recursos didáctico. 

Enseñar lo que nos gusta, porque nos gusta, haciendo del conocimiento una experiencia 

estética y de ésta, un acto de conocimiento es una opción pedagógico- didáctica, pero, también, una 

decisión política, no sólo con vista a una “elevación personal y propia”(Delfino, 2000), sino como 

el ejercicio de un derecho. 
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Resumo 

Esta abordagem se propõe a problematizar um dos aspectos identitários mais cristalizados 

em torno do ser-professor na contemporaneidade: o status diferenciado do professor-pesquisador 

frente ao professor “que somente ensina”, aqui referido como professor-docente. Mais do que 

opiniões situadas na contramão das projeções pós-modernas para o exercício da docência, as 

hipóteses aqui construídas emergem de análises preliminares de discursos circulantes na mídia e na 

academia sobre a valorização/desvalorização da profissão docente no Brasil. Discursos retomados a 

partir do dispositivo teórico e analítico da Análise do Discurso francesa (Pêcheux, Orlandi, 

Coracini, entre outros nomes). Portanto, sem entrar na discussão sobre as precárias condições de 

trabalho e renda do professor brasileiro, propomos que aqui se analise, sobretudo no âmbito da 

formação de professores, os efeitos de sentido produzidos a partir dos discursos sobre ensino e 

pesquisa praticados no interior da academia. Desde outra perspectiva, propomos que o crescente 

desinteresse das novas gerações pela sala de aula do ensino básico nas escolas brasileiras deva ser 

compreendido também a partir do funcionamento dos discursosacadêmicos de sobrevaloração do 

professor-pesquisador frente ao professor-docente; discursosque reproduzimos no interior de 

nossas práticas acadêmicas e que - ainda que não tenhamos consciência disto - reverberam nas 

escolhas acadêmicas/profissionais dos egressos das licenciaturas e, em última instância, naprópria 

oferta de ensino das escolas brasileiras. 

 

 

Abstract 

This approachintends to problematize one of the most crystallized identity aspectsaround 

thebeing-teacher nowadays:the differentiatedstatusof the teacher-researcherfacing theteacher that 

"only teaches” here referred  asteacher-teacher. Morethanopinionslocatedin the oppositeof 

postmodernpractice of teaching, the assumptions built hereemerge frompreliminary 

analyzesofdiscourses circulatingin the media andin academia about the appreciation/depreciation of 

theteaching profession inBrazil. Discourses revised by theoretical and analytical device of the 

French Discourse Analysis (Pêcheux, Orlandi, Coracini, among other names). So, without getting 

into an argument about theprecarious working situationand income of the Brazilian teacher, we 

propose to analyse here, especially in the context of teacher education, the effects of meaning 

generated from the prevailing discourses on education and research within the academy. 

Fromanother perspective, we propose thatthe declining interestof new generations in basic 

education teaching in Brazilian schoolsshouldalso beunderstood fromthe operation of 

theacademicdiscoursesofovervaluationteacher-researcheragainstteacher-teacher;discourses that we 

reproducewithin ouracademic practicesand that-stillwe are not awareof it-reverberatein 
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academic/professional undergraduates choices and, ultimately, in the supplyofeducationin 

Brazilianschools. 

 

 

Apresentação 

Nossa atuação no âmbito da formação de professores nos coloca diante de algumas questões 

incontornáveis. Uma delas diz respeito ao perfil dos egressos dos cursos de licenciaturas e o rumo 

profissional/acadêmico que tomam, uma vez concluídos os estudos superiores. Para onde se 

dirigem osdocentes recém-formados com quem compartilhamos consecutivos semestres de 

formação? Qual vem a ser a nossa participação, enquanto docentes do ensino superior, nas escolhas 

profissionais e acadêmicas destes egressos? O que nos causa mais satisfação: saber que nossos 

alunos mais promissores optaram pelo ensino nas salas de aula do ensino básico ou que priorizaram 

as atividades de pesquisa e produção acadêmica no interior de nossas universidades? 

Respostas simples não dariam conta da complexidade do quadro em que se inserem estas 

questões. O desinteresse pela carreira docente no Brasil tem atingido até mesmo aqueles que 

optaram pelas licenciaturas, realidade que não pode ter suas causas resumidas às precárias 

condições de renda e salário da classe docente brasileira. Nesse sentido, propomos que o crescente 

desinteresse das novas gerações pela sala de aula do ensino básico nas escolas brasileiras deva ser 

compreendido também a partir do funcionamento dos discursos acadêmicos de sobrevaloração do 

professor-pesquisador frente ao professor-docente; discursosque tendemos a reproduzir no interior 

de nossas práticas acadêmicas. 

Duas proposições iniciais nos parecem necessárias. A primeira diz respeito ao fato de que, 

enquanto mestres destes potenciais docentes, funcionamos como garotos(as)-propaganda da 

profissão docente, interlocutores privilegiados nos processos de decisão sobre a carreira a 

seguir.Nossos discursos sobre a profissão docente - ainda que não tenhamos consciência disto - 

reverberam nas escolhas acadêmicas/profissionais dos egressos das licenciaturas e, em última 

instância, na própria qualidade da oferta de ensino das escolas brasileiras. Uma segunda 

proposição, de ordem estatística e inequívoca, diz respeito ao crescente desinteresse das novas 

gerações universitárias pela carreiradocente
1
, realidade que endossaalgumas opiniões pessimistas 

sobre o futuro da oferta de professores no Brasil
2
. 

                                                           
1
Uma abordagem mais detalhada sobre o desinteresse dos jovens brasileiros pela docência pode ser 

encontrada na pesquisa: Atratividade da carreira docente no Brasil, Fundação Victor Civita, 2009. 

Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/pdf/relatorio-final-atratividade-carreira-docente.pdf. 

Acessado em: 8/04/2014  

 
2
 MEC (Ministério da Educação, Brasil). RELATÓRIO CNE/CEB: Escassez de professores no Ensino 

Médio: soluções estruturais e emergenciais. Brasília, DF, 2007. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/escassez1.pdf. Acessado em: 8/04/2014 
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Relacionar estas duas realidades, apontando um vínculo estreito entre elas, além de sugerir 

que o que se diz, enquanto docentes do ensino superior,pode ter lugar no interior dos discursos de 

desvalorização das tarefas de ensino frente à pesquisa, são reflexões levadas a termo no interior 

deste ensaio. 

Trazendo as considerações para o campo teórico-analítico da Análise do Discurso de 

orientação francesa (PÊCHEUX, 2010), trata-se de identificar o funcionamento de discursos que, 

muito embora se apresentem como discursos de valorização docente, articulam as categorias 

professor-pesquisador e professor-docentede modo a produzirem sentidos no âmbito dos discursos 

de desvalorização docente. Tal funcionamento, considerado o tratamento da materialidade à luz do 

referencial teórico-analítico empregado, torna-se apreensível a partir de gestos de interpretação que 

se seguem às leituras do senso-comum, invariavelmente impregnadas de sentidos 

naturalizados/evidentes(ORLANDI, 2005). 

Portanto, os objetivos da presente abordagem abarcam a problematização de um dos aspectos 

identitários mais cristalizados em torno do ser-professor na contemporaneidade: o status 

diferenciado (discursivamente construido) do professor-pesquisador frente ao professor “que 

somente ensina”, aqui referido como professor-docente, bem como uma revisão discursiva e 

ideológica da sobreposição naturalizada no meio acadêmico das atividades de docência e pesquisa, 

ou seja, o consenso sobre o que sugere uma simbiótica relação docência-pesquisa no tocante à 

identidade docente. 

Neste sentido,e a título de hipóteses, propomos que o que estaria em funcionamento, para 

além do evidente discurso de valorização e cientificidade da carreira docente, seria um 

desdobramento de discursos de desvalorização da tarefa de ensino frente à tarefa de pesquisa. 

Sobreposição de tarefas (ensino+pesquisa) que, na prática, funcionaria como condicionante da 

elevação salarial e de status profissional do professor, com desdobramentos sobre a escolha 

profissional/acadêmica dos egressos das licenciaturas. 

Um breve levantamento informal junto aos alunos dos períodos finais do curso de 

licenciatura em Letras
3
 serviu para fortalecer algumas hipóteses aqui levantadas. Um número cada 

vez maior de egressos desejaria investir na pesquisa e na titulação necessárias para ingressar 

diretamente na docência de ensino superior, evitando assim as salas de aula de ensino básico, 

campo de docência “resumido ao ensino” sobre o qual incidem as piores condições de trabalho, 

status e salário, em um processo que retroalimenta os discursos de desvalorização da profissão 

docente no país. Dentre os alunos academicamente mais destacados, cabe enfatizar, a decisão pela 

                                                                                                                                                                                
 
3
Refiro-me a conversas que tenho tido com grupos de alunos da UPE (Universidade de Pernambuco, 

Brasil), onde ministro disciplinas no curso de licenciatura em Letras desde 2009. 
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pós-graduação com vistas à pesquisa + docência universitária é ainda abertamente incentivada 

pelos professores.  

Não há nada de ilegítimo na preferência destes egressos ou mesmo no incentivo dos 

professores. Entretanto, há de refletir-se sobre esta realidade em relação àquela que constitui 

função primeira dos cursos de licenciatura, sobretudo das universidades públicas: garantir à 

população uma educação de qualidade através da formação de docentes altamente capacitados e 

motivados para a tarefa de ensino em todos os níveis. A maioria dos alunos de mestrado e 

doutorado que recebem bolsas de auxílio de órgãos de fomento federais para seus estudos 

avançados afirma que não pretende dedicar-se ao ensino nas escolas de ensino fundamental e 

médio, uma vez obtida a titulação. São verbas públicas que não servirão, em primeira instância, às 

demandas urgentes de professores para os alunos do ensino básico brasileiro. 

 

 

Relação ensino-pesquisa: um breve olhar sobre a práxis discursiva do docente de 

nível superior 

Nos últimos anos, disseminou-se a aceitação no meio acadêmico da sobreposição das 

funções de docência e pesquisa, aqui identificados como efeitos de sentido dos naturalizados 

discursos sobre a pesquisa e o ensino (GRIGOLETTO, 2005). Ainda que nãonos seja possível 

identificar o exato momento sócio-histórico-político em que a figura do professor universitário 

passou a coincidir com a  figura do professor docente + pesquisador (dois em um), há de 

considerar-se este fato um divisor de águas nos processos identitários docentes (CORACINI, 

2003). 

Se entre os colegas professores universitários a queixa é recorrente: não é possível dedicar-se 

concomitantemente - com a mesma qualidade de atenção, tempo e resultados – às tarefas de ensino 

e pesquisa
4
; não é comum que se questione os sentidos que atravessam a naturalização deste 

acúmulo de papéis, seus atravessamentos ideológicos e suas implicações pragmáticas. O somatório 

de papéis e atribuições passou a funcionar, ainda que inconscientemente, como uma ressignificação 

da práxis educativa do professor-docente, em um movimento que funcionaria como uma espécie 

derestituição do status docenteperdido
5
. 

                                                           
4
A pesquisa, tal qual se utiliza no interior deste ensaio, não se refere propriamente à postura 

questionadora e curiosa frente aos fenômenos observados/vividos. Esta postura constitui princípio educativo 

inerente à práxis do educador (DEMO, 2005) e dela ninguém deve prescindir. A pesquisa a qual nos 

referimos insere-se no conjunto de atividades sistemáticas e academicamente orientadas que visam a 

produção de conhecimentos e, via de regra, uma titulação acadêmica. 
5
 Guedes (2006), em obra incluída nas Referências deste ensaio, oferece uma breve retomada das 

principais mudanças de status e imagens docentes desde a chegada dos jesuítas ao Brasil até a 

contemporaneidade. 



 

2394 

 

Não nos causa surpresa, por exemplo, que um médico não se veja impelido a acumular as 

funções de médico e pesquisador em saúde. Concordamos, supomos, que seu trabalho de 

atendimento aos pacientes constitui tarefa suficientemente complexa e exigente para que ele divida 

seu tempo e atenção em pesquisas, relatórios e publicações. Espera-se, isso sim, que ele esteja 

altamente familiarizado com as pesquisas desenvolvidas em sua área, atualizado nas últimas 

descobertas e sempre disposto a estudar, ler e participar de congressos a fim de aprimorar a atenção 

ao paciente. Em outras palavras, em saúde, tanto o fazer médico quanto a pesquisa médica 

constituem locidistintos de atuação; gozam de prestígio e o status sociocultural destes profissionais 

é inquestionável. Um médico, até onde se observa em nosso meio, não se sentirá impelido a 

acumular as duas áreas de atuação para sever valorizado em sua função. 

Quando reproduzimos que “não se concebe a ideia de que um professor não seja também 

pesquisador” e que “o professor que pesquisa agrega valor à sua profissão” reverberamos, sem que 

tenhamos consciência disto, que a docência não constitui tarefa suficientemente valiosa e 

complexa. O mesmo ocorre com as os sentidos atribuídos ao professor “que só ensina”: algo lhe 

falta. Afinal, ele não “ensina”, ele “só ensina”.  

 

 

Onde queremos chegar 

Parece pertinente, em primeiro lugar, reconhecer que as atividades de ensino e de pesquisa 

não compartilham o mesmo status e que, para que se valorize o ensino convém que se lhe agregue 

“um valor” (uma nova função), a saber, a pesquisa. Preparar – através do estudo-e ministrar aulas 

de qualidade deveriam ser reconhecidas como tarefas suficientemente complexase relevantes para 

que deixemos de nos referir ao professor-docente como aquele que “só ensina”, como se a este lhe 

faltasse competência intelectual para evoluir ao status  de pesquisador.  

Sugerimos que se invista – e agora nos voltamos para a formação de professores -em 

discursos que valorizem o professor enquanto expert no ensino dos temas relacionados a sua área 

da ciência, estudioso e profundo conhecedor daquilo que os pesquisadores têm publicado; 

valorizado em sua práxis ao ponto de retroalimentar e validar as pesquisas que outros docentes 

realizam, os chamados pesquisadores. Queremos ver uma nova classe de professores 

docentesatualizados, empoderados em seu espaço de atuação, respeitados e ouvidos pela academia, 

sem que para isso tenham que acumular funções.Antes, que possam optar pelo ensino ou a 

pesquisa, sem prejuízo de reconhecimento profissional ou acadêmico. 

Os discursos docentes de valorização das tarefas de ensino, sobretudo nas séries do ensino 

básico, deve ser recorrente durante os anos de graduação dos potenciais futuros professores. Há de 

considerar-se, com a devida ênfase, a possibilidade de estimularmos nossos mais brilhantes alunos 

graduandos das licenciaturas a ingressarem com ânimo e competência na tarefa de ensino básico 
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das escolas brasileiras. Paralelamente a esta contribuição, é fundamental que nos somemos aos que 

lutam por melhorias nas condições de trabalho e renda para o conjunto da classe docente e que 

mantenhamos sob estrito controleos discursos acadêmicos potencialmente capazes de promovera 

desvalorização da tarefa de ensino frente à pesquisa, bem como aqueles que conferem status 

superior ao professor-pesquisador frente ao professor-docente, equivocadamente referido como 

aquele que “só ensina”. 
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O ensino de Estatística em cursos de Ensino Superior, de forma geral, privilegia o uso de 

fórmulas e resolução de exercícios. Alternativas são apresentadas quando verificamos a utilização 

de casos práticos sendo melhores compreendidos com uso de ferramental estatístico adequado. O 

Projeto de Ensino intitulado “Do Senso Comum ao Bom Senso”, desenvolvido com estudantes do 

segundo ano do Curso de Administração Empresarial, objetivou tratar questões de sustentabilidade 

aliadas ao ensino de estatística, tratando de distribuição normal, teste de hipóteses, análise de 

correlação e regressão entre outros conteúdos presentes na ementa da disciplina. A partir de 

pesquisas onde o tema de investigação era escolhido pelos estudantes, de acordo com suas 

demandas e interesses, desde que associados ao tema sustentabilidade, os acadêmicos 

desenvolveram pesquisa criando, com utilização de aspectos inerentes ao ensino e aprendizagem de 

estatística, indicadores personalizados de sustentabilidade. Qual a quantidade de carne consumida 

em vida e que impactos ambientais estão associados a este consumo? Qual a quantidade de carbono 

que libero em vida apenas respirando? Como minimizar o impacto ambiental associado à troca de 

óleo de motocicletas? Estas e outras perguntas foram respondidas pelos estudantes pesquisadores 

que, ao final do processo de ensino, aprenderam conceitos de Estatística, Sustentabilidade e Pegada 

Ecológica. A proposta de ensino foi exitosa e segue sendo replicada com ajustes realizados a cada 

semestre letivo. Percebeu-se a importância dada pelos estudantes ao fato de aplicarem de forma 

direta e em suas vidas o resultado colhido com as pesquisas realizadas em sala de aula e a de 

materiais didáticos que auxiliem neste tipo de metodologia específica, pois algumas das pesquisas 

demandadas por alunos não serão encontradas em livros didáticos da disciplina de Análise 

Estatística. 

 

 

Abstract 

Teaching Statistics in Higher Education courses, in general , favors the use of formulas and 

problem solving . Alternatives are presented when we see the use of case studies and best 

understood with the use of appropriate statistical tools. The Teaching Project titled " From 

Common Sense to Good Sense " , developed with students of the second year of the course 

Business Administration , aims to address issues of sustainability combined with the teaching of 

statistics, dealing normal distribution , hypothesis testing , correlation analysis and regression and 

other content present on the syllabus of the course. The research topic was chosen by the students 

according to their needs and interests , since associated to sustainability , creating academics 

conducting research , using aspects of the teaching and learning of statistics, custom indicators 

sustainability . What is the amount of meat consumed in life, and that environmental impacts are 

associated with this consumption? How much carbon I produce in life just breathing? How to 

minimize the environmental impact associated with motorcycle oil change? These and other 
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questions were answered by the research students that at the end of the teaching process, learned 

concepts of Statistics, Sustainability and Ecological Footprint. The education proposal was 

successful and continues to be replicated with adjustments made each semester. Realized the 

importance given by the fact that students apply directly to their lives and the results collected with 

the surveys conducted in the classroom and educational materials to assist in this type of specific 

methodology, as demanded by some of the research students do not be found in textbooks of the 

discipline of Statistical Analysis. 

 

 

Relato de Experiência 

Tradicionalmente, o ensino de Estatística em cursos de nível superior está associado a 

resolução de exercícios e fórmulas, muitas vezes descontextualizadas, privilegiando a resolução 

mecânica e repetitiva de cálculos. Fala-se na capacidade de tratar o tema de forma amigável e de 

acordo com a realidade dos estudantes, utilizando-se da grande quantidade de informações a que 

temos acesso. Por vivermos na chamada Sociedade do Conhecimento e Informação “a escola não 

se justifica pela apresentação de conhecimento obsoleto, ultrapassado e muitas vezes morto” 

(D’ambrosio, 1996: 80). O discurso que o ensino deve levar em consideração questões 

contextualizadas com os interesses dos estudantes é de fácil compreensão, todavia encontra 

barreiras e dificuldades na hora de realizarmos a transição entre a teoria e construção de 

metodologias com práticas de ensino contextualizadas, onde os exemplos surjam das necessidades 

ou curiosidades dos acadêmicos.  

Com a intenção de promover nos estudantes a capacidade de desenvolver habilidades e 

competências relacionadas aos conteúdos curriculares de Análise Estatística, é que se surgiu o 

Projeto de Ensino intitulado “Do Senso Comum ao Bom Senso”. Tendo a pesquisa como princípio 

educativo, e acreditando que “o ensino obriga a reconsiderar os fundamentos, e assim promove o 

progresso da ciência” (Schubring, 2003: 129), o projeto foi realizado em sua primeira versão no 

segundo semestre de 2012, no curso de Administração Empresarial da Universidade do Estado de 

Santa Catarina (UDESC). O Projeto de Ensino intitulado “Do Senso Comum ao Bom Senso”, 

desenvolvido com estudantes do segundo ano do Curso de Administração Empresarial, objetivou 

tratar questões de sustentabilidade aliadas ao ensino de estatística, desenvolvendo junto com os 

acadêmicos os conceitos de distribuição normal, teste de hipótese, análise de correlação e regressão 

entre outros conteúdos presentes na ementa da disciplina de Análise Estatística. 

Já na Grécia antiga, Platão defendia que a Matemática era a chave para compreensão do 

universo. A possibilidade de relacionar assuntos cotidianos com temas matemáticos é atualmente 

um tema bem explorado (Stein, 2008). Por acreditar na possibilidade destas conexões matemáticas 

com temas mundanos, a proposta passada aos acadêmicos era de, a partir de pesquisas onde o tema 
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de investigação era escolhido pelos próprios estudantes, de acordo com suas demandas e interesses, 

desde que associados ao tema sustentabilidade, eles desenvolvessem pesquisas criando, com 

utilização de aspectos inerentes ao ensino e aprendizagem de estatística, indicadores personalizados 

de sustentabilidade. Qual a quantidade de carne consumida em vida e que impactos ambientais 

estão associados à este consumo? Qual a quantidade de carbono que libero em vida apenas 

respirando? Como minimizar o impacto ambiental associado à troca de óleo de motocicletas? Estas 

e outras perguntas foram respondidas pelos estudantes pesquisadores que, ao final do processo de 

ensino, aprenderam conceitos de Estatística, Sustentabilidade e Pegada Ecológica. 

O contexto do tema sustentabilidade com a disciplina surgiu a partir da indicação de leitura 

da obra: Indicadores de Nações: uma Contribuição ao Diálogo da Sustentabilidade (Louette, 2009). 

O material foi importante para apresentar aos alunos diferentes indicadores que poderiam ser 

utilizados para tratar o tema sustentabilidade. Era importante, em um momento inicial, sensibilizar 

os alunos de que eles produzem estatísticas que por vezes são diferentes do padrão informado, ou 

até mesmo estatísticas ainda não investigadas e catalogadas. O referencial teórico sobre o tema 

Sustentabilidade foi sugerido e disponibilizado em arquivos no ambiente virtual de aprendizagem.  

A partir desta sensibilização inicial apresentou-se aos alunos a proposta de trabalho 

envolvendo o tema sustentabilidade. Ficou definido que seria apresentado um trabalho 

contextualizando os aprendizados de Análise Estatística estudados ao longo do semestre com um 

tema de pesquisa que os acadêmicos iriam escolher, de acordo com seus interesses e afinidades. 

Foram sugeridos alguns temas que poderiam ser investigados. A ideia era que rompêssemos a 

barreira do senso comum a partir de pesquisas sobre o tema escolhido chegando ao bom senso de 

compreender as quantidades relacionadas ao objeto de estudo e, se possível, propor ações para 

tornar este indicador mais de acordo com um modelo de vida ecologicamente correto. 

Como critérios de avaliação dos trabalhos realizados pelos estudantes, foi importante o 

acompanhamento ao longo do semestre letivo dos materiais que iam sendo produzidos por 

diferentes grupos de estudantes. A principal evidência para ser avaliada, no final do semestre, 

seriam os trabalhos desenvolvidos com o tema sustentabilidade. Sob o ponto de vista da disciplina 

de Análise Estatística, ficou evidenciado nos trabalhos propostos que os principais aspectos da 

ementa da disciplina foram abordados: amostragem, intervalos de confiança, teste de hipóteses para 

médias, proporção e diferença entre médias, teste de Levene, regressão linear e múltipla. Avaliou-

se também a consistência dos argumentos e forma correta de apresentar as análises estatísticas 

presentes nos textos. Sob a parte de sustentabilidade, embora não fosse conteúdo explícito na 

ementa da disciplina conforme descrito no Plano Pedagógico do Curso, pôde-se identificar boa 

argumentação, com referencial indicado previamente e disponibilizado em ambiente virtual de 

aprendizagem, e a capacidade de gerar estatísticas que retratassem de forma adequada o tema 

escolhido para pesquisa. 
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O projeto “Do Senso Comum ao Bom Senso” foi um desafio que trouxe bons resultados. A 

incerteza da possibilidade de se desenvolver diferentes trabalhos a partir da proposta de ter a 

pesquisa como princípio educativo foi superada à medida que os acadêmicos foram se envolvendo 

com o projeto e buscando dados e referências que qualificaram seus trabalhos. A experiência foi 

gratificante, pois foi verificado na prática que um métodos diferenciado de ensino trouxe bons 

resultados para a disciplina de Análise Estatística, que normalmente era trabalhada com enfoque 

em problemas apenas numéricos ou, eventualmente, com contexto voltado para área de produção, 

logística e financeira. O livro didático básico utilizado na disciplina (Anderson, 2002) é traduzido e 

traz exemplos com estatísticas particulares do povo norte-americano, invariavelmente diferentes 

dos padrões de consumo e de vida dos alunos em sala de aula. Isto sem falar na inexistência de 

bibliografia específica tratando o tema sustentabilidade e análise estatística de forma didática. 

Creio que este aspecto, o do material didático específico relacionando estatística e sustentabilidade, 

foi tratado de forma diferenciada no semestre letivo. Tornou-se possível, com base nos exemplos e 

casos práticos criados pelos estudantes, desenvolvermos materiais didáticos, na forma de 

exercícios, aplicações ou banco de dados para uso em software  - Microsoft Excel e Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) – que foram utilizados durante o segundo semestre de 

2012,  e que atualmente é apreciado por outros estudantes que hoje estão participando do Projeto de 

Ensino Do Senso Comum ao Bom Senso. Apresentar aos novos ingressantes deste Projeto de 

Ensino exercícios e aplicações que possibilitem a visualização de formas se fazer uso do 

ferramental estatístico que a disciplina apresenta, seja para a área ambiental ou tantas outras que se 

quiser focar, relacionadas com o tema sustentabilidade, é importante para ratificar a possibilidade 

de se realizar bons projetos mesclando temas como desenvolvimento sustentável e estatística.  

De forma mais ampla, para a instituição UDESC, o resultado foi válido, pois geramos 

estatísticas que poderão ser monitoradas caso surja o interesse, como, por exemplo, a quantidade de 

carbono emitido pela turma de estudantes da terceira fase do curso de Administração Empresarial, 

no transporte de casa para universidade, a quantidade de cópias realizadas com folhas A4 no setor 

de reprografia, a quantidade de latas de alumínios consumida em média por dia na cantina da 

universidade e outras medidas que podem ser monitoradas caso algum programa relativo à 

minimização de impacto ambiental seja proposto. Com apoio de dados estatísticos e um pouco de 

Matemática, podemos criar séries históricas e, com base nelas, estudar tendências e realizar 

previsões. “A matemática assegura possibilidades para investigar aspectos particulares de uma 

situação-ainda-não-realizada” (Skovsmose, 2007: 221) e esta possibilidade de criar os cenários 

futuros tratando de temas como sustentabilidade e desenvolvimento sustentável é que, de fato, 

esclarece aos alunos as condições impraticáveis de consumo e estilo de vida que o planeta não tem 

condições de sustentar por muito tempo. E que falarmos em colapso do sistema e falta de recursos 
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naturais não renováveis não é apenas alarmismo ou algo relacionado com discurso de 

ambientalistas.  

Embora o foco fundamental do Projeto do Senso Comum ao Bom Senso seja a mudança de 

comportamento para um estilo de vida mais sensato em relação ao uso e manejo dos recursos 

naturais, percebe-se que a importância maior, num primeiro momento, está relacionada com o 

conhecimento de seu problema de pesquisa investigado. Ninguém irá se sensibilizar com alguma 

causa se efetivamente não tiver informações e conhecimento sobre ela. Se, como um trabalho 

propôs, a indústria frigorífica é um problema, de que tipo de problema estamos falando?  Quais as 

quantidades envolvidas ou como mensurar o tamanho deste problema? Um trabalho desenvolvido 

por um acadêmico investigou que se ingerirmos 110 gramas de proteína animal por dia, porção 

recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), ao longo de 74,5 anos, expectativa de 

vida do brasileiro segundo o IBGE, isto representaria o abate de aproximadamente 12 bois ao longo 

de uma vida. E que, se pensarmos que a pecuária no Brasil tem uma média de produtividade de 

aproximadamente um boi pra cada três campos de futebol, poderíamos começar a ter uma breve 

ideia dos impactos ambientais associados ao simples fato de ingerir um pequeno pedaço de carne 

bovina diariamente em nossas refeições. Acrescenta-se ao problema o fato de que há previsão de 

aumento no consumo de carne bovina até 2020 com uma taxa média de 2,3% a.a, de acordo com o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Brasil, 2011: 33), e tornamos o problema 

ainda mais impactante. Se associarmos ao estudo a pegada ecológica na cadeia de produção da 

carne bovina para consumo, veremos que o problema é de grande dimensão, e muito difícil de ser 

alterado com ações individuais. Todavia, a conscientização individual sobre os aspectos estudados 

é que pode começar uma reviravolta nos padrões mundiais de consumo e relação com o meio 

ambiente, e neste aspecto o Projeto do Senso Comum ao Bom Senso atua como um agente de 

mudança ao conscientizar pessoas em relação ao tamanho dos problemas associados a um estilo de 

vida desregrado e sem consciência de desenvolvimento sustentável. 

Finalmente, fica evidenciado que a proposta de ensino foi exitosa e por este motivo segue 

sendo aplicada no curso de Administração Empresarial da UDESC a cada semestre letivo. Em 

2012, em um concurso nacional de prática de ensino para sustentabilidade, o Projeto Do Senso 

Comum ao Bom Senso foi reconhecido como um dos vencedores da edição do Concurso Nacional 

Santander Práticas de Educação para Sustentabilidade (www.bit.ly/ONCkxm). Já em 2013, no Ano 

Internacional da Estatística, o caso foi apresentado no site oficial do evento, apresentando a 

possibilidade de se relacionar o ensino de Estatística com sustentabilidade (www. bit.ly/1dmYq5e). 

A prática pode ser adaptada à diferentes realidade, pois começa pelas demandas individuais e 

curiosidade de cada estudante, e a curiosidade parece ser fonte inesgotável quando instigamos 

nossos alunos a exercitá-la. 

 

http://bit.ly/ONCkxm
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Resumen 

A 16 años de la creación de la Maestría en Educación con énfasis en Docencia Universitaria, 

de la Universidad Nacional de Costa Rica, se presenta un balance de sus experiencias y resultados, 

especialmente en el ámbito académico-curricular. El análisis toma como puntos de partida los 

principales hallazgos de una investigación realizada en el año 2013, así como las vivencias de los 
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autores, y desde allí se propone una reflexión prospectiva sobre los desafíos emergentes para el 

posgrado, y como una contribución al acervo de conocimientos sobre formación de docentes 

universitarios en la educación iberoamericana. 

 

 

Abstract 

Sixteen after the creation of the Master’s Program in Education with an Emphasis on 

University Teaching from “Universidad Nacional” in Costa Rica, a balance of its experiences and 

results is presented, especially in the academic-curricular area. This analysis springs from the main 

findings of a research project conducted in 2013 as well as the authors’ experiences, and from 

there, a prospective reflection on the emergent challenges for the master’s program is proposed as a 

contribution to the heritage of knowledge about the training of university faculty in Ibero-American 

education. 

 

 

 La experiencia en formación de docentes universitarios en la Maestría en Educación 

de la UNA 

En 1998, el Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad 

Nacional abrió la primera promoción de la Maestría en Educación con énfasis en Docencia 

Universitaria, una iniciativa pionera que constituyó un hito en la educación superior de Costa Rica, 

toda vez que no existía una propuesta educativa similar y la práctica común entonces -y que todavía 

se mantiene- era que los docentes universitarios ejercieran su trabajo de aula casi exclusivamente a 

partir del dominio de los conocimientos disciplinares de sus áreas de formación inicial.  

Asimismo, conviene destacar que la creación del posgrado tuvo como telón de fondo el 

contexto de las reformas educativas -políticas, institucionales, curriculares- propias de los procesos 

de ajuste estructural y modernización impulsados bajo el ideario neoliberal de la época en casi toda 

América Latina,  y en las que encontraron sustento ideológicolas tesis vinculadas a la formación de 

capital humano más productivo, en función de los requerimientos que imponía la nueva economía 

globalizada (Mora, 2014).  

En el balance académico de los 16 años de este posgrado, la experiencia de formación de 

docentes universitarios nos muestra dos realidades: una es la que compete al innegable aporte 

realizado a la profesionalización y perfeccionamiento del profesorado en la educación superior 

costarricense, lo que se evidencia en el hecho de que ha graduado un total de 67 estudiantes con 

grado de magister entre 2001 y 2013, provenientes de diversas instituciones públicas y privadas. 

Este no es un tema menor, si se considera que en el país, en la década de 1990, no abundaban los 
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profesionales en educación con nivel de posgrado, y que la UNA, para esos años,ya identificaba 

como un problema prioritario el desarrollo docente, por la vía de la profesionalización, de los 

profesores de sus distintas facultades, y desde luego, de otras instituciones educativas.  

La otra realidadremite al campo curricular y a las dificultades vividas en este período de 

tiempo –muchas de ellas, producto de las inercias propias de la cultura institucional- y que han 

impedido revisar en profundidad, y actualizar en lo que sea necesario, el diseño curricular del plan 

de estudios, de manera tal que ofrezca una respuesta más pertinente para la sociedad costarricense. 

Así, más allá de un rediseño curricular efectuado en el año 2009, que tuvo que ver más con 

aspectos formales y administrativos, que con los asuntos pedagógicos y  epistemológicos de su 

construcción como propuesta formativa, los elementos medulares que sustentaronla creación de la 

mención en Docencia Universitaria se han mantenido casi invariables en poco más de una década y 

media. En concreto, nos referimos a esa intencionalidad educativa que se expresa en el objetivo del 

plan de estudios de satisfacer las necesidades de formación y capacitación de recursos humanos 

para la educación superior (Mora, 2014). 

De esta forma se configuró una visión instrumental de la docencia, articulada alrededor de 

ejes curriculares más vinculados a las ciencias de la educación, la investigación educativa aplicada 

y al desarrollo profesional en el ámbito de la educación superior, que a otros aspectos o 

dimensiones formativas mucho más relacionadas con la pedagogía como campo del saber y de la 

praxis docente. Esto, a pesar de que desde un principio el plan de estudios de esta Maestría se 

pensó bajo un enfoque centrado en la pedagogía, perspectiva que se diluyó en medio de distintas 

presionesadministrativas y de política curricular de la UNA (Mora, 2014).  

En todo caso, lo que interesa evidenciar aquí es cómo el clima de época de los 

añosnoventaterminó por imprimir un sello al posgrado que, lejos de disiparse, se ha mantenido en 

el tiempo, en la medida en que las profundas transformaciones que experimenta la sociedad 

costarricense y los complejos escenarios del siglo XXI plantean nuevas problemáticas para la 

educación, en general, y para la docencia universitaria, en particular. 

 

 

Desafíos para la Maestría en Educación con énfasis en Docencia Universitaria 

Tomando como punto de partida de este sucinto balance y contextualización de la trayectoria 

de formación de docentes del posgrado, confrontamos nuestras reflexiones con los hallazgos de una 

investigación realizada el año anterior en el CIDE(Mora, 2014), que indagó sobre el programa de 

Docencia Universitaria en el período 1998-2011, a partir de tres categorías de análisis 

fundamentales: 1) la construcción cultural del currículo,2) el perfil del docente situado que 

requeriría hoy la educación superior costarricense –y latinoamericana, en general-, y 3) la relación 
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entre los actuales principios filosóficos, epistemológicos y pedagógico del plan de estudios de la 

Maestría y el modelo de universidad necesaria bajo el cual nació la UNA en 1973. 

En tanto construcción cultural, entendemos que el currículo encierra posibilidades de acción, 

en dos sentidos: ya sea como regulación, al decir de Apple (2008) y Gimeno-Sacristán (2010),en 

tanto dispositivo que expresa en un proyecto educativo los principios filosóficos y epistemológicos, 

y  las concepciones pedagógicas hegemónicas en una comunidad educativa, en un momento y un 

lugar determinados; o bien, como horizonte de posibilidades de transformación, de cambio social y 

cultural, toda vez queel currículo y la pedagogía misma pueden ser portadores de contenidos y 

prácticas emancipadoras (Pinto, 2008). 

Para definir lasegunda categoría, asumimos la perspectiva de Pinto (2012), para quien el ser 

educador o docente situado en América Latina supone “conocer y dominar los saberes 

profesionales que le permitan actuar como formador integral de los educandos con los cuales le 

toca interactuar” (p. 135); y además, interiorizar los fundamentos y las prácticas de una identidad 

docente  que “problematiza la opción unidimensional y sistémica [de la educación] que se 

reproduce oficialmente en las instituciones y organizaciones educacionales” (p. 18) de nuestra 

región. 

Finalmente, la conceptualización de universidad necesaria urde su significado en torno a los 

aportes del presbítero Benjamín Núñez (1974), ideólogo del modelo fundacional de la UNA, quien, 

inspirado en las ideas del brasileño Darcy Ribeiro,enfatizó la función de la Universidad enrelación 

con las condiciones y aspiraciones de la sociedad “que la instituye como uno de los 

instrumentosmás eficaces de que dispone, para así realizar su aspiración de constituirse enuna 

sociedad más próspera, justa y libre” (p. 9); en ese sentido, la tesis central de la visión de 

universidad necesaria es “la vocación social de la universidad en la promoción delproceso por el 

cual la sociedad, dentro de la cual y para la cual funciona, buscatransformarse en una sociedad aún 

más humana, con base en un consensodemocráticamente determinado dentro de la nación” (p.11). 

A partir de este marco de análisis, proponemoscinco desafíos que, desde una mirada 

prospectiva, se presentan para el posgrado ypara los programas de formación de docentes 

universitarios en América Latina: 

 Trascender las racionalidades curriculares dominantes en los sistemas educativos 

nacionales, fuertemente instrumentales, y que resultan decisivas para la reproducción 

de los valores, actitudes y saberes afines al modelo económico, político y cultural 

hegemónico (Pinto, 2008)  En tal sentido, resulta indispensable desarrollar, por un 

lado, nuevas dinámicas y prácticas pedagógicas en las aulas durante la formación de 

los docentes; prácticas y dinámicas que enfaticen “la construcción y reelaboración de 

los conceptos”, la resolución de problemas, la observación, la investigación acción, los 

aprendizajes cooperativos, la capacidad de argumentación y los estilos pedagógicos 
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democráticos y liberadores (Becerra y Moya, 2009, p. 20-21).  

 Revisar críticamente la construcción epistemológica y pedagógica de los planes de 

estudio, afines a los marcos tradicionales (instrumentales) de elaboración y producción 

del currículo (Guzmán y Pinto, 2004), propios de una concepción de la docencia más 

interesada por el dominio de unas ciertas técnicas de comunicación, estrategias 

didácticas y procesos curriculares (saberes instrumentales docentes), que por el 

desarrollo de un pensamiento crítico sobre el por qué, para qué y cómo del propio 

quehacer pedagógico y andragógico. Es decir,se trata de optar por una fundamentación 

desde la pedagogía crítica del fenómeno educativo, que dé cuenta de las dimensiones 

éticas y estéticas que configuran el acto docente, de la complejidad y diversidad de lo 

humano, y de los entornos sociales, económicas y culturales de nuestro tiempo, 

caracterizados por el predominio de violentas formas dedesigualdad y de exclusión. 

 Replantear en profundidad la concepción del objeto de estudio del posgrado, de 

manera tal quese aborde la docencia universitaria como un problema ético, a saber, 

“como una situación en la que la alteridad, el otro, es inclusive más importante que 

uno mismo” (Mora, 2014, pp. 75). La docencia así entendida se orienta hacia una 

dimensión humanísticaque se configura, por un lado, desde referentes filosóficos, 

pedagógicos, epistemológicos, éticos y estéticos congruentes con el enfoque crítico de 

la formación al que nos referimos antes; y por el otro, desde la incorporación efectiva 

en el currículo de espacios críticos y reflexivos que le permitan a los estudiantes 

construir concepciones renovadas sobre lo que implica la docencia, no solo como 

ejercicio profesional, sino como acción humanizadora en un sentido amplio.  

 

 Formar en los docentes universitarios la capacidad de combinar los saberes y 

prácticaspedagógicas y didácticas, con el saber de su propia disciplina científica, 

para producir un nuevo conocimiento pedagógico del saber disciplinario.Ese 

conocimiento pedagógico del saber disciplinario es el que identifica los cuerpos de 

conocimientos necesarios para la enseñanza, puesto que representa la amalgama entre 

el contenido y la didáctica por la que se “llega a una comprensión de cómo 

determinados temas y problemas se organizan, se representan y se adaptan a los 

diversos intereses y capacidades de los estudiantes, y se exponen para su enseñanza” 

(Shulman, 2005, p. 8). Para Shulman (2005,) esta es la categoría que, con mayor 

probabilidad, permite distinguir entre la comprensión del especialista en un área del 

saber y la comprensión del pedagogo, pues constituye una esfera exclusiva de los 

profesionales de la educación, es decir, su propia forma especial de comprensión 

profesional.De ahí que la maestría, y los programas de formaciónen docencia 
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universitaria, deben enfatizar en la reflexión permanente sobre el posicionamiento 

teórico-metodológico del docente universitario en su saber disciplinar y especialmente 

pedagógico, en su función de educador y formador de personas (profesionales).  

 Formar en los docentes las capacidades para el desarrollo de una mediación 

pedagógica crítica y contextualizada de los aprendizajes en entornos virtuales y 

presenciales. Si bien la Maestría en Educación fue diseñada bajo una modalidad 

presencial, esto no ha sido obstáculo para que algunos docentes incorporen un 

componente virtual, ya sea mediante el uso del aula virtual de la UNA o de otras 

herramientas en línea. Aquí, la realidad y el ritmo de los cambios socioculturales han 

operado transformaciones en la gestión del currículo desde las aulas. Como lecciones 

de alcance general, identificamos dos: a) la importancia de mantener procesos de 

actualización para la integración apropiada de tecnologías en el ámbito educativo, que 

vinculen la teoría y la práctica, y estructuren procesosde mediación pedagógica donde 

se favorezcan las relaciones y las búsquedas de personas que aprenden consciente y 

contextualizadamente, en situaciones individualizadas y sociales de aprendizaje 

(Fainholc, 2003); y b) la necesidad de impulsar la utilización crítica y oportuna de las 

tecnologías con las que cuentan la mayor parte de los estudiantesuniversitarios 

actuales, en todos aquellos espacios de formación y aprendizaje que brindan a los 

estudiantes un modelaje sobre cómo deberán desempeñarse en el quehacer docente 

universitario. 

 

 

Reflexiones finales  

La ideas aquí presentadas tienen un doble propósito común en el campo de la formación 

docente: por un lado, posicionar un enfoque de la docencia como acto humanizador por excelencia, 

frente a las tendencias dominantes que impulsan hacia la instrumentalización y mercantilización; y 

por el otro, resituar al profesor universitario como educador en un sentido emancipador: es decir, 

como formador de personas, y no solo como un profesional que aplica unos saberes didácticos, 

evaluativos y curriculares específicos; como un investigador de la realidad educativa dentro y fuera 

del aula, y no solo como un especialista de su disciplina científica; como un extensionista que, 

desde la producción intelectual y los proyectos comunitarios, analiza, interpreta y promueve 

transformaciones de las realidades sociales, económicas, políticas y culturales en las que debe 

desarrollar su trabajo pedagógico.  

Desde nuestra visión como académicos de una casa de estudios como la UNA que,desde sus 

valores fundacionales y sus herencias pedagógicas, estállamada a responder a una visión de 

universidad necesaria, reivindicar este ideal de formación docente asume la forma de un 
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imperativo ético, si queremos avanzar hacia una educación superior mucho más comprometida con 

el bienestar y el desarrollo pleno del ser humano y de nuestras sociedades. 
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Resumen 

“Internacionalización”se ha convertido en una palabra de moda en el contexto educativo a 

nivel mundial. Iniciativas de muy diversa índole han sido propuestas e implementadas a lo ancho 

del sector de educación superior con un creciente énfasis en el rol del currículum en este proceso. 

En el contexto actual de internacionalización, hay un acuerdo generalizado acerca de la importancia 

de los idiomas en la formación académica y profesional de los alumnos debido a que el dominio de 

idiomas es considerado una habilidad tangible para cualquiera que se encuentre en la búsqueda de 

una carrera profesional exitosa en nuestro mundo globalizado. El debate acerca del rol de los 

departamentos de idiomas en las instituciones de educación superior, sin embargo, se encuentra 

lejos de haber alcanzado consenso. Este trabajo repasa los conceptos centrales cubiertos por la 

noción de “internacionalización”en relación con el valor curricular de los idiomas y luego 

considera las contribuciones positivas que los departamentos de idiomas han hecho hasta el 

momento. Luego se enfoca en un examen crítico de las contribuciones alternativas que los 

departamentos de idiomas pueden realizar para ocupar el rol prominente que deberían tener en el 

proceso de internacionalización. Los diferentes actores en la escena de la educación superior tienen 

diversas necesidades y los departamentos de idiomas deberían atender y satisfacer esas necesidades 

planteadas por la internacionalización. 

 

 

Abstract 

‘Internationalisation’has become a buzzword in the educational context all over the world.  

Wide-ranging initiatives have been proposed and implemented across the higher educational sector 

with an increasing emphasis on the role of the curriculum in this process. In the current context of 

internationalisation, there is widespread agreement on the importance of languages in 

students’academic and professional training since language proficiency is considered a tangible 

skill for anyone in the pursuit of a successful professional career in our globalised society. The 

debate on the role of language departments at higher education institutions, however, is far from 

having reached consensus. This paper reviews the key concepts covered by the notion of 

‘internationalisation’in relation to the curricular value of languages and then considers the positive 

contributions language departments have made so far. The focus is then placed on a critical 

examination of alternative contributions which language departments can make to take the 

prominent role that they should have in the process of internationalisation. Different actors in the 
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higher education scenario have diverse needs and language departments should take care of and 

cater for those needs posed by internationalisation. 

 

 

Introducción 

Mucho se ha dicho en los últimos tiempos acerca de la internacionalización de la educación 

superior y de sus desafíos. Un rápido repaso a las misiones y visiones de instituciones alrededor del 

mundo revelarán un creciente interés en fortalecer y consolidar los procesos de 

internacionalización. Si bien son muchas las posturas al respecto, hay consenso en que la 

internacionalización no es un fin en símismo, sino un medio hacia la calidad y la relevancia de la 

educación superior en un mundo cada vez más conectado e interdependiente. 

¿Pero a quénos referimos al hablar de internacionalización de la educación? Según Knight 

(2008) es “el proceso en el que una dimensión internacional, intercultural y global se integra al 

propósito, a las funciones (enseñanza, investigación y servicio) y la prestación de educación 

superior a nivel institucional y nacional”(traducción propia). La autora también afirma que en la 

actualidad las distintas manifestaciones de este fenómeno pueden agruparse en dos vertientes, que 

no son excluyentes sino que se encuentran entrelazadas: la internacionalización interna, que ayuda 

a los estudiantes a desarrollar una conciencia internacional y habilidades interculturales en su lugar 

de estudio, sin desplazamiento físico, permitiendo abarcar a toda la comunidad educativa, y la 

internacionalización en el extranjero, que incluye formas de educación más alláde la frontera. 

Sea cual fuere la concepción del fenómeno favorecida por cada universidad, la relevancia de 

los idiomas, y por ende de los departamentos de idiomas, en este proceso mundial parecería 

indiscutible. No obstante, tanto la Argentina como otros países del mundo se encuentran ante la 

paradójica supresión de requisitos de idiomas en curriculum de distintas áreas y el cierre de cursos 

(Theiler, 2005; Warner, 2011). El presente trabajo repasa los aportes realizados por el área de 

idiomas en Argentina y propone contribuciones alternativas en pos de la internacionalización del 

currículum en los procesos de internacionalización interna. 

 

 

Contribuciones del Departamento de Idiomas 

En Argentina, los cursos de idiomas han estado en general a cargo de departamentos de 

idiomas o de centros de idiomas, según la estructura institucional de cada universidad o facultad, 

bajo un encuadre curricular que difiere significativamente entre establecimientos, incluso entre 

carreras de una misma institución. Esto se debe en parte a elecciones que realiza cada institución de 

acuerdo con sus objetivos, el contexto en el que se encuentra, su historia y sus necesidades. 
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En el acotado espacio curricular asignado a los idiomas, los departamentos o centros de 

idiomas universitarios definen los contenidos de sus espacios curriculares basados en un análisis de 

las necesidades de los estudiantes y los tiempos disponibles. Mayoritariamente son cursos de 

idioma general y cursos de idioma con fines específicoscreados con una concepción utilitaria del 

idioma. En los casos con un enfoque específico, los contenidos que se incluyen están relacionados 

con lo básico que un profesional necesita para operar en su disciplina.  

En el ámbito de extensión, los cursos del “currículo informal o complementario”(Zabalza, 

2006) enriquecen la formación de los alumnos, mientras que en algunos casos, toman relevancia 

curricular al ser aceptados para cumplimentar requisitos de idiomas en el currículo formal de la 

carrera. Se destacan los de preparación para exámenes internacionales estandarizados de acuerdo a 

lo estipulado por el MCERL, que acreditan los conocimientos de idiomas de los alumnos. 

Los departamentos de idiomas suelen también tener presencia, aunque en menor medida, en 

el nivel de posgrado, básicamente a través de requisitos de admisión. La supervisión o corrección 

de presentaciones o trabajos para publicaciones en idiomas extranjeros de docentes e investigadores 

de las casas de estudio suelen ser otros de los servicios prestados por el Departamento de Idiomas.  

Todos los actores de la educación superior se benefician con el trabajo multifacético de los 

docentes de los centros de idiomas, que se han dedicado a acciones de internacionalización desde 

mucho antes que el concepto adquiriera notoriedad en el ámbito de la educación superior mundial. 

No obstante, la dinámica de la educación actual, los nuevos perfiles de estudiantes y graduados 

hacen necesario un replanteo del rol de los departamentos de idiomas, especialmente en las 

instituciones que pregonan la internacionalización de su currículum. 

 

 

Nuevos horizontes 

La internacionalización de la educación superior implica desafíos para el currículum 

universitario ya que se replantean los propósitos de la institución. Para que estos propósitos queden 

plasmados en la formación de los estudiantes es necesario un nuevo diseño curricular que 

contemple una reorganización significativa de la estructura organizacional y la forma de 

implementación del currículum (Camilloni, 2001). Llegar a la síntesis que un currículum supone es 

un proceso que comienza con la determinación y la estructuración curricular, que luego es 

desarrollado por los docentes y alumnos. En este proceso los departamentos de idiomas suelen estar 

relegados al último eslabón, pero están ausentes de las instancias de diseño porque, en definitiva, 

no constituyen grupos dominantes en la mayoría de las carreras. Sin embargo, si la intención es 

internacionalizar el currículum deberían involucrarse en los procesos de formulación o 

reformulación de los trayectos formativos ya que tienen mucho para aportar.  
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En principio deberían participar de los debates curriculares porque, como señala Camilloni 

(2001), quien enseña tiene una idea acerca de cómo aprenden los alumnos y cómo construyen el 

conocimiento en su propia disciplina. A través de la discusión y el  consenso se puede llegar a una 

visión de conjunto forjando un currículum o “proyecto formativo integrado”(Zabalza, 2006). El 

área de idiomas puede contribuir con el diseño de iniciativas inclusivas pero para ello es necesario 

que los curriculums permitan innovaciones y flexibilidad con respecto al currículum tradicional. 

En muchas ocasiones, un currículum estácompuesto por asignaturas independientes con 

escasa relación entre sí, o con un grado de correlación secuencial. La inclusión de los idiomas en 

diferentes opciones organizativas puede darle flexibilidad al currículum y fortalecer los nexos. Una 

asignatura de idiomas podría acompañar a otra troncal en una relación de concentración (Camilloni, 

2001). En este caso, la asignatura de idiomas podría desarrollar contenidos de lectocomprensión, de 

escritura o de oralidad a partir de material bibliográfico siguiendo la temática y la secuencia de la 

otra asignatura, que integraría los conocimientos de las dos asignaturas. Otra forma de integrar los 

idiomas al trabajo específico de la disciplina sería que una asignatura ofreciera la posibilidad de 

optar por realizar trabajos prácticos en otro idioma. Una iniciativa de este tipo requeriría un trabajo 

en estrecha colaboración con el departamento de idiomas, pudiendo instituirse parejas de docentes 

(de la disciplina y el idioma) abocadas a distintos trayectos de cada especialidad o carrera. 

Estos formatos crean entornos de aprendizaje más integrados que los tradicionales en los 

cuales el conocimiento tiende a estar dividido en casilleros muy demarcados.  En lugar de hacer 

hincapiéen la transmisión de habilidades y destrezas aisladas, con conocimientos y prácticas 

descontextualizadas, se favorece el desarrollo de competencias en una diversidad de contextos. 

Para la asignatura central puede significar la inclusión de múltiples perspectivas a partir de material 

(textos, videos, podcasts) de carácter académico o profesional que no estuviera disponible en 

español. Para los estudiantes, por su parte, significa acceder a nueva información, hacerse del 

conocimiento en forma integrada y utilizar el idioma extranjero en formas significativas. 

Una apuesta de mayor fusión entre los contenidos y los idiomas en los estudios de grado 

contempla la posibilidad de cursar asignaturas obligatorias, electivas u optativas que integren la 

dimensión internacional a través del dictado de los contenidos y la utilización de fuentes 

documentales y bibliográficas en una lengua extranjera. De este modo, la lengua extranjera se 

convierte en un componente integral en la educación del alumno al tener que escuchar, hablar, leer 

y escribir dentro del contexto de sus intereses académicos. Evidentemente, una propuesta de este 

tipo impone demandas sobre la implementación del currículum. En el caso que la asignatura tenga 

contenidos formativos disciplinares (Zabalza, 2003), el docente de lenguas extranjeras no tiene 

elementos para dictarla, salvo que posea una titulación habilitante. Por lo tanto debe ser un docente 

de la disciplina que domine la lengua extranjera quien estéa cargo. Puede, sin embargo, formarse 

un grupo de docentes interdepartamental con roles diferenciados en la asignatura. 
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Por otra parte, las disposiciones actuales acerca de la formación de profesionales de diversas 

áreas establecen que los planes de estudio deben cubrir también aspectos formativos relacionados 

con las ciencias sociales, humanidades y todo otro conocimiento que se considere indispensable 

para la formación integral del profesional que pretenden formar. Estos espacios con contenidos 

culturales generales o contenidos formativos generales e inespecíficos, según la denominación 

propuesta por Zabalza (2003), podrían incluir opciones con un perfil internacional dictadas por el 

personal del área de idiomas. Estas opciones incluyen niveles de idioma, cursos de idioma para 

profesionales, cursos sobre cultura o literatura, cursos sobre temáticas regionales, perspectivas 

comparadas, entre muchas otras posibilidades para las cuales los docentes de idiomas poseen 

idoneidad. Este tipo de preparación les brinda a los estudiantes un cierto bagaje cultural y destrezas 

necesarias para trabajar eficazmente y tener éxito en equipos y proyectos multinacionales.  

La importancia de los idiomas o del aspecto cultural no estásólo relacionado con prosperar 

en un mundo laboral competitivo. Entre los argumentos que se citan para recalcar la importancia de 

la internacionalización, el postulado académico enfatiza el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento crítico que se logra en un programa de internacionalización (de Wit, 2002). Los 

idiomas extranjeros en disciplinas no lingüísticas suelen ser considerados sólo como herramientas 

al servicio de esas disciplinas pero alejados del pensamiento crítico o la comunicación intercultural. 

La realidad es que la enseñanza del idioma, sea como objeto en símismo o como vehículo de 

contenido significativo desarrolla habilidades de pensamiento crítico como la observación, la 

interpretación, el análisis, la inferencia, la evaluación y la explicación (Warner, 2011). El postulado 

sociocultural, mientras tanto, enfatiza las habilidades para la comunicación intercultural que se 

generan en un contexto de internacionalización (de Wit, 2002).Es innegable que el idioma se 

encuentra en el centro de la capacidad comunicacional transcultural y que es considerado como un 

elemento esencial de los procesos de pensamiento, percepciones y expresiones de cualquier ser 

humano. Los individuos que manejan estos conocimientos y habilidades suelen demostrar un nivel 

de sensibilidad y entendimiento de los idiomas, culturas y sociedades ajenos de gran valor para la 

sociedad en general y para la interacción intercultural. 

Hasta aquí nos hemos referido al rol del departamento de idiomas en la internacionalización 

del currículum universitario haciendo referencia a las lenguas extranjeras (mayoritariamente al 

idioma inglés). Cabe aclarar que el español también puede cumplir un rol preponderante a través 

del “currículum complementario”(Zabalza, 2006), o a través de asignaturas humanísticas. 

Se desprende de lo expuesto que los curriculums actuales resultan inadecuados para un rol 

más preponderante de los idiomas, considerados medulares de la internacionalización de la 

educación superior. Las opciones propuestas no son viables como asignaturas aisladas en el escaso 

espacio curricular actual, pero son factibles en un contexto de mayor flexibilidad. Potencialmente 
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esta asociación de contextos de aprendizaje diversos puede favorecer nuevas formas de interacción 

y de acceso al conocimiento, asícomo el desarrollo de competencias diversas (Días Villa, 2002).  

Por otro lado, entender el idioma no solo como una herramienta sino como un bien en 

símismo le da sentido a una mayor oferta de cursos para suplir las distintas necesidades de un 

currículum internacional. La incorporación de espacios que atienden a intereses diversos también le 

permite al alumno acceder a diferentes rutas de formación y diseñar su trayecto formativo, hasta 

ahora restringido por la rigidez del currículum, a partir de sus intereses y necesidades (Díaz Villa, 

2002; Litwin, 2006) de cara a un futuro en el que deberáadaptarse a múltiples circunstancias. 

 

 

 

 

Conclusión 

Lo expresado en este trabajo representa un aporte del área de idiomas pero, en última 

instancia, su rol en la internacionalización de la educación superior tiene que darse en el marco de 

un debate más amplio que atienda a las características de cada institución y considere tanto el 

diseño como la implementación del currículum. Para alcanzar la internacionalización de la 

educación superior se requeriráel trabajo mancomunado de educadores internacionales, 

administradores, profesores y estudiantes en el diseño e implementación de un currículum que sea 

amplio, coherente, accesible a todos y que tenga como objetivo principal la habilidad de conocer, 

comprender, analizar y evaluar información en un contexto mundial cada vez más globalizado.  
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Resumen 

En las últimas décadas los sistemas educativos nacionales, tendieron a incorporar políticas 

educativas dirigidas a fortalecer la formación docente inicial y permanente como una de las 

estrategias prioritarias para el logro de la calidad educativa. 

Las diversas transformaciones han llevado al replanteamiento de las políticas de inclusión en 

la formación docente en la región, buscando la ampliación de ofertas e incluyendo cambios 

curriculares, y de diversificación de trayectorias, acompañadas en muchos casos por políticas de 

inclusión que se enfocaron en elevar los índices de retención y permanencia del alumnado del nivel 

superior. 

Bajo de idea de inclusión se intentó mejorar aspectos referidos a la calidad, pero solo 

enfocada en los índices de ingreso y egreso de alumnos de carreras docente, a través de distintas 

estrategias, donde la nota común probablemente la pongan los esfuerzos aislados de las 

instituciones formadoras. Pese a ello, creemos que inclusión y calidad exigen mirar no solo los 
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indicadores estadísticos, sino también el tipo de experiencia y trayectorias que se brindan a los 

alumnos dentro de su formación. 

Nuestro trabajo se enfoca en describir y analizar las políticas de inclusión en la formación 

docente en la provincia de Salta (Argentina), centrándonos en las diferentes estrategias de inclusión 

llevadas a cabo en el marco de programas nacionales, provinciales y de esfuerzos intra-

institucionales. 

Tomando como base, datos obtenidos en distintos instituto de formación docente de la 

provincia, y de las universidades de la jurisdicción, y a partir del análisis bibliográfico y 

documental, entrevistas en profundidad y aplicación de cuestionarios desde una lógica cuanti-

cualitativa, presentamos resultados parciales de una investigación más amplia con el fin de 

describir y problematizar las políticas de inclusión en el nivel superior de formación docente. 

 

 

Abstract 

In recent decades, national education systems, tended to incorporate educational policies 

aimed at strengthening the initial and continuing as one of the priority strategies for achieving 

educational quality teacher education. 

The various transformations have led to reconsideration of inclusion policies in teacher 

education in the region, looking for expanding curricular offerings and including changes and 

diversification of trajectories, accompanied in many cases by inclusion policies that focused on 

raising retention and retention of students of higher level. 

Under the idea of inclusion tried to improve matters relating to quality, but only focused on 

the rates of entry and exit of students in teaching careers through different strategies, where the 

common note probably put the isolated efforts of institutions forming. Nevertheless , we believe 

that inclusion and quality require looking not only statistical indicators, but also the type of 

experience and paths that provide students in their training. 

Our work focuses on describing and analyzing the politics of inclusion in teacher education 

in the province of Salta ( Argentina ) , focusing on the different inclusion strategies undertaken in 

the context of national , provincial programs and intra - institutional efforts . 

Based on data obtained in different teacher training institute in the province, and the 

universities of jurisdiction, and from bibliographic and documentary analysis , interviews and 

administration of questionnaires from a quantitative and qualitative logic , we present partial results 

further investigation in order to describe and problematize inclusion policies at the top level of 

teacher training. 

 

 



 

2416 

 

Descripción del nivel superior en la provincia de Salta 

Para hacer una lectura más adecuada de la problemática que nos interesa, consideramos 

pertinente realizar una descripción general del estado de situación del Nivel de Educación Superior 

en la provincia de Salta. 

La provincia cuenta con  una oferta de 92 titulaciones de  profesorados para diferentes 

niveles y disciplinas. Estas titulaciones son otorgadas por una Universidad Nacional, una 

Universidad Privada e Institutos Terciarios de la provincia. 

A nivel universitario hay un total de 13 carreras de profesorados, ocho profesorados en la 

Universidad  Nacional de Salta y 5 en la Universidad Católica, de gestión privada. Los 

profesorados de estas universidades habilitan para realizar tareas de docencia en todos los niveles 

del sistema educativo, excepto el trayecto de Formación docente para técnicos destinados al nivel 

secundario, titulación que surge de las exigencias de profesionalización docente, instaurada en la 

década del 90. 

El subsistema de enseñanza Superior Terciario a cargo de la Secretaria de Educación 

Superior y Secretaria de Educación Privada de la provincia, tienen una oferta entre institutos 

públicos y privados,  de 79 titulaciones que atienden a los niveles inicial, primario, secundario, 

educación física, educación intercultural bilingüe, idiomas modernos, educación religiosa, 

educación especial y profesorados en artes y danzas. 

A su vez, en el marco de la implementación de políticas de democratización al acceso de la 

formación superior, se crearon sedes y extensiones áulicas que permitieron llevar las carreras a 

lugares distantes de sus sedes centrales. Esta modalidad si bien evita el desarraigo de los alumnos, 

enfrenta dificultades de orden organizativo y de gestión, con respecto a la concentración de 

recursos humanos y materiales. 

  La Universidad Nacional de Salta cuenta con tres sedes regionales, dos de las cuales, 

Tartagal y  Rosario de la Frontera, cuentan con las carreras de Profesorado en Letras y 

en Matemática respectivamente. 

 La Dirección General de Educación Superior autoriza la extensión áulica en el caso de tres 

localidades del interior de la provincia, Campo Santo, Rio Piedras e Isla de Cañas. 

Estas sedes tienen carreras destinadas al nivel primario de educación, Profesorado de 

Educación Física, Profesorado de Educación Primaria y el Profesorado Intercultural 

Bilingüe de Educación Primaria. 

No obstante, aunque las sedes se encuentran en el interior de la provincia, están emplazadas 

en centros urbanos de una  actividad económica  media para la región. Las posibilidades de ingreso 

a las carreras docentes en el interior de la provincia se ven restringidas en algunos departamentos, 

por las distancias que tienen que recorrer los alumnos para asistir a clases o por ausencia de las 

mismas. 
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Políticas de inclusión en la Formación Docente 

En las últimas décadas los sistemas educativos nacionales, tendieron a incorporar políticas 

educativas dirigidas a fortalecer la formación docente inicial y permanente de los docentes, como 

una de las estrategias prioritarias para el logro de la calidad educativa. 

Con la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias, iniciado en la 

década del 90, sientan las bases para promover y regular nuevas funciones en las instituciones de 

formación docente, abriendo debates en torno a la situación del sistema de formador, problemáticas 

y desafíos. 

En este contexto de cambios, se crea el Instituto Nacional de Formación Docente, en abril 

del 2007 a partir de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, siendo el organismo regulador en el 

ámbito nacional de la formación docente en el país, que tiene entre sus funciones el desarrollo de 

políticas y lineamientos curriculares de la formación docente inicial y continua.  La sanción de la 

Ley de Educación Nacional abre una etapa en la formación docente impulsando acciones que 

promueven la construcción de una perspectiva compartida hacia una mayor identificación y 

complementación de los distintos niveles, instituciones y actores que intervienen en la formación 

de maestros y profesores. (Res. N° 30/07 Anexo 1). 

Por otra parte, en noviembre del 2007 el Consejo Federal de Cultura y Educación aprueba el 

Plan Nacional de Formación Docente, previendo acciones a corto y mediano plazo  en tres áreas 

centrales: -desarrollo institucional; -desarrollo curricular; y -desarrollo profesional docente. 

A los fines de nuestro análisis focalizamos en las dos últimas áreas; en lo que respecta al 

desarrollo curricular, a pesar de las transformaciones impuestas por la definición de nuevos 

lineamientos curriculares,  la relación pedagógica se caracteriza por la regulación del currículum 

normativo y la oferta que impone este entramado de valores e intereses del proyecto cultural 

hegemónico que representa, en tanto disposición de la política educativa, es una pretensión de 

realidad a alcanzar. En la formación docente, existe una fuerte tradición curricular del tipo de 

código de colección, basada generalmente en asignaturas. Esto implicó una clasificación y fuertes 

marcas del predominio de la lógica disciplinar y la organización en asignaturas o materias, en 

cuanto al profesor como autoridad en la materia distanciado del alumno, que no participa de la 

toma de decisiones. 

Por otra parte, en cuanto al desarrollo profesional docente, en los últimos años se ha 

otorgado un gran impulso a la capacitación e investigación en los IFD como aspectos centrales para 

el logro del desarrollo profesional. Sin embargo la capitalización de estas experiencias al interior de 

las instituciones no parece evidenciar aportes sustantivos para el desarrollo de las prácticas 
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pedagógicas, desde una mirada más integral de la formación; como tampoco herramientas 

suficientes para la consolidación de una cultura institucional más colaborativa. 

 

 

Reflexiones finales 

Las políticas desarrolladas en la formación docente aún no han contribuido de manera 

significativa a la mejora del desarrollo profesional, curricular e institucional. En el proceso de 

mejora en el desarrollo profesional, el logro de la consolidación de comunidades de aprendizaje 

profesional, pareciera ser una meta aún no cumplida, ya que prevalece en gran medida el trabajo 

individualista, como producto de una larga tradición en la práctica docente. Un ejemplo de ello, es 

el bajo nivel de articulación curricular explicitado en los proyectos curriculares institucionales. 

En cuanto al desarrollo curricular, resulta inevitable observar el predominio de lo disciplinar 

sobre la formación general pedagógica, esta dimensión cuenta con poco menos del 30% de la carga 

horaria total de la carrera. Tendencia heredera de la tradición academicista, en oposición a la 

habilitación al desarrollo de las tareas docentes en todos los niveles del sistema educativo. Y al 

igual que en el resto del país, la transformación del sistema de formación docente y formación 

básica es gradual, la provincia a la fecha logró efectivizar los planes de estudio de cuatro carreras 

de acuerdo a las exigencias de Ley de Educación Nacional: Profesorado de Educación Inicial, 

Primaria, Educación Física y Artes. 

Estas transformaciones en materia de Formación Docente, se instauran como políticas de 

Estado que pretenden trascender, superando el carácter histórico de políticas coyunturales en 

materia educativa. Sentando las bases para una transformación estructural del Sistema Educativo 

Argentino, transformación que desde un análisis crítico parece más vinculada a estructuras 

conservadoras y fuertemente influenciadas por las concepciones neoliberales, que ha una 

reorganización de un Estado más social.   

El entramado de transformaciones y supuestos cambios en las orientaciones de las políticas 

de Estado que impulsan las políticas educativas para la formación docente, muestran la lucha 

ideológica, económica y epistemológica que se libra en la construcción de las nuevas ciudadanías.  
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Resumen 

El artículo 17 de la nueva Ley de Educación Nacional (LEN) establece ocho (8) modalidades 

para el Sistema Educativo argentino, entre las cuales se encuentra la Educación Permanente de 

Jóvenes y Adultos (EPJA). Así, ciertas modalidades educativas que históricamente fueron 

relegadas a un segundo plano, ahora son reconocidas por la ley como prioritarias. Por otro lado, la 

LEN, en su artículo 16, establece la obligatoriedad de la educación secundaria, permitiendo que 

amplios sectores de la sociedad que en algún momento abandonaron sus estudios, ahora puedan 

finalizarlos. La formación de Profesores y/o Licenciados en Ciencias de la Educación en la 

provincia de Tucumán está a cargo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Actualmente 

conviven dos planes de estudio correspondientes a los años 1996 y 2012. Ambos planes, a grandes 

rasgos, presentan la misma carencia: no contemplan para la formación de los futuros profesionales 

en educación ninguna de las modalidades que la LEN establece para el sistema educativo nacional. 

A pesar de que el plan 2012 se diseñó posteriormente a la sanción de la nueva Ley de Educación, 

no presenta en este sentido avances significativos respecto al plan anterior. La formación sigue 

limitándose al ámbito institucional formal, sin contemplar las modalidades y los ámbitos de trabajo 

enunciados en la ley. Esto significa una importante falta para la formación de futuros pedagogos y 

pedagogas que deberán dar respuestas a realidades educativas nuevas y complejas. En el presente 
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trabajo se estudia la formación de los y las futuras especialistas en educación desde la perspectiva 

del diseño curricular, haciendo especial énfasis en la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.  

 

 

Abstract 

Article 17 of the new Law of National Education (LEN in Spanish) provides eight modalities 

to the Argentine Educational System. The Continuous Education for Youth and Adults (EPJA in 

Spanish) is one such modality.Certain types of education that historically were ignored are now, by 

law, recognized as a priority. On the other hand, Article 16 states that secondary education is 

compulsory, turning this is a right that the state must guarantee, and allowing many people who 

have left schoolto complete their studies.Education specialists are trained at the National University 

of Tucumán. Currently there are two curricula used in parallel, the 1996 curriculum and 2012 

curriculum. Neither of these considers any of the modalities established by LEN. Even though the 

2012 curriculum was created after the enactment of the law, it still does not consider any of the 

modalities presented by the law. This omission represents a gap in the training of education 

professionals to their ability to provide answers to new and complex educational realities.These 

faults are studied in this paper from an analytical perspective of the curriculum with special 

emphasis on adult education. 

 

 

Sobre la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) como modalidad del 

Sistema Educativo  

El artículo 17 de la LEN
1
 establece la estructura del Sistema Educativo Nacional con cuatro 

(4) niveles –la Educación Inicial, la Educación Primaria, la Educación Secundaria y la Educación 

Superior-, y ocho (8) modalidades: la Educación Técnico Profesional, la Educación Artística, la 

Educación Especial, la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, la Educación Rural, la 

Educación Intercultural Bilingüe, la Educación en Contextos de Privación de Libertad y la 

Educación Domiciliaria y Hospitalaria. El artículo 46 especifica que la EPJA es la modalidad 

educativa destinada a:“garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar 

prevista en dicha norma, a quienes no la hayan completado en la edad establecida 

reglamentariamente, y a brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida”. 

Es importante también para nuestro análisisdestacar el carácter permanente
2
que se le asigna 

a partir de la LEN a la educación de jóvenes y adultos. En las últimas décadas,la educación de 

                                                           
1
Ley de Educación Nacional N° 26.206, año 2006. 

2
 Res. CFE Nº 118/10 (Anexo I), pto. 10. 
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adultosfue considerada como remedial y compensatoria. En esta visión subyace un posicionamiento 

respecto de los sujetos destinatarios de esta modalidad: si se plantea la educación como meramente 

compensatoria, se está diciendo –implícitamente- que habríaalgo así como un recorrido “normal” 

porel sistema educativo que estos sujetos no pudieron –o no supieron- hacer, y que ahora se debe 

remediar. Sin dudas, esta visión es sumamente discriminatoria y debe ser superada. En este sentido, 

se plantea una educación permanente, que no se reduzca a una visión compensadora, sino que 

busque la construcción participativa del conocimiento para toda la vida. 

 

 

La Educación de Adultos y el plan de estudios 1996: antecedentes 

Es cierto que la Educación de Adultos no comenzó a existir a partir de la LEN. Realizar un 

recorrido por la historia de esta modalidad en América Latina y en nuestro país es un propósito que 

supera ampliamente los límites y las finalidades de este trabajo. De todas maneras, podemos 

mencionar brevemente, siguiendo a Paredes y Pochulu (2005), que las primeras experiencias en 

esta modalidad tuvieron lugar en nuestro país ya a fines del siglo XIX, con las primeras escuelas 

nocturnas para adultos
3
.  Pero serán los dos primeros años del siglo XX los que marcarán un punto 

de inflexión en la historia de la Educación de Adultos en nuestro país, luego de la realización del 

Congreso Pedagógico de 1900, produciéndose el Primer Reglamento y Plan de Estudios de 

Escuelas Nocturnas.Los autores plantean que las primeras políticas orgánicas del Estado respecto a 

esta modalidad se dieron recién en el período 1922-1945. Con la creación oficial de 56 escuelas 

complementarias en 1922, el Estado da por primera vez unarespuesta orgánica y definitiva a la 

vinculación entre educación y trabajo a través de la capacitación laboral en oficios. En el período 

1945-1955, durante el peronismo, si bien se potenció la tendencia a la vinculación educación-

trabajo, se pusoénfasis especial en la formación de sujetos sociales y políticos, y no simplemente 

“mano de obra calificada”. La erradicación del analfabetismo y la Educación de Adultos no fueron 

ejes de su política. En la década del ’60 se dan experiencias educativas dentro y fuera del sistema 

escolar, dirigidas a los sectores populares, que van produciendo rupturas en el discurso educativo. 

En 1965 se pone en marcha el Programa Intensivo de Alfabetización y Educación de Adultos, 

primera campaña de alfabetización masiva organizada en nuestro país desde el Estado Nacional, y 

se crea la Dirección Nacional de Educación de Adultos (DINEA). De la “liberación” y la 

militancia, dicen los autores, se pasó luego al silencio, en el período dictatorial 1975-1983. La 

vuelta a la democracia reinstala la preocupación por la educación de adultos, se definen políticas 

concretas a nivel nacional y se comienzan a nivel provincial las secretarías o direcciones de 

                                                           
3
Para un desarrollo completo de la historia de la Educación de Adultos en nuestro país, ver Paredes S. 

M. y Pochulu M. D.: La institucionalización de la educación de adultos en la Argentina, en Revista 

Iberoamericana de Educación (versión digital), 2005. 
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educación de adultos. Se lleva a cabo un Plan Nacional de alfabetización desde 1985 hasta 1989. 

En el año 1993 se sanciona la Ley Federal de Educación
4
. En ella no se menciona a la Educación 

de Adultos dentro de los niveles que conforman el sistema educativo nacional. Ésta aparece bajo el 

título “Regímenes especiales” junto a la Educación Especial y la Educación Artística. No hay 

acuerdos respecto a lo que significa “Regímenes especiales”, lo cierto es que queda como un 

segmento separado de la estructura del Sistema Educativo Nacional. Si pensamos que el plan de 

estudios de Ciencias de la Educación del año 1996 (aprobado un año antes
5
) se gestó con todos 

estos antecedentes, nos podemos preguntar por qué ya en aquel entonces no se pensó en la 

Educación de Adultos como un área de fundamental importancia para la formación de un pedagogo 

o pedagoga.  

 

 

¿Educación formal, no formal o informal? 

Generalmente identificamos la educación formal con la que tiene lugar dentro del sistema 

educativo, es decir, la educación institucionalizada, graduada, jerárquicamente estructurada, 

certificada (escuelas, colegios, institutos, etc.). La educación no formal tendría que ver con 

actividades también organizadas, sistemáticas, con una intencionalidad educativa clara, pero que 

tienen lugar fuera del sistema educativo formal (pensemos por ejemplo en un centro de 

alfabetización en un barrio). La educación informal en cambio haría referencia a los aprendizajes 

que los sujetos realizamos en nuestra vida cotidiana, en interacción con el ambiente y con otras 

personas, que no están ni programados ni organizados, sino que simplemente ocurren.  La gran 

diferencia entre las dos primeras y esta última sería que tanto la educación formal como la no-

formal tienen una clara intencionalidad educativa (y están organizadas para ello), y la educación 

informal sería más bien espontánea o no intencionada.  

Como dijimos más arriba, en la Ley Federal la educación de adultos es contemplada dentro 

de los “regímenes especiales”. Esto quizá tiene que ver con la poca definición del área a la cual 

pertenece esta modalidad: ¿Es educación formal? ¿Es educación no formal? Si echamos un vistazo 

a la historia de la educación de adultos en América Latina, podemos ver algo así como un 

movimiento desde lo no-formal hacia lo formal, es decir, una institucionalización gradual de la 

modalidad dentro del sistema educativo. Muchas prácticas relacionadas a la alfabetización y 

educación de adultos nacieron en el ámbito de lo no-formal, y poco a poco fueron ganando 

protagonismo hasta ser “reconocidas” (y reglamentadas) por el sistema educativo formal. Sin 

desconocer las experiencias que de hecho existen y se desarrollan por fuera del sistema educativo, 

                                                           
4
Ley N° 24.195 

5
Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras. EXPTE N° 75.823-985 REF. N° 

1-995. Junio de 1995. ANEXO I: Propuesta de plan de estudios de la carrera de Ciencias de la Educación 
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podemos decir que hoy la educación de adultos (como modalidad educativa) se encuentra dentro 

del ámbito de lo formal. Pero esto es algo que parece no estar del todo claro en nuestra carrera. 

Todavía se habla de la educación de adultos como educación no-formal, siendo mencionada muy 

superficialmente en alguna materia obligatoria y con suerte en alguna optativa. Si en el plan 1996 

se podía llegar a entender (no a justificar) esta carencia porque la Ley Federal todavía dejaba un 

margen de dudas respecto al lugar de esta modalidad, en el plan 2012 (posterior a la LEN) no se 

explica por qué la educación de adultos sigue siendo un vacío en la propuesta curricular. Si 

revisamoslos alcances del título y el perfil del egresado
6
en Ciencias de la Educación del plan 1996, 

encontramos una referencia a los ámbitos formal, no formal e informal, como espacios donde el 

futuro profesional podrá desempeñarse –en teoría- satisfactoriamente. Pero de la educación de 

adultos no se hace mención alguna.   

 

 

Plan 1996: contenidos mínimos, alcances del título y perfil del egresado 

Revisando los contenidos mínimos
7
de las asignaturas del plan 1996, vemos que la Educación 

de Adultos no es mencionada ni una sola vez. Encontramos algunos contenidos que podrían estar 

relacionados con la temática, como por ejemplo:  

 

ASIGNATURA CONTENIDO MÍNIMO 

Teoría de la Educación (1° año) “La educación en Argentina hoy” 

Historia de la educación latinoamericana (2° año) “Modelos educativos de América Latina” 

Pedagogía (2° año) “Tendencias pedagógicas en América Latina” 

Sociología de la Educación (3° año) “Educación formal, no formal e informal” 

Historia de la educación argentina (3° año) “El proyecto educativo de los sectores populares” 

Política y Legislación Escolar (3° año)  “Derechos y reformas educacionales en Argentina desde fines 

del siglo pasado a nuestros días. Políticas educacionales en 

América Latina Actual” 

Organización y gestión educativa (ciclo superior) “Diferentes modelos organizativos vigentes: marcos 

conceptuales que los fundamentan” 

 

Como podemos apreciar, en ninguno de estos contenidos mínimos (que son los más cercanos 

a la temática) encontramos una referencia explícita a la educación de adultos. Luego de revisar los 

programas
8
 de las asignaturas del plan 1996 –especialmente los de estas siete asignaturas- vemos 

que las referencias siguen siendo escasas. Las mencionamos brevemente: 

- En la asignatura “Pedagogía”, encontramos: La educación de adultos, desarrollo, vigencia 

y factibilidad. Debates actuales de la educación no formal y la educación de adultos.  

                                                           
6
Universidad Nacional de Tucumán. Rectorado. RES. 1694-995. ANEXO DEL ARTÍCULO 2°: 

Alcance de los títulos de Profesor y Licenciado en Ciencias de la Educación (Plan 1996). 
7
Universidad Nacional de Tucumán. Rectorado. RES. 1694-995. ANEXO 1: Objetivos y contenidos 

mínimos. 
8
Disponibles en: http://www.filo.unt.edu.ar/al/prog.htm 
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- En “Historia de la Educación Latinoamericana” no encontramos un contenido explícito que 

haga referencia a la modalidad, pero en la bibliografía de la materia se menciona el siguiente texto: 

Ortiz Cárdenas, Javier y Martínez Flores, Rogelio, (1999), “Orientaciones presentes y perspectivas 

de la educación de adultos”. 

- En “Historia de la Educación Argentina”, en la Unidad llamada “El proyecto educativo de 

los sectores populares” (que mencionábamos en la tabla de contenidos mínimos), aparece “La 

educación de adultos y de la mujer” como contenido de la materia. 

En las otras cuatro materias (Teoría de la Educación, Sociología de la Educación, Política y 

Legislación Escolar y Organización y Gestión Educativa) no se hace mención alguna. Al revisar los 

programas 2012 y 2013 de las mismas materias (posteriores a la implementación del plan 2012), 

encontramos exactamente la misma situación. Volvemos entonces a la misma pregunta con la que 

cerrábamos el apartado anterior: ¿por qué la educación de adultos sigue siendo un vacío en la 

propuesta curricular? Si bien hemos hecho algunas menciones de lo que hallamos en los programas 

de las materias, es de destacar que son sólo dos las materias que tienen la educación de adultos 

como contenidos explícitos (de las tres mencionadas, la segunda tiene sólo una referencia 

bibliográfica). Y en una propuesta curricular de más de cuarenta materias (en el caso del plan 1996) 

o de más de treinta (en el caso del plan 2012), no es algo muy relevante, a decir verdad.  

 

 

El plan 2012: menos carga horaria, la misma formación, las mismas carencias 

El único avance que presenta el plan 2012 respecto del plan 1996 es que tiene 

aproximadamente mil horas menos de cursado. Decimos “avance” porque el plan 1996 es 

excesivamente largo, con un promedio de cursado real de ocho años y tres meses (lo cual difiere 

ampliamente con el cursado teórico de cinco años que aparece en la propuesta curricular). Si vemos 

el cuadro de homologación de materias entre ambos planes
9
,  la única modificación relevante que 

se hizo fue “fundir” algunas materias para que la carga horaria se reduzca (por ejemplo, “Historia 

de la Educación Latinoamericana” e “Historia de la Educación Argentina”, se unieron en “Historia 

de la Educación Argentina y Latinoamericana”, o las Didácticas Especiales II y III en “Educación 

Primaria”). Pero los/as docentes, los contenidos, el perfil del egresado, los alcances del título
10

, y 

gran parte del currículum vivido en la facultad siguen siendo prácticamente los mismos.  

 

 

                                                           
9
Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras, EXPTE N° 76.293-D-2009 Ref. 

04/2012, Anexo I de la Res. N° 20-138-2013: Homologación de las asignaturas de los Planes de Estudios 

1996 y 2012 de las carreras del Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación. 13 de Febrero de 

2013. 
10

 Disponibles en: http://www.filo.unt.edu.ar/al/al_edu.htm 
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Noción de currículum 

Siguiendo a Alicia de Alba (1998), entendemos por currículum a la síntesis de elementos 

culturales que conforman una propuesta político-educativa pensada
11

 e impulsada por diversos 

grupos cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan a ser hegemónicos, y 

otros tiendan a resistirse a tal dominación o hegemonía
12

.  

De Alba distingue tres tipos de sujetos sociales del curriculum:los sujetos de la 

determinación curricular (aquellos que determinan los rasgos básicos de un curriculum), los 

sujetos del proceso de estructuración formal del curriculum(aquellos que en el ámbito 

institucional le otorgan forma y estructura al currículum), y los sujetos del desarrollo curricular 

(aquellos que convierten en práctica cotidiana un curriculum -maestros y alumnos-).La autora 

luego se pregunta: los universitarios que desarrollamos nuestra tarea académica en las 

universidades públicas del país, ¿tenemos elementos para participar como sujetos sociales en la 

determinación curricular? o bien ¿seremos sólo sujetos de la estructuración formal de los nuevos 

curricula y de su desarrollo operativo?
13

 

Siguiendo estas preguntas, nos parece interesante citar algunas reflexiones que los y las 

estudiantes de Ciencias de la Educación plasmamos en un documento
14

que se elaboró mientras se 

discutía el nuevo plan de estudios. En este documento quedaron expresados el malestar y la 

preocupación ante las carencias y los vacíos en nuestra formación: 

- “Consideramos que la universidad pública debe responder al contexto social y cultural en 

el que funciona y consideramos también que nuestra carrera, en tanto oferta de la Universidad 

Nacional de Tucumán, se encuentra desarticulada y descontextualizada”. 

- “Los y las pedagogas que egresan de esta facultad, cuando abordan espacios conflictivos -

que son todos los espacios-, se parecen mucho a esos personajes del grotesco criollo, que vienen 

del campo y se pierden en la ciudad o que llegan del extranjero y no logran hacerse entender con 

su cocoliche, en este caso, con su cocoliche académico. Todo les resulta novedoso, todo es 

inesperado porque se socializaron y obtuvieron aprendizajes para otros contextos, desarrollaron 

un lenguaje y formas de comunicación que en el nuevo espacio ya no les sirven”. 

Eisner (1985) plantea que la ignorancia no es simplemente un vació neutral: ésta tiene 

importantes efectos en las opciones que uno puede considerar. El autor dice que “hay algo de 

paradójico al escribir acerca de un curriculum que no existe[…] Me parece que haremos bien en 

considerar no solamente los currícula implícito y explícito de las escuelas, sino también lo que las 

escuelas no enseñan. Mi tesis es que lo que las escuelas no enseñan puede ser tan importante como 

                                                           
11

 Alicia de Alba plantea la noción de pensamiento desde una perspectiva kantiana. 
12

 La autora trabaja la noción de hegemonía desde una perspectiva gramsciana.  
13

De Alba, A.: Curriculum: Crisis, Mito y Perspectivas, Miño y Dávila Editores, Bs. As., 1998, p. 81. 
14

Estudiantes de Ciencias de la Educación: Análisis y planteos sobre las problemáticas de la carrera. 

Facultad de Filosofía y Letras, UNT, 2010. 



 

2426 

 

lo que enseñan…”
15

Siguiendo esta idea, y a la luz de los planteos y las reflexiones de los 

estudiantes de la carrera citados más arriba, podemos decir que el curriculum nulo de nuestra 

carrera no es inocente. No podemos quedarnos tranquilos ante un curriculum que en sus vacíos 

niega realidades sociales que necesitan urgente atención. Concluimos con una frase del citado 

documento de estudiantes que creemos resume la esencia y la intencionalidad de este trabajo: 

“Reclamamos una carrera dirigida a la formación de pedagogos como intelectuales 

transformadores y no limitada a la formación de técnicos instrumentalistas. Necesitamos ejercitar 

la empatía, formarnos en nuevas sensibilidades que nos permitan reconocer y conectar con lo 

humano del otro, leer las narrativas del padecimiento y registrar en la singularidad lo potencial 

del otro, aprender a mirar en el otro a aquel o aquella que me constituye y me inserta en la cultura 

y desaprender la mirada que ubica al otro como aquel o aquella que me amenaza.” 
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Resumen 

Es habitual una cierta inquietud alrededor de la lectura de los textos disciplinares propios de 

las materias de grado, cuya complejidad genera en los estudiantes una sensación de frustración. 

Esto incide en el docente, quien reformula constantemente materiales con el fin de crear un puente 

efectivo entre bibliografía y destinatarios –no siempre con los resultados esperados–, y también en 

las instituciones, que evidencian una creciente preocupación frente a los índices de deserción. Ante 

esta situación, decidimos estudiar el problema a partir de una materia inicial del profesorado en 

Filosofía de la UNGS. Consideramos que las dificultades provienen no solo de cuestiones 

discursivo-lingüísticas, sino fundamentalmente de los modos de leer y de las representaciones 

                                                           
1
 El presente trabajo es producto de una investigación realizada por cinco investigadores de los 

Institutos de Ciencia y de Desarrollo Humano, en el marco del PROHUM (Programa de Mejoramiento de la 

Enseñanza de Humanidades) de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la 

Nación. 
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acerca del saber filosófico que los estudiantes presentan al iniciar la educación universitaria. El 

análisis de los instrumentos diseñados para indagar en la problemática nos permite afirmar que los 

estudiantes leen según lógicas ligadas a sus representaciones de las disciplinas y del saber. En el 

caso de la Filosofía, buscan un conjunto de verdades evidentes: la enumeración de concepciones de 

pensadores del pasado que deben conocer y reproducir. Las argumentaciones, interpretaciones o 

nuevos interrogantes quedan fuera del horizonte de esta representación, lo cual dificulta un enfoque 

de la Filosofía como un pensar que problematiza ideas y valores sobre el mundo y la vida. 

 

 

 

 

Abstract 

 It is common to some concern around the practice of reading disciplinary texts along the 

Degree, which generates in students a sense of frustration for its complexity. This affects the 

lecturers, who constantly reformulated materials in order to create an effective bridge between 

bibliography and recipients -not always with the expected results-, and also in institutions that 

show a growing concern regarding dropout rates. In this situation, we decided to study the problem 

from an initial field in key degree subjects of our faculty. We judge that these difficulties stem not 

only from llingüistic/discoursive aspects, but fundamentally these emerge from modes of reading 

and representations about the philosophical knowledge that students have to start university 

education. The analysis of the instruments designed to investigate the problem allows us to state 

that students read according to particular logics related to the disciplines’ social representations. In 

the case of philosophy, they seek a set of self-evident truths: the enumeration of the concepts of 

past philosophers which they must know and reproduce. The arguments, interpretations or new 

questions are beyond the horizon of this representation, which prevents an approach to philosophy 

as a think that problematizes ideas and values about the world and life. 

 

 

Introducción 

La lectura de textos, su comprensión y análisis, y la apropiación del conocimiento específico 

de una disciplina son algunas de las dificultades que frecuentemente perciben los docentes en los 

estudiantes que cursan las materias iniciales en las distintas carreras universitarias. En este punto, 

cabe señalar que el problema no radica tanto en una incapacidad para la comprensión o una falta de 

competencias lingüístico-discursivas, atribuidas a la formación insuficiente recibida en niveles 

escolares anteriores, sino más bien en el hecho de que dichas prácticas de lectocomprensión y 

aprehensión de saberes responden a lógicas discordantes respecto de la especificidad de las 
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modalidades propuestas en el marco de las disciplinas propias de cada carrera. En el caso de las 

disciplinas humanísticas, y en la filosofía en particular, caracterizadas por el manejo de una extensa 

bibliografía y diversos paradigmas interpretativo, los efectos en los estudiantes de dichas 

discordancias son la frustración, el desconcierto o el desánimo. No se interpreta lo leído, o lo que es 

peor, no se comprende qué es lo que buscan en ese laberinto de palabras, cuya salida no está 

señalizada con los claros signos e indicadores que los modos de leer y los modelos de conocimiento 

adquiridos en la formación anterior marcaban.   

Sin embargo, negar estos modos pre-universitarios, o desacreditarlos lapidariamente como 

“irracionales” o como manifestaciones de “ignorancia”, no parece el camino más constructivo a la 

hora de evitar que la frustración lleve al desencanto y al abandono de las carreras. Resulta evidente 

que, como toda práctica discursiva socialmente estructurada, han sido repuestas exitosas en los 

años escolares. Una transición a modalidades más complejas y enriquecedoras parece ser la clave.  

En esta línea, orientamos nuestras indagaciones, por lo que partimos de la hipótesis de que 

las dificultades registradas en el inicio de los estudios en el Nivel Superior provienen no solo de 

cuestiones discursivo-lingüísticas, sino fundamentalmente de los modos de leer que los estudiantes 

ponen en juego, los cuales lejos de ser incongruentes, parecen responder a ciertos rasgos de la 

representación que estos tienen acerca de la disciplina, en particular, y de las concepciones 

socialmente circulantes acerca de lo que es “saber” y “el saber”, en general. 

 

 

Marco teórico y metodología 

Para el desarrollo de la presente investigación, partimos de la concepción de representación 

social (Moscovici, 1961; Abric, 1993 y 2001; van Dijk, 1999 y Jodelet, 2000), entendida como 

“conjuntos organizados de creencias socialmente compartidas (conocimientos, actitudes, ideología, 

etc.) localizados en la memoria social, y de práctica social discursiva”(van Dijk, 1999:69). En esta 

línea, consideramos que la producción discursiva se constituye como un hacer, una “práctica social 

discursiva” (Foucault, 1969), que posibilita la construcción de formas de representación del mundo 

sobre la base de las representaciones sociales.  

Para obtener información, diseñamos un instrumento específico que permitiera, por una 

parte, evaluar las dificultades más generalizadas en la comprensión lectora y, por otro lado, relevar 

algunos rasgos claves de las representaciones del saber filosófico a fin de considerar su impacto en 

los modos de lectura y adquisición de conocimiento desplegado por los estudiantes, y su relación 

con los modos propios de la Filosofía y su estudio “académico”. Dicho instrumento se implementó 

en la asignatura “Filosofía I”
2
, correspondiente al primer año del profesorado universitario en 

                                                           
2
 Tras la reforma curricular del año 2012, esta asignatura se denomina “Problemas de Filosofía”. 
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Filosofía de la UNGS. Se propuso al estudiante la lectura de dos textos: fragmento A, perteneciente 

a un manual de filosofía antigua
3
, y fragmento B, a una fuente filosófica, el tratado Sobre el alma 

de Aristóteles. A continuación, se presentó un breve cuestionario que releva algunos aspectos 

centrales vinculados con el tema global y su enunciación, la comprensión, los conocimientos 

previos respecto de las fuentes filosóficas y los modos de lectura adquiridos con anterioridad en el 

abordaje de la disciplina, especialmente en relación con fuentes estrictamente filosóficas, y su 

diferenciación respecto de materiales de estudio. 

 

 

Análisis y resultados 

La identificación del tema no presenta dificultades dado que, sobre el total de los 

encuestados que respondieron este ítem, solo en un caso la enunciación del tema se puede 

considerar incorrecta. Sin embargo, la mayoría (79 %) presenta el tema de un modo muy general o 

impreciso y solo en pocos casos la enunciación del tema global o de títulos pueden considerarse 

“adecuada”. En las consignas sobre textos con mayor dificultad, las causas de estas y sus 

correcciones, se buscó relevar la habilidad de comprensión lectora a través de los obstáculos que 

percibe el estudiante (falencias en sus conocimientos culturales, de vocabulario, etc.) o problemas 

atribuidos al texto (falta de explicaciones, organización, etc.), lo cual pone en evidencia el 

conocimiento/desconocimiento de estructura, recursos o estrategias propias del género discursivo 

de cada fragmento, y aporta datos sobre el tipo textual esperado y los modos de lectura previos que 

manejan los estudiantes.  

Curiosamente, el 65 % de los encuestados señalaron el texto explicativo correspondiente a 

un manual (fragmento A) como el más problemático, mientras que el 28 % se inclinó por la fuente 

filosófica (fragmento B) y solo en tres casos se indicó que ningún texto presentaba dificultades. En 

cuanto a la causa de problemas de comprensión, la mayoría señaló dificultades con el léxico 

empleado (60%), en menor proporción se indicó la estructura del texto y el modo de desarrollar el 

tema (38%), y la falta de conocimientos previos sobre autores, contextos históricos o culturales 

(36%). En el caso del léxico, la mayor dificultad señalada en el fragmento A era el uso de términos 

griegos –como psykhé, polis, philopsykhía– cuyos significados se desarrollaban en el fragmento, 

pero no tenían la forma de una explícita definición canónica, por lo que son percibidos como 

términos “sin aclarar ni definir”. Además, existen múltiples referencias a filósofos y escritores de la 

Grecia Clásica, sus obras y pensamientos en torno a la concepción del alma, lo que supone marcos 

culturales e históricos desconocidos por los estudiantes. Por el contrario, el fragmento B de 

Aristóteles aborda este tema con términos que, al estar traducidos al español, parecen transparentes, 

                                                           
3
 Se extrajo el fragmento de: Cordero, Néstor (2008). La invención de la filosofía. Buenos Aires: 

Biblos. 
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pero cuya significación específica en el sistema filosófico aristotélico no es conocido por el 

estudiante, como ocurre con “sustancia”, “propiedades accidentales”, “entes en potencia”, “entes en 

acto”. Sin embargo, solo en un caso se señala que la dificultad del fragmento B radica en el uso de 

términos propios de la disciplina.  

Respecto de la estructura textual, se indican aspectos de organización, como presentar 

“muchas ideas” (por las posiciones de los filósofos) para tratar una cuestión. Esto es percibido 

como desorden, confusión, dispersión, falta de concreción en la exposición del tema, lo que 

implicaría, desde el punto de vista de los contenidos, que también hay cierto rechazo de los textos 

de tipo expositivos o manuales cuando no ofrecen una respuesta unívoca al problema sino varias, y 

todas con el mismo valor o grado de aceptabilidad. En otros casos, se habla de “redacción rara”, de 

que “las ideas no se conectan muy claramente” o se indica que el problema está en que “no cuenta 

una historia”. Todo eso nos remite a un cierto modelo textual esperado por el estudiante: una 

estructura expositiva lineal, sencilla o –teniendo en cuenta la referencias al pasado– un relato 

histórico, es decir formatos propios de enciclopedias o manuales escolares.  

Esto se ve corroborado por las sugerencias para mejorar la comprensión dadas por los 

estudiantes, ya que la mayoría propone el empleo de mayor cantidad de recursos explicativos como 

definiciones, notas aclaratorias, comentarios más detallados. Otros solicitan simplificar el texto, 

eliminar referencias a autores, sustituir vocabulario difícil, o simplemente que se debe “hablar más 

claro” y “con menos oraciones derivadas” (sic).  

Otras consignas del instrumento apuntan a algunos rasgos básicos de las representaciones de 

la Filosofía. En primer lugar, se busca relevar el reconocimiento de la fuente filosófica (fragmento 

B) y su estructura argumentativa, frente a un fragmento correspondiente al género manual 

(fragmento A), predominantemente expositivo. Al respecto, el 80% de los estudiantes no pudo 

reconocer la fuente filosófica y, de este grupo, más del 50 % consideró que el fragmento 

correspondiente a un manual era la obra escrita por un filósofo. Las justificaciones dadas para esta 

elección permiten relevar las representaciones existentes al respecto. La mayoría de las respuestas 

(60%) indican que el texto filosófico es aquel que presenta mayor cantidad de datos, 

conocimientos, citas o autores mencionados, lo que resulta consistente con una concepción de la 

fuente filosófica como un texto expositivo, manualístico, que desarrolla el pensamiento de varios 

filósofos, datos históricos sobre ellos o citas de sus obras. Por ejemplo, el uso de léxico difícil es el 

motivo para calificar el fragmento A como filosófico. Solo el 20% tuvo en cuenta que una obra 

filosófica debería presentar un pensamiento propio y una argumentación que lo sustente.  

Por tanto, la representación dominante entre los estudiantes encuestados supone como fuente 

filosófica aquel texto expositivo que presenta más datos sobre los filósofos y sus pensamientos. 

Incluso el señalamiento de las dificultades de comprensión que genera el fragmento A, así como las 

propuestas de corrección, resultan consistentes con las características atribuidas a un manual 
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escolar: un formato expositivo sencillo y preciso, sin digresiones argumentativas, con abundantes 

aclaraciones y explicaciones, con un orden cronológico y temático transparente, cuyo objetivo sea 

presentar datos e información, pero no analizarla, problematizarla o interpretarla. En definitiva, 

algo más cercano a la colección de ideas ordenada según criterios claros. De este modo, el caso del 

fragmento A, al pertenecer a un manual no escolar de uso académico que no cumple con estas 

pautas, se presenta para el estudiante como un texto difícil de interpretar. Esta es la causa de 

algunas críticas como “no presenta definiciones concretas del tema”, usa “redacción rara” o 

“adjetivos avanzados”, “no se entiende a qué quiere llegar” y de correcciones sugeridas como 

“ordenar la exposición por filósofos” o, con clara impaciencia, “hablar más claro”.  

 

 

Conclusiones 

Los resultados evidencian una inadecuación entre las lógicas de lectura y las 

representaciones sobre el saber y la Filosofía, puestas en juego por los estudiantes, y los modos 

requeridos por la academia y la institución universitaria. Resulta evidente que las dificultades de 

lectocomprensión son atribuidas en su mayor parte a falencias del texto, o en todo caso a fallas en 

el modo en que el autor presenta el texto, lo que supone que el estudiante siente que no se cumple 

con un tácito “contrato de lectura” –fundado probablemente en los modos de abordaje escolar– que 

lo lleva a esperar un tipo de texto expositivo claro, lineal, organizado en torno a un tema que se 

despliega en forma gradual y con andamiajes explicativos explícitos, precisos y simples. 

En lo que respecta a la Filosofía, la representación predominante que se puede relevar en las 

respuestas de los estudiantes se encuentra ligada a la exposición del pensamiento de los filósofos 

del pasado, es decir con lo que se considera una “historia de la filosofía” más que con la disciplina 

“Filosofía” en un sentido estricto, entendida como una reflexión propia y original sobre las 

problemáticas del mundo, la vida humana y sus fundamentos, lo que supone una interpretación 

sustentada en argumentaciones coherentes y consistentes dentro del sistema filosófico planteado.  

Por su parte, la historia de la filosofía, en su desarrollo más acabado, presenta el pensamiento 

de los filósofos de un período histórico, cuyas concepciones busca comprender. Por tanto, supone 

una elaboración e interpretación que acompaña la exposición de las ideas filosóficas sobre las 

cuestiones abordadas por los pensadores presentados; pero los historiadores de la filosofía no 

postulan nuevos puntos de vista ni concepciones originales sobre ellas, “discutirán problemas 

puramente filosóficos; pero sus juicios, a diferencia de los de los filósofos, siempre se referirán al 

pasado” (Gracia, 1998:173). En este sentido, si bien la estructura textual es predominantemente 

expositiva, también se incluye la argumentación como un recurso clave para sostener la 

interpretación y valoraciones planteadas sobre una escuela filosófica, un período o autor. Sin 

embargo, en su versión de divulgación escolar, propia de algunos manuales y enciclopedias, la 
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historia de la filosofía se convierte en una colección de autores, escuelas e ideas filosóficas 

desarticulada, cuyo ordenador es el eje cronológico (filosofía antigua, moderna, contemporánea) o 

temático (ética, epistemología, metafísica, etc.). Esta última parece ser la representación de “texto 

filosófico” relevada en las encuestas. Por tanto, lo central es el dato, la idea, el concepto, la mayor 

información, en lugar del desarrollo de la argumentación, la posibilidad de desplegar un pensar 

distinto y original sobre el problema, la potencialidad del preguntarse para abrir nuevas 

problemáticas y aspectos dentro de un campo temático. Este es el motivo por el cual la mayoría no 

puede reconocer la fuente filosófica como el desarrollo de una concepción propia, sostenida por 

una argumentación clara y consistente. En resumen, la representación de la disciplina se 

corresponde con un saberunívoco que devela la verdad, por tanto la filosofía pierde en buena 

medida el carácter de una propuesta de conceptualización de lo real para adquirir, en cambio, el de 

una historia, una sucesión de pensadores y propuestas, sin interpretar sus contenidos.  

En este sentido, además de los esfuerzos institucionales desplegados, es posible en el nivel 

universitario fomentar otros mecanismos que faciliten el pasaje de los estudiantes a modos de leer y 

representar el saber más complejos, enriquecedores y creativos. Consideramos que el desarrollo de 

metodologías y estrategias desde la lógica de las propias disciplinas, en una articulación con las 

herramientas lingüístico-discursivas brindadas por los especialistas del área del lenguaje, resulta 

una opción fructífera. En esta línea, se orienta nuestros esfuerzos en el marco de esta investigación.  
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Resumen 

La extensión, al igual que la investigación, constituye un herramienta de articulación con la 

docencia. En el marco del  Proyecto de Extensión “Educación, prevención y diagnóstico humano y 

zoonótico en poblaciones infantiles”, los integrantes de la Cátedra de Parasitología  con 25 alumnos 

de la Carrera de Bioquímica, realizaron acciones en jardines de infantes de barrios periféricos de La 

Plata en coordinación con los Centros de Salud municipales, considerando que las parasitosis 

constituyen un importante problema de salud pública que involucra aspectos ambientales, 

socioeconómicos y culturales. Los objetivos  en relación a los alumnos fueron: Integrar un proyecto 

de extensión como parte de la enseñanza de las parasitosis, desde un abordaje eminentemente 

experimental, que comprenda trabajos de laboratorio y de campo y cuyos resultados puedan 

significar un acercamiento concreto a todas las etapas de un análisis parasitario (preanalítica, 

analítica, postanalítica), tomar conciencia del rol del bioquímico en el equipo interdisciplinario de 

salud  y comprometerse como multiplicadores del conocimiento y prevención de las parasitosis en 

la comunidad, aplicando en territorio los conocimientos adquiridos en el aula. En este marco, se 

efectuaron talleres en las instituciones con padres y docentes, se invitó a la realización de exámenes 
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coproparasitológicos a niños, familiares y mascotas. Se efectuaron encuestas, se realizaron  

exámenes y se entregaron resultados a cada participante que recibió la medicación específica. La 

amplia distribución y diversidad parasitaria, permitió acceder a una práctica exhaustiva y compleja, 

aplicando los conocimientos y habilidades adquiridos. Además de aportar al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, concientizar en el saneamiento y cuidado ambiental, la actividad 

extensionista posibilitó prácticas académicas en contacto con la problemática integral asociada a las 

parasitosis intestinales, vinculando aspectos epidemiológicos, socioeconómicos, éticos, clínicos y 

analíticos en una experiencia integral como prólogo a la actividad profesional y al rol social y 

solidario del futuro Bioquímico.  

 

 

Abstract 

Extension is an important nexus between teaching and research. Under the Extension project 

“Education, prevention and human and zoonotic diagnosis in child population” teachers of 

Parasitology and 25 undergraduate students of Biochemistry conducted actions in kindergartens in 

the suburbs of La Plata, in coordination with City’s Health Centers, considering that intestinal 

parasitosis is an important issue in public health that involves social, economical, cultural and 

environmental aspects. Regarding students, the objectives were to encourage them to participate in 

an extension project as another aspect in the learning process of the parasitic diseases from a highly 

experimental perspective involving both field and laboratory works, expecting that the results of 

this work could be a means to approach the different steps of a parasitological analysis (pre-

analytical, analytical, post-analytical) and become aware of the role of the Biochemist within a 

multidisciplinary health team and be committed disseminators of the knowledge and prevention of 

parasitosis in the community, applying the skills and knowledge learnt in the classroom. In this 

framework, workshops were conducted in Educational institutions with parents and teachers, and 

were offered to run a parasitological analysis on their children, family members and pets on a 

voluntary basis. Surveys were conducted, analyzes were performed on the fecal samples and results 

were given to each participant and, when it was required, the specific medication was provided as 

well by doctors. The wide distribution and diversity of parasites, allowed the students to have 

access to a comprehensive and complex training, applying the knowledge and skills previously 

acquired. In addition to contributing to improving the quality of life of the population and 

awareness on sanitary and environmental care, the extension activity enabled students to contact 

the integral problems associated with intestinal parasites, linking epidemiological, socioeconomic, 

ethical, clinical and analytical experience as a prologue to the professional activity and to the social 

role and solidarity of the future biochemist. 
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Introducción 

Desde tiempos inmemoriales los parásitos fueron reconocidos como causantes de 

enfermedades en el hombre. Los conocimientos de las parasitosis están bien establecidos, se 

conocen las características biológicas, los mecanismos de invasión, localización en el organismo, 

patogenia, tratamiento y medidas de prevención y control. (Botero, 2003, Basualdo, 2008).  

Las parasitosis intestinales son endémicas en los países en desarrollo, constituyendo un 

indicador de las condiciones sanitarias y ecológicas, tornando vulnerables a las poblaciones de 

menores recursos. Constituyen un problema de Salud Pública que vincula aspectos del individuo, 

socioeconómicos, culturales y ambientales. Es común observar casos de poliparasitismo con 

efectos insidiosos sobre el estado general, especialmente cuando afectan a niños en edad preescolar 

y escolar (Gamboa 1998, 2009). Las precarias condiciones habitacionales y sanitarias en que vive 

gran parte de la población asentada en la periferia de muchas ciudades, con pisos de tierra, sin o 

con  inadecuados recursos de agua potable, instalaciones sanitarias que permitan una higiene básica 

y correcta eliminación de excretas, como así también la tenencia de mascotas no desparasitadas, 

expone a los niños a un contagio permanente (Fonruoge, 2000, Radman, 2006,Rubel, 2010). Este 

escenario de acciones conformado en tres planos: naturaleza, población y contaminación ambiental 

zoonótica, obliga a compartir el espacio cotidiano, en una convivencia que perjudica a todos, pero 

que pone especialmente en riesgo a aquellos que no pueden evitar estar en contacto directo con ese 

ambiente.(Archelli,1999, Kozubsky, 2008,2010). 

 

 

Objetivos 

Como objetivo de la experiencia  podemos mencionar, integrar a los alumnos de Bioquímica 

en un proyecto de extensión como parte de la enseñanza de las parasitosis, con un abordaje 

eminentemente experimental, que comprenda trabajos de laboratorio y de campo y cuyos 

resultados puedan significar un acercamiento concreto a todas las etapas del análisis parasitario, 

tomando conciencia del rol del bioquímico en el equipo interdisciplinario de salud con un 

compromiso multiplicador del conocimiento y prevención de las parasitosis en la comunidad 

aplicando en terreno los conocimientos teóricos adquiridos en el aula. 

 

 

Marco en el que se desarrollan las actividades 

Enfoque del dictado de la Parasitología 
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El curso de Parasitología corresponde a alumnos avanzados de la carrera de Bioquímica. Así,  

en el estudio de la especialidad, se pretende que el alumno: 

-Correlacione conocimientos y destrezas adquiridas en otras especialidades y los aplique a en 

la interpretación de los fenómenos involucrados en la asignatura actual y de ésta con otras 

posteriores.(Acholonu, 2003, Flisser, 2006, Giménez Pardo,  2011) 

-Desarrolle un sentido crítico en base a la interpretación, la reflexión y la selección tanto en 

lo conceptual como en lo metodológico. 

-Tome conciencia ética acerca del rol que cumplirá como próximo futuro profesional 

bioquímico en el equipo inter y multidisciplinario de salud. 

-Desarrolle un espíritu de solidaridad, valore el pensamiento del otro y el intercambio de 

ideas. 

Esta propuesta está en concordancia con lo expuesto y sugerido por la OMS en cuanto a la 

enseñanza de la Parasitología en carrera biomédicas. 

 

 

Inserción en el Proyecto de Extensión 

En este marco es muy importante el trabajo de campo a fin de desarrollar habilidades en 

todas las etapas de los estudios parasitológicos, a saber: etapas preanalítica, analítica y postanalítica 

y completar los otros aspectos que difícilmente puedan adquirirse en un trabajo experimental 

circunscripto estrictamente al laboratorio de la facultad.  

El proyecto de extensión que desarrolla la cátedra de Parasitología, es utilizado como un 

espacio donde se lograr la participación de los alumnos en actividades predominantemente 

prácticas, que permite realizar acciones tendientes a resolver la problemática parasitológica que 

afecta a la población infantil de jardines y centros comunitarios de la periferia de la ciudad de La 

Plata como objetivo general. Asimismo en este ámbito se desarrollan tareas de diagnóstico 

parasitológico en la población infantil, cuyos resultados son transferidos al equipo médico para su 

tratamiento específico, concientización de la población con estrategias de control, prevención y 

educación  que tienen en cuenta la influencia del suelo, agua, alimentos y mascotas como fuente de 

infección, generando multiplicadores en la comunidad. Los estudiantes son partícipes en todas las 

etapas mencionadas, a fin de que el proyecto se transforme en un nexo entre el aula y las 

comunidades vulnerables que promueven actividades solidarias y que dan cuenta de los objetivos 

específicos del citado proyecto. 

 

 

Participantes 
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Docentes de la especialidad Parasitología, a saber: 1 profesor titular, 1 jefe de Trabajos 

Prácticos, 2 ayudantes diplomados y 25 alumnos de la carrera de Bioquímica. La participación de 

éstos es voluntaria, comprometiéndose en actividades que pueden insumir alrededor de 4hs 

semanales. 

 

 

 

Actividades 

Se realizaron actividades en diferentes ámbitos: 

Actividad en los Jardines de infantes: 

Reuniones con padres y docentes para informar y concientizar sobre el tema de las 

parasitosis, registro de la información pertinente mediante encuestas epidemiológicas a las familias 

que den consentimiento para participar en los estudios, entrega de indicaciones y material para la 

toma de muestra, recepción de muestras para ser analizadas, entrega de informes individuales a los 

beneficiarios del proyecto, identificación de “líderes” para divulgación y prevención de las 

parasitosis y saneamiento ambiental, actividades lúdicas referentes a temas pertinentes a la 

problemática parasitaria con niños concurrentes al jardín. 

Actividad en la Cátedra de Parasitología: 

Análisis de las muestras fecales humanas y caninas mediante métodos de enriquecimiento 

pre y post tratamiento, confección de informes y planillas de escolares, comunicación a las 

Instituciones correspondientes para el tratamiento y seguimiento de los escolares parasitados, 

talleres con escolares y docentes del nivel primario con actividades educativas. 

Actividad en los Centros de Salud:  

Reuniones de coordinación con los responsables de todas las Instituciones que intervienen en 

el presente proyecto, entrega de planillas de escolares parasitados, implementación de un plan de 

tratamiento acorde con los resultados para los niños parasitados. 

 

 

Participación de los alumnos 

Los alumnos participaron en todas las actividades de manera activa, especialmente en los 

talleres, la confección de encuestas, entrega de materiales de recolección, instruyendo sobre las 

recomendaciones para la toma de muestra, procesando las muestras en el laboratorio bajo la guía de 

los docentes de la especialidad, analizando los resultados en función de variables epidemiológicas y 

clínicas que emanan de las encuestas.  
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Resultados 

Durante 2011 y 2012 se analizaron 409 muestras de heces y de hisopados anales, 

especialmente de infantes, a los efectos de detectar parásitos intestinales así como muestras fecales 

de canes de las familias que participaron en el proyecto aplicando métodos de concentración 

(Feldman, 1989, Méndez,1992, Navone 2005) ). Se encontró que el 56% de las muestras fueron 

positivas para la presencia de parásitos intestinales y de éstas el 46,5% fueron poliparasitadas. La 

distribución fue: Blastocystis spp 56,1%, Enterobius vermicularis 32,9%, Giardia lamblia 

32%,Entamoebacoli 12,3%, entre otros. El 36,1% de las muestras caninas fueron positivas y la 

distribución fue: Ancilostomideos 46,1%; Trichuris vulpis 38,5%; Toxocara spp 30,8%; Giardia 

spp 15,4%, siendo éstos de importancia en patología humana y demostrando la necesidad de 

concientizar la tenencia responsable de mascotas. 

El proyecto mostró aceptación por parte de la comunidad con buen funcionamiento de las 

redes institucionales. Los destinatarios recibieron un diagnóstico de certeza de su estado de 

parasitación y se pudieron efectuar acciones terapéuticas mediante la implementación de 

tratamientos adecuados y oportunos, con un uso racional de medicamentos a través de las gestiones 

llevadas a cabo ante la Dirección de Salud y Medicina Social de la Municipalidad de La Plata.  

Los alumnos tuvieron la posibilidad de analizar los resultados de aplicación en salud 

(humana, animal y ambiental) aplicando conocimientos de epidemiología y los propios 

disciplinares de Parasitología, trabajando sobre los factores de riesgo de las parasitosis, como así 

también pudieron aplicar técnicas en un alto número de muestras biológicas, situación que es muy 

difícil de recrear en el laboratorio convencional de la facultad, adquiriendo hábitos de bioseguridad 

y una extrema organización en el trabajo cotidiano. Asimismo se pudo practicar la anamnesis de los 

pacientes, lo que en la práctica del aula sólo se efectúa a nivel teórico sin interlocutores. 

Socializaron sus conocimientos acercándose a los saberes populares o intuitivos que sobre las 

parasitosis tiene la población, conociendo los mitos y rescatando verdades. Afianzaron el concepto 

de confidencialidad de las encuestas y de los resultados obtenidos, como así también la importancia 

del trabajo en equipo y del equipo interdisciplinario de salud y educación. 

Los docentes pudieron desenvolverse en terreno, llevando a cabo acciones que en el aula son 

teóricas y aquí fueron totalmente prácticas asimilando al alumno a la futura práctica bioquímica. 

 

 

Conclusiones 

La respuesta de la población participante fue muy comprometida, solicitando nuevas 

acciones en el futuro. La actividad extensionista, posibilitó a los alumnos prácticas académicas en 

contacto con la problemática integral asociada a las parasitosis intestinales. La amplia distribución 

y diversidad parasitaria, les permitió  una práctica exhaustiva que difícilmente puede obtenerse con 
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otro tipo de muestras, aplicando los conocimientos y habilidades adquiridos durante el curso 

convencional. Además esos altos valores de prevalencia parasitaria, así como la importante  

diversidad de especies parasitarias que se pudieron observar, permitieron un detallado análisis 

epidemiológico, considerando las posibles variables de riesgo que llevaron a esa situación, como 

ser  factores biológicos, socioambietales, culturales, ambientales y/o zoonóticos. Participaron en 

cada etapa de un análisis bioquímico, estuvieron en contacto con una realidad social específica, 

vincularon aspectos epidemiológicos, éticos, de confidencialidad, clínicos y analíticos en una 

experiencia integral que prologa parte de la actividad profesional así como el rol social y solidario 

del futuro bioquímico en el equipo de salud. 
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Resumen  

El origen del  Currículum como campo de estudio, no solo nace de un interés académico, 

sino de una preocupación social y política por tratar de resolver los requerimientos y problemas 

educativos de cada comunidad.  Este concepto también es llevado a la Universidad, ya que como 
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toda institución educativa requiere ser planificada y gestionada acorde a aspectos académicos pero 

también a aspectos situacionales. Por su parte, las prácticas de Aprendizaje Servicio (APS), 

suponen una metodología de trabajo pedagógico, basado en los lazos entre las instituciones 

educativas y la comunidad a la que esta pertenece, a partir de la concepción de la construcción 

colectiva del conocimiento. Así, definidos los ejes que recorren el trabajo, se advierte que las 

prácticas de APS se promueven desde el Currículum y su gestión, pudiendo transformar al mismo 

en un instrumento hacia la pro socialidad.   

De este modo, y sobre los tópicos Currículum y el APS en la Educación Superior, se 

presenta un estudio derivado de la tesis de maestría denominada “Un modelo curricular que 

contempla la inclusión de prácticas de APS” Caso Universidad Abierta Interamericana (UAI), 

Licenciatura en Diseño Gráfico”.  

 

 

Abstract 

The origin of Curriculum as a field of study is not only born out from an academic interest, but 

also from a sociopolitical concern to solve the educational problems and requirements of each 

community. This concept is brought to University as well, since it needs to be planned and 

managed according to academic and situationals aspects. As in any other educational institution. In 

relation to the practices of Service Learning (SL), they imply a teaching methodology, based on the 

links between the educational institutions and the community to which it belongs, based on the 

conception of the collective construction of knowledge. Thus, with the axis of the job defined, it is 

noted that the practices of SL are promoted from the Curriculum and its management, allowing to 

turn it into an instrument towards the pro social behaviour. 

Therefore, and in relation to the Curriculum and the SL in Higher Education topics, an 

research derived from the master’s thesis “A curricular model that contemplates the inclusion of SL 

practices” is presented. Case Universidad Abierta Interamericana (UAI), Degree in Graphic 

Design. 

 

 

La universidad como proyecto educativo 

Las universidades nacen como instituciones autónomas; según Rüegg (1992) uno de los 

factores del origen de esto es el deseo de liberar el trabajo intelectual de las presiones ejercidas por 

las ciudades y las preocupaciones materiales, así, todo lo que no es "académico" queda al margen 

de la vida universitaria. Ya a mediados del siglo XIX, esto se modifica, siendo las casas de estudios 

quienes también imparten enseñanzas relativas a la agricultura y a la mecánica, promoviendo así, la 

educación liberal y práctica propia de las clases industriales. De este modo, se plantean dos 



 

2443 

 

modelos con diferencias sustanciales; la formación cultural orientada a una minoría de científicos y 

filósofos, y la formación profesional destinada a la realización de actividades prácticas. De este 

modo, la Universidad y su relación con la sociedad tiene origen en diversas posturas que suponen 

proyectos educativos diferentes. En la actualidad, este vínculo con “el afuera” es una condición 

imprescindible de la Universidad, sobre esto, Jaim Etcheverry (2005) sostiene que es necesario 

reiterar la importancia central de las Universidades en el desarrollo social, insistiendo también en la 

formación de personas. En esta dirección, el informe UNESCO (1998) define que las opciones 

educativas son opciones de sociedad. 

 

 

El Currículum como proyecto educativo 

El diseño y la gestión curricular, significan la organización y puesta en marcha de un 

proyecto pedagógico que representa diversas concepciones del acto educativo, de lo que se debe 

enseñar, lo que se debe aprender, y los modos de hacerlo,  abonando al proyecto que cada 

institución defina para sí.  

De este modo, el Currículum es una declaración de principios generales que conlleva una 

propuesta de intervención en la realidad, comportándose como un instrumento, un puente que 

vincula la teoría con la práctica, la planificación con la acción y los principios pedagógicos con la 

gestión educativa. En esta dirección, Florez (1994) afirma que los enfoques pedagógicos 

determinan modelos pedagógicos, los que a su vez inciden en los modelos curriculares. Por su 

parte, Mauri, Solé, Del Carmen y Zabala (1990) sostienen que la función de los modelos 

curriculares es volver explicable, compartible y aplicable el fenómeno educativo al que 

representan. 

En relación a esto, y desde una mirada crítica, DeAlba (1995) plantea que el Currículum se 

planifica, desarrolla y gestiona en situaciones de poder compartido, donde confluyen diversos 

actores con sus respectivos intereses.  A su vez, define dimensiones que atraviesan el Currículum, 

la social amplia, la institucional y la didáctica áulica; todas instancias en las que se expresa tanto el 

diseño como la Gestión curricular.  

 

 

El APS como proyecto educativo 

El término APS, hace referencia a las actividades que atienden en modo simultáneo a 

objetivos de intervención comunitaria y de aprendizaje. Según Furco (2002), estas prácticas 

benefician a la comunidad que recibe el servicio, y dejan capacidad instalada en la misma, así como 

también, movilizan en los estudiantes competencias de tipo académico profesionales y sociales, con 

la intención de convertirlos en agentes de cambio social.   
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Este tipo de prácticas se compone de una serie de etapas en las que conviven procesos de 

aprendizaje y servicio de modo articulado, sobre necesidades reales del contexto y con el objetivo 

de mejorarlo, beneficiando a los socios comunitarios pero también a los alumnos. Así, esta 

condición de doble beneficio, el académico y el comunitario, solo será posible a partir del 

entendimiento cooperativo. En tal sentido, Matus (2000)  plantea que la acción social es 

concertadora en la medida que un propósito colectivo permita a su vez alcanzar los objetivos de 

cada uno de los actores.  

En torno a este concepto, Unesco (1998) advierte sobre la necesidad de una educación que 

no solo sirva al sujeto estudiante, definiendo también, la importancia de la formación en valores de 

los ciudadanos. Por su parte en Argentina, desde el Ministerio de Educación, y a partir del 

Programa Nacional de Educación Solidaria, se apoyan las prácticas de APS como un modo de 

promover la calidad educativa, la participación y el aporte solidario al desarrollo de la comunidad. 

 

De este modo, y sobre los ejes mencionados, surge el interrogante central del estudio acerca 

de ¿Cuál es la relación entre el  Currículum y las prácticas de APS en el caso particular de la Lic. 

En Diseño Gráfico de la Universidad Abierta Interamericana? 

A partir del interrogante mencionado, se define como objetivo principal del estudio: 

- Identificar la relación entre  Currículum y prácticas de APS.  

 

 

Estrategia Metodológica 

Para este trabajo, se realiza un estudio de tipo descriptivo, seleccionándose de modo 

intencional a la Lic. en Diseño Gráfico  de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) quien, 

desde hace años lleva adelante prácticas de APS. En el mismo, se recorren concepciones 

fundamentales sobre ambos tópicos, así como el análisis de documentación tanto del Currículum 

como de una práctica de APS  que permitan abordar finalmente a algunas consideraciones sobre la 

relación entre ambos tópicos.  

El análisis del Currículum se realiza a partir de ejes definidos por el enfoque curricular, es 

decir aspectos filosóficos y axiológicos; y el modelo curricular, vinculado a aspectos prescriptivos 

y técnicos.  

Por su parte, para el caso de la práctica de APS se observan tanto el perfil institucional como 

el perfil de la experiencia.    

Para esto la documentación de la Lic. en Diseño Gráfico observada es el “Sistema 

Pedagógico Vaneduc”, el “Plan de estudios”, el “mapa curricular” con sus correspondiente 

explicación y alcance de ejes, la denominada “matriz por competencias”, el “programa de 

adaptación a la vida universitaria”, el “programa de las asignaturas” específicamente aquellas que 
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participan de la práctica de APS en cuestión, el “Documento de acuerdos entre profesores” y el 

“protocolo de un proyecto de APS”. 

A los efectos de este trabajo, se hace hincapié en los hallazgos que se desprenden de la 

documentación analizada, priorizando aquellos aspectos vinculados exclusivamente a la relación 

entre Currículum y APS en la Educación Superior.  

 

 

Resultados  

Analizando el Currículum de la Lic. en Diseño Gráfico en UAI se observa una mixtura en 

aspectos vinculados al enfoque curricular. Así por ejemplo, siguiendo la clasificación propuesta por 

Carrasco (1997) para las denominadas fuentes del Currículum, se evidencia una impronta 

sociológica, es decir aquella por la cual, las decisiones curriculares se anclan en demandas sociales 

y culturales; a pesar de esto, se hace presente la fuente psicológica, emparentada directamente con 

la pedagógica, la cual hace referencia a fundamentos relativos al aprendizaje y a las prácticas 

docentes respectivamente. En relación a las teorías curriculares, y acorde a la concepción de Pansza 

(1993), la UAI se ubica dentro de lo que el autor define como Currículum Crítico, es decir aquel 

que contempla cierta flexibilidad, reconoce el Currículum oculto y se corresponde con una mirada 

crítica de la enseñanza. Por otra parte, desde las categorías que establece Posner (1998), se 

reconoce la perspectiva experiencial cognitiva, es decir, a aquel modo de aprender y contextuar el 

conocimiento de modo creativo, a su vez, y en el caso de la Lic. en Diseño Gráfico, se advierte un a 

cercamiento al enfoque por proyectos. 

Por otra parte, si se observa el modelo curricular, el mismo se conforma como un diseño por 

ejes estructurantes con base en la problematización social. Los ejes que componen el mismo son:  

- Ejes socio-profesionales, los cuales representan las problemáticas sociales de cada campo 

profesional, las que delimitan y recortan los conocimientos que se incorporan en los programas. 

- Ejes epistémicos, los que representan a las problemáticas disciplinares particulares de cada 

carrera.  

En la intersección de estos ejes se ubican las asignaturas, a modo de espacios asignados a los 

contenidos, los cuales a su vez son trabajados en diversas instancias de integración acorde a 

problemáticas sociales convocadas por cada uno de los ejes socio-profesionales.  

Por su parte, la estructura curricular de la carrera analizada está planteada en cuatro años. A 

lo largo del todo el recorrido, y pensando la disciplina desde las áreas del quehacer profesional, los 

principios de comunicación, visualización y producción se dan a lo largo de todo el trayecto, 

aunque creciendo en niveles de complejidad. El Currículum analizado contempla también la 

presencia de dos espacios optativos. Por otra parte, el plan de estudios incorpora una  asignatura 

denominada “Taller de Práctica Profesional”, destinada a trabajar sobre demandas actuales, a partir 
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de una definición del aula como un taller o laboratorio social. A su vez, por tratarse de una carrera 

que prioriza la práctica proyectual, el plan está organizado de modo prevalente en espacios de 

taller; todo esto abonando, tal como fue mencionado, a los ejes socio-profesionales. De este modo, 

dichos ejes, alineados con los principios filosóficos, la misión y el perfil de los egresados, refuerzan 

la intención de formar personas -profesionales vinculados con la comunidad a la que pertenecen.  

Por otra parte, ya no desde el modelo curricular, sino desde el desarrollo y gestión, se define 

una matriz de competencias socio-profesionales a promover en el estudiante, las cuales no solo 

están orientadas al desarrollo de una determinada respuesta laboral, sino también al desarrollo de 

personas integradas al contexto, y que esto redunde en beneficios tanto del estudiante como de la 

comunidad; dichas competencias a su vez están expresadas en los programas de las asignaturas.  

Esta breve descripción, indica claramente la decisión de un Currículum que prioriza la 

práctica como modo de enseñar y aprender, y con una fuerte impronta de vinculación con la 

comunidad. 

De este modo, si bien el Currículum analizado no muestra de modo prescriptivo las prácticas 

de APS, las mismas están presentes a lo largo de toda la documentación analizada. Así, es posible 

pensar que no es necesario definir prácticas de sociales de modo obligatorio, sino que, contrario a 

esto, es la permeabilidad en el Currículum, lo que permite y facilita la introducción y gestión de 

prácticas innovadoras.  

 

 

Consideraciones finales 

Como ha sido mencionado, el campo curricular en la Educación Superior refiere al diseño 

pero fundamentalmente a gestión, comportándose como un nexo entre la teoría y la práctica. 

Siguiendo el informe Unesco de (1998) que afirma que las opciones educativas son opciones de 

sociedad, es posible pensar al Currículum como la potencial concreción de una concepción de la 

educación, y de una idea de sociedad.  

A su vez, las prácticas pedagógicas de APS, vinculadas tanto a la reflexión como a la acción, 

facilitan la declaración y puesta en marcha de las intenciones educativas. Por su parte, el trabajo 

“por proyectos” permite estructurar las propuestas curriculares en una herramienta de cambio, 

modificando una realidad considerada insatisfactoria en una realidad deseada.  

Sobre esto, y a la luz de lo analizado se advierte que los dos aspectos fundamentales y 

comunes entre el Currículum y la práctica de APS son, la integración de conocimientos y la 

promoción de competencias disciplinares y sociales. En esta dirección, tanto el Currículum como 

las prácticas de APS conllevan la combinación de ambos procesos, movilizando en el estudiante 

habilidades, valores, actitudes de modo simultáneo,  proponiendo también un tipo de tareas que 

supone la colaboración de diversos saberes y actores que produzcan conocimiento de modo 
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integrado, involucrando al estudiante en un aprendizaje activo. En estos casos,la educación que se 

vincula a la experiencia y a la formación en valores, necesita de espacios reales de práctica 

ciudadana solidaria y participativa, y es de este modo, como cada Institución Educativa, desde su 

Currículum es capaz de responder a su comunidad. 

A su vez, la ductilidad que presentan tanto las prácticas de APS como las dimensiones en las 

que se expresa el Currículum posibilitan la inclusión de prácticas sociales. Sobre esto, es posible 

afirmar que la mayoría de los contenidos de un plan de estudios, pueden participar tanto de 

proyectos integrados de conocimiento como de proyectos sociales; desarrollándose dentro de la 

planificación regular de una asignatura.  

Por su parte, e independientemente de los aspectos prescriptivos, es el margen de 

flexibilidad, no solo del Currículum, sino desde su gestión, lo que deja lugar a un sistema más 

abierto, capaz de facilitar la introducción de distintas prácticas innovadoras tales como las de APS. 

De este modo, la Universidad es capaz de elaborar teorías que sean reflejo de la realidad utilizando 

a su vez esta realidad como estimulo para desarrollar el pensamiento científico. Relativo a esto, 

Naishtat (2001) sostiene que la universidad es autónoma pero es pública, por lo tanto debe hacerse 

cargo de lo que ella es como institución y rendir cuenta a la sociedad de lo hace y produce como 

bien público. 

Si se acepta entonces como condición deseable la relación entre la Educación Superior y sus 

contextos, es posible pensar al Currículum como uno de los puentes que harán posible este nexo, 

transformándose en un instrumento pro social.  
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Resumen 

El propósito de este trabajo es reflexionar sobre la transmisión de los valores éticos  y 

bioéticos en las ciencias de la salud a través de su presencia  en los planes de trabajo docente de la 

carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dicha investigación forma parte 

de un Proyecto más amplio denominado: “Valores, ética y práctica científica”. 

Desde el punto de vista teórico, se trabajó de acuerdo a los conceptos aportados por la ética 

del discurso (Apel, Habermas)  y a la ética de liberación (Dussel). Desde lo metodológico, consiste 

en un estudio de caso realizado en profundidad, que se incluye dentro de una investigación más 

amplia de  tipo descriptivo.  

En una primera etapa, se analizaron a través de una encuesta las percepciones de los 

estudiantes ingresantes y avanzados de la Facultad de Psicología de la UNMdP respecto a la 

relación entre ciencia y ética. Los resultados muestran  la prevalencia de una imagen positiva  y 

acrítica  de la ciencia,  con   mínimas  valoraciones asociadas a las consecuencias  negativas de los 

avances científicos y tecnológicos, tema bioético por excelencia.  

Este análisis obligó a revisar el contexto de transmisión. Es así que se analizaron 

cualitativamente los planes de trabajo docente (PTD) de la carrera siguiendo con el mismo 

objetivo. Se elaboraron categorías de análisis que permitieron dar cuenta de la escasa referencia a la 

relación ciencia y ética en general y a los valores bioéticos en particular. 
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Los PTD se analizaron en el ámbito de las áreas de la carrera de Psicología de la UNMdP. Se 

entiende a  las áreas como unidades educativas funcionales, constituidas sobre la base de campos 

afines del conocimiento, organizadas para coordinar acciones docentes, de investigación y de 

servicios, dentro de su ámbito y en relación con los demás campos curriculares de una o varias 

carreras. 

 

 

Abstract 

The purpose of this paper is to reflect about the ethical and bioethical values transmission in 

health sciences, through its presence in the Psychology Faculty teaching work plans from National 

University of Mar del Plata (UNMdP). This research is part of a larger project entitled " Values, 

Ethics and scientific practice." 

From a theoretical point of view, the work is according to the concepts provided by 

discourse ethics ( Apel , Habermas ) and the liberation ethics ( Dussel ). From a methodological 

aspect, it is a case study, included in a broader descriptive research. 

In a first step, the analysis were done about Psychology Faculty freshmen and senior students 

perceptions, regarding the relationship between science and ethics. The results show the prevalence 

of a positive and uncritical view of science, with minimum associated rating about negative 

consequences of scientific and technological advances, bioethical issue for excellence. 

This analysis takes necessary to revise the transmission context. Then,   career teaching work 

plans (PTD) were qualitatively analyzed, following the same purpose. The categories analysis 

allowed accounting the scarce reference to the science and ethics relationship and to bioethical 

values. 

The PTD were analyzed in the Psychology career areas of UNMdP. They are understood as 

functional educational units, constituted on the basis of knowledge related fields, organized to 

coordinate teachers actions, research and service within their area and in relation to other curricular 

fields of one or more careers. 

 

 

Consideraciones teóricas 

El análisis de los PTd se  centró en la preocupación bioética por acercar dos campos 

distanciados del saber, la ciencia y la ética,  en los que el futuro psicólogo desarrollará su profesión.                                      

Con la publicación en 1979 del libro Principles of Biomedical Ethics, de Tom L. Beauchamp 

y James F. Childress, se establecen los clásicos principios de la Bioética: el deber de respetar la 

autodeterminación del paciente (autonomía), de hacer el bien (beneficencia), de evitar el mal (no-
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maleficencia) y de promover la equidad (justicia). Estos principios no son absolutos, sino que son 

considerados como orientadores de la acción. 

 La Bioética surge en un contexto social en el cual al exaltarse el valor de la libertad y el 

individuo, la autonomía se instala como fundamento de la eticidad dentro del paradigma  de la 

conciencia, propio de la modernidad, “que ha considerado autónoma a aquella persona  capaz de 

tomar libre y conscientemente las decisiones que se adecuan o no  a las normas que emanan de su 

autogobierno. “ (La Rocca 2011:485)  

Dentro de este marco hay que considerar que el principio de justicia, que tiende a la 

búsqueda de la equidad, puede verse limitado por el de beneficencia que persigue el bien en cada 

caso particular.  Es decir, como expresa  León Correa,  

 

“una sociedad puede implementar un sistema que generalice la asistencia en salud a 

todos, con prestaciones de alta calidad, pero podría ser calificado como deshumanizado y 

distante por parte de los usuarios, dando lugar a un aumento de las quejas o a una mala 

percepción de la atención recibida”. (León Correa 2008: 1080) 

 

Por eso, es fundamental  en la práctica bioética, que de ninguna manera le es ajena al 

psicólogo, poner en el centro de atención al “otro”. En este sentido, la incorporación de la ética 

dialógica ha sido sustancial, dado que reconoce la posibilidad de resolver los conflictos a través de 

un diálogo válido, es decir, en el cual todos los involucrados tengan participación. De acuerdo con 

Habermas, “la razón es dialógica y los argumentos deben ser atendidos en el respeto de la 

autonomía de la persona.” (Habermas, 1985)   

Sin embargo, si bien el diálogo constituye una herramienta fundamental en la reflexión 

bioética, especialmente en un contexto de pluralismos, no alcanza para cumplir con el objetivo 

fundamental de la Bioética, que es acercar la ciencia a la ética.  “Es imposible ponerse de acuerdo 

en una sociedad plural y democrática si los interlocutores se descalifican o dudan de la 

obligatoriedad de las normas elementales que derivan de su propia condición de personas.” 

(Rodríguez Yunta, 2009:91) 

Es decir, la cuestión es, por un lado, descubrir en  las diferencias la riqueza multifacética de 

lo humano; por otro, reconocer ciertos valores mínimos que todos deberíamos respetar para 

salvaguardar los iguales derechos de todos.  

En esta misma línea  Enrique Dussel, afirma que en  el reconocimiento del otro, lo primero 

que debe ser afirmado es lo sagrado de su subjetividad distinta. “Sin dicho reconocimiento no es 

posible el diálogo, el acuerdo, el establecimiento de un campo político justo” (Dussel, 2007; 502).  

Las ciencias de la salud no pueden eludir este reconocimiento, dado que su actividad se 

centra en el cuidado de un otro. Justamente lo que da sentido y entidad específica a ese cuidado es 
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su destinatario, su finalidad. Por lo tanto,  “lo que define a ese «cuidador» es quién es ese Otro 

objeto de su cuidado.” (Belli; Quadrelli 2010:16) 

Considerando lo dicho como marco irrenunciable de la producción, transmisión y 

democratización del conocimiento científico, se leyeron los PTD de la carrera de Psicología de la 

UNMdP, para elucidar como reflejaban estas cuestiones. 

 

 

Metodología 

Este trabajo consiste en un estudio de caso realizado en profundidad, que se incluye dentro 

de una investigación más amplia de  tipo descriptivo, es decir, que intenta describir, registrar, 

interpretar  y analizar la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. Los 

estudios de caso no permiten realizar generalizaciones, pero contribuyen a la construcción de 

hipótesis que podrán ser contrastadas con nuevos casos. Además permiten indagar sobre  los 

factores que inciden en un determinado fenómeno, ilustrar un marco teórico y enriquecerlo con 

nuevos elementos. Hay que tener en cuenta, como señala Bonache, que sin un marco teórico, “los 

casos se convierten en una sucesión de anécdotas: un conjunto de datos y detalles en torno a una 

organización o situación en particular con significado sólo para los grupos de interés 

involucrados”. (Bonache, 1999:128)  

A fin de reconocer la presencia de los valores éticos, en la transmisión del conocimiento 

científico, se analizaron cuali y cuantitativamente  los PTD (Planes de Trabajo Docente) de la 

carrera de Psicología de la UNMdP. Para este fin, se elaboraron y fundamentaron teóricamente 

diversas categorías que constituyen, de acuerdo al marco teórico expresado anteriormente,  

indicadores de la  presencia de estos valores en el ámbito de las ciencias de la salud.  

 

 

 Resultados 

Los PTD de las asignaturas, organizadas según áreas de campos afines, fueron analizados 

según categorías que integran tres ejes o agrupamientos de interrogantes  En este trabajo se 

analizarán sólo las variables  correspondientes a la categoría Ciencia-Ética y Relación Interhumana 

(cuestiones éticas) consignado su poco o mucha frecuencia y su no consideración: 

1. ¿Cuáles son los modos de manifestar la relación CIENCIA Y ÉTICA? 

2. ¿Qué principios éticos se pueden inferir del vínculo profesor-alumno? 

3. ¿Qué normas éticas se atribuyen a la relación  psicólogo-consultante y/o paciente? 
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4. ¿Qué se percibe sobre la concepción de pluralismo, respeto a la diversidad de 

pensamiento,  a la libertad, a la justicia social, a las diferencias culturales, étnicas, 

religiosas, etc. 

El área de investigación (6 asignaturas)  mostró los siguientes resultados:                                 

Respecto a la relación ciencia y ética,  cinco de las siete materias del área consideraron la 

variable  con la  mayor frecuencia. En una asignatura  la variable presenta escasa frecuencia y no es 

mencionada en otra. Aún mayor consideración presenta la variable que atañe a la consideración de 

los principios éticos que guían la relación profesor alumno. 

Es interesante destacar la relevancia que adquiere la preocupación sobre la concepción de 

pluralismo, respeto a la diversidad de pensamiento, a la libertad, a la justicia social, a las 

diferencias culturales, étnica, religiosa entre otras, ya que todas las asignaturas lo explicitan con la 

mayor frecuencia. 

En el  área socio antropológica (8 asignaturas)   la variable que identifica la relación ente 

ciencia y ética está presente con alta frecuencia en cuatro de las asignaturas del área; no es 

considerada por las cuatro restantes. 

En relación a los principios éticos presentes en el vínculo profesor alumno (Nro. 2), seis 

asignaturas los consideran con alta frecuencia, una  con poca frecuencia y otra no lo hace.   

En el mismo sentido se visualizan con leves modificaciones  las variables Nro 3 y  4. 

El área de Sistemas Psicológicos (10 asignaturas),  la pregunta Nro. 1 que cuestiona acerca 

de la relación ciencia y ética  sólo es considerada con alta frecuencia  en una de las diez asignaturas 

y la relacionada con los principios éticos presenta escasa frecuencia en cuatro asignaturas y no es 

considerada en las restantes. Lo mismo sucede en relación al tratamiento de normas éticas  que se 

atribuyen a la relación  psicólogo-consultante y/o paciente que no manifiesta alta frecuencia en 

ninguna asignatura; una la considera con escasa frecuencia y el resto (9 de 10) no la tiene presente 

de manera explícita  en el PTD. 

En dos asignaturas de las diez del área aparece con alta  frecuencia la preocupación por 

aspectos relacionados al pluralismo de pensamiento (Nro. 4) y con escasa frecuencia es considerada 

en otras tres asignaturas. En las restantes, esa preocupación no se manifiesta. 

 En el  área Psico- biológica (2 asignaturas), las cuestiones éticas no aparecen consideradas, 

salvo  -y con escasa frecuencia- las referidas a las variables 1 y 2, en una de las dos  asignaturas.  

En el  área de ámbitos (6 asignaturas)   la variable que contempla la relación entre ciencia y 

ética que es menor, se visualiza una media del 50 %  en la ponderación de las otras variables  de la 

categoría: Ciencia y ética y relación interhumana. El otro 50 % se ubica entre la escasa frecuencia o 

la no consideración de estas cuestiones. 
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Conclusión 

Podemos señalar que el tratamiento de las variables de la categoría ciencia y ética es disímil 

en las diferentes áreas. Mientras que en el área de investigación y el área socioantropológica la 

variable que considera la relación existente entre ciencia y ética  presenta alta frecuencia (entre  el 

71,42% y el 50%), en las restantes áreas baja de un 33% a un 0%. Es  notable observar que la alta 

frecuencia  de esta variable disminuye  justamente en las áreas  (sistemas, psicobiológica y de 

ámbitos) en las que las asignaturas  apuntan al perfil profesional. Algo similar ocurre con las 

variables  que pretenden dar cuenta del tratamiento o consideración de las normas y principios 

bioéticos (sumados los porcentajes ya que refieren a cuestiones complementarias) que tiene alta 

frecuencia en las áreas de investigación y socioantropológica. En consonancia, el área de ámbitos 

muestra una  alta frecuencia que oscila entre el 66.66% y el 50%.  

Las asignaturas que integran  las áreas de sistemas y psicobiológica bajan drásticamente la 

consideración del tratamiento de las normas y principios éticos. Esto puede deberse a que dichas 

materias suelen exhibir discursos similares a los defendidos por las ciencias duras, en las que se 

adhiere al supuesto de neutralidad valorativa de la ciencia.  

La variable que considera la percepción manifiesta en los PTD acerca de de  la concepción 

de pluralismo, respeto a la diversidad de pensamiento,  a la libertad, a la justicia social, a las 

diferencias culturales, étnicas, religiosas entre otras tiene una frecuencia máxima del 100% en el 

área de investigación, una alta frecuencia en el 75% de las asignaturas del área socioantropológica 

y un 50% en el área de ámbitos. 

En el área de sistemas, a pesar que el objetivo general del área es: proveer al alumno una 

visión que permita el logro de un egresado dotado de criticidad en lo conceptual, con una visión 

pluralista de su campo científico y consciente en la interpretación y concurrencia de los diversos 

campos del saber, la alta frecuencia de la variable se refleja sólo en un 20 % de las asignaturas que 

la integran. En  el área psicobiológica la variable no es  considerada.  

El análisis de los PTD  considera sólo lo expresado explícitamente, lo que no indica 

necesariamente que las cuestiones mencionadas puedan ser tratadas aunque no se las encuentre   en 

el texto escrito de los programas de enseñanza, sin embargo esta no inclusión debería reflexionarse 

y elucidarse. Las  cuestiones éticas que atraviesan las  prácticas de transmisión del saber 

universitario deberían exhibirse en tanto forman parte del contrato que asumen y se obligan a 

cumplir docentes, alumnos, instituciones y sociedad. 

Quienes participan del proceso de producción, transmisión y aplicación del conocimiento 

científico en una práctica social, tienen derecho a participar en las decisiones que afecten su vida 

personal y su entorno. Creemos que las cuestiones éticas integran este tipo de decisiones por lo que 

deben estar en tratamiento, discusión y deliberación. Tal vez haya que empezar por escribirlas, 
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puesto que  aunque la letra no deviene necesariamente en cumplimiento,  comienza a instituir 

procesos.   

 

 

Referencias  

Blázquez, N; (2000) Bioética, la nueva ciencia de la vida; Madrid: Tecnos 

Belli, L; Quadrelli, F; (2010) La ética como filosofía primera; una fundamentación del cuidado 

médico desde la ética d ela responsabilidad. Cuad. Bioét. XXI, 2010/1ª, p.16 

Bonache, J. (1999) El estudio de casos como estrategia de construcción teórica: características, 

críticas y defensas;Cuadernos de Economía y dirección de empresa; Nº3  

Dussel, E,(2007;) Política de la liberación; historia mundial y crítica, Madrid: Trotta  

Habermas J.(1985) Conciencia moral y acción comunicativa. Barcelona: Península 

La Rocca, S; Mainetti, M; 2011, Libertad, igualdad y ¿fraternidad? En el paradigma de la Bioética 

latinoamericana.El aporte de la ética dialógica y de la ética de la liberación.  El Ágora 10(2); 

Medellín, USB, p.483-494 

León Correa, F; (2008) De los principios de la Bioética clínica a una Bioética social para Chile;Rev 

Méd Chile 2008; 136: 1078-1082 

Rodríguez Yunta, E; 2009, Temas para una Bioética latinoamericana, Acta bioética; 15(1)- P87-93 

 

 

 

La(s) biografía(s) de escritor(es). Experiencias en torno al género y su resignificación 

en espacios de reflexión sobre la escritura 

 

Yanina Valeria Lamboglia 

Universidad Nacional del Litoral.Argentina 

Yaninalamboglia078@hotmail.com 

 

Enseñar y aprender en la Educación Superior 

Escritura, subjetividad, didáctica,  narrativa 

 

Resumen 

En este espacio de escritura nos proponemos abordar experiencias en torno a un género 

particular: la biografía de escritor. Intentaremos explorar las resignificaciones de este género en 

relación con la enseñanza de la escritura y su relevancia en el proceso de “pensarse como escritor” 

y, a partir de ahí, narrar el yo. Entonces, la mirada se centrará en la importancia de la biografía 

como herramienta didáctica en espacios en donde la reflexión metaescritural es el ámbito para 
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poder encontrar (se) al sujeto escritor/autor. Para ello, seleccionaremos un corpus de biografías de 

escritores realizadas en el marco de la cátedra Taller de Lectura y Escritura de Textos Académicos 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Asimismo, este 

trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación CAI+D 2011: La escritura en la elaboración de 

culturas identitarias. Problemas teóricos y metodológicos. Teniendo en cuenta los aportes de 

Ricoeur, Bajtín, Arfuch, Gorlier y del interaccionismo sociodiscursivo intentaremos acercarnos a la 

construcción del “yo” escritor. Nos parece central la idea de entender a este género como una 

instancia de escritura que aporta, al decir de Holroyd, una cautivante posibilidad de conocer el 

proceso del aprendizaje; podríamos pensar en que al momento de escribir nuestra vida me 

objetivizo a tal punto que cuando vuelvo en sí, existe una ligera diferencia entre lo que era y lo que 

soy; tal como lo explica Gorlier: “la quintaesencia del despliegue narrativo reside en el testimonio 

de conversión personal pues solo cuando la vida personal se ha cortado en dos, cuando irrumpe 

algo que es imposible incorporar a la estructura narrativa, vale la pena intentar 

narrarla”.Creemos que la búsqueda de ese yo autor/escritor es justamente una de las cuestiones 

que vale la pena intentar conocer y explorar.  

 

 

Abstract 

Writing in this space we intend to address experiences around a particular genre: the biography of a 

writer. We try to explore new meanings of this kind in relation to the teaching of writing and its 

relevance in the process of "thought as a writer" and, from there, narrating self. Then, the look will 

focus on the importance of biography as a teaching tool in areas where metaescritural reflection is 

the field to find (is) the subject writer / author. To do this, select a corpus of biographies of writers 

made in the framework of the Workshop Reading and Writing Academic Texts of the Faculty of 

Humanities and Sciences of the Universidad Nacional del Litoral chair. Also, this work is part of 

the Research Project CAI + D 2011: Writing in developing cultural identity. Theoretical and 

methodological problems. Taking into account the contributions of Ricoeur, Bakhtin, Arfuch, 

interaccionismo sociodiscursive Gorlier and try to approach the construction of the "I" writer. It 

seems central to understand the idea of this kind as an instance of writing that provides, in the 

words of Holroyd, a captivating opportunity to meet the learning process; we could think of that 

when I objetivizo write our life to the point that when I return itself, there is a slight difference 

between what was and what I am; as explained Gorlier "the quintessential narrative unfolding lies 

in the testimony of personal conversion because only when the personal life has been cut in two 

when something breaks it is impossible to incorporate into the narrative structure, narrate worth 

trying." We believe that the pursuit of that I author / writer is just one of the issues worth trying to 

learn and explore. 
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Escribo sin conocer el desenlace 

De lo que escribo 

Busco entre líneas 

Mi imagen en la lámpara 

Encendida 

En mitad de la noche 

Octavio Paz 

 

 

Yo, escribo  

“Busco entre líneas mi imagen en la lámpara encendida en mitad de la noche”, dice Octavio 

paz. Y es en esa búsqueda donde nos vamos a sumergir; búsqueda de los trazos de un yo signado 

por la escritura. Es intención de este trabajo poder hacer visible una experiencia en torno a la 

enseñanza de la escritura en el Nivel Superior. Con el simple y complejo objetivo de evidenciar, 

desde la propia palabra de los protagonistas, los aspectos centrales en materia de “aprender a 

escribir”.  

Es necesario para ello, contextualizar la manera en que los actores intervinientes se 

relacionan con ella. Y además aclarar aspectos que hacen a la conformación de este trabajo.  

En principio, explicar que dicho trabajo se realiza en el marco de la asignatura Taller de 

Lectura y Producción de Textos Académicos/Práctica de la Comunicación Oral y Escrita 

correspondiente a los primeros años de las carreras de grado de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral; a modo de ejemplo, podemos citar, el Prof. de 

Matemática, Letras, Geografía, Historia hasta la Licenciatura en Sociología , Ciencia Política y la 

Licenciatura en Trabajo Social, perteneciente a la Facultad de Abogacía y Ciencias Jurídicas de la 

misma casa de estudios.  

Como parte de la acreditación del Taller, los estudiantes tendrán que llevar adelante lo que 

denominamos “Proyecto de escritura”; es un proyecto que solicita centrarse en un tema de interés 

personal y que presente relevancia dentro del ámbito disciplinar e incentivamos -en todo momento- 

la escritura de un texto publicable. Por “publicable”, entendemos, la posibilidad de dar a conocer 

un razonamiento propio: la palabra se socializa, el razonamiento se da a conocer, se comparte. 

Sostenemos que dicho concepto favorece la elaboración de una serie de actividades en pos de la 

creación de un sujeto discursivo expositor- operación construcción de autoría- ya que, quién se 

enuncia en el texto no es un sujeto exterior a él y, análogamente, tampoco lo es el lector. 
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Creemos que el término “publicable” posibilita pensar en lo que denominamos “el oficio de 

escritor”. 

Oficio que denota una complejidad, un desafío personal, puesto que tanto leer como escribir 

no son actividades que se construyen desde lo mecánico, desde la simplicidad, lo espontáneo o lo 

pasivo.  

Luego de la elaboración de dicho texto, los estudiantes efectúan una actividad de escritura 

final, la cual denominamos “biografía de escritor”; este escrito particular, enlaza desde el “yo” 

todos los obstáculos y satisfacciones que la escritura ha trazado en lo más profundo de ese sujeto. 

Un espacio donde aparece “la vida misma” y comienza a dibujarse una búsqueda que refleja más de 

la cuenta; una imagen más que sugerente.  

Es por ello, valorizando esa interesante tarea de escribir a partir del “yo” (persona tan 

desestimada por las convenciones propias de la escritura en ámbitos académicos) es que me voy a 

permitir recuperarla en estas líneas desde la timidez y conflictividad que  intenta despertar en el 

interior de quien está con muchas ganas de desentrañar qué es lo que pasa con el oficio mismo de la 

escritura.  

Me permito, además, recuperar a los protagonistas de esta travesía que llevo en este 

momento: los estudiantes.  

En primer lugar, dentro de la organización del trabajo me centraré en una revisión del género 

desde lo teórico, centrando la mirada en la importancia de la biografía como herramienta didáctica 

en espacios en donde la reflexión metaescritural es el ámbito para poder encontrar (se) al sujeto 

escritor/autor. Es intención de estas líneas explicar la idea de entender al género biográfico como 

una instancia de escritura que aporta, al decir de Holroyd, una cautivante posibilidad de conocer el 

proceso del aprendizaje; podríamos pensar en que al momento de escribir nuestra vida me 

objetivizo a tal punto que cuando vuelvo en sí, existe una ligera diferencia entre lo que era y lo que 

soy; tal como lo explica Gorlier:  

“la quintaesencia del despliegue narrativo reside en el testimonio de conversión personal 

pues solo cuando la vida personal se ha cortado en dos, cuando irrumpe algo que es imposible 

incorporar a la estructura narrativa, vale la pena intentar narrarla”. 

Creemos que la búsqueda de ese yo autor/escritor es justamente una de las cuestiones que 

vale la pena intentar conocer y explorar.  

Para ello, seleccioné un corpus de biografías de escritores realizadas en el marco de la 

cátedra Taller de Lectura y Escritura de Textos Académicos de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Me centraré en algunos fragmentos de esas 

biografías de escritores para evidenciar/mostrar/dar cuenta de lo que me he propuesto indagar.  

Es importante aclarar en este punto que, este trabajo se enmarca en el Proyecto de 

Investigación CAI+D 2011: La escritura en la elaboración de culturas identitarias. Problemas 
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teóricos y metodológicos. Desde los aportes del proyecto es que hemos podido construir este 

trabajo de intervención.  

Por último, nos enfrentaremos con la posibilidad de compartir “en voz alta” algunos de los 

aspectos que han podido salir a la luz, verse más nítidamente a través de la lámpara.  

 

 

Acerca del género biografía 

Las ciencias sociales, sostiene Arfuch, se inclinan con más frecuencia hacia la voz y el 

testimonio de los sujetos, dotando así de cuerpo a la figura del “actor social”. Los métodos 

biográficos, los relatos de vida, las entrevistas en profundidad delinean un territorio bien 

reconocible, una cartografía de la trayectoria –individual– siempre en búsqueda de sus acentos 

colectivos (2007:17). 

Al respecto, es interesante recuperar la voz de Mijail Bajtin, citado en el texto “Crítica 

popular, entre política y poética” de la misma autora:  

 

“(…) el valor biográfico, afirma, no sólo puede organizar la narración sobre la vida 

del otro, sino que también ordena la vivencia de la vida misma y la narración de la propia 

vida de uno, ese valor puede ser la forma de comprensión, visión y expresión de la propia 

vida(…)”( Arfuch, 2007:134) 

 

Estas palabras nos hacen observar varias cuestiones; por un lado, la relevancia de la 

organización de los sucesos de la vida mediante la narración. Y por otro, la importancia ética de la 

narrativa, que plantea una orientación valorativa en torno a entender que ningún relato es inocuo o 

realizado “porque sí”: 

 

“(…) el valor biográfico-heroico o cotidiano, fundado en el deseo de trascendencia o 

en el amor de los prójimos-, que impone un orden a la propia vida-la del narrador, la del 

lector-, a la vivencia de por sí fragmetaria y caótica de la identidad, lo que constituye una de 

las mayores apuestas del género, y por ende, del espacio biográfico (…)” (Arfuch, 2002: 47) 

 

La misma autora, en su capítulo titulado “La autobigrafía como (mal de) archivo” sostiene 

que la multiplicidad de registros donde la voz y la valoración de la propia experiencia tienen un 

privilegio importante otorgan una particularidad en este tiempo acentuando la necesidad de dejar 

huella, poner énfasis en la persona, hacer público el terreno de la intimidad.  

Me parece interesante enlazar las palabras anteriormente dichas con un autor como Gorlier, 

en su texto “Confiar en el relato”, para enunciar la manera en que entendemos la configuración de 

la palabra “identidad”. Para dicho autor, la identidad personal no es otra cosa sino el resultado del 

relato de la propia vida que alguien le narra a otro. El cambio de las circunstancias y los 

intervinientes en esa relación producen un cambio en la historia de vida y la identidad personal. 
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Podríamos hipotetizar, cambian las situaciones de escritura, cambiamos nosotros (por ejemplo, yo 

ya no soy la misma estudiante de Letras que escribía para sus profesores). Entendemos que estas 

cuestiones no han sido miradas con el interés que presentan para indagar en los vericuetos propios 

de la construcción del yo escritor.  

Sus palabras también nos acercan otros aspectos en relación con esa construcción del yo; en 

este sentido Gorlier plantea que revisar la propia vida, no consiste simplemente en  "interpretarla" 

de otras maneras, puesto que la transformación personal reclama un compromiso fuertemente 

localizado, no solo por el contexto sino también porque el sujeto es el que tiene que actuar, 

puntualmente sobre aquello que dijo percibió sintió o hizo en el pasado. 

En relación con ello, no dejamos de considerar que dentro del espacio biográfico operan 

ciertas restricciones relacionadas con la imagen que el sujeto quiere dar, aquello que minimiza o 

deja de lado por diferentes aspectos. 

El intento de contar una historia de vida, no es más que re-presentarla, una suerte de 

construcción narrativa. La vida, es siempre relato. La imagen de sí mismo que se logra trazar, la 

que desea proyectar, permite mostrar los alcances del ejercicio de la memoria. No en vano algunos 

autores sostienen en torno al género autobiográfico que corresponde a una imagen rehecha por la 

memoria y el olvido.  

Es interesante considerar que la vuelta a mirar la construcción del relato de vida como fuente 

de conocimiento sobre aspectos que hacen a la configuración de ese yo, presenta relaciones con el 

giro narrativo, enfatizando la dimensión simbólica de la narración, realizado en décadas pasadas. 

Al respecto, entendemos que las características de una narrativa se encuentran cultural e 

históricamente situadas y dan cuenta de los intentos  personales para relacionarse entre sí mediante 

la conformación de discursos
1
: 

 

 “(..) Los relatos personales nunca existen totalmente encapsulados; el tejido que 

entrelaza las narrativas de los sujetos inmersos en interacciones significativas siempre es 

objeto de modelado social. Los sujetos individuales poseen un repertorio más o menos amplio 

de formas narrativas adquiridas en el curso de su socialización. La disponibilidad de esas 

formas les permite “dar sentido” a sus experiencias cotidianas (…).
2
 

 

El acto de declarar, es el instante de transformación personal; solo es asumida como propia si 

hay otros que la leen y esa transformación se realiza en las profundidades de la subjetividad.  

 

 

Biografías de escritores: trazos, huellas del yo 

                                                           
1
 Gorlier, J C (2002) Comunidades Narrativas. El impacto de la praxis feminista sobre la teoría social 

Colección Universitarias La Plata, Bs As. 
2
 Ibidem Op Cit. Pag 34 
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“(…) Sin embargo este es el primer momento en que debo escribir una biografía de autor y 

reflexionar sobre el proceso, lo que sentí al escribir. Esto me lleva a pensarme y reconocerme 

como autora, la cual he sido desde siempre, aunque esta es la primera vez en que me pongo en este 

lugar (…). 

Las palabras de María Laura (estudiante de la carrera del Profesorado de Biología) aún 

resuenan en mí. Leer su biografía de autor- escrito personal, reflexivo y sincero- ha disparado y 

despertado un sin fin de interrogantes sobre el quehacer en torno a la práctica de la escritura.  

A partir de su reflexión puedo recuperar la idea de que el lenguaje nos envuelve y es 

transmisor de nuestra experiencia, no podemos pensar (nos) fuera de él; es más, lo que sentimos o 

imaginamos está constreñido o potenciado por él. Esa sensación que provoca la expresión “aunque 

esta es la primera vez”, irrumpe en mi cabeza y deja sus huellas.  

Escribir es sentir, es transmitir el pensamiento y a partir de allí construirme. Es poder 

vivenciar la lectura de lo mío, de lo propio, por otro. En el mismo sentido, pero con otras palabras 

cargadas de un sentimiento similar, Josefina (estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política) 

dice: 

“A lo largo de la elaboración de los planes, recorrí distintos estados de ánimo, tanto como 

emociones y sensaciones de triunfo desmedido y desesperación momentánea”.  

Entendemos, entonces, a la escritura como una actividad humana y una actividad de 

lenguaje; como un saber de la experiencia, del conocer. Y del encontrar (se) -por qué no-.  

Me interpela enormemente esta idea oximorónica de “triunfo desmedido y desesperación 

momentánea” de la biografía de Josefina; entiendo que en la selección de esa expresión se 

encuentra el meollo de la cuestión: ¿qué es esto de escribir, de escribir sobre qué? ¿puedo escribir? 

¿podré decir “algo”? ¿me veo en esa escritura? ¿soy yo? 

Ecos de interrogantes que se hacen presentes en otra historia de escritura, cargada de las 

mismas desesperaciones momentáneas y los triunfos desmedidos: 

“Era en el año 2012, cursaba el segundo año de la Universidad. Quizás tenía más dudas 

que respuestas, un poco asustado, un poco arriesgado. En ese contexto decidí cursar el Taller. Mis 

conocimientos previos eran muy limitados, lo máximo que había hecho en la secundaria era leer 

algunas obras literarias e interpretarlas. Pero ¿escribir yo mismo? ¡Nunca! Cuando pasaron 

algunas semanas de cursado, se acercaba la entrega del Informe 1, me preguntaba cómo hacerlo, 

qué escribir, cómo producirlo. Luego de horas y horas, lo pude terminar. Sentí que había hecho 

algo bueno. Al final, no hubo nada que unas buenas horas de escritura no puedan resolverlo”. 

(Germán)  

Me quedo con la pregunta que se hace y su respuesta inmediata: “nunca”. Años en donde la 

escritura oficiaba solo como una posibilidad de resolver otras cuestiones, que nada tenía que ver 
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con un descubrimiento del yo escritor dentro de la textualidad Nunca fui escritor, nunca me miré 

como tal, nunca escribí, representan imágenes y representaciones muy difíciles de desestructurar.  

De allí, la potencialidad de este género en relación con la enseñanza del oficio; poder indagar 

en las profundidades del yo, nos brinda una información milimétrica, recortada según lo que ese 

sujeto esté dispuesto a reconstruir. 

Me interpela también este calificativo de “Bueno”: “sentí que había hecho algo bueno” da 

cuenta además de la satisfacción de haber traspasado algunas de las barreras que impedían esa 

concreción del escrito, una gratitud sobre sí mismo, que produce un impacto considerable en ese 

escritor. Resolver “eso” (el texto, la escritura del texto) con unas “buenas horas” de escritura (las 

cuales repasan en su escrito las distintas etapas del proceso de construcción del texto) significa el 

resultado de esta breve reconstrucción. Para Gorlier, el tercer elemento dentro del análisis narrativo 

es el “final cargado de valor”, aquello que puede ser valorado como negativo o positivo, desde el 

éxito o el fracaso.  

“Atribuyo la lentitud para escribir a tres causa principales. 1) la lentitud propia de mi 

mente, que me hace difícil aprender y se manifiesta en la vida diaria como una candidez para creer 

cosas oídas y con una habilidad especial para decir inconveniencias. 2) la escasa concentración 

que me lleva estudiar temas y sin haberlos aprendido, ya irme a otros. 3) Y lo más importante la 

ignorancia al momento de escribir; porque con poco uno puede escribir como si dominase el tema, 

pero eso no ayuda al lector; en cambio le traslada los errores y los esquemas recortados y 

raquíticos de los que sólo la experiencia sabrá desconfiar. 

“No aprendí a escribir  como era el objetivo de la cátedra pero pude al menos comenzar la 

cuesta que, dice Luciano, es escarpada”. 

“No podía escribir un artículo honestamente, sin chapucear, a menos que adquiera más 

saber dentro y fuera de la facultad es de esperarse que mientas mas saber sume más fácilmente 

podré escribir en el futuro”. Santiago 

Valoraciones que corresponden al mundo personal, que se cuelan en la biografía porque 

explican también parte del proceso de construcción de este escritor.   

Entendemos a partir de estas palabras que la escritura  se configura como un objeto 

complejo; al decir de Barthes: 

 

 “por una parte, es un objeto estrictamente mercantil, un instrumento de poder y de 

segregación, tomado en la realidad más cruda de las sociedades; y, por otra parte, es una 

práctica de goce, ligada a las profundidades pulsionales del cuerpo y a las producciones más 

sutiles y más felices del arte ” (Barthes, 2002:88).  

 

El lenguaje no sólo transmite, sino que crea o constituye el conocimiento. Desde esta 

perspectiva, podemos decir que el proceso de  pasar de ser un “alumno que escribe” a un “autor” de 
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textos  no es una simple acumulación de experiencias sino que implica una serie de cambios 

internos que posibiliten la transformación de la actividad externa en interna: 

“A la hora de comenzar a redactar esta biografía pasaron por mi cabeza las dificultades 

que se me han presentado en el momento de escribir y posicionarme como autora.  Haber 

planificado con anterioridad sobre qué escribir, para quién y cómo hacerlo facilitó la producción 

de mi texto y me permitió aprender sobre el proceso de escritura. Posicionarme en el papel de 

autora hizo que asumiera la necesidad de hacer llegar a la sociedad trabajos científicos en un 

lenguaje claro y accesible”. (María Laura) 

Esa desesperación vuelve a presentarse en María Laura y en Germán recuperando una de las 

imágenes que más visualiza esto de “poner en palabras lo que pienso”: 

“Cuando debí comenzar a escribir los planes ver una “página en blanco” y con ella una 

gran cantidad de ideas que venían a mi cabeza, me abrumó y desalentó un poco”. 

“Luego de haber tomado estas decisiones era el momento de comenzar a escribir mi 

artículo. Al comienzo la mayor dificultad que tuve fue la enfrentarme a la hoja en blanco, en otras 

palabras cómo iniciar el proceso de escritura. Esta problemática se vio acrecentada por el hecho 

de que mi personalidad me llevaba a que desde la primera fase todo debía ser perfecto. Cada 

palabra, cada signo de puntuación debías ser el correcto. Con  esta idea era muy difícil progresar 

en la escritura. Escribía una frase y estaba mucho tiempo dando vueltas y releyéndola para ver si 

estaba correctamente formulada”. (Germán) 

La apropiación de las estructuras discursivas es un proceso difícil y largo que se prolonga  

mucho a través del cual “el humano aprende a reconfigurar las acciones, es decir a dar un estatus a 

las intenciones y a las razones de los demás. Y, al tiempo, a comprenderse a sí mismo, es decir a 

comprender el rol que él mismo desempeña en las acciones en las que participa” (Bronckart, 1997: 

73): 

Podemos observar lo expuesto en el siguiente fragmento: “Obviamente la escritura no fue 

algo fácil, me encontré con mucha información, tantas opiniones y la gran incógnita de cómo 

incluir mi opinión, que obviamente quería que sí o sí esté. Eso por ahí creo que es una de las cosas 

que más me costó (…)” 

Desaliento que va despejándose a lo largo del proceso cuando, por medio de la palabra 

escrita, reflexionamos sobre la actividad de escribir, entendida como objeto del conocimiento: 

 

“Dado que los valores del contexto socio- subjetivo y del contenido temático de una 

acción verbal son siempre nuevos, al menos en parte, el agente que ha adoptado un modelo de 

género también tiene que adaptarlo a sus valores particulares. Este proceso de adaptación 

incidirá en la composición interna del texto, así como en las modalidades de gestión de los 

mecanismos de textualización y de asunción de responsabilidad enunciativas. Y al término de 

ese proceso, el texto empírico producido se hallará dotado  de un estilo propio e individual. 

(Bronckart, 2007.: 65) 
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Pensar a la escritura como un objeto “entre manos” es permitirnos preocuparnos y ocuparnos 

sobre las cuestiones implicadas en esta experiencia. 

Y aquí vuelven las palabras de María Laura: “(…) Si nosotros deseamos comunicar algo y 

consideramos que esto es relevante de darlo a conocer, debemos esforzarnos para que nos 

entiendan y reconozcan la relevancia que para nosotros tiene lo que comunicamos. Esto he podido 

visualizarlo luego de hacer este recorrido sin embargo me resulta difícil concretarlo, aún (…)”. 

Ese deseo de “comunicar” y el “esfuerzo” por hacer comunicable aquello que creemos, 

pensamos e imaginamos, resuenan constantemente y plantean sinceramente una revisión sobre lo 

que hemos entendido acerca del escribir. Una autora que ha podido dibujarse en lo abrumador de la 

página en blanco, reconociendo sus miedo pero desafiándose personalmente frente a este 

“monstruo” que parece la escritura.  

Y, al terminar su escrito, me despabila ese “sin embargo”, que abre la puerta del “aún me 

resulta difícil concretarlo”, mostrando el trabajo intelectual que significa pensarse como escritor.  

Me pregunto ¿cómo hemos pensado este objeto-la escritura-dentro de nuestros espacios para 

que implique resistencia, miedo y esfuerzo?: 

“Como ya mencioné anteriormente, el proceso fue difícil porque me encontré sola para 

tomar decisiones, lo que significaba que solo yo era responsable de la totalidad de la escritura. 

Esto me lleva a pensarme y reconocerme como autora, lo cual ha decir verdad, he sido desde 

siempre, ya que en estos años en la facultad he redactado informes de laboratorio y de lectura, 

defensa de trabajos, entre otros”; “Debo confesar que después de todo no fue nada traumático, 

todo lo contrario lo disfruté y mucho”. 

 

 

En busca del tiempo perdido: hacia el yo autoral 

Contamos historias porque finalmente las vidas humanas necesitan y merecen ser contadas  

Paul Ricoeur  

Ya finalizando este escrito, en esta búsqueda de saberes y de reencuentros de experiencias, 

he releído a Ricoeur; para este filósofo francés, la identidad no es una forma fija del conocimiento, 

sino que se trata de una identidad que se construye a través de un proceso, por lo que la hace móvil 

y dinámica.  

Consideramos que la reconstrucción narrativa del proceso de escritura permite recapitular 

desde lo experiencial aspectos que posibilitan, creemos, la identificación de supuestos, de 

representaciones y, también, de hallazgos con respecto al oficio de escritor. Sostenemos que desde 

este enfoque podemos abordar la relación entre pensamiento, cultura y lenguaje a partir de 

situaciones concretas en un grupo social con sus identidades. 
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Me permito repasar esta idea y entender el entramado que significa “pensarse como 

escritor”; entramado que subsume otros relatos que traen con ellos representaciones, sensaciones y 

experiencias (buenas o no tanto) en torno a este saber: 

“Hoy entiendo que escribir y más que nada hacerlo bien, es una cuestión de paciencia y 

mucha práctica. Es un trabajo que no sale de manera perfecta en el primer intento dado que en él 

confluyen distintas actividades: uno no sólo tiene que pensar como escritor sino también como 

lector. Por eso el proceso de creación de un artículo no es lineal sino que tiene muchas idas y 

vueltas, retoques y relecturas”. 

Para Ricoeur nos constituimos como narratividad, somos la narración de un relato que 

entrecruza cuestiones del pasado y del futuro. Y, así, la subjetividad queda conformada como texto, 

como una sinopsis de lo diverso.  

Intento, en este razonamiento, exponer que todas las situaciones de escritura son complejas, 

porque va variando la forma en que construimos el razonamiento, la situación contextual y, 

además, el lector de mi texto.  

Lo que quiero, lo que pretendo, es desestructurar esa idea de “no puedo escribir” o ¿de qué 

voy a escribir?”. Siempre y cuando nos embarquemos en el esfuerzo de reconocerse en la escritura 

estaremos intentando “pasar por el tamiz” estas representaciones.  

Nombres propios que me ayudan a ir marcando (me) distintas aristas para pensar en cómo 

abordar esta enredada actividad del escribir.  

Deseo que podamos (re) pensar la escritura desde otros lugares, desentrañando y 

desempolvando tantos años de resistencia, tantos años de clausura y tantos miedos alrededor de la 

palabra “escritor”. Reflexiono en torno a las palabras de Paula Freire, sobre los riesgos a correr. Y 

sigo preguntando: 

 

“No habría cultura no historia sin innovación, sin creatividad, sin curiosidad, sin 

libertad ejercida o sin libertad por qué luchar cuando es negada. No habría cultura ni historia 

sin riesgo, asumido o no, desdecir, riesgo del que tenga mayor o menos conciencia el sujeto 

que lo corre. Puedo no saber qué riesgos corro ahora, pero sé que, como presencia en el 

mundo, estoy en peligro. El riesgo es un ingrediente necesario para la movilidad sin la cual no 

hay cultura ni historia. De ahí la importancia de una educación que, en lugar de intentar 

negar el riesgo, incite a hombre y mujeres a asumirlo. (Freire, 2012: 36). 
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Resumen 

El presente trabajo relata una experiencia que se está desarrollando en la Universidad 

Tecnológica Nacional (FRCon), cuyo objetivo es incrementar el índice de egreso a partir de una 

mejora en las estrategias de enseñanza incorporando la evaluación como parte del proceso. 
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Partiendo de relevar y cruzar información se identificaron cátedras, que por su ubicación 

curricular y perfil de los docentes que las dictan, resultaban potenciales campos fértiles para 

introducir modalidades innovadoras. El gabinete de orientación didáctico – pedagógica, propuso a 

los profesores a cargo dictar, lo que dio en llamarse, apoyatura académica, consistente en un curso 

acotado donde, alumnos con la materia regularizada, tienen la oportunidad de integrar y afianzar 

conceptos, con el compromiso de rendir el final en determinado turno de exámenes. 

Para acceder a esta instancia, los alumnos deben firmar un acta compromiso. 

Actualmente se concluyó con una apoyatura académica en ingeniería civil, con efectividad 

de un 50 %, y otra en ingeniería eléctrica con un 87 %. Se está desarrollando una en la licenciatura 

en administración rural y planificando otra para más adelante en ingeniería eléctrica. Es de destacar 

que los resultados más importantes se han dado en los aspectos cualitativos, en relación a la 

revisión de las prácticas de enseñanza, por parte de los docentes, y de aprendizaje por parte de los 

alumnos, como así también la correlación entre materias y la coherencia entre el dictado y la 

evaluación final. 

Los profesores han manifestado haber modificado sus prácticas pedagógicas hacia el interior 

de sus cátedras a partir de establecer un vínculo diferente con los alumnos que les permitió 

concientizar que lo que ellos enseñan no necesariamente espeja lo que los alumnos aprenden por lo 

que deben estar más atentos al proceso del alumno y a la mediación con el contenido que al 

desarrollo expositivode los mismos. 

 

 

Abstract 

This paper describes the experience that is being developed at the Local University in 

Concordia (UTN), the main objective is to increase the number of people who get a degree by 

improving teaching strategies incorporating assessment as part of the process. 

After collecting data and information many subjects were identified, which according to their 

place in the curricula together with their professors’ profiles, resulted to be fertile fields to 

introduce potential innovative ways. The Pedagogical and Teaching Orientation Team, suggested 

these Professors to deliver, what we shall call from now on: Academic Assessment, consisting of a 

course where students, who have passed their terms exams, have the opportunity to integrate and 

consolidate concepts, with the commitment to take the final exams in the given exams schedule. 

To access this, students must sign a letter of commitment. 

A Civil Engineering academic Assessment has just finished resulting in 50 % of 

effectiveness, another in Electrical Engineering with 87 % 

. It is being developed another one in Rural Management and Planning one more is being 

planned for January in Electrical Engineering. It is worth pointing out that the most important 
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results have been given in the qualitative aspects, in relation to the teaching practices and students 

learning review, as well as the correlation between subjects and coherence between what is taught 

and what is tested in the final exam. 

Professors have reported having modified their teaching practices in their subjects 

establishing different links between them and their students allowing professors to be aware of 

what they teach does not necessarily mirror what students learn, therefore professors should pay 

more attention to the students’ learning process rather than their development. 

 

 

Problemas y objetivos propuestos 

A partir del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012  2016 que establece como 

objetivo: “Incrementar la cantidad de graduados en ingeniería en un 50 % en 2016, y en un 100 % 

en 2021, en relación al año 2009, en forma gradual en carreras que completen el segundo proceso 

de acreditación”, la secretaria académica de nuestra regional encomendó al gabinete de orientación 

didáctico - pedagógico poner en marcha mecanismos que aporten para el cumplimiento de dicho 

objetivo. 

La tarea se inició centrándose en el objetivo especifico 4 (Plan Estratégico de Formación de 

Ingenieros 2012  2016) que establece: “Incrementar la graduación de alumnos avanzados”. Se 

comenzó buscando información que permitiera comprender cuales eran las razones que llevaban a 

estos alumnos, con más de 26 materias aprobadas, a demorarse en su egreso. Una vez hecho un 

diagnóstico de situación se procedió a elaborar una estrategia de intervención a través de lo que dio 

en llamarse “curso de apoyatura académica”. En estos espacios se trabaja a partir de prácticas 

evaluativas que promuevan eficacia en el proceso de enseñanza, es decir alto grado de aprendizaje 

y como consecuencia, éxito en la acreditación de las materias de ciclo superior. 

 Se ofrece así atención a la tensión calidad - inclusión desde una propuesta concreta en la 

evaluación para estudiantes avanzados de las ingenierías. 

El tema de este trabajo es entonces, la búsqueda de estrategias de intervención pedagógica 

que permitan incrementar los índices de egreso en las ingenierías a partir de mejorar las prácticas 

evaluativas que promuevan eficacia en el proceso de enseñanza, es decir alto grado de aprendizaje 

y como consecuencia, éxito en la acreditación de las materias de ciclo superior. 

Los objetivos de este trabajo son: 

i. Incrementar la graduación de alumnos avanzados. 

ii. Promover una mirada crítica de los docentes de ciclo avanzado sobre sus prácticas 

pedagógicas. 

iii. Generar una revisión de los alumnos sobre sus modos de estudiar. 
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iv. Poner en cuestión los mecanismos de regularización y exámenes finales de las 

cátedras y su correlación (evaluación). 

 

 

Encuadre conceptual 

El enfoque pedagógico del presente trabajo se centra en orientar, construir, reflexionar, 

aplicar, e iluminar los actos de acreditación en un marco evaluativo que facilite una política 

educativa inclusiva basada en una visón epistémica acorde con el siglo XXI, una pedagogía basada 

en el aprendizaje como fin y la enseñanza como medio y una didáctica que vehiculice calidad en la 

formación. 

Esta experiencia tiene como aspecto innovador el generar espacios a fin de crear un vínculo 

estimulante entre profesor y alumno, que da lugar a una retroalimentación en el deseo de enseñar 

del profesor y el de aprender de los alumnos, como así también poner al docente en el lugar de 

mediador del conocimiento (ya no mero trasmisor) y al alumno en la necesidad de apropiarse de 

modo más autónomo de su aprendizaje. 

Las posibles causas que dan origen a la demora en el egreso son múltiples y de diversos 

orígenes. Sin duda se requiere una mirada crítica de los planes de estudio y de cuáles son las 

competencias básicas que necesita un ingeniero para su primer trabajo. 

Aquí nos centramos en causas endógenas a la vida de la Institución Universitaria y que están 

en estrecha relación con los aspectos socio - didácticos a saber: 

Por un lado la socialización de los alumnos universitarios que llegan al ciclo de 

especialización de las ingenierías es, en muchos casos deficiente frente a lo que la institución 

espera de ellos. Los profesores suelen traducir esto como “no estudian”, “quieren ser ingenieros sin 

esforzarse”. 

Por otro lado los profesores son expertos en su materia pero, generalmente se interesan poco 

por la pedagogía. 

 

“La Universidad –Salvo en los últimos años– se ha desentendido de lo pedagógico, bien 

porque le olía a pura cháchara, bien porque en su fase normativa, la didáctica, se habían 

quedado adherida con sus ejemplos a la forma de conducción de los aprendizajes que realiza 

el niño, sin poderlo superar. Para los ‘grandes maestros’, los catedráticos de nuestras 

Universidades, considerados sabios o cuasi sabios, ligar la Universidad con la pedagogía 

configura, tanto en lo teórico como en lo práctico, una manifiesta contradicción. Dicho de otro 

modo nada tendría que hacer, según ellos, la pedagogía en el ámbito de la actividad 

universitaria ¿Para qué, si lo que importa, lo que vale, lo que adquiere importancia para 

formar ‘un auténtico universitario’ es el contenido científico como tal? (…). Pero ocurre que 

la Universidad, hoy, es una institución diferente (…)”. (Ovide Menin 2004) 

 

¿Por qué es una institución diferente? Como sucede siempre en ciencias sociales, hay 

multiplicidad de causas. Consideremos algunas de ellas: desde una perspectiva histórica: 
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“Casi tan drástico como la decadencia y caída del campesinado, y mucho más 

universal, fue el auge de las profesiones (…), la demanda de plazas de enseñanza superior (…) 

se multiplicó a un ritmo extraordinario (…). 

Este estallido numérico se dejó sentir sobre todo en la enseñanza universitaria, hasta 

entonces tan poco corriente que era insignificante desde el punto de vista demográfico (…)” 

(Erik Hobsbawm 1994, refiriéndose a los años que van entre 1945 a 1990). 

 

En la segunda mitad del siglo XX, se incrementa enormemente la densidad poblacional en 

las Universidades a la vez que la demanda de profesionales se eleva a números impensados pocos 

años antes. 

En el siglo XXI La Universidad “… debe ser analizada como un espacio de experiencias 

para poder escuchar aquello que queda fuera de las clasificaciones y códigos que pretenden 

capturarlas. Desde cierta perspectiva, es necesario mirarla desde un ‘afuera’ que provoque cierto 

extrañamiento frente a lo vivido/conocido” (Sandra Carli 2012).  

Del ‘extrañamiento’ que como profesores universitarios se siente en las aulas habitadas por 

seres tan distintos a los que fuimos nosotros como alumnos; del deseo inconmensurable de 

‘enseñar’ para que los alumnos ‘aprendan’ y de la necesidad mucho más pragmática de responder 

al plan estratégico de formación de ingenieros 2012  2016, es que surge la pretensión de 

innovación buscando nuevas estrategias; generando una “didáctica a medida” nacida del trabajo de 

investigación - acción de un equipo conformado por ingenieros y pedagogos convencidos de que la 

teoría sin la práctica resulta verbalismo inoperante mientras que la práctica sin teoría deviene en 

activismo ciego. 

Dentro de esta “didáctica a medida” no podemos obviar a la evaluación como un proceso de 

conocimiento y comprensión de cierta información que permite construir y emitir un juicio de valor 

acerca de un aspecto de la realidad, en el cual, se interviene en un determinado contexto 

sociohistórico particular y que, a la vez que posibilita tomar decisiones, exige desde el diálogo con 

quien se está involucrado argumentar justificaciones del juicio de valor realizado. En el ámbito del 

aula ese aspecto se refiere, fundamentalmente, a las prácticas del enseñar y aprender, donde la 

evaluación es 

 

“…un proceso que, a partir del conocimiento y comprensión de cierta información, 

permite, desde una actitud dialógica, emitir un juicio de valor acerca de las prácticas de 

enseñanza y/o aprendizaje, en un contexto sociohistórico determinado en el cual intervienen 

con particular significante la institución, el objeto de conocimiento, el grupo de alumnos y el 

docente…” (Jorge Steiman 2009). 

 

La evaluación constituye un proceso y no un resultado, no se trata de una instancia 

descontextualizada o desarticulada entre el enseñar y el aprender sino de un conjunto de acciones 

que se llevan a cabo y suceden en el tiempo con una determinada intencionalidad. 
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Se observa entonces que las prácticas evaluativas son prácticas complejas que van más allá 

de los instrumentos o herramientas de evaluación o de un problema que sólo acontece a los 

alumnos. 

 

Contexto de realización 

En la Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Concordia) hemos logrado 

incrementar en aproximadamente un 14 % el índice de retención como así también disminuir el 

desgranamiento. Descontamos la necesidad de continuar trabajando en ello para optimizar 

resultados, no obstante estar dentro de los parámetros nacionales. Nuestro actual desafío es cómo o 

qué hacer para que esos alumnos que han llegado al ciclo superior, ahora egresen. Trabajamos 

desde el 2009 en estrategias concretas que han permitido que hoy haya más alumnos avanzados, 

pero nos encontramos que si bien están en 4° o 5° año o han terminado de cursar, han acumulado 

una gran cantidad de finales y, en algunos casos, demoran tanto la aprobación de las materias que 

pierden la regularidad de las mismas. 

Esto se agrava por el encadenamiento con las materias correlativas y puede preverse que 

demorarán mucho más de lo esperado para su graduación.  

 

 

Participantes 

En esta tarea han participado: el gabinete didáctico-pedagógico, los directores de carrera, los 

docentes titulares de las materias que se han usado como prueba piloto y los alumnos involucrados. 

 

 

Un detalle de las acciones realizadas 

Se identifican cátedras, que por su ubicación curricular y perfil de sus docentes, reflejaban 

potenciales campos fértiles para introducir modalidades innovadoras. El gabinete de orientación 

didáctico  pedagógica, les proponen a los profesores a cargo dictar la apoyatura académica, 

consistente en un curso acotado donde, alumnos con la materia regularizada, tienen la oportunidad 

de integrar y afianzar conceptos, con el compromiso de rendir el final en determinado plazo pre-

establecido. 

No se pensó para las clases ordinarias del ciclo académico sino como espacios áulicos 

asociados pero externos donde el profesor de la materia tiene 18 encuentros intensivos de “clase” 

con modalidad teórico-práctica y centrándonos en el aprendizaje (y no en la enseñanza). Allí se 

revisa, con los estudiantes, toda la materia siguiendo más los requerimientos de éstos que una 

planificación pre-establecida. 
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Las actividades áulicas son de tipo taller. El profesor expone sólo cuando a requerimiento de 

los alumnos se considera conveniente un desarrollo teórico por parte del docente. El tiempo es de 

6 semanas con tres encuentros de tres horas cada uno. 

La metodología seguida para diseñar la apoyatura académica como instrumento de 

intervención para el incremento del índice de egreso consistió, en convocar a los alumnos y al 

docente a una reunión organizativa, una vez detectados los alumnos con más de 26 materias 

aprobadas y relevada su situación académica en cuanto a año de ingreso y cantidad de materias 

cursadas sin rendir los finales. 

Anteriormente, mediante entrevista a los directores de carrera y a los estudiantes se indagó 

sobre cuáles eran las materias que más dificultades le presentaban para su aprobación, oficiando de 

“escollo”. Una vez detectado esto, se pensó cuáles de esas cátedras eran dictadas por profesores 

con mayor compromiso con la tarea docente y posible apertura hacia “lo socio - cultural -

 didáctico”. El gabinete los entrevistó y se les propuso el dictado de un curso corto, de seis semanas 

de duración, donde los alumnos que tuvieran la materia regularizada pero no aprobada, pudieran 

preparase para dar el final dentro de la misma cátedra. 

Asimismo se establecieron una serie de pautas a cumplir que se refrendan en un 

acta  acuerdo, entre el alumno, un miembro del gabinete y el docente a cargo. Una vez 

terminados los tres primeros cursos y mientras el cuarto se está dictando, se estimulan intercambios 

entre los ingenieros que participan, que se centran básicamente en la reflexión sobre sus prácticas 

pedagógicas y sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos. 

En relación a los alumnos, se les aplica una encuesta para recoger información sobre sus 

vivencias, que permite recibir sus aportes en cuanto a otras estrategias a crear con miras al 

incremento del índice de egreso.  

 

 

Discusión de los principales obstáculos  

Las mayores dificultades de esta propuesta están en lograr un cambio genuino en el 

posicionamiento didáctico-pedagógico del docente y una responsabilización del propio proceso de 

aprendizaje abarcativo y profundo por parte  de los alumnos. 
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Resumo 

O desenvolvimento de atividades práticas durante a graduação é, reconhecidamente, um 

importante facilitador da atuação profissional. O nutricionista é o profissional apto para atuar em 

SAN e, considerando que este tema perpassa por distintas áreas, como produção de alimentos, 

atenção primária à saúde (APS) e alimentação escolar, é importante que instituições de ensino 

superior (IESs) ofereçam distintas possibilidades de vivências práticas. Frente ao exposto, o 

presente trabalho analisa a percepção sobre tais vivências proporcionadas pela graduação em 

Nutrição no contexto da SAN em São Paulo, Brasil. Para tanto, realizou-se estudo qualitativo com 

23 coordenadores e 16 nutricionistas, utilizando grupo focal e entrevistas individuais, com a técnica 

do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), uma proposta de organização de dados segundo ideias 

centrais (ICs). Como resultado, destacam-se, dentre os coordenadores, a IC intitulada “Existência 

de unicidade teoria/prática” (n=14), indicando vivências em SAN articuladas com conteúdos 

teóricos e “Desenvolvem-se competências e habilidades por meio de atividades extraclasses” 

(n=11), na qual citam estágios na APS, visitas a postos de venda de alimentos e ações para 

populações em vulnerabilidade social. Já os nutricionistas valorizam a “Oportunidade dos estágios” 

para a prática em SAN (n=4), porém reforçam “Poucas vivências em situações de vulnerabilidade 

social locais” (n=5). Depoimentos do grupo focal com nutricionistas reforçam o campo reduzido de 

estágios em saúde pública, além de tempo insuficiente e o despreparo dos locais para receber os 

alunos. Conclusivamente, foi valorizada a contribuição das vivências práticas durante a graduação 

para a atuação em SAN. Porém, há incongruência quanto à percepção das vivências oferecidas 

entre coordenadores e egressos, que trazem críticas quanto à falta de diversidade de experiências. 
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Ademais, o destaque dado aos estágios, comumente oferecidos ao final do curso, em detrimento de 

outras experiências, reforça a importância de mais atividades ao longo do curso e, principalmente 

articuladas com conteúdos teóricos.  

 

Abstract 

Developing practical activities while in undergraduate school is admittedly an important 

facilitator for professional performance. A nutritionist is the professional able to work in FS, and 

since this theme involves distinct areas, such as food production, primary health care (PHC) and 

school meals, it is important that universities offer different practical experience possibilities. In 

view of the above, this work analyzes the perception about such experiences offered by Nutrition 

undergraduate courses regarding FS in São Paulo, Brazil. A qualitative study with 23 coordinators 

and 16 nutritionists was carried out, using focus group and individual interviews, applying the 

Collective Subject Discourse (CSD) technique, which is a proposal for organizing data using 

central ideas (CIs). As a result, the highlights among coordinators are the ICs "Existence of 

theory/practice relation" (n=14), indicating experiences with FS involving theoretical contents and 

"Skills and abilities are developed through out-of-class activities" (n=11), in which internships in 

PHC are mentioned, as well as visits to food point of sales and actions for socially vulnerable 

populations. On the other hand, nutritionists value "Internship opportunities" to practice in FS 

(n=4), but point out "Few experiences in local social vulnerability situations" (n=5). Members of 

the nutritionist focus group state that the field for internships in public health is reduced, in addition 

to insufficient time and lack of conditions for the places to receive students. Conclusively, the 

contribution of practical experiences in FS while in undergraduate school was valued. However, 

there is inconsistency as to the perception about the experiences offered between coordinators and 

recently college graduates, who are critical about the lack of experience diversity. Furthermore, 

emphasis given on internships, commonly offered at the end of the course, at the expense of other 

experiences, highlight the importance of providing more activities throughout the course, mainly 

involving theoretical contents. 

 

 

Problema de estudo 

O desenvolvimento de atividades práticas durante a graduação é um importante facilitador da 

atuação profissional. No campo da saúde, em específico no da nutrição, a inserção de ações práticas 

no curso colabora para o desenvolvimento de distintas habilidades e competências no aluno, tais 

como a reflexão e a ação diante da realidade e a atuação pautada em aspectos não somente 

biologicistas, mas também socioeconômicos, culturais e ambientais.  
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O nutricionista é o profissional apto para atuar visando à segurança alimentar e nutricional 

(SAN), um área envolve distintas características, como a garantia de um direito humano, o 

reconhecimento da alimentação adequada e saudável não somente no aspecto nutricional, mas que 

considere a sustentabilidade ambiental, cultural, econômica e social, que tenha como base práticas 

promotoras de saúde e que respeite a diversidade cultural da população. 

Esse cenário permite a inserção do nutricionista em distintas áreas, como produção de 

alimentos, vigilância alimentar e nutricional, atenção primária à saúde (APS) e alimentação escolar. 

Porém, a atuação do nutricionista em campos tão diversos ainda é desafiadora, sendo que a oferta 

de distintas possibilidades de vivências práticas durante a graduação por parte das instituições de 

ensino superior (IESs) contribuirá para a melhor inserção desse profissional. 

 

 

Objetivo 

Analisar a percepção sobre tais vivências proporcionadas pela graduação em Nutrição no 

contexto da SAN em São Paulo, Brasil. 

 

 

Referencial teórico 

O desenvolvimento de atividades práticas durante a graduação contribui para o 

desenvolvimento de competências atitudinais e proporciona a aproximação com o mercado de 

trabalho (Macedo & Batista, 2011). No âmbito da formação de profissionais da área da saúde, em 

especial, do nutricionista, a vivência em distintas áreas de atuação permite ao aluno o contato 

precoce com as atuais demandas de saúde (Vieira, Leite & Cervato-Mancuso, 2013), sendo previsto 

que essa formação esteja voltada  às necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS e apontam 

o nutricionista como um profissional com atuação visando à SAN (CNE, 2001). 

Segundo lei brasileira, a SAN é tratada como a realização de um direito à alimentação 

adequada e saudável (Brasil, 2006), estando em consonância com as Diretrizes Voluntárias em 

Apoio à Realização Progressiva do Direito à Alimentação Adequada adotadas pela FAO, em 2004, 

que orienta os Estados na implementação da realização desse direito (OMS, 2008). 

Para tanto, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (Ministério da Saúde, 2012) indica 

a necessidade da qualificação dos recursos humanos em consonância com as necessidades de 

saúde, alimentação e nutrição da população, incentivando a formação com vistas ao Sistema Único 

de Saúde (SUS), a política de saúde brasileira. 
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Metodologia 

O presente trabalho consiste em estudo qualitativo com investigação de 23 coordenadores de 

cursos de graduação em Nutrição e 16 nutricionistas atuantes na APS, que é um campo de atuação 

diretamente ligado à ações integrais de cuidados à saúde da população em nível de promoção da 

saúde e que permite a atuação com vistas à SAN (Ministério da Saúde, 2006). 

Para identificar as percepções sobre as vivências práticas possibilitadas pelo curso, 

utilizaram-se entrevistas individuais com coordenadores e nutricionistas, com a técnica do Discurso 

do Sujeito Coletivo (DSC) proposta por Lefèvre & Lefèvre (2006). Esta consiste na identificação e 

agrupamento de trechos dos depoimentos com as mesmas ideias centrais (ICs), dando origem aos 

DSCs. Também se realizou o grupo focal com 8 nutricionistas para aprofundar a discussão acerca 

dessas vivências, sendo utilizada a análise temática. 

 

 

Discussão dos Resultados  

O desenvolvimento de atividades práticas ao longo da graduação foi reconhecido pelos 

nutricionistas e coordenadores como um importante facilitador da atuação profissional em SAN.  

Coordenadores trazem a IC intitulada “Desenvolvem-se competências e habilidades por 

meio de atividades extraclasses”, cujo trecho a seguir explicita tal ideia: “Quando esse aluno já vai 

pra campo de estágio em UBSs, alimentação escolar, banco de alimentos, aí ele vivencia todo esse 

conhecimento teórico que ele adquiriu na prática(...)”. Porém, nutricionistas criticam as 

características das atividades práticas que contribuíram para sua atuação em SAN. A IC intitulada 

“Insuficiência de atividades práticas diversas” aponta para o reduzido embasamento prático: 

“(Falta) levar mesmo o aluno in loco... Pra você ir lá e ver como que funciona, como que faz, o 

que pode ser feito. Não (pode) deixar só pro estágio(...). Então eu acho que a Faculdade deveria 

fazer ações mais voltadas pra população, para os alunos poderem se envolver mais”. 

A realização de estágios durante a graduação é valorizada pelos nutricionistas na IC 

“Oportunidade de estágios”, que exprime: “É a sorte de você conseguir fazer um estágio num bom 

lugar e você ter profissionais que consigam fazer com quem você entenda o serviço(...). Eu até 

coloquei pra a coordenação da Universidade que seria importante que todos fizessem estágio lá, 

que foi uma experiência bem diferenciada em Saúde Pública...”. Como os alunos não frequentam 

os mesmos locais de estágio, eles não terão a mesma experiência em relação à SAN no curso, 

apresentando formações distintas. A limitação de alguns estágios em trecho do grupo focal: “Mas 

vivenciar com qualidade, porque quando ela diz que foi para uma ONG(...), ela foi para a saúde 

pública, e ficou de secretária”.  Deste modo, é importante que as IESs acompanhem os estágios 

que são oferecidos. tendo em vista que se constitui como parte do processo de aprendizagem.  
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Poucos espaços que propiciem vivências em SAN é referendada em depoimento do grupo 

focal intitulado “Insuficiência de atividades práticas diversas” e na IC “Poucas vivências em 

situações de vulnerabilidade social locais”: “(...) porque, na graduação, a gente não chega a entrar 

nessas comunidades que não têm o que comer na realidade(...). Falta um pouquinho a parte 

prática no sentido do acompanhamento mais a fundo de pessoas ou famílias em situação dessa 

vulnerabilidade social(...) pra te dar mais segurança na hora de você chegar na área e não fazer 

só aquela atividade pontual, mas sim o acompanhamento, a evolução desse trabalho”.  

A falta de oportunidade de estágios, apontada pelos egressos, remete à percepção de que 

existem poucos campos de estágio que a escola ofereça para que ocorra a vivência em SAN, tal 

como indica o trecho do grupo focal: “Eu acho que a faculdade pode abrir campo de estágio para 

isso, acho que os estágios de saúde pública são muito pobres perto das outras áreas de nutrição”. 

Porém, o próprio cenário da atenção básica vem limitando a inserção de alunos na condição de 

estagiários por diversas instituições, dificultando tal vivência: “Mas a ítem a dificuldade de acesso 

ao serviço público pra ese aluno começar a entender qual é a lógica da atenção do SUS e a 

abertura do nosso colega lá da UBS para receber esse aluno e facilitar esse processo”. 

Mesmo com a distância existente entre a formação e o poder público, iniciativas vêm 

surgindo para superar tal condição. O Pró-Saúde (Brasil, 2007) visa promover a transformação do 

ensino em saúde no país, integrando-o à prestação de serviços à população. Já o Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde viabiliza o aperfeiçoamento em serviço de estudantes, de 

acordo com as necessidades do SUS (Brasil, 2008).  

Mais do que a vivência prática na graduação, os coordenadores indicam que estas atividades 

devem se articular com aquelas teóricas na IC “Unicidade prática/teoria”: “Então, acho que seria 

mais isso, a vivência prática (...) possibilitando ao aluno vivenciar a segurança alimentar e 

nutricional (...). Porque se eu tenho uma disciplina que consegue trazer para o futuro nutricionista 

e eu faço ele viver isso na prática, isso é um ganho absurdo, porque traz significado”. Experiências 

que integram teoria e prática são relevantes para o estabelecimento de relações entre as vivências 

de estágios e os conhecimentos já presentes na estrutura cognitiva do aluno, propiciando que este 

seja protagonista na construção do conhecimento (Pedroso & Cunha, 2008), possibilitando a 

consolidação da formação do nutricionista para atuar visando à promoção da alimentação saudável. 

Nutricionistas entrevistados, porém, questionam a existência dessa unicidade, além da 

limitação da carga horária, em trecho do grupo focal: “E ampliar a carga horária dos estágios 

porque você faz três anos só de teoria(...) e um ano de prática, só no final. E falta muito antes 

disso, de você ter essas vivências já durante a sua graduação (...) Só no final poder ter a parte 

obrigatória, que você escolhe, se você for pensar bem, em qualquer área”. Ciuffo & Ribeiro 

(2008) apontam que, na área médica, professores apresentam receio de introduzir precocemente os 

estudantes em ações práticas, sem que estes tenham conteúdos relativos às ciências básicas. Porém, 
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mesmo sem repertório suficiente para intervir em situações reais, a vivência prática possibilitará ao 

aluno o desenvolvimento do seu potencial crítico, contribuindo para o processo de aprendizagem. 

É importante refletir que os espaços em sala de aula não devem ser focados meramente em 

momentos a serem trabalhados conteúdos teóricos. O contrário também é válido: experiências fora 

do ambiente da sala de aula não devem estar limitadas somente às ações práticas, 

descontextualizando-os de referenciais teóricos. Desta forma, a unicidade entre teoria e prática não 

significa a justaposição destes dois aspectos, mas indica que ambas devem percorrer todo o curso 

uma vez que da prática emergem as questões, as necessidades e as possibilidades e a teoria ajuda a 

apreender tais questões, a interpretá-las e a propor alternativas (Veiga, 2004). A segmentação entre 

teoria e prática, por sua vez, pode gerar problemas aos profissionais recém-formados já que, ao 

concluir a graduação, muitos nutricionistas se sentem despreparados para enfrentar a realidade, 

como evidenciado por Amorim et al. (2001).  

Para que a prática se estabeleça, no entanto, as IESs precisam aceitar novos desafios de 

transformação, pois um PPP bem articulado é capaz de corresponder às necessidades do futuro 

profissional. Porém, para que as universidades possam adequar seus PPPs às necessidades da 

sociedade e aos anseios dos estudantes, é preciso que a unicidade entre teoria e prática faça parte 

das discussões entre o corpo docente, a coordenação e os estudantes. No caso da SAN, é preciso, 

então, que cada universidade perceba as lacunas existentes e como as possíveis deficiências podem 

ser corrigidas dentro da realidade institucional. 
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Resumen 

La Enseñanza del Diseño en el Nivel Superior, ha sufrido cuestionamientos, muy pocas 

veces documentados, desde que el Diseño dejó de ser un oficio histórico para ser una profesión 

titulada en instituciones ya sean terciarias y/o universitarias. Las capacitaciones pedagógicas 

aportan muchísimo a las construcciones didácticas que los profesionales del diseño implementan 

con sus estudiantes. Sin embargo, cada vez más se requiere definir estrategias didácticas 
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significativas que guíen, aporten y fortalezcan los procesos proyectuales de los estudiantes. 

Somos profesores de la Escuela de Artes Visuales Antonio Berni, en el distrito de General San 

Martín, Pcia. De Buenos Aires. Proponemos compartir una reflexión sobre nuestra labor docente en 

las prácticas didácticas del nivel terciario, realizadas en la Tecnicatura de Diseño Gráfico, Carrera 

de Diseño Gráfico y la Tecnicatura de Diseño, Imagen y Sonido. Nuestra presentación aspira a 

relevar cuáles son las herramientas didácticas que implementamos, en relación con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes y su estrecha vinculación con los contenidos 

curriculares pertinentes a cada nivel de las carreras analizadas.  

Esperamos que este estudio sea un aporte tanto para la formación didáctica en la enseñanza 

del diseño, como también un insumo para el campo de la formación docente de la Escuela de Artes 

Visuales Antonio Berni. 

 

 

Abstract 

The teaching of Design at Higher Level, has been questioned, rarely documented, since 

design was no longer an historic craft, for being a profession entitled in institutions, whether 

tertiary, and/or university. Pedagogical training contribute greatly to the didact constructions design 

professionals implement with their students. However, increasingly requires defining meaningful 

teaching strategies, that guide, provide and strengthen student project processes. We are professors 

of the School of Visual Arts Antonio Berni, in the district of San Martín, Buenos Aires. We 

propose to share a reflection on our teaching practises in the teaching of tertiary level Tecnicature, 

performed in Graphic Design, Graphic Design Career and Tecnicature in Design, Imagen and 

Sound. Our presentation aims to reveal what are the learning tools we implemented, in relation of 

the teaching and learning of our students, and its close links with the curriculum relevant to each 

level of the analy-zed runs. 

Hopefully, this study is a contribution to the didactic training in design education, as well as 

an input for the field of teacher education at the School of Visual Arts Antonio Berni. 

 

 

Planteamiento del problema y focalización del objeto 

El diseño, originalmente correspondía a un oficio, donde las respuestas, las herramientas, los 

procesos y hasta las ganancias, eran técnicas. Los elementos materiales estaban ahí, y lo que se 

tornaba estético, lindo, feo, se descubría a partir de las piezas que se iban produciendo.  

La enseñanza, se transmitía del dueño del taller a sus aprendices o discípulos con lo cual, en 

principio y durante muchísimos tiempo, esta tuvo un carácter práctico que incluso justificó 

cualquier aberración estética en las piezas diseñadas. 



 

2480 

 

Cuando la carrera comenzó a existir en los ámbitos académicos, por ejemplo en el caso del 

Diseño Gráfico, lo hizo primero en las universidades donde la enseñanza era impartida por 

arquitectos que se dedicaron al diseño gráfico para empresas. Posteriormente, las primeras camadas 

de diseñadores gráficos egresados de las universidades se dedicaron a la docencia del diseño, tanto 

en el ámbito universitario, como en otros niveles del sistema educativo. En su mayoría estos 

profesionales carecían de formación pedagógica específica. 

Nosotros creemos que la práctica de la enseñanza del diseño, debe basarse en la teoría crítica 

y reflexiva. Ante una problemática social determinada, el profesor debe provocar la toma de 

decisiones del alumno, futuro profesional del diseño. 

 

Desde esta teoría, se recupera precisamente lo práctico de la esfera de lo meramente técnico, 

y se genera un pensamiento proyectual que puede crear y valorar.  

Por lo tanto, el alumno tendrá menos recursos para proponer soluciones de diseño, sino se 

vuelve analítico de su propio proceso de aprendizaje, y el profesor aprenderá a enseñar diseño, 

analizando las fortalezas y debilidades que presenta cada alumno en particular y el grupo en 

general. Entonces, las estrategias didácticas deberán responder a las variables de procesos y 

contenidos curriculares que el profesor encuentre. Y aquí es donde el docente aprende, en la 

reflexión sobre la acción de la enseñanza del diseño, y también guía a sus alumnos por el camino 

de la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. 

En el proceso de diseño, creemos que el conocimiento debe abordarse desde el 

cuestionamiento de la funcionalidad o razón de ser de la pieza diseñada. Y de su real existencia. 

 

El pensamiento por abducción, se promueve desde las preguntas que los docentes realizan 

sobre la búsqueda del estudiante de diseño, en su proceso creativo. Ante la problemática de un 

producto determinado se llega a través de las respuestas al cuestionamiento de las soluciones 

posibles. En cambio, el pensamiento analógico, desde la inferencia, promueve la búsqueda de la 

comparación de una estructura semejante al problema de diseño a resolver y que ya viene como 

preconcepto en el estudiante de diseño dentro de su búsqueda.  Y finalmente existe el pensamiento 
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por iteracción, que consiste en la llegada a una solución posible, a través de un camino o varios, 

avanzando y retrocediendo sobre sus pasos pero tomando lo aprehendido hasta ese momento. 

Existe una posibilidad de cambio permanente en el proceso de diseño, llegando incluso a ofrecer 

soluciones diferentes de las presentadas en un primer planteo del problema. 

 

 

Tansversalmente a estos ejes se desarrolla el conocimiento procedimental. Porque, como 

expusimos hasta ahora, el diseño se caracteriza por ser un ¨pensamiento a partir de la acción¨. Se 

habla de un ¨saber hacer¨. Y en el diseño este modo de pensar-hacer, es determinante ya que el 

desarrollo de conocimientos se da a partir de la práctica proyectual de taller. Al mismo tiempo, el 

contenido curricular, como parte del conocimiento se fortalece en este proceso proyectual de la 

enseñanza y el aprendizaje. Desde el diseño, como construcción del pensamiento proyectual es un 

METAPROCESO.      
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Estado de la Cuestión 

Dentro de la profesión del Diseño, nos encontramos con aportes interesantes elaborados 

desde los ámbitos universitarios. Sin embargo cuando la problemática se traslada a la enseñanza del 

diseño en el ámbito terciario y dentro de los INFD, nos encontramos con escasos trabajos y 

estudios específicos. 

¨El Diseño Gráfico y su Enseñanza¨, de Rául Bellucia (2007), presenta una cadena de 

¨ilusiones¨ reales o irreales, vinculadas con el proceso de los alumnos en tanto autonomía para crear 

y diseñar libremente los mensajes, más allá de le necesidad real de donde surgen, aisladas de 

contextos sociales, fantasías muy fuertes en instituciones incluso universitarias. Por inocentes que 

parezcan, estas ilusiones son perjudiciales: están alejadas del oficio real de diseñar, entorpecen la 

práctica y distorsionan su enseñanza. 

¨Acerca de la Enseñanza del Diseño¨ de Frigerio, Pescio y Piatelli (2006); es un trabajo 

desarrollado a partir de la observación de los talleres de la materia Diseño, en las carreras de 

Arquitectura y Diseño Gráfico, desde el Gabinete de Heurística de la Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo de la UBA. Observaciones y reflexiones, presentan la naturaleza del actual 

sistema de formación de los diseñadores, caracterizar los efectos que este sistema produce en los 

alumnos y profesores y reflexionar sobre la posibilidad de modificar algunas características del 

quehacer de los docentes formadores.  

¨La Enseñanza de las Disciplinas Proyectuales¨, de Cecilia Mazzeo y Ana María Romano 

(2007), se centra en ¨la investigación y desarrollo de cómo enseñar a proyectar, sabiendo porque, 

como y que se hace¨, a partir de orientar la construcción de una didáctica que contemple las 

experiencias vividas y aprehendidas del estudiante. Desde allí, el docente trabajará la construcción 

del nuevo conocimiento, acompañando junto a expectativas y frustraciones, el proceso y reflexión 

del estudiante. 

¨La Enseñanza de lo proyectual. Una didáctica centrada en el sujeto¨, Cátedra Bossero - 

Frigerio (2008), basa su investigación en el desarrollo de la Cátedra de Introducción a 
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Conocimiento Proyectual I y II, del CBC, para el ingreso a las carreras de la FADU-UBA. Toma al 

estudiante como sujeto y protagonista de su propia construcción proyectual.  

¨Enseñar, proyectar, Investigar¨, de Mariana Fiorito, Compiladora (2009), es una exposición 

de estudiantes, docentes y egresados, en tanto  pensamiento, reflexión y formación de la enseñanza 

en las carreras de la FADU-UBA, a través de la propuesta de formación y debate. 

Los trabajos mencionados, si bien son abordajes referidos a la enseñanza universitaria, los 

conceptos y las problematizaciones didácticas son las mismas, incluso son instrumentos 

comparativos que pueden integrar y fortalecer la Didáctica del Diseño en el Nivel Superior. 

El eje en las investigaciones encontradas está puesto en el Proceso proyectual del estudiante, 

en su resultado funcional, estético y su correspondencia conceptual. La escuela terciaria, a partir de 

la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional Nº 26.058, involucra a los docentes de las 

materias proyectuales en un desafío: el docente de diseño tiene la tarea de construir las condiciones 

que faciliten en los estudiantes, la apropiación de elementos culturales que conforman la propuesta 

proyectual en respuesta a las necesidades que demanda la sociedad. 

Las diferentes disciplinas académicas y técnicas presentan a la Didáctica del Nivel Superior, 

una compleja cuestión epistemológica, dado que tanto el diseño curricular, como la enseñanza y 

evaluación (sus criterios, sus metodologías y recursos) requieren un análisis epistemológico de 

contenido en función de lograr una coherencia con las prácticas didácticas propuestas. No significa 

que conocer el contenido es suficiente para enseñar. Creemos que la necesidad de empezar a hablar 

y a registrar documentación teórica acerca de la didáctica del diseño devienen necesariamente del 

proceso proyectual del estudiante y de su preparación profesional para insertarse laboralmente 

ofreciendo respuestas de diseño correctas a demandas estrictamente sociales. 

 

 

Referencias 

Bellucia, Raúl (2007).  El Diseño Gráfico y su Enseñanza. Buenos Aires: Paidós.  

Frigerio, María C.; Pescio, Silvia; Piatelli, Lucrecia (2006). Acerca de la Enseñanza del Diseño. 

Buenos Aires: Nobuko. 

Mazzeo, Cecilia; Romano, Ana María (2007).  ¨La Enseñanza de las Disciplinas Proyec-tuales¨. 

Buenos Aires: Nobuko. 

Cátedra Bossero - Frigerio (2008). ¨La Enseñanza de lo proyectual. Una didáctica centrada en el 

sujeto¨. Buenos Aires: Nobuko. 

Fiorito, Mariana (Comp.) (20099. ¨Enseñar, proyectar, Investigar¨. Buenos Aires: Nobuko.  

 

 

 



 

2484 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores en formación y la evaluación a través del portafolio 

 

Griselda Leguizamón 

Miriam Emilia Medina 

 Universidad Nacional de Quilmes. Argentina 

grisvlm@gmail.com 

 

Evaluación de los estudiantes en la Educación Superior 

 Informe de experiencias 

Evaluación, portafolios, aprendizajes reflexivos 

 

 

Resumen 

Este trabajo se propone describir y problematizar la evaluación que se realiza con los 

estudiantes de las Carreras de Profesorados en Educación, Ciencias Sociales y Comunicación 

Social en el último tramo de su formación, en el espacio de las Prácticas de la Enseñanza en la 

Universidad Nacional de Quilmes. Consideramos a las prácticas docentes como prácticas 

profesionales, en tanto, requieren y son producto de la reflexión, las intervenciones deliberadas, 

contextualizadas y fundamentadas en conocimientos teóricos. Por  lo tanto es importante poder 

evaluarlas de diversas maneras que den cuenta de los procesos, de los aprendizajes, del  hacer y 

mucho más aún del hacer reflexivo. En este sentido tenemos en cuenta que, como profesionales de 

la enseñanza, los profesores en formación ayudarán y guiarán la construcción de este mismo 

proceso formativo en los alumnos a su cargo. En consecuencia, resulta imprescindible la 

experiencia y el trabajo con la reflexión sobre sus propias prácticas de evaluación.  

Hace varias décadas comenzó a implementarse la entrega de los llamados portafolios 

académicos;  algunos autores como Barberá y Martín (2009) señalan que dicho concepto proviene 

de las artes plásticas, aludiendo a la carpeta en la cual los artistas seleccionaban las producciones 

que querían dar a conocer, considerando a su entender que constituían las mejores obras o las más 
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elaboradas. Por este motivo, desde el espacio de la Práctica de la Enseñanza  se pretende que el 

portafolio que reúna los relatos, trabajos prácticos, observaciones, secuencias y planificaciones, 

constituya entre otras cosas, una instancia evaluativa -formativo reflexiva.  

¿Qué sentido le adjudican los profesores en formación a la evaluación? ¿Cuál creen que es su 

finalidad? ¿Qué, cómo y quiénes evalúan en el espacio de las Prácticas de la Enseñanza? ¿Qué 

dispositivos didácticos promueven una mejor regulación de los aprendizajes? son algunos de los 

interrogantes a los que trataremos de dar respuestas posibles desde el desarrollo de este trabajo. 

 

 

 

Abstract 

This paper aims to describe and promotes critical analysis of the work on assessment co-

develop with the students attending the Social Studies, Social Communication and Education 

Teachers Training College in the Teacher Practice period at Quilmes National University. We 

consider Teacher Practice as professional practice as long as they need reflection and also are built 

on this basis as well as on intentional contextualized actions theoretically founded. Therefore, to 

assess in different ways that account for some processes, learning, and pedagogical actions, best of 

all, reflective actions. In this way, we take into account that as teaching professionals, teachers 

trainees will support and lead this same training process with their own students. In consequence, 

experience and reflective work on their own assessment practices are essential.  

Decades ago, academic portfolios work started. Some authors like Barberá and Martin 

(2009) points that portfolio concept comes from Arts in reference to the artists’ folders in which 

they include their masterpieces they want to make public because of their artistic quality. In this 

way, we expect portfolios constitute, among other things, a reflective training assessment 

environment. 

What is the meaning of assessment for teachers trainees? What is its purpose? What teaching 

practices are assessed and how? Who can assess in the Teaching Practice course? What educational 

strategies promote a better learning control? These are the questions to be answered in this work. 

 

 

Prácticas de evaluación: contexto y definición 

En nuestro espacio de formación de profesores Taller de Prácticas de la Enseñanza, llevamos 

a cabo prácticas de evaluación utilizando diversos tipos de instrumentos, procurando de este modo, 

poder valorar los aprendizajes en el plano teórico y primordialmente,  en la dimensión de las 

prácticas.  Comprendemos que en el quehacer diario de los profesores en las aulas se integran 

múltiples saberes que no pertenecen únicamente al ámbito de la cognición ni del campo disciplinar, 
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sino que se arraigan profundamente en el plano de la experiencia y que salen a la luz en las 

evaluaciones como otro tipo de aprendizaje que se genera en el aprender a enseñar. 

Creemos que las prácticas educativas de los profesores se fundamentan en la vivencia  de la 

experiencia, en el sentido que a ella le otorgan y en el saber que permanece y que los transforma 

luego de haberla vivido (Contreras y Pérez, 2010). Entendemos que las preguntas y la preocupación 

por el hacer educativo nacen en ese saber que les deja la experiencia y por eso es imprescindible 

que transiten por momentos y situaciones de evaluación que los interpelen como estudiantes y a la 

vez como profesores, que los lleven a reflexionar sobre sus aprendizajes y conjuntamente sobre la 

enseñanza, porque al evaluar se realizan actividades y desempeños en los que también se aprende y 

se enseña. Finalmente, toda evaluación da cuenta de qué y cómo se enseña. 

Hablamos de una evaluación auténtica y formativa desde una perspectiva socio 

constructivista en la que el estudiante construye la evaluación de sus procesos de aprendizaje 

contando con los ajustes que le proporcionan las ayudas educativas, el seguimiento y la orientación 

de sus profesores y pares, hasta alcanzar finalmente el control y la autonomía, es decir, la 

autorregulación de sus propios aprendizajes mediante la reflexión sobre los mismos (Coll, Rochera 

y Onrubia, 2007). La evaluación puede dar lugar a nuevos aprendizajes:  

 

 “Aprendemos de la evaluación cuando la convertimos en actividad de conocimiento, y 

en acto de aprendizaje el momento de la corrección. Sólo cuando aseguramos el aprendizaje 

podremos asegurar la evaluación, la buena evaluación que forma, convertida ella misma en 

medio de aprendizaje y en expresión de saberes”. Álvarez Méndez (2001: 2) 

 

Asimismo,  nos interesa conocer cómo los  profesores en formación se apropian de los 

nuevos saberes de la práctica y producen, mediante el análisis y la reflexión, transformaciones en 

sus modos de pensar y de intervenir en las aulas. En el Taller de Prácticas de la Enseñanza, 

logramos que la evaluación se entienda como auténtica y formativa, en la que el portafolio de cada 

uno de los estudiantes  constituye el instrumento principal en donde se representan los aprendizajes 

y el proceso de construcción de identidad profesional de los mismos. De este modo, las 

experiencias y actividades evaluativas se proponen para que los estudiantes puedan significarlas, 

resignificarlas, apropiárselas e inclusive utilizarlas a futuro en el trabajo cotidiano. 

 

 

El portafolio 

Concebimos a este instrumento como una selección de escritos, reflexiones, trabajos 

prácticos, reunidos bajo criterios de organización. Como plantean Barberà y Bautista (2006 : 56) el 

portafolio es entendido como: 
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             “…un sistema de evaluación integrado en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Consiste en una selección de evidencias/muestras (que forman un dossier o una 

carpeta) que tiene que recoger y aportar el estudiante a lo largo de un período de tiempo 

determinado y que responde a un objetivo concreto.” 

 

En este caso en particular, se les solicita a los estudiantes del Taller de Prácticas que durante 

la cursada de un año, puedan ir eligiendo producciones que ellos/as consideren significativas. Que 

compilen material diverso como: observaciones, relatos (conclusos e inconclusos) imágenes 

(fotografías y videos) pensando en sus logros, aprendizajes, equívocos y  reflexiones 

¿Cuándo es el momento para comenzar con el portafolio? Decidimos implementarlo al poco 

tiempo de comenzar la cursada, compartiendo públicamente nuestros criterios para alcanzar los 

propósitos descriptos en el apartado anterior. Desde nuestra perspectiva, consideramos relevante 

trabajar la dimensión comunicativa de las intenciones y finalidades filo pedagógico didácticas de 

dicho instrumento;  ya que siempre evaluamos qué y para qué y el juicio de valor que emitimos 

sobre estas dos cuestiones nos permite decidir qué retroalimentaciones pedagógico-didácticas 

pondremos en acción para mejorar el desarrollo de esos procesos educativos de acuerdo al 

momento en que están ocurriendo. No podemos soslayar que de acuerdo a los momentos, hay 

distintos tipos evaluativos: diagnóstico, formativa, acreditativa (Coll, 2003).  

Las consignas de trabajo para su armado contemplan la participación individual, en parejas,  

y algunas grupales. Sostenemos que las prácticas de auto y co-evaluación favorecen el 

protagonismo de los estudiantes: aumentan el compromiso y la responsabilidad para apreciar y 

valorar sus propios trabajos y los de sus compañeros, y afianzan el conocimiento y la comprensión 

de los procesos mismos de evaluación (Anijovich y González, 2013). Los portafolios se arman en 

papel y en versión digital
1
, formato necesario para los intercambios grupales colaborativos.La 

presentación de los portafolios se realiza cuatrimestralmente en relación a la finalización de los 

períodos de Prácticas en el nivel Secundario en el primer cuatrimestre y en el nivel Superior en el 

segundo cuatrimestre. Una parte de estas presentaciones se hace pública al gran grupo de pares 

exhibiendo una selección de trabajos personal que reflejan los aprendizajes de todo el año en un 

archivo multimedia. Una segunda presentación se realiza en forma de coloquio, junto con la pareja 

pedagógica si la hay, frente a los profesores de Prácticas. Cada carpeta está compuesta básicamente 

por los elementos que se listan debajo, aunque queremos resaltar que esta lista no pretende ser 

exhaustiva ya que, regularmente, los estudiantes incluyen también otros elementos por propia 

decisión. Es decir, respetamos el criterio de flexibilidad, ya que lo que se pretende es que los 

estudiantes muestren sus desempeños contextualizadamente. Dicho criterio de flexibilidad permite 

que se evidencien sus habilidades metacognitivas y que ejerzan autonomía al identificar y 

                                                           
1
 Queremos aclarar que las versiones digitales, no llegan a constituir los denominados e- portafolios, 

Web folios, sin embargo se prevee a futuro poder implementar esta modalidad, la creación de un material 

organizado que muestre relaciones hipertextuales , capturas de imágenes, etc.  
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seleccionar trabajos que muestren sus fortalezas y sus debilidades, y que el Equipo de profesoras 

oriente la atención hacia lo que el estudiante sabe pensando en lo vivido como parte de una 

experiencia educativa. Este saber incluye también el plano subjetivo, el aspecto actitudinal, las 

emociones y sentimientos, las relaciones vinculares, que aparecen tanto en las situaciones de 

práctica áulica como en las institucionales y en el trabajo colaborativo en el espacio del  Taller. En 

síntesis, el portafolio permite evaluar aprendizajes integrales y fundamentales en la formación del 

profesorado, intentando que las concepciones pedagógico didácticas, que sostienen y atraviesan el 

espacio de la Práctica puedan guardar cohesión con la evaluación.  

A continuación presentamos un listado de los trabajos incluidos en los portafolios: 

 Punteo de la Bibliografía trabajada en el Taller. 

 Análisis y discusión de textos de diversos autores sobre temáticas y conceptos 

diversos, por ejemplo: Vínculos, tipos de Evaluación, Métodos y Estrategias 

didácticas, y problemáticas relacionadas con los niveles Secundario y Superior.  

 Micro clase y Co-evaluación de las Micro clases de sus compañeros con utilización de 

las TIC.   

 Registro y análisis de Observación institucional y áulica.  

 Propuesto didáctica para el nivel Secundario (situada). 

 Registro y análisis de Observación del compañero (Co-observación). 

 Planillas de Evaluación de los Profesores Co-formadores;  

 Sistematización de Prácticas No Formales. 

 Escritura y análisis de relatos autobiográficos y de experiencia. 

 Trabajo de escritura reflexiva sobre las Observaciones y las Prácticas propias 

(autoevaluación) y las de los compañeros (Co-evaluación). 

 Proyecto de cátedra de Nivel Superior (situado). 

En todo lo mencionado,  se incluye la utilización didáctica de las TIC.  

El listado tiene como finalidad describir algunos elementos incluidos en los Portafolios de 

los estudiantes de la Carrera de Profesorados. Los estudiantes suelen elegir y destacar alguno de los 

elementos, agregar producciones audiovisuales preparadas como material didáctico, y elaborar 

autoevaluaciones. 

A modo de cierre, nos parece interesante transcribir las palabras de una estudiante, 

comentando su experiencia con el Portafolio: 

 

             “...la autoevaluación constituye un elemento esencial para la mejora de la 

práctica, en tanto que permite evaluar la planificación y plantear nuevas líneas de acción. 

Asimismo es de gran relevancia objetivar por medio de la palabra escrita, aquellos 

sentimientos y percepciones vividos en la práctica pedagógica, para poder comprender de este 

modo qué es aquello que subyació a estas intervenciones. A decir verdad, y sobre todo en la 
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escritura del relato de experiencia, implicó un gran desafío para mí, ya que la formación 

académica no suele promover procesos de escritura que incluyan, de forma tan protagónica, 

los sentimientos de quien narra su experiencia.” (Extracto del Portafolio de LL) 
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Función subjetivante, vínculo con el conocimiento, autoría de pensamiento  

 

 

Resumen  

Esta presentación constituye un avance de una investigación en progreso cuyo objetivo es 

identificar las marcas subjetivas que el habitar las instituciones de nivel superior (universitario y terciario) 

imprimen en los estudiantes de Profesorados. Se seleccionó de la Universidad Nacional de San Luis y del 

Instituto de Formación Docente San Luis una muestra compuesta por estudiantes ingresantes y egresables 

de cuatro Profesorados, a quienes administramos entrevistas en profundidad.  

Este trabajo focalizamos nuestro análisis en el material obtenido del grupo de estudiantes de 1° y 

4° año del Profesorado de Psicología (UNSL) intentando comprender cómo eran percibidas las 

prácticas de enseñanza y el modo en que estas promovieron particulares configuraciones en el 

vínculo con el conocimiento. Observamos que los estudiantes de 1° año habían establecido un 

vínculo idealizado con la universidad percibiéndola como reservorio del saber cientifico. Esta 

situación propiciaba que sintieran temor a hacer aportes y preguntas sobre lo expuesto en clase, 

acotando la calidad de sus intervenciones que se remitían a solicitar distintas formas de explicación 

para un mismo concepto, pero no daban cuenta de nuevas elaboraciones a partir de la información 

recibida. Es decir que la primacia de la idealización contribuía a coartar la autoría de pensamiento.   

En el caso de los estudiantes egresables observamos una caída de la idealización que 

configuró nuevos modos de vincularse con el conocimiento, transitando de posicionamientos 

pasivos a críticos sobre los sentidos de los contenidos en el marco de la formación. Aunque para 

este grupo la elección del profesorado originariamente fue complementaria a la de la licenciatura, 

las materias especificas del profesorado habilitaron espacios para “pensarse uno mismo” 

posibilitando la re-significación de esta elección. Podría inferirse del análisis realizado que estos 

movimientos subjetivos son producto de la operación subjetivante de la institución.  

 

 

Abstract 

This presentation constitutes an advance of an investigation in progress whose objective is to 

identify the subjective traces that living the institutions of superior level (university and tertiary) print 

in the students of Teaching careers. We have selected a sample composed as though entering students 

as stundents who are ending their careers from the UNSL (National University of San Luis) and from 

IFDC (Institute of teaching training), to those who we administered interviews in depth.  

This work referrs only to the university students of Psichology teaching career because is a 

first analysis. In this point we analize the gathered material and we tried to understand how the 

practices of education are perceived by the university students. Also we attempt to interpret the 
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way that education practices promote individuals configurations with the knowledge. We have 

noticed that the entering students have established a ideal bond with the university,  perceiving it 

like  a knowledge place. As  well teachers are viewed as  knowledge holders. This situation 

subscribes to curtail responsibility of thought in the students, appearing in the speech the fear to 

express its opinion in the academic scope and limits the quality of the interventions in the classes. 

Participation at classes reducces to ask for different forms from explanation for a same concept, but 

do not give account of new elaborations from the received information. 

In the case of the students who are ending their teaching careers , the election of the  

teaching degree was complementary to the principal degree. However the pedagogical subjects let 

the students reflect over theirselves, changing the meaning of their election. Also in the totality of 

the students we observed an idealization fall, that set new ways to tie with the knowledge. They 

could adopt critical positionings in front of the curricular contents. University´s  subjectivating 

function produces subjective movements inside the  personality  of the interviewed students 

 

Esta presentación constituye un avance de una investigación en progreso cuyo objetivo es 

identificar las marcas subjetivas que el habitar las instituciones de nivel superior (universitario y terciario) 

imprimen en los estudiantes de Profesorados. Se seleccionó de la Universidad Nacional de San Luis y del 

Instituto de Formación Docente San Luis una muestra compuesta por estudiantes ingresantes y egresables 

de cuatro Profesorados, a quienes administramos entrevistas en profundidad. Sin embargo, para este 

trabajo focalizaremos nuestro analisis en el grupo de estudiantes de 1° y 4° año del Profesorado de 

Psicología (UNSL) con el objetivo de elucidar como son percibidas las prácticas de enseñanza y el modo 

en que estas promueven particulares configuraciones en el vínculo con el conocimiento.  

En el discurso del subgrupo de ingresantes se pudo detectar dos significaciones sociales centrales 

adjudicadas a la universidad, que definiría el tipo de vínculo que establecerían con la institución y con el 

conocimiento. La significación social predominante concebía a la universidad como la institución 

privilegiada que prometía-garantizaba -a nivel imaginario- movilidad social. Esta idea no era sostenida en 

soledad, sino que se fortalecía en el discurso familiar que incluía la expectativa-mandato de concreción de 

sueños frustrados de los padres respecto a la universidad. Todo ello fecundizaba el deseo de pertenencia, 

promoviendo la identificación a la institución, sus ideales y cosmovisiones. Sin embargo aunque la 

universidad era concebida como promesa de un futuro mejor, se observó que en los sujetos con mayor 

vulnerabilidad socioeconómica la percibían como "una pared" inaccesible. Para ellos caer en la cuenta que 

los recursos cognitivos que la escuela secundaria debió formar eran insuficientes generó angustia y 

consolidó la percepción de haber sido estafados por ella.  

La segunda significación social detectada le atribuía a la universidad la categoría de reservorio 

exclusivo del saber científico. En sus juicios de valor, diferenciaban la universidad estatal, de la privada 

y de los institutos de formación docente, haciendo una encendida defensa de la universidad pública y 
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desvalorizando las otras instituciones. Su defensa se apuntalaba en el prestigio de la institución, de sus 

miembros (los docentes), de la calidad de su enseñanza y de sus productos (los egresados).  

Advertimos que -a partir de estas significaciones- los estudiantes habían establecido un vínculo 

idealizado con la universidad, al punto de considerarla como única institución formadora posible en su 

mundo de representaciones. Los profesorados terciarios eran desvalorizados (pese a que brindaban la 

misma titulación docente e idéntica salida laboral) evaluando que brindan una enseñanza con menor 

profundidad, exigencia e interés en la práctica docente. La carencia de fundamentos para realizar este 

juicio de valor, daba cuenta significaciones sociales encarnadas en el imaginario social puntano. 

El recorrido que ellos fueron desplegando para apropiarse de los significados institucionales mostró 

variaciones dependiendo de las particularidades de los trayectos previos (modalidades de las escuelas a las 

que habían asistido, grado de acercamiento familiar al nivel, experiencia en otras instituciones de 

educación superior, etc.). En la mayoría de los casos, el sentimiento de pertenencia a la universidad se 

consolidó cuando aprobaron los primeros exámenes finales.  

En los estudiantes egresables pudo apreciase que la idealización de la universidad fue decayendo, 

manifestando cierta desacralización de la institución y sus rituales. No obstante, el elemento que se sostuvo 

en un lugar privilegiado a lo largo de toda su carrera, fue la alta valoración del carácter público de la 

universidad. Los estudiantes refieren que esto les permitió el intercambio con personas de distintos grupos 

sociales e historias de vida diferentes, lo que propició el encuentro con modelos identificatorios muy 

heterogéneos y les brindó la oportunidad de nuevas miradas y lecturas más amplias de la realidad. Este 

punto nos permitió captar el papel subjetivante de los pares, así también como el lugar de los procesos 

identificatorios intergeneracionales que tienen lugar en la universidad. 

En este grupo de estudiantes del profesorado, se corroboró lo constatado en diversas 

investigaciones en las que la elección de los profesorados se presentó como segunda opción y en este caso 

como elección complementaria de otra carrera (la licenciatura). Así mismo, se observó que el titulo 

docente era significado como posesión (desde la lógica consumista del "tener"... "tener un titulo más"), 

como elemento identitario que se incorpora otorgando sentido y perfilando la construcción de su identidad 

adulta ("ser psicólogo", "ser profesor") y como salida laboral posible. 

Apareció una situación paradojal que fue interesante analizar, en tanto que como plantea 

Zelvanovich (2013) estas ponen en evidencia un desfasaje que opera como formación del inconsciente que 

delata un saber, una verdad reprimida. Era llamativo y contradictorio que la mayoría de estas futuras 

docentes del nivel medio manifestaban el desagrado que les producía el contacto con adolescentes -grupo 

etario con quienes deberán ejercer su profesión. Paradoja que contribuyó a pensar que la elección de la 

docencia se fundamentaba más en atributos periféricos (titulo como posesión, como elemento identitario, 

como salida laboral) que en el deseo. En algunos casos hipotetizamos que se incrementa el riesgo que la 

docencia como "segunda opción" devenga en una "elección de segunda", que conllevaría un deterioro del 

compromiso emocional e intelectual con el proyecto educativo actual y un malestar profundo cuando se 
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ejerza la profesión. Significativamente la única entrevistada que manifestaba su placer por trabajar con 

adolescentes era quien había elegido el profesorado como única carrera. Sin embargo, nos alentó escuchar 

aunque sea en el último lugar del listado de sus fundamentaciones, que anudaban la elección del 

profesorado a la posibilidad de trasmitir la pasión por la disciplina: "enseñar algo que me apasiona".  

Sin embargo, la elección de la carrera y de la institución formadora también estaban atravesadas por 

la historia subjetiva: mientras que en la mayoría la elección implicaba una continuidad de la novela 

familiar remitiendo a funcionamientos endogámicos, se destacaba una adolescente cuya elección pretendía 

cambiar el texto del argumento familiar para escribir uno propio.  Así mismo se observo que en la elección 

de la institución tuvieron un peso significativo las marcas subjetivas que habían dejado vínculos maternos 

intensos signados por la idealización o el desamparo  

Otro elemento determinante en la elección fue la presencia de docentes que habían dejado marcas 

subjetivas en la adolescencia, en tanto habían brindado cosmovisiones diferentes de las familiares. Aun 

así, quizás como característica epocal, la identificación con estos docentes daba cuenta de la libidinización 

del ideal y no de la persona que lo portaba, observándose que las referencias que realizaban de estos 

docentes eran despersonalizadas y despojadas de carga afectiva.  

Pudo observarse que en la universidad el tipo de vínculo que se establecía entre docente-estudiante 

habilitaba singulares modos de vincularse con el conocimiento. Con los docentes responsables de las 

cátedras la relación era lejana y despersonalizada ya que la masividad del grupo en clases estilo magistral 

operaba desdibujando los rasgos subjetivos. La idealización de la institución y sus miembros -en este caso 

el docente posicionado como sujeto supuesto al saber- paralizaba el despliegue subjetivo de los 

estudiantes, quienes acotaban sus participaciones en la clase a pedidos de nuevas explicaciones o de 

ampliación de los temas expuestos por los docentes. Alicia Fernández (1997) plantea que en el vínculo 

docente-estudiante la posición omnipotente de uno tiene como corolario la posición impotente del otro. A 

partir de ello podría explicarse la utilización de la palabra "miedo" por parte de los estudiantes cuando 

intentaban justificar su dificultad para realizar preguntas teóricas y para expresar opiniones personales, en 

tanto eran vividas como situaciones donde quedaban expuestos, en falta. Sin embargo, cuando se les 

preguntaba con qué tipo de docente creían que habían aprendido, identificaron a los docentes que 

desarrollaban clases expositivas, muy estructuradas y que tendían a mostrarse demandantes y estrictos. Es 

posible que estos estudiantes fascinados por la imagen del docente, estudiaban para la mirada, para la 

aprobación de ese “otro” posicionado en un lugar de sujeto supuesto al saber? En sus evaluaciones, 

tendían a la reproducción especular de lo expuesto por el docente deviniendo en un conocimiento 

desubjetivizado, repetitivo que marcaba la imposibilidad de desplegar la autoría de pensamiento? 

En los primeros tramos del recorrido que iniciaron en la universidad, fue factible identificar cómo 

se ponían en juego prácticas y estrategias desarrolladas en el nivel secundario. Muchas de ellas reflejaban 

lo que Ortega (2012) ha llamado estrategias de evasión, cuya característica es “rodear el conocimiento sin 

tocarlo y al mismo tiempo demostrar que se ha entrado en él (2012:174)”. El conocimiento es, en este 
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marco, un saber que el otro posee y debe ser conocido y reproducido. Tanto en los estudiantes de 1° como 

de 4° año la dificultad para regularizar las asignaturas, el fracaso en los exámenes, las reiteradas 

recuperaciones, estaban asociadas a la persistencia de prácticas fuertemente consolidadas en sus 

trayectorias educativas previas, que demostraron ser inadecuadas frente a las exigencias del nivel. Si bien 

algunos estudiantes lograron identificar esta problemática y buscaron modificar el sistema de estudio, esto 

no necesariamente implicó un cambio en el modo de vinculación con el conocimiento a nivel subjetivo. 

Por otro lado, observamos que les fue posible establecer vínculos con los docentes encargados de 

los trabajos prácticos, donde el tamaño más reducido del grupo posibilitó reconocer a los docentes y ser 

reconocidos por ellos. Allí se sentían habilitados a expresar su opinión sobre temas académicos y mejoraba 

la calidad de las intervenciones ya que daban cuenta de nuevas elaboraciones a partir de la información 

recibida, es decir que esta situación promovió la autoría de pensamiento 

Analizando el discurso tanto de los ingresantes y egresables podemos referir que se observó un 

corrimiento paulatino en los modos de acercamiento al conocimiento, desde un posicionamiento más 

pasivo hacia la posibilidad de cuestionar el sentido y el valor de los contenidos. Este cambio pudo ser 

ubicado como producto del cursado de las materias específicas del profesorado. Estas aparecían brindando 

mayores oportunidades de re-pensar las modalidades de aprendizaje, dado que dentro de las propuestas de 

enseñanza incluían -en forma sistemática- actividades que invitaban a pensar en la propia historia de 

aprendizaje, posibilitándoles tomar conciencia de cómo estaban aprendiendo, adquirir mayor confianza en 

la propia comprensión, estimulándolos a la realización de construcciones personales y adoptar un 

posicionamiento más activo en cuanto a la práctica de conocer. 

De este modo, podemos señalar que fue posible detectar un paso desde lo que Vélez (2005) 

denomina relación de extrañamiento en el que el conocimiento se concibe como algo ajeno, de otro y para 

otro, a una relación de compromiso que supone atribuirle sentido personal y social en tanto producto de 

una reelaboración del sujeto a través de la experiencia con los objetos y con otros sujetos. Sin embargo, es 

preciso señalar que en muchos estudiantes, persistían conductas -acotadas a algunos espacios curriculares- 

que reflejaban falta de implicancia personal con el objeto de conocimiento, que devenía en una relación 

superficial cuyo objetivo central era la acreditación de la asignatura. Este posicionamiento aparecía 

asociado docentes arbitrarios, modalidades de enseñanza que reflejaban posicionamientos dogmáticos y la 

presencia de una unidireccionalidad que obstaculizaba el proceso de reflexión sobre el contenido.  

La mirada retrospectiva que los estudiantes de los últimos años realizaban, nos permitió vislumbrar 

que el transcurrir por las distintas instancias formativas (que remite tanto aspectos relacionales visibles 

como procesos imaginarios e inconscientes) va gestando cambios en la connotación inicial desvalorizada 

del profesorado configurado nuevas significaciones de la carrera y de la función docente. Así como 

pudimos identificar algunas marcas subjetivas dejadas por la escuela secundaria, la universidad también 

dejó una impronta en las distintas aristas de su subjetividad en los ingresantes. Se pudieron identificar 

marcas subjetivas daban cuenta de mayor autonomía y responsabilidad respecto de su proyecto educativo 
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personal; en otros nuevas formas de pensar, de analizar situaciones desde distintos puntos de vista, de 

tolerar lo diferente; mientras que en otros implicó la apertura de los ámbitos endogámicos habilitando 

nuevas posibilidades de vínculos entre pares y en menor porcentaje se observó que la apropiación de 

conocimientos científicos que devino en un mayor cuidado cotidiano de su salud. 

 

 

 

 

A modo de conclusión 

La relación de compromiso le permite al sujeto reconocer las posibilidades del conocimiento para 

su formación y la responsabilidad social que conlleva, abriendo las vías para que el conocer redunde en 

transformaciones subjetivas. La gestación de este tipo de vínculos, que se construye paulatinamente en el 

transcurso de la formación, dependerá de factores personales, institucionales y sociales. En virtud de ello, 

este primer análisis revela la importancia que reviste la inclusión de espacios en los que puedan ser 

revisadas las modalidades de aprendizaje sustentadas. 

Filloux (1996) nos dice que no pueden construirse nuevas formas de pensamiento y acción sino 

deconstruyendo las viejas formas que obstaculizan. Es decir, algo de lo construido en la historia de vida y 

aprendizaje previa debe movilizarse para que podamos hablar de un efecto subjetivo de la formación. En 

los estudiantes consultados, vemos como la propuesta formativa de la carrera estaría posibilitando el 

despliegue de nuevos modos de mirar e interpretar el mundo a partir de poner en cuestión lo ya construido, 

es decir da cuenta de transformaciones que develan la potencia subjetivante de la institución. 
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Resumen 

El Proyecto ESVI-AL procura mejorar la accesibilidad de la educación superior virtual. Para 

lograrlo, se propone crear e implementar modelos y métodos de trabajo para cumplir requisitos y 

estándares de accesibilidad en el contexto de la formación virtual. El Curso “Creación de 

materiales educativos digitales accesibles”, ofrecido en línea con una fase presencial en la sede de 

cada universidad socia,fue una actividad central del proyecto. 

En febrero de 2013, la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC) se suma al proyecto 

ESVI-AL, con la propuesta de sumar al taller una unidad optativa sobre Didáctica de la Matemática 

Accesible con los siguientes objetivos: (a) analizar la conceptualización de la Didáctica de la 

Matemática como disciplina científica, (b) abordar algunos resultados de investigación referidos al 

aprendizaje de la geometría y del concepto de solución de un sistema de ecuaciones lineales con 

dos incógnitas, y (c) diseñar situaciones de aprendizaje empleando como recursos el geoplano o el 

software gráfico.A partir de la revisión del marco teórico, se propuso a los profesores desarrollar 

las competencias necesarias para fundamentar decisiones didácticas.  

En esta comunicación se dará a conocer el diseño de este módulo y la experiencia del trabajo 

con los docentes participantes en las distintas universidades socias. 
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Abstract 

ESVI-AL Project aims to improve the accessibility of virtual higher education. To achieve 

this, it aims to create and implement models and working methods to meet accessibility 

requirements and standards in the context of virtual training. The course "Creating accessible 

digital educational materials" offered online with some classroom sessions that take place in each 

partner university is a core activity of the project. 

By joining as a partner in February 2013, the Latin American Union of the Blind (ULAC), 

an optional unit about Accessible Mathematics Education was included the aforementioned course. 

It was designed with the following objectives: (a) analyze the conceptualization of mathematics 

education as a scientific discipline, (b) address some research results relating to the learning of 

geometry and the concept of solving a system of linear equations with two variables, and (c) design 

learning activities using the geoboard or graphic software. 

Using the theoretical framework as a starting point, we aim the teachers to develop the 

necessary skills to support instructional decisions.  

In this paper we will communicate the design of this module and the experience of working 

with the teachers involved from different partner universities. 

 

 

Contexto, problemas y objetivos 

A partir de 2006, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se 

convierte en una prioridad para los Estados Parte que la suscribieron. Se obligaron a revisar sus 

políticas públicas e iniciativas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todas las 

personas (con o sin discapacidad). En particular, algunas universidades junto con otros organismos 

internacionales se enfocaron en la educación superior virtual.  

El Proyecto ESVI-AL (Educación Superior Virtual Inclusiva – América Latina 2011-2014) 

procura mejorar la accesibilidad de la educación superior virtual. Para lograrlo, se propone crear e 

implementar modelos y métodos de trabajo para cumplir requisitos y estándares de accesibilidad en 

el contexto de la formación virtual. En el proyecto se abordan dos problemas centrales: una guía 

metodológica para la implementación de desarrollos curriculares virtuales accesibles y la creación 

de recursos educativos digitales accesibles (Hilera González, 2012).  

En febrero de 2013, la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC) se suma al proyecto 

ESVI-AL. De este modo, al curso original (de cinco unidades) se le sumó una unidad optativa 

sobre Didáctica de la Matemática Accesible. Durante el primer semestre se redactaron los 

contenidos y actividades del curso. Específicamente, la unidad optativa se diseñó en función de los 

siguientes objetivos: (a) analizar la conceptualización de la Didáctica de la Matemática como 

disciplina científica, (b) abordar algunos resultados de investigación referidos al aprendizaje de la 
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geometría y del concepto de solución de un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, y (c) 

diseñar situaciones de aprendizaje empleando como recursos el geoplano o el software gráfico. 

Durante el segundo semestre se ofreció la primera edición del curso en cada una de las siete 

universidades socias latinoamericanas. Cada universidad socia convocó a un grupo de sus docentes 

involucrados en cuestiones de accesibilidad: diseñadores gráficos, desarrolladores web, diseñadores 

instruccionales y tutores. Muy pocos eran docentes en asignaturas vinculadas con la Matemática o 

su enseñanza. 

 

 

Encuadre conceptual 

La descripción y comprensión de los fenómenos didácticos no tiene, en principio, 

consecuencias inmediatas en la práctica de la enseñanza. Sin embargo, resulta ineludible que los 

docentes reflexionen sobre algunos resultados de investigación en las aulas.Estas investigaciones se 

comunican tanto en trabajos que refieren a la enseñanza específica de algún concepto como 

aquellos más generales sobre los cuales dichos diseños se sustentan (Chemello, Barallobres, 

Crippa, Hanfling, 2000).  

Como está muy extendida la creencia de que los estudiantes ciegos no pueden integrarse a 

las clases ordinarias de Geometría, se procuró desarmar este prejuicio a partir de investigaciones y 

experiencias en el aula verificadas. La investigación de Carmen Molina (1999), “Integración del 

invidente en la clase de matemáticas: un estudio comparado del aprendizaje de la geometría entre 

niños videntes e invidentes”, cumple con estos requisitos y se trabajó a partir de las dos hipótesis 

centrales: (1) El ciego se puede integrar en una clase ordinaria de geometría, si se hacen las 

adaptaciones curriculares e instruccionales necesarias y (2) La integración del ciego en la clase 

ordinaria de geometría es beneficiosa para el aprendizaje, tanto del ciego como de sus compañeros 

videntes. 

Entendiendo a la Matemática como lenguaje, las representaciones cumplen diversas 

funciones: comunicación, mediación con los objetos matemáticos y facilitadores del entendimiento. 

Para que exista este entendimiento o comprensión, es necesario distinguir la representación del 

objeto mismo, por lo que se requiere más de un sistema de representación por cada concepto. El 

texto de Azcárate (1995) brinda información sintetizada acerca de algunos modelos que explican 

los procesos cognitivos de adquisición de conceptos. Por su parte, el de Fernández del Campo 

(1986) presenta las funciones del lenguaje situándose en los procesos de comunicación de la 

Matemática en el caso de alumnos ciegos. Este documento es particularmente importante para 

todos aquellos docentes que trabajen con alumnos ciegos pues analiza la problemática en 

profundidad y  aporta sugerencias didácticas para el desarrollo de las prácticas de aula y para la 

utilización dedistintas representaciones.  
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Como aporte metodológico para la clase de matemática se presentó el debate científico 

(Alibert y Thomas, 1991) que permite centrar la atención en los elementos conceptuales y en los 

procesos propios de la actividad matemática más que en aspectos puramente algorítmicos del 

aprendizaje de la matemática. 

Esta bibliografía fue utilizada como material de lectura obligatoria para los cursantes de la 

unidad. 

 

 

Acciones realizadas 

Se ofreció una edición del taller por sede. El taller contemplaba el desarrollo de una parte 

obligatoria en cinco semanas y una unidad optativa de dos semanas, ambas en línea. En el 

transcurso de ese taller tuvo lugar una sesión presencial de tres a cuatro días de duración en cada 

una de las sedes. Se contempló un par de semanas extras posteriores para la elaboración de los 

trabajos finales requeridos para la aprobación del taller. 

El equipo de tutores virtuales se conformó con los autores de las unidades, distribuidos entre 

las universidades socias. Para los encuentros presenciales se conformaron ternas con un tutor de la 

casa anfitriona, un tutor de otra sede y un representante local de la ULAC.  

Al finalizar 2013 se habían completado siete cohortes de esta primera edición del taller, con 

doscientos catorce inscriptos a la parte obligatoria. De los cuales, cuarenta y nueve se inscribieron 

en la unidad optativa y aprobaron veintidós cursantes.  

La Universidad de Alcalá certificó la participación o la aprobación del curso (distinguiendo 

separadamente la parte obligatoria de la unidad optativa) según correspondiera en cada caso. 

 

 

Discusión de resultados 

Aunque casi la mitad de los cursantes en la unidad optativa de Didáctica de la 

Matemáticaaprobaron el curso, muchos no inscriptos participaron  activamente en la fase 

presencial. A ellos se les certificó la asistencia. 

Si bien el curso se diseñó pensando en un profesor que enseña Matemática, el perfil de los 

alumnos de este curso se alejó significativamente de la propuesta original. En el transcurso de las 

distintas ediciones surgieron inquietudes que fueron resolviéndose sobre la marcha. Por ejemplo, 

conocer las estrategias de estudio de la Matemática de un estudiante con discapacidad visual, cómo 

comunicarse efectivamente con un estudiante de Matemática con discapacidad visualy la percibida 

como más urgente por la mayoría de los asistentes (incluidos quienes no optaron originalmente por 

la unidad optativa), cómo incorporar expresiones matemáticas accesibles en los recursos educativos 

digitales por ellos creados. 
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Las dos primeras se resolvieron en los talleres presenciales, con la colaboración de los 

representantes locales de ULAC. Para la última, se ofrecerá un documento anexo a la unidad 

optativa, redactado por profesores propuestos por ULAC.  

En resumen, si bien la demanda de la unidad optativa fue más baja que la esperada, se 

lograron aprendizajes muy variados por parte de los involucrados. Entre los cursantes se logró una 

mayor sensibilización respecto de las estrategias de aprendizaje de los alumnos con discapacidad 

visual y se valorizó la Didáctica de la Matemática como disciplina científica. Entre el equipo 

docente y técnico, se definió el problema de las expresiones matemáticas accesibles como un 

desafío de múltiples aristas y perspectivas.  
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Resumen 

El presente trabajo se enmarca dentro de las investigaciones  en progreso,   a partir un 

estudio catalogado en la Institución Universitaria  como Proyecto de investigación orientado por la 

práctica profesional. La investigación se centra en el estudio de la enseñanza universitaria, a partir 

del análisis de las actuaciones docentes en el aula focalizada en las prácticas de enseñanza y el 

pensamiento de los profesores sobre la enseñanza en las carreras de Licenciatura y Profesorado del 

Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. 

La investigación sobre la práctica de la enseñanza del profesor universitario constituye un 

campo en desarrollo, desde la perspectiva de investigación disciplinar su fundamento es la propia 

práctica docente como anclaje del saber pedagógico.  El estudio de las concepciones de la 

enseñanza de los docentes nos permite establecer cómo se produce esa síntesis de conocimientos 

formales y de experiencias prácticas personales y situacionales en el ámbito de la docencia 

universitaria. Sostenemos que las  concepciones sirven de marcos de referencia para el actuar de los 

docentes, relacionándose con las configuraciones propias de la práctica. Asimismo, consideramos 

que existen diferentes mecanismos que actúan en dicha práctica, transformando o no, las teorías 

implícitas de los profesores. 

Dados los dispositivos o estrategias de enseñanzas implementadas, los recursos y materiales 

utilizados, nos propusimos comprender los fundamentos, intencionalidades o fines en los cuales 

dichos profesores sustentan sus decisiones didácticas o sus propuestas de enseñanza. Como 

metodología para la investigación didáctica de las prácticas de enseñanza,  realizamos un estudio 

de carácter cualitativo, mediante la observación, el registro y el análisis interpretativo de lo que 

acontece en el aula universitaria en condiciones reales. Los análisis de las observaciones en el aula 

se retroalimentaron con entrevistas a profesores para aproximarnos a  sus  teorías implícitas acerca 

de la enseñanza. 
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Abstract 

This paper is part of progressive research work taking place within the University 

Professional Practice Research Projects. 

The present research focuses in College Teaching and starts analyzing teachers’ actions in 

classroom into two dimensions: teachers practice and teachers thinking about teaching at Degree 

Course and Teachers Training College at Quilmes National University. 

Research on College Teachers teaching practice is a field in development. From the 

curricular research perspective, own teachers’ practice constitutes its foundations as a pedagogical 

knowledge anchoring. 

Teachears’ teaching conceptions studies allow us to know how the synthesis between formal 

knowledge and personal and contextualized practice experiences in College Teaching is made.  

We believe that conceptions shaped teachers’ actions relating to singular practice 

configurations. Besides, we consider different ways interfering with this practice, changing or not, 

teachers’ implicit theories. 

According to teaching strategies carried out, resources and material used, we aim to 

understand the basis, intentions and purposes in which College Teachers sustained their educational 

decisions or teaching classroom projects. 

Regarding to methodology used to develop this research, we made a qualitative study 

composed of observations, records and interpretative analysis of what happens within College 

Classrooms in real contexts. These analyses received feedback from teachers’ interviews in order to 

get closer understanding to their implicit theories about teaching. 

 

 

Practicas docentes y concepciones de enseñanza en el aula universitaria 

El docente se expone en varias oportunidades a sucesos imprevistos frente a los cuales debe 

responder adaptando sus estrategias de intervención a las circunstancias reales y a las 

características de los sujetos de aprendizaje. Los intercambios que se producen entre el profesor y 

los alumnos, en el marco de la estructura de las tareas académicas, surgen desde diferentes fuentes 

y se orientan hacia diversas direcciones, lo que convierte al aula en un escenario complejo, 

susceptible por ello, de un análisis multirreferencial.  

No podemos desconocer que el docente utiliza conocimientos formales, pedagógicos y 

disciplinares al momento de planificar su intervención en el aula pero que ante la situación real 

educativa, el docente actúa en forma consciente o intuitiva,  conforme las elecciones que considera 

más convenientes para su práctica.  
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En dichas circunstancias opera el conocimiento práctico (Schön, (1992),  Claxton, 2002) que 

favorece la fluidez en la intervención docente y retroalimenta el conocimiento en situación. 

Estudiar las concepciones de la enseñanza de los  profesores nos permite establecer cómo se 

produce esa síntesis de conocimientos formales y de experiencias prácticas personales situacionales 

en el ámbito de la tarea educativa (Rodrigo, Rodriguez y Marrero, 1993). 

Al respecto  Liliana Sanjurjo (2002) considera que existe una relación bidireccional entre 

concepción y práctica, al señalar que la intervención se encuentra mediatizada por la forma de 

entender y pensar la práctica. Asimismo plantea cómo la práctica confirma, modifica o transforma 

la comprensión de la misma, en un proceso de análisis posterior o de post-práctica. De este modo, 

las concepciones sirven de marcos de referencia para actuar, reconociendo su importante carácter 

mediador en la configuración de la práctica docente. Para ello es necesario reconocer la existencia 

de diferentes elementos que aparecen en dicha práctica, transformando o no las teorías implícitas 

de los profesores.  

Desde nuestra perspectiva, relevar creencias y conocimientos de los profesores universitarios 

acerca de la enseñanza e identificar la relación que existe entre éstas y las prácticas docentes es el 

punto de partida para promover cualquier tipo de propuesta de formación pedagógica que resulte 

significativa para el desarrollo profesional docente. Adviértase que en el nivel universitario, la 

formación pedagógica de los profesores, se está convirtiendo progresivamente en un requerimiento 

formal. Si bien está planteado en los debates acerca del mejoramiento de la calidad de enseñanza 

que la profesión docente implica exigencias de conocimientos del área pedagógica para poder 

ejercerla, hasta el momento, no se ha regulado en nuestro país el requisito de una titulación que 

habilite para el ejercicio de la tarea de enseñar en el nivel universitario. 

De este modo, se espera que los resultados que evidencie el estudio, permitan identificar los 

diferentes aspectos que intervienen en la configuración que los docentes realizan del proceso de 

enseñanza y que puedan  contribuir, a su vez  al análisis de dos problemáticas relevantes en el 

campo de la Didáctica de Nivel Superior: “la crisis de la legitimidad del profesionalismo en la tarea 

docente” (Zabalza, 2002) y la capacitación y formación pedagógica continua de quienes asumimos 

la función de enseñar. 

Zabalza (2002) refiriéndose a esta problemática, plantea que la crisis se acentúa si se analiza 

la dimensión profesional del docente universitario: “la docencia universitaria resulta notablemente 

contradictoria en cuanto a sus parámetros de identidad socio profesional. Es frecuente que los 

profesores universitarios nos identifiquemos como tales en la medida en que es signo de status 

social”. Además, los dominios específicos de cada campo profesional generan, en el contexto de la 

educación universitaria, discursos pedagógicos divergentes y fragmentados que dan cuenta de un 

pluralismo profesional (Schön, 1992), que nos hace suponer la coexistencia de diversas 

concepciones sobre la docencia, sin que ninguna alcance la condición de discurso dominante. 
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En este trabajo intentaremos presentar los avances preliminares de la investigación  en curso, 

respecto a algunos de los problemas que a partir del trabajo de campo, hemos podido analizar en el 

marco de las contradicciones  que se presentan entre lo que los profesores piensan, el discurso en 

torno a la educación y su práctica, y lo que  efectivamente hacen, cómo llevan adelante sus 

prácticas educativas. En este aspecto,  tomamos nuevas categorías para analizar las prácticas 

docentes: naturaleza de las concepciones de la enseñanza; propósitos personales de la formación, y 

cualidades docentes necesarias para el ejercicio de la enseñanza. Estas categorías se ponen en juego 

en las prácticas efectivas y  nos permite contrastar, y poner en tensión, el conocimiento declarado 

por los docentes con el análisis de las observaciones de sus actuaciones en el aula universitaria.  

Como metodología para la investigación didáctica de las prácticas de enseñanza,  realizamos 

un estudio
1
 de carácter cualitativo, mediante la observación, el registro y el análisis interpretativo 

de lo que acontece en el aula universitaria. Los análisis de las observaciones en el aula se 

retroalimentan con entrevistas a profesores para revelar las teorías implícitas circulantes. 

Acercamos aquí algunas conclusiones preliminares del análisis del trabajo de campo producido 

hasta el momento 

La muestra para la selección de docentes a los que se solicitó autorización para observar sus 

clases  y  a los que se realizaron entrevistas se conformó de acuerdo a los siguientes criterios: 

docentes de carreras del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes 

a cargo de asignaturas en los tres Profesorados que forman parte de la oferta académica del 

departamento (Educación, Ciencias Sociales y Comunicación Social). Asimismo, se decidió que el 

número de docentes de cada carrera fuera el mismo, es decir un número igual de cada carrera, que 

los docentes estuvieran a cargo de asignaturas correspondientes al campo de formación específica y 

finalmente que estos profesores tuvieran una valoración positiva en su desempeño docente, 

reconocido por estudiantes, pares y directores de carrera. De este modo, se realizaron entrevistas y  

observaciones de clase en el contexto del aula a 12 docentes de distintas campos disciplinares 

(Psicología, Ciencias Sociales, Historia, Ciencias de la Educación, Ingles, Comunicación, 

Sociología) que dan clases en el ciclo superior de las Carreras. 

 

 

Las concepciones y prácticas de enseñanza  en la formación de profesores  y 

licenciados 

A lo largo de las últimas dos décadas se realizaron diversas investigaciones sobre las 

prácticas docentes que arrojaron información sobre los diferentes factores que intervienen en el 

                                                           
1
El presente proyecto constituye una  iniciativa novedosa  en la Universidad Nacional de Quilmes,  y 

se enmarca en un tipo de investigación catalogada en la Institución como Proyecto de investigación orientado 

por la práctica profesional 
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proceso de enseñanza. Dichos factores o dimensiones de análisis de la enseñanza se manifiestan 

con mayor o menor relevancia y con determinado significado, en la actuación docente en el aula. 

Pérez Gómez (1989) en “La enseñanza, su teoría y su práctica” identifica al menos seis 

dimensiones de análisis en la práctica docente en el aula: 

a) La planificación., b) La estructuración metodológica del contenido de la enseñanza,  c) 

Las interrelaciones entre docente y alumnos en torno a las actividades académicas. d) Los 

procedimientos de evaluación implementados. e) La organización de la vida en el aula. f) El tipo de 

tareas académicas. 

Gómez, plantea la existencia de una interacción permanente entre cada una de las 

dimensiones, que hace imposible identificarlas de manera independiente, ya que se materializan en 

una sola actividad o en un momento específico de la clase. En el aula, dichas dimensiones se 

integran en un espacio singular, complejo y cambiante. Es por ello que resulta necesario asumir un 

enfoque multidimensional para interpretar y ordenar la observación de la práctica docente.  

En este marco, la clase tal como lo plantea Edelstein (2011) se configura  como  la expresión 

del interjuego entre los procesos de aprender y enseñar, como ámbito de concreción  de 

polifacéticas  relaciones entre docentes, alumnos y conocimientos atravesados  por las 

determinantes institucionales y contextuales más amplias. Los aportes de Ardoino, (1991), entre 

otros pensadores  franceses, al análisis multidimensional que caracteriza y es inherente a las 

prácticas de enseñanza, posibilita perspectivas de análisis que permiten dar cuenta de la 

complejidad  que las caracteriza. 

Zabalza (2002), Porta (2010), Rodriguez Sánchez (2011), Malet (2010) en términos 

generales, coinciden en la importancia que el estudio de las prácticas de enseñanza del profesor 

universitario  tiene para el propio cuerpo profesoral. Desde estos análisis, un  buen profesor 

universitario, al estudiar, desarrollar y revaluar sus prácticas de enseñanza puede erigirse como el 

sujeto que propugna la esperanza de cambiar su práctica y escapar a la reproducción de la 

cotidianidad, y apostar al cambio educativo. Es decir, que el profesorado universitario pueda ser 

actor partícipe en la sistematización de los conceptos clave de su quehacer profesional para la 

mejora de la enseñanza, la innovación pedagógica y el cambio en la institución en donde realiza su 

labor docente. 

En este sentido, las prácticas de enseñanza pueden caracterizarse como aquellas que tratan 

acerca del conocimiento que vincula a un docente o unos docentes con un grupo de alumnos; desde 

esta relación produce la construcción y/o reconstrucción de los contenidos culturales, 

intencionalmente seleccionados del universo más amplio de contenidos por enseñar.  

Edelstein (2011) y Suriani (2003) coinciden en señalar que las prácticas de enseñanza hacen 

referencia a procesos de transmisión y apropiación de contenidos y saberes que se ponen de 

manifiesto en la relación docente- alumno-conocimiento, básicamente centrado en el enseñar y el 
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aprender. Dichas prácticas tienen como especificidad el trabajo con el conocimiento y el cómo se 

comparte y se construye en el aula. Las mismas requieren que el profesor sea un profesional 

reflexivo, capaz de reflexionar pensar sobre su propia práctica, de contrastar sus conocimientos y 

teorías con la realidad, sobre la cual actuar y tomar decisiones; ser protagonista  del desarrollo de 

su conocimiento práctico. 

Consideramos que el estudio  de las concepciones de enseñanza  de los docentes  en la 

formación de futuros profesores  en la universidad  tiene especial importancia dadas las 

características de externalidades que la formación tiene a mediano y largo plazo en las personas. 

El interés por estudiar  las concepciones  de enseñanza  de los profesores  se basa en que  

 

“estas concepciones  son un componente  relevante en la configuración  de sus propias 

prácticas de enseñanza; por otra parte, estas concepciones y prácticas  se  “trasladan” de algún 

modo  a los alumnos, quienes gradualmente  van “impregnándose “ de las  mismas hasta 

asumirlas  como naturales y propias” 
2
(de  la Cruz, Pozo &otros:2006) 

 

Se elaboró una guía para la observación  de clases;  para su confección tomamos las 

dimensiones de la práctica docente desarrolladas por Pérez Gomez, que sustentan el marco teórico 

del proyecto: planificación, la estructuración metodológica, los procedimientos de evaluación, la 

interacción en el aula, la organización de la vida en el aula y el  tipo de tareas académicas.  

Observamos, a partir de las entrevistas realizadas a docentes de las Carreras, que gran parte, 

se reconocen  a sí mismos como expertos en su disciplina, característica  ligada también al 

desarrollo que estos campos disciplinares tienen en la universidad a través de las funciones de 

investigación y extensión. En las observaciones realizadas  en las clases de  estos profesores, 

encontramos ciertas recurrencia o temas comunes  en la forma en que organizan la misma en 

función de cuál es el eje que orienta la intervención del profesor. En este punto, adoptamos para el 

análisis tres de los cinco modelos de enseñanza  desarrollados por Rodriguez Sanchez, M  (2010): 

la clase orientada o centrada en el contenido,  centrada en el estudiante  o en la interacción  con los 

alumnos orientados a fomentar sus comprensiones.    

 En este marco encontramos dos tipos de concepciones  de enseñanza frecuentes: una 

orientada hacia la transmisión  de los contenidos   y la otra hacia la promoción  de los aprendizajes. 

La primera se centra en los conocimientos  que los estudiantes   deben aprender, y considera que la 

expertez del docente  en lo que enseña   favorecerá esa apropiación, en tanto lo que se busca es 

“formar profesionales  idóneos que puedan desenvolverse con solvencia en sus futuros ámbitos 

laborales” (docente entrevistado). Para ello los medios de la enseñanza tienen que ser claros, 

objetivos y sistemáticos. Al respecto  plantea un profesor:  

                                                           
2De La Cruz, Pozo & otros, (2006) “Concepciones de enseñanza y prácticas  discursivas en la 

formación de futuros profesores” en  Pozo, J.; & otros (2006)  Nuevas Formas de pensar la enseñanza y el 

aprendizaje,  Graó,  Barcelona, pp. 367 
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“ Para  que la enseñanza sea efectiva, yo como docente tengo que tener en claro que si yo no 

sé lo que voy a enseñar, lo fundamental de la enseñanza se pierde. Considero que son los 

contenidos los que organizan la clase, porque depende de cuál sea, podré pensar la clase, la forma 

que tendrá, las actividades”. 

En este caso apreciamos que además que la clase centrada en el contenido da seguridad 

porque es en lo que el profesor se especializa, es su ámbito de especialidad investigativa, y la forma 

en que la desarrolla sólo puede ser trivial pero no sustantiva. 

Cuando el contenido define la enseñanza y la abarca totalizándola, poco margen queda para 

el reconocimiento del sujeto estudiante y sus intereses: no hay otro interés que lo que se enseña a 

través de ese contenido, y su reproducción exitosa condiciona la forma en que ese estudiante puede 

insertarse en el proceso formativo:  

“Más allá de la profesión que sea, de la carrera elegida,  el estudiante si quiere ser sólido 

tiene que adaptarse a la lógica de la institución y de la clase, en este caso del profesor.  Poder dar 

cuenta de los conocimientos que adquiere y eso se evidencia en la calificación. Los parciales son 

fundamentales para esto: definen quién se queda y quien  se puede destacar” (profesor 

entrevistado) 

La segunda  concepción estaría centrada  en la facilitación de los aprendizajes   de los 

estudiantes, con unas estrategias docentes que priorizan la interacción  en la clase, el interés 

personalizado por promover el interés y la motivación como facilitadores para los aprendizajes:  

“Lo fundamental del proceso del que te hablaba antes es brindar a los estudiantes la 

posibilidad de que puedan pensar por sí mismos. Enseñarles a pensar. A mí más que el contenido 

me interesa que puedan, humildemente, porque tampoco quiere decir que yo sé pensar muy bien, 

pero quiero decir que dentro de mis herramientas esto me parece fundamental. Entonces todo el 

tiempo lo que me interesa es presentarles situaciones problemáticas en las que tengan que 

articular los contenidos, pero enseñarles a pensar.” 

Con relación a los docentes que centran la enseñanza en la interacción  con los alumnos 

orientándola  a favorecer  sus comprensiones, específicamente, a pensar sus intervenciones como 

futuros docentes, y los dispositivos necesarios para la enseñanza y el aprendizaje  podemos citar a 

una docente entrevistada:     

“A mí me parece que una buena clase es aquella en la que todos los que están dentro de la 

sala, el aula, lo que sea, pueden participar mucho, incluyendo por supuesto el docente, con... 

Digamos, poniendo en juego un montón de conceptos que vos pensabas abordar, ¿no? 

Experiencias y conceptos, básicamente, porque -recalco esto de las experiencias porque en 

educación es fundamental la cuestión de la práctica- y es muy interesante poner ejemplos, 

describir situaciones vividas por cada uno de los que están ahí adentro, analizar, artículos 

periodísticos o un montón de cosas que muchas veces no se dan. Pero si vos me preguntás cuál es 
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el ideal, creo que tiene que ver con esa cuestión de poder discutir conceptualmente ciertas 

experiencias, a la vez que todos participen, ¿no?”(Profesora entrevistada) 

Teniendo en cuenta la perspectiva anterior, resulta necesario comprender que el ejercicio de 

la profesión docente requiere, además de las conceptualizaciones propias del área, la reflexión 

acerca de la propia tarea  y el sentido que la misma tiene como desafío político y pedagógico la 

docencia implica. Es el caso de la dificultad que encuentran algunos de los profesores entrevistados 

a respecto de sus estudiantes con otros intereses académicos:  

“Tener alumnos que realmente estén en tu aula porque quieren aprender y porque saben 

que quieren aprender eso. Y saben que va a ser un proceso que les va a costar, pero realmente 

quieren lograrlo. Digamos, que lo tienen como objetivo común. Es muy difícil cuando no pasa eso. 

En el caso de los profesorados, es muy difícil cuando encuentro a licenciados que quieren obtener 

la acreditación.  Están haciendo el profesorado porque no tiene una salida laboral como 

licenciados. En ese caso, es muy difícil.” (Docente de Pedagogía entrevistado) 

Un docente en formación tiene que vivenciar en ella el compromiso y la responsabilidad por 

los propios aprendizajes y esto se alcanza comprendiendo el sentido que los saberes tienen en la 

formacion profesional. Sólo de esta manera podrá ejercer como mediador en la construcción de 

conociemientos relevantes y significativos. Es el caso de las dificulatdes que esta profesora 

encuentra con estudiantes que aún no asumen el compromiso que el ejercico docente implica:  

“En general yo no he tenido dificultades con ningún grupo. Pero sí por ahí, hay grupos que 

son más estudiosos que otros. O hay grupos, que a mí me gusta que pregunten. Que son más 

activos que otros. Esto pasa. Pero bueno, ¿viste?, eso... Yo trato de estimular mucho la 

participación de los chicos, de los alumnos, de los estudiantes. Porque si no, es aburrido. Igual no 

sabes hasta qué punto entendieron o no entendieron. Y para mí, es un desafío. Porque, a ver, vos 

tenés que explicar cosas, conceptos, que son complicados, bajarlo a gente que no estudia en 

Psicología, que le importa tres pepinos la Psicología. Hacer que movilizarlo o movilizarla como 

que para que algo de esto quede. Pero a mí me encanta, a mí encanta ese desafío.” (Profesora 

entrevistada de Psicología) 

En este punto, la preocupación por la “movilización” del interés del estudiante, atraviesa la 

práctica de muchos de los profesores entrevistados, y surge que, ante el supuesto arraigado, que en 

el nivel superior, el estudiante  lo transita con una voluntad que antecede al proceso de enseñanza,” 

porque quiere estar allí,”  existe la voluntad del otro,  que no se puede forjar, pero sí reconocerla y  

provocarla. Porque nadie  puede aprender y crecer  en el lugar de otra persona,   pero, tampoco se 

termina de armar nunca los dispositivos, estrategias  que logren comprometer  al otro con la 

enseñanza, el aprendizaje  y su implicación e ello.  Esta provocación permanente se manifiesta en 

una pregunta que al respecto se plantea una profesora entrevistada: “¿que moviliza a nuestros 

estudiantes hoy a estar aquí: el futuro diploma que obtendrán y sus posibles réditos; el placer por 
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poder crear  las condiciones  de emergencia de un  pensamiento comprometido; la imagen ideal 

del profesional que podrían ser?” 

 

 

Conclusiones  

La relevancia de este estudio radica en la  necesidad de generar procesos reflexivos en el 

escenario de la educación superior, debido a que es en este nivel donde existen mayores vacíos 

conceptuales e investigativos en cuanto a la caracterización de las prácticas de enseñanza. Poder 

generar un efecto de visibilización de las prácticas docentes dentro la UNQ, a fin de conocerlas, 

mejorarlas y compartirlas al interior del cuerpo docente y a futuro poder establecer nuevas 

investigaciones que, en este camino, conlleven a la mejora continua de las mismas.  
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Resumen 

El presente trabajo tiene el propósito de reflejar las experiencias de formación, de estudiantes 

que cursan el  Taller de Prácticas II, de las carreras del Profesorado de Educación Inicial y 

Primaria, en el Instituto Superior de Formación Docente Almirante Brown, Anexo nº 8 de la ciudad 

de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, Argentina. 

Desde las propuestas de los Diseños Curriculares de ambas carreras, dicho espacio forma 

parte del Campo de la Práctica Profesional. En términos del documento, “se hace imprescindible 

que, además de la formación teórico-conceptual…se proyecte una inserción paulatina en los 

lugares de trabajo y se potencie el trabajo en taller”, dando cuenta con esto, la metodología de 

trabajo propuesta. Luego enfatiza, “El permanente trabajo teórico-práctico en taller y la articulación 

de la práctica con todos los otros espacios curriculares del diseño, evitarán caer en una concepción 

“inmersionista”…Desde esta perspectiva, el Trayecto de Práctica se convierte en una instancia 

privilegiada para poder pensar e intervenir en procesos concretos de enseñanza...”  

En este sentido, en el marco del mencionado Taller, se prevén el tejido de redes 

interinstitucionales, más precisamente, con espacios sociocomunitarios de la localidad.  

Es a partir de esta iniciativa, que las estudiantes del segundo año de ambas carreras, junto a 

las profesoras de práctica y demás actores de la comunidad educativa comienzan a transitar una 

experiencia de formación, que conjuga la sensibilidad del proceso humanizante de la educación 
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como práctica social y el compromiso de la reflexión crítica de acciones concretas, “asumiendo el 

trabajo pedagógico como una práctica sociopolítica.”  

 

 

Abstract 

This paper is intended to reflect the experiences of training, students in the Workshop 

Practice II, racing Teacher Early Childhood Education and Elementary, at the Higher Institute of 

Teacher Training Almirante Brown, Annex No. 8 of the city Santo Tomé, Santa Fe, Argentina. 

Since the proposals of the Curriculum Design of both races, the space is part of the Field of 

Professional Practice. In terms of the document, " it is essential that in addition to the theoretical 

and conceptual training ... a gradual integration into the workplace and work is planned workshop 

is strengthened “, realizing this, the methodology proposed. Then emphasizes, " Lifelong 

theoretical and practical work in the workshop and joint practice with all other curricular areas of 

design, avoid falling into a conception " immersionist " ... From this perspective, the Travel 

Practice becomes a prime instance to think and act in specific processes of teaching ... " 

Thus, under the above mentioned workshop, weaving agency, more precisely, social and 

community networks with local spaces are provided. 

It is from this initiative, the second-year students of both races, with teachers practice and other 

stakeholders in the education community begin to journey a training experience that combines the 

sensitivity of humanizing process of education and practical social and commitment to critical 

reflection on concrete actions, “assuming the pedagogical work as a socio-political practice. " 

 

 

Relato de la experiencia 

La experiencia que vamos a relatar se enmarca en el nuevo diseño curricularpara la 

Formación Docente de la Provincia de Santa Fe, comienza allá por el año lectivo 2010 y continúa 

en la actualidad.Para llevarla a cabo, partimos del modo de pensar, hacer y sentir las “prácticas 

escolares” que la tradición nos fue configurando. Este modo fue conformando una definición 

“clásica” de prácticasescolares,asimilándolas casi exclusivamente, a las prácticas escolares de 

enseñanza, a la tarea de dar clase. Si bien, los profesores de nuestra institución a cargo de los 

talleres de práctica, a lo largo del tiempo, fueron realizando innovaciones que interrumpían con este 

modo de entender las prácticas, la ausencia del marco curricular que avalara estas innovaciones, las 

tornaba en muchos casos, incomprensibles.  

Luego, la escritura de un nuevo diseño curricular  para la formación docente de la provincia 

de Santa Fe, habilitó la posibilidad de generar cambios: en  las asignaturas, en la organización e 
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inserción de los estudiantes en el territorio, como así también en la gestión de los Institutos 

Superiores del Profesorado (ISP).Como profesores reconocimos estas posibilidades. Es así que, 

entre nuestrosprimeros desafíos, se encontraba el rediseño del taller de práctica II, el que 

convocaba a la tareaprioritaria de poner en cuestión la definición clásica anteriormente 

mencionada.Para comenzar adeconstruir este concepto clásico, nos planteamos nuestro primer reto: 

re-pensar el programa del taller, nuestros propósitos, objetivos, ejes de trabajo, bibliografía, la 

inserción de los estudiantesen espacios sociocomunitarios. En síntesis, repensar lo que veníamos 

haciendo, estudiar y diseñar una propuesta en la que nuestrosestudiantesaccedieran a recorrer 

diferentes experiencias en otros espacios, asumiendo el desafío de trascender las paredes de la 

institución y de encontrar nuevas formas de acercarse y deandar el entramado de redes, en el que 

está inserta la institución escuela en cada barrio, en cadacomunidad. 

Convencidas de lo que afirma Alfredo Carballeda,cuandorefiere a la existencia de un 

“enfriamiento de los lazos sociales”en la sociedad de nuestro tiempo, que obstaculiza la 

construcción de procesos de identificación y subjetivación y agrava, lo que él denomina como 

“problemáticas sociales complejas”, es que adherimos a la necesidad de interpelar losmodos de 

intervención social.Entendemosque abordar la compleja realidad social trasciende la especificidad 

de cada institución. Por tanto, asumimosel propósito deinteraccionar con otras instituciones, el deir 

“construyendo estrategias para fortalecer la trama social”(Dabas, 2010:34),que 

posibilitenprocesos de cambios en la comunidad,permitiendo la construcción de ciudadanía y 

renovando cotidianamente, la convicción de que la educación es una práctica social. 

Con el espíritu de hacer “visible lo que permanecía invisible a los ojos” (Dabas, 2010:30), -

premisa a tener en cuenta en la conformación de las redes- identificamos las instituciones insertas 

en la comunidad santotomesina. Concretamos diferentes encuentros con los responsables 

municipales del área educación y de acción social de la ciudad y accedimos a conocer todos los 

barrios y sus instituciones. Vale aclarar que, los profesores del taller no somos de la localidad 

donde  funciona el instituto, todos habitamos en una ciudad vecina. Finalizada la etapa de 

reuniones con los representantes de la comunidad volvimos al interior del instituto para reflexionar, 

discutir y tomar las primeras decisiones. Una de ellas, fue la elección de los espacios en los que los 

estudiantes desarrollarían parte de sus prácticas. La ciudad contaba con cinco bibliotecas 

municipales insertas en el corazón de diferentes barrios. Fueron las bibliotecas barriales, las 

elegidas para realizar los primeros pasos de esta experiencia de interrupción. 

 Con estos acuerdos de cátedra y con el aval de los directivos, volvimos a vincularnos con 

representantes de la comunidad.Iniciamos el reconocimiento del territorioy conocimos a los 

actores, los bibliotecarios. Escuchamos sobre sus haceres y contamos sobre el trabajo que 

realizaríamos junto a los estudiantes en esos espacios. 
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Un “alto” para algunas reflexiones sobre un nuevo espacio que emergió prescripto 

Frente a lo nuevo, a lo desconocido, aparece la sensación de amenaza. Varias fueron las 

tensiones que se desarrollaron al interior de los equipos de cátedras y al interior de las instituciones. 

Los pares que se presentan a continuación, son algunos de los que hemos reconocido y abordado: 

Seguridad – no seguridad: La escuela aparece como un lugar de resguardo, seguro. La 

comunidad sería lo no seguro. La elección de las bibliotecas respondía a este planteo de cuidado de 

la seguridadporque constituían ámbitos protegidos, con un marco espacial y temporal que aunque 

no era el aula, nos parecían apropiados para comenzar a recorrer la transición. 

Público cautivo- publico a cautivar: el aula le brinda al maestro un público estable, cautivo. 

La escuela no está pensada en función de la ausencia. La ausencia excluye, corta 

trayectorias.¿Cómo pensar entonces, el desafío de “cautivar”garantizando “presencia”? 

“Ponerme la chaqueta- no ponerme la chaqueta: “queremos ponernos la chaqueta y 

queremos estar en la escuela”, frente a este deseo¿cómo pensarnos en estos nuevos espacios? 

Finalmente, con la propuesta  avanzada, dimos comienzo al trabajo con los estudiantes. Las 

matrices configuradas históricamente, fuertemente arraigadas en el imaginario, al explicar los 

nuevos planteos de la asignatura afloraron rápidamente. Ante las primeras resistencias, nos 

fortalecían nuestras convicciones. Entendemos que la educación es una práctica social que 

trasciende el espacio escolar y supone un proceso de transformación personal, interpersonal y 

comunitaria contextuada. Los estudiantes organizados en grupos construyeron dispositivos grupales 

de intervención en el territorio, respondiendo a criterios acordados al interior de la asignatura, tales 

como: la cercanía al espacio socio- comunitario, el horario de funcionamiento y las 

disponibilidades de las futuras docentes. El tiempo de permanenciafue el sugerido por el diseñoy el 

de asistencia, fue el que las organizaciones nos habilitaban. La primera experiencia transcurrida 

entre los años 2010-2012 dio los primeros pasos,poniendo en tensión matrices de estudiantes y 

profesores.Desde el espacio curricular estamos convencidos que la práctica profesionaliza cuando 

el aprendizaje es significativo, al decir de Alicia Camilloni, cuando es a partir de la experiencia 

directa que permite relacionar los saberes académicos y/o ponerlos en tensión con los de la vida 

real. El desafío, al que se enfrentan los estudiantes, de identificar junto a la comunidad con la que 

interaccionan, una problemática y diseñar una propuesta de intervención, les permite construir el 

vínculo con el grupo social y decodificar la demanda y/o problemática a abordar, identificando el 

propósito y las actividades a desarrollar. También, lesposibilita programar las etapas de la 

experiencia, teniendo en cuenta,la tensión entre los tiempos del calendario académico y los de los 

grupos sociales con los que interaccionan, así como también, acordar roles y responsabilidades.El 

vínculo con la comunidadpermite la ocasión de asumir una práctica, en la que es posible la 

construcción de conocimientos, habilidades y destrezas, en un proceso de transacción entre el 
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docente, el alumnoy las instituciones y/u organizaciones civiles intervinientes. Fortalece valores 

éticos, personales y sociales, generando un compromiso estratégico, intencional y activo, 

posibilitador de un aprender haciendo y de un pensamiento crítico y creativo, a partir de reflexiones 

permanentes que convierten a la experienciaen aprendizaje significativo. Promueve también, la 

vinculación con otras asignaturas del currículo, mediante la integración de saberes, en pos de los 

propósitos de intervención. 

La profundización de la inserción del ISP en  la comunidadcontinúo en los años 

posteriores.Así mismo, los estudiantes tuvieron participación en la feria de artesanos y en la 

muestra de Bernique organizó la Municipalidad de Santo Tomé, coordinando los diferentes 

espacios lúdicos. 

No podemos dejar de mencionar que, en el camino emprendido continuamos encontrándonos 

con amenazas, en las que necesitamos detenernos para sortear y aventurar nuevas proposiciones. 

Así es como al comenzar el año lectivo 2013, producto de que las redes no son estáticas porque las 

instituciones son dinámicas, se suscitaroncambios en las gestiones municipales, que paralizaron 

nuestra inserción en las bibliotecas municipales. Situación que demandó de algunas gestiones 

administrativas y/o políticas. Mientras esto sucedía, se tramitaba otra opción de espacios de 

intervención, al mismo tiempo que se les proponía a las estudiantes del Trayecto I, un trabajo de 

actualización de los espacios comunitarios de la ciudad, fortaleciéndolas para el desafío de 

continuar tejiendo redes el año siguiente, en el trayecto de practica II.De modo que, renovando el 

desafío que genera la tensión seguridad – no seguridad, decidimos apostar a la inserción de los 

estudiantes en los talleres culturales municipales, a sabiendas de que otras lógicas se jugaban en 

ellos. Lógicas quenuevamente, losinquietaban, pues se volvieron a escuchar las voces del 

desaliento, la incertidumbre, que ponían en relieve una vez más, la tensión entre la teoría y la 

práctica. Otra vez, volvíamos a anclar en la tensión público cautivo – no cautivo, que nos 

demandaba problematizar la idea de “alteridad”. Pensar en quiénes eran ellos, nos convocaba a 

repensarnos a nosotros mismos, arribando a representaciones que nos implicaban en una relación 

dialógica que proponíamos sostener, la misma que propicia experiencias de aprendizajes 

particulares, tantas como integrantes en el taller existan, sin delimitaciones que sesguen la ocasión 

del encuentro. Ese encuentro necesario para producir y reproducir cultura.Desde este lugar, 

sepropuso que las prácticas en estos espacios se constituyan en un trabajo colectivo, integrado por 

cursantes de los trayectos de práctica II del profesorado del nivel inicial y primario, 

quienesdiseñaron proyectos tendientes a la difusión y promoción de los mismos, -a los fines deque 

la comunidad logre reconocer la importancia de su funcionamiento-, la valoración y consolidación 

de los vínculos de intercambio entre los integrantes de los talleres, la organización espacial y 



 

2515 

 

material en las bibliotecas
1
, el fortalecimiento del vínculo entre las instituciones escolares cercanas 

y los espacios municipales, la recuperación de historias, experiencias de vida y construcción 

de identidades de los diferentes integrantes y la promoción de acciones que tiendan aldesarrollo de 

la cultura. 

 

 

A modo de cierre provisorio… 

Estamos convencidas que el esfuerzo que implica el desafío de visibilizar redes y reconstruir 

algo del orden de los lazos sociales deteriorados, constitutivos de una educación pensada como 

práctica social, no sería posible sin esos “otros” con quienes aprendemos y buscamos fortalecernos 

en los vínculos. Por ello,al terminar cada año lectivo se organizanencuentrosconlos grupos sociales, 

donde circulanlas diferentes experiencias,se revalorizanaprendizajes y se explicitanfortalezas y 

debilidades que deberán atenderse en años sucesivos.Son las voces detodos, las quenos interpelan y 

alientan en la tareacotidiana de crear nuevos sentidos a este trayecto de formación. 
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1
Cabe aclarar, que luego de algunas dificultades sorteadas, las bibliotecas volvieron a formar parte de 

nuestra propuesta. 
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Resumen 

Alejados de la universidad elitista de mediados del siglo XX, la actual es masiva con un 

número elevado de estudiantes, de características muy heterogéneas, lo que resulta difícil atender 

de una manera inclusiva y con una enseñanza de calidad para todos. Esto deviene, en graves 

problemas en el tránsito curricular, en la prolongación del tiempo para alcanzar el título 

universitario y el alto número de abandonos. Además de los diferentes dispositivos paliativos que 

las instituciones han implementado para atender las situaciones de urgencia (programas de tutorías, 

cursos de verano); resultan necesarias estrategias y acciones estructurales como la capacitación y la 

formación de los docentes universitarios para lograr un efecto transformador y superador de las 

prácticas universitarias. La Carrera Docente de la FFyB, dependiente de la Secretaría Académica, 

es un proceso de formación profesional para todos los docentes graduados de la Facultad, que 

promueve la conexión entre la formación pedagógica y las áreas disciplinares específicas, en 

particular vinculadas con las Ciencias de la Salud. Comenzó en 1994 como Programa de 

Capacitación Docente, hasta su formalización como Carrera Docente durante 2001. A partir de 

2010, su plan de estudios se estructura en cuatro cuatrimestres con cuatro trayectos diferenciados 

(estructurado, de observación y análisis de la práctica docente, de especialización académica, no 

estructurado). Entre los principales rasgos de la Carrera Docente merecen destacarse: su carácter 

gratuito, su articulación con la Maestría en Docencia Universitaria de la UBA, el alto número de 

docentes que obtuvieron el título de Docente Autorizado, la participación de los egresados en los 

Programas de Tutorías, Consejeros de estudiantes y en los congresos de docencia universitaria.  
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Abstract 

Far from elite college of the middle of XX Century, the current university is massive with a 

large number of students, with heterogeneous profiles. Consequently, inclusive and high quality 

education is difficult to achieve. This becomes in serious problems to pass the curriculum, in the 

spent time to reach college degree and a high number of dropouts. Different palliative devices were 

implemented to care these emergencies (tutoring programs, summer courses). Nevertheless some 

new strategies and structural measures are necessary in order to train college teachers for 

transforming university practices. The Teaching Career of FFyB depends on the Academic 

Secretary. It is a training process for all graduated teachers of the House, which promotes the 

connection between the pedagogical and subject specific areas intimated related to Health Sciences. 

It began in 1994 as a Faculty Development Program, to their formalization as Teaching Career in 

2001. Since 2010, its curriculum is divided into four semesters with four components (structured 

observation and analysis of teaching practice, academic specialization , unstructured). 

Gratuitousness, its articulation with the University Teaching Master of UBA, the high number of 

teachers who has realized the Program, the relationship with several tutoring programs, and the 

participation in diverse teaching conferences are the main charactheristics to this Career. 

 

 

Origen y evolución de la Carrera Docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

Hasta no hace mucho tiempo, los profesores universitarios parecían asumir que la formación 

pedagógica no era necesaria para desempeñarse como docentes (Jackson, 2002). Afortunadamente 

esto se ha ido revirtiendo y han comenzado a aparecer diferentes dispositivos de capacitación con 

mayor o menor éxito para el desarrollo de las competencias docentes en la universidad (Zabalza, 

2007).  

La formación inicial y la actualización permanente de los docentes universitarios, tanto para 

la enseñanza como para la investigación, resultan esenciales con la debida adecuación a los 

contextos socioculturales y profesionales actuales a la que pertenecen. La doble formación docente 

y científica es una característica propia de la enseñanza universitaria que se diferencia además de 

otros niveles educativos, por la especificidad y elevada complejidad de los contenidos que aborda. 

Sin embargo, debe enmarcarse en las políticas educativas vigentes que reclaman una enseñanza 

universitaria inclusiva que garantice la excelencia académica. 

La profesionalización de los docentes universitarios se basa en una formación pedagógica y 

técnica especializada. Esta doble y compleja formación brinda las competencias para analizar las 

ideas, conceptos, representaciones y toda información sobre la actividad docente. En este proceso 

la formación profesional de los docentes de la Facultad se imbrica con el adecuado reconocimiento 
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de las condiciones particulares de los procesos de enseñanza y aprendizaje en esta Facultad, como 

la institución en la que se desarrolla dicha práctica. 

En la Facultad de Farmacia y Bioquímica, la formación de su personal docente se remonta al 

año 1994  con la creación del Programa de Capacitación Docente, en el cual se formaron y 

capacitaron un grupo importante de profesores y auxiliares docentes. Este Programa se mantuvo 

vigente hasta el año 2001 cuando se creó la Carrera Docente (Res. C. S. Nº 5243/01), que 

incorporaba al ya existente Componente Pedagógico del Programa, los componentes de 

Especialización y de Investigación, para propiciar la formación integral de los docentes. 

Finalmente, luego de ocho años durante el año 2010 se llevó adelante una reforma en la estructura 

de la Carrera Docente que permitiera la reformulación de algunos contenidos y planteara una 

mayor flexibilidad para alcanzar a un mayor número de docentes de la Facultad manteniendo el 

carácter de gratuidad. A partir de entonces la Carrera Docente pasa a depender de la Secretaría 

Académica de la Facultad, mientras que la Secretaría de Posgrado realiza las actividades de gestión 

y administrativas. Según el Estatuto Universitario, la Carrera Docente otorga el título de Docente 

Autorizado de la Universidad de Buenos Aires. 

En el primer artículo de su reglamento queda claro el espíritu de la Carrera a través de la 

enunciación de sus propósitos: 

"Artículo 1. Propósitos. Son propósitos de la Carrera Docente que es concebida como una 

actividad institucional de la Facultad de Farmacia y Bioquímica: 

● Promover la formación y el perfeccionamiento docente y académico de forma gratuita 

para los docentes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

● Institucionalizar la formación pedagógica y docente. 

● Favorecer en los docentes una actitud de formación e investigación permanente. 

● Capacitar en el uso de las tecnologías de la información 

● Formar en el diseño, usos y análisis de instrumentos de diagnóstico y evaluación para la 

detección y la solución de los diferentes problemas y obstáculos en la educación en 

sus diferentes instancias." 

 

 

Un largo camino recorrido y mucho por recorrer 

En estos veinte años de formación docente, se han implementado también otros dispositivos 

que permitieron la capacitación y la actualización docente en donde se evidencia el trabajo 

realizado por los profesores y auxiliares que participaron, ya sea en el Programa de Capacitación 

Docente o en la Carrera Docente. Entre ellos se destacan los cursos de Formación y Capacitación 

Docente de cátedras particulares, también conocidos como Cursos de Ayudantes, donde se trabaja 

con estudiantes que una vez aprobada una asignatura, deciden incorporarse a la docencia y a la 
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investigación, para lo cual se forman a través de dichos cursos. También se han organizado 

jornadas y congresos docentes con la participación de toda la comunidad académica, y distintos 

cursos de actualización a través de la Secretaría de Posgrado.  

Además, merece señalarse que se han replanteado las modalidades de trabajo en el aula, y se 

observa mayor compromiso de los docentes, así como la ampliación de la participación de los 

alumnos en dicho proceso. La incorporación de tecnología en el aula en diversos formatos ha sido 

significativa. Más aún, el trabajo en el Programa de Tutorías creado recientemente, el trabajo en 

entornos virtuales desarrollados durante los últimos años y el trabajo iniciado con un sistema de 

encuestas de opinión de los alumnos como parte de instancias de la garantía de la calidad permiten 

generar un abanico de propuestas innovadoras.  

Los datos aportados por la Secretaría de Posgrado, permiten tener una idea clara del impacto 

de la Carrera Docente desde el 2010. Desde entonces se han capacitado 247 docentes. En el gráfico 

1 puede observarse el importante aumento de docentes cursantes debido a la modificación del 

horario del curso que paso de dictarse por las tardes al horario vespertino (de 18 a 21 hs). 

Con respecto a las jerarquías docentes se observa una distribución que guarda relación con la 

pirámide de cargos en la institución (gráfico 2). Sin embargo, no debemos olvidar que a lo largo de 

los años de la formación docente impartida, paralelamente se ha movido la categoría de aquellos 

docentes capacitados. Es decir, por ejemplo un auxiliar docente (ayudante de primera) que se formó 

en el marco del Programa de Capacitación Docente, en estos momentos probablemente esté 

ejerciendo con un cargo de profesor.  

 

Gráfico 1.Cantidad de docentes por cargo y período 

 

Este efecto de corrimiento ofrece al menos dos aspectos importantes a ser considerados: por 

un lado, el acompañamiento que ofrece la carrera en la formación individual de los docentes que 

puede madurarse y expresarse con mayor contundencia a lo largo del tiempo sumando experiencia 

y ocupando cargos con mayor poder de decisión; y por otro, muestra que el título de Docente 
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Autorizado, si bien no corresponde a una exigencia reglamentaria en los concursos docentes, ha 

adquirido cada vez mayor presencia y relevancia en el análisis de los antecedentes de los 

postulantes. 

Gráfico 2. Distribución de cargos docentes que cursaron la carrera docente desde 2010 hasta la 

fecha. 

 

Si analizamos el perfil de los docentes por asignatura/cátedra, podemos observar que durante 

este último período están representadas un total de diecinueve asignaturas pertenecientes a 

diferentes Departamentos docentes que corresponden tanto al nivel básico de las carreras que se 

imparten en la Facultad (Ciclo Cómun) como también a asignaturas que se ubican en los ciclos 

superiores profesionalizantes para Bioquímica y para Farmacia (gráfico 3). Otro aspecto que surge 

del análisis de los datos, es que los docentes suelen cursar la carrera "en bloque", es decir la 

inscripción a la Carrera suele hacerse en grupo, con un mínimo de dos, pero ha llegado haber 

grupos de hasta siete docentes, que trabajan juntos en el dictado de una misma asignatura y no 

necesariamente comparten la misma categoría docente. Esto muestra una actitud de colaboración 

entre colegas que favorece el trabajo en equipo en contra del tradicional aislamiento docente 

(Remedi, 1999) y también el acompañamiento institucional a través de la participación de las 

autoridades de cátedra y de los departamentos en el trayecto formativo de su personal. 

Gráfico 3. Nº de docentes por asignatura 
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Finalmente, estos veinte años de formación ininterrumpida de los docentes universitarios 

pone en evidencia el compromiso institucional de la Facultad para con su personal docente y el 

elevado interés y responsabilidad de los docentes en su formación y capacitación permante. Lejos 

de haber finalizado, este alto en el camino nos invita a reflexionar sobre lo realizado y a revisar 

nuestros mapas para elegir nuevos senderos que nos permitan visitar nuevos espacios y tiempos de 

enseñanza y aprendizaje compartidos. 

 

Nota: Agradecemos muy especialmente a la Prof. Dra Gabriela Berg, Secretaria de 

Posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica por su valiosa contribución para la 

realización de este trabajo. 
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Resumen 

La presente comunicación se enmarca en el proyecto de investigación: “Estudio de casos de 

prácticas de enseñanza de profesores memorables de Geografía e Historia que promueven el 

pensamiento crítico en la universidad”, desarrollado bajo la dirección del Profesor Oscar Lossio, 

aprobado y financiado por la Universidad Nacional del Litoral, en la convocatoria del Programa 

CAI+D 2011.  
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En esta oportunidad presentamos un recorte que refiere al análisis de las clases de una 

profesora memorable de Geografía de una Universidad, la que fue reconocida por alumnos y 

graduados por ser un claro ejemplo de actuación en torno a la buena enseñanza y por facilitar 

aprendizajes que se orientaron a la promoción del pensamiento crítico. 

Se analizaron algunos registros sonoros y etnográficos de sus clases correspondiente a dos 

años, 2010 y 2012. Nuestra perspectiva teórica se enmarca en el constructivismo sociocultural y 

metodológicamente trabajamos desde la perspectiva interpretativa.  

Si bien reconocemos la gratuidad de la investigación, estudiar las prácticas de profesores 

extraordinarios es una forma de dejar por escrito su destacada labor y socializarla en el colectivo 

docente, de modo de nutrir la reflexión de otros en torno a esas prácticas y, a su vez, repensar sobre 

las propias. 

 

 

Abstract 

This communication is framed within the scope of the following research project: “Cases of 

study about teaching practices of memorable Geography and History teachers which promote 

critical thinking in the University”, developed under the direction of Professor Oscar Lossio, 

approved and financed by Universidad Nacional del Litoral, within the frame of the Program 

CAI+D 2011.  

In this opportunity we present a clipping referred to the analysis of the classes of a 

memorable Geography teacher of a certain University, who was recognized by students and 

graduates for being a clear example of practice as regards good education and also for facilitating 

learning orientated to critical thinking promotion.  

We used sound and ethnographic recordings of her classes, corresponding to 2010 and to 

2012. 

We keep our work within the bounds of the sociocultural constructivism approach, and our 

method follows the interpretative perspective.  

Even though we recognize research without paying, by studying the practices of 

extraordinary teachers we are able to put in writing their distinguished work and to make it known 

to other teachers, so that we can stimulate the reflection as regards these practices, and this is also a 

way for teachers to rethink their own practices.    

 

 

Introducción 

El estudio sobre las buenas prácticas de enseñanza es una de las líneas actuales de 

investigación en la docencia universitaria, que se orienta a la comprensión de las formas de 



 

2523 

 

reflexionar, de construir y de ejercer la enseñanza de profesores extraordinarios (Bain, 2007) y de 

profesores memorables (Álvarez, Porta y Sarasa, 2010).  

En esa línea de indagación se inserta nuestro trabajo. Investigamos con un diseño cualitativo 

interpretativo, bajo la modalidad biográfica y narrativa, para lo cual recuperamos como insumos 

fundamentales los relatos de los profesores memorables de Historia y de Geografía, y de quienes 

fueron sus alumnos. Para el estudio de algunos de los casos hemos complementado con 

observaciones de sus clases, como pudimos hacer para indagar con mayor profundidad sobre las 

prácticas de enseñanza de una profesora que se desempeñaba en la Universidad Nacional del 

Litoral, hasta el año 2012, en dos asignaturas del cuarto año del Profesorado en Geografía.  

A partir de esas observaciones hemos realizado un recorte para comunicar este avance de la 

investigación. Las mismas han sido de carácter no estructuradas, naturalistas y no participantes. Se 

han complementado con grabaciones sonoras, de modo de contar con un registro más exhaustivo de 

lo sucedido. Se analizan aquí clases de dos años distintos, 2010 y 2012, todas corresponden a la 

asignatura Geografía Argentina, de la que la docente fue Profesora Titular hasta su jubilación. 

Durante las observaciones se trató de mantener una actitud abierta, por lo que la 

categorización de los registros se hizo con posterioridad. En base al análisis realizado presentamos 

aquí sintéticamente tres ejes que hemos organizado en torno a algunas de las características 

relevantes de su desempeño profesional. 

 

 

Tres características memorables de sus prácticas de enseñanza 

I.1- El importante y explícito papel que otorgaba a “recuperar la disciplina”  

Litwin (1997) sostenía que recuperar la disciplina implica, entre otras cuestiones, recuperar 

sus problemas centrales y sus relaciones con otras; también reconocer cuándo un tema y un modo 

de pensamiento son propios de un campo. Estos son los elementos que consideramos que se 

hicieron explícitos en varias de las clases observadas. De esta manera, se comprende la importancia 

que la profesora memorable otorgaba a construir una enseñanza centrada en contenidos que sean 

trabajados desde una perspectiva geográfica para evitar caer en abordajes propios de otras 

disciplinas al descuidar aquello que es central, es decir, la dimensión espacial. A esto, lo hacía 

explícito a sus alumnos en el tratamiento de muy diversos temas. Presentamos a modo de ejemplo 

un fragmento de una clase en la que se explicaba la colonización e inmigración en Argentina: 

 

“P: Vamos a nuestro tema que es el de la colonización e inmigración. Yo había marcado 

para el ciclo agroexportador dos modelos, dos tipos de inmigración transcontinental y les había 

aclarado que esa clasificación sirve para ese período ¿Cuál era esa clasificación? 

A1: Colonización agrícola y gran inmigración. 

P: ¿Y qué características identifican a cada una? 
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A1: La colonización agrícola con inmigración europea, organizada y planificada por el 

Estado Nacional y se da a mediados del siglo XIX. 

D: ¿Y qué más? 

A2: Y que tiene como objetivo que se fundaban colonias agrícolas. 

D: ¿En realidad cuál es el objetivo? 

A: Ocupar las tierras para actividades agrícolas. 

D: Bien en realidad el objetivo es fundar colonias agrícolas pero aquí subyace aquello 

de generar mayor producción agropecuaria, fundamentalmente agrícola ¿Sí? La ganadería 

había que mejorarla, la agricultura había que implementarla pero falta una característica que 

hace a lo geográfico. 

A3: Que es de radicación rural. 

D: Muy bien. ¿Y en lo que refiere a la gran inmigración? 

A3: No es planificada, no tenía destino fijado y venía cerca de un millón de personas 

por año. 

D: ¿Qué más? 

A1: Fue más bien urbana.  

D: Fue urbana. Esto que les pido que recuerden, que son los modos de radicación de la 

población, es lo que tiene que ver con lo geográfico en este tema, en este contenido de 

geografía. Acá y en la escuela secundaria es muy fácil dar una clase de Historia en vez de dar 

una de Geografía.” 

 

En otros segmentos de la misma clase la docente vuelve a poner el foco de atención en los 

impactos espaciales que trajo este movimiento inmigratorio de finales del siglo XIX en nuestro 

país, como se observa en el siguiente fragmento:  

 

“D: La gran inmigración a diferencia de la colonización agrícola fue un fenómeno 

urbano. ¿Cómo repercutió en el espacio? 

 A3: Y por ejemplo los inmigrantes se iban a vivir a la casa de la gente de la clase social 

más alta que dejaba esas casas para irse a vivir a otras casas de zonas mejores. Los inmigrantes 

vinieron y se encontraron que no había trabajo en el área rural, entonces, tuvieron que quedarse 

en la ciudad viviendo de a muchas familias en los conventillos” 

D: Muy bien. ¿De qué otra manera repercutió la gran inmigración en la cuestión 

territorial?  

A1: En el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires y cómo las clases más acomodadas, 

las más ricas de la sociedad, se trasladan hacia otra parte. 

D: Bueno ¿Pero por qué produjeron el crecimiento de Buenos Aires? ¿Por qué razón 

Buenos Aires? 

A1: Y porque estaba el puerto como primer destino y no tenían ni contrato, ni trabajo, ni 

nada. 

D: ¿Qué otro impacto territorial tuvo desde el trabajo que realizaron los inmigrantes de 

este tipo en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué impronta quedó en la ciudad? Toda esa ciudad 

que yo les comenté de la Argentina de 1910 con los grandes monumentos, de los grandes 

edificios, son el fruto del trabajo de esa inmigración. Si nosotros queremos analizarlo desde el 

punto de vista de la cultura podemos agregarle un montón de cuestiones al tema, pero lo 

esencial para nosotros es esta cuestión de la organización territorial.” 

 

A los dos fragmentos recuperados lo podemos vincular con los aportes realizados por Litwin 

(2008) cuando señala la necesidad de que el docente discrimine los temas de “centro” de los de 

“borde” de la disciplina. Comprendemos que sólo por medio de una reflexión explícita es posible 

enseñar a recortar contenidos desde la especificidad de la disciplina.   

I.2- La promoción de la discusión crítica en torno al determinismo natural 
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En este apartado nos centraremos en la revisión y construcción de posicionamientos  

epistemológicos que la profesora fue realizando a lo largo de su trayecto formativo y el 

compromiso que asumió en promover que sus alumnos se distancien de esquemas de pensamiento 

vetusto propios de la geográfica tradicional. 

 En un trabajo anterior (Lossio, Panigo y Ferrero, 2013)  analizamos la formación académica 

tradicional recibida por la docente durante la década del ´70, la que se caracterizaba por un fuerte 

predominio de una geografía tradicional con fuerte impronta del positivismo decimonónico. Era 

una geografía básicamente descriptiva, en la que prevalecía el dato y la acumulación de 

información por sobre la explicación, con una organización temática que desconectaba los 

elementos de la realidad y daba primacía a lo físico y natural. De esta manera, se consolidó una 

enseñanza disciplinar basada en la memorización y la naturalización de los contenidos por falta de 

cuestionamiento. Esta matriz tradicional en la disciplina se basó en la corriente geográfica del 

determinismo ambiental que destacaba la influencia del medio físico sobre las actividades del 

hombre buscando un riguroso encadenamiento causal entre los factores físicos y los fenómenos 

humanos en la que la acción del hombre es respuesta pasiva a las condiciones naturales.  

Como mencionáramos en aquel trabajo, la profesora es crítica de los conocimientos 

aprendidos en su etapa de formación en el Profesorado de Geografía, que respondían a los marcos 

propios de la época y sin la enseñanza explícita de fundamentos epistemológicos. En este sentido, 

ella ha procurado su actualización teórica y metodológica, lo que le ha permitido una verdadera 

ruptura epistemológica con su formación anterior. De acuerdo a lo que nos relatara en aquel 

entonces no fue para ella una tarea sencilla distanciarse de la tradición disciplinar heredada.  

En sus clases planteaba situaciones para que sus alumnos puedan desnaturalizar ese 

determinismo natural tan propio de la geografía tradicional. Recuperamos dos situaciones que 

ejemplifican su labor con ese objetivo. En la primera, explicaba la organización territorial durante 

la época colonial en el actual territorio Argentino con un mapa dibujado en el pizarrón: 

 

“D: ¿Qué pasaba ahí?,  ¿No había ciudades como en el noroeste?, ¿Qué actividades 

había en la zona? ¿Qué actividades hacían los santafesinos y los porteños que todavía no eran 

porteños?, ¿Por qué no eran porteños?” 

A1: “Porque no estaba el puerto”. 

A3: “¿No había puerto?” 

D: “A ver, la posición era sobre la costa del río pero vos podes tener una ciudad frente a 

un río que no tenga puerto ¿Sí o no? [Silencio] Cayastá está sobre un río y no tiene puerto, San 

Javier está sobre un río y no tiene puerto, Goya está sobre el río y ahora estamos pensando en 

activar el puerto de Goya pero: ¿Por qué no tienen puerto esas ciudades?” 

A3: “Porque por ejemplo San Javier está sobre la margen barrancosa del río, no hay 

espacio para que haya puerto”. 

D: “Rosario está sobre la parte barrancosa del río. [Risas] Ustedes, no sé si tienen esa 

imagen impresa en la cabeza, pero se tienen que sacar eso de que las condiciones naturales 

determinan las actividades humanas.” 
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En la segunda situación la docente aborda la división internacional del trabajo y la inserción 

de nuestro país en el modelo económico agroexportador remarcando que el mismo fue producto 

principal de una decisión política y no sólo del resultado de determinantes naturales:  

 

“D: ¿Por qué participo Argentina [en el modelo agroexportador]? ¿Por qué lo 

presionaron? No, Argentina adhiere con la generación del 80 porque esta era la clase dirigente 

que estaba en el poder y que era gran admiradora de lo europeo; querían convertir a Argentina 

en lo europeo. Es decir, vivíamos mirando hacia Europa entonces que mejor que adherir a un 

modelo inglés que nos permitía el desarrollo, entonces el proyecto político de esta generación 

se va a fijar determinados objetivos de modo que va a gestar una organización territorial. Ese 

modelo hasta hoy tiene su impacto territorial: un gran desarrollo de la pampa [región 

pampeana], de Buenos Aires, de Rosario. Este país es producto de una decisión política; esta 

concentración poblacional no es producto de una determinación natural.” 

 

Este tipo de accionar de la profesora memorable es un ejemplo de relevante papel en la 

promoción del pensamiento crítico. En este sentido, compartimos con Edelstein (2011) cuando 

considera que en la enseñanza son necesarias instancias que ayuden a reconocer lo dado por 

supuesto a partir de desnaturalizarlo y de someterlo a crítica, de modo que cada sujeto reorganice 

sus esquemas de pensamiento a la luz de categorías con mayor poder explicativo y problematizador 

de la realidad. En términos de Bazán Campos (2008) es necesario que en educación ocupe 

protagonismo la palabra que trasmita pero que también deconstruya y reconstruya el saber.  

I.3- Construcción conceptual como eje vertebrador de sus clases 

Podemos reconocer a lo largo de las clases observadas un predominio de una enseñanza 

basada en la conceptualización disciplinar aspecto que también explicita a los alumnos. En este 

sentido, nos hemos encontrado con diversas situaciones donde se abordan los contenidos en 

términos conceptuales y como un proceso de construcción conjunta con los alumnos. Recuperamos, 

por ejemplo, un fragmento de clase donde se trabaja el concepto de ciudad:  

 

“D: ¿Qué es una ciudad? 

A3: Sería un espacio geográfico que cumple ciertos aspectos cuantitativos y 

cualitativos, como ser la cantidad de población, la densidad de población. 

A2: La función. 

A3: La función lo que sería lo cualitativo, el aspecto cultural de pertenecer a la ciudad. 

D: Sí pero qué cosa es una ciudad [Silencio]. Está bien, se puede definir por todas esas 

cosas, la caracterizan todas esas cosas, pero qué cosa es una ciudad [Silencio] ¿Entienden lo 

que les pregunto? Ustedes me dicen que hay que tener en cuenta la cantidad de habitantes, 

teniendo en cuenta factores cualitativos, cuantitativos, con todo eso estamos de acuerdo ¿Sí? 

¿Qué cosas hay que tener en cuenta para definir a una ciudad? ¿En definitiva qué es una 

ciudad? [Silencio].  Si ustedes me tuvieran que decir una ciudad es… ¿Qué me dirían?” 

 

En este momento de la clase la docente manifiesta la necesidad de que sus alumnos 

comprendan que definir un concepto es distinto a nombrar características. Por otra parte, la 

profesora manifestaba en sus clases la necesidad de que los alumnos comprendan la articulación 



 

2527 

 

que se establece entre una teoría y su estructura conceptual y la importancia de que exista una 

coherencia entre las mismas:  

 

“D: Para explicar geomorfología, entonces, vamos a partir de la teoría de la tectónica de 

placas. ¿Para qué sirve la teoría de la tectónica de placas? ¿Qué es la teoría? Así como les dije 

que íbamos a trabajar en función del marco teórico de la climatología dinámica para ver climas 

les digo que en geomorfología vamos a trabajar en el marco teórico de la teoría de la tectónica 

de placas, es decir, que los conceptos que definamos van a tener que ser definidos en el marco 

de esta teoría ¿Por qué? Porque conceptos de la misma denominación tienen distinta 

explicación en teorías distintas ¿Sí? Es decir, cuando ustedes me expliquen algunos elementos 

me los van a tener que explicar desde la teoría de tectónica de placas y si ustedes tienen otra 

teoría y quieren defenderla, podrán defenderla y decirme porqué ¿Sí? No hay ningún problema 

mientras sean coherentes. Está posibilitada la divergencia teórica.”  

 

 

Reflexiones finales 

La observación de las clases de la profesora memorable nos permitió destacar el modo 

dialógico que empleaba para la construcción de conocimientos disciplinares, su preocupación por 

la conceptualización y su compromiso para que los estudiantes se distancien de una geografía 

tradicional basada en la memorización de datos y en explicaciones deterministas que se centran 

sólo en causas de origen natural. Sus clases dan cuenta del relevante papel que ocupó en la 

promoción del pensamiento crítico, en su búsqueda por romper ciertos mitos construidos y por 

propiciar discusión incorporando otros puntos de vista para el abordaje de un tema.  

La docente es un claro ejemplo que nos permite coincidir con Bain (2007) cuando afirma que 

los mejores profesores son aquellos que tienen un conocimiento profundo de sus disciplinas, de sus 

historias, sus controversias y sus discusiones epistemológicas, y que su preocupación radica en 

ayudar a sus estudiantes a razonar desde la disciplina.  
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Resumen  

Desde el ámbito del Núcleo de Posgrado de la Universidad Nacional de Tres de Febrero se 

están llevando a cabo dos investigaciones que desafían, desde distintos ángulos,  las problemáticas 

de la Didáctica Universitaria, al tomar en análisis los procesos que desarrollan docentes 

universitarios del área de Humanidades y Ciencias Sociales para resolver situaciones que se 

presentan en el contexto áulico. Lo hacen en referencia a la carrera de Historia a través de dos 

vertientes: una (correspondiente al estudio que codirige Gladys Calvo) analiza las condiciones 

estratégicas que hacen, en la formación de grado, al abordaje de los contenidos complejos de la 

práctica de investigación; el otro (codirigido por Patricia Del Regno) considera las estrategias 

didácticas que implementan los docentes en dos momentos clave en la formación del licenciado de 

Historia, el primer y el último año de la carrera. Ambos estudios hacen foco en la incidencia de la 

articulación teoría-práctica como eje sinérgico de propuestas innovadoras de la enseñanza, 

planteándose interrogantes como los siguientes: ¿Cómo se manifiesta la articulación teoría y 

práctica en los espacios curriculares de formación en investigación en alguna de las carreras de 

http://web.ua.es/es/revista-geographos-giecryal/documentos/oscar-lossio.pdf?noCache=1355499035746
http://web.ua.es/es/revista-geographos-giecryal/documentos/oscar-lossio.pdf?noCache=1355499035746
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grado de la UNTREF?   ¿Qué representaciones acerca de “lo que es una buena enseñanza” guían al 

docente para la selección y justificación de sus estrategias?. ¿Qué estrategias de enseñanza se 

aprecian como cualitativamente mejores desde la opinión de los profesores y estudiantes en pos de 

los objetivos formativos?.A través de una metodología de tipo cualitativo se obtiene información 

empírica  a través de entrevistas, consulta a material documental y observaciones de clases, se 

propicia de este modo el análisis y la comparación de las  asignaturas en cuanto sus respectivos 

objetivos formativos, enfoques de contenidos y estrategias didácticas, en el marco del Plan de 

Estudios . 

 

 

Abstract 

 From the scope of the core of graduate of the Universidad Nacional de Tres de Febrero is 

being conducted two research challenge, from different angles, the problems of University 

didactics, take in analysis the processes that develop University Faculty of Humanities and social 

sciences area to resolve situations that arise in the context of courtly. Do so in reference to the 

career of History through two aspects: one (corresponding to the study who co-directs Gladys 

Calvo) analyzes the strategic conditions that make, in the training of grade, contents complexes of 

the practice of research approach; the other (co-directed by Patricia Del Regno) considered the 

teaching strategies that implement teachers at two key moments in the formation of the Licentiate 

of history, the first and the last year of studies. Both studies are focused on the incidence of the 

articulation between as synergistic axis of innovative teaching, considering questions such as the 

following: How manifests the joint theory and practice in curricular training spaces in research in 

any of the careers of degree of UNTREF?   What representations about "what is a good education" 

Guide to the teacher for the selection and justification of their strategies?. What teaching strategies 

are appreciated and qualitatively best from the point of view of teachers and students in pursuit of 

the learning objectives?.Empirical information through interviews, consultation of documentary 

material and observations of classes is obtained through a qualitative methodology, favors thus the 

analysis and comparison of the subjects as soon as their respective learning objectives, approaches 

to content and teaching strategies, within the framework of the Plan of studies 

 

 

Abordar el problema de la enseñanza desde la  dimensión de la  investigación, obliga a hacer 

algunas consideraciones acerca del campo de estudio que comprende ese problema, esto es, el de la 

Pedagogía y la Didáctica Universitarias. 

En este contexto se define a la  Didáctica Universitaria como un ámbito disciplinar y de 

prácticas relativos al estudio y la intervención en  los procesos de enseñar y aprender que se dan en 
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el aula del nivel; conceptualización esta  que al reconocer de manera  más precisa su campo de 

acción, posibilita profundizar  en la comprensión de la complejidad de las prácticas a través de las 

cuales construye su objeto de estudio. Al ser una disciplina específica dentro del campo didáctico, 

en el sentido de su preocupación por el reconocimiento de regiones particulares del mundo de la 

enseñanza, (Camilloni, 2007: 23) su objeto refiere al análisis de lo que sucede en el aula del nivel;  

desde este plano estudia el proceso de enseñanza que un docente o un equipo docente organiza en 

relación con los aprendizajes de los estudiantes y en función de un contenido científico, 

tecnológico o artístico, altamente especializado y orientado hacia la formación en una profesión 

(Lucarelli: 2001) 

Concebida de esta manera, es recién a partir de mediados del siglo pasado, que surge como 

campo de producción científica, evidenciando  en las últimas décadas un  creciente desarrollo 

teórico conceptual entramado con prácticas. Dada la fuerza que tiene en  la tradición universitaria  

la representación de la enseñanza centrada exclusivamente en la importancia del contenido, los 

sujetos que tienen a éste como su campo de acción, además de resolver los desafíos que implica el 

proceso de conformación disciplinar de esta Didáctica específica, tienen que enfrentar  las 

polémicas que se generan acerca de la necesidad de su existencia. Junto a hechos concretos y 

cotidianos que aluden a la negación de una mirada didáctica en estos ámbitos, coexiste la demanda 

de actividades especializadas que se orienten a contribuir al mejoramiento de  la calidad  de la 

oferta educativa del nivel. (Lucarelli, 2007). 

En este campo complejo signado por tensiones propias de culturas académicas diversas, con 

valoraciones y reconocimientos diferenciales acerca de la enseñanza y la investigación, conviene 

precisar los procesos de estructuración del campo que permiten identificar  algunos de  los 

problemas en los que se centra su interés. A nuestro entender este campo se va estructurando a 

partir de la concreción de un conjunto de prácticas cuya  reflexión sistemática genera conocimiento 

sobre el aula del nivel. Seleccionamos del conjunto de  estas prácticas tres: las que desarrollan los 

docentes disciplinares en sus actividades cotidianas en el aula , esto es las de programación, de 

enseñanza y de evaluación de los aprendizajes, y la reflexión que esas prácticas generan; las 

prácticas de indagación sistemática que sobre estos objetos realizan los investigadores que hacen 

del aula del nivel su objeto de estudio; y las prácticas de intervención, animación, orientación y 

apoyo en las acciones del aula que desarrollan los asesores pedagógicos. 

Por supuesto que estas prácticas frecuentemente se entrelazan, se acercan y diferencian; el 

profesor universitario, especialista disciplinar, también integra a equipos de investigación didáctica 

o puede él mismo autónomamente hacerlo; otro tanto puede decirse del asesor pedagógico, quien 

junto a las prácticas antes mencionadas también encara el desarrollo de proyectos de investigación 

sobre problemáticas que se le imponen desde su cotidianeidad.  
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Las investigaciones de  Didáctica Universitaria en la UNTREF 

En el contexto de los Posgrados en Educación , en el marco del  Núcleo Interdisciplinario de 

Formación y Estudios para el Desarrollo de la Educación (NIFEDE), y dentro de la Programación 

Científica 2012-2013, en la Universidad Nacional de Tres de Febrero se están llevando a cabo dos 

investigaciones que desafían, desde distintos ángulos,  las problemáticas de la Didáctica 

Universitaria, al tomar en análisis los procesos que desarrollan docentes universitarios del área de 

Humanidades y Ciencias Sociales para resolver situaciones que se presentan en el contexto áulico. 

Lo hacen en referencia a la carrera de Historia a través de dos vertientes: una primera ( 

correspondiente al estudio que codirige Gladys Calvo) analiza las condiciones estratégicas que 

hacen, en la formación de grado, al abordaje de los contenidos complejos de la práctica de 

investigación; el otro (codirigido por Patricia Del Regno) que se presenta en este espacio, considera 

las estrategias didácticas que implementan los docentes en dos momentos clave en la formación del 

licenciado de Historia, el primer y el último año de la carrera En esta última investigación, a través 

de una lógica y metodología cualitativas, se trabajó, como casos, con dos asignaturas  

En la investigación que se comenta en esta ponencia se plantean estos interrogantes básicos: 

Qué estrategias de enseñanza desarrolla el profesor en el aula universitaria y cómo las selecciona y 

las fundamenta? ¿Qué representaciones acerca de lo que es “la buena enseñanza” guían al docente 

para la selección y justificación de sus estrategias? ¿Qué estrategias de enseñanza se aprecian como  

cualitativamente mejores desde la opinión de los profesores y estudiantes en pos de los objetivos 

formativos? Cuestiones como estas nos orientaron para encarar  el desarrollo de la investigación. 

 

 

Algunos avances para seguir investigando 

El primero de los  casos estudiados,  la asignatura “Historia de la Civilización I”, materia 

cuatrimestral del primer año,  propone una recorrida por los principales legados culturales de la 

humanidad desde la Prehistoria, continuando por grandes civilizaciones de la Edad Antigua, para 

llegar a los eventos históricos y legados culturales de civilizaciones de la Edad Media. La cursada  

se desarrolla según la modalidad convencional de estructuración horaria de prácticos y teóricos: 

cada  sesión semanal se inicia con una hora de trabajos prácticos, a cargo de una docente auxiliar y 

se continúa con las clases teóricas  a cargo del profesor titular.   

Esta estructura horaria diferencia propósitos y estrategias de enseñanza, tal como pudo 

detectarse a través de las observaciones, entrevistas a los profesores y cuestionarios  realizados a 

los estudiantes.  

Así los trabajos prácticos se orientan a entrenar a los alumnos iniciantes en las habilidades 

propias de la lectura comprensiva y el abordaje de  textos académicos.  De manera consecuente, las 
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estrategias de enseñanza se concretan en trabajos en pequeños grupos de forma tal que desarrollen 

la lectura comprensiva de determinados textos bibliográficos asignados previamente por la cátedra 

y, posteriormente, resúmenes realizados en forma colaborativa. Según lo expresado por la docente, 

esta modalidad estratégica de encarar las clases se fundamenta en la caracterización de las 

dificultades diagnosticadas en los estudiantes universitarios en cuanto a la comprensión lectora de 

textos académicos, y por ende en la necesidad de desarrollar actividades que tiendan a su 

mejoramiento. En este sentido la institución universitaria y la cátedra en particular, se hacen eco de 

las políticas de formación orientadas hacia la retención de los estudiantes universitarios 

ingresantes, a través de la enseñanza de competencias de comunicación escritas; tal como señalan 

Villa y Poblete (2007: 192),  no puede darse por supuesto que los estudiantes llegan a la 

Universidad con suficiente dominio de la ortografía y la sintaxis,  y eso no sucede en una población 

por lo general muy heterogénea, razón por la cual se requiere trabajar para mejorar esas 

competencias, “el estudiante requiere instrucciones claras sobre cómo redactar, incluyendo cómo 

organizar y presentar un documento. Esta información básica debería proporcionársele 

independientemente de cuál sea el tipo de los estudios que esté cursando”.  

En esta tajante diferenciación entre espacios prácticos y teóricos, las clases teóricas se 

proponen la presentación organizada de contenidos conceptuales, utilizando para ello como 

estrategia exclusiva la exposición, cargo del profesor titular. La actividad en este espacio se centra 

las “cualidades discursivas” del profesor titular, fundamentadas en su amplio acervo de 

conocimientos históricos, artísticos, culturales, así como en la claridad  de su discurso, 

caracterizado por la  fluida expresión, con “toques de humor” e interesantes anécdotas históricas y 

relatos literarios. En algunas ocasiones, la exposición es matizada por instancias de diálogo y de 

preguntas y respuestas con el alumnado, virando hacia un formato de “exposición dialogada” 

(Davini, 1995), con variantes de “exposición y discusión” (Eggen y Kauchak, 1999),  estrategia que 

permite la presentación y discusión de cuerpos organizados de conocimiento (Del Regno, 2009). 

Puede considerarse que en esta cátedra se manifiesta una representación fragmentada de lo 

teórico y lo práctico, que se corresponde con una estructura programática y una enseñanza, también 

segmentadas, de contenidos conceptuales y procedimentales; esta visión deriva en las estrategias 

utilizadas.  La enseñanza de contenidos conceptuales hace de la exposición del profesor su única 

forma estratégica, mientras que los contenidos procedimentales posibilitan el desempeño docente 

con un rol más cercano al tutorial, a través del uso de estrategias orientadas hacia la actividad del 

estudiante, tal como son el trabajo en grupo y la lectura asignada. El reconocimiento de la elección 

de la modalidad estratégica también se expresa de diversa manera en los docentes: mientras que el 

profesor titular no manifestó en la entrevista una formalización didáctica sino referencias a 

acciones más intuitivas y experienciales, la docente auxiliar sí hizo mención  explícita a  la relación 
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que percibía entre la estrategia seleccionada para sus clases y los propósitos institucionales ligados 

a las necesidades del ingresante. 

Los estudiantes, a través de sus respuestas a los cuestionarios, tienen una valoración positiva 

hacia ambos tipos de metodologías empleadas por los docentes, señalando que el trabajo en grupos 

para la lectura comprensiva y resumen de textos académicos y la estrategia expositiva , contribuían 

a una mejor comprensión de los contenidos históricos. Sin embargo, a la vez, indicaban que les 

hubiera resultado interesante que se trabajara con análisis de videos, documentales y análisis de 

fuentes históricas, incorporando para ello las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

En cuanto al segundo caso estudiado, el   “Seminario de Historia Económica” que se cursa 

en el último año de la carrera de Historia, está a cargo de un solo docente durante todo el trayecto 

horario. Según el Programa curricular, se aborda un recorrido por diversos ejes temáticos en 

relación a la Historia Económica de Argentina, desde fin del siglo XIX hasta mediados del siglo 

XX. 

A través de las observaciones de clases realizadas se advirtió que en el desarrollo de este 

espacio curricular se cumple, como propuesta metodológica, con la  estrategia de “seminario”, ya 

que  las actividades programadas  implican  lectura, análisis y discusión conjunta de textos 

bibliográficos especialmente asignados. En tal sentido, el profesor le indica  a sus alumnos – a 

través de su correo electrónico- diversos textos bibliográficos del programa, de manera tal que, 

previo a las sesiones presenciales puedan preparar la lectura y análisis respectivos, actividades estas 

que les posibilitarán la exposición y puesta  en común en  cada semana de la cursada. En las clases 

observadas, se pudo apreciar que -luego de una breve exposición de presentación de cada autor de 

los textos asignados y una breve contextualización del período histórico y las temáticas trabajadas 

en cada texto bibliográfico- el docente invita a los estudiantes a presentar el análisis realizado.  

En función de estos desarrollos estratégicos, se pudo apreciar en las clases un alto grado de 

participación de los estudiantes: presentaban oralmente las líneas principales de los textos 

bibliográficos asignados y  daban a conocer  sus interpretaciones e inquietudes. Se evidenciaba la 

presencia de  diálogos, debates y análisis conjuntos entre los alumnos y el profesor, con un clima 

donde predominaba la  horizontalidad y la fluidez. 

La entrevista realizada permitió observar que el docente es conciente de los fundamentos que 

orientan la decisión metodológica adoptada. Manifestó que el seminario posibilita orientarse a 

objetivos tales como   impulsar la participación y el compromiso de los estudiantes avanzados de 

historia, en pos de analizar y debatir las cuestiones históricas trabajadas; señaló que este era un 

medio para la  preparación profesional en las prácticas investigativas: se trataba de posibilitar  

actividades propicias para la elección y desarrollo de temáticas relacionadas  su tesis de 

licenciatura.  
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 En tal sentido, el profesor ha manifestado en la entrevista que la modalidad de evaluación 

propuesta, también apunta a desarrollar la autonomía de los alumnos en el análisis y reseña 

bibliográfica: en lugar de plantear exámenes parciales, durante la cursada-  solicita a los alumnos la 

entrega periódica de reseñas escritas de textos bibliográficos asignados y de informes de 

bibliografía o fuentes documentales; esos temas son elegidos por los alumnos con su asesoría, 

dentro de los ejes programáticos del seminario,  de manera de culminar en la realización  de un 

trabajo final escrito,  ; este trabajo  se defiende formalmente en un coloquio a realizarse en el 

espacio del turno de exámenes finales de la Facultad. 

En este espacio curricular puede advertirse la presencia de ejes articuladores entre teoría y  

práctica, orientados hacia el logro de aprendizajes significativos, que, a la vez, faciliten la 

preparación en las competencias  profesionales de un investigador (Lucarelli, 2009). 

Una mirada comparativa entre los dos casos estudiados permite advertir la presencia, en 

ambos equipos, de estilos docentes diferentes: uno en el que prevalece una visión epistemológica 

dicotómica  que se hace presente a través de la división jerárquica entre funciones y  en la que la 

diferenciación entre lo teórico y lo práctico determina las actividades de cada docente y por ende la 

estrategia metodológica adoptada. En esta asignatura. la preparación inicial para la práctica 

profesional está depositada en el espacio de los prácticos. En el segundo caso analizado, por su 

parte, predomina  la concepción epistemológica dinámica, en la que la articulación dialéctica entre 

teoría y práctica, da lugar a un  entramada entre contenidos conceptuales y procedimentales, a la 

vez que pone en acción estrategias didácticas favorecedoras del aprendizaje constructivista y de 

una creciente autonomía en el estudiante; el rol docente adquiere características tutoriales, con 

fuerte presencia, en los contenidos, de las competencias ligadas a la práctica profesional de un 

investigador. 

Cabe reflexionar finalmente acerca de la tensión que se advierte, desde esta mirada 

comparativa, entre dos culturas académicas presentes en la institución universitaria: la de la 

tradición académica que privilegia la erudición y la oratoria como valores pregnantes de la 

docencia y que deriva para los tramos finales de la formación universitaria su acercamiento a la 

práctica profesional, y una perspectiva emergente que pone el acento sobre formas de operar en el 

aula en las que la investigación forma parte de la estrategia docente, al favorecer el 

cuestionamiento, la reflexión y la producción por parte del estudiantes (Da Cunha, 2007). 

Seguir investigando sobre las formas de expresión de estas dos culturas se constituye en 

empresa ineludible para la Didáctica Universitaria en la actualidad. 
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Resumen 

Formarse para educar con TIC supone ensayar estrategias didácticas más flexibles y abiertas 

que apuntan a formar a los futuros profesores para un escenario en el que el volumen y dinamismo 

de la información se transforma continua y aceleradamente. El carácter simultáneo de la 

implementación del Modelo 1 a 1 promovido por el Programa Conectar Igualdad en escuelas 

secundarias e institutos de formación docente, favorece el trabajo conjunto alrededor de proyectos 

consensuados, capaces de beneficiar a todos los sujetos involucrados, en tanto genera la 

oportunidad para la construcción de redes de formación entre estas instituciones.  

En esta presentación se relata una experiencia formativa en el marco del Programa de 

Voluntariado de Formación Docente-ISFD Conectados con la igualdad, implementado por el 

INFOD.  El proyecto se focaliza en el diseño de unidades didácticas utilizando exe-learning con la 

participación de tres escuelas secundarias y el instituto formador. A través de la misma se han 

alcanzado numerosas fortalezas: a)  Incorporación de un mayor número de propuestas de enseñanza 

a partir de la integración de las TIC, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico, creativo,  y 

reflexivo sobre la abundancia de datos, para aplicarlos a diversos contextos; b) Reconocimiento de 

las demandas pedagógicas y políticas actuales en relación a la incorporación de las TIC con una 

perspectiva de inclusión y mayor justicia educativa; c) Aumento de habilidades para consumir, 

compartir y producir información, conocimientos y habilidades a través de la realización de ocho 

objetos de aprendizajes relacionados con diferentes áreas del conocimiento; d)  Mejor articulación 

de las unidades curriculares del Profesorado vinculando los diferentes campos de formación y e)   

Consolidación de procesos reflexivos sobre los usos de las TIC en el ámbito educativo, la 

exploración y profundización en el manejo de aplicaciones afines a las distintas disciplinas y su 

integración en el marco del modelo 1 a 1. 

mailto:sluchessi@gmail.com
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Intentamos recuperar la centralidad de las prácticas de enseñanza, dotarlas de nuevos 

sentidos y disponerlas para pensar otros modos de abordaje del conocimiento escolar. 

 

 

Abstract 

Training for teaching with ICT supposed to rehearse more flexible and open teaching 

strategies that aim to train future teachers for a scenario in which the volume and dynamism of 

information transforms continuously and rapidly. The simultaneous nature of the implementation of 

the model 1-1 promoted by the equality connect program in secondary schools and teacher training 

institutes, favors working together around projects agreed, capable of benefiting all the subjects 

involved, as long as it creates the opportunity for building networks of training between these 

institutions. 

This presentation tells a formative experience within the framework of the 

volunteerprogramof training teacher-ISFD connected with equality, implementedbytheINFOD.  

Theproject focuses on the design of teaching units using exe-learning with the participation of three 

secondary schools and the Training Institute.  This experience has reached many strengths: 

-Incorporation of a greater number of proposals for teaching from the integration of ICT in 

promoting the development of reflective about the abundance of data, creative, and critical 

thinking, to apply them to different contexts.  

-Recognition of current pedagogical and political demands in relation to the incorporation of 

ICT with a perspective of inclusion and greater justice education.  

-Increased skills to consume, share and produce information, knowledge and skills. 

Production of eight objects of learning related to different areas of knowledge. 

-Better articulation of curriculum units of teachers by linking the different fields of training. 

-Consolidation of reflective processes about the uses of ICT in the field of education, 

exploration and deepening in the management of applications related to different disciplines and 

their integration in the framework of the model 1 to 1. 

 We tried to recover the centrality of teaching practices, providing them new senses and 

arrange them to think about other ways to approach the school knowledge. 

 

 

Problemas 

 A nivel de docentes del Nivel Secundario y Superior: 
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1. Insuficientes propuestas formativas para promover el desarrollo del pensamiento 

crítico, creativo y reflexivo sobre la abundancia de datos, para aplicarlos a diversos 

contextos. 

2. Desvalorización de un sector de los docentes, sobre las posibilidades que aporta el 

modelo 1 a 1 en diversos procesos cognitivos, participativos y colaborativos. 

3. Insuficiente interpretación de las demandas pedagógicas y políticas actuales. 

4. Incorporación de TIC como un recurso más, homologándolas a “la tiza y el 

pizarrón”, sin promover una genuina transformación en el proceso de apropiación 

de los aprendizajes. 

 A nivel de docentes del Nivel Secundario y Superior y de estudiantes de formación docente: 

5. Escaso desarrollo de habilidades para consumir, compartir y producir información, 

conocimientos y habilidades. 

6. Exiguos procesos reflexivos en la comunidad de docentes y estudiantes de 

formación docente sobre los usos de las TIC, su aplicación e integración en el 

ámbito educativo, la exploración y profundización en el manejo de aplicaciones 

afines a las distintas disciplinas y su integración en el marco del modelo 1 a 1, 

hasta herramientas aplicadas a distintas áreas y proyectos. 

 A nivel de profesores y estudiantes del IES: 

7. Escaso nivel de consulta en portales y recursos digitales disponibles para su uso 

como por ejemplo, el CEDOC. 

8. Insuficiente valoración  del Campus Virtual del IES como espacio privilegiado 

para el intercambio, la consulta y la socialización de experiencias educativas 

durante la formación docente inicial.  

           Todo lo dicho permite afirmar que existe una problemática que engloba a todas las 

planteadas; la misma puede definirse como un desfasaje o brecha entre lo que ocurre en la sociedad 

y en las instituciones educativas. El sujeto está instado a utilizar las nuevas tecnologías y muchas 

veces el ámbito escolar no le provee las herramientas para que se apropie críticamente de las 

mismas. 

 

 

Objetivos 

1. Contribuir a la inclusión digital de quienes integran el Programa Conectar Igualdad, 

promoviendo el aprovechamiento pedagógico de la tecnología que ingresa a las 

escuelas.  
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2. Promover la formación de un docente competente a nivel técnico, didáctico y 

pedagógico en la utilización de las TIC como recurso innovador, para el mejoramiento 

de la calidad de la enseñanza y aprendizaje. 

3. Acompañar la progresiva apropiación de las TIC para mejorar prácticas habituales y 

explorar otras nuevas, con el fin de optimizar la calidad educativa y formar a los 

estudiantes para enfrentar nuevos desafíos.  

4. Diversificar los espacios y experiencias formativas, promoviendo la investigación y la 

socialización de las producciones realizadas.  

5. Promover en los estudiantes voluntarios el manejo e inclusión de variadas 

herramientas para conformar diferentes Objetos de Aprendizaje que podrán replicarse 

en otros contextos. 

6. Crear entornos de aprendizaje colaborativo que faciliten a los estudiantes del nivel 

secundario la realización de actividades en forma colegiada. 

7. Facilitar estrategias que posibiliten a los profesores y estudiantes del profesorado el 

diseño conjunto de unidades didácticas. 

 

 

Encuadre conceptual. 

La Ley de Educación Nacional N° 26206 establece políticas universales de promoción de la 

igualdad educativa que aseguren las condiciones necesarias para la inclusión, la integración y el 

logro educativo de todos los jóvenes proveyendo los recursos pedagógicos, culturales, materiales, 

tecnológicos y económicos a alumnos, docentes y escuelas. Por otro lado, la Res 93/09 brinda 

interesantes orientaciones para pensar una estrategia pedagógica,  como la importancia de renovar 

el compromiso de los docentes y de los alumnos  con el conocimiento y con los respectivos deberes 

y responsabilidades de  enseñar y aprender y  el desarrollo de intervenciones políticas, estratégicas 

y organizativas que den sustento a un proyecto institucional acorde con el desafío de una buena 

educación secundaria para todos. 

Además, la Resolución 123/2010 determina definiciones y alcances del Programa Conectar 

Igualdad como política de inclusión digital educativa. Este encuadre, explicita la necesidad, a partir 

de la integración de las TIC, de repensar tanto la configuración institucional como las prácticas que 

de ella derivan, el desarrollo curricular escolar, así como el trabajo de docentes y alumnos en las 

aulas, orientados a integrar estas herramientas en la formación  de ciudadanos críticos, creativos y 

responsables, así como de nuevos perfiles formativos para el mundo del trabajo. Dentro de las 

líneas estratégicas se propone promover prácticas pedagógicas con TIC que articulen propuestas 

curriculares, equipamiento, contenidos, dispositivos, recursos y capacitación docente, para 

garantizar la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
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La formación inicial de los estudiantes del profesorado, constituye uno de los factores 

fundamentales para integrar las TIC en la Educación Secundaria. En este sentido, en el documento 

“Formación docente inicial para la Educación Secundaria. Algunos puntos de partida para la 

discusión” elaborado por el INFOD, se establece como uno de los desafíos de la formación inicial 

la inclusión de las TIC extendiendo su relevancia para la formación continua de los docentes. 

Según este documento, es fundamental que durante la formación, los estudiantes interactúen con 

herramientas, dispositivos y metodologías que incluyan las TIC.  

En tanto, el Diseño Curricular del Profesorado de Educación Secundaria en Biología de la 

Provincia de Córdoba establece, entre sus finalidades formativas, “propiciar saberes vinculados con 

las TIC que favorezcan una lectura crítica en tanto prácticas sociales, su problematización didáctica 

y sus implicancias en la lógica de producción del conocimiento científico”.  

Asimismo, la Res. CFE N° 30/07 instaura, entre otras,  como posibles funciones del sistema 

formador la actualización disciplinar y pedagógica, el asesoramiento pedagógico a las escuelas, la 

producción de materiales didácticos para la enseñanza en las escuelas, líneas que se constituyeron 

en vertebradoras para pensar el presente Proyecto de Voluntariado. Además, el Anexo I de dicha 

Resolución establece la necesidad de “explorar formas de articulación entre las instituciones 

formadoras y las escuelas, en las que se generen procesos de circulación, evaluación y validación 

de innovaciones en el terreno de la enseñanza”. 

Las TIC representan una de las fuerzas renovadoras en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y, constituyen un elemento clave para el desarrollo de la educación. Las mismas 

permiten crear nuevas formas de lenguaje, de representaciones  sociales y diferentes posibilidades 

de enseñar y aprender, por ende, las instituciones educativas no pueden mantenerse al margen del 

mencionado contexto y deben utilizar dichos recursos para garantizar un aprendizaje cada vez más 

democrático e inclusivo.  

 

 

Contexto de realización y participantes 

Nuestra Propuesta surge en el marco de del Programa Voluntariado de Formación Docente 

implementado por el Instituto Nacional de Formación Docente. Este organismo establece como 

necesario la incorporación de las TIC a los campos de formación docente inicial como parte 

esencial de la formación de la docencia, independientemente del nivel u objeto de estudio para el 

cual se especialice.  En este contexto sostuvimos  que era necesario generar un proyecto que 

permitiera promover no sólo el fortalecimiento de los procesos de apropiación de los futuros 

docentes de las TIC, sino también la difusión y aplicación de las mismas en las aulas de las 

escuelas secundarias. Sintéticamente podríamos decir que el proyecto instruye en el uso de las TIC 

a futuros docentes (11) y docentes en servicio (17) para el  diseño de unidades didácticas novedosas 
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de manera que puedan mejorarse los procesos de enseñanza y aprendizaje sobre contenidos de 

educación ambiental en estudiantes del nivel secundario (130). 

 

 

Acciones 

Para conocer las necesidades educativas de las instituciones participantes, se realizó una 

reunión en el Instituto de Educación Superior (IES) a la que asistieron once docentes representantes 

de las tres escuelas secundarias y cinco del profesorado.  Luego, se realizó un taller con los 

estudiantes del IES en el cual se construyó un relato de experiencia en torno al uso de las TIC en 

base a algunos tópicos dispuestos por los docentes: conocimiento y uso de TIC, operaciones 

habituales realizadas en internet, uso de recursos multimediales, de software educativos y 

productivos, conocimiento de portales educativos, inclusión de TIC en el diseño de 

microexperiencias de enseñanza, entre otros.  También se analizaron los libros de temas de 

profesores de las escuelas secundarias participantes y del IES. Otros dispositivos de análisis fueron 

las aulas disponibles en el Campus Virtual del IES, en las que se observaron frecuencia y tipo de 

uso. Además, se realizaron cuatro talleres de capacitación destinados a los estudiantes voluntarios y 

diversas lecturas grupales de materiales digitales. Se implementaron tres talleres dirigidos a los 

docentes de las escuelas secundarias con la asistencia de los estudiantes del profesorado.  El 

primero de ellos se realizó para explicar la propuesta y entender la complejidad del contexto en el 

cual se enseña. Los otros dos talleres estuvieron destinados a la apropiación del Programa exe-

learning. Por otra parte, cada grupo de estudiantes transitó los “talleres de producción y el diseño 

de unidades didácticas” junto con dos profesores del instituto y los docentes de cada escuela 

asociada. 

Cada Objeto de Aprendizaje desarrollado (ocho) se implementó en un curso de alguna de las 

tres escuelas con la participación de todos los actores. Se realizó un registro de la experiencia a 

través de observación directa, fotografías y filmaciones. Como coralario del trabajo realizado se 

implementaron dos dispositivos: a) Implementación de un Foro de Intercambio de Experiencias y 

b) Escritura colaborativa de un libro. 

 

 

Discusión sobre logros y obstáculos 

Creemos que esta experiencia ha tenido un profundo impacto positivo en todos sus 

protagonistas. Sin embargo, se relevaron algunos obstáculos relacionados con las dificultades de 

sostener los acuerdos con las escuelas secundarias, la alta movilidad de los docentes, las 

limitaciones tecnológicas en términos de mal funcionamiento del piso tecnológico, falta de 
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provisión de net a los estudiantes participantes y sobrecarga de tareas de los estudiantes 

voluntarios. 

Finalmente,  podemos enumerar algunas fortalezas alcanzadas: a) Incorporación de un mayor 

número de propuestas de enseñanza a partir de la integración de las TIC promoviendo el desarrollo 

del pensamiento crítico y reflexivo; b) Valorización de los participantes  sobre las posibilidades  

que aporta el modelo 1 a 1 en diversos procesos cognitivos, participativos  y colaborativos; c) 

reconocimiento de las demandas pedagógicas y políticas actuales en relación a la incorporación de 

las TIC con una perspectiva de inclusión y mayor justicia educativa; d) aumento de habilidades 

para consumir, compartir y producir información, conocimientos y habilidades; e) mejor 

articulación de las unidades curriculares del Profesorado vinculando los diferentes campos de 

formación; f)   consolidación de procesos reflexivos sobre los usos de las TIC, su aplicación e 

integración en el ámbito educativo; g)  revalorización de los espacios de intercambio como el 

Campus Virtual del IES o el Facebook como ámbitos privilegiados para el intercambio, la consulta 

y la socialización de experiencias educativas.  
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Resumen 

En las carreras docentes y traductorados de idioma extranjero, particularmente inglés, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires suele ofrecerse un curso propedéutico cuyo objetivo es nivelar 

a los aspirantes para el comienzo del primer año de su formación superior. Sin embargo, estos 

exámenes y cursos conocidos como “de nivelación” presentan, mayoritariamente, características 

eliminatorias.  

Generalmente, las razones principales de las instituciones de formación docente o de 

traductores para revocar el ingreso a aquellos interesados radican en la insuficiencia de 

competencias del ingresante, sin darle igual valoración e importancia a las habilidades y 
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conocimientos procedimentales que estos potenciales estudiantes pudieran tener. La propuesta de 

esta investigación de carácter incipiente es la de evaluar metodologías de administración de cursos 

de ingreso de carácter inclusivo para quienes deseen ingresar a las carreras de profesorado de inglés 

–o de lenguas extranjeras en general–, que comportan una cultura nueva y distinta. 

El objeto de estudio de este trabajo será el curso de ingreso dictado durante el pasado año en 

un Profesorado y Traductorado en inglés, de gestión privada subvencionado por el Estado, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se intentará hallar y analizar los fundamentos para promover 

la implementación de prácticas inclusivas dentro de esta modalidad académica que habilitan a los 

estudiantes a acceder a una carrera superior en lenguas extranjeras. Para esto, se mencionarán 

actividades e instrumentos empleados para fomentar la adquisición de habilidades y competencias 

nuevas – tales como técnicas de estudio y  contenidos académicos relacionados directamente con el 

manejo de la lengua extranjera-  y explotar aquellos contenidos procedimentales ya existentes en 

cada uno de los aspirantes. 

 

 

Abstract 

Teachers training and translators courses, particularly in English, in Buenos Aires City 

generally offer an entrance course or exam with the aim of leveling students who intend to start 

studying at those institutions the following year. However, these exams and courses known as 

´leveling´ present, in most cases, disqualifying characteristics. 

The main reasons for these institutions not to grant access to their courses are generally 

related to the lack of content the students might show, not taking into account the abilities and 

skills that the students do have. This emerging research will intend to evaluate the possibilities of 

implementing entrance courseswith inclusive characteristics for those who wish to study at a 

teachers training college and have a different, and new, culture and way of learning. 

The object of study in this paper will be the entrance course given throughout this year- 

2013- at a private teacher training institute subsidised by the government of Buenos Aires. This 

paper will intend to find and analyse the foundations to promote the application of an inclusive 

methodology in this academic context, so as to allow students to attend a tertiary course of studies 

in foreign languages. Activities and tools will be presented in order to assist students in the 

acquisition of new skills and competences, such as study skills and methodology and other 

techniques directly related to the learning of the foreign language, and it will also delve into ways 

of exploiting and reinforcing those skills and knowledge already present in potential students. 
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Los cursos de ingreso como instancia inclusiva en el profesorado de inglés 

En las instituciones que dictan carreras de formación docentede idioma extranjero de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suele ofrecerse un curso propedéutico cuyo objetivo es nivelar 

a los aspirantes para el comienzo del primer año de su formación. Estos exámenes y cursos 

conocidos como “de nivelación” presentan en su mayoría características eliminatorias, lo cual los 

transforma, consecutivamente, en excluyentes. El objetivo de este trabajo es el de buscar las 

herramientas y estrategias para lograr hacer de los cursos introductorios y exámenes de admisión a 

la carrera de profesorado de inglés una instancia inclusiva.  

 

 

Contexto 

El marco de esta investigación es un instituto de gestión privada, subvencionado en parte por 

el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que existe un cupo de alumnos reducido y 

con características dispares. En primer lugar, el grado de competencia de idioma extranjero del 

alumnado varía frecuentemente. La presencia de esta notoria heterogeneidad en los niveles de 

dominio de la lengua inglesa afecta no solo al aprendizaje del alumno sino también la reputación 

institucional del profesorado en sí. En el primero de los casos, los educandos presentan dificultades 

para comprender los contenidos que le son planteados en las clases y, por consiguiente, estos 

impedimentos se trasladan a la realización de los trabajos solicitados por el profesor. Esto trae 

como consecuencia la no aprobación de la materia y la imposibilidad de utilizar la lengua 

extranjera de acuerdo al Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras de la ciudad de Buenos Aires
1
,  

que “permite la posibilidad de asumir el lugar de interlocutor en diferentes prácticas de producción 

y comprensión; la posibilidad de participar, de tomar la palabra hablando, escuchando, leyendo y 

escribiendo en lengua extranjera (Mendoza, 2001: 29)”, es decir, con valor instrumental para la 

formación profesional. En segunda instancia,  el efecto que conlleva la diversidad de niveles del 

idioma en una institución es perjudicial para la misma, dado que la reputación de sus profesores y 

de sus alumnos es afectada negativamente ante las supuestas falencias profesionales de los 

primeros y el bajo rendimiento de los últimos. Por consiguiente, una vez comenzada la cursada del 

profesorado, se hacen visibles las fallas del curso de ingreso para lograr la incorporación de un 

avanzado nivel de la lengua inglesa.   

Analizando el alumnado asistente a primer año del profesorado de inglés en esta institución, 

se observa que la mayoría de ellos se encuentran faltos de orientación ante la elección de materias a 

cursar, precisamente por carecer de información al respecto de los contenidos específicos  

trabajados en cada asignatura. 
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 Frente esta situación, los estudiantes asisten a todas las materias según les permita su 

disponibilidad horaria, desconociendo los contenidos conceptuales y habilidades que le serán 

requeridos durante el ciclo lectivo. La diversidad de niveles de lengua previamente mencionada, y 

la ausencia de anticipación y orientación por parte de la institución acerca de la demanda de cada 

materia, provocan la postergación de parte de los alumnos de una o más asignaturas, acarreando la 

irregularidad en la asistencia a clases y, en ocasiones, el abandono de la carrera por completo. 

Estáclaro, por lo tanto, que se “debe tener en cuenta las demandas estudiantiles del currículum del 

profesorado de inglés para evitar por parte de los estudiantes un sentimiento de inferioridad e 

impotencia ante el bajo rendimiento académico que muchas veces conlleva a recursar materias en 

inglés o deserción (Proz, 2013: 8)”en las mismas. Lo previamente expuesto permite entrever la 

necesidad de un curso de ingreso comprensivo de las diferentes disciplinas y una orientación dentro 

de la institución educativa que guíe a los alumnos durante el término de la cursada.  

 Otra de las características observables en el grupo de estudiantes de la carrera de 

profesorado de inglés es la de la falta de homogeneidad en las habilidades cognitivas, 

especialmente en la comprensión y elaboración de textos no solo en inglés sino también en español. 

Con frecuencia, los contenidos conceptuales incluidos en el programa, dentro de los objetivos de 

las diferentes asignaturas, no logran alcanzarse. Esto es un efecto directo de  la diversidad de 

conocimientos previos, tanto conceptuales como procedimentales. Una vez planteada una tarea de 

lectura y análisis de texto, el alumno realizará “una transformación de información del ambiente en 

conocimiento que se almacenará en la mente. Por lo tanto, el aprendizaje ocurrirá cuando el 

conocimiento se adquiera o bien el conocimiento previo sea modificado por experiencias nuevas. ” 

(Thomas, 2011: 107) Sin embargo, las variadas culturas y experiencias de cada educando provoca 

que sus herramientas y símbolos adquiridos actúen de distintas maneras. La carencia de unificación 

de criterios en los procesos de lectura y escritura hace que no todos los estudiantes alcancen las 

habilidades esperadas al mismo tiempo.  

 

 

Metodología propuesta 

Una vez evaluadas y establecidas las propiedades del objeto de estudio, es posible 

argumentar la necesidad de una modificación en los cursos denominados “de ingreso”  al 

profesorado de inglés.  La propuesta de este trabajo es la evolución del curso propedéutico en uno 

inclusivo, dando a los alumnos la posibilidad de recursar los módulos específicos de la lengua 

extranjera en el siguiente semestre, pero accediendo a lasasignaturas que no requieren un dominio 

avanzado del idioma inglés.  Esto no quiere decir que los estudiantes puedan cursar la cantidad de 

materias agrupadas en el primer año del profesorado; el planteo radica en la asistencia a las 

materias en español, mientras que se recursa la parte de lengua inglesa, con el objetivo de alcanzar 



 

2546 

 

el ingreso a la totalidad de las asignaturas en el siguiente ciclo lectivo. De este modo, se trabaja 

sobre un “indudable reto: luchar por la inclusión social de los estudiantes que no tienen el adecuado 

nivel del idioma para cursar la formación docente” (Proz, 2013: 17). A su vez, se da lugar al 

derecho al conocimiento, el cual en la Declaración Universal de los Derechos Humanos “establece 

el derecho de toda persona a la educación, la cual debe estar inspirada en los principios de libertad, 

solidaridad y derechos humanos fundamentales, permitiendo a las mismas el más pleno y amplio 

desarrollo personal y social que le sea posible en la búsqueda de una sociedad más justa y tolerante 

con todos los tipos de diferencias existentes” (Romera, 2008: 1), logrando una efectiva inclusión en 

lo que respecta a la educación y el acceso a la cultura y la educación. 

Con respecto a los contenidos incluidos en el programa del curso de ingreso, y en 

complemento con los contenidos trabajados en la actualidad- los inherentes a la lengua inglesa y su 

dominio-, este trabajo sugiere la presentación  de características generales de las diversas 

asignaturas a lo largo de la carrera. Los ingresantes a los institutos de formación docente deberán, 

por lo tanto, llevar a cabo actividades y trabajos  en español y en inglés, interdisciplinarios, basados 

en el perfeccionamiento de la alfabetización, no básica, sino académica. El concepto de 

alfabetización académica “cuestiona la idea de que aprender a producir e interpretar lenguaje 

escrito es un asunto concluido al ingresar a la educación superior (Carlino, 2005:14)” y el modo de 

lograrlo es desarrollar habilidades de comprensión y producción de textos para optimizar el 

desempeño  académico, y debe ser tratado incluso una vez finalizada la escuela secundaria.  

La aplicación de estrategias para alcanzar estos objetivos cognitivos, evitará el concepto de 

frustración personal y la deserción en los primeros años de la cursada, ya que brindará a los 

ingresantes la posibilidad de familiarización con las demandas de las diferentes disciplinas y, a su 

vez, sabrán qué se espera de ellos y cómo deben lograrlo.   

Del mismo modo, el contexto sobre el cual radica este estudio propone las tutorías durante el 

ingreso y en los primeros años de la carrera docente. Con el objetivo de orientar a los ingresantes 

en la elección de materias y de promover el compromiso con la carrera y la institución, esta 

propuesta permitirá la adaptación a la vida académica y fomentará la permanencia en ella. Dado 

que  

 

“nadie aprende una disciplina solo; precisa entablar un diálogo con quienes ya 

participan en las comunidades disciplinares para que estos le muestren su quehacer y comenten 

cómo marchan los intentos de aproximación del principiante. Los profesores han de auspiciar 

estas situaciones” (Carlino, 2005: 156). 

 

Asimismo, un departamento de orientación - integrado idealmente por docentes de primer 

año- logrará la concientización por parte de los alumnos sobre la necesidad de perfeccionar técnicas 

de estudio y los proveerá de herramientas para lograrlo. Por medio de encuentros programados- 
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obligatorios durante el primer año se trabajará para lograr la autonomía necesaria en el marco 

académico-institucional descripto. 

 

 

Resultados 

Los aspirantes a ingresar al profesorado de inglés en esta institución han logrado incorporar 

hábitos de lectura y análisis de textos académicos a través de las actividades que les fueron 

propuestas. Guías, cuestionarios, la elaboración por parte de los alumnos de preguntas sobre los 

textos y una breve introducción al análisis del discurso los han dotado de herramientas para una 

mejor comprensión de textos. Estrategias tales como tomar nota, analizar citas y la utilización de 

mapas conceptuales han permitido el desarrollo cognitivo que facilita el análisis de situaciones y, 

consecuentemente, de diferentes textos. 

En lo que respecta a tutorías, aún no ha podido ser implementado el departamento de 

orientación. Sin embargo, se realizaron autoevaluaciones y se estableció un diálogo quincenal con 

los alumnos con el objetivo de aclarar dudas e incentivar la profundización del aprendizaje. En 

cuanto a los alumnos cuyo nivel de la lengua extranjera no era el adecuado, les fue recomendado 

asistir a las asignaturas dictadas en castellano para optimizar de esta forma el tiempo y agilizar la 

cursada, mientras se perfecciona el dominio del inglés a lo largo del primer semestre.  

 

 

Conclusión 

De este modo la propuesta del curso de ingreso planteada hasta ahora, modifica su 

característica excluyente y lo transforma en inclusivo, respetando las habilidades y saberes previos 

de los aspirantes y fomentando el deseo de perfeccionamiento y evolución constante. Por medio de 

la implementación de las estrategias sugeridas -tutorías y un curso propedéutico que abarque las 

diferentes disciplinas- se intenta obtener un alumnado autónomo, estable, comprometido e idóneo 

con la influencia personal de las diversas realidades y experiencias de cada uno de los educandos. 

Ante el contexto presentado, es imprescindible la preparación de los ingresantes para la vida 

académica y profesional en las instituciones de formación docente previo a la cursada de las 

asignaturas del primer año. Por lo tanto, la proposición de esta investigación de carácter incipiente 

es la de lograr una formación y evaluación integral, que promueva la enseñanza no solo de 

contenidos conceptuales sino también de habilidades y contenidos procedimentales y logre la 

realización de una autoevaluación por parte del alumno.  
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Resumen 

En el presente trabajo se plantea el proceso de la migración de contenidos de la 

PlataformaWebCT a la Plataforma de BlackBoard para la Asignatura de “Negocios Electrónicos” 

de la División de Negocios de la Universidad de Monterrey. 

Para la Visión 2020de la Universidad Monterrey es de gran importancia mantener un Modelo 

Educativo Innovador y de alta exigencia
1
; con la finalidad de incrementar la calidad de los alumnos 

egresados, el alumno se deberá formar bajo diferentes ambientes que permitan abordar y solucionar 

problemas complejos de los entornos labores de la actualidad, a través de nuestras asignaturas, 

                                                           
1
http://www.udem.edu.mx/Esp/Somos-UDEM/Documents/vision2020.pdf 

http://hfnoticias.com.ar/assets/uploads/BARRERAS_EN_EL_ACCESO_A_LA_EDUCACIN_V_JOR_TUC1.doc
http://hfnoticias.com.ar/assets/uploads/BARRERAS_EN_EL_ACCESO_A_LA_EDUCACIN_V_JOR_TUC1.doc
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garantizando el desarrollo individual, social y educativo de los alumnos. Por lo tanto la Universidad 

cuida y promueve una 

 Cultura académica de excelencia 

 Formación integral para el servicio 

 Infraestructura educativa sostenible 

Pedagógicamente la utilización de los nuevos ambientes de aprendizaje, van vinculados a las 

nuevas herramientas tecnológicas, y a su vez, como estas influyen en la educación integral del 

alumno. Nuestro modelo formador esta centrado en el alumno bajo un aprendizaje significativo, 

colaborativo y participativo que le permita ser un mejor estudiante con un mejor rendimiento 

académico. 

El plan de trabajopara la asignatura se lleva a cabo en su totalidad de 17 semanas dentro de 

la plataforma tecnológica, bajo una rigurosa y calendarizada administración en cuanto a la revisión 

de contenidos y la realización de actividades individuales y en equipo. Implementando la mayor 

parte de los recursos que las plataformas tecnológicas nos ofrecen. El aprendizaje está 

revolucionando, el objetivo como profesores es desarrollar bajo metodologías y nuevos modelos de 

aprendizaje la enseñanza en la línea de las comunicaciones electrónicamente interactivas.Las 

nuevas plataformas tecnológicas permitirían experiencias didácticas nuevas y motivadoras bajo el 

desarrollo de nuevas competencias y habilidades que la nueva sociedad del conocimiento nos está 

requiriendo. 

 

 

Abstract 

In this paper explains the process of migrating content from WebCT platform to Blackboard 

Platform for Course of  "E-Commerce" of the Division of Business at the University of Monterrey. 

Vision 2020, University Monterrey is very important to maintain Innovative Educational 

Model and high demand , with the aim of increasing the quality of alumn, students should be 

formed under different environments that will address and solve complex problems work 

environments today, through our courses, ensuring individual development, social and educational 

development of students .University therefore care and promotes 

 Academic culture of excellence 

 Comprehensive training for service 

 Sustainable educational infrastructure 

Pedagogically the use of new learning environments are linked to new technological tools, 

and in turn, how are you influencing the education of the student.Our model trainer this low 
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student-centered meaningful learning, collaborative and participatory allowing it to be a better 

student with better academic performance. 

The work plan for the course is conducted entirely of 17 weeks within the technological 

platform and selected schedule with rigorous management review as to the content and conduct of 

individual and team activities. Implementing most of the resources we offer technology platform. 

Learning is revolutionizing the goal as teachers is to develop low methodologies and learning new 

teaching models in the line of interactive electronic communications. The new technology 

platforms enable new and motivating learning experiences on the development of new 

competencies and skills that the new knowledge society we are requesting. 

 

 

Estrategias de aprendizaje para entornos virtuales: de WebCT a Blackboard en la 

asignatura de Negocios Electrónicos 

Una sociedad del aprendizaje en el siglo XXI, plantea una educación doblemente exigente; 

es decir, la educación deberá transmitir, masiva y eficazmente una cantidad mayor de conocimiento 

teórico y técnico, sin olvidar su adaptación a una civilización cognoscitiva, ya que son la base de 

las competencias del futuro. 

Gordon Dryden visualizaba los siguientes pasos, considerándolos necesarios para tener una 

sociedad de aprendizaje óptima del siglo XXI: 

1.Cada estudiante tendrá su propia computadora portátil: esta prospectiva definió 

detenidamente “computadora portátil” sin embargo la velocidad de la innovación es cada vez 

mayor y yo estoy utilizando el término “dispositivo móvil” para no condicionar un modelo en 

exclusivo, estadísticamente hablando hoy por hoy este dispositivo es un útil escolar más en la lista. 

2. En cada hogar se contará con una pantalla combinada de computadora y señal de TV a un 

bajo costo: El Internet nos ha permitido vincular estos dos medios de comunicación y no tener 

límites de transmisión de imagen. Los proveedores son quienes se están quedando cortos en el 

servicio. 

3. Cada hogar y cada estudiante estarán conectados a Internet: la sociedad en cada uno de 

nuestros lugares de origen, nos está apoyando a tener este servicio en todos los entornos sociales 

como las Universidades, Centros Comerciales, Plazas, Estadios, Oficinas, etc. 

4.Cada persona puede tener acceso instantáneo a los mejores maestros del mundo de 

cualquier materia: Este es uno de los retos que las Universidades está teniendo en el desarrollo de 

sus docentes, la educación en línea nos permite romper las fronteras y tomar una de las mejores 

cátedras, es aquí, donde el papel del docente toma un rol muy importante al estar listo y enfrentar 

estas innovaciones tecnológicas para traducir sus conocimientos a plataformas educativas que 

transmitan sin fronteras, convirtiéndolos en “Rock-Star (Estrella de Rock) ”. 
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5. Cada persona tiene y puede seleccionar al azar entre las mejores bibliotecas, museos y 

galerías de arte: esta es una de las ventajas de la Web 2.0, el usuario tiene la última palabra. 

Tenemos que apoyar a nuestros estudiantes y usuarios a tomar decisiones con certeza, con valores y 

con ética, ya que ahora ellos tienen en un clic la decisión final. 

6. La escuela misma es la mejor fiesta de la ciudad: esta es mi parte favorita, nadie quiere lo 

que no conoce, y soy fiel promotora de desarrollar como docente nuestras materias de una forma 

donde la tecnología sea un elemento importante de esta fiesta, que el conocimiento no se encapsule 

en archivos digitales. 

Este último punto 6, me permite relatar la mejor de las experiencias que en mi vida como 

docente me han sucedido,  10 años en el aula me respaldan y más de 500 cursos en línea me 

fortalecen, sin embargo, cada día me sigo preparando para poder ofrecer a mis alumnos lo mejor de 

mí y tomar junto con ellos lo que el entorno nos ofrece en esta cascada de innovaciones,  me es 

grato decir que formo parte de los pioneros en el desarrollo de la Educación en Línea de mi país 

(México). Actualmente, como Candidato a Doctor mi investigación tiene como línea las 

competencias cognitivas, y esto me ha permitido llevar a la practica la teoría que me da la llave del 

conocimiento para cada puerta que representa los aprendizajes. 

Las estrategias de aprendizaje en el enfoque por competencias nos exigen como docentes, 

tener habilidades en el diseño y operacionalización de las situaciones didácticas. (Pimienta, 2012:1) 

Desde 1998 en la Conferencia Mundial sobre la Educación en donde se pronuncia la Declaración 

Mundial de la Educación Superior (DEMES) y celebrada en la UNESCO, se expresó que es 

necesario propiciar el aprendizaje permanente  (Art.1, b., DMES, 1998) y la construcción de las 

competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico en el contexto de 

la sociedad de la información y del conocimiento. Por tan importante declaración las Instituciones 

y Universidades del mundo entero han ido visualizando este escenario y preparando a sus docentes, 

simultáneamente adecuando su oferta bajo este nuevo esquema. La asignatura “Negocios 

Electrónicos”, la cual imparto en la División de Negocios de la Universidad de Monterrey desde  

hace 4 años, tiene la característica peculiar de se semi-presencial, es decir, un porcentaje de horas 

en aula y el resto en actividades que promuevan el aprendizaje apoyándonos de la plataforma 

institucional. Esta plataforma tecnológica hace 4 años era WebCT, lo que hoy desde hace 2 años es 

Blackboard, en esta declaración de plataformas, es importante mencionar, que el nombre o marca 

de la plataforma no ingiere en el dominio de las estrategias de aprendizaje. Con el tiempo, apegada 

a la literatura y a la práctica constante, puedo visualizar y corroborar que la tecnología tiene una 

característica muy importante y relevante que no nos agrada a los docentes, me refiero a que la 

tecnología: “evidencia”, en sus características prácticas, si no se planifica y se desarrolla el 

conocimiento con la experiencia de algunos aspectos pedagógicos y el dominio de las estrategias, 

no se tendrá una efectividad en el aprendizaje.  
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En el aula, además de tener la experticia de la disciplina que se imparte, una de las 

habilidades del profesor es la retórica y la improvisación que le hacen contar con la batuta de la 

orquestada aula. En la tecnología no, esto no es válido, no porque no sea una opción viable, sino 

porque la tecnología es cuadrada, es fría, es objetiva. Nosotros seremos como docentes los dueños 

del guion, es decir, tener un amplio conocimiento de las estrategias didácticas para traslaparlas a las 

plataformas y hacer una “fiesta” del conocimiento, que el conocimiento no sea tedioso, no sea 

impositivo, sino que se rija en los 4 pilares del aprendizaje: (Delors, 1996) 

a) Aprender a conocer-adquirir los instrumentos de la comprensión. 

b) Aprender a hacer- poder influir en el propio entorno. 

c) Aprender a vivir juntos- para participar y cooperar con los demás. 

d) Aprender hacer-proceso fundamental que toma elementos de los tres anteriores. 

Como docente tenemos una fuerte responsabilidad en este siglo XXI, una vez que 

dominemos las estrategias de enseñanza-aprendizaje,  esto nos permitirá contribuir a la 

implementación y el desarrollo de las competencias en nuestros estudiantes. Comencemos por 

identificar 2 tipos de estrategias de aprendizaje: 

a) Estrategias para indagar sobre los conocimientos previos: apoyan en la secuencia didáctica 

y guían la práctica educativa en la consecución de los alcances esperados. 

b) Estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información: 

dichas estrategias constituyen formas novedosas de presentar los contenidos cuando no es posible 

prescindir de las explicaciones y tienen mucha efectividad en el desarrollo de las secuencias 

didácticas. 

Como docente, soy también un agente de cambio, en este ambiente cámbiate que opera 

aceleradamente en las organizaciones y las universidades donde la globalización, es una fuerza 

benéfica y que su potencial es el enriquecimiento de todos (Stiglitz, 2002); sin embargo, nuestra 

propia naturaleza humana, nos hace resilientes al cambio, a lo desconocido, a lo que no nació con 

nosotros y aquello que sobre pasa la velocidad del análisis. Somos los docentes de la transición, 

nuestros alumnos dominan las tecnologías pero no las disciplinas, solo tenemos que tomar nuestra 

tabla y surfear las olas de este mar acelerado que nos comparte mucho, pero nos exige más. 

En la Universidad Monterrey para la cual imparto esta materia, la Visión 2020 es de gran 

importancia, ya que nos permite mantener un Modelo Educativo Innovador y de alta exigencia
2
; 

con la finalidad de incrementar la calidad de los alumnos egresados, el alumno se deberá formar 

bajo diferentes ambientes que permitan abordar y solucionar problemas complejos de los entornos 

labores de la actualidad, a través de nuestras asignaturas, garantizando el desarrollo individual, 

social y educativo de los alumnos. Por lo tanto la Universidad cuida y promueve una 

                                                           
2
http://www.udem.edu.mx/Esp/Somos-UDEM/Documents/vision2020.pdf 
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 Cultura académica de excelencia 

 Formación integral para el servicio 

 Infraestructura educativa sostenible 
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Resumen 

La asignación, en cualquier ámbito de la actividad humana,  de un espacio para la evaluación 

nos hace pensar en una necesidad compartida  de profundizar en el conocimiento reflexivo de cómo 

se está llevando adelante dicha actividad, qué se puede hacer para mejorarla y por qué y para qué 

nos enfrascamos en semejante tarea. En el ámbito educativo en general y en el universitario en 

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
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particular, la evaluación es una práctica omnipresente y de la que participan, con distintas 

características y desde una multiplicidad de perspectivas, todos los actores.  

La docencia, una de las tareas sustantivas que los estatutos universitarios consagran como de 

la mayor relevancia (junto a la investigación y la extensión) ha sido objeto de numerosos estudios y 

tema central de importantes eventos a nivel nacional e internacional, no siendo despreciable el 

énfasis puesto en lo crucial que resultan la formación docente y su evaluación. 

Nos proponemos relevar los contenidos de los reglamentos de concurso de las Universidades 

Públicas argentinas para poder situar en el discurso oficial plasmado en dichos documentos el 

espacio otorgado a la consideración y evaluación de las prácticas docentes. Pretendemos arrojar 

alguna luz sobre los motivos por los cuales la preocupación por mejorar dichas prácticas de manera 

constante y sistemática, más allá de lo que se demuestra en una instancia aislada de pocos minutos, 

como es la que proponen en general los reglamentos de concurso, no logra generar en el conjunto 

de los docentes universitarios muchas adhesiones entusiastas. En cambio, se intensifica cada vez 

más la ansiedad y el esmero por acumular antecedentes  en otros campos que, creemos, no 

constituyen necesariamente una medida confiable y válida de la calidad docente, de la efectividad 

de sus modos de hacer, construidos en base a una combinación equilibrada de formación y 

experiencia, de la preocupación por ser, simplemente, un mejor docente.   

 

 

Abstract 

In any area of human activity, assigning a space to evaluation suggests a shared need for a 

deeper understanding of how this activity is being carried out, what can be done to improve it and 

why and for what reasons we engage in such a task. In the field of education in general and 

university in particular, evaluation is a pervasive practice in which all members, with their own 

characteristics and views, are involved. 

According to university regulations, teaching is one of the major academic tasks ( along with 

research and extension activities), being the focus of numerous studies and important national and 

international educational events. They place a substantial emphasis on teacher training and 

evaluation as crucial aspects of the academic life. 

 A survey was conducted in order to gather information about the main points taken iunto 

account in public university regulations regarding the importance assigned to the consideration and 

evaluation of teaching practices in the official discourse. We aim to shed some light on the reasons 

why the concern to improve those practices consistently and systematically, beyond what is implied 

in a specific, isolated and decontextualized instance such as that involved in a “concurso docente”, 

does not trigger an enthusiastic support on the part of university teachers as a whole. Instead, there 

is an increasing tendency  (and anxiety) to devote time to enhance their professional records 
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through achievements  in other fields that we believe are not necessarily a reliable and valid 

measure of teaching quality, teaching effectiveness, (based on a balanced combination of training 

and experience) and the concern for being just a better teacher. 

 

 

La asignación, en cualquier ámbito de la actividad humana,  de un espacio para la evaluación 

nos hace pensar en una necesidad compartida de profundizar en el conocimiento reflexivo de cómo 

se está llevando adelante dicha actividad, qué se puede hacer para mejorarla y por qué y para qué 

nos enfrascamos en semejante tarea. Coincidimos con Pablo Vain (1998:2) en que “el campo de la 

evaluación está altamente determinado por lo político”, en el sentido de que las valoraciones que 

conlleva se construyen desde un posicionamiento coherente con un sistema de ideas y creencias, 

tensiones entre instituciones y grupos de poder, devenires históricos, todo en el marco de 

concepciones éticas y consideraciones prácticas que la convierten en un fenómeno altamente 

complejo. Requiere también, entre otras cosas, contar con las herramientas que nos permitan 

recabar la información pertinente, a través de la cual se elaborarán diagnósticos o juicios sobre la 

situación objeto para poder intentar tomas de decisiones que ratifiquen rumbos o propongan vías de 

solución a los problemas planteados.  

En el ámbito educativo en general y en el universitario en particular, la evaluación es una 

práctica omnipresente de la que participan todos los actores. Las políticas neoliberales de los 90, 

con su fuerte énfasis en la evaluación como herramienta de control de la eficiencia de las 

instituciones deja una fuerte impronta en el sistema universitario que, al día de hoy, no ha dado con 

estrategias y políticas superadoras en relación a instrumentos y procesos evaluativos que apunten 

menos a lo observable y cuantificable e intenten comprender la naturaleza de los procesos para 

valorarlos desde modelos interpretativos que aporten información relevante para el mejoramiento 

de la calidad educativa. Pero ¿qué es exactamente la calidad educativa? No tiene que ver, a nuestro 

criterio, con el “rendimiento” o la “productividad”; preferimos entenderla desde una perspectiva 

multidimensional. En términos de Inmaculada Gálvez (2005:18) es un “concepto relativo, 

impregnado de valores, variable y diverso en función de las personas, el tiempo y el espacio”.  

En este trabajo nos centraremos en la evaluación a la que son sometidos los docentes  a nivel 

universitario, como condición para el ingreso a la universidad así como para su  permanencia y/o 

promoción,  a través de instancias que, con diferentes denominaciones,  ponen el acento en la 

valoración del desempeño docente en las áreas consideradas como sustantivas (docencia, 

investigación y extensión) por los estatutos de todas las universidades. Haremos hincapié en lo que 

concierne específicamente a la valoración de la tarea de enseñanza propiamente dicha. Ma. Isabel 

Arbesú García y Mario Rueda Beltrán (2003:57) afirman que “en la evaluación del desempeño 

académico es necesario distinguir las actividades que caracterizan el trabajo académico de aquellas 
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que implican la práctica docente [y que] se restringe a la interacción entre docentes y estudiantes en 

el salón de clase”. 

La práctica docente propiamente dicha, y en particular la universitaria, ha sido objeto en los 

últimos años de numerosos estudios y tema central de importantes eventos a nivel nacional e 

internacional, no siendo despreciable el énfasis puesto en lo crucial que resulta la diagramación de 

procesos evaluativos que apunten de manera específica a este aspecto de la actividad académica. 

Sin embargo, es una preocupación compartida por quienes nos interesamos en la formación docente 

que no existe en gran parte del ámbito universitario, al menos en carreras o facultades relacionadas 

con las ciencias duras o naturales, un marcado interés y dedicación por propender al mejoramiento 

de los modos en que el docente se relaciona con el estudiante, en un ámbito específico, para 

ayudarlo (y ayudarse ) a ampliar marcos referenciales, revisar y reestructurar creencias previas, 

construir y deconstruir el conocimiento. En contraste, se intensifica cada vez más la ansiedad y el 

esmero por acumular antecedentes  en las otras actividades sustantivas, las que, si bien guardan en 

principio una estrecha relación con la formación integral del docente, son abordadas muchas veces 

desde una perspectiva de logro de antecedentes formales en esos campos, antes que como 

verdaderos recursos que sumen a la calidad de la actividad docente en la clase. 

En el afán por comprender este aparente desinterés por invertir más esfuerzo y preocupación 

en lo que muchos profesores especializados en el tema refieren como la “buena enseñanza”, es 

decir aquella en la que el docente pone en juego su saber experto actualizado y todas sus 

capacidades para ayudar a aprender al estudiante, despliega un gran esfuerzo intelectual al preparar 

sus clases y crea un clima favorable para el aprendizaje, entablando con sus estudiantes una 

relación de confianza y respeto (Alvarez y Sarasa, 2010), nos propusimos revisar las disposiciones 

incluidas en los reglamentos de concurso de las distintas Universidades Públicas argentinas para 

poder situar en el discurso oficial plasmado en dichos documentos el espacio otorgado a la 

consideración y evaluación de esta “buena enseñanza”. Estamos convencidas de que si la 

evaluación de los docentes universitarios argentinos, actualmente concebida en términos de todo o 

nada, con un fuerte acento sobre otro tipo de  antecedentes  académicos y que pone 

permanentemente en riesgo la estabilidad laboral del docente, no asigna un rol central al 

desempeño del docente en el aula y no pone en valor ni da demasiada relevancia a su trayectoria en 

este aspecto, difícilmente se pueda esperar que los académicos inviertan un esfuerzo sustancial en 

el desarrollo de estas “buenas prácticas”,  como las entiende Liliana Sanjurjo (2011:73) , que darán 

cuenta de los modos que proponen estos docentes para generar procesos reflexivos buscando “la 

comprensión y apropiación significativas por parte de los estudiantes”. 

Como habíamos esperado, en función de la experiencia con nuestra propia Universidad y 

otras del medio a las que hemos tenido acceso, un examen exhaustivo de los artículos de los 

reglamentos de concurso de casi todas las Universidades Públicas argentinas que brindan un detalle 
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pormenorizado de los antecedentes que han de ser considerados revela claramente la relevancia que 

se le otorga a aquellos elementos que pueden cuantificarse fácilmente (nº de tesistas, de trabajos 

presentados o publicados, de proyectos, de cursos, de postgrados, de premios, de antecedentes 

profesionales, de actividades de gestión) y que en realidad no necesariamente reflejan la esencia de 

los “buenos profesores”, los “profesores memorables”,  “aquellos capaces de dejar huellas en el 

recuerdo de sus alumnos por su buena enseñanza” (Porta, Sarasa y Alvarez (2011:195), y que han 

ganado un lugar distinguido en la vida académica y personal de los estudiantes.  

El planeamiento de cátedra que se exige en el caso de los profesores es un documento que se 

prepara especialmente para la ocasión, sin que exista evidencia alguna (salvo la que puede aportar 

el integrante por el estamento estudiantil) de que el mismo sea coherente con el desempeño previo 

del docente (si fuera, por ejemplo, una reválida) o con el posterior, ya que no está planificada 

ninguna instancia posterior de evaluación formativa sistemática que permita verificar si se lleva 

adelante, de qué manera, que dificultades encuentra el docente en su desarrollo y qué propuestas 

superadores ofrece. Prácticamente en todos los casos se prevé la evaluación de la aptitud docente 

en el desarrollo de una clase de 30 a 50 minutos, con todas las características que son bien 

conocidas: descontextualizada, sin la presencia de audiencia genuina, desarrollada bajo la presión 

de que sea vistosa y llamativa para un jurado de tres pares que no tienen tampoco un auténtico 

interés en la clase, y donde la motivación del estudiante y sus interrogantes (que sabemos son 

fundamentales para llevar la clase a buen destino) son los grandes ausentes. Al ser externos a la 

institución (al menos dos de ellos) los jurados carecen de las mínimas herramientas para poder 

contextualizar la exposición. Ellos mismos, a su vez, son elegidos, en la mayoría de los casos, en 

función de su experticia y renombre en el campo de los conocimientos disciplinares, su trayectoria 

en investigación y su categoría como docentes investigadores. En otras palabras, la elección de los 

jurados se asienta sobre las mismas bases cuantitativas y eficientistas con las que se evalúa al 

docente. También ellos son sometidos a un juicio meritocrático que en sí mismo no garantiza una 

compenetración y comprensión acabada de las circunstancias que afectan el desempeño docente en 

un aula específica y en un contexto específico. 

No es entonces este un panorama muy alentador en lo que refiere a generar un genuino 

compromiso de los docentes con la formación en docencia y la revisión crítica y reflexiva de su 

práctica, en tanto la excelencia que proclaman las universidades transcurre por otros derroteros que 

no encuentran auténticos puntos de contacto con la actividad del aula. 

Entre los antecedentes de valor a tener en cuenta, se menciona la docencia solamente en 

cuanto a cargo/s desempeñado/s y su correspondiente antigüedad. Cabe destacar que la mayoría de 

los reglamentos son taxativos en cuanto al no reconocimiento de la antigüedad en un cargo interino 

como un antecedente válido. En ningún caso se prevé algún tipo de mecanismo que permita valorar 

la trayectoria del docente en el aula, sus logros y dificultades, sus propuestas para mejorar sus 
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prácticas cotidianas, su interés y dedicación a las actividades de formación de sus estudiantes. En 

este punto, y frente a la abrumadora mayoría de antecedentes en cargos, funciones, producciones, 

publicaciones, títulos, desempeño profesional en la disciplina, asesorías y premios, entre muchos 

otros, resulta llamativo el casi nulo espacio que se asigna al desempeño del docente como tal y, lo 

que es aún peor, la escasa o nula discusión que esta ausencia genera en el ámbito académico 

universitario. Sostenemos que es preciso indagar en las significaciones de lo que no se escribe, lo 

que no se discute, lo que se ignora, pues eso nos habla de la importancia que se le asigna al tema. 

No escribir o no decir, o no instalar en la agenda de debate también reconoce una intencionalidad. 

Para finalizar, insistimos en que la concepción desde la que se conciben los concursos 

universitarios docentes como instrumentos óptimos, indiscutibles e insustituibles para asegurar la 

calidad educativa adolece de serias falencias cuando, entre otras cuestiones, privilegia un modelo 

simplista de eficiencia meritocrática. Coincidimos con Ma. Isabel Arbesu García y Mario Rueda 

Beltrán (2003:59) cuando afirman que la evaluación “debe entenderse como problemática, no como 

instrumento. Desde esta perspectiva se pueden observar sus cualidades plurirreferenciales e 

intersubjetivas; a diferencia de considerarla como control, el cual es siempre monorreferencial”. 

Resulta urgente trabajar en propuestas que en primer lugar no pierdan de vista la relevancia de la 

tarea de enseñar y la complejidad de su valoración, reformulen los mecanismos de evaluación de 

los docentes para jerarquizar el trabajo en el aula a través de la comprensión de los procesos que 

subyacen a esta actividad y promueva la formación de los docentes como 

 

“intelectuales públicos . . . que lleven a las aulas el coraje, las herramientas analíticas, 

la visión moral, el tiempo y la dedicación necesarias para que la universidad vuelva a hacerse 

cargo de su tarea más importante: la formación de ciudadanos capaces de ejercer el poder 

sobre sus propias vidas y sobre las condiciones de adquisición de los conocimientos” (Pruzzo, 

2010:51). 
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Resumen 

El proyecto, como actividad didáctica, se instala como un ejercicio de simulación mediante 

el cual adquirir competencias vinculadas a la capacidad de estructurar un problema y de coordinar 

las más diversas contribuciones profesionales para encontrar una solución y evaluar las 

consecuencias (Chiapponi, 1999). Así, el proceso generativo y las lógicas que permiten abordarlo 

asumen un rol central en la enseñanza del diseño. Esta lógica permite producir y validar las 

operaciones de la práctica a la que está destinada y generalizar estructuralmente esa práctica. Su 

http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/2005_10_01.pdf
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principal objetivo es el de orientar respecto a la solución de problemas dentro de un espacio 

pedagógico libre en el que el proceso es más que el resultado. La actividad práctica se presenta 

como un eje primordial, constituye un espacio de síntesis e integración y asumiendo un rol 

protagónico en la construcción del aprendizaje.  

Considerando que en estas carreras se genera un otorgamiento de un sentido proyectual a las 

prácticas de las asignaturas de las áreas no centrales o aportantes, (Martínez, 2011), buscamos 

conocer, en el marco de una experiencia didáctica que se desenvuelve por fuera de la dinámica de 

las asignaturas con eje en la proyectualidad, los diferentes planos en los que se despliega el 

pensamiento proyectual y el modo en que sus tipos de razonamiento y características definitorias 

son puestos en juego.  

A partir de la ponderación de la enseñanza proyectual como uno de los problemas más 

complejos de la enseñanza (Litwin, 2007), y en el marco del trabajo profesional de Especialización 

en Docencia Universitaria, este trabajo explora el modo en que la proyectualidad impacta como 

estrategia de enseñanza indirecta fuera del eje disciplinar observando aquellas potencialidades que 

la hacen estratégica en contextos de aprendizaje diversos, en relación a áreas disciplinares disímiles 

y a sus prácticas inherentes. 

 

 

Abstract 

The project, as an educational activity, is installed as simulation exercise whereby acquire 

skills relating to the ability to structure a problem and coordinate the diverse professional 

contributions to find a solution and evaluate the consequences (Chiapponi, 1999). Thus, the 

generative process and logic that allow to approach assumes a central role in design education. This 

logic allows to produce and validate the operations of the practice which is intended to generalize 

the practice and structurally. Its main objective is to guide about troubleshooting in a free 

educational space where the process is more than the result. Practical activity is presented as a 

linchpin, is a synthesis and integration space and assuming a leading role in the construction of 

learning. 

Whereas in these career grant of a planning practices of the subjects of non- core areas or 

contributors, (Martinez, 2011) meaning is generated, we seek to know, as part of a learning 

experience that develops outside the dynamics in subjects with axis projectuality, different planes 

in the projective thinking and how their types of reasoning and defining characteristics are brought 

into play unfolds. 

From the consideration that teaching projective as one of the most complex of teaching 

problems (Litwin, 2007), and in the context of professional work Specialization in University 

Teaching this paper explores how the projectuality hits as strategy indirect teaching off-axis 
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observing discipline those who do strategic potentials in different learning contexts, in relation to 

dissimilar subject areas and their inherent practices. 

 

 

El Diseño Industrial como Disciplina 

El Diseño Industrial (DI) se ubica dentro de la rama de las Ciencias Aplicadas, haciendo 

hincapié en la formación profesional. Tiene características interdisciplinarias, ya que siendo una 

actividad que se sitúa entre el campo de la creación y el campo de la técnica, integra conocimientos 

humanísticos y conocimientos científicos.  

La actividad del diseñador se centra en la noción del proceso de diseño, caracterizado por un 

tipo de pensamiento denominado proyectual que genera un concepto que deviene en objeto a partir 

de un modo particular de observación, reflexión y acción. La actividad de dar forma y determinar 

los atributos de los objetos del entorno material es natural al ser humano y por lo tanto se remonta a 

sus orígenes. La generación de objetos es resultado de la acción conjunta de dos facultades 

inherentes al hombre: la facultad de combinar imágenes (imaginación) y la facultad del lenguaje y 

el proceso conceptual resultante del mismo (Salinas Flores, 1992). El proceso proyectual implica 

una síntesis a partir de datos pertenecientes a múltiples disciplinas, como las ciencias lógicas 

formales, las ciencias humanas, la estética, el pensamiento filosófico, la tecnología, etc. que se 

articulan entre sí y confluyen en la actividad de diseñar. 

En la actualidad, existen miradas desde la disciplina que pugnan por encontrar un espacio 

epistemológico específico para el Proyecto. En este sentido, Roberto Doberti (2005) considera que 

los campos de la Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo resultan siempre difíciles de catalogar, o 

de ubicar en un cuadro o taxonomía, sin que resulten impropios o parcializados los lugares que se 

les asignan.  

 

“Sea en el esquema diádico (Arte y Ciencia) o en el tríadico (Arte, Ciencia y 

Tecnología) el caso es que las prácticas proyectuales (me estoy refiriendo a la Arquitectura, el 

Diseño y el Urbanismo, tanto en sus dimensiones operativas como reflexivas) no se incluyen 

en ninguna de las categorías señaladas” (Doberti, 2005) 

 

Ante ello, propone una Cuarta Posición que implica un modo específico y primordial de 

mirar y operar la realidad. De este modo, el Proyecto asume el mismo rango o valor identificatorio 

y primordial que tienen la Ciencia, el Arte y la Tecnología, ya que no puede subsumirse en ninguna 

de las otras posiciones, ni es una mezcla o combinación de ellas. 
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El Conocimiento Proyectual 

La estructura curricular de la carreras proyectuales organizada desde una perspectiva 

disciplinar implica el enfoque del objeto de estudio desde diversas áreas, muchas veces a cargo de 

expertos de diferentes disciplinas que le confieren un modo particular de apropiarse del 

conocimiento propio de su recorte disciplinar. Sin embargo, la enseñanza del diseño requiere para 

su desarrollo de una teoría, un método y en definitiva una caracterización del conocimiento referido 

a los procesos proyectuales. 

La consolidación de las metodologías proyectuales se da a partir de mediados del siglo XX, 

en paralelo con el desarrollo de la Teoría General de Sistemas (TGS) de Von Bertalanffy. Esta 

metateoría parte del abstracto concepto de sistema, buscando reglas de valor general aplicables a 

cualquier sistema y en cualquier nivel de la realidad. Resulta innegable la influencia de la TGS en 

las metodologías proyectuales en tanto se asume como un método que engloba la totalidad de los 

elementos del sistema, estudiando así las interacciones que existen entre los elementos y la 

interdependencia entre ambos. Esta perspectiva, orienta los problemas de manera que se haga 

énfasis en la estructura más que en el análisis de las partes, recordando el dictum aristotélico 

retomado desde la Teoría de la Forma: “el todo es más que la suma de las partes”. En este sentido, 

un proyecto de diseño requiere del análisis de las variables sistémicas de la Macroestructura y 

Microestructura del proceso Proyectual (Bonsiepe, 1978), observando especialmente la 

organización, distinguiendo las partes constituyentes, sus interacciones y el comportamiento del 

todo.  

En un contexto en el cual las certidumbres modernas comienzan a desvanecerse, Christopher 

Alexander indica que “tratar la construcción como sistema es un modo de relacionarla 

considerándola como resultado complejo de la yuxtaposición de elementos aislables de los cuales 

es posible valorar sus relaciones y problemas en un momento preliminar de ensayo y preproyecto” 

(Alexander, 1965). Evidentemente esta nueva visión indica un cambio paradigmático en tanto 

cambio radical del pensamiento dominante (Kunh, 1985). 

Resulta evidente la tendencia que indica que el diseño se encuentra impactado por el 

paradigma de la complejidad heredero de la teoría de sistemas. Ezio Manzini ponderando una 

visión estratégica del diseño que permita proyectar en la complejidad presenta la estrategia como 

una secuencia de elecciones finalizada en un objetivo colocado en un contexto impredecible. De 

este modo, si bien la actividad proyectual puede adoptar una aproximación planificatoria o una 

aproximación estratégica, cuando más turbulento es el contexto, más dominante resulta la 

aproximación estratégica (Manzini, 1999). 

En la actualidad el diseño se encuentra inmerso en una proliferación de teorías o "pluralismo 

teórico" desde la óptica de Feyerabend (1981), en tanto no existe una sola teoría que de cuenta de 

todos los fenómenos que se presentan en torno a la disciplina. Desde este enfoque, el anarquismo 
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teórico resulta más realista y promueve el progreso de la ciencia y la sociedad, despreciando una 

uniformidad teórica que favorezca el dogmatismo e inutilice el poder crítico de los científicos.  

 

 

El Pensamiento Proyectual, una buena práctica, una buena enseñanza 

La dinámica de la práctica proyectual se sostiene en procesos de transformación, donde el 

sentido es la guía, que, a modo de itinerario virtual organiza el viaje de la información, separa 

aquella que le es útil de la que no lo es, conformando paulatinamente un modo de accionar que va 

perfilando la solución deseable. Como acción orientada a un fin, la acción proyectual entra dentro 

del campo de las operaciones intencionales, que se alejan de los modelos aleatorios o azarosos, 

aunque muchas veces los resultados de esas acciones resulten en lo imprevisto o no pensado. 

Indefectiblemente y tal como señalábamos en el apartado anterior, no hay conocimiento 

proyectual sin práctica de diseño, práctica que sin lugar a dudas demandará del alumno la 

integración de campos del saber correspondientes a otras disciplinas. 

Sin embargo, y en línea con la postura de Doberti, el conocimiento proyectual no es mezcla 

ni combinación de saberes, sino que se debe pensar desde su propia epistemología: la 

“epistemología proyectual” (Doberti, 2005). Profundizar en la comprensión de una epistemología 

proyectual lleva implícita una profundización en el proceso proyectual y en forma directa en su 

práctica que es de donde deviene ese conocimiento. 

Podríamos entonces, establecer a priori categorías de observación del modo de pensamiento 

proyectual sostenidas en rasgos distintivos de su práctica. Tomamos para este trabajo seis ejes de 

investigación sobre la base de los que se realiza una traducción a cualidades de la práctica 

proyectual tomadas para la encuesta inicial de aplicación a alumnos de Diseño Industrial, con el 

objetivo de selección de la práctica objeto de análisis de esta investigación. Nos centraremos en los 

modos: analógico, heurístico, colaborativo, referencial, profesionalista y factico de la 

proyectualidad. 

Se pretende así reconocer y poner en valor las buenas prácticas docentes en el entorno de las 

disciplinas proyectuales. Schön (1992) reconoce el aporte de la reflexión crítica en el desarrollo del 

conocimiento de los profesionales al señalar que todo profesional, consciente o inconscientemente, 

construye conocimientos a partir de su práctica cuando debe resolver problemas que la misma le 

plantea. Claramente indica que “hay que describir lo que caracteriza a las prácticas cuando las 

cosas funcionan bien, cuáles son las prácticas que son dignas de que se las tenga como modelo” 

(Schön, 1992). En el contexto de la enseñanza, las buenas prácticas son inspiradoras de un hacer 

reflexivo, flexible, abierto al cambio y a la experimentación ya que, como reconocen muchos 

investigadores, la buena enseñanza se nutre del conocimiento práctico y personal de los maestros y 

de su rol activo en el quehacer cotidiano del currículo (Anijovich, 2010)  
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Estado actual de las investigaciones relacionadas con el tema 

Este trabajo surge en el marco de las investigaciones llevadas a cabo en el seno del 

proyecto de investigación “En torno a una didáctica de las disciplinas proyectuales. Aportes desde 

la perspectiva biográfico-narrativa en los docentes memorables”, radicado en la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Este proyecto se 

encuentra focalizado en la problemática de la didáctica disciplinar y propone la continuidad y 

convergencia de dos líneas de investigación en términos interdisciplinarios. Una, deriva de 

investigaciones didácticas disciplinares en la FAUD, la otra de las líneas de investigación 

biográfico-narrativas del GIEEC/Facultad de Humanidades.  

Se toma como antecedente el trabajo de Tesis de Maestría de Ma. Cristina Martínez (2007). 

Según la autora se puede observar: 

 

“un patrón estructurante dado por el modelo proyectual propio del Taller de Diseño 

(…), una valoración implícita del modelo proyectual, que representa la síntesis de la 

enseñanza disciplinar entre las diferentes asignaturas. Esta valoración es lo que permite 

trascender las fronteras entre las áreas de conocimiento, hacia nuevas realidades asentadas 

en concepciones que remiten al aprendizaje de la proyectualidad”.  

 

En este sentido, se propone profundizar en una didáctica específica, ya que en ambas 

autoras, como docentes de la carrera de Diseño Industrial en el área proyectual, surgieron fuertes 

inquietudes y cuestionamientos en relación a la praxis de los distintos campos disciplinares de la 

carrera y su estrecho vinculo a la didáctica proyectual como estrategiapedagógica. 

 

Dentro del marco metodológico adoptamos un enfoque biográfico-narrativo. Nos interesa 

reconstruir las prácticas de enseñanza a partir de los propios relatos de los profesores, entendiendo 

que “las narraciones de los docentes, sus intuiciones, la sabiduría práctica (…) constituyen un 

nuevo marco de pensamiento para el estudio de las prácticas de enseñanza” (Litwin, 2008). 

 

 

Nos proponemos como objetivo 

Este trabajo se propone profundizar en la influencia de la didáctica de la enseñanza 

proyectual en las prácticas docentes de asignaturas cuyo objeto disciplinar específico no es el 

diseño, desde el concepto de buena enseñanza y en el marco de la nueva agenda de didáctica. 

En este marco, nuestro objetivo implica explorar la metodología propuesta enlostrabajos 

prácticos, como actividad de aprendizaje nodal en las carreras proyectuales. En este sentido, se 

propone un rastreo, indagación y análisis de esos modelos pedagógicos, aquellos que aun estando 
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sostenidos en metodologías didácticas vinculantes a la didáctica proyectual no subordinan su objeto 

de estudio, manteniendo una autonomía conceptual y especificidad temática.Pretendemos alcanzar 

a exponer algunas aristas desde las que la proyectualidad impacta en las estrategias de enseñanza, 

observando aquellas potencialidades que la hacen estratégica en contextos de aprendizaje diversos, 

tanto de otras asignaturas fuera del área proyectual como de otras disciplinas. 
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Resumen 

Odontología Social III, de la Facultad de Odontología de Rosario  realiza una actividad 

basada en contenidos académicos y prácticas de extensión en la comunidad. Los objetivos de la 

misma buscan el aprendizaje académico y la formación personal, ética y ciudadana de los 

estudiantes  cuyo foco principal es el Aprendizaje- Servicio (Cecchi, 2006). 

 Esta cátedra desarrolla en escuelas un programa de promoción de la salud junto con el 

aprendizaje de contenidos necesarios para su realización.  

A partir de 2011,se ha diseñado al interior del programa de evaluación de la cátedra, un 

sistema para observar la apropiación de la teoría y la práctica. Los instrumentos evaluativos  son  

pruebas escritas tradicionales semiestructuradas y ejercicios de simulación divididas en tres 

parciales referidos a las tres unidades de la materia que evalúan el trayecto cognitivoque realizan 

los estudiantes de 3° año al cursar la asignatura. Paraesto, se produjo un reordenamiento de los 

contenidos de la materia por  unidades (3 en total) y por temas (correlativos) 

Los supuestos epistemológicos para la construcción de este sistema se basan en evaluar los 

aprendizajes desde el trabajo y retrabajo  con los errores como indicador de dichos procesos y 

como ventana que permite observar lo que sucede en el pensamiento del aprendiente y el docente 

en relación a la tarea, permite considerar lo acontecido con la lectura y la interpretación de los 

datos disponibles (Camilloni A., 2004). Este trabajo apunta  a la descripción de este sistema en una 

primera etapa para posteriormente realizar elanálisis que permita comprobar la validez y la 

confiabilidad de los instrumentos del sistema de evaluación con el objetivo de institucionalizar esta 

tarea. 

 

 

Abstract 

The faculty in charge of Social Dentistry III course (Odontología Social III) at Facultad de 

Odontología de Rosario (Rosario’s School of Dentistry) performsan activity based on academic 
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contents andalso outreachcommunity programs.  Theobjectives pursued, which focuses mainly on 

the Service learning model (Cecchi, N. 2006), are academic learning and personal, ethical and 

community-oriented development ofthestudents. 

The school teachers staff promotes a health advocacy program in schools along with the 

teaching of any content deemed necessary for the application of such program.  

As part of an internal evaluation program of the course,and since 2011 a system started to be 

designed and applied with the idea of monitoringthe assimilation of theory and practice.  The 

evaluation tools are traditional,semi-structured written examinations and mockexercises divided 

into three mid-term exams which are based on three unitsof the subject matter.  These examinations 

were found usefulto evaluate the cognitive path that third-year students follow when taking the 

course.  For this purpose, a rearrangement of the subject content was done by units -3 in total-and 

by correlated themes.  

 

 

Extenso 

Odontología Social III, de la Facultad de Odontología de Rosario  realiza una actividad 

basada en contenidos académicos y prácticas de extensión en la comunidad. Los objetivos de la 

misma buscan el aprendizaje y la formación personal, ética y ciudadana de los estudiantesde 3° año 

de la carrera,  cuyo foco principal es el Aprendizaje- Servicio,  que implica, la organización de un 

servicio como mediador de llegada a la comunidad sostenido en tiempo y espacio institucional 

(Cecchi, 2006) 

Ese servicio, adquiere su forma en  el  desarrollo de un Programa Permanente de Promoción 

de la SaludBucal en escuelas primarias de Educación General Básica situadas en la ciudad de 

Rosario y  constituye  la actividad principal de la cátedra. 

En función de esto, los contenidos conceptuales refieren a temáticas vinculadas a la 

Estrategia de Atención Primaria de la Salud Bucal, promoción de la salud y epidemiología. Los 

mismos  se enseñan y aprenden en los  trabajos prácticos y clases teóricas. 

Los  textos con losconocimientos teóricos básicos y guías de procedimientos para las 

prácticas fueron elaborados por el equipo docente yse hallan en un cuaderno ordenado por temas, 

es la base sobre la que los estudiantes harán la capacitación y formación que requiere el cursado de 

esta materia.Ese cuaderno y sus textos se matizan, rectifican, e incluso invalidan, de forma 

periódica, por el propio progreso de las disciplinas y las transformaciones sociales que acontecen. 

El programa académico está organizado en tres unidades subdivididas en temas; así la unidad 

1 parte del tema I al IV, la unidad 2 va del tema V al temaIX y la unidad 3 va del tema X al tema 

XIII. 
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La dinámica de los trabajos prácticos se explica en el siguiente cuadro donde el programa 1 

es el programa académico y el programa 2 es el programa de salud  bucal que se lleva a cabo en 

las escuelas. 

Actividades Lugar de cursado 

Entrenamiento clínico y trabajo teórico en el trabajo práctico y 

en clases teóricas 

Facultad 

Aplicación del programa 2 

Retrabajo teórico constante del programa 1 

Escuelas publicas y privadas 

Evaluación de contenidos del programa 1 y 2 Facultad 

Intervenciones grupales  educativas programa 2 Escuelas 

Foros intercomisiones y devolución por medio de un  informe a 

las escuelas 

Facultad 

 

El programa 1 se evalúa  con  parciales individuales, estos poseen un eje articulador de los 

contenidos de la asignatura. 

La evaluación del Programa Permanente Educativo y Preventivo(programa 2), consta de un 

trabajo escrito de producción grupalque pasa a integrar los contenidos del programa 1 y son 

evaluados, una vez terminados los trabajos prácticos.El programa 2 se puede traducir en datos 

epidemiológicos de perfiles de salud-enfermedad-atención de la población  junto con análisis 

descriptivos y observaciones de las actividades educativas realizadas.  

A nivel institucional, en 2005, quedó expresado en la resolución N° 060/005 de Comisión 

Directiva de la Facultad de Odontología en elArticulo 3 que: “…. en los casos de alumnos que no 

hayan podido cumplir conel 100% de las practicas preclínicas y pos clínicas, los profesores 

titulares podrán dar recuperatorios, dicho porcentaje es sobre la totalidad de los requisitos 

establecidos por cada cátedra  

Y el Articulo 4recomiendó que: “…. una vez evaluado cada uno delos exámenes parciales 

los profesores titulares con la intervención del equipo docente de la cátedra a sucargo procederán a 

convocar a los alumnos que no lo hubiesen aprobado para comunicarles los errores cometidos y 

señalar las posibles causas de los mismos a fin de posibilitar sean salvados en los recuperatorios. 

A partir de 2011,haciéndose eco de esa resolución se reformulóel programa de evaluación de 

la cátedra en lo concerniente a la instancia de parciales, y  se diseñó un sistema facilitador del 

análisis en la apropiación de la teoría y la práctica en los estudiantes, permitiendo detectar 

obstáculos. 

El nuevo sistema consta de un soporte informático basado en Access y Excel que permitió 

tramitarautomáticamente el puntaje obtenido por el estudiante en cada parcial e informa los errores. 

(Zimmermann E., 2011). 
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 El instrumento de evaluación es la prueba escrita tradicional  semiestructurada con 

preguntas objetivas, ya que se puede probar la calificación asignada y mostrarla al interesado de 

forma que resulte inobjetable. Son pruebas de recordación conceptual que se construyen con 

cuestionarios  donde se responde con conceptos que pueden indicar fundamentaciones y análisis y 

con ejercicios de simulación. (Pérez Alvarez,1997). 

Son tres parciales correspondientes a las tres Unidades de la materia que permiten valorar el 

trayecto cognitivoque realizan los estudiantes al cursar la asignatura. Laimportancia del examen 

escrito da  la  posibilidad de la objetivación del conocimiento permitiendo una distancia reflexiva y  

el trabajo oral posterior  para volver al escrito. 

 Y aquí acordamos con B. Peterfalvi(1997) cuando dice que: “….la alternancia entre la 

palabra oral y producción de escritos, por el soporte mutuo que representan una para la otra, facilita 

la aparición y la estructuración de un pensamiento distanciado…” Y profundiza: 

 

 “…los momentos de discursos orales en situaciones de intercambio dentro de pequeños 

grupos, favorecen la fluidez de las ideas, mientras que consignar la palabra en textos escritos 

las estructura y permite retener datos sobre los cuales se podrá echar una nueva mirada en otra 

fase del trabajo. Esto ayuda a tomar conciencia de las evoluciones o los contrastes y facilita la 

adopción de una postura reflexiva. El paso de un soporte simbólico a otro contribuye a tomar 

esa distancia…” 

 

Para esto, se llevó a cabo una tarea sobre la construcción de los parciales, se produjo un 

reordenamiento de los contenidos de la materia por  unidades (3 en total) y por temas correlativos 

como se describió arriba. Cada parcial se configuró  a partir de 4 cuestionariosy permitió  un 

muestreo representativo sobre los contenidos trabajados en el conjunto de los estudiantes.Cada 

cuestionario consta de 5 temas, a su vez  cada tema posee 4 consignas lo que hace un total de 20 

consignas por parcial. 

 

 

Desarrollo del proceso de evaluación 

1° instancia: Parcial con 5 temas cada uno con 4 consignas 

Para aprobar cada parcial  se deben tener el 60% del tema aprobado, esto supone que al no 

responder dos consignas correctas recuperará el tema completo 

Realizada la corrección se pasa a la 

2° instancia: Examen Recuperatorio 

5 temas aprobados---------------parcial aprobado 

                           4 temas aprobados--------------parcial aprobado recupera tema o preguntas o 

ambos 

3  temas aprobados-----------parcial aprobado y  recupera temas o preguntas o ambos 
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2 y 1 temas aprobados ------ recupera todo el parcial  

3° instancia: los temas y las preguntas no aprobadas en la primera o segunda instancia se 

recuperan en un momento previo al examen final. Ese momento es  a elección del estudiante 

Una vez transcurrida la 1° instancia es decir la toma del parcial, las estrategias destinadas a 

trabajar los obstáculos comienzan por dedicarle un espacio de tiempo a la devolución grupal de los 

problemas surgidos en los conocimientos y en la instancia individual de lectura con cada estudiante 

para hacer consciente por donde circuló el errory que ellos definan el modo de superarlo: si hubo 

falta de lectura, de comprensión del concepto, falta de tiempo, pasar por alto partes del textoo no 

terminar de leerlo, por ejemplo. Según Camilloni (2004), los errores pueden ser de tipo conceptual, 

metodológico, de cálculo o de interpretación. 

Los supuestos epistemológicosse asientan sobre los modelos constructivistas, estos hacen 

hincapié,en posicionarse desde el aprendizaje y no desde la enseñanza contrariamente a los 

anteriores, por no eliminar el error y darle un estatus mucho más positivo.Señalan  su significado 

didáctico y el que queden registros de su aparición es de importancia para poder darles tratamiento. 

El concepto de emplear la corrección minuciosa para detectar errores constructivos, permite al 

estudiante tomar conciencia sobre sus propias dificultades de modo de reconstruir conceptos, 

procedimientos y actitudes. 

Siguiendo a Astolfi, el error es indicador y analizador de procesos intelectuales alaparecer 

comosíntomas interesantes de los obstáculos con los que seenfrenta el pensamiento de los alumnos. 

Aclarando que: … En lugar de una fijación (“algo neurótica”) en el distanciamiento de la 

norma, se trata de profundizar en la lógica del error y de sacarle partido para mejorar los 

aprendizajes. La idea esencial al considerar el error desde un punto de vista constructivista es 

renunciar a lo que Piaget denominaba el “n’importe quisme” (noimportaquismo). Por extrañas que 

parezcan las respuestas, se trata de buscarles sentido, de encontrar las operaciones mentales de las 

que ellas son la pista. 

Si bien los modelos de aprendizaje constructivistas (que no son uniformes), el error adquiere 

el estatus de indicador de tareas intelectuales que los alumnos van resolviendo y de los obstáculos 

con que se enfrenta su pensamiento a la hora de resolverlas. Esto hizo decir a Michel Sanner: En 

pedagogía, si se quiere que lanoción de obstáculo epistemológico sea operativa, no basta con 

reconocer el derecho alerror, sino que se debe emprender el camino del conocimiento real del 

error (Sanner, 1983)…..” 

 Esto es, desplazar el interés sobre el síntoma para buscar la causa de los erroresde modo que 

le permita al estudiante reconstruir nociones 

Este trabajo apunta  a la descripción de este sistema  de evaluación,  cuya  metodología 

contribuye a centrar el proceso de acreditación en relación a los objetivos propuestos por el 

programa. La evaluación, al brindarle a los estudiantes información sobre sus construcciones 
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erróneas, se posiciona desde el aprendizaje pero tiene un efecto sobre la enseñanza ya que revisa 

los esquemas mediadores de los docentes. 

Esta experiencia es inédita en  la Facultad de Odontología de Rosario en donde no se han 

realizado experiencias de esta índole. 
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Resumen 

La asignatura Química Orgánica forma parte del área Tecnologías Básicas del segundo año 

de la carrera Ingeniería de Alimentos de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos. En los últimos diez años, en la unidad académica se plantea la 

problemática deserción-desgranamiento de alumnos universitarios en los primeros dos años, por lo 

que la institución viene realizando esfuerzos a través de acciones concretas, como modificación del 

plan de estudio, implementación de tutorías, curso pre-universitario, incorporación de herramientas 

basadas en Nuevas Tecnologías de la Información y comunicación (NTIC). En este contexto, en el 

año 2009, se creó un campus virtual al que los alumnos acceden durante el cursado de la 

asignatura. El objetivo de este trabajo fue evaluar el uso del espacio virtual como herramienta 

didáctica y su impacto en el rendimiento académico de los educandos durante el cursado. Para ello, 

se compararon la cantidad de alumnos que aprobaron química orgánica en examen final y por 

promoción, en función de la cantidad de inscriptos a la asignatura, en los períodos 2007-2009 (sin 

campus virtual) y 2010-2012 (con campus virtual). También, se cuantificó el número de vistas por 

semanas y se los relacionó con el número de aprobados en mesa de examen y promocionados. Los 

resultados mostraron que durante el primer período la cantidad de alumnos que aprobaron en 

examen final fue 29% y por promoción 19% y en el segundo período fue 19 y 32%, 

respectivamente. Se observó una correlación significativa entre el número de vistas por semana y la 

cantidad de alumnos que promocionaron la materia durante el período 2010-2012 (r= 0,90). Se 

concluye que el uso del campus virtual, junto con las demás acciones implementadas tendientes a 

disminuir la deserción-desgranamiento, contribuyeron en un mejor rendimiento académico del 

alumno.  
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Abstract 

Organic Chemistry The course is part of Core Technologies area of the second year of the 

course Food Engineering, Faculty of Food Science, National University of Entre Rios. In the last 

ten years, the academic unit raises the issue drop-out rate of university students in the first two 

years, so that the institution has been making efforts through concrete actions, such as curriculum 

modification, implementation of mentoring, pre-university course, integration of tools based on 

New Technologies of Information and communication (NTIC).In this context, in 2009, created a 

virtual campus that students have access during the course completed. The aim of this study was to 

evaluate the use of virtual space as a teaching tool and its impact on the academic performance of 

the students during the attended. To do this, we compared the number of students who passed 

organic chemistry final exam and promotion, depending on the number of entries to the subject, in 

the periods 2007-2009 (without virtual campus) and 2010-2012 (with virtual campus). Also, we 

quantified the number of visits per week and are related to the number of approved and promoted 

examination table. The results showed that during the first period the number of students who 

passed in final examination was 29 % and 19 % by promotion and the second period was 19 and 32 

%, respectively. There was a significant correlation between the number of views per week and the 

number of students who promoted the area during the period 2010-2012 (r = 0,90) . We conclude 

that the use of the virtual campus, along with other actions implemented aimed at reducing the 

dropout-shelling, contributed in better student achievement. 

 

 

Problemática 

En los últimos diez años, en la unidad académica se plantea la problemática deserción-

desgranamiento de alumnos universitarios en los primeros dos años de cursado de la carrera. Al 

igual que otros autores,  consideramos que la organización de sistemas de enseñanza-aprendizaje en 

entornos virtuales debe adoptarse como un proceso de innovación pedagógica basado en la 

creación de condiciones para desarrollar la capacidad de aprender y adaptarse, tanto de las 

instituciones  como de los alumnos, y desde esta  perspectiva podemos entender la innovación 

como un proceso intencional  planeado, “que se sustenta en la teoría y en la reflexión y que 

responde a las necesidades de transformación de las prácticas de la enseñanza para un mejor logro 

de los objetivos propuestos”.(Fullan y Stiegelbauer, 1991; Rhodes, 1994; Kofman y Senge, 1995; 

Fullan, 2002). 

De acuerdo a lo planteado en el párrafo anterior para responder a estos desafíos, las 

instituciones educativas  deben revisar sus referentes metodológicos actuales y promover 

experiencias innovadoras en procesos de enseñanza-aprendizaje incluidos aquellos que están 
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sustentados en las TIC. Por lo que consideramos, en concordancia con los especialistas en el tema   

“que en este terreno las universidades convencionales,  se enfrentan a dificultades asociadas a la 

capacidad de flexibilización de sus estructuras “.(Salinas, 2002). 

 

 

Metodología 

Con el presente trabajo se ha podido evaluar el uso del espacio virtual como herramienta 

didáctica y su impacto en el rendimiento académico de los educandos durante el cursado de la 

asignatura Química Orgánica de la carrera Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ciencias de la 

Alimentación de la ciudad de Concordia,  Entre Ríos. Para ello, se compararon la cantidad de 

alumnos que aprobaron química orgánica en examen final y por promoción, en función de la 

cantidad de inscriptos a la asignatura, en los períodos 2007-2009 (sin campus virtual) y 2010-2012 

(con campus virtual). También, se cuantificó el número de vistas por semanas y se los relacionó 

con el número de aprobados en mesa de examen y promocionados. 

 

 

Pertinencia y relevancia de la investigación 

“Desde la perspectiva del docente universitario, se suele aceptar que el rol del profesor 

cambia desde  la mera transmisión del conocimiento hacia   los alumnos a ser mediador en la 

construcción del propio conocimiento por parte de estos ”. (Gisbert y otros, 1997; Salinas, 1999; 

Pérez & Garcías, 2002).Adoptando la concepción de Mason (1998), en éste estado de situación no 

se inventan nuevas metodologías, sino que la utilización de las NTIC per sé, abren nuevas 

perspectivas respecto a una enseñanza mejor, apoyada en entornos en línea cuyas estrategias son 

las prácticas habituales en la enseñanza presencial, pero que ahora son simplemente adaptadas y 

redescubiertas en su formato virtual. 

 

 

Resultados y Discusión 

En la Tabla Nº 1 se muestran  las observaciones de campo realizadas por los docentes 

investigadores, en la misma se muestran los resultados obtenidos con alumnos que  se inscribieron 

y cursaron la materia Química Orgánica-FCAL-UNER durante el período de investigación 2007-

2012. Los alumnos reprobados son aquellos que se inscriben para rendir exámen final en mesa 

examinadora y no alcanzan la nota mínima para aprobar la asignatura. 
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Tabla Nº 1 Cuadro resumen de resultados obtenidos con alumnos que  se inscribieron y 

cursaron la materia Química Orgánica-FCAL-UNER período 2007-2012. 

 

Los resultados mostraron que durante el primer período la totalidad  de alumnos que 

aprobaron en examen final fue 29% y por promoción solo el 19%, comparado con el segundo 

periodo observado donde para la totalidad de alumnos aprobados y promocionados fue de  19 y 

32%, respectivamente, es decir que para éste último periodo el seguimiento de la materia a través 

del campus virtual permitió que más alumnos se comprometan con la promoción de la misma.  

En el Gráfico Nº 1, se muestran la frecuencia de visitas y mensajes de los alumnos en el 

Campus Virtual para el último periodo analizado y se observa  una correlación significativa entre el 

número de vistas por semana y la cantidad de alumnos que promocionaron la materia durante dicho 

período 2010-2012 (r= 0,90). 

 

Gráfico Nº 1. Frecuencia de visitas y mensajes en el Campus Virtual-Química Orgánica-Fcal-

UNER. Periodo 2010-2012.  

 

En el Gráfico Nº 2, se muestra el rendimiento académico en relación al total de inscriptos en 

los dos periodos analizados, y en el mismo puede observarse que para el 2º periodo (con Campus 

AÑO INSCRIPTOS APROBADOS REPROBADOS PROMOC.

2007 32 26 5 13

2008 40 31 10 11

2009 49 21 13 23

2010 51 37 14 29

2011 49 38 9 22

2012 63 17 4 42
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Virtual), se observa un mayor rendimiento académico en relación a los alumnos que decidieron 

promocionar la asignatura. 

 

Gráfico Nº 2. Rendimiento Académico Alumnos inscriptos al cursado de Química Orgánica-

Fcal-UNER. Periodo 2010-2012.  

Estas observaciones junto con el seguimiento continuo del alumno nos han permitido  

entender como docentes universitarios,  que el rol del profesor cambia desde  la mera transmisión 

del conocimiento y se convierte en una mediación en la construcción del propio conocimiento por 

parte de los alumnos y que el uso del campus virtual, como herramienta en el proceso de enseñanza 

aprendizaje; junto con las demás acciones implementadas tendientes a disminuir la deserción-

desgranamiento, contribuyen a un mejor rendimiento académico global del alumno.  

Al igual que otros autores,  consideramos que la organización de sistemas de enseñanza-

aprendizaje en entornos virtuales debe adoptarse como un proceso de innovación pedagógica 

basado en la creación de condiciones para desarrollar la capacidad de aprender y adaptarse, tanto de 

las instituciones  como de los alumnos, y desde esta  perspectiva podemos entender la innovación 

como un proceso intencional  planeado, que se sustenta en la teoría y en la reflexión y que responde 

a las necesidades de transformación de las prácticas de la enseñanza para un mejor logro de los 

objetivos propuestos. 
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Resumen 

Es necesario  adecuar  los  contenidos y desarrollo de la química para que los estudiantes 

recuperen el interés por la misma. El docente es el encargado de relacionar el concepto de 

aprendizaje significativo con la pedagogía de la problematización, de trasmitir su capacidad 

innovadora en las aulas y garantizar una dinámica cognitiva que permita a sus alumnos pensar, 

hacer y comunicar. Basándose en el paradigma educativo del constructivismo, el proceso de 

enseñanza debe ser dinámico, participativo, interactivo, problematizador e integrador. El estudio de 

macromoléculas ocupa un lugar destacado en la ciencia de los materiales dado su impacto en las 

numerosas aplicaciones tecnológicas. Se presenta la organización de los contenidos y actividades 

de la unidad polímeros de manera tal de promover el interés, hacer ver lo cotidiano de la química, 

su importancia en la sociedad y contribuir a que el alumno alcance un aprendizaje efectivo y a la 

vez significativo. Se seleccionaron los contenidos y se enriquecieron con actividades teórico-

prácticas, experiencias de laboratorio, discusión, presentación de informes y visitas guiadas a 

empresas, donde se observaron procesos industriales y participación en el foro del aula virtual. Esta 

http://www.aln.org/alnweb/magazine/vol2_issue2/masonfinal.htm


 

2578 

 

estrategia fue elaborada en el marco del PID FIIL 1855 “La Formación Inicial en Ingenierías y 

Licenciatura Organización Industrial: Tendencias y mejoras en los aprendizajes”. Se implementó 

en un curso cuatrimestral de Química Aplicada de segundo año de Ingeniería Mecánica de la 

Facultad Regional Bahía Blanca-Universidad Tecnológica Nacional. Los resultados obtenidos se 

traducen en un mayor interés por la disciplina,una evolución del aprendizaje desde lo puramente 

memorístico hacia lo gradualmente significativo, un fortalecimiento de la comunicación oral y 

escrita, vinculación de los conocimientos teóricos y prácticos y una mejor preparación para las 

evaluaciones. Se considera que esta estrategia contribuyó en el  proceso de enseñanza y de 

aprendizaje y que puede ser transferible a otras asignaturas. 

 

 

Abstract 

It is necessary to adapt the content and development of chemistry for students to regain 

interest in it. The teacher is responsible for linking the concept of meaningful learning with the 

problematization pedagogy, to convey their innovation in the classroom and to ensure cognitive 

dynamic that allows its students to think, do and communicate. Based on the constructivism 

educational paradigm, the learning process should be dynamic, participatory and interactive.The 

macromolecules study features prominently in materials science due to its impact on numerous 

technological applications. The organization of the content and polymers activities unit are 

presented in order to promote interest, to see the relevance of chemistry in everyday life, its 

importance in society and to help the student to achieve effective and significant learning. There 

were selected and enriched content with theoretical and practical activities; laboratory experiments; 

discussions; reporting and visits to companies, were they could observe industrial processes and 

participation in virtual classroom forum. This strategy was developed within the framework of PID 

FIIL 1855 “Initial Training and Degree in Industrial Engineering: Trends and improvements in 

learning”. We implemented this in an Applied Chemistry quarterly course, second year of 

Mechanical Engineering-Bahía Blanca Regional Faculty-National Technological University. The 

results translate into a greater interest in this discipline, an evolution from purely rote learning 

towards the gradually meaningful learning, strengthening oral and written communication, linking 

theoretical and practical knowledge and providing better preparation for assessments. It is 

considered that this strategy contributed to the learning teaching process and also, can be applied to 

other subjects. 
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Introducción   

Cuando se enseña  química en un contexto alejado de la realidad cotidiana, muchos 

estudiantes pierden interés. Se considera que uno de los factores que incide en esta problemática es 

el abordaje didáctico de esta ciencia. Los cursos de Química, en todos los niveles, están 

sobrecargados con material teórico y resolución de problemas numéricos artificiales desde una 

mirada básicamente microscópica de la materia.   

Para brindar un enfoque aplicado a la docencia en carreras de ingeniería, sería prioritario 

relacionar los contenidos con procesos macroscópicos o netamente industriales que muestren el 

alcance real de la química.  Es imperiosa la necesidad de motivar al estudiante revalorizando esta 

disciplina para que disfruten del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

El docente es el encargado de relacionar el concepto de aprendizaje significativo con la 

pedagogía de la problematización, de trasmitir su capacidad innovadora en las aulas y garantizar 

una dinámica cognitiva que permita a sus alumnos pensar, reflexionar, hacer y comunicar. 

Basándose en el paradigma educativo del constructivismo, el proceso de enseñanza debe ser 

dinámico, participativo, interactivo, problematizador e integrador. Se les debe brindar a los 

estudiantes oportunidades para que puedan investigar problemas y hechos reales. 

Las experiencias de  laboratorio deberían ser promotoras de conocimiento y no solamente 

retroalimentadoras de un aprendizaje mecánico, como es el caso de la educación tradicional y así 

lograr que el estudiante redescubra los resultados y a partir de ellos investigue causas y 

explicaciones posibles, construyendo así su conocimiento desde problemas concretos.  

El paradigma de la docencia universitaria centrado en el alumno, requiere capacitarlo para el 

aprendizaje autónomo y dotarlo de herramientas para el estudio. El profesor pasa de ser transmisor  

de los contenidos de la materia, a ser gestor, tutor del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Para esta estrategia se seleccionó la unidad polímeros debido a que el estudio de 

macromoléculas ocupa un lugar destacado en la ciencia de los materiales, dado su impacto en las 

numerosas aplicaciones tecnológicas. Este tema tiene un rol importante en relación al eje-ciencia-

tecnología-sociedad, de gran relevancia para la formación de los educandos y para su inserción en 

la sociedad (Calderón et al., 2007). Se eligieron los temas y subtemas que se deseaba que los 

alumnos trabajen bajo la orientación y apoyo didáctico de  las tutorías académicas ejercidas por los 

docentes de la asignatura. 

Se intentó mediante la  investigación en el laboratorio de muestras de materiales poliméricos 

de  uso cotidiano, captar  la atención e interés del estudiante. 

Para brindar motivación, alcanzar un enfoque aplicado de lo estudiado, dimensionar la escala 

industrial,  lo cotidiano de la química, la posibilidad de empleo, la importancia en la sociedad y el 

cuidado del medio ambiente, se enriquecieron los contenidos teóricos-prácticos con un cronograma 

de visitas educativas extraclase  (VEE) a un determinado sector industrial. Las mismas se hacen 
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coincidir con la explicación del correspondiente tema teórico, con la finalidad de “ligar lo 

explicado en clase con lo visto en la empresa visitada, buscando así afianzar los conocimientos 

adquiridos” (Capó-Vicedo, 2010: 106). 

La posibilidad de un diálogo con el personal especializado de la empresa, donde los alumnos 

pueden preguntar sobre aspectos concretos del tema expuesto, es una modalidad interesante que 

permite ampliar los conocimientos, la visión que tienen los alumnos sobre la materia y descubrir 

nuevas facetas del tema. “Esta forma de turismo pedagógico  puede ser una alternativa 

complementaria a los sistemas tradicionales de enseñanza en las universidades” (Ulacco et al., 

2013: 292).  “Debido al horario de las visitas, estas tienen carácter voluntario, por lo que se le da al 

alumno la responsabilidad de su propia formación” (Sandoval et al., 2013: 133). 

Luego de la realización de cada visita, el uso del foro del aula virtual de la asignatura 

permitió plasmar las vivencias personales facilitando la interacción  entre estudiante-profesor y 

estudiante-estudiante, generando un diálogo electrónico afín al estudiante de este siglo. 

En este trabajo se presentacómo se organizaron los contenidos y las actividades de la unidad 

polímeros de manera tal de cumplir con los objetivos de  promover el interés por la química y de 

contribuir a que el alumno alcance un aprendizaje efectivo y a la vez significativo. 

 Este artículo fue elaborado en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo 1855 

(2013-2015) de la  Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional 

(FRBB-UTN) denominado “La formación inicial en ingenierías y Licenciatura en Organización 

Industrial: Tendencias y mejoras en los aprendizajes”.   

 

 

Materiales y métodos 

Esta estrategia se desarrolló en un curso cuatrimestral de Química Aplicada asignatura de 

segundo año de la Carrera de Ingeniería Mecánica, perteneciente al Departamento de igual nombre 

de la  FRBB-UTN.  

A continuación se detallan las actividades realizadas: 

Teórico-prácticas en el aula:Los docentes desarrollaron los contenidos correspondientes a 

la unidad seleccionada y se retomó el tema enlace químico con el objetivo de indagar los saberes 

básicos previos necesarios para la correcta interpretación del tema y condiciones de predecir y 

justificar las propiedades de los polímeros. Los estudiantes realizaron ejercitaciones sobre 

desarrollo de fórmulas de los monómeros, nomenclatura y efectuaron problemas. Estas actividades 

fueron ejecutadas de manera de vincular el comportamiento del polímero con la estructura química 

y física que presentan. 

Experimentales:Reconocimiento de polímeros termoplásticos, con el objetivo de 

identificarlos a partir de sus propiedades.  
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Los educandos asistieron al laboratorio de química donde  formaron comisiones y cada una 

recibió diferentes muestras incógnitas de materiales cotidianos y usados en ingeniería 

(polivinilcloruro, polietileno, poliestireno, polipropileno, teflón y nylon). Cada grupo analizó las 

características sensoriales de  las muestras con ayuda de las notas de curso, de la guía de la 

experiencia y el apoyo de los tutores. Luego, cada comisión, al frente de sus compañeros ensayó el 

comportamiento del polímero ante la combustión. Para ello, acercó el material a la llama con la 

debida precaución determinando: color de la misma, desprendimiento de humo, su olor y color, 

ablandamiento, goteo, facilidad o dificultad de combustión, autoextinción. 

Luego del ensayo, lo observado se cotejó con los datos de la tabla sobre el comportamiento 

de los polímeros termoestables frente a la combustión, que poseen en su guía de laboratorio, 

confirmando el  material investigado.  

Como cierre se realizó una puesta en común donde cada  grupo  desarrolló en el pizarrón la 

fórmula del polímero investigado, indicó: nombre, enlaces, átomos y/o grupos químicos que 

presenta y la relación de ellos con las propiedades del material, justificando de esa manera el 

comportamiento del polímero investigado. Al finalizar la experiencia de laboratorio, los alumnos 

confeccionaronun informe escrito siguiendo un protocolo establecido, indicando y justificando lo 

observado. 

Extraclase (VEE): Paralelamente a todo lo expuesto, en coordinación con las clases 

teóricas, se realizaron VEE  a empresas de la Industria Petroquímica de Bahía Blanca (provincia de 

Buenos Aires, Argentina). 

Se efectuaron dos visitas, una a la industria que elabora polivinil cloruro y la segunda a la 

fábrica de polietileno. Recorrieron las plantas junto a profesionales  preparados para suministrar 

información sobre los procesos y los productos que se elaboran. Luego de formalizadas las mismas 

los alumnos que asistieron y los que no lo hicieron participaron del foro abierto en el aula virtual de 

la asignatura. 

 

 

Resultados y discusión 

Con las actividades teóricas-prácticas se promovió la motivación y participación de los 

alumnos en las clases, favoreciendo el desarrollo de las capacidades comunicativas. La elaboración 

de las respuestas de los problemas planteados  entrenó a los estudiantes en la búsqueda de los 

conocimientos asociados favoreciendo la creatividad. 

En el desarrollo de las prácticas se apreció en todos los grupos una participación activa en 

los procesos de experimentación, disposición a colaborary a dialogar con sus compañeros,base 

imprescindible para llegar a consensos y toma de decisiones conjuntas.  
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Se destaca el fortalecimiento de la comunicación oral y escrita, como así también una 

integración de los conocimientos teóricos y prácticos por las consultas realizadas para la 

elaboración del informe, por la calidad del mismo  y su presentación en tiempo y forma. 

En las encuestas realizadas a los alumnos al finalizar el cursado resaltaron la 

importancia de sus exposiciones frente a sus compañeros ya que las consideraron como una 

práctica para su futuro profesional donde  tendrán que explicar o defender un proyecto.  

En el foro del curso participaron activamente compartiendo ideas sobre lo observado en las 

visitas e intercambio de experiencias personales. Destacaron que fueron notables, interesantes, 

productivas y que tuvieron la oportunidad de ver en forma física los temas tratados en clase, 

además de visitar el laboratorio y la sala de controles.   

Los estudiantes realizaron preguntas durante el desarrollo de las visitas y exteriorizaron 

lo positivo de la perspectiva que proporcionan aquellos profesionales que ofician de guías, 

respecto de los procesos y del trabajo que desempeñan. Se mostraron observadores, curiosos y 

sumamente críticos en cuestiones relacionadas con la seguridad y el medio ambiente,  

comentaron sobre el impacto que les causa la dimensión de la escala industrial, manifestaron 

interés en aspectos estratégicos de las empresas visitadas y expresaron el deseo de llegar 

físicamente más cerca de los equipos. 

Para la evaluación del impacto de la experiencia se registraron las actitudes, habilidades, 

destrezas, asistencia a las visitas y participación en el foro, mediante listas de cotejo.   

Una de las dificultades encontradas en la aplicación de esta estrategia es que la 

programación de las visitas a industrias contempla horarios extraclase, situación que 

potencialmente perjudica a los alumnos que trabajan. No obstante, esta dificultad se 

transformó en un logro porque si bien no fueron obligatorias, los alumnos asistieron pidiendo 

permiso en sus trabajos y aun, en épocas de examen. A pesar de ello, la elevada concurrencia a las 

mismas denota gran interés por parte del alumnado.  Otro problema es que al ser los cursos  

numerosos se deben realizar dos  visitas a la misma  empresa. Dificultad salvada gracias al esfuerzo 

del personal de las industrias y de los docentes que asisten acompañando a los alumnos. 

 

 

Conclusiones  

Se considera que esta estrategia aportó a la motivación y a la comprensión de la importancia 

de la química, incidiendo en la actitud del estudiante, y en el desarrollo de capacidades 

comprensivas y expresivas.  

En el marco de esta integración, la ejercitación de casos prácticos planteados con un enfoque 

teórico, la utilización en el laboratorio de muestras poliméricas cotidianas, y el cierre con las visitas 
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a industrias fue absolutamente enriquecedor,  ya que  permitió vincular universidad (conocimiento 

académico) e industria (conocimiento aplicado). 

La búsqueda permanente por parte de los docentes, de estrategias que enriquezcan la 

enseñanza de la química debe ser una actividad habitual, en procura de que los estudiantes tengan 

mejores niveles de aprendizaje y mejores desempeños académicos. 

Finalmente, se deja abierta la posibilidad de que esta propuesta, pueda ser transferible a otras 

asignaturas. 
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Resumen 

El presente estudio parte del propósito de diagnosticar la situación actual de la práctica 

docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ); pretende además de caracterizar la 

práctica docente, construir un modelo o conjunto de características que expliquen las prácticas 

educativas de las y los docentes y su interacción con la institución. El tema se desarrolla en base a 

tres puntos: lo que podría denominarse como un marco de referencia de lo que se ha venido 

desarrollando para el mejoramiento de la calidad de la educación superior (ES) en México; un 

concepto de calidad en la ES y, finalmente, un modelo de calidad en la ES. En este documento se 

presenta un primer acercamiento al pensamiento del profesor sobre el quehacer docente y su 

relación con la institución de los maestros del Instituto de Ciencias Biomédicas que participaron en 

un grupo focal. Los docentes revelan inquietudes de falta de tiempo para cumplir con las 

obligaciones institucionales, principalmente. Respecto a intereses y necesidades académicas, 

piensan que no hay apoyo para implementar cambios pedagógicos, debido a la estructura 

administrativa y académica existente. Acerca de las estrategias de enseñanza, lo más novedoso es la 

utilización de mapas mentales. Del perfil docente lo más claro es la función docente: saber qué 

enseñar, las estrategias y la innovación, sin tomar en cuenta las demás funciones. En cuanto al 

modelo de enseñanza institucional (constructivista) centrado en el alumno y los valores y la 

aplicación en el aula, no está bien comprendida la referencia. 

 

 

Abstract 

The present study is based on the purpose of diagnosing the current situation of teaching 

practice in the Autonomous University of Ciudad Juarez; it aims to characterize the teaching 

practice, build a model or set of characteristics that explain the educational practices of the 

professors and their interaction with the institution. The topic is developed based on three points: 



 

2585 

 

what could be termed as a frame of reference from which it has been developing for the 

improvement of the quality of higher education (ES) in Mexico; a concept of quality in the ES and, 

finally, a quality model in the ES. This paper presents a first approach to the thinking of the 

professor on teaching activities and the relationship of the professors of the Institute of Biomedical 

Sciences with the institution, who participated in a focus group. Professors reveal concerns of lack 

of time to fulfill institutional obligations, mainly. Regarding interests and academic needs, they 

think that there is no support for pedagogical changes, due to the existing administrative and 

academic structure. About teaching strategies, the ultimate is the use of mind maps. From the 

teaching profile the most clear is the teaching function: know what to teach, the strategies and 

innovation, without taking into account other functions. In terms of the model of institutional 

teaching (constructivist) centered on the student and the values and the application in the 

classroom, the reference is not well understood. 

 

 

Objetivo General  

Caracterizar el perfil  y el pensamiento de los docentes acerca de su práctica docente y su 

relación e interacción con la institución. 

Objetivos Particulares  

    Identificar factores/variables pertinentes que intervienen en la definición connotativa de 

“Calidad”, y sus interacciones con y entre las variables de las distintas dimensiones del modelo. 

Introducción 

Esta evaluación representa un esfuerzo de análisis al proceso de evaluación docente que 

realiza continuamente la Universidad, se orienta a identificar avances y obstáculos, a corregir 

caminos, a fortalecer los aciertos y a mejorar y facilitar el crecer como personas y como institución, 

buscando de esta forma utilizar y apoyarse en el enfoque formativo de la evaluación.  

En las organizaciones educativas no existe prácticamente control del trabajo fuera de la 

profesión, ni forma alguna de corregir las deficiencias que los propios profesionales decidan pasar 

por alto. El efecto de esa libertad de acción es que permite que algunos profesionales hagan caso 

omiso de las necesidades de sus alumnos y estimula a otros muchos para que desatiendan las 

necesidades de la organización. Además, se trata de una estructura inflexible, apta para la 

producción de outputs normalizados, pero inadecuada para adaptarse a los cambios e innovaciones 

tecnológicas, (Mintzberg, 1991). 

En primer lugar, por la dificultad inherente a la medición de los conocimientos o aptitudes 

pedagógicas de un profesor. En segundo lugar, porque el control mutuo es escaso, por la 

mencionada libertad de cátedra y por la resistencia generalizada, habitual en cualquier ámbito 

profesional, a evaluar el trabajo de un "colega". Bastantes diagnósticos han demostrado 
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empíricamente los problemas de burocratización de la administración, de rutinización de las 

prácticas escolares, de obsolescencias de los contenidos curriculares, de ineficiencia de los 

resultados finales. 

La expansión sufrida por los sistemas educativos a partir de la segunda guerra mundial, 

sobreimpuesta a un modelo de gestión pensado para otras ocasiones la diversificación de clientelas 

orientadas en la incorporación de seres sociales con bases culturales diferentes, y las restricciones 

materiales acompañaron los procesos de endeudamiento y ajuste han hecho no personales tanto los 

objetivos como los modelos de gestión y administración originales. Es decir que el crecimiento y la 

expansión educativa no presentan a la visión política sólo un problema de escuela (pongamos más 

profesores o maestros, más escuelas, más aulas), sino que plantea desafíos cualitativos que hacen 

volver a pensar hacia dónde ir y cómo debe organizarse y conducirse una escuela, un grupo de 

escuelas, un sistema educativo. 

 

 

Marco de referencia  

El concepto de práctica docente, entendido como el conjunto de procesos que se desarrollan 

en el aula, en el quehacer cotidiano del maestro. En ese proceso intervienen múltiples variables que 

conforman y caracterizan el quehacer de cada profesor; por ejemplo, el código lingüístico, la forma 

de abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje, las interacciones, etc. 

El concepto de calidad educativa, la aparición del concepto “calidad de la educación” se 

produjo históricamente dentro de un contexto específico. Viene de un modelo de calidad de 

resultados, de calidad de producto final, que nos pone en guardia, sobre todo, del hecho de que bajo 

estas ideas suelen estar los conceptos de la ideología de eficiencia social que considera al docente 

poco menos que como un obrero de línea que emplea paquetes instruccionales, cuyos objetivos, 

actividades y materiales le llegan prefabricados, y en el cual la “calidad” se mide por fenómenos 

casi aislados, que se recogen en el producto final. 

Algunos autores han visto por esto serias implicancias a este concepto: la ideología 

(curricular) de la eficiencia social (vinculada a la corriente llamada “tecnología educativa”) 

entiende calidad de la educación como eficiencia, y eficiencia como rendimiento escolar. A partir 

de la instauración de una política educativa de corte neoliberal se buscan justificaciones 

“académicas” que permitan fundamentar la restricción del ingreso a la educación. Estas 

justificaciones crean nuevos fetiches pedagógicos que se caracterizan por su debilidad conceptual, 

tal es el caso de términos como “calidad de la educación” (Rueda, 2008). Según Inés Aguerredondo 

(2010), las características del concepto de calidad educativa son: complejo y totalizante, social e 

históricamente determinado, se constituye en imagen-objetivo de la transformación educativa y se 

constituye en patrón de control de la eficiencia del servicio.  
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La educación es un “sistema complejo”, en el que en la totalidad o la unidad, existe la 

diversidad, por lo que la unidad o la totalidad es la síntesis de múltiples determinaciones. Un 

sistema complejo se caracteriza porque contiene múltiples subsistemas fuertemente conectados.   

El modelo teórico conceptual presenta las siguientes características: 

 Las teorías de la evaluación proporcionan el marco de referencia del problema a 

estudiar 

 La etnopsicología y otras disciplinas estudiosas de la multi e interculturalidad nos 

brindan elementos sobre las variables psicosocio-culturales, de su posible incidencia y 

sus interacciones 

 La Teoría General de Sistemas es el marco metodológico para la realización del 

estudio evaluativo y para una mejor interpretación de los resultados. 

 

 

Metodología 

Es así como las teorías de la evaluación proporcionan el marco de referencia del problema a 

estudiar, la etnopsicología proporciona elementos sobre las variables psicosociales de posible 

incidencia y sus interacciones, y la TGS es el marco metodológico para la realización del estudio y 

para una mejor interpretación de los resultados (Hernández, Ana Jesús, 1989). 

Criterios para el análisis del primer acercamiento 

1 Expectativas del profesor: personales e institucionales 

2 Perspectivas actuales y futuras del docente (de la UACJ).  

3 Atributos de personalidad, asertividad, autoestima /autoconcepto  y logro 

4 Componente axiológico: valores 

5 Formación 

6 Relación con la identidad gremial 

7 Experiencia laboral 

8 Actividades docentes 

Se realizaron tres grupos focales en cada instituto de la UACJ, tomando en cuenta los tres 

momentos de la calidad (C
3
): 

1. Coherencia: relación, vínculo, correspondencia de los diferentes componentes. Los  

procedimientos y demás elementos, expresan relaciones de correspondencia entre sus 

diferentes componentes. 

2. Consistencia: firmeza, estabilidad, solidez, sistematicidad de la perspectiva de género 

3. Congruencia e impacto: eficacia, eficiencia, lógica, oportunidad y pertinencia de la 

perspectiva de género (logros)  

 



 

2588 

 

 

Resultados  

Percepciones sobre las condiciones del trabajo docente:  

 Falta de tiempo para investigación -es la mayor preocupación para cumplir como se 

debiera 

 Horarios rígidos, espacios igualmente rígidos  

 No se toma en cuenta la vida personal  

 En el caso de los médicos, la existencia de otro trabajo  

 Poca facilidad de práctica para los alumnos  

 Mucho trabajo que hacer en horarios extra-labores  

 Falta de interés de los alumnos en la tutoría, no asisten  

 No hay apoyo para la investigación educativa, se da más apoyo a investigación 

disciplinar, estando en una institución educativa  

 Condiciones en estamentos diferenciadas para las clases T/P  

 Problemas de trabajo en las academias, no es ámbito de construcción de conocimiento, 

se desaprovecha. Privan los aspectos administrativos en las academias. 

 Cambio en la importancia del trabajo de academias por el CA  

 Tomar en cuenta necesidades cotidianas de insumos para el maestro, material para 

exámenes 

 Desarrollo de programas de clase  

Respecto a intereses y necesidades académicas 

 El principal interés es la docencia, el cambio en el aula. Mejorar la enseñanza. 

 En segundo lugar la investigación, tutoría y gestión (que al parecer muchos no la 

hacen ya que no la mencionan).  

 No hay apoyo para implementar cambios pedagógicos por la estructura administrativa 

y académica, como el uso del ABP si llevan muchas materias. No hay adaptaciones 

curriculares. El reto es cómo dar ese paso. 

 Equipo insuficiente para el trabajo con los alumnos, como microscopios, laminillas, 

portaobjetos. No se cumple el objetivo de E-A. Este mismo problema se extrapola a la 

investigación.  

Estrategias de enseñanza 

 Presentaciones en proyector digital, clase magistral, práctica experimental, práctica 

clínica  y mapas mentales y conceptuales  

 Percepción del perfil docente  

 Saber qué se quiere enseñar y cómo se quiere enseñar.  
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 Dominar la disciplina, que la teoría y la práctica profesional, sea congruente con la 

materia que se imparte  

 Preparación docente, técnicas de evaluación, didáctica, etc.  

 Compromiso de los docentes con los alumnos y consigo mismo  

 Que sean innovadores  

Referencia al Modelo 2020  y la realidad  

 Entender claramente Aprendizaje centrado en el alumno  

 Los valores no están definidos (para el área  biomédica), se difuminan en el quehacer 

docente, en el mismo PIME no se perciben  

 Establecer claramente lo que requiere cada programa.  

 Retos y pendientes 

 Hacer de la academia un espacio de voces de los académicos  

 Reestructurar y definir el trabajo de academia y su organización  

 Vencer apatía, trabajar en equipo (sobre todo en ICB) y no solo buscar la ganancia  

 Tomar en cuenta la investigación educativa para la toma de decisiones  

 Trabajo de género  

 Gestión administrativa  que sea congruente, consistente y  

 Mejorar las prácticas docentes  
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Resumen 

En 2008 el plan de Estudios de la carrera de Bioquímica (Facultad de Farmacia y 

Bioquímica-UBA) se actualizó como parte de una reforma curricular. Con su implementación, se 

modificaron los contenidos de algunas de las asignaturas, sus cargas horarias, y el orden de cursada 

y/o correlatividades. En el presente trabajo, compartiremos nuestra experiencia de enseñanza como 

docentes de Química Biológica Superior (QBS). Analizaremos de qué manera el nuevo plan de 

Estudios impactó en los alumnos frente a la cursada y, presentaremos una propuesta de enseñanza 

rediseñada para transformar el dictado del tema “Transducción de Señales” que nos permitió 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nuestra hipótesis planteó que debido a las 

modificaciones de la currícula, al momento de cursar QBS los alumnos poseían menos 

conocimientos indispensables para el entendimiento del tema de estudio. En este contexto, 

desarrollamos una nueva propuesta pedagógica para continuar dictando dicho contenido con la 

misma profundidad, dado que el mismo es un tema generador. Para ello, le otorgamos un uso más 

amplio al campus virtual de nuestra cátedra. Diseñamos un cuestionario con una lista de preguntas 

que resume los conocimientos previos indispensables para la comprensión del tema. A través del 

campus, se les informó anticipadamente a los alumnos qué preguntas debían responder. A las tres 
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clases presenciales obligatorias, sumamos una clase presencial optativa en la que los alumnos 

debían presentar y discutir dichos conceptos con sus compañeros, siendo guiados por los docentes. 

Nuestro mayor logro fue que presentando una actividad anticipadamente con la ayuda del campus 

virtual, generamos un mayor grado de responsabilidad y compromiso en los alumnos, quienes con 

lo aprendido, fueron capaces de profundizar y ampliar los conocimientos adquiridos en asignaturas 

previas, de manera de construir su propio andamiaje del conocimiento. El desafío fue redefinir 

nuestro rol como docentes orientadores del aprendizaje. 

 

 

Abstract 

In 2008, Biochemistry degree’s curriculum (School of Pharmacy and Biochemistry – 

University of Buenos Aires) was updated within a program reform. With its implementation, 

somesubjects,theirschedule,andtheir orderwithinthe curriculumwere modified. The purpose of this 

study is to share our experience as Assistant Professors of Advanced Biological Chemistry course. 

We will discuss how the new curriculum impacted on the students, and we will show our proposal 

for teaching the topic of “Signaling Transduction” inside this new context. This proposal allowed 

us to improve the way of teaching and learning. Our hypothesis suggests that the modifications in 

the curriculum led to less background knowledge in the students, which is essential for the 

understanding of the new topic. Under this scenario, we developed an educational strategy to 

continue teaching the mentioned topic as deep as before, because it is significant for the students. 

In order to reach our goal we decided to give a wider use to the virtual platform from our course. 

We designed a question list that summarizes all the background knowledge necessary for the 

comprehension of the topic. Before the class and through the virtual platform, we asked the 

students to answer a particular question. Also, we added an optional class to the three mandatory 

sessions. The purpose ofthis class wasto promote discussionamong studentson varioustopics 

withthe teacheractingas a guide. Our major achievement was that anticipating the activities through 

the virtual platform, we promoted more responsibility and commitment in the students, who 

increased their background knowledge and developed their own scaffolding of knowledge. Our 

challenge was to redefine our place as teachers and as learning’s guides.  

 

 

En el presente trabajo relataremos nuestra experiencia como docentes auxiliares de Química 

Biológica Superior (QBS), una asignatura del ciclo superior perteneciente al 7
mo

 cuatrimestre de la 

carrera de Bioquímica (Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires). En el 

año 2008, el plan de Estudios de la carrera se actualizó como parte de una reforma curricular. 

Considerando los cambios a nivel global desde 1987 (año en el cual se definió el anterior plan de 
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Estudios), se planteó la necesidad de un cambio en la currícula de la carrera de Bioquímica, 

respondiendo a las necesidades de formación de los profesionales bioquímicos. Se redefinió el rol 

del Profesional Bioquímico en la sociedad, contemplando los avances tecnológicos, contexto 

cultural, competitividad y principalmente las necesidades de la sociedad. Coincidente con la 

implementación del nuevo plan de Estudios detectamos que los alumnos, al momento de iniciar la 

cursada de QBS, poseían menos conocimientos teóricos indispensables para el entendimiento de 

ciertos temas dictados en la asignatura. Además, observamos en ellos una menor experiencia y 

escasas destrezas para el trabajo en el laboratorio. Dichas deficiencias se reflejaron tanto en la 

elaboración de los informes de laboratorio como en los parciales, donde se observó menor 

capacidad de análisis y de expresión, sumado a un menor manejo de vocabulario técnico.  

El objetivo de este trabajo es compartir nuestra experiencia pedagógica, en la que analizamos 

de qué manera el nuevo plan de Estudios impactó en los alumnos frente a la cursada de QBS. 

Además, relatamos una propuesta de enseñanza innovadora mediante la utilización de tecnologías, 

la cual fue diseñada para transformar el dictado de uno de los temas de la asignatura, 

“Transducción de Señales” (Bredeston, 2011)y, quenos permitió mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, así como también solucionar los problemas de orden estructural que surgieron a partir 

de la implementación del nuevo plan.  

La carrera de Bioquímica consta de un ciclo común y un ciclo superior. QBS es una 

asignatura del ciclo superior que al implementarse el plan de Estudio 2008, pasó de ser una materia 

del 8
vo

 cuatrimestre a pertenecer al 7
mo

 cuatrimestre. Bioquímica es una carrera que no sólo busca 

la formación conceptual y actitudinal sino también la procedimental, la cual se logra “trabajando” 

en la mesada. En la asignatura que dictamos, gran parte de la carga horaria está destinada a la 

práctica de laboratorio, la cual consideramos indispensable para la formación del profesional 

bioquímico. Al implementarse el nuevo plan de Estudios, QBS sufrió una importante reducción en 

su carga horaria respecto al plan de Estudios anterior (1987). Actualmente destina 15 de las 60 

horas totales a la parte práctica, mientras que en el plan 1987, la materia contaba con 112 horas 

totales, de las cuales 24 eran destinadas a los trabajos prácticos. Frente a estas circunstancias, los 

profesores y docentes auxiliares realizamos una re-estructuración en el dictado de los temas 

prácticos de nuestra materia. Nos enfrentamos al desafío de lograr mantener el nivel y la 

profundidad de los temas dictados y permitir que los alumnos contaran con el tiempo necesario 

para procesar la información y contenidos transmitidos para que pudieran generar su propio 

conocimiento (Astolfi, 1999). Para lograrlo, prescindimos de dos módulos prácticos de un total de 

seis, sin embargo, coincidimos en que el tema “Transducción de Señales” debía continuar 

dictándose y con la misma profundidad, dado que el mismo es un tema generador (Perkins, 1995). 

Una de las problemáticas que se nos presentó fue que para comprender el tema “Transducción de 

Señales”, los alumnos requieren de ciertos conocimientos teóricos y prácticas de laboratorio, 
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adquiridos previamente en materias como Biología Celular, Química Orgánica, Microbiología, 

Fisicoquímica, Química Analítica Instrumental y Química Biológica. Sin embargo, con la 

implementación del nuevo plan, no sólo se modificaron los contenidos de algunas de estas 

asignaturas, sino que también se modificaron sus cargas horarias, las materias correlativas y/o el 

orden de cursada.  

Nuestra hipótesis fue que debido a las modificaciones introducidas al implementarse el plan 

de Estudios 2008, los alumnos que cursaban QBS, carecían de muchos de los contenidos mínimos 

necesarios para la comprensión del tema “Transducción de Señales”, o si los tenían, estaban 

simplemente olvidados, además habían desarrollado menos habilidades manuales para el trabajo en 

el laboratorio. Por lo tanto, una de las mayores dificultades que se nos presentó a los docentes 

luego de la actualización del plan de Estudios, era que debíamos ampliar los contenidos a 

desarrollar durante las clases. También, nos enfrentábamos a la problemática de la reducción en el 

número de clases prácticas y a su vez, a la menor duración de las mismas.  

Es decir que, como equipo docente debíamos adaptarnos a las nuevas circunstancias, y 

buscar una propuesta pedagógica que permitiese que los alumnos alcanzaran los objetivos de QBS, 

apropiándose de los conocimientos necesarios como para continuar con sus estudios. Lo que 

nosotros, los docentes, debíamos lograr en los alumnos era una actividad auto-estructurante, lo que 

implicaba un aprendizaje significativo (Ausubel, 1976). Es decir, que los alumnos lograran 

comprender los contenidos y  luego pudieran aplicarlos en la resolución de problemas. Debíamos 

motivarlos a crear puentes cognitivos para el desarrollo de una memoria comprensiva (Ausubel, 

1976). Por ello, realizamos una adaptación a nuestra propuesta pedagógica para el dictado del tema 

“Transducción de Señales” aprovechando los nuevos escenarios educativos con disposición 

tecnológica.  

A lo largo de estos últimos años, en nuestra cátedra hemos ido incorporando nuevas 

actividades y proponiendo una modalidad que implementa el uso del campus virtual. Este fue un 

camino de adaptación, que aún continúa. Por otra parte, la utilización de las aulas virtuales nos ha 

permitido acercarnos a los alumnos. Actualmente, ellos necesitan una educación más 

individualizada, difícil de alcanzar en las aulas masivas (Bruner, 1997). Sin embargo, con las 

actividades virtuales propuestas y el uso de los foros, buscamos ofrecerles una instancia individual 

y personal de elaboración de conocimientos, que les permita desarrollar su propio camino de 

reflexión y apropiación del conocimiento (Astolfi, 1999). Además, creemos que el aula tiene que 

ser un espacio que genere instancias de discusión que enriquezcan la formación de los alumnos (no 

sólo un espacio para la resolución de problemas y actividades) ya que, nuestra función es 

proveerles las herramientas necesarias para que ellos estén en condiciones de realizarlas fuera del 

aula. De esta manera, nos esforzamos en tratar de que nuestro rol como docentes sea el de guiar a 

los alumnos en forma interactiva, y ser tutores en el andamiaje de la construcción de sus nuevos 
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conocimientos y habilidades (Mercer, 1997). Es así como, luego de 5 años de la implementación 

del nuevo plan podemos hacer un análisis y balance de los cambios introducidos al módulo y hoy 

en día seguimos pensando la mejor manera de transmitir los conocimientos y elaboramos nuevas 

actividades adaptándonos a las nuevas necesidades de los futuros bioquímicos que estamos 

formando. 

En el plan 1987, el módulo “Transducción de Señales”, consistía en tres clases de cuatro 

horas cada una. Las dos primeras clases eran destinadas al desarrollo del trabajo práctico, y el 

tiempo era suficiente para explicar detalladamente el mismo y llevarlo a cabo. Además, luego de 

finalizar el trabajo práctico, se ponían en común los resultados obtenidos y se analizaban en 

conjunto, generando una instancia de reflexión grupal. Finalmente, la tercera clase se destinaba a la 

resolución de problemas de aplicación, en la que se pretendía que los alumnos expusieran sus 

respuestas a los demás compañeros mientras el docente guiaba la discusión. Esta instancia tenía 

como objetivo que los alumnos desarrollaran su capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos 

en el laboratorio y reforzaran los contenidos teóricos claves del tema en la resolución de problemas, 

indispensable para la comprensión integral, consolidación de conceptos y generación de 

pensamiento crítico. 

Con estas tres clases, se lograba explicar en profundidad los contenidos del módulo y es 

importante mencionar que los alumnos llegaban a la materia con los conocimientos previos 

necesarios para la comprensión del tema, logrando adquirir nuevos conocimientos y habilidades 

que se veían reflejadas en la confección del informe y resolución de problemas.  

En el nuevo plan de Estudios, el módulo también consta de tres clases obligatorias, sin 

embargo, cada encuentro presenta una duración de sólo tres horas. Entonces, en nuestra propuesta 

pedagógica, a las dos clases de laboratorio y a la clase presencial obligatoria para la resolución de 

problemas, le sumamos una clase presencial optativa de seminario, y nos propusimos otorgarle un 

uso más amplio al campus virtual de nuestra cátedra. 

La clase presencial optativa al inicio del módulo tiene como objetivo principal, que los 

alumnos repasen los conocimientos teóricos mínimos indispensables para la comprensión del tema. 

Además permite introducir la actividad del laboratorio exponiendo los fundamentos del trabajo 

práctico de laboratorio en forma detallada y anticipada, ya que no contamos con tiempo suficiente 

para explicarlo el mismo día en que éste se desarrolla. Diseñamos un cuestionario con una lista de 

preguntas que resume los conocimientos previos necesarios para comprender y llevar a cabo el 

trabajo práctico. A través del campus virtual se les informa previamente a los alumnos qué 

preguntas (3 a cada uno) deben responder, basándose en los conocimientos adquiridos en 

asignaturas previas y consultando libros de texto. Durante la clase, los alumnos comparten con el 

resto de sus compañeros las respuestas, y el docente guía la discusión. En el caso de las dos clases 

destinadas al desarrollo del trabajo práctico, conservamos la dinámica que veníamos desarrollando, 
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con la excepción de que sólo se dan las indicaciones indispensables para dar comienzo a la labor 

práctica. Al finalizar el segundo día de trabajo práctico, se realiza una puesta en común de los 

resultados. Lo que pretendemos es que los alumnos en conjunto analicen y reflexionen sobre los 

resultados obtenidos por ellos y sus compañeros para que luego puedan elaborar, en forma 

individual, el informe escrito de laboratorio analizando todos los resultados. 

Para la resolución de problemas de aplicación, última clase del módulo y posterior a las 

prácticas de laboratorio, también aprovechamos las nuevas tecnologías. Recurrimos al campus 

virtual para asignarle anticipadamente 3 problemas a cada alumno para presentar, resolver y 

explicar a sus compañeros en la clase. Esta instancia propone destinar las 3 horas a la puesta en 

común de la resolución de los problemas, siendo los alumnos los protagonistas. Ellos son los que 

presentan los problemas, comentan sus dificultades, cómo los resolvieron y discuten las posibles 

soluciones con sus compañeros. En esta dinámica cuentan con la ayuda de una presentación 

“Power point” que nosotros los docentes realizamos con las imágenes de los gráficos, figuras, 

esquemas e información complementaria de cada uno de los problemas, de manera de facilitar la 

explicación a los demás estudiantes. El docente, nuevamente actúa como guía de la discusión 

buscando generar la reflexión sobre las respuestas brindadas por los alumnos y reformulando 

preguntas para estimularlos a razonar frente a las respuestas (Astolfi, 1999). Esta instancia es 

fundamental para que cada alumno logre desarrollar su propio análisis y la resolución previa de los 

ejercicios, ofrece una instancia personal e individual para el desarrollo del pensamiento crítico. 

Además, cabe destacar que los alumnos asumen el compromiso de resolver los problemas 

asignados, lo cual como docentes valoramos. 

Con esta propuesta logramos continuar dictando un tema importante sin aumentar la carga 

horaria obligatoria y nos aseguramos que los alumnos posean todos los conocimientos necesarios al 

momento de realizar el trabajo práctico. Además, al comprender su fundamento antes de realizar el 

trabajo práctico, en el laboratorio ellos logran enfocarse en desarrollar nuevas habilidades 

manuales. Por otro lado, conseguimos que los alumnos puedan tener el espacio y el tiempo 

suficiente para poder pensar y razonar cada una de las preguntas o problemas en forma individual. 

A su vez, los alumnos se enriquecen con las respuestas de sus compañeros y así, arriban a una 

conclusión más profunda. De esta manera, los alumnos adquieren conocimientos tanto 

conceptuales como procedimentales que no sólo van a poder transferir a otras materias que 

cursarán luego sino también durante el desarrollo de su práctica profesional.  

Nuestro mayor logro es haber aprovechado la disposición tecnológica para adaptar nuestra 

propuesta de enseñanza. Al presentar una actividad anticipadamente con la ayuda del campus 

virtual, nos es posible generar un mayor grado de responsabilidad y compromiso en nuestros 

alumnos, quienes con lo aprendido en el módulo que dictamos son capaces de profundizar y 
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ampliar los conocimientos adquiridos en asignaturas previas, de manera de construir su propio 

andamiaje del conocimiento. 
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Resumen 

Este trabajo se aboca a la enseñanza de la Investigación Educativa considerando los planes 

2005 y 2008 de Formación Docente en la República Oriental del Uruguay. 

Es pertinente aclarar, que el objetivo no es generalizar la experiencia, sino tener en cuenta 

cómo un estudio de caso puede ser insumo para la comparación entre casos. 

El paper se organiza en varias dimensiones contemplando el vínculo entre epistemología e 

investigación en el marco de situaciones recurrentes en el curso. También, se trabaja con aspectos 

calificados por la docente como fenómenos y síndromes. 

Se realiza una breve descripción de la metodología de trabajo reflexiva y autocrítica así 

como las estrategias utilizadas en el curso. 
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Por último, el objetivo es describir las condiciones en que se elaboran los programas de 

Investigación Educativa en el marco de la formación docente en el Uruguay. 

 

 

Abstract 

This paper focuses on the teaching of Educational Research considering the 2005 and 2008 

plans of Theacher Education in the República Oriental del Uruguay. 

It is important to clarify that the aim is not to generalize the experience, but to consider how 

a case study can be an input in the comparison of cases. 

The paper is organized in several dimensions contemplating the link between epistemology 

and research in the context of recutring situations in the course. It also takes into account aspects 

called as phenomena and sindromes, by the teacher. 

A brief and self-reflective description of the methodology of work is made as well as of  the  

strategies used in the course. 

Finally, the objective is to describe the conditions under which programs of Educational 

Research in the framework of theacher education in Uruguay are carried out. 

 

 

La presencia de los “idola”  

Francis Bacon, ya en el siglo XVI presenta la lucha entre las prenociones y el conocimiento 

científico. Las distorsiones que menciono, son los ”idola specus” dados por nuestras características 

individuales y los llamados “theatri” que provienen de la filosofía y de las tradiciones (Gianella, 

2004).  Siglos más tarde, para ser específica, Durkheim, toma prestado este término en las Reglas 

del Método. 

En toda investigación se produce un conflicto entre lo dado y lo construido, Es decir, una 

ruptura. ¿Cuál será el origen de estas prenociones? Qué actores intervienen? Son, ¿rupturas o 

conflictos de prenociones o intereses en conflicto? Pero esta ruptura a qué está relacionada? ¿A los 

idola  specus o a los idola teatri u otros?  

 

 

Un problema, qué problema 

La pregunta problema, y las preguntas que dirigen al problema.  

Concepciones diferentes hacen este planteo. Hernández Sampieri y otros (2008), señalan que 

el problema de investigación está dado por una idea, la cual es acompañada por tres elementos: los 

objetivos, las preguntas y la justificación de la investigación En esto se opone Echevarría (2005), 
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pues considera que el problema de investigación siempre hace referencia a ambigüedades, vacíos o 

contradicciones en el conocimiento de un área determinada. Esto coloca la necesidad de distinguir 

entre problema práctico o problema social que la sociedad percibe así y problema de investigación 

cuando estamos en presencia de algo desconocido o mal conocido, y resolverlo trae aparejado un 

saber.   

Parecería que esto, es más claro en los estudios de corte cuantitativo en tanto que el carácter 

cualitativo responde a un realidad social múltiple que es construida socialmente y por ende 

dinámica (Cabrera, 2010). Vale decir, que esas contradicciones, ambigüedades y vacíos son 

probablemente emergentes. Por lo tanto, comparto que un problema no se define por un 

interrogante tanto en la metodología cuantitativa como cualitativa. Y desde ese lugar, los 

estudiantes presentan ambivalencias por el origen de enfoques y disciplinas.  

 

 

El síndrome del juego “¿Dónde esta Wally?” de Martin Handorf 

 Hay una búsqueda incesante de encontrar la HIPÓTESIS. Siguiendo a Ynoub (2007), los 

estudios exploratorios buscan familiarizarse con el tema seleccionado y en ellos, no es 

imprescindible plantear hipótesis. Así,, el resultado de la investigación sería la formulación de una 

hipótesis más rica y precisa que la conjetura que originalmente guió la búsqueda exploratoria.  

 En relación a las hipótesis, hay  dimensiones a tener en cuenta: la metodología, el proceso 

científico y los tipos de hipótesis. 

 

 

Metodología 

En la línea de Marradi, Archenti y Piovani i (2007) sobre metodología,  Yuni y Urbano 

(2006), al mencionar la dimensión epistemológica de una investigación, nombran las hipótesis en 

los estudios cuantitativos o los supuestos o anticipaciones de sentido en los correspondientes al 

carácter cualitativo.   

 

 

Proceso de investigación 

Quivy y Campenhoudt ((1998) hacen referencia al concepto operante aislado (C.O.A.) 

estructurado empíricamente a partir de observaciones directas o de información que otros 

recopilan, en tanto que el concepto sistémico, se estructura por un razonamiento abstracto: 

deductivo, entre otros. Esta idea se resume, en la clasificación según el proceso de investigación en 

hipótesis inductivas y deductivas.  
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Tipos de hipótesis 

Ynoub (2008), considera que la hipótesis descriptiva,  establece relación entre aspectos o 

asuntos del objeto investigado o sea, variables;  la hipótesis en las investigaciones explicativas o de 

constatación,  establecen relaciones causales, y las hipótesis interpretativas,  relaciones de 

significación;  buscan interpretar los mitos, narraciones, noticias periodísticas, publicidades… 

La situación recurrente, además de buscar la hipótesis, es distinguir a qué metodología se 

refiere. Aunado a ello, está el problema de pensar la investigación en términos de causalidad. 

 

 

El síndrome de la causalidad 

Existe una zona turbia en cuanto a los diseños de investigación según los objetivos (Cea 

D’Ancona) o fnalidad (Juni y Urbano). Una de las dificultades está dada en la distinción de los 

diseños descriptivos, correlacionales (grado de asociación de las variables), de los explicativos (se 

establece la función que cumplen las  variables independientes y las dependientes). Al estudiar 

razones, motivos que llevan a un grupo a tomar determinadas decisiones o comprender sus 

decisiones;  los estudiantes indagan sobre las causas que producen tal efecto y en esa confusión, 

piensan que el desarrollo del trabajo es indefectiblemente desde el plano de la metodología 

cuantitativa. 

 

 

La aplicación del GPS 

 En la formulación del problema, se  plantea los objetivos. Estos son nuestra guía, nuestro 

GPS. Son el eje orientador de todo trabajo y están relacionados con los interrogantes expresados 

con anterioridad, con las hipótesis, con los diseños... 

Sin embargo, muchas veces no se establece esta conexión ni se plantea la relación entre los 

objetivos específicos con los generales. Tampoco, existe un número ideal de objetivos, dependerá 

del problema a estudiar.  

 

 

Investigación y práctica docente 

El problema de las definiciones, el carácter lineal, la secuencia de clase. 

Existe una confusión entre planificar una clase y desarrollar una investigación Los 

estudiantes, explicitan todos los términos de la investigación en el proyecto y en el proceso de ésta. 
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Es decir, plantean todas las definiciones como si fueran un manual de metodología. Por otro lado, 

establecen actividades y no los objetivos. Esto nos lleva a otro punto. 

 

 

El síndrome del proactivo. Actividades y organización 

Juni y Urbano, argumentan, que se confunde los objetivos con las actividades o 

procedimientos que se tienen que realizar. En ese sentido,  hay que recordar que los objetivos 

expresan los resultados, mientras que las actividades son los medios y procedimientos que se 

realizan para producir resultados. El uso de verbos que expresan una actividad general de 

conocimiento, que se superpone con los resultados, es otro aspecto de confusión. Ejemplo de ello, 

utilizar: investigar, estudiar, resolver (una situación), mejorar o cambiar (una institución, un 

problema, etc.). Otro ejemplo, es atribuir el mismo significado explorar como actividad y diseño  

exploratorio.  

 

 

En búsqueda del paradigma perdido 

Existe una noción arraigada de la concepción kuhniana de la sustitución paradigmática. Ya el 

propio autor, mencionaba que esto era claro en las ciencias naturales pero no en las sociales a las 

cuáles debido que no había consenso las llamaba preparadigmáticas. Muchas veces, los estudiantes 

se sorprenden cuando se señala simultaneidad o la convivencia de dos paradigmas en un momento 

dado. Ejemplo en el siglo XIX, el positivos (Comte, Durkheim, etc.) y el comprensivista (Dilthey, 

Weber, entre otros).  

Me parece pertinente, especialmente para las ciencias sociales, el sentido de “prototipo”, que 

señala M. Cabrera (2010) para referirse a rasgos distintivos en corrientes y en procedimientos.  

Por otro lado, la elección de un paradigma para el trabajo de investigación se confunde con 

la selección de una técnica y de instrumentos reconocidos por paradigmas determinados. Es decir, 

en estudios de corte fundamentalmente cualitativos, no conciben que se aplique un cuestionario. 

Páramo y Otalvaro (2006) adjudican cierta autonomía a  las técnicas de los paradigmas. Y en 

ese sentido, se enmarca la recurrencia presentada en el párrafo anterior. 

 

 

La “inmediatez del dato”: ¿Tomados o construídos? 

Es frecuente  observar la ausencia de diálogo con los datos a través de las fuentes 

secundarias en la revisión bibliográfica, cuestionamientos, reflexiones. El dato es “lo dado”, “lo 

tomado”. También, a veces lo construyen utilizando técnicas sin ningún sustento problemático, 
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interrogantes, marcos de referencia…Aplican  técnicas que surgen como por arte de magia. Este 

hecho está relacionado al significado de qué entendemos por investigar, tarea que nos involucra a 

todos, pero ligadas en ocasiones, a prácticas incorporadas a un “habitus” 

 

 

El síndrome del “chef” 

Aquí claramente los estudiantes buscan recetas, de cómo presentar un proyecto así como la 

linealidad de que una vez que se tiene idea de una dimensión del proceso o en consideración un 

componente de investigación se pasa a la otra etapa y no hay vuelta atrás. No establecen el diálogo 

entre los procesos de avance, no hay  cuestionamiento…El objetivo, es puntualizar. Y en definitiva 

no hay recetas, hay marchas y contramarchas que tenemos siempre los que intentamos investigar.  

Podemos  hacer una analogía con los archivos en pdf, una vez que se pasa a ellos no se pueden 

modiicar con tanta facilidad.  

 

 

El velo de la interdisciplinaridad 

 El intento de relacionar la investigación educativa con otros contenidos dados en otros años 

o que están al mismo nivel, es complejo. Es posible, observar este fenómeno en la búsqueda de 

bibliografía, en la escasez de referencias pertinentes vistas por ellos pero no aplicadas en el 

proyecto. Parecería que se tratara de archivos de computadora difícil de convertir a otro formato. 

 

 

El Diccionario de la Real Academia de Lengua Española 

En la etapa de elaboración del marco teórico de la investigación, se detectan algunas 

inconsistencias. Fundamentalmente, en la formación magisterial, los estudiantes recurren a 

definiciones  lexicográficas-significado que proviene del lenguaje natural-. Por lo tanto, no se 

remiten a las definiciones teóricas provenientes de las teorías a tratar.  

 

 

Metodología del curso 

En búsqueda de una evaluación de proceso 

En el Plan 2008, el curso de investigación educativa es de un año. Durante ese período, 

distribuyo el primer semestre preferentemente a los aportes teóricos y comienzo de la formulación 

del proyecto. En el segundo semestre, profundizo en el proceso de desarrollo del proyecto y en las 

técnicas más utilizadas por el profesor investigador. 
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La evaluación de los dos semestres son diferentes dado el énfasis teórico en uno y práctico 

en otro. A esto, se suman exposiciones vinculadas a los proyectos de cada grupo. 

Los proyectos se realizan en grupo y los temas son seleccionados por los estudiantes 

mediados por la pertinencia. 

El espacio de clases es acompañado por tutorías. En ellas, se discute y cuando las 

correcciones son vía electrónica, se hacen comentarios para que identifiquen en el cuerpo del 

trabajo, los equívocos. 

Al final del año, los estudiantes, reciben la calificación anual pero desconocen la calificación 

final del proyecto. Solamente saben si se aprobó o no. 

En la instancia de examen, estos deben defender el proyecto en forma individual, 

relacionando los contenidos dados en el curso con el proyecto. Esta modalidad, me permite por un 

lado que los involucrados reflexionen sobre su trabajo entre el período de culminación del curso y 

el examen;  por otro lado y a su vez, se rescata la observación  individual o el aporte del individuo 

coincidente o no con el grupo. No obstante, el Plan 2005  para profesorado -con los dos años de 

investigación-permitía en mayor medida profundizar en el proceso de investigación. 

 

 

A modo de reflexión 

Si tomamos en cuenta el perfil de egreso del profesional docente, según el Plan 2008, 

encontramos la búsqueda de una actitud investigativa, reflexiva y creativa. ¿Estamos en camino a 

ella? ¿Observamos, conocemos e intervenimos, modificando la realidad? Si es así, como indica 

Elena Jorge Sierra, ¿Cómo es ese proceso? 

La epistemología de la complejidad, ¿es un discurso, solo se ubica en los manuales o se está 

consolidando como espacio de discusión? 

Por otro lado, ¿los programas de la asignatura de Investigación Educativa, son elaborados 

con tiempo? ¿Son espacios consensuados o campus de poder entre distintas profesiones o ¿se 

expresan en habitus? 

Roberto Folari (2000), especifica los acuerdos existentes en las ciencias sociales “en la 

comunidad” por quienes comparten la misma teoría o perspectiva teórica, pero ¿quién legitima esos 

acuerdos y de hecho el conocimiento científico? 

¿Cuál es el peso que tiene los “idola” en el espacio del aula? Por mi parte, la tarea de 

inquietarme ya comienza.  
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Consideraciones finales 

Este es un trabajo que busca compartir la reflexión sobre la enseñanza y la práctica de la 

Investigación Educativa. A partir de lo singular poder generalizar lo singularizante. 

Los interrogantes expuestos en el apartado anterior, aparecen como forma de continuar 

nuestra tarea inquietante y no se plantean como recetas a seguir. Pues cado investigador, tendrá que  

hacer su propio recorrido. El trabajo insinúa, la búsqueda permanente de una actitud reflexiva, 

abierta, conciente de nuestro habitus, y de cómo construimos el objeto de estudio. Es decir, abrir 

los “portones mentales” y percibir la relación entre nuestra actitud y nuestro comportamiento. De 

hecho, este vínculo está mediado por la “subjetividad” (cultura, lenguaje, relaciones sociales, 

relaciones de poder) mencionada por Mariana Cabrera. 

En cuanto a los programas, la presencia de una línea predominante o varias ocultan de 

alguna manera el campo de lucha, de poder. 

Éste paper, deja también planteado la necesidad de observar las comunidades científicas 

como señala Ignacio Pardo apuntando fundamentalmente a la legitimidad así cómo lo expresa 

Follari con los acuerdos en la comunidad. 
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Resumen 

La producción pedagógica en el espacio de la práctica en  los institutos de formación docente 

no presume en sí  un objeto final acabado, más bien reside en un proceso espiralado facilitando la 

amplitud en la transformación de las miradas y posibilitando nuevos horizontes. En la producción 

pedagógica se da una convergencia de saberes que no deben descartarse ente sí, sino más bien 

sumarse. Es importante poder salirnos del centro deconstruyendo la lógica imperante que nos 

atraviesa: la lógica del uno; habrá que inventar una nueva manera de poder conocer y trasmitir, y 

pensar sin adherirnos a las recetas, porque las recetan generalizan. 

Es en esa búsqueda,  que pensamos  otras interpretaciones posibles. Pensar en situación 

(singularidad) antes que naturalizar la universalización de las experiencias. ¿Qué herramientas de 

esa teoría  sirven para una situación en particular? No interesa el método sino la metodología que 

estoy usando y, fundamentando el porqué y es en ese acontecer que no sé qué me va a pasar o que 

huellas puedo dejar. 



 

2605 

 

Los acontecimientos son singularidades irreductibles “fuera de ley” de las situaciones. Tal 

como lo enseña Badiou entonces;  ¿Por qué no pensar como acontecimiento el espacio de la 

práctica? Porque cuando ocurre “el acontecimiento” (Badiou 1988); lo que acontece produce una 

trasformación. El acontecimiento nos exige pensar en la diferencia, no puedo prever cómo va ser el 

espacio de la práctica pero sí impulsar a que sea un espacio diferente. Poder descolonizar el 

pensamiento, saliendo del posicionamiento absoluto, creando así  nuevos territorios existenciales, 

fundando otros espacios, encontrarnos con otros en la búsqueda y  en la  construcción de  nuevos 

dispositivos. Sabemos que nos adentramos a  una situación compleja, porque toda situación tiene 

varias líneas que van y vienen como la trama  de un entretejido. 

 

 

Abstract 

The pedagogical production in the space of the practice in the teacher-training institutes not 

presumed in if an object end finishing, rather lies in a process intermedium facilitating the 

amplitude in the transformation of the glances and enabling new horizons. In the pedagogical 

production there is a convergence of knowledge that should not be ruled out if entity, but rather 

join. 

It is in this quest, we believe that other possible interpretations. Think of situation 

(singularity) before that naturalize the universalization of the experience. What are the tools of that 

theory are used to a particular situation? Not interested in the method but the methodology that I 

am using and, basing the because and is in that happens that I do not know what is going to happen 

or that I can leave footprints. 

He events are singularities irreducible "outside the law" of situations. As exposes Badiou 

then; why not think about how the event space of practice? Because when it happens "the event"; 

what happens produces a transformation. The event requires that we think of the difference, i can't 

foresee how it will be the space of practice, but if you promote to be a different space. 

Decolonize the thinking Power, leaving the absolute positioning, thus creating new 

existential territories, founding other spaces, to meet with others in the search and in the 

construction of new devices. We know that we are entering to a complex situation, because every 

situation has several lines that come and go as the plot of a braided. 

The pedagogical production in the space of the practice in the teacher-training institutes not 

presumed in if an object end finishing, rather lies in a process intermedium facilitating the 

amplitude in the transformation of the glances and enabling new horizons. In the pedagogical 

production there is a convergence of knowledge that should not be ruled out if entity, but rather 

join. 
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Sobre algunas resonancias 

Pensar - conocer, el pensamiento moderno desdibujó esta concepción llevando a igualar el 

conocer y pensar como nuestro modo de aprehender. El conocer nos remite a la posibilidad de 

acceder a una nueva información, las herramientas utilizadas para apropiarse del  conocimiento no 

son las mismas que las que utilizamos para el pensar, porque éstas nos permiten crear. El 

pensamiento; algo que desde una exterioridad nos fuerza a pensar, por corrernos de ese lugar así 

nos encontramos con propuestas, pensar nos permite corrernos de la barrera del conocer. Pensar 

¿pará qué? Es un desafío para que el presente no sea igual al pasado, crear algo diferente y 

autorizarme para vivirlo diferente. Esto tiene que ver con la experiencia (Larrosa, 2003) Aportar a 

la acción y a la  transformación. En la tarea educativa es  necesario repensar los espacios de la 

práctica, deberíamos comenzar a desmenuzar que hay en esos espacios, como nos interpela la 

diferencia, el entusiasmo con el que llevamos adelante  la actividad, sabiendo que nos agitamos 

hacia una  tarea compleja. Ahora bien ¿la experiencia será narrable? Las experiencias son 

narrables. No es actividad, no es proyecto, es lo que no afectó y nos cambió. Jorge Larrosa habla de 

la crisis del pensar, del desencanto, en un escrito sobre la universidad en Barcelona. Algo que 

“hierve poco”, que no termina de terminar ahí. Una experiencia, en cambio, te toca y te tumba.  

Preguntarnos: ¿cuáles fueron mis experiencias? 

Son como hitos: antes y después de. La propuesta es acercarnos lo más próximo que 

podamos a la experiencia, a aquello que nos afectó y a partir de lo cual ya no miro más del mismo 

modo, porque entendí algo que antes no, algo que tenía percibido pero no lo había registrado así: el 

modo, el insight, el descubrimiento, la dificultad.  

Uno no puede significar la experiencia en el instante. Te das cuenta después que eso implicó 

una experiencia. Ha pasado cierto tiempo. Entonces, no es sólo lo que pasó sino lo que uno 

significa, el sentido que uno le pone, sentido que también cambia con el tiempo.  

La experiencia perdura y trabaja cuando uno la deja trabajar y le da la bienvenida. Y éste es 

el gesto pedagógico por excelencia: el recibir, el registrar la llegada del otro, el gesto de 

hospitalidad que le dice al otro que es bien recibido. Hay una preparación para el encuentro: uno se 

prepara, es un cómo hacerle un espacio en el propio mundo, un hueco para encontrarse con el otro. 

Y esto no está en el objeto real sino en la posibilidad simbólica de los pequeños gestos de la vida 

cotidiana. Pero también es necesario que uno tenga ganas y que el grupo no lo ponga como una 

condición. Es un plus, es un don. Hay estudios (centrados en varias instituciones) sobre esto y 

mucha reflexión teórica. Son gestos que no crean dependencia. Son gestos que dan cuenta de una 

disponibilidad.  

En la actualidad no se modificaron algunos de esos parámetros. La escuela se convierte en el 

único espacio de transmisión. 
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“La trasmisión puede ser un acto consciente de una última voluntad como una 

impregnación desapercibida y hasta desconocida en lo insabido del secreto o solo  puede ser 

solemne o clandestina. Se trasmite como “construcción del sujeto” tratando  de pensarse  ese 

“entre”, porque entre dos  se deja ver y ser más que una voluntad unilateral, e inductiva. El 

trasmisor es un pasador que a su vez recibió, lo travesó, lo transito” (Cornu 2004: 27).  

 

En la actualidad la trasmisión es difícil y problemática, pero a la vez trascendental y 

coextensiva  distinguiendo a la trasmisión de la comunicación no solo la unilateralidad sino 

también la inscripción en una temporalidad inalterables y en lugares disimétricos. En el objeto de la 

trasmisión puede estar conformado por algún conocimiento o modos como lo  plantea Laurence 

Cornu. 

Es imperioso transitar la descolonización del pensamiento, primero nos tenemos que 

descolonizar nosotros mismos, esto exige a nos descentremos, la salida del centro, deconstruirla 

lógica imperante que nos atraviesa la lógica del uno. Con esto aparece la práctica del juicio (uno lo 

hace bien otro lo hace mal). Habría que inventar una nueva manera de Aprehensión  (una nueva 

manera de poder conocer y transmitir y pensar sin implementar recetas) porque éstas generalizan. 

No se puede generalizar, no hay generalización posible. “La deconstrucción reside en deshacer, sin 

destruir, no es un método del pensamiento ni un método, ni un pensamiento sino un 

acontecimiento, aquello que ocurre, un cierto ahora” (Derrida, 1999ª: 175). La experiencia es 

acumulativa, acontecimientolo que acontece, aquello que en un momento dado produce una 

transformación, el acontecimiento nos exige pensar en diferencia. No puedo prever cómo va ser el 

espacio de la práctica, pero que sí sea algo diferente. 

Pensar en situación supone que estamos situados en una multiplicidad de posibilidades. 

Igualdad; igualdad de posibilidad. La totalidad se opone a la posibilidad. Afinidad, algo que está en 

los límites, algo que está en los bordes, que se toca en los bordes. La diferencia busca la afinidad, 

algo que es afín, la captura del otro.Quizás poder encauzarnos hacia un modo de  pensamiento 

rizomático “Rizoma” (Guattari, 2013: 11) va por debajo de la tierra y se mete por las grietas, 

aparece por cualquier lado, lograr pensar sin jerarquías. Hacer relaciones, conexiones múltiples, 

poder descolonizar el pensamiento, comunes del posicionamiento absoluto. La transmisión es 

infinita, nuestra misión como educadores es “crear territorios existenciales” (Guattari, 1989) que 

están acotados, crear otros territorios, nuevos espacios. Por otro lado poder llegar a enfatizar y 

crear. Construir nuevos dispositivos, toda situación es compleja, toda situación tiene varias líneas 

que van y vienen. Es una trama, un entretejido. Hay distintas formas de  poder hacer. Es como un 

interjuego de fuerzas. El pensamiento moderno evitó pensar la fuerza, poseemos ciertos matices de 

pensamiento que  tal vez tengamos que transfórmalos. 

Deleuze habla de separar práctica de la teoría (Deleuze, Foucault 1994)creyendo que las 

teorías eran verdades (ficciones) pensando en otras interpretaciones posibles, no hay posibilidad de 
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universalizar las experiencias. Pensar en situación (singularidad), si tenemos un modelo ideal 

desconfiemos de él, existen nombres, modos… ¿qué herramientas de ésta teoría nos sirve para esa 

situación? No interesa el método sino la metodología que estoy usando y fundamentalmente el 

porqué. En el espacio de la práctica, muchas veces  no sabemos qué va a pasar y que huellas 

dejaremos; huellas singulares, huellas que significarán la ocasión y  posibilidad de transformación. 

Es preciso actuar en situación, transportamos una  valija de herramientas porque no sabemos cual 

nos será necesaria. Es importante tener un diagrama porque con el programa podemos llegar a 

quedar apresados en la formalidad. Instalar  ese diagrama horizontalmente nos permitirá abrir para 

inventar nuevas relaciones. Imitando al cartógrafo que va midiendo la situación y permanentemente 

debe que ir cambiando su trazado e ir haciendo una cartografía nueva que seguramente no servirá 

para la próxima vez.  

 

 

El tema de la producción pedagógica pasa por enamorarse del entender 

¿Qué es producción  pedagógica? El lugar de las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas 

válidas, eficaces? Hay que poder plasmar la escena. ¿Cómo buscar el cambio en las viejas cosas, en 

el estilo del narrador, como (ir a los) redescubrimientos? 

Buscar las oblicuas, las diagonales. Los infinitos sutiles gestos. Poder recuperarlos es muy 

difícil, es poner al niño en el centro. Estar atento a lo que el otro hace, con esos saberes, memorias, 

culturas disponibles, las dudas y certezas, el preguntarse si existen los problemas de aprendizaje y 

el por qué hay problemas de aprendizaje. Los conceptos existen. ¿Cómo los vuelvo disponibles 

para que el otro se los apropie? Si partimos de la concepción de producción pedagógica, 

entendiendo a esta última como el hallazgo que hay otra manera de hacer, volviendo la mirada 

hacia el alumno, descubriendo experiencias, compartiendo ideas en la búsqueda con otros, 

inventando nuevas formas de compresión y análisis de situaciones a partir de una mirada situada. 

La invitación es poder conversar con los diferentes postulados, las disimilitudes que presentan los 

mismos abren nuevos caminos, nuevas miradas hacia el niño y su aprendizaje permitiéndonos 

construir nuevos andamiajes a partir de donde entender el aprendizaje. Postulados que afirmen que 

todos los niños pueden aprender si partimos de la posibilidad como punto de inicio y no de la 

imposibilidad. Donde aparece el pensamiento como una acción que no es fácil y se ostenta como 

una travesía a alcanzar. Pensamos y después existimos, el pensamiento que derroca la palabra y se 

convierte en la posibilidad de acontecer. El aprendizaje aparece como una aprehensión, lo hago 

mío, lo llevo. No como un mero contenido a enseñar. La capacidad de afectación que podemos 

lograr  en el alumno, en su subjetividad  introduciéndonos en su mundo y sensibilidad nos adentra a 

otra manera de ser, de entender. Un niño que no solo piensa con su cabeza, sino que vive a través 

de su cuerpo, sensaciones e imaginación.  Un cuerpo que escucha, ve, siente. Un niño que se 
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vincula y relaciona. La confianza en ellos es  nuestra herramienta fundamental para que el niño 

sienta que puede, la paciencia es la encomendada y nuestra mejor aliada. 

Los niños aprenden en distintos tiempos, cada niño tiene “su tiempo” no es fácil  erradicar   

la palabra normalidad,  desnaturalizarla, la  “normalidad” que se presenta como una palabra que 

atrapa, regula, normaliza. La equivocación como un suceso de alcanzar varias posibilidades. La 

equivocación también de parte del educador como una calle para alcanzar  a derribar la asimetría  

de la que  a veces los maestros se valen cuando tienen miedo. ¿Cómo seguir? El camino a seguir es 

el de producir transformaciones, anticiparse  a algunos posibles desenlaces, atenuando los efectos 

de lo ya acontecido e incluso inaugurando distintos procesos de creación. 
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Resumen 

La Educación para la Salud se constituye y reconoce como un espacio compartido de 

fundamentos interdisciplinares a partir de las áreas de las Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y 

Ciencias de la Educación; utiliza los constructos teóricos y metodológicos propios de las 

disciplinas de las que se nutre, generando creativas e innovadoras experiencias en diversos 

ambientes educativos sanitarios. En este sentido el desempeño laboral del educador para la salud se 

propone como ámbito de indagación y reflexión.El objetivo principal es indagar sobre los enfoques 

y las estrategias didácticas privilegiadas por los educadores para la salud para la transmisión de 

contenidos en diferentes ámbitos de actuación profesional. 

Este trabajo de tipo empírico y corte transversal tuvo como abordaje metodológico los 

enfoques de  la investigación convergente. Para la  recolección de datos se aplicaron dos 

instrumentos: entrevistas semi-estructuradas y encuestas estructuradas. La selección, organización 

y secuenciación de los contenidos desde los saberes populares, se constituyen como herramientas 

principales de la enseñanza en salud a partir de un enfoque didáctico critico-liberador que supere el 

enfoque actual develado en el proceso investigativo, el que estuvo  centrado en: a) Enseñar lo 

mínimo; b) Homogeneizar a la comunidad; c) Provocar el vaciamiento de los contenidos, (des –

teorización); d) Realizando transposiciones de transposiciones didácticas (banalización del saber). 

En las conclusiones queda establecida la necesidad de una planificación “áulica” 

contextualizada y la organización de estas planificaciones de manera sostenida que conformen el 

currículum particular como proyecto legítimo de la educación para la salud. Estamos convencidos 

que la Universidad  debe proporcionar puentes y andamiajes que posibiliten la formación de 

profesionales sólidos, éticos y responsables de su intervención social que conlleven a la concreción 

de una “buena enseñanza” en el campo de la Educación para la Salud. 
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Abstract 

Introduction: Health Education is constituted and recognized as a shared space of 

interdisciplinary grounds coming from such areas as Health Sciences, Social Sciences and 

Education Sciences;  it uses the theoretical and methodological constructs coming from the 

disciplines which it nourishes, generating creative and innovating experiences in several sanitary 

educational environments.  In this sense the working performance of the health educator is 

proposed as a questioning and reflective environment. 

Targets: enquire on the approaches and didactic strategies which are considered by the 

health educators as a priority for the content transmission in different professional environments. 

Material and Method:  The methodological consideration for this type of empirical and 

cross section work is the convergent research approach.  Two instruments were applied for data 

collection: semi-structured interviews and structured surveys. 

Results: The selection, organization and sequence of the contents coming from popular 

knowledge, are constituted as main tools in health teaching from a didactic critical liberating 

approach that surpasses the present approach shown in the research process, which was centered in: 

a) teaching the minimum; b) standardizing community; c) causing content emptiness (no-

theorization); d) making transpositions from didactic transpositions (minimizing knowledge). 

Conclusions:  It is established the need for a contextualized classroom planning and the 

organization of these plans so that they build a particular curriculum as a legitimate project of 

health education.  We are convinced that the University must provide bridges that will allow the 

academic training of ethical and responsible professionals of their social intervention that bear a 

“good teaching” in the field of Health Education. 

 

 

Antecedentes 

Si bien no se han encontrado antecedentes similares o que aborden los aspectos didácticos en 

el campo de la Educación para la Salud, se considera que los resultado del presente trabajo pueden 

ser útiles al momento de reflexionar e intervenir sobre los rumbos que la formación pedagógica-

didáctica ha tenido  y, porque no también,  la que pudiese brindarse a futuro.  

 

 

Problema de Estudio 

Hablar de las acciones educativo-sanitarias de los Educadores para la Salud, nos conduce a 

ubicarnos en un determinado contexto, en este caso el comunitario, refiriéndose a una categoría 

espacial y simbólica de intervención profesional. La comunidad, con sus particulares 
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características, su diversidad de problemáticas socio-sanitarias y la heterogeneidad de sus 

integrantes  configuran el “Aula” del Educador para la Salud.  

En este sentido el desempeño laboral del Educador para la Salud se constituyen en ámbitos 

de indagación y reflexión para  conocer qué enfoques y estrategias didácticas privilegian en la 

transmisión de contenidos, en los diversos Ambientes Educativos en Salud (AES), es decir en 

“todo espacio académico, formal o informal, de trabajo y construcción, en el cual los actores 

se relacionan con el propósito de llevar a cabo acciones de formación en torno a tópicos 

relacionados con la comprensión, la prevención y el cuidado de la salud”. (Escobar Gaviria 2001:3) 

A fin de revisar críticamente la situación descrita por Kickbusch (1997:183), cuando plantea 

que “las actividades de Educación para la Salud son implementadas de forma muy dispar y, en 

general, con escaso impacto”. 

 

 

Preguntas a responder 

Ante la elección del tema central del presente Trabajo de Campo,   surgieron una cantidad de 

interrogantes, que a continuación exponemos porque expresan nuestras principales preocupaciones 

y porque además pretendemos dar  respuesta a las mismas desde los objetivos que hemos 

planteado: 

¿Qué nexo o interrelación existe entre los constructos teórico adquiridos durante su 

formación, y su integración práctica y concreta en el “aula”? 

¿En qué enfoques de la enseñanza  sustentan sus acciones educativo-sanitarias? ¿Cuáles son 

las estrategias didácticas que se privilegian? 

¿Qué currículo oculto está presente en la práctica de los Educadores para la Salud  en la 

selección de contenidos, planificación y desarrollo de las acciones educativo-sanitarias? 

¿Los educadores para la Salud planifican sus actividades?¿Qué tipo de planificación  

realizan? ¿Evalúan sus acciones educativo-sanitarias? 

¿Con que tipo de material trabajan? ¿Crean o inventan recursos para el desarrollo de sus 

actividades educativo-sanitarias? ¿Sistematizan las experiencias, para que puedan servirle a otros 

Educadores para la Salud? 

¿La formación Universitaria,  responde a las necesidades de los Educadores para la salud y 

los requerimientos sociales  que favorezcan su desempeño profesional? 

 

 

Objetivo General: Conocer e identificar  enfoques y estrategias didácticas  predominantes en las 

acciones educativas-sanitarias de los Educadores para la Salud, egresados de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales – Universidad Nacional de Jujuy 
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Objetivos Específicos 

 Determinar los enfoques didácticos prevalecen que encuadran  las acciones educativo-

sanitarias  de los Educadores Sanitarios en Jujuy.  

 Detectar y analizar las estrategias didácticas privilegiadas en las prácticas de 

enseñanza y de aprendizaje en el desempeño laboral de los Educadores para la Salud.  

 Identificar componentes creativos e innovadores de la didáctica que aplican los 

Educadores Sanitarios en sus prácticas profesionales.  

 Generar una propuesta de trabajo que lleve a reflexionar a los Educadores para la 

Salud sobre los enfoques y estrategias didácticas privilegiadas en  función de nuevos 

aportes didácticos en Educación para la Salud  

 Sistematizar aportes derivados de la presente investigación que contribuyan a la 

construcción de una didáctica para la educación para la salud.  

 

 

Refencias Teóricas 

5.1 Educación para la Salud: “la educación para la salud (…), busca el aprovechamiento 

racional de los recursos existentes en el medio que habitan los grupos humanos, interpretando su 

propia tradición cultural y abriendo reflexiones críticas acerca del estado de cosas vigentes, dándole 

este marco una personalidad interdisciplinaria acorde con el desarrollo contemporáneo de las 

ciencias en general” (Max Agüero, 2012:101) 

5.2 Didáctica: Consideramos a la Didáctica como la disciplina científica “que explica los 

procesos de enseñanza-aprendizaje para proponer su realización consecuente con las finalidades 

educativas” (Contreras, 1991:19). Su definición disciplinar obedece a una dimensión explicativa-

comprensiva y también una dimensión normativa
1
.  

5.3 Enfoques Didácticos:Los enfoques de enseñanza son modelos utilizados por el docente 

al momento de explicar, enseñar contenidos a los alumnos con un propósito u objetivos que 

llevarán a cabo dentro de la clase con el fin de poder desarrollar conocimientos en lo educandos. 

(Fenstermacher y Soltis, 1998) 

5.4 Estrategias Didácticas: La estrategia didáctica se entiende como “el conjunto de 

procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la 

acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje. (...) La estrategia debe estar 

fundamentada en un método” (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, citado 

en Bejarano Roncancio et al, 2013:316) 

                                                           
1
 Esta doble dimensión (descriptiva-normativa) es analizada por autores como Contreras (1990), 

Zabalza (1990), Salinas Fernández (1993), Bolívar (1995), entre otros. 
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Referencias Metodológicas 

El presente trabajo de campo se encuadra dentro de los denominados convergentes o 

triangulados. El modelo de investigación elegido fue el empírico. Se seleccionó un tipo de diseño 

descriptivo exploratorio prospectivo con un corte temporal transversal. Como universo de estudio 

se considerará a todos los Educadores para la  Salud, egresados de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales de la UNJu. (250 según padrón de Egresados 2010). Debido a la amplitud del 

universo y al tiempo disponible para la recolección de los datos,  se decide trabajar con una muestra 

representativa de estudio, constituida por 25 Educadores. Las técnicas básicas para la recogida de 

información previstas fueron: Las entrevistas: se realizaron 5 entrevistas semi-estructuradas.Las 

encuestas:se realizaron 20 encuestas  estructuradas, con preguntas cerradas.  

 

 

Discusión de los resultados 

Ha quedado establecida  la necesidad no solo de una planificación áulica a la hora de 

proponer acciones educativo-sanitarias, sino además también la organización de estas 

planificaciones de manera sostenida que conformen el curriculum  como proyecto legítimo de los 

Educadores para la Salud.  La adecuada selección, organización y secuenciación de los contenidos 

desde los saberes populares, deben ser motivo de problematización sobre lo que los Educadores 

para la Salud deben enseñar a partir de sus prácticas educativo-sanitarias,  favoreciendo la 

reflexión, la apropiación de los saberes que la comunidad tiene respecto de la salud y en particular 

de su salud, en una palabra, la movilización comunitaria. 

Educar para la Salud en el contexto comunitario supone privilegiar desde los sujetos de la 

presente investigación un enfoque de enseñanza que  supere, la actual situación que se centra en: 

 Enseñar lo mínimo 

 Enseñar desde una mirada altamente biológica 

 Homogeneizar a la comunidad, minimizando su capacidad 

 Provocar el vaciamiento de los contenidos, (des –teorización) 

 Realizando transposiciones de transposiciones didácticas. 

Por  todo ello, y a partir de lo aprendido en este trabajo, Concluimos  que: 

 La limitada formación académica en el campo pedagógico-didáctico y la inexistencia 

de una formación permanente en este campo, que tienen los educadores para la salud, 

es uno de los condicionantes que influye en su pensamiento y limita la intervención de 

éstos en su práctica en los diferentes ambientes educativos en salud. 
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 Hay una discusión y reflexión aún pendiente en el ámbito de la Educación para la 

Salud sobre su objeto, metodología, sustento teórico e investigativo. 

 El aula del Educador para la Salud, a diferencia del concepto tradicional que existe 

sobre ésta, se constituye como el espacio simbólico donde confluye la triada didáctica, 

es decir el Educador como facilitador y guía, el sujeto socio-histórico y el 

conocimiento que se comparte para el desarrollo de  hábitos saludables. 

 Existe una predominancia del currículum oculto a la hora de enseñar Salud, 

escasamente clarificado al interior de la formación y la práctica profesional. 

 La planificación de las acciones educativo-sanitarias que responda las necesidades de 

los diferentes ambientes educativos en salud (AES) es una de las más llamativas 

ausencias en las prácticas profesionales de los Educadores para la Salud.  

 Si bien discursivamente se busca la reflexión de las personas y su involucramiento, en 

la práctica el enfoque  ejecutivo, a la hora de enseñar salud, es el que predomina pues 

supone una  transmisión/ reproducción más oportuna en cuanto a enseñar salud.  

 Existe una limitación en cuanto a las estrategias didácticas que los Educadores para la 

Salud desarrollan a través del “taller” considerada como la mejor opción a la hora de 

proponer acciones educativo sanitarias sin llegar a cuestionarla críticamente. 

 La Evaluación de las acciones educativo-sanitarias es otro de los puntos pendientes y 

que se correlaciona con la falta de una planificación que sustente teórica y 

metodológicamente las acciones de los Educadores para la Salud.  

El abordar la enseñanza de la salud desde la teoría y desde la práctica significa introducirse 

en un campo atravesado por una multiplicidad de dimensiones que la convierten en un objeto de 

conocimiento complejo, que es necesario investigar y producir nuevos constructos para intervenir 

críticamente.  En este sentido, estamos convencidos que la Universidad  nos debe proporcionar 

puentes y andamiajes necesarios para construir conocimiento científico, significativo y 

contextualizado que posibilite la formación de profesionales sólidos, éticos y responsables de su 

intervención social. Y desde la situación particular investigada, proveer marcos de actuación para 

sostener una opción que se apuntale en una Didáctica argumentativa, científica, orientada en 

valores que conlleven a la concreción de una buena enseñanza en el campo de la Educación para la 

Salud. 
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Resumo 

A pesquisa-ação na prática docente tem por objetivo aperfeiçoar a atividade educativa, 

modificando a situação e seus agentes, num processo sistemático de aprendizagem e uma constante 

reflexão sobre os procedimentos em função dos fins a que se propõe o educador. No caso da 

geografia, as tendências atuais do ensino desta ciência se voltam para um pensamento crítico, 

principalmente a partir das explicações e decorrências dos acontecimentos mundiais dos anos 1980 

e 1990 quando surgem outros paradigmas (defendidos pelo campo neoliberal) e novas estratégias 
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de ação e lutas sociais submetidas à lógica do “mercado”. O ensino superior, especificamente, deve 

mostrar, entender e refletir sobre as contradições inerentes às sociedades capitalistas - quanto à 

organização espacial, relações de trabalho; novos métodos de produção que necessitam de maior 

escolarização da força de trabalho; sobre questões ambientais entre outras temáticas pertinentes. 

Além disso, o ensino de geografia deve considerar os estudos da compreensão do mundo e suas 

transformações em variados aspectos; além da necessidade de revalorização e renovação em 

conjunto com outras ciências e disciplinas. Ou seja, as investigações devem recair sobre sua 

capacidade de reconstruir permanentemente os objetos de estudo e não exclusivamente sobre “seu” 

objeto.As propostas de ações para a prática pedagógica por meio da pesquisa podem trazer como 

resultados práticos: levar ao conhecimento profundo da ciência na qual o professor está inserido; à 

organização, sistematização e manutenção de novos conhecimentos (teorias, paradigmas etc.); à 

elaboração de material próprio; à construção de uma linha de pesquisa particular e oportunizar aos 

alunos o acesso à sua produção. No ensino superior voltado à formação de docentes que atuarão na 

Educação Básica, a geografia e as ciências humanas como um todo devem se utilizar de conceitos 

teóricos como ferramentas, respeitando as diferentes etapas do desenvolvimento humano. 

 

 

Abstract  

Action research in teaching practice aims to improve the educational activity, modifying the 

situation and their agents, a systematic process of learning and constant reflection on the 

procedures in relation to the purposes for which it proposes the educator. In the case of geography, 

current trends in the teaching of science turn to critical thinking, especially from explanations and 

derivations of world events of the 1980s and 1990s when they arise other paradigms (espoused by 

neoliberal field) and new strategies of action and social struggles subjected to the logic of the 

“market”. Higher education, specifically, should show, understand and reflect on the contradictions 

inherent in capitalist societies - its spatial organization, labor relations, new production methods 

that require more education of the workforce, environmental issues and other relevant topics. 

Moreover, the teaching of geography should consider the studies of understanding the world and its 

transformations in various aspects, besides the need for upgrading and renovation in conjunction 

with other sciences and disciplines. Other words, the investigations should be on your ability to 

permanently rebuild the objects of study and not only about “their” object. The proposed actions 

for pedagogical practice through research can bring practical results as: lead to deep knowledge of 

science in which the teacher is inserted; to the organization, systematization and maintenance of 

new knowledge (Theories, paradigms, etc.); the development own material; the construction of a 

particular line of research and create opportunities for students access to their production. In higher 

education aimed at training teachers who will work in basic education, geography and the 
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humanities as a whole should be used as tools of theoretical concepts, respecting the different 

stages of human development. In higher education aimed at training teachers who will work in 

basic education, geography and the humanities as a whole should be used as tools of theoretical 

concepts, respecting the different stages of human development. 

 

 

Introdução  

O objetivo desta comunicação é discutir e interpretar o ensino com pesquisa na sala de aula e 

a pesquisa-ação na prática pedagógica e as tendências atuais do ensino de geografia na Educação 

Básica e como esta se articula com o ensino superior na formação de professores de geografia. 

 

 

Conceitos fundamentais 

O professor em sala de aula – seja na escola básica ou no ensino superior - pode partir de 

uma abordagem conhecida como “senso-comum”. O senso-comum pode ser definido como um tipo 

de conhecimento empírico, porque se baseia na experiência cotidiana, que se coloca como 

problema e não se questiona enquanto saber. 

Por seu turno, o denominado conhecimento científicovisa descrever, explicar, controlar e 

predizer a ocorrência de determinados fenômenos observáveis, com o maior grau de fidedignidade 

possível. 

No meio acadêmico, a pesquisa científica é um dos sustentáculos da atividade universitária, 

em que os pesquisadores visam produzir conhecimento para uma disciplina acadêmica, 

contribuindo para o avanço da ciência e que seja relevante para o interesse social. Nas Ciências 

Humanas, de modo geral, é possível classificar diferentes tipos de pesquisa. São as mais utilizadas: 

a) a Descritiva, que pretende obter informações sobre uma população; b) a Quantitativa, a qual 

objetiva medir relações entre variáveis; avaliar o resultado de algum sistema ou projeto; c) a 

Pesquisa Qualitativa, que seria a mais apropriada à avaliação formativa; d) o Estudo de Caso, que 

busca examinar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto; e) a Pesquisa-ação, que 

permite obter conhecimento sobre a realidade social empírica e desenvolver componentes 

analíticos, conceituais e categóricosde explicação.  
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Ensino com pesquisa na sala de aula e a pesquisa-ação na prática pedagógica 

No Brasil, a “A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir 

no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, CAP. II, SEÇÃO I, ART. 22, 1996). 

Aliada a esta definição, o professor deve considerar que existem diferentes estágiosno 

desenvolvimento humano. A cada uma das etapas exigem-se diferentes práticas pedagógicas, 

respeitandoo conhecimento e as individualidades de cada aluno, de cada grupo social onde este está 

inserido. Se isto não for seguido, pode gerar um ambiente em que os alunos são pouco 

participativos e não demonstram interesse naquilo que pretensamente é ensinado. Em outros 

termos, falta interação entre o professor e os alunos. Para que o processo de aprender se efetive é 

preciso considerar as necessidades de aprendizagem dos alunos. A sala de aula deve ser o local 

privilegiado de investigação para a construção de novos conhecimentos.  

Dessa maneira, a pesquisa emerge como um fundamento, um método de trabalho a ser 

praticado por estudantes e professores, como um princípio formativo da docência. Com a pesquisa, 

busca-se uma nova postura do professor, ou seja, os alunos devem compreender que eles são 

resultantes de um processo de investigação humana, e não sujeitos passivos; evidencia-se também a 

superação de uma “verdade absoluta”, aonde a “verdade” é uma aproximação provisória da 

realidade.  

No entanto, é preciso ressaltar que não há fórmulas, receitas ou técnicas para ensinar, é 

necessário então utilizar diferentes estratégias de ensino. Isto traz algumas conseqüências: 

modificação nas relações com os alunos; surgimento de diferentes condições de aprendizagem; 

criação de estímulos às habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes; maior envolvimento 

com os alunos, com a escola e a comunidade que se materializam em novos conhecimentos e 

questionamentos. Resumidamente, o professor ultrapassa a função informativa, pois utiliza 

atividades de pesquisa, entre outras estratégias e ferramentas pedagógicas. 

Conforme Demo (1998), uma proposta de ações para a prática pedagógica por meio da 

pesquisa, gera um conhecimento profundo da ciência na qual o professor está inserido; sinaliza 

com uma maior organização, sistematização e manutenção de novos conhecimentos (teorias, 

paradigmas etc.); propicia a elaboração de material próprio; estimula a construção de uma linha de 

pesquisa particular e oportuniza aos alunos o acesso à sua produção. 

1 A pesquisa-ação na prática docente 

A pesquisa-ação tem por objetivo aperfeiçoar a atividade educativa, modificando a situação e 

seus agentes, num processo sistemático de aprendizagem. Isto exige constante reflexão sobre os 

procedimentos em função dos fins a que se propõe o educador.  

Entre os anos 1980 e 90, intensificam-se as políticas denominadas neoliberais. Nesse novo 

contexto, os paradigmas, as novas estratégias de ação e lutas sociais são submetidas à lógica do 
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“mercado”, ressaltando e, ao mesmo tempo, dissimulando as contradições inerentes às sociedades 

capitalistas, às mudanças no mercado de trabalho (como a extinção de antigas e surgimento de 

novas profissões), às transformações espaciais e ambientais. Isto levou ao aumento do desemprego 

no Brasil e no mundo, a novos métodos de produção que necessitam de maior escolarização da 

força de trabalho e não apenas de uma classe dirigente.  

No campo educacional isto se verificará nas políticas adotadas por vários países. No caso 

brasileiro, de modo geral, os currículos das Universidades (públicas ou privadas) objetivam a 

formação de bacharéis, limitando a formação do licenciado à oferta segmentada de algumas 

disciplinas direcionadas para a docência. Esta organização curricular tem demonstrado uma 

formação aquém das necessidades sociais e profissionais, pois falta uma maior articulação entre os 

saberes científicos aos saberes pedagógicos.  

 

 

O ensino de geografia na sala de aula 

A geografia, sistematizada como ciência, surge na segunda metade do século XIX, em meio 

a um contexto de expansão dos Estados nacionais europeus. Conjugada à expansão e consolidação 

do modo de produção capitalista, este servirá como base teórica de reprodução ideológica e política 

no ensino de geografia. Naquele contexto, emergem duas vertentes da geografia: uma, direcionada 

aos interesses dos Estados Maiores Militares, ao grande capital e à burocracia estatal; e outra, 

ligada ao mundo acadêmico, aos pesquisadores e professores, que produziam um conhecimento 

considerado desprovido de utilidade, restringindo-se a teses, monografias, aulas e livros didáticos.  

Ainda naquele período, a geografia ensinada nas escolas tem, também, forte vertente 

descritiva, apoiada no meio físico. Em tal perspectiva a ciência geográfica situava a condição 

humana em segundo plano, pois não analisava as inter-relações entre o meio físico (natural) e os 

homens em sociedade. Havia uma prioridade analítica das ciências naturais sobre as ciências 

sociais, pois a geografia não conseguia articular como as relações sociais organizam o espaço, pois 

a organização espacial é reflexa das relações sociais. Como afirma Santos (1982), a geografia neste 

período, muito mais se interessou pelo modelo das coisas do que por sua própria formação. 

A Ciência Geográfica, ao longo do tempo, passou e vem passando por diversas modificações 

em relação a seu objeto e metodologias de análise. Pode-se afirmar que arenovação atual é voltada 

aos estudos da compreensão do mundo e suas transformações em variados aspectos. Em 

consonante há a necessidade de revalorização e renovação em conjunto com outras ciências e 

disciplinas, cuja importância recai sobre sua capacidade de reconstruir permanentemente os objetos 

de estudo e não exclusivamente sobre “seu” objeto. 

A renovação da Geografiadecorre das intensas e rápidas transformações das sociedades 

contemporâneas. No entanto, não está isenta de contradições, pois esta renovação é complexa e 
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desigual entre o âmbito acadêmico (superior) e a Educação Básica. Historicamente a geografia 

quase sempre se deparou com dificuldades de se relacionar com outras áreas e dentro da própria 

ciência. Assim, a abertura de diálogo com outras ciências se torna imperativo para a compreensão 

das diferentes realidades sociais e a reinterpretação do espaço geográfico deve ser entendida como 

interior à sociedade (e não exterior), pois é um elemento componente da sociedade. 

Se não bastassem tais questões, o sistema (público) de ensino precarizado pouco participa 

nos avanços da discussão de novas práticas pedagógicas, enquanto que avança o sistema privado, 

traduzindo-se em uma maior mercantilização do ensino. Como resultado, aeducação deixa de ser 

tratada como valor social e é estimulada a buscar uma “utilidade”, voltada ao mercado de trabalho 

e a novas tecnologias (principalmente com recursos digitais), perdendo seu caráter de discussão e 

de propositora de alternativas não apenas sociais e/ou educativas, mas de organização do espaço 

geográfico, modificado a partir da lógica capitalista. 

 

 

Considerações Finais 

A retomada do discurso da geografia tradicional por uma postura crítica sobre ele, tem se 

traduzido na reconstrução do discurso e do conhecimento. Em outros termos, a partir da 

conceituação e do estudo do espaço geográfico existe a perspectiva de discutir novos temas e outras 

abordagens sobre antigos problemas. Sendo assim, o entendimento do todo (totalidade) deve dar-se 

a partir de seu objeto e não pela limitada compreensão deste. Simultaneamente há a rejeição a um 

discurso oficial do Estado sobre a educação utilitarista, que enfatiza a produtividade e a eficiência.  

Portanto, a Geografia deve se utilizar de conceitos teóricos e atividades de pesquisa como 

ferramentas, respeitando-se as diferentes etapas do desenvolvimento humano e os diferentes 

contextos sociais e econômicos, de seus objetos de investigação. 
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Resumen  

Nuevas propuestas, nuevos paradigmas nos invitan a pensar de qué manera vamos a realizar 

los cambios personales y/o docentes y profesionales para dar respuesta a la sociedad, a la 

comunidad educativa que demanda atención, cuidado, revaloración. En la asignatura Psicología 

Educacional de la Lic. en Psicología, se integran los aportes de autores conductistas, cognitivistas, 

humanistas, gestálticos, constructivistas integrando en un todo cada aporte sobre el aprendizaje 

significativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde esta perspectiva integradora en una 

praxis, es reflexionar cómo se resignifica la relación docente-estudiante-conocimiento cuando la 

influencia cultural y social modifica las características del que enseña, del que aprende y el acceso 

al conocimiento. Se plantea además la relación entre el pensar, sentir y actuar el conocimiento. En 

esta permanente búsqueda de autoconocimiento con una nueva mirada, lo que se le presenta al 

estudiante en el aula debe comprometerlo desde cómo piensa, siente y actúa el conocimiento que va 

construyendo. La práctica preprofesional desde la asignatura, constituye un ámbito específico de 

inserción laboral, profesional e investigativo, y un espacio de encuentro interdisciplinario de 

características teóricas y prácticas. Desde una perspectiva integrativa, está abocada al 

cumplimiento de acciones preventivas con un enfoque psicoeducativo. En el ejercicio de la práctica 

pre-profesional, la aplicación de conocimientos derivados de las teorías que se han ocupado del 

proceso de aprendizaje, permiten comprender, evaluar y actuar sobre los diferentes aspectos del 

quehacer cotidiano del aula.  La riqueza de la modalidad de trabajo de la asignatura, radica en la 

modificación que los estudiantes deben hace de sus propios esquemas mentales, y en reflexionar 

sobre sus cambios en la práctica cotidiana, sino también en pensar sentir y actuar su permanente 

accionar en el ámbito educativo y en el rol de estudiante, que se proyecta en su labor profesional.  
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Abstract 

The new proposals and new paradigms invite us to think how we're going to make personal 

changes and / or teachers and professionals. These changes will provide answers to society, the 

educational community that demands attention, care, revaluation. In the field of Educational 

Psychology BA in Psychology, contributions from behavioralism, cognitivism , humanistic , gestalt 

, constructivist integrate . These theoretical approaches integrated into a whole each input on 

meaningful learning, the teaching-learning process. From this integrated perspective in a praxis, is 

necessary to reflect how knowledge -student- teacher relationship is renewed. The cultural and 

social influence modifies the characteristics of the teacher, the learner and access to knowledge. 

We propose the relationship between thinking, feeling and acting knowledge. In this ongoing 

quest for self-knowledge, we will introduce the student in the classroom the challenge of thought , 

feeling and acting that builds knowledge. The pre-professional practice is a specific field of labor, 

professional and research integration, and meeting space for interdisciplinary theoretical and 

practical features. From an integrative perspective, the pre-professional practice this led to 

compliance with preventive actions with a psychoeducational approach. In the pre-professional 

practice, students apply knowledge from the theories that have addressed the learning process. 

Allow them to understand, evaluate and act on different aspects of the daily routine of the 

classroom. The type of work in the subject lies in the amendment that students must make their 

own mental models, and reflect on changes in their everyday practice. Moreover this method 

allows them to think, feel and act their practice in education and the role of student, which projects 

in their professional work. 

 

 

Introducción 

Nuevas propuestas, nuevos paradigmas nos invitan a pensar de qué manera vamos a realizar 

los cambios personales y/o docentes y profesionales para dar respuesta a la sociedad, a la 

comunidad educativa que demanda atención, cuidado, revaloración. Investigadores como Piaget, 

Vigostky, Perkins, Gardner, Goleman, Maturana, entre algunos, nos brindan herramientas 

importantes para contrarrestar las viejas concepciones enciclopedistas, y ponernos en contacto con 

una pedagogía que nos enseñe a pensar y reflexionar (Gardner, 1987; Goleman, 1987; Pogré y 

Lombardi, 2004; Schon, 1992). Por ello, desde la propuesta de esta asignatura, se pretende generar 

un espacio de reflexión sobre la construcción del proceso de enseñar y aprender a través de un 

proceso de cambio que compromete al ser humano desde un enfoque holístico. En la asignatura se 

integran los aportes de autores conductistas, cognitivistas, humanistas, gestálticos, constructivistas 

integrando en un todo cada aporte sobre el aprendizaje significativo, el proceso de enseñanza-
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aprendizaje (Ausubel, 1981; Bronfenbrenner, 1987; Bruner, 1990; Gardner, 1987; Goleman, 1987; 

Vygotsky, 1995).  

Integrando aportes de los autores antes mencionados, en primer lugar, desde Piaget nos 

interesa entre otros conceptos, el conflicto cognitivo a través del cual los estudiantes pueden 

modificar sus esquemas mentales a partir de lo que traen y el error constructivo desde donde los 

estudiantes pueden resignificar sus aprendizajes, sabiendo que a través del análisis y reflexión 

pueden modificar la respuesta buscando la correcta. En segundo lugar, desde la teoría 

sociohistórica que plantea Vigostky nos interesa concebir al aprendizaje en una doble función: Una 

interpersonal y otra intrapersonal (Vygostsky, 1995). En el contacto con el otro a través de distintas 

actividades el conocimiento es construido en grupo, donde todos aportan lo que saben según su 

historia personal o escolar vivida, con respeto, aceptando los puntos de vista de cada uno; luego el 

estudiante necesita su propia interiorización para procesar la información recibida y poder realizar 

los cambios necesarios que le permita la comprensión desde todas las áreas de su vida (Bruner, 

1990).  

Desde esta perspectiva integradora en una praxis, es reflexionar cómo se resignifica la 

relación docente-estudiante-conocimiento cuando la influencia cultural y social modifica las 

características del que enseña, del que aprende y el acceso al conocimiento (Freire, 1986). Se 

plantea además la relación entre el pensar, sentir y actuar el conocimiento. 

 

 

El autoconocimiento como búsqueda permanente 

En esta permanente búsqueda con una nueva mirada, lo que se le presenta al estudiante en el 

aula debe comprometerlo desde cómo piensa, siente y actúa el conocimiento que va adquiriendo 

(Blythe, 1999). Es convertirse en protagonista de su propio proceso de aprendizaje viviéndolo 

desde adentro hacia fuera. Es un camino de Autoconocimiento que le permite conocer sus fortalezas 

y debilidades y poder actuar con seguridad y placer. 

Es decir, que el cambio que necesitamos en el ámbito educativo comienza por ser personal, 

individual, en sus propios tiempos; comienza por el nivel de conciencia que cada uno va 

adquiriendo en este proceso de convivencia escolar Es un proceso de interiorización que nos 

enfrenta con todos aquellos aspectos o situaciones que bloquean, inhiben, o facilitan el accionar 

exitoso. Superada esta etapa, el trabajar con los otros resulta diferente porque al lograr apertura y 

flexibilidad se puede aceptar al otro diferente y compartir con él distintos puntos de vista. 

Enseñar por lo tanto no sólo es construir conocimiento, sino es un aprendizaje para la vida 

que se va cimentando a través de promover el diálogo, una conversación entre todos los integrantes 

del proceso de enseñar y aprender Allí surgen creencias, emociones, conflictos, que afianzan al 

estudiante desde su crecimiento personal, desde el autoconocimiento. 
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El autoconocimiento atraviesa toda la cursada, en cada uno de los temas dados. Es 

importante que cada uno pueda reconocer todos aquellos aspectos que están inhibiendo o 

favoreciendo el proceso de aprendizaje, es pensar en cada temática, qué le pasa desde lo vivencial; 

con la autoestima, la autorrealización, con sus proyectos personales y profesionales, con la 

construcción de las relaciones a través del tema comunicación, es incorporar contenidos de una 

manera significativa cuando se aborda cada teoría del aprendizaje. Por ello, el eje es un 

interrogante: ¿De qué manera el estudiante Piensa, Siente, Actúa la relación Docente- Estudiante – 

Conocimiento en el  marco de la Enseñanza para la Comprensión? 

Este hilo conductor surge de la interacción entre docentes y estudiantes a la luz de una nueva 

propuesta de enseñanza y aprendizaje que contextualiza las prácticas docentes en la asignatura de 

Psicología Educacional. 

Se plantea este diálogo con los estudiantes de quinto año de la carrera de psicología, para 

explicar que el camino a recorrer, tiene como finalidad que en este último año que están cursando, 

puedan reflexionar sobre cómo pensaban, sentían y actuaban el conocimiento y las relaciones que 

de él surgían con los docentes y demás compañeros, y cuáles eran sus vivencias al respecto. 

A partir de allí se inicia un camino de autoconocimiento muy interesante porque cada uno de 

los estudiantes deberá encontrarse con sus fortalezas, debilidades, creencias, emociones, 

actuaciones etc. Para ir construyendo su proceso de aprendizaje de manera más consciente, 

autónomo, creativo. 

 

 

Psicología Educacional en el Ciclo de Formación Profesional del Plan de Estudio 

El Área de aplicación de la Psicología Educacional (que forma parte del Ciclo de Formación 

Profesional del Plan de Estudios 4/96CDH de la Lic. en Psicología), constituye un ámbito 

específico de inserción laboral, profesional e investigativo y además es un espacio de encuentro 

interdisciplinario de características teóricas y prácticas. Además, es una disciplina distinta con sus 

propios enfoques teóricos, métodos de investigación y técnicas. Tiene como meta la comprensión y 

el mejoramiento de la educación. Su eje principal es el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, es 

decir, el estudio de lo que las personas piensan, sienten y hacen al enseñar y aprender una currícula 

particular en un ambiente especial en el que tiene lugar la educación y la capacitación. El individuo 

entonces, adquiere experiencias de diversa índole e incorpora habilidades, destrezas que le 

permitirán adaptarse a los diferentes ámbitos en que se inserte. Enseñar y aprender, por ello, son 

procesos que están presentes cada día en la vida de los individuos y grupos sociales, en su relación 

con la comunidad sociocultural educativa de la que forman parte. 

La Psicología Educacional desde una perspectiva integrativa, está abocada al cumplimiento 

de acciones preventivas con un enfoque psicoeducativo. Las situaciones y fenómenos son 
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abordadas desde una perspectiva dirigida hacia la salud y no a la enfermedad, ya que cada 

individuo tiene capacidades con las cuáles puede relacionarse con los demás y el medio ambiente 

favoreciendo su rendimiento académico y el éxito en los logros propuestos. 

En el ejercicio de la práctica pre-profesional, la aplicación de conocimientos derivados de las 

teorías que verdaderamente se han ocupado del proceso de aprendizaje, tales como, las cognitivas, 

las constructivistas, las conductuales y las sistémicas, permitirán comprender, evaluar y actuar 

sobre los diferentes aspectos del quehacer cotidiano del aula (Ausubel, 1981; Bronfenbrenner, 

1987; Bruner, 1990; Gardner, 1987; Goleman, 1987; Pinker, 2007; Vygotsky, 1995). Finalmente, 

esta práctica pre-profesional, facilitará la asimilación de un rol profesional dentro de la Psicología 

Educacional acorde a las transformaciones de su propio ámbito de trabajo, en virtud de las 

diferentes necesidades del medio. 

A continuación, queremos compartir algunos relatos de estudiantes que han cursado la 

asignatura que dan cuenta de lo antes mencionado de acuerdo a su propia vivencia a lo largo del 

cursado de la materia: 

“Cursar Psicología Educacional con esta modalidad me sorprendió gratamente, ya 

que me posibilitó romper con las “estructuras” a las cuales me había acostumbrado a lo 

largo de la carrera. En este sentido, tengo que decir que al principio me resultó difícil esta 

propuesta y tuve miedo de no poder responder.”  “Personalmente, considero importante 

para el estudiante que el profesor se salga por un momento del dictado estructural de la 

materia y se focalice en él, en sus interese, ideas, pensamientos, y lograr de esta manera que 

afloren en el estudiante sus recursos, fortalezas, haciendo hincapié en éstas y no sólo en sus 

déficit. Además en la cursada asistí a experiencias que nunca pensé se podrían darse en el 

aula: el tema de la respiración y relajación. Tengo que decir que esta experiencia me 

permitió focalizarme en mí, darme un tiempo, un espacio para saber qué me está pasando y 

además tomar contacto con mis fortalezas, mis limitaciones. Psicología Educacional me 

permitió darme  cuenta que no debo poner todas las energías en alcanzar las metas, sino 

disfrutar el camino que estoy transitando. La verdad que nunca pensé que una profesora 

fuera a “perder el tiempo” con la respiración en clase y nos diera tiempo para 

armonizarnos, para relajarnos., porque los profesores siempre están apurados y resulta 

difícil hacerlo. Me dí cuenta al final de la cursada esto de Pensar, Sentir y Actuar el 

conocimiento y pensarse, sentirse cada vez que accedíamos al conocimiento, de saber qué 

nos pasaba cada vez que se nos preguntaba, o cuando hacíamos una actividad, qué 

sentíamos con respecto a nosotros y a los demás. El poder conectarme con los miedos, 

inseguridades, tristezas y saber emporqué, fue un verdadero cambio realizado en mi vida.  

La comprensión de los temas fue una “masa” Gracias!!! Por vuestra compañía.” 

… 
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“Fue muy fructífero el paso por esta cátedra ya que me brindó un aprendizaje con 

apertura y crecimiento interior, fue muy importante todo lo aprendido porque lo he podido 

implementar en todos los aspectos de mi vida, ayudándome a madurar, pensando en positivo 

y logrando mayor concreción en mis proyectos. Además el aprendizaje de la respiración 

consciente me ayudó a pensar y sentir que la fuerza está en uno mismo y es importante la 

capacidad de conectarnos con nuestro interior. También me gustó la cordialidad del trato 

que recibí de ustedes, que permitió que nos expresáramos libremente fomentando la 

reflexión y el espíritu crítico.” 

 

 

Conclusiones 

La riqueza de la modalidad de trabajo de la asignatura, radica  no sólo en la modificación 

que los estudiantes deben hacer de sus propios esquemas mentales, sino también a poder 

reflexionar sobre sus cambios en la práctica cotidiana, sino también en pensar sentir y actuar su 

permanente accionar en el ámbito educativo y en el rol de estudiante, que se proyecta en su labor 

profesional.  

Permite reflexionar la práctica profesional, disfrutar del rol docente intercambiando con 

estudiantes y colegas ideas, ocurrencias, propuestas y sobre todo construir un clima agradable 

donde todos puedan expresarse, comprometerse con la tarea diaria; disfrutar del conocimiento. 

Vivenciar el aprendizaje como un proceso de enriquecimiento en el cual pueden revisar, corregir y 

ampliar cotidianamente. El autoconocimiento, la autoevaluación, permite que cada estudiante 

reconozca sus fortalezas y debilidades, sus emociones en los distintos momentos del proceso, y 

expresar sus vivencias a través de distintas formas de expresión. 

Interrogantes como ¿Cuál de las formas de trabajo fueron mejor evaluadas para facilitar el 

proceso de aprendizaje?, o  ¿Qué de lo que aprendí tiene aplicación en mi desempeño 

profesional?, movilizan a los estudiantes a seguir constantemente preguntándose, conociéndose, 

problematizando, aportando. De todos modos y para finalizar diremos que estamos en el camino 

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar… Al andar se hace camino y al volver la 

vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar… Antonio Machado. 
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Resumo 

O artigo analisa o contexto da produção de textos orientadores de políticas educacionais com 

ênfase na formação docente no país. Assim, o estudo está focalizado na parceria entre a Pós-

Graduação na Universidade e a Educação Básica nos processos de formação continuada com 

professores que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no sistema público, em contextos 

emergentes na Educação Superior e reconfiguração do papel do Estado e busca compreender como 

está sendo proposta a parceria em cenários de formação em pesquisa.  Neste sentido, considerando 
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a complexidade que perpassa a política educacional no país, analisamos o Programa denominado 

Observatório da Educação, vinculado a CAPES e ao INEP, numa articulação entre o campo da 

formação com o campo profissional. As intencionalidades da pesquisa decorrem da vinculação das 

pesquisadoras em estudos, pesquisas e trabalho coletivo voltado à formação docente. Tendo em 

conta os objetivos propostos, a metodologia é de abordagem qualitativa, utilizando os princípios da 

análise documental, ancoradas em Lüdke e André (1986). Na fundamentação teórica, buscamos a 

contribuição do referencial teórico-analítico “Ciclo de Políticas” formulado por Stephen Ball e 

colaboradores, bem como as contribuições de Paulo Freire, Sousa Santos, Marcelo Garcia e 

António Nóvoa, dentre outros, no sentido de possibilitar o diálogo e as reflexões na construção do 

processo de análise. A pesquisa, mesmo considerando a provisoriedade do conhecimento 

construído e possíveis lacunas, possibilitou analisar os desafios colocados ao Ensino Superior, bem 

como referendar a necessidade de práticas de pesquisa em educação vinculadas ao 

desenvolvimento de projetos que atendam as demandas locais, num processo de fortalecimento da 

Pós- Graduação e valorização da pesquisa na Educação Básica.  

 

 

Abstract 

The article analyzes the context of the production of educational policy guide texts with 

emphasis on teacher education in the country. Consequently, the study is focused on the partnership 

between the Post-Graduation at the University and the Basic Education in relation to the process of 

continuing education to teachers who work in the First Years of Elementary School in the public 

system, in emerging contexts in Higher Education and reconfiguration of the role of the State and it 

seeks to understand how the partnership is being proposed in scenarios of training in research. In 

this sense, considering the complexity that permeates the educational policy in the country, we 

analyze the Program called Education Observatory, linked to CAPES and to INEP, in collaboration 

between the field of training with the professional field. The intentions of the research result from 

the link of the researchers in studies, researches and group work aimed at teacher education. 

Considering the objectives, the methodology is classified as qualitative, using the principles of 

documentary analysis, anchored in Lüdke and André (1986). In the theoretical background, we 

sought the contribution of the theoretical and analytical background "Policy Cycle" formulated by 

Stephen Ball and collaborators, as well as the contributions of Paulo Freire, Sousa Santos, Marcelo 

Garcia and Antonio Nóvoa, among others, in a way to facilitate the dialogue and the reflections on 

the construction of the analysis process. The research, even considering the temporariness of 

constructed knowledge and possible gaps, made possible to analyze the challenges to higher 

education, and endorse the need for practices of research in education related to the development of 
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projects that meet local demands, a process of strengthening of Post-Graduation and enhancement 

of research in the Basic Education. 

 

 

Introdução 

O artigo analisa o contexto da produção de textos orientadores da política educacional 

focalizados na formação docente em pesquisa envolvendo a parceria da Pós- Graduação com a 

Educação Básica no país. As intencionalidades da investigação decorrem da trajetória das 

pesquisadoras em estudos, pesquisas e trabalho coletivo voltado à formação com professores e, 

neste momento em particular, a participação no Programa Observatório da Educação, parceria entre 

a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão – SECADI, conforme diretrizes do Projeto “Formação Continuada de 

Professores Alfabetizadores e Processos de Alfabetização nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental”, coordenado pela Profª Dr. Cleoni Maria Barboza Fernandes, na PUCRS, em 

consonância com o Edital nº 038/2010, num movimento de articulação da Universidade e Escolas 

de Ensino Fundamental.  

Na realização da pesquisa, buscamos responder, mesmo que provisoriamente e considerando 

possíveis lacunas e silêncios, ao interrogante principal como estão configuradas as políticas de 

formação docente em pesquisa para/na Educação Básica no âmbito da Capes a partir do ano de 

2007?  Neste sentido, para o desenvolvimento da investigação, de abordagem qualitativa, foram 

utilizados os princípios da análise documental, ancoradas em Lüdke e André (1986), para a análise 

de documentos e relatórios publicados pela CAPES, através da Diretoria de Formação de 

Professores da Educação Básica (DEB). As autoras indicam que os documentos “Representam 

ainda uma fonte natural de informação. Não são apenas uma fonte de informação contextualizada, 

mas surgem num determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto.” 

(Lüdke e André, 2011:39).  

Diante desse contexto, importa registrar que em relação aos referencias teórico-

metodológicos, consideramos as contribuições de S. Ball (2001) relacionadas à abordagem “Ciclo 

de Políticas”. Tal perspectiva pressupõe a articulação dos processos macro e micro, considerando a 

natureza da política educacional enquanto complexa e controversa, enfatizando os processos 

micropolíticos e a ação dos profissionais no nível local (Mainardes: 2007). Para o estudo, diante 

dos limites da presente investigação, consideramos questões relacionadas ao contexto da produção 

de texto que é constituído de textos legais oficiais e textos políticos, comentários formais e 

informais sobre os textos oficiais, entre outros, e que normalmente são articulados com a 

linguagem do interesse público mais geral.  
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Educação Básica e Formação docente em pesquisa  

O Brasil tem significativos desafios no campo da educação com relação à Educação Básica e 

formação docente em contextos de expansão da oferta e garantia do direito à educação. As análises 

dos dados relacionados tanto ao Ensino Fundamental quanto ao Médio disponibilizadas pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP – são preocupantes 

e motivo de significativos debates atualmente.  

Salientamos que a formação docente é aqui compreendida como formação com professores, 

diante da defesa de uma formação orientada pelo diálogo, pela efetiva participação, “que 

desenvolva no homem a sua criticidade” (Freire, 2002:51), que possibilite espaços e tempos de 

solidariedade e está relacionada ao desenvolvimento profissional (Marcelo Garcia, 1992:55), bem 

como orientada pelos princípios da pesquisa. Formação que é compreendida, ainda, como ato 

político, intencional, visto que “não se pode pretender formar um homem sem um prévio conceito 

ideal de homem.” (Pinto, 2010: 37),voltada ao trabalho coletivo e à emancipação dos sujeitos, num 

processo de indissociabilidade da análise e do estabelecimento de relações entre as perspectivas 

macro e microcontextuais. 

Cabe destacar que vivenciamos um processo contraditório: enquanto são significativos os 

desafios relacionados à Educação Básica, a Pós- Graduação ocupa lugar de destaque no cenário da 

pesquisa científica, embora a Universidade, em contextos emergentes, encontre-se desafiada a 

“enfrentar o novo com o novo” e “resgatar a sua legitimidade”. (Sousa Santos, 2009: 45). 

O autor destaca que são cinco áreas de ação nas quais as Universidades devem centrar sua 

reforma. Dentre elas, destacamos a pesquisa-ação, a ecologia de saberes e universidade e escola 

pública no sentido que são contributos à presente investigação.  

Com respeito à pesquisa-ação e a ecologia de saberes, afirma que são áreas de legitimação 

da Universidade que “transcendem a extensão uma vez que tanto actuam ao nível desta como ao 

nível da pesquisa e formação” (Sousa Santos, 2004:55) e que a pesquisa-ação configura 

possibilidades de ação diante do fenômeno da transnacionalização da educação superior e as 

intencionalidades de vinculação das Universidades em prol de “capitalismo global”. Destaca, ainda, 

a importância da articulação dos interesses dos grupos sociais com os interesses científicos dos 

pesquisadores. Articulação que entendemos pertinente para o diálogo na formação com professores 

em parceria com a Universidade. 

Em relação à ecologia de saberes importa neste momento a contribuição do autor acerca da 

promoção de diálogos entre o saber científico ou humanístico, que a Universidade produz, e 

saberes leigos, populares, tradicionais [...] (Sousa Santos, 2004:56) num processo em que há uma 
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nova “convivência activa de saberes no pressuposto que todos eles, incluindo o saber científico, se 

podem enriquecer nesse diálogo.” (Sousa Santos, 2004: 57).  

Diante desse cenário e de um processo de reconfiguração do papel do Estado frente às 

políticas sociais, dentre elas as políticas no campo da educação, acreditamos que a formação 

docente em pesquisa, num movimento de interlocução Universidade e Escola, requer como 

diretrizes suleadoras
1
 o diálogo entre os saberes do campo científico e profissional, diante de um 

panorama em que, conforme  Nóvoa (2011, p. 47) a “educação vive um tempo de grandes 

perplexidades e que há excesso de discursos, redundantes e repetitivos, que se traduz numa pobreza 

de práticas”; a valorização dos sujeitos concebida como uma perspectiva crítica sobre a escola e a 

sociedade e com o ensino voltado para a transformação social (Shor ; Freire, 2008, p. 25); 

formação construída na relação dialógica entre os sujeitos e instituições, a partir do pressuposto que 

“o diálogo é o momento em que os humanos se encontram para refletir sobre sua realidade tal 

como a fazem e re-fazem” (Shor; Freire, 2008:122), e da indissociabilidade do ensino e da pesquisa 

na perspectiva da formação com professores. 

 

 

Panorama das Políticas de Formação Docente em pesquisa: atuação da nova Capes 

Diante de tais pressupostos iniciais salientamos que a Política Nacional de Formação dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica foi instituída pelo Decreto Nº 6.755, de 29 de 

janeiro de 2009, conforme o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  O 

referido Decreto disciplina a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para as 

redes públicas de educação básica.  

Dentre os doze princípios estabelecidos pela política, encontram-se o compromisso público 

do Estado a uma educação de qualidade, a formação dos profissionais do magistério como 

compromisso com um projeto social, político e ético que contribua para a consolidação de uma 

nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação dos indivíduos e 

grupos sociais e a colaboração entre os entes federados articulada com o MEC, as instituições 

formadoras, sistemas e redes de ensino.  

No ano de 2007, através da Lei Nº 11.502, de 11 de julho, a Capes, além de manter sua 

atuação na Pós-Graduação, iniciou uma trajetória junto a Educação Básica, com objetivo de induzir 

e fomentar a formação inicial e continuada do magistério também mediante convênios com 

Instituições de Ensino Superior (IES).  

                                                           
1
  O termo suleadoras é utilizado no texto fundamentado em Paulo Freire no livro “Pedagogia da 

Esperança” (1992, p. 24 e 218). Seu uso implica na postura crítica diante do termo “norteador” e sua 

perspectiva ideológica. 
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As ações dessa nova Capes estão abrigadas em duas diretorias: Diretoria de Formação de 

Professores da Educação Básica (DEB) e a de Educação a Distância  (DED), “que nesse desafio 

contam com a adesão e competência das Instituições de Ensino Superior – IES – brasileiras em 

parceria com os órgãos do MEC.” (Clímaco, Neves, Lima, 2012: 181). A DEB trabalha com 

editais, considerado como um modo de operar democrático. Conforme os documentos analisados, 

a DEB tem como matriz educacional a excelência e equidade na formação de professores, a 

integração da pós-graduação com a formação de professores e escolas e produção e disseminação 

do conhecimento. Ainda com ancoragem nos autores acima citados, podemos observar um 

crescimento significativo no orçamento da nova Capes, que passou de R$ 543 milhões, em 2003, 

para R$ 3,1 bilhões em 2011, sendo que destes mais de R$ 1 bilhão estão alocados em programas 

da DEB e DED. 

A DEB, conforme dados do Relatório de Gestão, atua em três linhas de ação: formação 

inicial, formação continuada e extensão e formação em pesquisa e divulgação científica. Tem na 

base das suas ações o compromisso de valorização do magistério considerando, de forma 

articulada, a excelência e equidade na formação de professores, a integração da pós-graduação 

com a formação de professores e escolas e produção e disseminação do conhecimento.  

Na linha de ação Formação em Pesquisa e Divulgação Científica encontramos o 

Observatório da Educação e Observatório da Educação Escolar Indígena. O Observatório da 

Educação – OBEDUC – foi criado em 2006 com objetivo de fomentar a produção acadêmica e a 

formação de profissionais com pós-graduação stricto sensu em educação, articulando as pesquisas 

com os dados disponibilizados pelo INEP.  

No Relatório do ano de 2012, a DEB sinalizou que estabeleceu parceria com 84 IES na 

implementação da referida política, sendo que na Região Sul do país foram 24 IES. O Estado do 

Rio Grande do Sul apresentou o maior número de parcerias da Região Sul, sendo que das 12 IES, 5 

são federais, 1 estadual e 6 são IES privadas sem fins lucrativos.   

Nota-se, neste sentido, que há uma ampliação nos editais voltados ao Observatório da 

Educação, com número crescente de IES participantes e projetos aprovados. Tal processo manifesta 

um cenário de formação em pesquisa diante do diálogo da Universidade e Escola na construção 

de uma globalização alternativa. (Sousa Santos, 2009: 45). 

 

 

Considerações 

Diante desse breve panorama da atuação da nova Capes junto à Educação Básica, analisamos 

que os programas que implicam na formação em pesquisa possibilitam um novo cenário da atuação 

das IES, públicas ou privadas, em contextos emergentes da Educação Superior. Configuram-se 

enquanto possibilidade da construção de projetos voltados às demandas locais, bem como um 
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projeto nacional viável que considere a educação como bem público, diante interlocução entre 

Universidade, através da Pós – Graduação, e a Educação Básica. Neste mesmo sentido, analisamos 

que o contexto da produção de textos é amplo e orientador da política de formação docente, 

caracterizado por editais que possibilitam a ampla participação de IES com propostas inovadoras. 

Sinalizamos, por último, a importância da continuidade das pesquisas no campo das políticas 

educacionais que permitam analisar os avanços e desafios vivenciados pelas IES e escolas na 

garantia do direito à educação no país.  
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Resumen 

A partir de las nuevas epistemologías y de la sociología de las ciencias que cobran auge a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, la didáctica de las ciencias naturales se hace eco de esas 

voces e incorpora algunos aspectos que tiñen los currículos científicos de la escuela secundaria, es 

así que la dimensión epistemológica y sociológica se ve reflejada en la necesidad de incorporar 

actividades vinculadas no sólo a los conceptos científicos sino también a la naturaleza de las 

ciencias. Así el modo en que se concibe la construcción de los hechos científicos tiene, o debería 

tener un correlato, con las actividades que se proponen a los estudiantes. Siguiendo a Bruno Latour, 

quien expresa que parte de la tarea de los investigadores es persuadir a los otros que una 

afirmación, que al principio sólo es “provisoria” puede ser considerada y pasar a un status superior 

aludiendo a “la facticidad del contenido”, en la medida que otros la consideren “convincente” sólo 

así será tenida en cuenta y sometida a experimentación (Latour y Woolgar; 1995). Algo similar 

podría ocurrir en las discusiones entre los estudiantes. Las actividades prácticas en la universidad 

suelen tener poca movilidad de enunciados a lo largo de su ejecución. Sin embargo, las actividades 

http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/10093/1/~9703820.pdf
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que se diseñan con TIC (webquest, simulaciones, laboratorios virtuales, etc.) pueden promover la 

discusión y el intercambio de opiniones (basada en los resultados).  

 

 

Abstract 

From the new epistemology and sociology of science that charge rise from the second half of 

the twentieth century, the teaching of natural sciences echoes those voices and incorporates some 

aspects that stained the school science curricula secondary, so that the epistemological dimension is 

reflected in the need to incorporate not only related to scientific concepts but also the nature of 

science activities. So how the construction of scientific facts is conceived has, or should have a 

correlation with the activities proposed to students. Following Bruno Latour, who says that part of 

the task of researchers is to persuade other than a statement , which at first is only " temporary " 

can be considered and move to a higher status alluding to " the factuality of the content " to the 

extent that others consider "compelling " only thus be taken into account and subjected to 

experimentation (Latour and Woolgar , 1995). Something similar could happen in discussions 

between students. Practical activities in college often have little mobility forth along its execution. 

However, the activities are designed with ICT ( webquest, simulations, virtual laboratories , etc.) 

can promote discussion and exchange of opinions (based on results ). 

 

 

Introducción 

A partir de las nuevas epistemologías y de la sociología de las ciencias que cobran auge a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, la didáctica de las ciencias naturales se hace eco de esas 

voces e incorpora algunos aspectos que tiñen los currículos científicos de la escuela secundaria, es 

así que la dimensión epistemológica y sociológica se ve reflejada en la necesidad de incorporar 

actividades vinculadas no sólo a los conceptos científicos sino también a la naturaleza de las 

ciencias. Así el modo en que se concibe la construcción de los hechos científicos tiene, o debería 

tener un correlato, con las actividades que se proponen a los estudiantes. Siguiendo a Bruno Latour, 

quien expresa que parte de la tarea de los investigadores es persuadir a los otros que una 

afirmación, que al principio sólo es “provisoria” puede ser considerada y pasar a un status superior 

aludiendo a “la facticidad del contenido”, en la medida que otros la consideren “convincente” sólo 

así será tenida en cuenta y sometida a experimentación (Latour y Woolgar, 1995). Algo similar 

podría ocurrir en las discusiones entre los estudiantes. Las actividades prácticas en la universidad 

suelen tener poca movilidad de enunciados a lo largo de su ejecución. Sin embargo, las actividades 

que se diseñan con TIC (webquest, simulaciones, laboratorios virtuales, etc.) pueden promover la 

discusión y el intercambio de opiniones (basada en los resultados). Así es que en este trabajo se 
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analizan los enunciados científicos presentes en las actividades, los posibles movimientos y 

cambios de estatus a la luz de los resultados que se obtienen en las discusiones que se promueven a 

través de una webquest (WQ). En la ciencia que es enseñada en las materias de grado 

universitarias, es necesario recrear las discusiones que producen un cambio gradual en que una 

afirmación había pasado de ser “una cuestión objeto de discusión acalorada a ser un hecho bien 

conocido, corriente e indiscutible” (Latour y Woolgar, 1995:90).  

En este trabajo nos proponemos analizar los enunciados que se pueden generar en las 

actividades propuestas a lo largo de una webquest diseñada por estudiantes del profesorado en 

ciencias biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

 

Marco teórico 

Siguiendo la clasificación de los enunciados que se reconocen entre los investigadores (en 

papers) (Latour y Woolgar, 1995:91): 

 Enunciados tipo 5: corresponde “a un hecho dado por sentado”. Estos enunciados raras 

veces aparecían en las discusiones entre los miembros del laboratorio, salvo que un 

recién llegado solicitara información sobre ellos, debido a que justamente se daban por 

supuestos. 

 Enunciados tipo 4: Forman parte del conocimiento aceptado y es frecuente encontrarlos 

en los libros de texto. Son afirmaciones con la forma “A tiene determinada relación 

con B”. Aunque la relación que se presente en el enunciado no parece controvertida, 

se explicita de todos modos, esto no ocurre con los enunciados de tipo 5.  Raras veces 

se presenta en el trabajo de los científicos del laboratorio.  

 Enunciados tipo 3: Contienen enunciados sobre otros enunciados a los que denomina 

modalidades. Consta de expresiones de la forma “A tiene determinada relación con B” 

incluidas en otras expresiones. Es posible obtener enunciados del tipo 4 eliminando las 

modalidades de los enunciados del tipo 3. Así la presencia o ausencia de las 

modalidades puede caracterizar la diferencia entre los enunciados de los libros de 

texto (tipo 4) y los tipo 3. No es lo mismo decir “la estructura del péptido era X” que 

decir “la estructura del péptido es X”. Se encuentran distintos tipos de modalidades, en 

algunos casos consiste en incluir la referencia y la fecha, expresiones referidas al 

mérito de los autores o haciendo mención a la prioridad del trabajo que había 

postulado la relación en cuestión (“la primera demostración inequívoca fue 

proporcionada por...”). En las discusiones evaluadoras se enuncian muchos 

enunciados tipo 3. 
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 Enunciados tipo 2: aquellos que centran su atención en la generalidad de la evidencia 

disponible como por ejemplo: “lo que se sabe generalmente...” o “lo que 

razonablemente podría pensarse...”. Las modalidades de los enunciados tipo 2 toman 

la forma de sugerencias experimentales, orientadas usualmente a posteriores 

investigaciones que pueden elucidar el valor de la relación en cuestión.   

 Enunciados tipo 1: se trata de conjeturas o especulaciones, sobre una relación, que 

aparecen de forma más común al final de los artículos o en discusiones privadas. 

De este modo los enunciados están ordenados tal que los tipo 5 representan las entidades más 

cercanas a los hechos y los del tipo 1 las afirmaciones más especulativas. Así los cambios en los 

tipos de enunciado se corresponden con cambios en el “estado de facticidad” de los mismos. 

Esto posibilitó reconocer a la actividad en el laboratorio como una lucha constante por la 

aceptación y generación de determinados tipo de enunciados. 

Los enunciados no permanecen intactos a lo largo del tiempo, algunos cambian de estatus 

rápidamente según son probados, refutados y probados de nuevo. Hay situaciones en que un 

enunciado es extraído, usado y vuelto a utilizar rápidamente.  

 

 

Desarrollo de la experiencia 

En este trabajo, se analiza la movilidad de los enunciados que se promueven a través de las 

actividades propuestas en diferentes Webquest (WQ) elaboradas  por estudiantes de primer año del 

profesorado en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 

Universidad Nacional de Córdoba. Quienes debían elaborar una WQ para alumnos de nivel medio, 

para ello se conformaron grupos de 4 o 5 estudiantes. Los grupos fueron conformados al azar por 

voluntad de los integrantes, el concepto central fue elegido por ellos.  Del análisis de diez10 WQ 

estudiadas tomaremos para ejemplificar la WQ: “La lluvia ácida”. 

La tarea de la WQ propone una situación problemática que los alumnos deberán resolver:   

         

“En esta WebQuest les proponemos que asuman el rol del investigador para ayudar al 

productor, proponiendo una hipótesis sobre cuál sería el factor que está afectando la 

germinación de las semillas de maíz. Para fundamentar su propuesta deben investigar y 

plantear un experimento con el fin de poner a prueba una hipótesis. Finalmente deben 

argumentar posibles soluciones a esta problemática”. 

 

En las actividades propuestas se reconoce la siguiente secuencia: 

1. ¿Qué es? remite a lecturas en la que predominan los enunciados tipo5. 

2. Planteo de hipótesis. Los alumnos emitirán enunciados que podrán ser de tipo 2; 3, 4. 
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3. Someter la hipótesis a prueba. Los estudiantes deberán discutir sobre la “facticidad” 

del enunciado (hipótesis inicial) y en la conclusión se espera, arriben a un enunciado 

tipo 1. 

Las páginas web seleccionadas en la sección de recursos de la WQ nos remiten a once  

recursos propuestos por la WQ, ocho corresponden a información que se refieren a conceptos, 

cuatro de estas páginas son de wikipedia en el que hay un predominio de enunciados tipo 5. Tres de 

las páginas de información se corresponden con enunciados tipo 1.  Un recurso se corresponde aun 

link a un archivo pdf en el que se explica cómo realizar el informe. 

Como así también, los videos encierran un guión compatible con enunciados tipo1. 

Por último, la evaluación propuesta en la WQ (una autoevaluación en línea)  permite un 

ejercicio metacognitivo en el que el alumno puede evaluar lo aprendido. 

 

 

Conclusiones 

El trabajo con una WQ favorece la movilidad de los enunciados, dando voz a los estudiantes, 

permitiendo el planteo de hipótesis que se van modificando al intervenir otras voces, en este caso 

nos referimos a las páginas web que se consultan. Sin embargo, sería pertinente, que algunas de las 

páginas web que se correspondan con algunas de las controversias que la temática permite, dando 

cabida al planteo de enunciados de tipo 2; 3 o 4. 

En comparación con el trabajo de aula, los docentes en formación coincidieron en que el 

trabajo tradicional (resolución de actividades de lápiz y papel) predomina la voz del docente y del 

libro de texto (a veces) dando lugar a un discurso monológico, mientras que la WQ permite una 

polifonía de voces.  

El uso de una rúbrica para la autoevaluación, aporta una fortaleza adicional ya que permite 

reflexionar sobre el proceso y volver a modificar enunciados (contenidos) si fuera necesario. Los 

futuros profesores coincidieron en la posibilidad que le ofrecen las TIC favoreciendo, discusiones 

en las que se puede dar espacio a diferentes voces haciendo más rico el intercambio de opiniones 

entre los alumnos. 

 

 

Referencias 

Latour, Bruno y Woolgar, Steve (1995). La vida en el laboratorio: la construcción de los hechos 

científicos. . Madrid: Editorial Alianza Universidad. 

 

 



 

2640 

 

Sujeto/s – texto/s y contexto/s. 

Encuentros vinculantes en la enseñanza y aprendizaje del Dibujo: relaciones 

intertextuales y textos visuales 

 

Susana H. Mattanó 

U.N.R. Argentina 

smattano@unr.edu.ar 

 

Enseñar y aprender en la Educación Superior 
Relato de experiencia 

Dibujo, enseñanza, aprendizaje, red, intertextos  

 

 

Resumen 

 Este trabajo tiene por objetivo comunicar la experiencia metodológica de enseñanza y 

aprendizaje del Dibujo en el Nivel Superior a través de problemáticas y ejes de trabajo en la 

comisión C del Taller de Dibujo del quinto año de la Carrera de Bellas Artes de la Facultad de 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Se conciben los modos de enseñar y 

de aprender el Dibujo en el último año de estudios  como dimensiones de ampliación y desarrollo 

de la capacidad perceptiva y creativa; de comprensión racional y manifestación sensible; de 

reconocimiento, interpretación y experimentación del lenguaje visual en interrelación con otros 

lenguajes y otras disciplinas. Además, como cruce de relaciones interdependientes en red, 

reconocidas y desarrolladas a través del planteo de  problemáticas y ejes de trabajo, en donde 

contenidos como el de la intertextualidad en los textos visuales permiten la construcción 

integración de saberes y lenguajes, la reflexión y el desarrollo de producciones plásticas donde se 

vivencian, resignifican y comunican ideas; se construyen conocimientos y se da y genera opinión 

sobre cuestiones referidas a los ejes Sujeto/s, Texto/s  y Contexto/s. Los mismos comprenden a las 

relaciones interdependientes que se dan entre más de un sujeto (entre el o los productores y  

lectores de la obra; entre autor y co-autores; entre docente y alumnas y alumnos, entre el cuerpo 

docente y no docente; entre alumnas y alumnos entre sí),  entre más de un texto (vinculaciones del 

texto visual con otros textos y lenguajes) y entre más de un contexto (político, social, económico, 

institucional, cotidiano, urbano) en una compleja red de intercambios, interrelación, producción, 

lectura y reconocimiento. 

 

 

 

 



 

2641 

 

Abstract 

 This work communicates the experience of teaching and learning Draw at the School of Arts 

in National University of Rosario. It shows a teaching and learning methodology of drawing  based 

on problematics and main points of work developed  in the last year of studies Comision “C”, 

Career of Arts, Faculty of Humanities and Arts. Ways of teaching and learning are understood not 

only as dimensions of enlargement and develope of the creative and perceptive capabilities; as 

rational comprehension and sensitive expression; recognition, interpretation and experimentation  

of visual language related with other languages and disciplines, but also as a meeting point of inter-

dependent relationships connected through the concept of net. They are recognized and developed 

through different problematics and contents like as the inter-textuality in visual texts which allows 

to integrate knowledges and languages, to reflect and to develop visual art proposals. Through 

visual productions students express and communicate ideas; they build knowledges and they give 

and generate opinion over problems related to the main points Subject/s, Text/s and Context/s. 

Each one of these contains inter-dependent relationships between more than one person (bewteen 

artworks producers and readears; between one or more authors; teachers and studens; students); 

between more than one text and languages and more than one context (political, social, economical, 

institutional, cotidian, urban) in a complex net of interchanges, interrelations, production, lectures 

and recognition of significates.  

 

 

Desarrollo 

 Uno de los desafíos interesantes -en mi trayecto como docente del Nivel Superior- ha sido el 

Taller de Dibujo de quinto año de la Carrera de Bellas Artes. Con el propósito de planificar una 

propuesta de enseñanza y aprendizaje acorde al último año de la carrera, mis primeros  

cuestionamientos fueron ¿de qué modo abordar el enseñar/ el aprender/ el cursar/ el hacer dibujo en 

el quinto año  para que se convierta para todos -alumnas, alumnos y docente- en una experiencia 

creativa y estimulante que ofrezca un escenario diverso al usual de los Talleres de Dibujo que se 

cursan en los años anteriores? ¿Cómo ofrecer una nueva mirada sobre la metodología de enseñanza 

y aprendizaje del Dibujo en el Nivel Superior para que sea verdaderamente útil para el último 

trayecto como estudiantes, para el futuro profesional como docentes y como artistas plásticos? 

Comenzó así el desarrollo de un plan de trabajo en el aula que fue ajustándose con el correr de los 

años y adecuándose a intereses y modos de expresión de distintos grupos y contextos. La propuesta 

de cátedra está pensada como una experiencia de reflexión y fundamentación teórica además de la 

experiencia práctica que es esencia misma del hacer del dibujo. Un modo de abordaje del dibujo no 

sólo como expresión y comunicación sino como espacio en el que se produce y genera opinión. El 

trayecto de cursado está planificado en prácticos que abordan problemáticas en torno a tres ejes: 
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sujeto/s, texto/s y contexto/s. Los prácticos requieren de lecturas y análisis previos referidos tanto a 

problemáticas del arte contemporáneo, como a la de contenidos conceptuales y procedimentales 

específicos del lenguaje gráfico para  así dar fundamento en forma escrita de la propia reflexión y 

opinión, sin olvidar que la producción visual también comunica y expresa en otro lenguaje. Las 

acciones metodológicas desarrolladas tienen en cuenta que la representación gráfica a través del 

dibujo implica considerar a las imágenes como representaciones del sujeto y a ellas, como espacios 

en los cuales el sujeto excede su contenido real y filtra problemáticas personales y del entorno a 

través de su imaginario; que la imagen representada -como visión del mundo- encuentra en el 

dibujo el elemento mediador entre pensamiento y realidad, ya que, como medio y soporte de la 

representación plástica, potencia el valor simbólico de las imágenes y propicia la fusión entre 

percepción, imaginación y pensamiento. La propuesta de trabajo contempla una instancia de 

reflexión dentro de un marco teórico que fundamente la propia propuesta y sirva de disparador para 

la comprensión del recorte abordado de la problemática planteada y de los ejes de trabajo 

seleccionados. Se centra no sólo en problemáticas del arte contemporáneo, sino  que también  

incluye el concepto de red; las interconexiones;  el cruce de saberes;  la relación entre disciplinas y 

refleja el concepto de sociedades contemporáneas como interconexión de relaciones, como una red 

de redes y considera a cada sujeto como nodo activo de esa red de relaciones atravesado a su vez, 

por múltiples redes en un dinámico proceso de producción, interpretación e intercambio 

intertextual.Promueve la construcción e integración  de saberes y lenguajes, la producción de 

dibujos con procedimientos, materiales y soportes no convencionales y sobre todo, con carácter de 

obra, es decir, el desarrollo de una estética acorde para que el práctico sea presentado en una 

muestra anual abierta a la comunidad y en la que sólo exponen voluntariamente alumnas y alumnos 

que consideren haber logrado los objetivos propuestos, sirviendo esto como una instancia de 

autoevaluación.  En las producciones gráficas se reconocen y comunican ideas, conocimientos, 

situaciones y vivencias propias o de otros en torno a relaciones referidas a los ejes sujeto/s, texto/s 

y contexto/s quese nombran en plural pues refieren a relaciones interdependientes que incluyen a 

más de un sujeto, por ejemplo: a el o los productores y  lectores de la obra; al autor y co-autores; a 

la docente y alumnas y alumnos; como también a  más de un texto en referencia a vinculaciones del 

texto visual con otros textos y lenguajes y a más de un contexto: al político, al social, al económico, 

como también al institucional, al entorno cotidiano y al urbano. Los prácticos organizados según 

una complejidad creciente incluyen el planteo de la problemática, los objetivos, ejes conceptuales y 

procedimentales, lecturas sugeridas y complementarias, cronograma de trabajo y criterios de 

evaluación. Al enfrentarse con esta metodología de trabajo para un Taller de Dibujo -

tradicionalmente abordado únicamente desde la práctica-  los estudiantes tienen  diversas 

reacciones: algunos sienten entusiasmo por la propuesta y otros, incertidumbre. Los logros del 

grupo realmente se observan en la muestra colectiva, donde queda plasmada la revalorización del 
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dibujo como meta, como obra y no meramente como medio y soporte de otras disciplinas artísticas. 

Un instrumento que me ha servido para evaluar el modo en que esta metodología moviliza a los 

alumnos y la producción desde otro lugar, fue la participación de un ex alumno de la cátedra, 

Daniel Amado, en la Primera Jornada Internacional de Investigación Artística en la Universidad 

realizada en Rosario, en 2013. En su comunicación titulada “El análisis desde la visión de un 

alumno sobre la experiencia de la metodología de estudio de la cátedra de Dibujo V”, hace un 

análisis pormenorizado de la metodología propuesta por la cátedra y describe detalladamente el 

proceso de producción de uno de sus prácticos, titulado “Inflación”, realizado para abordar la 

problemática de la cotidianidad y el eje sujeto/s.  Daniel expresa:  

 

    “(...) La práctica no es un proceso lineal, en mi caso se va dando simultáneamente 

entre la lectura, la curiosidad e inquietud, la indagación, la investigación y la sensibilidad e 

imaginación. La cátedra propone una metodología de estudio, en la cual cada trabajo práctico 

tenga como resultado una obra plástica con el motivo de reivindicar a la gráfica como 

expresión artística. De libre expresión, representación y presentación, con una amplia 

propuesta bibliográfica e incentivación. El alumno al elegir la cátedra después de escuchar la 

propuesta, debe tomar conciencia de seguir la metodología, ser fiel en sus pasos y tener una 

comunicación fluida con la docente. Es un desafío desarrollar cada idea, para eso el alumno 

debe tener en cuenta los tiempos impuestos por el cronograma de trabajo, elegir bien el modo 

de expresión, las herramientas y el soporte. (...) De parte del alumno es fundamental prestar 

atención a la expresión, la comunicación, la reflexión, la autoevaluación, el 

autocuestionamiento y la puesta en acción de los contenidos. (...) Mi primera mirada hacia la 

cátedra fue apreciar la incentivación que dio la profesora en su primera charla, en la cual 

explicó que cada trabajo práctico iba a tener carácter de obra plástica, con la finalidad de 

realizar una muestra colectiva con todos los alumnos.” (Amado, 2013: 1-16) 

 

Sus palabras sirven para valorar y profundizar la  metodología aplicada y, 

fundamentalmente, como incentivo personal para continuar en esta línea de trabajo, ya que Daniel, 

presenta su visión como alumno -nada más ni nada menos- en forma de mapas y conexiones en red. 

Y de ese modo, lo que hace es traslucir claramente la estructura conceptual que planteo sobre las 

relaciones interdependientes aplicada a conceptos específicos del Dibujo, a los Sujetos,  Textos  y 

Contextos. 

A modo de ejemplo, me interesa presentar algunas producciones gráficas en ocasión de 

trabajar el eje Texto/s y el concepto específico: intertertextualidad en los textos visuales.  Como 

parte de relaciones interdependientes, el eje texto/s implica el trabajo simultáneo con los otros dos 

(sujeto/s y contexto/s) y el concepto de intertextualidad, las tipologías y las relaciones presentes en 

la obra gráfica. Los objetivos planteados en este práctico incluyen el desarrollo de un proyecto de 

trabajo que comunique, exprese y genere opinión en una nueva unidad de significado, la cual 

refleje en una fundamentación escrita el marco teórico, el recorte personal a la problemática y la 

propia propuesta conceptual y práctica. Al abordar en el aula la intertextualidad y los intertextos en 

los textos visuales, hacemos referencia a la cantidad inmensa de aportes teóricos y críticos referidos 

a la Literatura, los textos literarios y las redes de textos que permiten, según Jesús Camarero:  
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“pensar en la literatura como un fenómeno universal, debido a que, entre otras razones, 

el texto literario comparte una esencia y unas características comunes y universales en todo 

lugar, tiempo, lengua, cultura, género, etc., por encima incluso de las ideologías, religiones o 

civilizaciones”  (…) además, que “el sujeto humano lector sería capaz de abordar la 

interpretación de grandes conjuntos o redes de obras relacionadas entre sí (...) o de crear 

relaciones entre ellas en base a su propia interpretación”  que permiten descubrir de qué forma 

las redes de textos “se enmarcan en un modo de comprensión e interpretación de la literatura 

que supera los esquemas de lo lineal y de lo reticular, pasando a una complejidad mayor, que 

podríamos definir como esquema «modular». Este nuevo paradigma basado en la estructura del 

módulo (esencialmente tridimensional y capaz de ofrecer una visión poliédrica) permite 

configurar las redes de textos como un sistema en el que las relaciones intertextuales se pueden 

realizar en todos los sentidos posibles, dada además la complejidad propia de las relaciones que 

atraviesan tantas culturas, lenguas, épocas  y literaturas diferentes.” (Camarero, 2008: 7-10) 
   

Estas reflexiones sobre redes y textos literarios nos recuerdan que “un texto siempre lleva en 

su seno los rastros de otros textos, aquellos que su autor ha conocido y utilizado”  (Zecchetto, 

2009: 327) y nos remiten directamente al concepto de obra plástica como texto; a los textos 

visuales y a sus redes.  Si “los libros son como cimas de montañas que sobresalen del mar. Aunque 

parezcan islas independientes, son en realidad estribaciones de una geografía subyacente que es, al 

mismo tiempo, local y parte de un patrón universal.” (Bruner, 2006:11) ¿No  ocurre lo mismo con 

las obras plásticas? La vinculación emergente entre textos literarios y visuales nos lleva 

necesariamente a considerar -en las producciones plásticas- cuestiones referidas a la 

intersubjetividad (es decir, a la relación entre autores e influencia entre autores); cuestiones 

referidas a la intertextualidad o relación entre textos, y cuestiones referidas al intertexto cultural, el 

cual implica las relaciones interculturales. La metodología aplicada en el Taller de Dibujo V 

comprende el desarrollo de contenidos y proyectos de investigación teórico-prácticos a través de 

propuestas creativas de trabajoenun recorrido que intenta -en el caso que aquí se expone- el 

conocimiento de la  intertextualidad como proceso dinámico de intercambio y transferencia 

constante y además, como fenómeno de producción y  recepción, ya que la relación intertextual es 

sostenida por el texto, producida por el autor y reconstruida por el lector. El planteo del práctico 

sobre intertextos incluye el análisis de distintos autores y la comprensión de que en los procesos de 

producción y reconocimiento de la obra se ponen en juego memoria y recuperación de recuerdos; 

saberes e información sobre otras obras y referencias culturales. Considera  el concepto de huella, 

en tanto la presencia de otros textos o rasgos que se manifiestan con mayor o menor intensidad en 

la obra plástica, cuyo reconocimiento dependerá del marco cultural propio y de las competencias 

personales de producción, lectura e interpretación ya que “ningún texto se lee independientemente 

de la experiencia que el lector tiene de otros textos.” (Eco, 1999: 116). Se aborda la intertextualidad 

como resultado de una  copresencia explícita (en el caso de la cita o referencia) o implícita (en el de 

plagio o alusión); como consecuencia de una derivación por transformación (la parodia) o como 

imitación (el pastiche). Se explora el concepto de intertexto como aquél que orienta y condiciona la 
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interpretación de todo el texto visual, como desafío hermenéutico y como relación con el pasado, la 

memoria, la cultura y la transformación del presente a través de la interactividad textual 

permitiendo nuevas visiones del mundo. El concepto de intertextualidad  no se concibe como 

intento de copia, sino como presencia de otros textos en un texto nuevo, el cual los recibe,  los  

absorbe y  los integra originando una nueva unidad de significado que es reflejo del concepto de 

redes y de relaciones interdependientes. 

 

 

Ejemplos de producciones de alumnas y alumnos del Taller de Dibujo V Comisión C 

Las citas son intertextos explícitos. Son apropiaciones de textos de otros incorporados al 

propio y resignificados en nuevas producciones de sentido. En su propuesta de Dibujo, Gabriela 

Rodi eligelas imágenes de la fotógrafa portuguesa Helena Almeida para trabajar el intertexto como 

cita. Se apropia de ellas dibujando a lápiz y tinta para luego escanearlas. Le agrega textos ilegibles 

de versos del poeta argentino Roberto Juarroz a modo de textura visual y arma tarjetas postales, las 

cuales -según su opinión- son objetos obsoletos en el actual contexto tecnológico, pero vehículos 

irremplazables de palabras entre seres distantes. Otro tipo de intertexto como relación de 

copresencia explícita es la referencia aunque es una relación intertextual en ausencia ya que ocurre 

cuando en una obra plástica  no se reproduce el texto como cita sino que se remite a él a través del 

título del nuevo texto, el nombre de un autor, personaje o bien, el relato de una situación concreta. 

Como relación de coperesencia implícita se presenta el caso de la alusión que, comúnmente suele 

ser confundida con la referencia. Ella supone la percepción de una relación entre un enunciado y 

otro al cual remite necesariamente; es más sutil que la cita explícita pues el texto no aparece tal 

como es, sino en parte o modificado, estableciéndose una relación indirecta con un texto conocido 

o común dentro de un espacio cultural y relacionándose los textos -el anterior y el nuevo- por 

medio de indicios textuales. David Fernández Leone alude a  Velásquez  y a Klimt en tarjetones 

impresos. Rosa Carugatti realiza Desocupados 2010, una obra en la ofrece una doble relación 

intertextual ya que -al mismo tiempo- es alusión y referencia a la obra de Antonio Berni 

Desocupados. Rosa alude a los hombres retratados por Beni, quienes adormecidos soportan 

resignados su obligada inactividad. Resignifica la temática de las víctimas de la desocupación 

durante la crisis de los años treinta, con una propuesta de tratamiento digital de fotografías del 

entorno urbano actual, en el cual se incluye a sí misma como  una de las desocupadas. La referencia 

se da en el mismo título de la obra. Marcelo Aranguren muestra la relaciones en red entre Sujetos, 

Textos y Contextos al establecer en su trabajo conexiones entre textos provenientes del campo del 

Cine y de la Plástica. Señala que desde el título de su trabajo: “Una oferta que no podrá rechazar” 

se cita una frase famosa del cine que proviene de la película El Padrino I y es expresada por Vito 

Corleone al referirse al método que usará para convencer a un rival de que tome una decisión de la 
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que no está totalmente convencido. Alude con un caballo al del Guernica de Picasso, y también a la 

escena de la película antes nombrada, cuando uno de los personajes despierta con la cabeza 

decapitada de su mejor caballo de raza colocada a su lado en la cama. Aquí es el animal el que se 

horroriza ante el cuerpo cercenado del jinete, quien a su vez, alude al soldado muerto del Guernica.  

La inscripción Redrum (murder: asesinato en inglés, escrito al revés) alude a la película El 

resplandor, en la cual, esa palabra es escrita en forma reiterada por el personaje principal del film, 

antes de atacar a su familia.  

La parodia como relación intertextual de derivación aparece a modo de imitación burlesca, 

en la cual la transformación de un texto conserva su estilo, siendo su eficacia mayor cuando más 

cerca está del texto anterior. Como ejemplos, las imágenes de la Gioconda de autor anónimo 

realizada en un muro de la Escuela de Bellas Artes (2009) y el trabajo del alumno David Lazzuri 

(2010). Otra relación intertextual de derivación es el pastiche como imitación de un estilo al igual 

que la parodia, con la diferencia que introduce en el nuevo texto, la reflexión crítica.  

El trabajo de  Marisol González ejemplifica la red intertextual que nos atraviesa, citando, 

refiriendo y aludiendo a las obras “Identical Twins” e “Identical Nicolas” de la fotógrafa 

norteamericana  Diane Arbus (1923- 1971) y de la artista plástica rosarina Nicola Constantino 

(1964) respectivamente. Marisol expande la red de intertextos que nos atraviesa al plantear como 

punto de partida de su producción plástica la obra Nicola cita Arbus haciendo referencia a las 

autoras desde el título. Cita en superposición las fotografías de Arbus y de Constantino a la manera 

de un fotomontaje de fotogramas y hace una  referencia clara a ambas en el título de su propia obra, 

ofreciendo así un juego y un interrogante sobre la autoría.  Desarrolla una serie de Dibujos titulados 

Intertextos  en la cual, el cruce intertextual está dado  por alusiones y citas a Arbus y Constantino, a 

las gemelas como doble a través de la actitud corporal y las expresiones de los rostros: uno con y 

otro sin sonrisa; a la vestimenta y a la representación gráfica de la misma toma fotográfica. Avanza 

aún más al aludir -a través del dibujo- a la fotografía de una mujer con joroba de Arbus que instala 

junto a la cita parcial de “Identical Nicolas”. El tratamiento gráfico provoca un borramiento del 

doble;  las figuras antes gemelas, con poses y actitudes idénticas, ya no son “Identical Nicolas” de 

Constantino, ni tampoco “Identical Twins” de Arbus. Dibujo, fotografía y digitalización se funden 

en una nueva obra con un nuevo significado, ofreciendo un juego de líneas; formas y espacios 

positivos y negativos, en donde Marisol cita a la obra de Constantino y alude a la  de Arbus pero 

ahora, se trata de su propia obra.  Sirva este último ejemplo como cierre de esta exposición sobre 

algunas de las experiencias de mis alumnas y alumnos tendientes a reconocer, rescatar y valorizar 

otros textos y lenguajes a través de apropiaciones que se resignifican, que instalan nuevos 

significados y que son síntesis de la red de redes que nos conectan, nos atraviesan y nos construyen 

constantemente como sujetos creativos en interdependencia e interrelación.  
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Resumen 

Las primeras experiencias de virtualización de los estudios universitarios en nuestro país 

tuvieron lugar a fines de la década del noventa y principios de este siglo. En este contexto se crea el 

Campus Virtual de la Universidad Nacional de Rosario. La necesidad de contar con información 

acerca de su funcionamiento se traduce desde sus inicios en el diseño  e implementación de una 
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propuesta de evaluación que aborde todas las dimensiones de este programa de educación a 

distancia mediado por herramientas virtuales. El objetivo de esta comunicación consiste en 

presentar un primer análisis de aquellos documentos institucionales (informes parciales e informes 

finales de evaluación) que materializan dicha propuesta de evaluación durante el período 

comprendido entre los años 2002 y 2006, en donde se indaga acerca de los enfoques y 

concepciones que dan sentido a las prácticas evaluativas llevadas a cabo en el marco de dicho 

programa, así como también los cambios y las continuidades que estas prácticas configuraron en un 

momento histórico caracterizado por la consolidación de políticas de evaluación para la educación 

superior. 

 

 

Abstract 

Virtualization early experiences in our country took place at the end of the decade of the 

nineties and early this century. In that context it was created the virtual campus of the National 

University of Rosario. The need for more information about this operation was the result from its 

beginning in the design and implementation of a proposed assessment that addresses the 

dimensions of the distance education program mediated by virtual tools. The aim of this 

communication is to present a first analysis of these institutional documents (progress reports and 

final evaluation reports) to materialize the proposal of assessment throughout the period between 

2002 and 2006, where we look into the approaches and concepts that give meaning to the 

evaluation practices carried out in the framework of this program, as well as the changes and 

continuities that these practices shaped by historical moment characterized by the consolidation of 

higher education evaluation policies. 

 

 

Introducción 

Esta ponencia presenta algunos aspectos desarrollados en el trabajo de investigación que 

forma parte de la tesis “La evaluación del sistema de educación a distancia. El caso del Campus 

Virtual de la Universidad Nacional de Rosario (Puntoedu)” -en curso-, correspondiente a la 

Maestría en Educación Universitaria, Facultad de Humanidades y Artes, UNR. Se trata de un 

estudio de caso en profundidad que aborda la experiencia del Campus Virtual de la Universidad 

Nacional de Rosario en sus primeros cinco años de funcionamiento. En dicho trabajo se plantean 

como interrogantes centrales cuáles son los criterios de construcción de la propuesta de evaluación 

del programa de educación a distancia del campus; qué características presenta este proceso de 

construcción a lo largo del tiempo; cuáles son los modelos o enfoques de evaluación subyacentes; y 

se intenta avanzar en la comprensión de los modos en que fue configurándose dicha propuesta de 
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evaluación en sus diferentes instancias de diseño e implementación. La investigación se encuadra 

dentro de los enfoques cualitativos, y las principales estrategias metodológicas implementadas son: 

entrevistas a integrantes del Campus Virtual; observación y relevamiento de los distintos 

instrumentos e informes de evaluación producidos, de documentación perteneciente a la UNR 

relacionada con la evaluación institucional y la educación a distancia; y documentos emitidos por 

las agencias gubernamentales correspondientes. Este escrito se centra en el análisis de los informes 

parciales y finales relativos a los años 2002 y 2005. 

 

 

Universidad, evaluación y virtualización de la educación 

La relación entre Universidad, evaluación y mediación tecnológica de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje presenta profundas transformaciones en las últimas décadas del siglo XX. 

Si bien las prácticas evaluativas siempre formaron parte de la actividad universitaria, y se reconoce 

la rica historia en la implementación de los estudios a distancia impulsados por parte de las 

mismas, en Argentina “…la década de 1990 fue el lapso de tiempo en el cual las políticas de 

evaluación fueron impulsadas a través de la creación de organismos particulares, con la puesta en 

marcha de una variedad de programas y acciones específicos” (Araujo, en Krotsch, Camou y Prati, 

2007:73): la sanción de la Ley de Educación Superior Nro. 24.521, la creación de la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y la implementación de los 

procesos de autoevaluación y evaluación externa, entre los más significativos. En este sentido 

pueden distinguirse tres instancias: la primera, entre 1989 y 1993, caracterizada como 

“construcción de la agenda”; la segunda instancia, entre 1993 y 1997, inicia con la creación de la 

Secretaría de Políticas Universitarias en el Ministerio de Cultura y Educación, y en la cual se 

construyen e implementan las políticas referidas. La tercera, desde 1997 en adelante, caracterizada 

por la “estabilización y burocratización.” (Bracchi y Sannuto en Krotsch, Camou y Prati, op. 

cit.:157, en base a Krotsch, 2001)  

Paralelamente tiene lugar el desarrollo de las primeras experiencias de virtualización de las 

universidades a nivel nacional e internacional (Lugo y Vera Rossi, 2004). Interesa destacar que en 

el año 2004 el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología actualiza el marco regulatorio para 

los estudios universitarios a distancia con la aplicación de la Resolución Nro. 1717. En sus 

Considerandos se hace referencia a un contexto en el cual la educación a distancia se encuentra en 

“pleno proceso de expansión” efecto de la globalización y de la generalización del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje; con 

lo cual dicha norma se propone “garantizar el desarrollo ordenado de dicha modalidad” en pos de la 

calidad académica. Específicamente, en los artículos 3, 5 y en el Anexo, se explicita que todo 

proyecto de carrera a distancia que se presente debe incluir en sus componentes el sistema de 
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evaluación interna del mismo; para ello se presenta una serie de lineamientos, componentes y 

requisitos mínimos que deben integrar dicho proyecto con el objetivo de “identificar parámetros de 

calidad”. Estos componentes abarcan los siguientes aspectos: modelo educativo de referencia; 

perfil y desempeño de los docentes; interacción entre docentes y estudiantes y estudiantes entre sí; 

materiales para el aprendizaje; tecnologías de la información y comunicación; tipos y formatos de 

evaluación; centros de apoyo distantes de la institución central.  

 

 

La Propuesta de Evaluación del Campus Virtual de la Universidad Nacional de 

Rosario 

II.1-Breve descripción del caso 

El Campus Virtual Puntoedu es creado por la Universidad Nacional de Rosario en el año 

2000 a modo de experiencia piloto con cursos destinados a docentes; a partir del 2001, con el 

desarrollo de una plataforma tecnológica propia de fuente abierta se implementan una serie de 

propuestas académicas: diversos cursos de actualización profesional, una carrera de pre-grado 

(Tecnicatura en Administración de Empresas). En los años siguientes se amplía la oferta académica 

mediante la implementación de cursos de informática y carreras de formación docente (Postítulos). 

En el aspecto institucional, el Campus presenta una doble inserción en la universidad: por un lado 

articula con las diferentes Unidades Académicas el desarrollo y dictado de los cursos y carreras; y 

por el otro lado se vincula con la Dirección de Comunicación Multimedial en las cuestiones 

referidas a la modalidad a distancia virtual. La organización del Campus en el período de tiempo 

analizado se produce en torno a una Coordinación General y cinco áreas de trabajo: Área de 

Administración; de Diseño y Producción; de Desarrollo Tecnológico y soporte técnico; de 

Extensión y Área Educativo-Comunicacional. (Alberdi, 2009) 

II.2-Los informes de evaluación 

Este trabajo se centra, dentro del campo de la evaluación institucional, en la evaluación de 

programas, considerando que “los distintos programas de educación a distancia suelen proponer 

sistemas de evaluación del proyecto con el fin de detectar logros y desaciertos, ratificar o rectificar 

líneas de acción y apuntar al mejoramiento permanente de las actividades que se desarrollen…” 

(Litwin, 2000:23) Estas prácticas generalmente se plasman en documentos o informes escritos. 

Para el análisis de estos documentos se ha tenido en cuenta su estructura, su estilo narrativo, la 

explicitación de los criterios de evaluación, la fundamentación de la propuesta, su periodicidad, los 

destinatarios. 

De acuerdo al material relevado, el primer informe construido luego de la fase piloto del 

programa de educación a distancia del Campus Virtual es el Informe de Evaluación 2002, en el 

cual predomina un estilo narrativo, con una serie de descripciones a partir del material obtenido. 
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Los comentarios y sugerencias derivados de la descripción de la información aparecen organizados 

en diferentes apartados: organización interna del campus; tutorías; cursos; evaluación; otros. En el 

primer apartado se abordan los aspectos administrativos, la articulación de roles y funciones, los 

canales de comunicación. El segundo apartado refiere a la experiencia de los docentes en la 

modalidad a distancia, a la pertenencia institucional de los mismos. El tercer apartado se ocupa de 

las cuestiones relacionadas con la interactividad y las herramientas de comunicación del sistema, el 

seguimiento de los alumnos, las actividades y evaluación de los aprendizajes, la aprobación y 

deserción de los estudiantes. El último apartado ofrece un análisis del propio diseño y proceso de 

evaluación, y refiere a aspectos relacionados con la elaboración y administración de los 

instrumentos, la difusión de los resultados, la articulación entre datos cuantitativos y cualitativos, 

las dimensiones a evaluar en los cursos y carrera, el registro de la experiencia. El apartado “Otros” 

vuelca material no contemplado en los ítem anteriores. Este documento escrito incluye referencias 

a los instrumentos de evaluación utilizados para la confección del Informe y a partir de la 

descripción y síntesis de la información obtenida avanza en la interpretación de los datos. 

Los informes parciales correspondientes al año 2005 (desde el año 2003 se comienzan a 

construir informes parciales para cada uno de los cursos y carreras) se inician con la explicitación 

de los instrumentos mediante los cuales se recabaron los datos: cuestionarios a docentes, encuestas 

on line y entrevistas telefónicas a los estudiantes, material proveniente de las herramientas de la 

plataforma. Cada informe comienza con el apartado Comentarios generales, donde se efectúa una 

síntesis de lo que es desarrollado en el cuerpo del escrito. El apartado que sigue incluye en una 

tabla datos estadísticos relativos a la aprobación de los cursos o materias (para el caso de las 

carreras). En el apartado Comentarios de los alumnos con relación al curso/carrera, se brinda 

información acerca de los motivos de elección de la carrera o curso, la organización de las clases, 

la calidad de los contenidos, la comunicación con los docentes y otros estudiantes, el uso de las 

herramientas virtuales. El apartado Comentarios acerca de los problemas y dificultades surgidos 

distingue aquellos relacionados con la modalidad, con el cursado y con la evaluación de los 

aprendizajes. Por último, el apartado Comentarios y sugerencias generales presenta fragmentos de 

entrevistas y encuestas. 

En el Informe final de evaluación 2005 continúa el predominio del estilo narrativo, y se 

transcriben en el cuerpo del informe fragmentos de los comentarios realizados en los diferentes 

instrumentos aplicados (encuestas y entrevistas a docentes y alumnos). Su estructura presenta dos 

grandes apartados: “Comentarios generales” y “Recomendaciones”. Dentro de los 

Comentariosgenerales se distingue una serie de dimensiones referidas a los alumnos del campus y 

sus motivos de inscripción, perfil y rendimiento; la comunicación entre alumnos y de los alumnos 

con los tutores y asesores, concepciones acerca del rol que cumplen estos dos últimos; las 

herramientas de comunicación utilizadas; aspectos referidos a la plataforma tecnológica y la 
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elaboración de materiales; las concepciones de los propios docentes sobre la modalidad a distancia 

virtual y sus posibilidades; los porcentajes de regularización y aprobación discriminados por cursos 

y carreras. Este último ítem presenta un cuadro con la cantidad de alumnos inscriptos y los 

porcentajes de regularización y aprobación expresados en términos cuantitativos. En lo relativo a 

las Recomendaciones, las mismas se organizan en torno a cuestiones relativas a la comunicación e 

información de las diversas áreas del campus hacia los docentes y estudiantes; el desarrollo de las 

herramientas de la plataforma tecnológica y el diseño y edición de los materiales; los roles docentes 

y tutorías en la modalidad; y aspectos atinentes a la propia evaluación del sistema. 

 

 

Conclusiones 

Al comparar los informes producidos en 2002 y durante 2005, se observa un cambio 

destacado en cuanto al volumen de información procesada y sistematizada, en donde el diseño y 

aplicación de variados instrumentos de recolección de datos, el aumento del número de estudiantes, 

la ampliación de la oferta académica y la complejización de la organización del Campus Virtual 

son dimensiones que inciden. La estandarización, en los informes parciales y final 2005, de la 

estructura adoptada para comunicar esa información (es decir, que tanto los informes 

correspondientes a los cursos y a las distintas carreras presentan el mismo formato) favorece el 

acceso a otros destinatarios posibles más allá de los integrantes del Campus. 

En los informes se observa un avance desde la descripción del material empírico obtenido 

hacia la interpretación del mismo, y la formulación de hipótesis. Es decir, que desde el primer 

informe construido en el año 2002 hasta los informes 2005, se evidencia el paso hacia una 

redacción con mayor énfasis en la interpretación de los datos. Se infiere que los lineamientos 

prescriptos por la Resolución Nro. 1717/2004 antes mencionada también son una variable a 

destacar en cuanto a los cambios producidos en la construcción de dichos informes. 

Una constante en los documentos analizados es la presencia de rasgos que se inscriben en los 

modelos que House (1994) denomina “enfoques de evaluación de decisión” y “de estudio de 

casos”, en donde la búsqueda de la expresión de los distintos actores institucionales, la 

preocupación por la mejora de la comprensión del funcionamiento del campus y la obtención de 

información que contribuya a la toma de decisiones por parte de los responsables se orientan en ese 

sentido. 
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Resumen 

El presente trabajo pretende comunicar una experiencia llevada a cabo por el equipo docente 

del Campo de la Práctica del Profesorado de Enseñanza Primaria desde el año 2010, en conjunto 

con los profesores de las Didácticas especiales. La implementación del Diseño Curricular para la 

Formación Docente de Educación Primaria del GCBA, a partir del año 2010, configuró en cada 

contexto institucional, un nuevo y prometedor escenario de oportunidades para la elaboración y 

actualización de dos desafíos de larga data en el campo de las Ciencias de la Educación. Uno de 

ellos es la difícil articulación e integración entre teoría y práctica. Esto requiere de la 

implementación de mecanismos institucionales que acompañen el tránsito de los alumnos por el 

trayecto de las prácticas con el fin de asegurar la integración de aprendizajes y experiencias, lo que 

se traduce en la capacidad de analizar, diseñar, conducir y evaluar la enseñanza con una disposición 

crítica, reflexiva y creativa. El otro desafío es el de la necesaria complementariedad que debe 

lograrse en el campo de la formación en las prácticas docentes, entre la perspectiva de la Didáctica 

General y las Didácticas Especiales. Estas perspectivas requieren de estrategias institucionales 

específicas que las conecten y que las hagan dialogar con el fin de atender con pertinencia y 

también con capacidad de innovación, a los problemas propios de la práctica, derivando de ella, tal 

vez, algunas nuevas preguntas para las teorías. La implementación de un itinerario gradual de 

planificación de microclases, secuencias, unidades didácticas y proyectos integradores, junto a una 

comunicación fluida entre los profesores de los diferentes campos y un circuito de asesorías-

observaciones y reflexión sobre la práctica, ayudó en forma decisiva a responder a estos desafíos. 
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Abstract 

The present work aims to communicate an experience carried out by the teaching staff of the 

Practice Field in conjunction with the Special Didactics’ professors of the Primary Education’s 

Professorship since 2010. The implementation of the Curriculum Design for teacher’s training, 

belonging to the City of Buenos Aires’ Government, opened a new and promising stage of 

opportunities in each institutional context, for the development and updating of two challenges of 

long standing in the field of the Sciences of Education. One of them is the difficult coordination 

and integration between theory and practice. This requires the implementation of institutional 

mechanisms that accompany students by the way of practices in order to ensure the integration of 

learning and experiences. This leads them to develop the ability to analyze, design, conduct and 

evaluate teaching with a critical, reflective and creative attitude. Another challenge is that of the 

necessary complementarity between the perspective of General Didactics and Special ones. This 

interdependence that should be achieved in the field of training in teaching practices, is not simple. 

These perspectives require specific institutional strategies that connect them and make them 

dialogue in order to find relevant and innovational answers to problems that emerge in practice. 

And perhaps, this would offer new questions for theories. The implementation of a gradual 

itinerary from planning micro-classes to sequences, teaching units and integrating projects, along 

with a fluid communication between the teachers of the different fields and a circuit of advising-

observations and reflection on practice, helped a lot to answer to these challenges. 

 

 

PRESENTACIÓN 

¿Qué es innovar en la formación docente? 

Una innovación implica una transformación radical de las estructuras tal como se venían 

dando. Pero ¿cuándo estamos frente a una innovación? ¿Qué relación hay entre los desarrollos 

tecnológicos y las innovaciones educativas?  Finalmente, ¿qué es innovar desde el punto de vista 

educativo? 

En el ámbito educativo, entendemos la innovación como una acción que busca mejorar la 

calidad de la educación a través de un cambio de paradigma, un cambio estructural a nivel micro, 

esto es, a nivel de un grupo, un aula, en un período de tiempo limitado (Aguerrondo, Xifra, 2002). 

Para pensar este punto es fundamental no perder de vista los cambios sociales en la manera 

de gestionar el conocimiento. Pasamos de un paradigma de educación universal, masiva y 

estandarizada a pensar en modos de aprender distribuidos, permanentes y conectados. A su 

vez, los procesos de planificación y gestión de la enseñanza desplazan a las imágenes del docente 

solitario y de la supervisión burocrática y unipersonal para dar lugar a la idea de 
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profesionalismo interactivo, colegialidad e instancias de reflexión abiertas a miradas 

multidisciplinares que impactan en los formatos escolares así como en la formación docente.
1
 

Es muy difícil, en este nuevo escenario, pensar en una institución educativa con formatos 

fijos y limitados a un edificio. Muestras de esto son el auge y el consecuente desarrollo de la 

enseñanza en línea y virtual, la conformación de comunidades en red o de redes sociales y la 

ubicuidad de los aprendizajes. Dejarse permear por las posibilidades que ofrecen las TIC implica 

modificar los modos de generar y distribuir los conocimientos, reorganizando los circuitos de 

interacción profesional y de comunicación. 

En este contexto, la formación docente puede nutrirse de la metáfora de la red y del 

hipertexto
2
, generando tramas que funcionen como andamiaje para los futuros docentes, en 

donde se encuentren diferentes enfoques, se sugieran conexiones y contrastes entre distintos tipos e 

información y modos de exponerla y entre distintas intenciones didácticas y modos de 

jerarquizarlas a partir de la intervención y el consenso del equipo formador. Esta organización es 

coherente con una concepción de la práctica como ámbito complejo y del docente como un 

práctico reflexivo, dentro de la corriente que Pérez Gómez (citado por Edelstein, 2011: 32) 

denomina la perspectiva de la reflexión en la práctica para la reconstrucción social que concibe a la 

práctica como práctica social “impregnada de opciones de carácter ético en la que los valores que 

presiden su intencionalidad deben traducirse en principios de procedimiento durante todo el 

proceso de enseñanza” (2011:33). 

En consecuencia, consideramos que la formación debe incorporar en su  organización los 

mecanismos necesarios para la generación colectiva de conocimientos acerca de las prácticas de 

enseñanza, lo que supondrá que los futuros docentes abandonen su oficio de alumno para 

convertirse en actores de su formación. La reflexión sobre los problemas profesionales se logrará  

si hay referencias continuas a las prácticas. 

¿Para qué innovar en la formación docente? 

A partir de lo anterior surge la necesidad de innovar  redefiniendo los roles y organización 

tradicionales para pensar trayectos y dispositivos (Camilloni, 2009:17) que den marco, orientación 

y fuerza a los desafíos planteados. En las escuelas nos encontramos con alumnos que presentan 

marcadas desigualdades en el acceso a los medios de comunicación e información. Algunos reciben 

mucha información en su contexto cotidiano, aprenden interactuando y comunicándose por medios 

                                                           
1
 Cuando hablamos de formato escolar, hacemos referencia a una configuración histórica, aparecida 

en ciertos contextos para un tipo particular de relación social, como es la relación pedagógica. 

 
2
 Según Dari, N. L. (2004), el análisis de Nicholas Burbules y Thomas Callister (h) (2001)  

presentan una concepción de la relación entre las personas y la tecnología que se enmarca en lo 

relacional mostrando que así como la sociedad transforma los entornos tecnológicos, estos modifican a las 

personas, tanto en lo psicológico como en lo físico o cultural.  
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electrónicos de los que reciben una gran estimulación. Mientras otros carecen de tales 

herramientas. Además, los grupos son siempre heterogéneos, cada alumno necesita estímulos y 

apoyo diferentes y la comunidad, en general, demanda de la escuela respuestas cada vez más 

creativas y eficaces para todos los problemas que plantea la formación de los más chicos. A su vez, 

un número importante de estudiantes del profesorado ingresa a la carrera docente mucho antes de 

terminar su formación inicial y asimilan criterios pragmáticos que en la medida que les permiten 

seguir adelante, se arraigan con mayor firmeza y son motivo de fuertes resistencias al cambio y 

poca permeabilidad a las sugerencias. De esa manera, en la misma identidad docente se afianza la 

histórica disociación entre la teoría y la práctica. El esfuerzo y la creatividad que se invierten en las 

asignaturas del profesorado, son percibidos como ineficaces, cuando no, estériles, frente a la 

realidad cotidiana del aula y la escuela. A esto se suma una organización curricular en asignaturas,  

donde las didácticas especiales constituyen unidades dispersas, separadas de la didáctica general o 

incluso separadas de los contenidos específicos de cada área, estudiados en la primera etapa de la 

formación. Además, los maestros que  reciben a los practicantes y residentes, se desenvuelven con 

sus propios enfoques o marcos conceptuales,  aspecto que agrega mayor complejidad al problema. 

En nuestro Instituto, las voces de los actores involucrados coincidían en señalar que en las 

situaciones de aula no se volcaba toda la riqueza de la formación recibida. Ante la implementación 

del nuevo plan de estudios de cuatro años y la organización vertical del trayecto de las prácticas, 

encontramos una gran oportunidad para innovar registrando el proceso de implementación.
3
 

 

 

Nuestra Propuesta 

En el año 2011, se conformó un equipo con los profesores de las Didácticas Especiales 

(articulando el Campo de la formación específica y el Campo de la práctica) junto a los docentes de 

los sucesivos trayectos de prácticas. Se trataba de establecer un dispositivo que se organizara 

como hipertexto y red al mismo tiempo; que sirviera como fuente de información variada, 

orientación y recursos para los practicantes y que a partir de una comunicación permanente 

entre nosotros y con los practicantes y residentes, sirviera de andamiaje para promover el 

desarrollo de su autonomía. 

¿Cómo innovamos en la formación docente? 

El nuevo dispositivo se organizó con un equipo de asesores integrado por los profesores 

responsables de las didácticas especiales que acompañarían en forma personalizada el trabajo de 

planificación del practicante/residente complementando de esta manera, a la reflexión sobre la 

práctica en taller (Sanjurjo, 2009:71) a cargo de los responsables de cada trayecto.   El producto de 

                                                           
3
 Para la elaboración de esta ponencia recurrimos a las actas de reunión del equipo de 

prácticas (2011-2014) 
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los Espacios de Asesoramiento es una propuesta de enseñanza que se espera elabore el estudiante 

a lo largo de los encuentros, con el acompañamiento del profesor que actuará como tutor, guía y 

sostén de la construcción de ese conocimiento práctico. Ese diseño, inacabado y siempre provisorio 

se elabora a partir de los conocimientos en la acción, del "saber hacer", se va armando y 

desarmando en cada encuentro, sometiendo a análisis y reflexión permanente. Dada la importancia 

de su comunicabilidad pasa también por múltiples versiones de escritura y reescritura hasta llegar 

al que será el más potente para esa situación de enseñanza. En este espacio de ‘prácticas 

reflexionadas’ (Edelstein y Coria, 1995), el profesor pone en discusión los marcos referenciales que 

sostienen la propuesta elaborada y propone a los estudiantes que revisen las relaciones entre la 

teoría y la práctica. Esta reflexión demanda un compromiso personal del estudiante: es él quien 

construye en estas instancias los conocimientos profesionales que le permitirán operar en y con la 

realidad del aula. Esta modalidad permite al estudiante plantear alternativas para abordar los 

contenidos en contextos que les den significación y relevancia (formativa), revisando la 

elaboración de consignas, diseño de actividades, selección de materiales didácticos, aspectos 

conceptuales, secuencia lógica y alcance, monitoreando a su vez, la incorporación de los 

procedimientos propios de cada área disciplinar. Este trabajo junto al experto se complementa con 

la reflexión grupal en el taller de prácticas. 

 

 

A MODO DE CIERRE 

Una disposición investigadora para abordar la formación práctica 

A partir de la experiencia desarrollada, encontramos que además de mejorar el desempeño de 

los practicantes y residentes, fue posible propiciar estrategias de innovación en las escuelas en las 

que se implementaron estas experiencias y motivar la reflexión constante en el equipo de prácticas 

acerca de nuestro objeto de estudio, las prácticas docentes. Al respecto, creemos que el impacto 

mayor de esta reflexión fue el reconocimiento de un ámbito específico para el saber del docente, 
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como saber práctico y a la vez fuente de nuevas teorías,como praxis, como terreno en el cual 

trabajar en forma cooperativa y reflexiva, descartando una actitud dependiente respecto de la 

teoría didáctica y encarando las situaciones concretas con un acompañamiento que gradualmente se 

convierte en supervisión a medida que el practicante y el residente logran mayores niveles de 

autonomía. 

Asumimos el desafío de promover esa autonomía evitando caer en prácticas rituales o 

estrategias directivas que “mantienen a los profesores de manera solapada, en sentido sutil, en una 

postura dependiente que anula sus potencialidades emancipatorias”. (Edelstein 2011: 210). 

Este acompañamiento, tuvo que diseñarse asegurando el diálogo y la cooperación en el 

interior del equipo de las prácticas. La flexibilidad de la red promovió la efectividad del 

dispositivo, su validez como andamiaje y fuente heterogénea de información y recursos, 

articulando teoría y práctica, desde la mirada de la Didáctica Especial y General. Creemos 

que la mejor forma de promover una actitud cuestionadora y crítica en los futuros maestros es 

mostrarles nuestras propias búsquedas e interrogantes y sumergirlos en el trabajo de un equipo 

de profesores que siguen pensando estrategias para promover buenas prácticas de enseñanza.  

Desde esa posición asumimos e intentamos difundir una actitud investigadora, validada por 

procesos colectivos de vigilancia epistemológica (Edelstein, 2011: 222) que derive en nuevos 

problemas de investigación educativa, nuevos dispositivos de formación y el logro de una 

creciente autonomía profesional en los docentes. Y al hablar de autonomía estamos pensando en  

una disposición positiva para el trabajo cooperativo entre pares y en una sólida formación teórica 

para  interrogar,comprender y transformar la realidadde nuestras escuelas, junto a la 

capacidad de asegurar resultados en términos de más y mejores aprendizajes en los alumnos. 

Integran el equipo de Prácticas (2013): Hna Patricia Periset (Rectora), Silvia Greco, Ana 

D´Angelo, Hernán Sotani, Pamela Archanco, M. Paula Constantino, Verónica Ruggiero y las 

autoras. 
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Resumen  

Debido al desarrollo tecnológico, se ha extendido la utilización de foros de debate virtual 

como una herramienta pedagógica en la universidad. Como consecuencia de ello, existe una amplia 

variedad de ponencias y artículos en revistas especializadas que analizan los beneficios de una 

actividad de esta índole. En la mayoría de ellos, ésta es considerada como una oportunidad de 

desarrollo de la competencia argumentativa de los estudiantes. En este trabajo se analizará una 

experiencia de este tipo haciendo foco en la relación entre los textos de los alumnos con la 
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bibliografía y con los textos del resto de los participantes del foro. A través del análisis de 

ejemplos, se intentará mostrar cómo los estudiantes acceden a esta práctica discursiva y cómo la 

noción de desarrollo de competencias puede ser interrogada. Finalmente, se planteará el trabajo de 

evaluación como un puente entre el propio texto de los alumnos y también la bibliografía. 

 

 

Abstract  

As a result of technological development, the use of virtual forums as a pedagogical tool in 

university is increasing. For this reason, several dissertations and articles in specialized journals 

analyze its benefits. In most of them, this activity is considered as an opportunity for students to 

develop their argumentative skills. In this dissertation the analysis of an experience of this kind is 

also presented, but it is focused on the relationship that the texts of the students hold with the 

bibliography and with the texts of the other participants of the forum. By the analyses of examples, 

it will be shown how students manage to accede to this discursive practice and why the notion of 

skills development can be questioned. Finally, it is discussed how the instance of evaluation can 

function as a bridge to the dialogue both with the student´s own text and the bibliography. 

 

 

Introducción 

Esta comunicación es el resultado del análisis de una actividad desarrollada dentro de la 

cátedra de Socio y Psicolingüística de la carrera de Letras de la U.N.R. durante el año 2011, la cual 

consistió en un foro de debate virtual como una instancia de evaluación parcial de los temas 

correspondientes al módulo de Sociolingüística.  

Si bien se trata de una herramienta didáctica relativamente nueva, existe una amplia variedad 

de artículos en revistas especializadas y ponencias en foros universitarios que reflexionan 

teóricamente en torno a experiencias de este tipo (entre otros, Gairín Sallán y Muñoz, 2006; 

Guzmán-Cedillo et al., 2012 y ss.). En ellos se destaca la posibilidad que el foro de debate virtual 

brinda a los estudiantes de enfrentarse a una situación de diálogo polémico en el que puedan 

exponer y fundamentar su posición y que en este diálogo construyan colectivamente el 

conocimiento. Por otra parte, rompe con el esquema tradicional de evaluación que supone que los 

estudiantes tengan que dar cuenta de las lecturas realizadas a través del comentario de los planteos 

que algunos autores han hecho acerca de los contenidos disciplinares que cada materia aborda. 

Esquema que implica que  cuanto más cercana sea esta exposición a la bibliografía del programa, 

más exitosa será la evaluación. Sobre esto, más adelante veremos que no se trata simplemente de 

un esquema sino que en algunos casos tiene que ver con la posición en la que se encuentra el sujeto 

en el ingreso a un discurso que es nuevo para él. Por último, existe un consenso ampliamente 
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generalizado que expresa que este tipo de actividades dan cuenta del desarrollo de la competencia 

argumentativa de los estudiantes y, al mismo tiempo, lo favorecen. A través del análisis de esta 

experiencia particular trataremos de poner en tela de juicio esta posición al añadir otra faceta a la 

caracterización de la actividad que es el concepto de intertextualidad participantes y, a partir de 

ello, presentar las posibilidades de su evaluación. 

 

 

Metodología 

Esta propuesta utilizó como soporte el campus virtual de la UNR, específicamente, la 

comunidad creada por la cátedra de Socio y Psicolingüística. Cabe destacar que la materia 

pertenece al 4º año de la carrera de Letras, de modo que los participantes son estudiantes avanzados 

de ésta. 

El foro de discusión se denominó Plurilingüismo y políticas lingüísticas y la actividad 

consistió en un debate en torno al interrogante: ¿Es posible pensar una política lingüística que 

atienda tanto a la diversidad lingüística y las identidades que a ella están asociadas como a las 

necesidades funcionales de los estados modernos? Sin dedicarnos a un análisis exhaustivo de esta 

consigna es posible observar que apela a que el estudiante se sitúe en un terreno hipotético y que, 

desde allí, asuma o no la contradicción y que a partir de ello fije su postura y la fundamente.  

La participación de los alumnos consistió en dos instancias obligatorias: la primera se trató 

de una intervención en la que cada uno debía compartir un comentario argumentado sobre el tema 

propuesto y la segunda, una semana después, debía recuperar en términos argumentativos una o 

más de las intervenciones de otro u otros participantes. En cuanto a la participación de las docentes, 

éstas actuaron como moderadoras del foro entre la primera y la segunda instancia. Más adelante 

analizaremos de qué forma y qué impacto produjeron sus intervenciones. 

 

 

La voz del otro en la voz propia 

Este apartado se ordenará en relación con dos conceptos: el de interacción y el de 

competencia. El primero puede resultar una obviedad puesto que la propuesta misma de un foro lo 

implica. Sin embargo, aquí, lo abordaremos teniendo en cuenta no sólo la interacción del estudiante 

con el resto de los participantes y con los moderadores sino también con el discurso académico a 

través de los textos fuente que le dio lugar. Tengamos en cuenta que al tratarse de un debate de 

formación universitaria se requiere que los estudiantes respondan luego de haber realizado la 

lectura del material especializado y no desde el mero sentido común, por lo tanto, la primera 

intervención de los estudiantes se constituye como una respuesta a esa lectura. Entonces, resulta 
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interesante reflexionar de qué manera se inscriben los sujetos en el discurso académico en este 

contexto particular de enunciación. En cuanto al segundo concepto, el de competencia, nos 

referiremos brevemente y analizaremos por qué es posible ponerlo en tela de juicio a partir del 

primero.  

El análisis que aquí presentamos se sustenta en los planteos de la Dra. Desinano (2008 y ss.), 

quien sostiene que el equilibrio inconstante que supone la lengua constituida de los sujetos se ve 

afectado por el acceso a un nuevo discurso y que en las textualizaciones de los alumnos se 

manifiestan rasgos de un sujeto que intenta convertirse en sujeto de ese discurso.  Estos rasgos, 

según la autora, pueden ser generalizados bajo el fenómeno de fragmentariedad, fenómeno que se 

manifiesta tanto en la inclusión inconexa de fragmentos retomados de los textos de referencia como 

en la presencia de rupturas en la continuidad del texto. El primer caso, que es el que en esta 

comunicación nos compete, está marcado por la forma aislada en la que se recupera la voz del otro 

y, unido a esto, por la distorsión al no reponerse las relaciones que ese fragmento sostiene con el 

cotexto de origen. 

Este marco teórico me condujo a analizar las intervenciones de los estudiantes haciendo foco 

en la forma en que éstas se relacionan con los textos fuente. Esta perspectiva reveló que existen 

grandes diferencias entre las primeras y las segundas participaciones aún en los mismos alumnos. 

En las primeras intervenciones, es notable una mayor dependencia respecto de los textos que se 

recomendaron. La forma que adquirió la intertextualidad fue la cita textual, la cita reformulativa, la 

refutación o aceptación y la interpelación.  

Un ejemplo de un caso de interpelación es el siguiente: 

“PD: ¿El señor D. Crystal pensaría lo mismo acerca de los beneficios de la lengua global si 

su idioma materno fuese el quechua, el maorí o el chino cantonés?” (Gabriel) 

Es llamativo el hecho de que en este ejemplo la interpelación haya sido ubicada en una 

posición marginal del texto, como si, de alguna manera, no lo integrase completamente. Por otra 

parte, resulta interesante, aunque sería objeto de otra comunicación, cómo los textos de soporte 

virtual se construyen desde la hibridación con otros géneros, como es en este caso el epistolar. 

En cuanto a la refutación y la aceptación, es notable el texto de un alumno, cuya 

participación consistió, casi exclusivamente, en una crítica de algunos de los autores: 

 “Como señala Crystal (refiriéndose al caso de una lengua global), una situación tal de 

bilingüismo es posible, ya que cada lengua le permitirá acceder a campos distintos: la minoritaria, 

al acervo cultural de su comunidad; la mayoritaria, le permitirá participar en la vida ciudadana del 

Estado. 

 Creo, sin embargo, que la propuesta que postula M. Cabrera resulta inconveniente. Este 

autor sostiene que el hablante de una lengua minoritaria tiene derecho a educarse en su propia 

lengua a lo largo de todas las instancias educativas”. (Sebastián) 
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Con todo, la cita textual de los textos de la bibliografía obligatoria fue claramente la forma 

en la que con mayor recurrencia se presentaron las voces de otros en los textos. Se podría decir que 

la cita de autoridad es un recurso de la argumentación. Sin embargo, hablar de un recurso involucra 

a un sujeto que estratégicamente lo utiliza para llevar a cabo sus fines argumentativos y, en algunos 

de estos casos, podría no tratarse de ello. Esta última afirmación se basa en el hecho de que estas 

citas se observan aisladas respecto de la continuidad de los textos, es decir, no se patentizan las 

relaciones que se establecen con el propio discurso: 

“Considero que una política lingüística que atienda tanto a la diversidad lingüística como a 

las necesidades funcionales de los estados modernos, es posible y, fundamentalmente, necesaria. 

Tal como plantea Calvet, “la lengua desempeña una función identitaria”, la cual se plantea 

como un fenómeno de diferenciación, es decir, sólo aparece ante el otro”. (Aldana) 

Se puede pensar que el hecho de que la lengua, según Calvet, cumpla una función identitaria 

sea la causa de que sea necesario y posible que exista una política lingüística desde la perspectiva 

de la alumna. Sin embargo, esta relación no está establecida, es decir, debe ser repuesta por el 

lector en un esfuerzo por darle continuidad al texto en curso. Es más, si atendemos a la disposición 

visuográfica de este ejemplo observaremos que la aparente causa del postulado previo está 

dispuesta en otro párrafo. 

Una vez realizadas estas primeras intervenciones, las profesoras actuaron como moderadoras 

optando por realizar una devolución a cada  uno de los participantes. Estas intervenciones no se 

trataron de una corrección de las eventuales fallas que las textualizaciones pudieran tener sino que 

las respuestas tuvieron forma de interrogantes. En éstos, las docentes se focalizaron en aquellas 

partes de los textos donde los estudiantes formularon sus propias disquisiciones en torno al tema 

eje del debate preguntando sobre los posibles alcances de sus afirmaciones: 

“Nadia: ¿qué implica que “resulte difícil contemplar” la diversidad lingüística? ¿Es un 

obstáculo para la unidad nacional?” 

También pusieron en tela de juicio los fragmentos seleccionados por los alumnos como cita 

textual de la bibliografía recomendada: 

“Sebastián: ¿Hay realmente una situación de igualdad entre las lenguas en la propuesta de 

Crystal? ¿No está en posición privilegiada el que habla la lengua mayoritaria? ¿Es lo más 

conveniente para un hablante de una lengua minoritaria estudiar la lengua propia como segunda 

lengua?” 

Trataron de orientar el debate focalizando en una observación de un participante: 

“Gabriel: ¿nunca es posible la integración sin dominación? Por otra parte, me parece atinada 

tu pregunta final. Creo que en ello se muestra algo de lo que está en juego”. 

Por último, trataron de evitar distorsiones o reduccionismos en este nuevo texto respecto de 

los enunciados de la bibliografía. Por ejemplo, frente al siguiente extracto de una intervención: 
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“Ahora bien, también es necesario tener en cuenta que la formación de una lengua nacional 

no se explica por motivos lingüísticos, sino sociopolíticos; por eso, como sostiene Di Tullio "una 

lengua es un dialecto con suerte", en Argentina fue el español, pero podría haber sido cualquier 

otro dialecto.” (Antonella)  

 Las docentes indicaron: 

“Antonella: tal vez habría que relativizar el “podría haber sido cualquier otro dialecto”. 

Pregunta: ¿El español es un dialecto? Por otra parte, la “suerte” a la que hace referencia la frase, en 

realidad, tiene que ver con cuestiones históricas y de relaciones de poder entre lenguas y entre 

grupos”.  

Como dijimos, las siguientes intervenciones de los estudiantes tuvieron características 

diferentes respecto de las primeras en cuanto a la dependencia de los textos fuente. En esta 

circunstancia, ya no se trata de un sujeto que tenga que funcionar directamente en el discurso de 

una disciplina a la cual está apenas ingresando en un contexto de enunciación novedoso; sino que a 

partir de la intervención tanto del resto de los compañeros como la de las profesoras y a la propia se 

tendió un puente entre ese discurso al cual el sujeto está ingresando y el propio.  

En estas participaciones, la mayoría de los textos, aunque con fallas, da cuenta de mayor 

autonomía respecto de la bibliografía pero, al mismo tiempo, muestra un manejo más fluido de 

ciertas categorías que en ella se explicitan. En cuanto a la dimensión dialógica, el otro que está 

presente en estos textos no es ya el saber autorizado sino que es un par con el cual se puede 

establecer una relación dialógica de igualdad y que, por lo tanto y dadas las características de la 

situación de enunciación, el texto no debe ya cumplir con los requisitos lingüístico-textuales del 

discurso científico disciplinar específico.  

El análisis de la dimensión dialógica en los textos de los alumnos, entonces, con el discurso 

científico a través de la bibliografía y con los textos de los compañeros y de los profesoras me 

permite revisar los postulados del enfoque cognoscitivo de las competencias (Perrenoud,2008). 

Desde este enfoque, el ejercicio de esta práctica de evaluación le daría al estudiante la oportunidad 

de desplegar una serie de habilidades cuyo fin último es que éste “aprenda a exponer sus 

posiciones de manera coherente y articulada” (Guzmán-Cedillo et al., 2013:914). De manera que, 

estos conocimientos y habilidades ya estabilizadas le permitirán desenvolverse con solvencia en 

éste y en cualquier otro contexto. Sin embargo, a partir de lo analizado anteriormente, ¿cómo 

explicar desde esta perspectiva las diferencias entre las primeras y las segundas intervenciones si 

solo medió una semana entre unas y otras?   

En primer lugar, la noción de una competencia argumentativa generalizada y aplicable a 

cualquier circunstancia deja de lado las dificultades que implican el ingreso a una nueva modalidad 

de funcionamiento en el lenguaje, como en este caso supone un nuevo aparato teórico-

metodológico y una forma de evaluación poco habitual. 
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En segundo lugar, estas dificultades se manifiestan en las textualizaciones de los estudiantes 

a través de distintas formas de fragmentariedad de manera que la escritura no es un objeto que se 

pueda aprender sino que es la manifestación del acceso a un nuevo discurso y sus marcas son las 

huellas de un sujeto que se está constituyendo en él. 

 

 

Consideraciones finales 

Sobre la base de estas nociones y del reconocimiento del diálogo como un trabajo 

colaborativo que tiende puentes entre el discurso científico y el de los alumnos es que las 

profesoras realizaron sus intervenciones. Los interrogantes que éstas plantearon son también una 

forma de evaluación aunque sea distinta a lo que tradicionalmente se espera. En ellas intentaron 

promover la continuación del diálogo de los alumnos tanto con los otros participantes como con el 

texto propio y con los textos fuente. La evaluación entendida, entonces, como diálogo y su 

impulso, es decir, como un eslabón más en el discurso y no como su instancia final.  
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Resumen  

Esta investigación se sustenta como un aporte didáctico y pedagógico para los Talleres 

Proyectuales de la Carrera de Grado del Departamento de Artes Visuales “Prilidiano Pueyrredón” 

del IUNA. En este espacio el estudiante pone a prueba los contenidos teóricos y prácticos de la 

carrera en función de su proyecto de obra y en el marco de su proceso de graduación. Es aquí 

donde se trabaja “la etapa heurística del método de investigación en artes visuales” y “el árbol de 

proyección”, temas que hemos abordado en los programas de incentivo a la investigación que 

preceden a este y que son parte del programa del Taller Proyectual de Dibujo. 

Se pretende desarrollar una plataforma virtual que contenga herramientas para sistematizar 

contenidos, procesos y procedimientos en el marco de la etapa Heurística del Método de 

investigación en Artes Visuales. La plataforma contendrá dispositivos y/o aplicaciones para 

articular contenidos: conceptuales, icónicos y procesos experienciales con el fin de que  el 

estudiante a través de sistemas de fichaje, tableros de comando, búsquedas e interfaces, organice 

información para el estudio, la producción y/o investigación de proyectos de artes visuales. Cuyo 

proceso será guiado por el equipo docente. 

 

 

Abstract 

This investigation finds specific sustent in giving didactic and pedagogic support for Student 

Artists Projects in Visual Arts Degrees of the Instituto Universitario Nacional del Arte. 

In this enviroment, the student tests all the teorical and practical contents of the career, 

always putting the eye in his personal project as an artist and personal process of graduation. Is 

here where the heuristic phase, as part of an investigation method in visual arts and the ¨projection 
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tree¨ is worked and treated as a process, both subjects that we have dealed with and looked into it in 

previous investigation programs that are also part of our Drawing Project Class at IUNA. 

What we pretend to develop is a virtual plataform that contains the proper tools to 

systematize contents, processes and procedures in the Heuristic Phase of the Investigation Method 

in Visual Arts Context. 

This Platform will have apps that will link conceptual – iconic content and experiential 

process together, looking forward to give the student databased systems, customized dashboards, 

searchs and interfaces, all this to organize information fot the study, production and investigation in 

projects related with visual arts while a team of professors guide the process. 

 

 

Desarrollo deherramientas didácticas para la etapa heurística en el marco del método de 

investigación en Artes Visuales 

Director: Prof. Horacio Porto – Codirectores: Lic. Carlos A. Molina; Lic. Alberto Hilal  

Este trabajo es un avance de un Proyecto de Investigación que se sustenta como un aporte 

didáctico y pedagógico para la asignatura Taller Proyectual de la Licenciatura en Artes Visuales del 

Departamento de Artes Visuales “Prilidiano Pueyrredón” del IUNA. La misma comprende cinco 

niveles cuatrimestrales que establecen la orientación de la carrera: Dibujo, Pintura, Digitalización 

de Imágenes, Escultura, Grabado y Arte Impreso. Y es la instancia en la cual el estudiante pone a 

prueba los contenidos teóricos y prácticos de la carrera en función de su proyecto de obra y en el 

marco de su proceso de graduación. Es aquí donde se trabaja “La etapa heurística del método de 

investigación en artes visuales” y “El árbol de proyección”
1
, temas que hemos abordado en los 

programas de incentivo a la investigación que preceden a este y que son parte del programa del 

Taller Proyectual de Dibujo. 

Actualmente las prácticas en el área de las artes visuales desarrollan una dinámica que 

supera los paradigmas establecidos desde los abordajes técnicos, conceptuales, expresivos y 

estilísticos, como también los diversos modos de producción, generando interés en el ámbito 

académico universitario. Las investigaciones (específicamente de los productores visuales), se 

presenta como un novedoso espacio para reflexionar sobre las instancias de producción, análisis, 

distribución y consumo de esta actividad. El artista Universitario, debe abordar un campo del 

conocimiento que le permita traducir su proceso de producción poética en procesos conceptuales, 

                                                           
1
  1° Proyecto de Investigación: Herramientas Metodológicas para la Visualización de los Procesos de 

Producción Visual. 

Una sistematización teórico-práctica de las funciones, su operatividad y las utilidades. Director: Prof. 

Horacio Porto;  Codirectores: Lic. Norberto Pagano; Lic. Julio Flores - DAVPP – IUNA – 2009/11 

 2° Proyecto de Investigación: Las Herramientas Metodológicas en las Artes Visuales - “El Árbol de 

Proyección en la  Visualización de Ideas” - Director: Prof. Horacio Porto; Codirectores: Lic. Norberto 

Pagano; Lic. Julio Flores - DAVPP – IUNA – 2011/13 
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ejerciendo una crítica pautada y diagnóstica sobre los saberes y procederes que se han incorporado 

al conocimiento, generando la necesidad de  preguntarse y dar respuestas satisfactorias a las 

mismas de manera tal que justifiquen la propia actividad creativa.  

Con el fin de sistematizar el trayecto del estudiante por el Taller Proyectual, estamos 

desarrollando una plataforma contendrá dispositivos y/o aplicaciones para articular contenidos: 

conceptuales, icónicos y procesos experienciales con el fin de que  el estudiante a través de 

sistemas de fichaje, tableros de comando, búsquedas e interfaces, organice información para el 

estudio, la producción y/o investigación de proyectos de artes visuales bajo el seguimiento del 

equipo docente. 

Abordamos dos ejes de trabajo:  

A) Estudio de la Heurística de las artes visuales y los aspectos pedagógicos para desarrollar 

las herramientas didácticas.  

B) Estudio y desarrollo de la Plataforma Virtual que permitirá sistematizar contenidos, 

procesos y procedimientos de la etapa Heurística del método planteado. 

A) Abordamos el estudio de la Heurística en las Artes Visuales haciendo foco en los 

trayectos que realiza el estudiante en Departamento de Artes Visuales P. Pueyrredón del IUNA. 

Tomando como soporte metodológico el trabajo del Arquitecto G. Breyer “La Heurística del 

Diseño” considerando las diferencias respecto a las Artes Visuales y la Heurística en “El Método 

de Investigación en las Artes Visuales”, que es el soporte metodológico de nuestra Cátedra T. 

Proyectual de Dibujo 1 a 5 como también el “Árbol de Proyección en la exploratoria artística”. Este 

Método contiene tres etapas:  

1-ETAPA HEURISTICA (Del griego: sacar del cofre, desocultar, hallar, inventar). La 

heurística es una técnica de la indagación y descubrimiento que se basa en la búsqueda 

o investigación de documentos o fuentes históricas que indaga en la solución de un 

problema mediante métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc. Es la 

etapa en la que se despierta la idea formal o argumental (el “tema”, en el sentido 

amplio) y a la necesidad de plasmar la obra. En esa etapa se comienza a reunir los 

elementos ideacionales, icónicos y técnicos.  

Esta etapa comprende cuatro Momentos: 

Momento Temático: Lo denominado comúnmente “tema” lo es en un sentido muy amplio 

puesto que no hace referencia solamente a un argumento sino también a un modo de 

hacer o una organización formal. Es en definitiva una idea clara a veces, general hasta 

lo impreciso cercano a una intuición. 

Momento Exploratorio: La exploratoria es un reconocimiento tentativo y un registro de lo 

encontrado como signo visual.  
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Estudio y realización del Árbol de Proyección como herramienta operativa del Método, 

denominada en otras disciplinas, mapa conceptual (física) o red conceptual 

(matemáticas). 

Momento Erudito: Es el momento en el que se recurre a documentación de diverso y amplio 

carácter cuyos conocimientos se encuentran latentes e implícitos en la cultura 

internalizada por el artista.  

Momento Diagnóstico: (día: por separado, gnosis: conocimiento). Una vez reunido el 

material inicial o también a medida que se efectúe esa reunión se procede a su estudio 

por separado.  

2 -ETAPA CRÍTICA: Después de reunir las alternativas más diversas que había necesitado, 

el creador selecciona las posibilidades que le resultan “definitivas”. Ese carácter se 

obtiene al someter todos a la consideración de dos momentos: 

Momento axiológico (o de valoración).  

Momento hermenéutico (o de interpretación).  

3 -ETAPA DE SINTESIS CREADORA: Esta Etapa tiene un solo Momento: 

Momento Creador.  

 

B) Actualmente estamos analizando la integración de los procedimientos de la etapa 

Heurística con la sintaxis de los Diagramas de Flujo y el Lenguaje Unificado de Modelado. 

La plataforma se construye sobre un Sistema de gestión de contenidos Joomla 2.5 (en inglés 

Content Management System, o CMS) que permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos. 

Permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de manera sencilla a través de un 

Panel de Administración y desde el front end  ó interfaz para usuarios registrados con los permisos 

suficientes. Es un software de código abierto, desarrollado en PHP y liberado bajo licencia GPL. 

Este administrador de contenidos se utilizará a través de Internet y cuenta para su funcionamiento 

una base de datos creada con un gestor de bases de datos MySQL , así como de un servidor HTTP 

Apache. 

Joomla permite publicar artículos en forma ordenada y eficiente, con lo que podrán ser 

puestos a disposición de cualquier interesado aunque no pertenezca al equipo de trabajo, ó 

reservados al estudiante y equipo docente. Los artículos u otros aparatados pueden contener, 

imágenes, videos y sonido. 

Hemos integrado con Joomla un Moodle, es un Sistema de Gestión de Cursos de Código 

Abierto (Open Source Course Management System, CMS), conocido también como Sistema de 

Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS) o como Entorno de Aprendizaje 

Virtual (Virtual Learning Environment, VLE). Es una aplicación web gratuita que los educadores 

pueden utilizar para crear sitios de aprendizaje efectivo en línea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
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El objetivo es siempre facilitar a los docentes las mejores herramientas para gestionar y 

promover el aprendizaje. Muchas instituciones lo utilizan como su plataforma para formación en 

línea mientras que otras lo utilizan como apoyo a la formación presencial, en éste caso se 

combinarán las dos modalidades. 

Se utilizaran los módulos de actividad, como los foros, bases de datos o wikis, para construir 

comunidades colaborativas de aprendizaje alrededor de una materia, y realizar evaluaciones 

utilizando tareas o cuestionarios. 

Se incorporó un componente para Joomla que permite administrar y mantener una biblioteca 

de libros, apuntes, tesis, monografías, catálogo de libros electrónicos o colección de libros. 

Devuelve detalles del libro, título, autores, portadas, información de la versión, ISBN (International 

Standard Book Number). El mismo deberá presentar en pantalla o formato PDF para bajar e 

imprimir el material aportado por las cátedras, y la Biblioteca del Departamento de Artes Visuales, 

cada texto deberá contar con índices para facilitar la búsqueda con palabras claves, se puede utilizar 

el componente para promover las propias publicaciones o de otras personas. 

Se instalará un componente que permita administrar imágenes y videos, que detallaran, autor 

técnica, medidas, año de ejecución, contará con un índice de palabras claves. 

El estudiante deberá poder clasificar cualquier material dentro de sus favoritos, y el docente 

podrá acceder a las páginas visitadas por el estudiante, esto podrá formar parte de la evaluación. 

Los docentes podrán grabar clases teóricas o prácticas y ponerlas a disposición en la 

videoteca. 

El material producido por el estudiante deberá quedar registrado en la plataforma, ya sea 

texto o imágenes de su producción, consignando fecha de ejecución y nivel que cursa el estudiante. 

Se desarrollara una extensión que facilite el fichaje de textos o imágenes, con todas las 

especificaciones que determina la cátedra. 

Cada estudiante contara con un área específica para el desarrollo de su Árbol de Proyección, 

que a cada modificación, guardará las versiones anteriores.  
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Resumen 

Se propone comunicar los resultados de un estudio realizado en el marco de la Carrera de 

Postgrado de Especialización en Docencia Universitaria dictada en la Facultad de Filosofía, 

Humanidades y Artes de la UNSJ; consistente en un análisis de carácter sociológico respecto de la 

configuración de los campos disciplinares, en particular del campo académico musical y su relación 

con el campo intelectual universitario, identificando las causas de las tensiones entre ambos como 

producto de las distintas lógicas que los rigen e identifican. 

Dicho análisis se sustenta en el corpus teórico del sociólogo francés Pierre Bourdieu, quien 

postula que un campo se define por el carácter específico del capital que en él se produce y circula, 

y por los rasgos específicos que éste confiere a las luchas por su apropiación. Si bien los diversos 

campos disciplinares que conforman la institución universitaria coexisten como un conjunto de 

campos que se intersectan en un espacio común estructurado fundamentalmente por la lógica 

simbólica propia del campo intelectual, cada uno de estos subcampos (entre ellos el musical) 

obedece a lógicas particulares distintivas que son las resultantes de las exigencias inscritas en la ley 

fundamental que los rige. 

El análisis retrospectivo de la configuración del campo universitario y del campo musical 

académico en Argentina, permite visibilizar los factores constituyentes de sus lógicas respectivas y 

definir los puntos conflictivos de la relación entre ambos. 

Si bien se avanza aquí sobre la identificación específica de casos en los que esta tensión se 

hace evidente hacia el interior de la Universidad Nacional de San Juan, el presente trabajo intenta 

aportar a una mejor comprensión de un fenómeno que en distintos grados afecta a todas las 

disciplinas artísticas constituidas como campo dentro del sistema universitario nacional, cuyo 

paradigma condiciona fuertemente nuestras prácticas académicas cotidianas (docencia, extensión e 

investigación).  
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Abstract 

It is proposed to communicate the results of a study carried out in the framework of the 

Postdegree Career of Universitary Teaching Specialization dictated in the Faculty of Philosophy, 

Humanities and Arts of UNSJ; consisting of an analysis of sociological character regarding the 

configuration of disciplinary fields, particularly the musical academic field and its relation with the 

universitary intellectual field, identifying the reasons of the tensions among both as a result of the 

different logics that govern and identify them. 

This analysis is sustained on the theoretical corpus of french sociologist Pierre Bourdieu, 

who argues that a field is defined by the specific nature of capital that it is produced and circulated, 

and by the specific traits conferred to struggles over its appropriation. 

While the various disciplinary fields that make up the university institution coexist as a set of 

fields that are intersected in a common space structured mainly by the symbolic logic of intellectual 

field, each of these sub-fields (including music) obeys to distinctive particular logic that is the 

resultant of the demands recorded in the constitutional law that governs them.   

Retrospective analysis of the configuration of the intellectual and the academic musical field 

in Argentina, allows to visualize the constituent factors of their respective logics and define the 

conflicting points of their relationship. 

While progress here on the specific identification of cases in which this tension is evident 

into the National University of San Juan, the present work aims to contribute to a better 

understanding of a phenomenon that in varying degrees affects all artistic disciplines constituted as 

a field within the national university system, whose paradigm strongly affects our everyday 

academic practices (teaching, research and extension). 

 

 

Una mirada sociológica hacia el campo disciplinar  

En primer término es necesario precisar que el abordaje analítico profundo de un campo 

profesional particular es una tarea de tal magnitud y complejidad que excede ampliamente el 

alcance del presente trabajo. Se intenta aquí efectuar solo una aproximación al análisis del campo 

académico de pertenencia, -en particular a la posición actual del campo musical respecto de su 

relación con el campo académico en el espacio de la institución universitaria-, a los fines de 

comprender la lógica específica de su funcionamiento, distinguir la jerarquía de las diferentes 

especies de capital en juego e identificar las tensiones particulares que emergen de su compleja 

dinámica, tal como es percibida desde una particular posición respecto de dichos campos.  

Si bien los diversos campos disciplinares que conforman la institución universitaria 

coexisten como un conjunto de campos que se intersectan en un espacio común estructurado 
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fundamentalmente por la lógica simbólica propia del campo intelectual, cada uno de estos 

subcampos (entre ellos el musical) obedece a lógicas particulares distintivas que son las resultantes 

de las exigencias inscritas en la ley fundamental de dichos campos a través de sus sucesivos 

estados, según el valor relativo y la eficacia de las especies de capital en juego, determinadas tanto 

hacia el interior de los mismos como en relación con el campo más amplio en el que gravitan, ya 

que la posesión de las distintas especies de poder ordena el acceso a ventajas específicas que están 

en juego en dichos campos. Ello, considerando que 

 

"en términos analíticos, un campo puede ser definido como una red o una configuración 

de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones están objetivamente definidas, en su 

existencia y en las determinaciones que imponen sobre sus ocupantes, agentes o instituciones, 

por su situación presente y potencial en la estructura de distribución de especies del poder o 

capital, cuya posesión ordena el acceso a ventajas específicas que están en juego en el campo, 

así como por su relación objetiva con otras posiciones (dominación, subordinación, homología, 

etc)." (Bourdieu, 2005:150) 

 

En particular, la configuración del campo cultural en la provincia de San Juan se consolida 

entre las décadas del 1950 y 1960, a partir de la creación de las primeras instituciones culturales de 

carácter estatal y de estudios superiores, bajo cuya tutela la actividad cultural en la provincia 

adquiere entidad, presencia y relativa autonomía en el espacio social de San Juan.  

Este proceso alcanza su culminación con la creación de la Universidad Nacional de San Juan 

en el año 1973, a partir de la conjunción de la Universidad Provincial D. F. Sarmiento, el Instituto 

Superior del Profesorado D. F. Sarmiento y el desprendimiento de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Cuyo con sede en San Juan; es decir, todas instituciones locales que al 

momento de conformar la nueva universidad cuentan con trayectorias e historias dispares, 

representando diferentes grupos de interés. Es así que la UNSJ hereda el perfil universitario de la 

UNCu, imponiendo el ser universitario y su impronta a las demás dependencias académicas, 

alcanzando una posición prácticamente monopólica respecto de las estrategias de reproducción y 

legitimación intelectual, y privilegiada como instancia de reproducción del capital social y 

simbólico en el espacio social sanjuanino.  

 

 

Respecto de la configuración del campo musical   

Además de la debilidad estructural característica de un campo artístico históricamente 

subordinado al campo del poder político y económico, los sucesivos estados del campo musical en 

Argentina nos revela una fuerte impronta respecto de la reproducción de la cultura musical europea 

como efecto de una cultura hegemónica que condiciona su estructura y lógica de funcionamiento. 

Nos referimos específicamente al campo de la música académica o clásica, en su carácter de 
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producción simbólica históricamente legitimada e institucionalizada por las clases dominantes, en 

contraposición al campo de la música popular, caracterizado por un aprendizaje informal no 

suficientemente institucionalizado. 

En San Juan, es a partir de la creación de la Universidad Nacional de San Juan en 1973, con 

su Departamento de Música y Centros de Creación Artística Orquestal y Coral, que el campo 

musical académico alcanza su consolidación definitiva en la provincia, logrando una cierta 

autonomía respecto de la formación, la profesionalización de la práctica y enseñanza de la música, 

ya institucionalizada con rango universitario, en relación con la histórica dependencia de los 

campos musicales de Mendoza y Capital Federal.  

A partir de aquí, el estado del campo musical académico de San Juan adquiere una entidad 

de magnitud y fuerza suficiente que le permite modificar sustantivamente su posición en el campo 

musical académico; no solo de la región -ya que establece una nueva relación de carácter homóloga 

con el campo musical académico de Mendoza, sustituyendo su relación previa de subsidiariedad-, 

sino que logra posicionarse en consideración respecto del campo musical académico nacional en 

virtud de la posesión y circulación de capitales específicos de gran valor en dicho campo.  

 

 

Las tensiones  

Resulta indispensable dirigir la mirada al interior del campo institucional en función de la 

conflictividad que se observa en la intersección de la dinámica del campo musical con la del campo 

académico universitario. En virtud de este proceso, observamos que 

 

"como espacio de fuerzas potenciales y activas, el campo es también un campo de 

luchas tendientes a preservar o transformar la configuración de dichas fuerzas. Además, el 

campo como estructura de relaciones objetivas entre relaciones de fuerza subyace y guía a las 

estrategias mediante las cuales los ocupantes de dichas posiciones buscan, individual o 

colectivamente, salvaguardar o mejorar su posición e imponer los principios de jerarquización 

más favorables para sus propios productos." (Bourdieu, 2005:155) 

 

La ley fundamental del campo musical académico, entendida como el precepto distintivo e 

irreductible de una lógica particular instalada a través de sus sucesivos estados, podría definirse en 

líneas muy generales de la siguiente forma: para un músico instrumentista, lo que permite su acceso 

a las ventajas específicas en juego en dicho campo (jerarquización, prestigio, autoridad, valoración 

social, remuneración, etc.) es lo que éste sea capaz de lograr en términos eminentemente prácticos 

con el instrumento, de su idoneidad como intérprete en función del nivel técnico y artístico 

alcanzado; es decir por su grado de eficacia en el dominio práctico del instrumento respecto de la 

interpretación de un lenguaje simbólico específico. Lo que adquiere valor y define las reglas de 
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juego por la competencia en dicho campo, es fundamentalmente el dominio instrumental práctico y 

la capacidad performativa del músico.  

En contraposición, la ley fundamental del campo intelectual universitario asigna valor 

principalmente a la formación, producción simbólica y dominio del conocimiento teórico, lo que es 

legitimado mediante acreditaciones institucionalmente formalizadas, es decir, con el otorgamiento 

de títulos académicos. Entre otros factores, son estas certificaciones las que confieren a los agentes 

el acceso a ventajas específicas dentro del campo universitario y del espacio social. 

En términos generales entonces, y desde el punto de vista de la lógica específica del campo 

musical, la formación intelectual o teórica es considerada irrelevante en tanto es percibida como un 

esfuerzo y pérdida de energía innecesarios en función de las competencias que debe desarrollar el 

instrumentista para ingresar en consideración de un campo que exige la dedicación del mayor 

tiempo posible a la práctica con el instrumento, a fin de apropiarse del capital específico que será 

valorado en dicho campo. En el contexto de esta lógica, el interés por la obtención de un título de 

rango universitario resulta muchas veces accesorio, lo que representa una clara incongruencia con 

el ser universitario. 

Esta negación del valor de la formación intelectual desde la lógica del campo musical en el 

contexto del propio campo académico universitario, representa una zona de conflicto entre los 

estatutos fundamentales de dichos campos. Esta contradicción, producto de la refracción de las 

diferentes exigencias definidas por la lógica particular de campos que coexisten en el espacio 

común de la institución universitaria, quizás responda a la histórica conformación de dichos 

campos: mientras la universidad, como instancia suprema de legitimación del conocimiento 

intelectual se constituye en la Europa medieval y en nuestro país hacia el siglo XVII, la inclusión 

del campo artístico y su institucionalización en la órbita universitaria es comparativamente, de muy 

reciente data (recién a partir del  siglo XX en Argentina). El campo artístico se constituyó 

históricamente al margen del campo académico universitario y con una jerarquía muy inferior en el 

espacio social, en tanto se configuró por la transmisión del "oficio" a través de la relación maestro - 

discípulo, característica de los gremios de artesanos medievales europeos.  

La problemática antes señalada se manifiesta en distintos casos: en la Orquesta Sinfónica de 

la UNSJ, donde muchos de sus integrantes designados con la jerarquía de profesores universitarios 

-en mérito a su idoneidad como instrumentistas-, no han completado sus estudios secundarios y sin 

embargo cumplen además funciones docentes como profesores universitarios titulares, asociados o 

adjuntos de cátedra; también en el alto porcentaje de alumnos crónicos quienes aún cuando han 

terminado de rendir y completar los estudios instrumentales prácticos de su carrera, se resisten a 

cursar y rendir las materias teóricas que le permitan obtener el título de grado, en gran medida 

influidos por la lógica de sus profesores de instrumento ("el título no va a hacer que toques 

mejor").  
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Asimismo, se desvirtúa el espíritu universitario hacia el interior del campo musical 

académico, cuando se designan arbitrariamente y con frecuencia a alumnos de los primeros años de 

la carrera en cargos de alta jerarquía docente (Adjuntos, Asociados), tanto en el Departamento de 

Música como en la Orquesta Sinfónica de la UNSJ. La lógica del campo entonces se estructura en 

los habitus de sus agentes, pudiéndose corroborar aquí objetivamente que una formación intelectual 

académica sólida y la obtención del título universitario no son capitales indispensables o eficaces 

para ocupar posiciones en el campo musical académico, invalidándose así la lógica fundamental del 

campo académico universitario. 

Por otra parte, el ser docente distintivo de la cultura institucional de la FFHA, implica un 

condicionamiento del campo en el sentido de que la mayoría de los alumnos que ingresan al 

Departamento de Música lo hacen con el interés de ser músicos instrumentistas y no por una 

definida vocación hacia la docencia. Como consecuencia, el perfil docente de la institución se ve 

debilitado, más aun por la propia lógica del campo que no asigna un valor relevante al título 

universitario. En este sentido, los alumnos ingresan a la carrera docente porque representa la única 

posibilidad en la provincia de aprender a interpretar un instrumento formalmente, con la 

legitimación que es conferida por la institución. Este mismo condicionamiento comprende a los 

integrantes de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, quienes además de desempeñarse como 

instrumentistas, deben ejercer obligatoriamente la docencia en virtud de no existir cargos que 

contemplen específicamente el carácter de las funciones técnicas de los integrantes de dicho 

organismo. Desde luego, la docencia ejercida como obligación y no como vocación profesional, 

incide negativamente en la calidad de la enseñanza, debilitando el ser docente de la FFHA. 

 

 

Conclusiones 

El presente ejercicio de análisis permite profundizar la comprensión del proceso de 

configuración de la lógica específica y habitus que estructuran el propio campo disciplinar, la 

distinción de la jerarquía de las diferentes especies de capital en juego y la problemática particular 

que presenta su dinámica respecto de su relación con la lógica de otros campos. Ello contribuye a 

entender la complejidad de la dinámica de los campos y explicar muchos de los conflictos que 

cotidianamente percibimos en el ámbito de la institución universitaria sin que alcancemos a 

discernir e identificar nítidamente sus causas. Tener en claro cómo operan las distintas lógicas nos 

permite realizar un mejor diagnóstico de la problemática real en la que estamos inscriptos, y nos 

posibilita la adopción de mejores estrategias y acciones más eficaces respecto del desarrollo de 

nuestra actividad profesional dentro del sistema universitario a efectos de lograr un mayor grado de 

autonomía relativa, integración y correspondencia respecto del campo académico universitario. 
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Resumo 

O trabalho aqui proposto é uma continuidade da comunicação realizada pela autora na 

Universidade do Porto, neste mesmo evento, no ano de 2012. Considerando a importância da 

qualidade do ensino de crianças e jovens, a proposta desta comunicação é oferecer subsídios para a 

verificação das possibilidades que a atuação docente tem no decorrer de sua concretização. Trata-se 

de uma reflexão teórica que relata também a prática da autora que, simultaneamente, atua como 

professora na Educação Básica e no Ensino Superior, diretamente com o curso de Pedagogia, 

formando profissionais que atuarão no setor educacional. Para compreendermos o desafio da 

formação de professores, precisamos, inicialmente, refletir sobre nossa prática. No entanto, diante 

de um cotidiano que lhe obriga a atuar em várias instituições de ensino, torna-se difícil para o 

educador, em muitos momentos, atender a esta necessidade. Assim, a proposta de comunicação nos 

permite verificar a importância do reconhecimento de uma formação falha que, se não for 

submetida aos processos de transformação que perpassam nossa realidade, certamente, não 

fornecerá os elementos necessários para uma educação de qualidade. Em suma, é necessário 

discutir e compreender a necessidade de (re)construção do conhecimento, para que o futuro 

profissional da educação consiga, verdadeiramente, atuar oferecendo qualidade para a formação 

dos futuros cidadãos.  
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Abstract 

The work here proposed is a continuity of the communication accomplished by the author in 

the University of Porto, in this same event, in 2012 year. Considering the importance of the quality 

of the children teaching and young, the proposal of this communication is to offer subsidies for the 

verification of the possibilities that the educational performance has in elapsing of her 

materialization. It is treated of a theoretical reflection that  also tells the author's practice that, 

simultaneously, it acts as teacher in the Basic Education and in the Higher education, directly with 

the course of Pedagogy, forming professionals that will act in the education section. For us to 

understand the challenge of the teachers' formation, we needed, initially, to contemplate on our 

practice. However, before a daily one that  forces her to act in several teaching institutions,  

becomes difficult for the educator, in many moments, to assist this need. Like this, the 

communication proposal allows to verify us the importance of the recognition of a formation fails 

that, if it be not submitted to the transformation processes that our reality, certainly, won't supply 

the necessary elements for a quality education. In short, it is necessary to discuss and to understand 

the need of the knowledge, so that the professional future of the education gets, truly, to act 

offering quality for the futures citizens formation. 

 

 

Realidade e possibilidade: sinônimos de contradição 

O maior desafio da educação em qualquer nível de ensino pode ser resumido na 

impossibilidade de realização de propostas que possam ser inovadoras. Esta característica é 

observada claramente na rotina de professores que buscam a melhoria de sua atuação a partir do 

investimento em sua formação, mas não conseguem concretizar o que desejam em sua prática pelo 

simples fato de prevalecer uma carência de duplo sentido: tanto pela ausência de recursos e 

disponibilidade de tempo para a preparação de suas aulas, quanto pela complexidade burocrática 

que assola as solicitações de elementos que devem constituir-se como objetos primordiais da 

infraestrutura necessária da rotina educacional. 

Neste sentido, é comum observarmos também um terceiro elemento que caracteriza a 

inadequação das ações dos docentes: nossa possibilidade de questionamento e reflexão: o 

profissional da educação compreende, adequadamente, o que é de sua responsabilidade? Além 

disso, sabe identificar o que é possível realizar? 

Esta condição também pode ser compreendida como presente e determinante na atuação dos 

professores que nós, docentes universitários, lançamos ao mercado de trabalho quando 

participamos de seu processo de formação. 
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Assim, de acordo com Silva (2011, p.86-87): 

 

Dentre as características essenciais de um PPI é possível destacar: 

a) finalidades estatutárias e objetivos regimentais de atuação; 

b) princípios e valores presentes no projeto institucional; 

c) concepções de ensino, aprendizagem, currículo e avaliação; 

d) políticas institucionais e de gestão. 

 

Independe da futura área de atuação do estudante universitário a atuação do corpo docente. 

Porém, não podemos desconsiderar que, entre muitas ocorrências, temos a preocupação com a 

formação de futuros educadores como a principal referência para a avaliação do desempenho do 

docente universitário nas diversas e diferentes Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras. 

O ano de 2013 foi um ano de grandes dificuldades para que conseguisse concretizar minha 

prática pedagógica no tocante à minha atuação na Educação Básica, Ensino Fundamental. 

Ao atravessarmos um período de verdadeiras modificações na legislação educacional 

brasileira, o Ensino Fundamental passa a se constituir na base de realização de 9 (nove) anos. Neste 

sentido, as crianças iniciam sua “jornada” mais cedo no que se refere à proposta de alfabetização. 

Iniciam o referido processo sem o preparo adequado e necessário. 

Portanto, essa discussão teórica enquadra-se adequadamente às questões referentes ao Ensino 

Superior: acostumados a ouvir que a necessidade primordial para a transformação urgente da difícil 

situação, aceitamos sem questionamentos argumentos que indicam a necessidade de formar uma 

“boa base”. 

A maior dificuldade enfrentada no último ano letivo foi desenvolver o trabalho com crianças 

oriundas de uma Educação Infantil incapaz de oferecer subsídios elementares para o 

desenvolvimento de habilidades e potencialidades comuns às crianças na faixa etária compreendida 

entre 4 (quatro) e 6 (seis) anos.  

As dificuldades aconteceram e, em um primeiro momento, fui induzida a acreditar que não 

era capaz de exercer minha profissão. Enfrentando situações extremamente difíceis com alunos que 

manifestavam sérios problemas de comportamento, não fui ouvida ou atendida. Esta condição me 

permitiu um alto investimento em observações pessoais, registros e também em minha atuação no 

Ensino Superior. 

Por este motivo, passei a analisar os documentos que regulamentam a atuação docente no 

Ensino Superior com maior dedicação: o PPI da instituição de Ensino Superior em que atuo me 

permitiu rever a prática e retomar a vontade de planejar minhas aulas. Diante desta dicotomia, 

passei a questionar o que realmente se constituía como meu objetivo maior e interpretei os aspectos 

do referido PPI citado anteriormente como princípios norteadores extremamente necessários à 

minha prática pedagógica. 
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Mudança: modismo ou necessidade? 

Se considerarmos, então, as situações que caracterizam e constituem o cotidiano de uma 

unidade escolar, as dúvidas apresentadas se tornam mais evidentes ainda. Todos concordam que é 

necessário inovar, mas a resistência ao novo se torna preponderante. Geralmente, encontramos 

docentes bem qualificados, porém, acostumados a um estilo de trabalho que se repete a cada ano. 

Como resultado, temos uma “falsa” segurança em sua prática pedagógica. 

Duramente criticada e, muitas vezes, enfrentando descaso, discórdia e gritos, foi um ano que 

tomei como luta para não desistir daquilo que faço com a paixão que me sustenta: ensinar. A 

atuação no Ensino Superior diante dos critérios presentes no PPI  permitiram uma nova visão da 

realidade. Foi possível perceber que as possibilidades estavam praticamente criadas nas discussões 

propostas com as diferentes turmas sob minha responsabilidade do curso de Graduação em 

Pedagogia. Iniciando um novo processo reflexivo, foi possível “reassumir” a vontade de exercer 

minha profissão e investir nas aulas para proporcionar algo diferente aos alunos.  

Podemos determinar que nosso referencial é a formação de profissionais que atuem de 

acordo com suas habilidades e competências desenvolvidas e adequadas às diferentes necessidades. 

A possibilidade de transformação consiste no oferecimento de bases teóricas que permitam ao 

futuro profissional um diálogo honesto com a realidade, que permita a este a apropriação do 

conhecimento. O enfrentamento de situações pautadas nestas características reconduziu meu 

pensamento e permitiu o abandono da postura da submissão. 

A autonomia para atuar no Ensino Superior e as discussões propostas confrontando 

referenciais teóricos permitiu, decisivamente, que o ano letivo vigente fosse iniciado sob total 

reformulação de minhas aspirações. Como sabemos, é necessário fomentar a busca pelo 

conhecimento. Se nossos alunos da Educação Básica não ultrapassam os limites de uma simples 

reprodução na realização das tarefas propostas, é porque, certamente, seus professores também não 

são capazes de se apropriarem do conhecimento já reconhecido como verdadeiro. Em outras 

palavras, será que a escola, atualmente, consegue corresponder às necessidades expressas pelas 

diferentes camadas sociais?  

Para que não ocorra a submissão a diferentes formas de implantação de propostas bem como 

a realização de planejamentos incoerentes, repensar a prática foi o ponto de partida para replanejar 

ações direcionadas a um empreendedorismo que não deve compreendido como novidade:  a 

transformação da realidade. Novidades sempre significam uma forma de ameaça, capaz de inibir e 

até mesmo proibir ações que, a longo prazo, determinarão a insuficiência do sistema educacional. 
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Em linhas gerais, não temos condições adequadas de trabalho, nossa formação não considera 

a formação da identidade do indivíduo a partir do desenvolvimento de habilidades e competências 

e, para finalizar, somos desvalorizados por uma sociedade carente de educação de qualidade. 

 

 

Professores versus transformação: educadores diante de uma nova realidade 

Comumente nos encontramos diante de falas e registros escritos que procuram justificar a 

carência expressa e observada na formação dos docentes, futuros profissionais da educação. Em 

sua maioria, tais manifestações nos permitem verificar que os problemas educacionais, 

ultrapassando os limites físicos da escola, induzem o docente a atuar de acordo com o que a [dura] 

realidade imprime em sua capacidade de atuação. 

A dificuldade maior foi enfrentada quando percebi que outros profissionais que atuam na 

Educação Básica cobram exageradamente minha postura e minha imagem de “professora perfeita” 

pelo fato de ter me dedicado aos estudos e apresentar títulos que, de certa forma, indicam melhor 

qualificação.  

Assim, o fato que motivou minha nova forma de atuação foi, decisivamente, ouvir: “ — 

Você não é doutora? Seja ética pois não é bem educada! Vê se vai trabalhar.” Entre muitas 

dificuldades, a mais intensa foi lidar com esta fala. O aluno presente em sala de aula pode estar sob 

os cuidados, atenção e responsabilidade de um determinado professor no ano “x”, mas é aluno da 

escola como um todo. Assim, foi necessária uma nova postura com a gestão escolar. Passei a não 

esperar mais pelas possibilidades de conquistas. Abandonei a postura de ouvir e me submeter ao 

que a unidade escolar deseja para não fomentar discussões desnecessárias e assumi a condição de 

educadora verdadeira, capaz de vencer desafios para  realizar minhas vontades e realizar vontades 

alheias também. No entanto, foi necessário assumir a nova postura da seguinte maneira: ao fechar a 

porta da sala de aula, transformo a realidade dura da escola em atitudes prazerosas que ofereço aos 

alunos. Inovei a minha prática atuando com recursos que resolvi que passariam a constituir um 

novo cotidiano, cheio de surpresas e repleto de anseios meus e dos alunos. Tento, em todo 

momento, oferecer condições de situações reflexivas.  Tenho observado cotidianamente a 

importância de conduzir o pensamento de meus alunos a reflexões sobre os valores que perpassam 

nossas vidas.  

Diante de tais reflexões, podemos verificar que a situação atual do sistema educacional – 

especificamente o brasileiro – nos propõe uma análise que, em correspondência com outros 

autores, nos permite compreender que: 

 

[...] É preciso avaliar cursos e programas em geral com uma tônica diferenciada [...]. 

Dessa forma, podem entender o significado e o caráter da dimensão humana na construção do 
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PPI, que dará o impacto necessário aos projetos educacionais e profissionais na vida das 

pessoas presentes na instituição e da comunidade externa. [...] (ARAGÃO apud SILVA, 2011, 

p. 93). 

 

Podemos prosseguir com nossos questionamentos: se esta é a característica de nossas IES’s 

quando se propõem, verdadeiramente, a assumir a responsabilidade de agir em função da promoção 

da transformação da situação do ensino, o que podemos, na condição de verdadeiros educadores, 

docentes com o compromisso e a responsabilidade de preparar futuros profissionais da educação, 

realizar para que as atitudes e ações direcionadas sejam adequadas ao que realmente ocorre? Esta 

questão poderá constituir uma nova apresentação em momento futuro. 

 

 

Considerações Finais 

Participar novamente de um congresso que tem como referência a docência universitária 

para mim, autora e docente, deixa de ser apenas mais uma forma de atualização e passa a tornar-se 

uma verdadeira necessidade. 

Analisando falas, observando situações, confrontando os extremos de minha atuação prática, 

verifico a cada novo dia letivo a importância do processo reflexivo para a formação docente 

continuada.  

Enquanto a legislação educacional brasileira prevê, determina que todos os professores 

devem se submeter a propostas de cursos de capacitação cuja principal função é o investimento da 

formação continuada, podemos verificar e compreender que a verdadeira formação continuada é o 

saber construído e reconstruído diariamente em sala de aula.  

Tenho para minha formação a necessidade de buscar em minhas atitudes questões que me 

induzem a não abandonar minha natureza de cientista da educação. Portanto, independentemente 

do que os colegas de profissão possam vir a concluir diante de tanta confiança que adquiri nos 

últimos tempos, acredito que é dividindo com os outros que multiplicamos saberes e valores 

necessários à construção de uma nova realidade. 

Em suma, o trabalho aqui exposto teve um principal objetivo que acredito ter sido atingido: 

confrontar práticas diferentes e simultâneas da autora e apresentar aos diferentes leitores as 

possibilidades de atuação a partir da superação de dificuldades expressas na desvalorização e no 

descaso. 
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Resumen 

Una de las funciones de la universidad es la formación orientada hacia el desempeño 

profesional sin olvidar su responsabilidad social para la formación ciudadana. Es sabido que este 

proceso no se produce naturalmente, es decir, se requiere de un encuentro en que docente y 

estudiantes le otorguen sentido a la tarea de enseñar y aprender. Esto implica desde el docente, el 

saber su disciplina al mismo tiempo que el saber enseñar.  

Frente a las frecuentes dificultades que docentes y estudiantes manifiestan con respecto a la 

posibilidad de este encuentro, consideramos que recuperar experiencias alternativas a las formas 

más tradicionales de enseñanza, es comenzar a revertirlo. La experiencia como aquello que 

acontece y en la que se construyen saberes para la profesión está en el centro del trabajo en marcos 

teóricos del área de educación. 

En esta comunicación presentamos una propuesta realizada en una universidad Argentina 

sostenida en la necesidad de generar espacios colectivos de intercambio de experiencias y 

situaciones de la práctica docente, donde son puestas en tensión las acciones y decisiones asumidas, 

así como la apertura de perspectivas posibles.  

Los objetivos de la propuesta promueven recrear y analizar situaciones de enseñanza y 

aprendizaje en el día a día del aula universitaria buscando alternativas de acción; socializar 

experiencias cotidianas de enseñanza que permitan abrir un espacio de debate y promover la 

reflexión sobre el trabajo y el rol docente. Para ello se consideró el ateneo como dispositivo para la 

formación en las prácticas profesionales, en este caso la docencia universitaria.  
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En esta comunicación se describe la propuesta y su evaluación, para luego presentar algunas 

líneas para continuar pensando el protagonismo del docente, la revalorización de experiencias 

significativas y el lugar de los saberes que producen a la hora de diseñar espacios de formación 

docente. 

 

 

Abstract 

One of the University functions is the training oriented towards professional performance 

without forgetting its social responsibility for the citizen formation. It is well known that this 

process does not occur naturally. It is required an encounter in which teacher and students granted 

sense to the teaching and learning they are involved in. From the teacher points of view it implies 

knowing the subject as well as knowing how to teach it. Teachers and students frequently express 

difficulties with regard to the possibility of this encounter. We consider that a way to begin to 

reverse these difficulties is to recover alternative experiences to more traditional forms of 

education. The experience as something that happens, in which professional knowledge is built is 

in the main theoretical frameworks in the education field. 

In this paper we present a proposal made at an Argentinian university. It is based on the need 

to generate collective spaces where experiences and teaching practice situations can be shared; can 

bring tension between the actions and decisions taken, as well as show possible perspectives. 

The proposal aims promote to recreate and analyze situations for teaching and learning in the 

University classroom every day looking for alternatives of action; to socialize daily teaching 

experiences that allow opening a debate and promote the reflection about the work and the teaching 

role. In this case of university teaching training, the strategy selected is the athenaeum. This 

communication describes the proposal and its evaluation. After that, we present some ideas to go 

on thinking about the role of the teacher, the evaluation of meaningful experiences and the 

knowledge place that is produced in designing spaces for university teacher training. 

 

 

Introducción 

Una de las funciones de la universidad es la formación orientada hacia el desempeño 

profesional sin olvidar su responsabilidad social para la formación ciudadana. Es sabido que este 

proceso no se produce naturalmente, es decir, se requiere de un encuentro en que docente y 

estudiantes le otorguen sentido a la tarea de enseñar y aprender. Esto implica desde el docente, el 

saber su disciplina al mismo tiempo que el saber enseñar.  

Frente a las frecuentes dificultades que docentes y estudiantes manifiestan con respecto a la 

posibilidad de este encuentro, consideramos que recuperar experiencias alternativas a las formas 
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más tradicionales de enseñanza, es comenzar a revertirlo. En esta comunicación presentamos una 

propuesta realizada en una universidad Argentina sostenida en la necesidad de generar espacios 

colectivos de intercambio de experiencias y situaciones de la práctica docente, donde son puestas 

en tensión las acciones y decisiones asumidas, así como la apertura de perspectivas posibles.  

En esta comunicación se describe la propuesta y su evaluación, para luego presentar algunas 

líneas para continuar pensando el protagonismo del docente, la revalorización de experiencias 

significativas y el lugar de los saberes que producen a la hora de diseñar espacios de formación 

docente universitarios.  

 

 

Acerca de nuestros marcos teóricos 

La propuesta que se presenta se construye sobre algunas cuestiones teóricas que 

consideramos necesario explicitar. Podría pensarse como un rasgo típicamente humano sospechar 

en la propia ineficacia y sostener la creencia sobre quienes encuentran respuestas y logros, como 

privilegiados. Es una costumbre adjudicar una condición especial a aquel que se arregla con las 

dificultades dentro del aula universitaria actual y cuesta pensar que entre colegas y en la misma 

institución hay quienes han recogido el guante de la interpelación para inventarse nuevas maneras 

en su práctica docente. Cuando se implica la perspectiva institucional, en la que los participantes se 

conocen y trabajan juntos, el principio de realidad está más cerca. Se trata de poner de manifiesto la 

ineludible situacionalidad y relacionalidad de los que compartimos ese espacio institucional. 

 Es así que pensamos que la noción de experiencia nos podría ayudar a pensar los espacios 

de formación docente universitaria que queríamos construir. La tarea educativa en tanto 

experiencia se presenta como un acontecimiento singular que es vivido y significado 

subjetivamente, que no se deja generalizar fácilmente, que constituye al sujeto y que deja siempre 

abierta la pregunta por el sentido, por el valor de aquello vivido (Larrosa, 2006), encontrándose 

"allí donde lo vivido va acompañado de pensamiento" (Mortari, 2004:155). Desde esta perspectiva 

Contreras (2008) afirma: 

 

"Pensar [la tarea educativa] en cuanto que experiencia es además una apertura a lo que 

acontece, un aceptar lo inesperado, un preguntarse por lo que realmente ha pasado y qué ha 

hecho en nosotros o en otros. No es por tanto -en cuanto que docentes- atender a la práctica, si 

por esto entendemos tan sólo el hacer que propiciamos, sino abrirse a la escucha de lo que 

realmente sucede y abrirse a la pregunta de lo que eso realmente significa, es decir, la forma en 

que lo que acontece nos significa".(2008:2) 

 

Es en esta relación pensante con la experiencia como aquello que acontece, que construimos 

los saberes acerca del enseñar y el aprender en la universidad. 
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Desde una perspectiva metodológica el ateneo (España,2009) fue el dispositivo elegido pues 

prioriza el acto de trabajo y facilita la reflexión sobre el mismo en tanto un espacio potencial que 

puede dar lugar a lo nuevo, a la transformación e incluye diversidad de dimensiones: social, 

histórica, psíquica, epistemológica, institucional, entre otras; y en su desarrollo se identifican 

procesos visibles e implícitos. El ateneo puede reconocerse como una estrategia que diluye la 

clásica separación de la teoría y la práctica, formulada en cierta forma desde una visión reflexiva, 

ampliatoria y justificativa de las prácticas realizadas y habilita al sujeto a pensar su propia 

experiencia a partir de compartir con otros aquello vivido. 

 

 

Descripción de la Propuesta 

Una de las funciones de la Asesoría Pedagógica de la universidad en que trabajamos es la 

creación de espacios de formación docente. En el pasado habíamos realizados cursos en torno a 

temáticas pedagógico didácticas que tomaban como eje la enseñanza y el aprendizaje en la 

universidad. Durante el año 2013 realizamos una propuesta que denominamos "Ateneos en 

docencia universitaria".  

Los objetivos de la propuesta apuntaban a recrear y analizar situaciones de enseñanza y 

aprendizaje en el día a día del aula universitaria buscando alternativas de acción; socializar 

experiencias cotidianas de enseñanza que permitan abrir un espacio de debate y promover la 

reflexión sobre el trabajo y el rol docente. Se pautó la realización de tres encuentros en los que 

docentes de la universidad relataron la forma en que ellos enseñaban. En sus narraciones hicieron 

hincapié en las modificaciones que efectuaron en su enseñanza, tanto en la relación entre teoría y 

práctica como en el proceso de evaluación, en asignaturas entre 50 y 130 estudiantes. La 

convocatoria fue prioritariamente dirigida a docentes de primeros años, pero la instancia de 

inscripción reveló un interés mayor respecto a las expectativas iniciales del equipo de Asesoría. La 

asistencia fue muy alta,  más de 100 docentes. 

Después de la exposición de alrededor de 45 minutos se proponía a los presentes un 

intercambio en el que las preguntas y las reflexiones se evidenciaron. Los concurrentes y los 

docentes expositores calificaron muy bueno el dispositivo; destacan el "espacio" de encuentro 

como un aspecto de su práctica docente para fundar, conservar y reproducir: mirar lo propio, 

aquello naturalizado de su hacer docente para contarlo y valorizar la posibilidad de cambios. 

Los saberes producidos en el aquí y ahora del ateneo y aquellos que se disparan en otros 

momentos y espacios conmueven estados de impotencia y frustración que fácilmente se escuchan 

en las quejas de los docentes y sorprendieron esa posición de repetición en el hacer cotidiano. 

En otro aspecto realizaron sugerencias sobre la necesidad de discusión y reflexión entre 

disciplinas afines, puesto que encuentran un obstáculo en la diferencia al momento de pensar la 
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práctica y realizaron propuestas para continuar en la modalidad de talleres sobre temáticas de 

evaluación. 

 

 

Líneas para continuar pensando 

El análisis de la propuesta realizada nos permite delinear tres aspectos que consideramos 

relevantes para continuar pensando los espacios de formación docente universitaria. 

En primer lugar, lo que hemos denominado el protagonismo del docente, en el sentido en que 

asume el rol principal en el espacio de formación. La propuesta habilita al docente a tomar un papel 

fundamental en torno a tres cuestiones:  

● Protagonismo en el aprendizaje del otro: las narraciones y el debate posterior permiten 

percibir un corrimiento en ser protagonista de la enseñanza que gira en torno al 

docente y sus acciones en la clase, a convertirse en un interesante acompañante del 

aprendizaje del estudiante.  

● Protagonismo en el lugar que ocupa dentro del ateneo: el docente se convierte en el 

que genera reacciones en el par docente, especialmente en el momento de preguntas, 

de reflexiones, de cuestionamientos, interrogantes. 

● Protagonismo de los docentes participantes: se habilita la pregunta y la participación 

desde los vínculos que establecen con sus propias experiencias y prácticas. Junto a ello 

se presenta como fructífera el compartir espacios universitarios comunes que van más 

allá de la división disciplinar y departamental.   

Otro de los aspectos que la propuesta nos permite pensar es la revalorización de las 

experiencias educativas significativas por parte de la universidad. En general el discurso docente y 

el de la comunidad educativa está frecuentemente atravesado por la imposibilidad de lograr que los 

estudiantes aprendan, que respondan a las formas de enseñanza que los docentes presentan. La 

narración de experiencias educativas mostraron que el estudiante podía aprender, por ejemplo, aun 

en cursos numerosos o en el primer año de una carrera universitaria, permitieron visualizar y abrir 

posibilidades para pensar que es posible hacer cambios, reflexionar sobre nuestras propias 

prácticas. Al mismo tiempo propiciaron el reconocimiento institucional de lo realizado.  

Finalmente el análisis de la propuesta nos lleva a pensar en el lugar que ocupan los saberes 

de la experiencia que producen los docentes a la hora de diseñar espacios de formación docente. La 

utilización de los ateneos como dispositivo metodológico en combinación con la noción de 

experiencia en tanto productora de saberes.   
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Resumen  

En esta comunicación queremos compartir algunas reflexiones acerca de la propuesta de 

evaluación de la cátedra Didáctica y Práctica Docente de la Educación Superior indagando acerca 

de qué estudiante universitario la misma presupone.  

El punto de partida de estas reflexiones, lo constituye el trabajo conjunto realizado con 

los/las alumnos/as que cursaron la materia en el año 2013. A lo largo del cuatrimestre, nuestras 

intervenciones se orientan a conformar un colectivo desde el cual buscamos sostener un trabajo de 

articulación entre la práctica que desarrollan los/las alumnos/as, el tratamiento de los contenidos en 

las clases y la evaluación.  
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La materia implica una instancia de práctica que denominamos Práctica Docente Situada 

(PDS) y que los estudiantes realizan en comisiones conformadas por dos alumnos/as. La misma 

tiene lugar en diversos Institutos Superiores de la ciudad, tanto de Formación Docente como 

Técnica y Artística. 

Definimos nuestra propuesta de evaluación como “evaluación productiva” en términos de 

evaluación positiva, evaluación en la que se produce o se crea  y esa producción lejos de reducirse 

a una instancia evaluativa de acreditación, se constituye en una construcción colectiva de 

conocimientos. El sistema que proponemos contempla tres instancias que se corresponden con el 

desarrollo de las unidades didácticas del programa y con los distintos momentos que la PDS 

implica: inserción institucional, análisis de la propuesta curricular y práctica docente. 

En este trabajo describiremos en primer lugar las fases que contempla el sistema de 

evaluación implementado para luego dar lugar a la problematización de qué alumno/a presupone 

dicha propuesta y cuáles son los desempeños esperados/logrados en vistas a que sean los mismos 

estudiantes/futuros docentes quienes construyan saberes acerca de la enseñanza y el aprendizaje en 

el nivel superior. 

 

 

Abstract 

We would like to share some reflections on the assessment proposal put forward by the Chair 

of Didactics and Teacher Practice of High Education, inquiring into the type of university student it 

presupposes.   

The starting point of these reflections is the work developed together with the students who 

attended the subject in 2013. Along the term, our interventions were focused on creating a 

collective from which to articulate between the practice carried out by the students and the 

treatment of class content and assessment. 

The subject involves a stage of practice which we have called Situated Teaching Practice 

(STP). This practice is performed by the students in pairs, and it takes place in several institutes of 

High Education of the city, including not only Teacher Training Institutes but also Technical and 

Arts Training ones.  

We define our assessment proposal as “productive assessment”, that is to say, positive 

assessment of the type in which one produces or creates, and when such a production, far from 

being reduced to a mere accreditation stage of assessment, becomes a collective construction of 

knowledge. The system we propose includes three stages that correspond to the development of the 

didactic units in the syllabus and to the different moments that STP implies, namely institutional 

insertion, analysis of curricular proposal and teaching practice.    
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In this paper, we will start by describing the phases that the implemented assessment system 

includes, and then we will continue to discuss the kind of student that such a proposal presupposes, 

and the expected/achieved levels of performance, with a view to allowing students and prospective 

teachers to build their own knowledge of teaching and learning in high education level. 

 

 

Instalando la pregunta… 

En esta comunicación queremos compartir algunas reflexiones acerca de la propuesta de 

evaluación de la cátedra Didáctica y Práctica Docente de la Educación Superior. 

El punto de partida de estas reflexiones, lo constituye el trabajo conjunto realizado con 

los/las alumnos/as que cursaron en el año 2013. Describiremos en primer lugar los propósitos que 

perseguimos en la materia y las fases que contempla el sistema de evaluación implementado para 

luego dar lugar a la problematización de qué alumno/a presupone dicha propuesta y cuáles son los 

desempeños esperados/logrados en vistas a que sean los mismos estudiantes/futuros docentes 

quienes construyan saberes acerca de la enseñanza y el aprendizaje en el nivel superior. 

 

 

Nosotras  

Desde el año 2003, la materia Didáctica y Práctica Docente de Nivel Superior se dicta desde 

el Área Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación del Departamento de Humanidades de la 

Universidad Nacional del Sur, para los profesorados en Historia, Letras, Filosofía, Economía y 

Química. 

La materia implica una instancia de práctica que denominamos Práctica Docente Situada 

(PDS) y que los estudiantes realizan en comisiones conformadas por dos alumnos/as. La misma 

tiene lugar en diversos Institutos Superiores de la ciudad, tanto de Formación Docente como 

Técnica y Artística. 

Desde nuestra propuesta de trabajo, nos proponemos: 

●  Propiciar un espacio de estudio crítico y reflexivo, que permita reconocer sus 

particularidades y debatir acerca de la enseñanza en el nivel superior (universidades e 

institutos superiores). 

● Aportar a la construcción de estrategias de enseñanza que consideren los procesos de 

transmisión, apropiación y producción de conocimientos en el nivel superior. 

● Favorecer la toma de decisiones desde criterios fundamentados a partir de los cuales 

los futuros docentes articulen y busquen coherencia entre las construcciones teóricas y 

las prácticas en el aula. 

● Contribuir a la reflexión sistemática a partir de experiencias concretas en las aulas. 
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De este modo, a lo largo del cuatrimestre nuestras intervenciones se orientan a conformar un 

colectivo desde donde realizamos un trabajo de articulación entre la práctica que desarrollan los/las 

alumnos/as en los institutos referidos, el tratamiento de los contenidos en las clases y las prácticas 

evaluativas. 

 

 

Buscando crear un ambiente crítico natural de aprendizaje
1
 

Con la intención de que los estudiantes aprendan al enfrentarse con problemas reales 

vinculados a las instituciones y sus actores, al curriculum y a las prácticas de enseñanza y de 

evaluación en el nivel superior de educación, nuestra propuesta evaluativa  implica distintas 

instancias e instrumentos: 

● “Diagnóstico Institucional y revisión del plan de estudios: reconstrucción del contexto de 

una práctica situada” es un informe que se solicita a cada comisión de trabajo respecto del 

espacio de práctica elegido. Esta producción se realiza en forma domiciliaria y se conforma 

como parcial.  

En lo referido a la revisión del propio Plan de estudios en la universidad, sistematizamos los 

aportes realizados por los estudiantes y los integramos en un documento para cada una de los 

profesorados. Dichos documentos se pusieron a disposición de los alumnos/as de las 

correspondientes carreras quienes los analizaron y debatieron, arribando a una versión final 

de los mismos que se presentó a las comisiones curriculares respectivas. Esta auténtica 

participación estudiantil buscó instalar cuestiones relevantes al momento de tratar 

institucionalmente la revisión de los planes de estudios. 

● “La práctica docente y la clase: reflexiones sobre la PDS” constituye el trabajo final de 

evaluación. En forma individual, los estudiantes deben desplegar de la manera más rigurosa 

y consistente posible la identificación, descripción y análisis de una situación problemática 

de la enseñanza en el nivel superior que los ocupe o que los preocupe a partir de la propia 

vivencia de la Práctica Docente Situada.La intencionalidad principal de este trabajo es 

promover la reflexión sobre la propia práctica como medio para la formación y la 

construcción de saberes profesionales. 

● Autoevaluación. Los estudiantes presentan en forma escrita una autoevaluación orientada 

por la rúbrica de evaluación de desempeños en la materia. 

● Evaluación de la cátedra. En grupos, en forma anónima o no, presentan una síntesis de los 

aspectos favorables y de las cuestiones a mejorar tanto en la propuesta de la materia como en 

                                                           
1
 En el sentido de Ken Bain. Cfr. Bain, K. (2007) Lo que hacen los mejores profesores universitarios. 

Valencia, PUV.  
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el desempeño de las docentes. 

En otro trabajo
2
, definimos nuestra propuesta de evaluación como “evaluación productiva” 

en términos de evaluación positiva, evaluación en la que se produce o se crea algo  y esa 

producción lejos de reducirse a una instancia evaluativa de acreditación, se constituye en una 

construcción colectiva de conocimientos.  

Los propósitos que perseguimos en esta materia junto a este modo de entender y diseñar el 

sistema de evaluación, conducen necesariamente a reflexionar acerca de qué estudiantes 

universitarios presuponemos y si nuestra propuesta de trabajo contribuye a que se constituyan 

como tales. 

 

 

Nuestros estudiantes 

               Al pensar y diseñar la propuesta de trabajo sabemos que vamos a encontrarnos con 

alumnos/as del último año de las carreras de profesorado. A la par de esta certeza, debemos 

reconocer que atribuimos a nuestros (futuros) estudiantes otras características que no sabemos si 

“vendrán” con ellos… ¿A qué nos referimos? 

 Estamos pensando en alumnos/as del nivel superior y como tales, corresponsables de su 

formación y copartícipes (junto a sus compañeros y a nosotras) de la producción de conocimientos 

sobre cuestiones socialmente relevantes. 

 En este sentido, nuestra propuesta convoca a un sujeto activo que se involucrará a través de 

sus intervenciones en distintos espacios y actividades, otorgando sentido a las producciones que se 

realizan. Un estudiante que quiera definir y abordar problemas específicos de la enseñanza en el 

nivel superior, construir saberes profesionales en contacto con su práctica, formular preguntas en 

vez de estar preocupado por dar la respuesta correcta para aprobar. 

 En definitiva, la evaluación productiva implica el aprendizaje profundo en términos de 

Ken Bain (2012), y esto a su vez presupone estudiantes universitarios con ciertas características o 

la necesidad de contribuir a que las mismas se desarrollen. ¿Por qué? 

 El autor sostiene que las personas tienen más probabilidades de adoptar un enfoque 

profundo de aprendizaje cuando están tratando de responder preguntas o resolver problemas que 

ellos mismos han llegado a considerar importantes, interesantes o simplemente hermosos
3
.  

 Bain construye una escala de intencionalidades que recorre un continuo desde los 

                                                           
2
 Malet, Ana María y Andrea Montano (2013) “Una experiencia de evaluación productiva”. Trabajo 

presentado en el Congreso de Docencia Universitaria, UBA, 17 y 18 de octubre de 2013. 
3
 Texto original: “We know that people are most likely to take a deep approach only when they are 

trying to answer questions or solve problems that they, the learner[s], have come to regard as important, 

intriguing, or just beautiful”. 
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aprendizajes superficiales, pasando por los aprendizajes estratégicos hasta los aprendizajes 

profundos. Si bien esta escala se relaciona con la escala de logros de entendimiento, no existe una 

relación causal entre ellas: aun cuando está la intención de aprender profundamente, esto no 

implica que se logre. 

En las evaluaciones de cátedra, los estudiantes destacan las potencialidades del proceso que 

han llevado utilizando expresiones como las siguientes: 

 

“Reflexión de nuestros propios recorridos por el nivel superior, buscando, en conjunto, 

problemáticas comunes y posibles modificaciones, soluciones, etc.”  

“Las prácticas en sí mismas, nos permiten ponernos en situación y comprender mejor 

ciertas cuestiones teóricas que veníamos trabajando durante las clases, así como tomar 

decisiones y descubrir nuevas problemáticas”.  

“Me interesó pensar el desarrollo de una propuesta pedagógica a partir de la práctica 

concreta y del conocimiento del contexto en el que se va a trabajar”. 

“Las clases fueron buenas porque se pudo correr el eje del material teórico y compartir 

las diferentes visiones que cada uno va construyendo en su interacción con la realidad”. 

 

Estas impresiones permiten sostener que en el aprendizaje profundo buscamos que los 

estudiantes logren entender los problemas con los que se enfrentan para poder cuestionar sus 

modelos o esquemas mentales iniciales, desafiarlos y así generar nuevos esquemas. Esto 

necesariamente implica otros modos de enseñar y de evaluar, estrategias y espacios que pongan a 

los estudiantes en una situación muy diferente a ser meros receptores y reproductores de 

conocimientos altamente especializados; una nueva posición desde la que aquello que está en juego 

realmente les importa. 

  

 

El cierre: acercando respuestas a nuestras preguntas 

 Para aproximarnos a responder las preguntas que nos planteamos y que fuimos abordando 

en esta comunicación, consideramos importante recuperar los aportes de dos autores.  

Siguiendo a Zabalza (2007), no desconocemos la complejidad que implica abordar el 

alumnado universitario. En este sentido, el autor ofrece distintas perspectivas aunque 

complementarias: los/las alumnos/as como miembros de la comunidad académica, como 

aprendices y como grupo social con características propias. En el análisis realizado, nos interesó 

focalizar en el estudiante universitario como aprendiz. 

Asimismo, queremos retomar el planteo de Hargreaves (2004) respecto de las comunidades 

de aprendizaje profesional y las posibilidades de que los estudiantes como aprendices entren en 

contacto con habilidades clave para su futura práctica profesional.  

El autor reconoce en las comunidades de aprendizaje profesional cuatro dimensiones. La 

primera es que se trata de un grupo de profesionales, docentes o no, que trabajan 
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colaborativamente. Aunque nuestros alumnos/as aún no son profesionales, sí están implicados en 

su proceso de formación profesional. Las prácticas profesionales y de evaluación referidas los 

incluyen como pares junto al docente y son, en este sentido, potentes y significativos ejercicios de 

práctica profesional. Lo principal en una comunidad de aprendizaje profesional es la cultura de 

colaboración y la estructura que la sostiene conformada por el tiempo y las expectativas.  

La segunda dimensión repara en que la mayor parte de esa colaboración se concentra en 

cómo mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Esto da lugar a una tercera dimensión relativa a que 

todos los profesionales involucrados usan evidencia e información como base de sus decisiones, no 

solo intuición ni sólo experiencia. Finalmente, se contempla también un proceso de revisión regular 

para considerar cuán efectivo está siendo el docente y los cambios que se están implementando en 

las prácticas.  

Las actividades realizadas en el contexto del ambiente crítico natural de aprendizaje 

referido, invitan especialmente a los estudiantes a apropiarse de ciertas habilidades para luego, en 

contacto con la práctica profesional, desarrollar competencias vinculadas al trabajo cooperativo o 

colaborativo: 

 

“En cuanto a las clases de la PDS intenté (junto con mi compañera) llevar una 

propuesta que sea pertinente, significativa y comprometida con el espacio curricular, los 

emergentes de las alumnas y sobre mis principios y propósitos ante la enseñanza en el nivel 

superior. Creo que en general, los propósitos fueron logrados, que logramos un aprendizaje 

colaborativo, una reflexión crítica sobre los contenidos que pusimos sobre la mesa, sobre el 

quehacer docente y sobre los contenidos específicos del área (lengua y literatura). Sin 

embargo, considero que en la última clase podría haber desarrollado otras estrategias y 

tomado otras decisiones en el transcurso de la clase... Quizá las ideas quedaron un tanto 

inconexas. Por otro lado, hubiese sido interesante haber podido darle un cierre a la clase (y a 

nuestra participación en ellas) invitando a las alumnas a comentar sobre nuestro desempeño y 

a revisar sobre el intercambio de conocimientos con ellas y sobre la significatividad de la 

propuesta que les presentamos” (Autoevaluación Estudiante L). 

 

En este trabajo hemos focalizado en analizar nuestra propuesta de evaluación definida como 

“evaluación productiva” en relación con los estudiantes que la misma presupone y su aprendizaje 

profesional docente: “El sentido de aprender no radica en la simple acumulación de información, 

por especializada o práctica que sea, sino en el desarrollo de la capacidad para organizar esa 

información y sacarle partido” (Zabalza, 2007:224). 

En este proceso, parecería que el saber acerca de la enseñanza y el aprendizaje en el nivel 

superior se va construyendo en su lógica propia… creemos válida esta respuesta aunque no 

definitiva y en esto seguiremos trabajando. 
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Resumen 

En el presente trabajo relatamos la labor de indagación, construcción de saberes y prácticas 

concretas de enseñanza que venimos realizando un equipo de profesores (un profesor de Educación 

Física y dos profesoras de Ciencias de la Educación) en el Profesorado de Educación Física del 

Instituto de Educación Superior Tandil. 

A partir de la reflexión sobre la práctica de enseñanza en la formación de futuros docentes y 

ante un cambio en el plan de estudios, nos planteamos la necesidad de realizar articulaciones 

interdisciplinarias entre la Didáctica General y las Didácticas de las Prácticas Gimnásticas. En este 

proceso de articulación vivenciamos algunas tensiones, problematizaciones y sobre todo la 

necesidad de producir nuevos conocimientos en pos del diseño de prácticas de enseñanza situadas. 

 Esta construcción de saberes tiene un proceso paralelo de indagación bibliográfica y de 

vinculación de la misma con las propias prácticas de enseñanza en 1° año del profesorado de 

http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/archivos/entrevistas/27.pdf
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educación física.  Lo anterior condujo al análisis de nuestros modelos de enseñanza, de los 

contenidos de ambas materias y de los supuestos epistemológicos involucrados.   

Las acciones concretas las desempeñamos a partir de la producción de textos de circulación 

académica, la elaboración de consignas de trabajo conjunto y la realización de clases e instancias 

de acreditación final compartidas. 

En este proceso de problematizaciones, indagaciones y de construcción de saberes, 

representa un pilar fundamental la conformación de un equipo de trabajo interdisciplinario con 

apertura para la reflexión de las propias prácticas y la toma de decisiones tendientes a realizar 

cambios. 

 

 

Abstract 

The present paper provides an account of the research, findings and on-site teaching 

practices of a group of educators (Physical Education teacher and two Education Sciences teachers) 

at Profesorado de Educación Física del Instituto de Educación Superior Tandil. 

Based on the analysis present teaching training and recent changes in curriculum designs, we 

proposed the need for interdisciplinary work between General Didactics and PE Didactics. That 

articulation process evidenced tensions, issues and the need to produce new knowledge in order to 

design situated teaching strategies, a process that required both bibliographical research and the 

practical application of the new knowledge in the particular teaching strategies in the context of the 

first year of the Physical Education Teacher Training programme. As a result of such cooperative 

work trainers were able to reassess their teaching models, the syllabus for both subjects as well as 

epistemological assumptions.  

The concrete outcome of the cooperative work is a collection of academic texts, instructions 

for collective work and the design of classes and instruments for shared final evaluation. This 

process of problematizing, research and collective construction of knowledge establishes the 

foundation for the creation of interdisciplinary teams open to self-assessment and the constructive 

change. 

 

 

A modo de presentación  

En el presente trabajo relatamos una labor de indagación interdisciplinaria entre las cátedras 

de Didáctica General y Didáctica de las Prácticas Gimnásticas.  Este trabajo se inició con la última 

redefinición curricular del Profesorado de Educación Física en la Provincia de Buenos Aires, con la 

novedad de la incorporación de un Taller Integrador Interdisciplinario (TAIN). Este espacio surgió 
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a partir de la necesidad de superar la fragmentación curricular y la falta de comunicación entre los 

actores involucrados, que habitualmente se hacen presentes en la Formación Docente. 

En el caso particular de las materias en las cuáles enseñamos (Didáctica General y Didáctica 

de las Prácticas Gimnásticas) identificamos como punto de encuentro en términos de contenidos los 

tres siguientes ejes: Transposición didáctica, la construcción metodológica: un problema de difícil 

respuesta, perspectivas en relación a la programación/planificación de la enseñanza. 

Ha sido específicamente la construcción metodológica el tema en torno al cuál nos vimos en 

la necesidad de construir conocimiento. Evidenciamos que mientras desde la Didáctica General 

hacíamos referencia a la construcción metodológica, desde la Didáctica de las Prácticas 

Gimnásticas se abordaba la idea de método de enseñanza. Esta contradicción nos llevó a formular 

una serie de interrogantes en torno a estos conceptos. 

 

 

Interdisciplinariedad: un intento por superar la fragmentación disciplinar 

Uno de los problemas sobre el cuál deliberamos como equipo interdisciplinario fue si atender 

la estructura interna de cada materia o por el contrario prestar atención al empleo de los contenidos 

que cada una pudiera desempeñar en la resolución de algunas problemáticas concretas. 

Como ha sido estudiado ampliamente por varios autores (Álvarez Méndez, 2000 y Araujo, 

2013 entre otros), todo intento de superar la fragmentación propia de la organización disciplinar 

trae aparejado algunos inconvenientes que intentamos sortear a medida que fuimos 

constituyéndonos como equipo de trabajo. 

El abordaje de un trabajo interdisciplinario no puede entenderse sin hacer alusión al 

cuestionado currículum por asignaturas, el cual ha sido objeto de múltiples críticas. Una de ellas 

hace referencia a la atomización del conocimiento que se produce cuando la realidad que se estudia 

es  fragmentada no contribuyendo a comprender el hecho, proceso o idea en su totalidad.  Esta 

forma de organizar los contenidos rara vez permite vincular la información con problemáticas 

reales como así tampoco establecer relaciones entre las asignaturas o integrar diferentes 

perspectivas de análisis. Mientras que en la realidad el conocimiento no se encuentra fragmentado, 

ni aislado, en las instituciones educativas suele acentuarse la dispersión del conocimiento que ¨se 

distribuye con distinta suerte en cada una de las disciplinas impartidas¨ (Álvarez Méndez, 2000: 

88).  Esta desintegración del saber obstaculiza las posibilidades de realizar aprendizajes 

significativos, por el hecho de que se dificulta la comprensión de los fenómenos estudiados. De 

forma paralela a esta fragmentación del conocimiento, hay que señalar la fragmentación en la 

formación de los docentes. 

¿De qué modo entonces la interdisciplinariedad sirve como forma de organizar los 

contenidos de enseñanza superando la atomización propia de la especialización del conocimiento?  
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En el caso de los temas que desde ambas cátedras elegimos como ejes sobre los cuáles 

trabajar (transposición didáctica, planificación de la enseñanza y construcción metodológica) vale 

señalar que los mismos no pueden ser confinados dentro de los límites de una disciplina en 

particular, sino que requieren de un abordaje múltiple. Resulta importante plantear que entendemos 

por interdisciplinariedad la interacción que se establece entre dos o más disciplinas propiciando 

comunicación y un enriquecimiento mutuo (Araujo, 2013). 

 

 ¨En este sentido la interdisciplinariedad sirve como medio de organización de los 

conocimientos especializados, modificando las barreras impuestas por cada disciplina y 

reuniéndolas a todas bajo una forma nueva, original y sistémica. Cuando esto sucede, la 

interrelación entre las disciplinas activa la interdisciplinariedad, que desemboca en la 

integración del conocimiento a partir de los contenidos hechos materia de estudio¨ (Alvarez 

Méndez, 2000: 112). 

 

   Desde esta perspectiva se piensa en la interdisciplina como un abordaje epistemológico y 

pedagógico poniendo el foco de atención en prácticas contextualizadas de la realidad y no en las 

disciplinas o asignatura. Para trabajar desde esta mirada fue pertinente realizar intercambios entre 

las disciplinas y parcelas de conocimiento a relacionar: Didáctica General y dentro de la Didáctica 

de las Prácticas Gimnásticas, específicamente la Gimnasia Deportiva. 

 

 

Didáctica General y Didácticas Específicas 

A partir de los aportes de Camilloni (2007) haremos alusión en este apartado a las relaciones 

que se establecen entre Didáctica y Didácticas.  Esta autora establece el campo de la Didáctica 

General como aquel que explica y fundamenta normas para la resolución de los problemas de la 

práctica de enseñanza, siendo las Didácticas Específicas las que desarrollan conocimientos 

específicos sobre la enseñanza de acuerdo a la disciplina, nivel educativo, edad de los alumnos, o 

tipo de institución entre otras especificidades que pueden asumir. 

Sin embargo, didáctica general y didácticas específicas pueden presentar niveles de 

desarrollo diferentes donde se observa cierta a-sincronía en la adopción, el reemplazo, la 

integración, la yuxtaposición y en consecuencia la coexistencia de diferentes teorías, con 

heterogéneos ritmos de progreso. 

En el caso de la Didáctica de la Educación Física, cabe mencionar que los avatares históricos 

sufridos por esta disciplina, en cuanto a su objeto de estudio y a su estatus epistemológico, hace 

que nos encontramos en la actualidad, ante un ámbito de estudio en construcción, que realiza un 

esfuerzo por consolidarse como área de conocimiento autónoma. Después de haber atravesado una 

etapa de deportivización de la educación física tanto escolar formal como en lo no formal, 

transitamos un nuevo cambio, en donde el deporte es un medio y no un fin. No importa si los niños 
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o adultos son buenos deportistas, sino que importa el placer que sienten al expresarse motrizmente. 

La actividad física no sólo desarrolla las aptitudes sino que también las actitudes humanas. 

Diferentes formas de generar actividad en el ser humano permiten enriquecer la corporeidad de los 

mismos. 

La gimnasia deportiva, es una de estas actividades, la cual se basa en la realización de 

ejercicios construidos a partir de habilidades, denominadas cerradas. El Tratado General de 

Gimnasia Artística Deportiva  define  “…una actividad deportiva es de carácter cerrado cuando el 

contexto espaciotemporal es estable y con pocas modificaciones…”, “…las habilidades llamadas 

gimnásticas, pertenecen a esta categoría”.  

La bibliografía específica de gimnasia deportiva plantea métodos de enseñanza como único 

camino, con la creencia de que toda persona puede aprender de la misma forma y donde el aprender 

estaría vinculado a las condiciones de cada uno. La gimnasia deportiva en estos últimos tiempos, 

toma este camino a seguir como único, en donde la creencia es que toda persona puede aprender de 

la misma forma, y aquel que no aprende, se lo cataloga sin condiciones.  

El Diseño Curricular del Profesorado de Educación Física establece para la Gimnasia: 

 

“(…) la centralidad estará en la reconstrucción de la gimnasia como configuración que 

el sujeto puede apropiarse a partir de sus primeros años de vida. 

El proceso didáctico implica, así, considerar las variables teóricas-prácticas que deben 

ser investigadas por los alumnos en formación, que le permitan una construcción de 

significados que superen la visión de la gimnasia ortodoxa en su posicionamiento higienista o 

deportivista. Para considerarla una construcción social compleja de múltiples significados, 

cuyo valor está en la apropiación política que de ella se pueda hacer.” 

 

Al plantear la gimnasia de esta forma, es que surge la propuesta de pensarla anteponiendo al 

sujeto y no el fin que persigue. Entender que todos pueden hacer, siempre y cuando existan formas 

para enseñar como personas existan, y no que todas las personas se adapten a una forma. 

 

 

Propuestas de enseñanza en el marco de un enfoque interdisciplinario 

El desafío estuvo orientado a que los estudiantes puedan comprender una determinada 

categoría de análisis (construcción metodológica) desde miradas diferentes.  Al iniciar el recorrido 

de trabajo compartido entre las dos disciplinas nos encontramos que la gimnasia deportiva plantea 

un modo de enseñanza pensando en el desarrollo de técnicas a partir de métodos. Al iniciar el 

intercambio de marcos teóricos y principalmente con el aporte al respecto de Gloria Edelstein 

(1996), empezamos a preguntarnos hasta dónde el empleo de técnicas de ejecución debía implicar 

también técnicas para la enseñanza.  Avanzamos en un proceso de construcción de saberes desde 



 

2701 

 

ambas disciplinas pensando que la enseñanza en la gimnasia deportiva también requiere de una 

construcción metodológica atendiendo a los aspectos que nuestra autora de referencia plantea.  

Paralelamente elaboramos e implementamos propuestas de enseñanza abordadas desde 

ambas cátedras, que han incluido el diseño de clases compartidas para posteriormente solicitar 

trabajos prácticos en los cuáles los alumnos integran contenidos de ambas. En el caso de la 

construcción metodológica los estudiantes anticipan y construyen posibles respuestas ante un saber 

sobre el cual no hay bibliografía específica para la gimnasia deportiva.  Sobre este saber la cátedra 

sigue construyendo saberes.  El trabajo interdisciplinario entre ambas cátedras tiene un rol 

importante en la evaluación conjunta de las producciones de los estudiantes, quienes reciben las 

devoluciones en una clase compartida y también en anotaciones con el análisis desde cada una de 

las disciplinas.  

 

 

A modo de conclusión: la interdisciplinariedad y la necesidad de trabajar en equipo 

La idea de realizar un trabajo interdisciplinario nos permite superar la fragmentación como 

parcelas estancas de cada una de las disciplinas que enseñamos en nuestras cátedras.  En este 

acercamiento e intercambio hemos tenido que revisar ideas que cada uno de nosotros tenía acerca 

de determinados conceptos y en la discusión y análisis hemos podido avanzar en la producción de 

saberes que vamos construyendo paralelamente al proceso de enseñanza de cada cátedra.  Nuestros 

estudiantes, futuros docentes, son protagonistas en este proceso de trabajo interdisciplinario 

entendiendo el acercamiento que proponemos entre nuestras disciplinas.   

Este trabajo, como equipo interdisciplinario, requiere de un hacer colaborativo de la tarea 

pedagógico didáctica en vinculación con un grupo de estudiantes.  El desafío de la docencia 

compartida está dado por la enseñanza de contenidos temáticos de diferentes disciplinas científicas 

(la didáctica general y una didáctica específica en esta experiencia particular).  Este punto es una de 

las fortalezas del trabajo, dado que con los acuerdos previos entre los docentes, permite a los 

alumnos tener dos perspectivas acerca de un mismo hecho. 

El Material de Apoyo para la Conformación  de la Pareja Pedagógica (2013), plantea al 

menos 3 potencialidades para esta modalidad de trabajo docente compartido: a) mejora del 

aprendizaje, b) desarrollo profesional de los docentes y c) cohesión y articulación pedagógica. 

En cuanto a la mejora del aprendizaje favorecimos la construcción e integración de saberes 

al propiciar un mayor sentido a la enseñanza de los contenidos curriculares de ambas materias. 

Por su parte, hemos logrado un desarrollo profesional en el sentido de posicionarnos en la 

disciplina a la cual cada uno pertenece, pero teniendo la mirada de la otra.  En esta dirección hemos 

tenido que revisar nuestras ideas previas acerca de conceptos compartidos en ambas materias, como 

es el de construcción metodológica, propiciando un cambio en la Didáctica de las Prácticas 
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Gimnásticas.  Estas prácticas pedagógicas nos enriquecieron recuperando las experiencias 

individuales y la impronta personal de cada uno revisando la experiencia compartida en estos más 

de tres años de trabajo colaborativo.  Trabajo que ha ido más allá de la tarea de enseñantes del 

profesorado, dado que hemos formado un equipo que ha podido producir saberes que hemos 

presentado en otros congresos.  Como plantea el Material de Apoyo mencionado anteriormente, la 

docencia compartida por medio de la interacción de voces propicia un “pensamiento divergente” 

favoreciendo la abstracción de lo que se hace y la revisión de las propias prácticas docentes. 

Por último, pensar en la cohesión y articulación interdisciplinaria entre los actores es tomar 

problemáticas de la realidad y articular en torno a ellas; trabajar en forma colaborativa y sostenida 

en el tiempo; intercambiar instrumentos, métodos, técnicas; orientarse a la construcción de  un 

marco conceptual común.  Los cambios en las disciplinas provocan así enriquecimientos mutuos y 

transformación produciendo un saber interdisciplinario.  Como lo planteamos anteriormente, pensar 

en la construcción metodológica para la enseñanza de la gimnasia deportiva pudimos lograrlo por 

la problematización del conocimiento a partir de la mirada interdisciplinaria, superando de este 

modo los fragmentos estancos que representa cada disciplina. 
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Resumen 

En este trabajo abordamos un tema de relevancia para la formación de docentes referido a la 

elaboración de diseños didácticos, en el marco de una experiencia desarrollada en la Cátedra de 

Prácticas de la Enseñanza de la Universidad Nacional de La Plata. Conceptualizamos la noción de 

construcción de diseños didácticos porque entendemos que éstos no se elaboran a partir de modelos 

prefijados y porque se trata de propuestas personales de intervención. Las mismas son entendidas 

como un saber que se aprende en tanto se realiza y se vuelve objeto de reflexión. De este modo, 

partimos de concebir la construcción de diseños didácticos como un saber profesional, como 

práctica y reflexión teórica, en la cual son problematizadas las decisiones que han sido tomadas por 

los practicantes con el propósito de favorecer la construcción de saberes didácticos específicos. 

En esta oportunidad, analizamos el tipo de devoluciones que como docentes realizamos a los 

diseños didácticos de los practicantes, y las reflexiones que suscitan como instancia formativa. 

Tomamos como material de análisis los diversos borradores que los estudiantes elaboran hasta 

alcanzar la versión final del diseño didáctico, perteneciente al período 2011- 2013.  

Presentamos algunos aspectos y componentes en los que hemos focalizado en las 

devoluciones, que refieren a la fundamentación de un diseño didáctico; la construcción del 

contenido; la distinción entre propósitos y objetivos; la construcción metodológica de la clase; los 

componentes de la planificación; la evaluación de la enseñanza y del aprendizaje; la importancia de 

anticipar instancias donde el practicante institucionalice el saber. Consideramos que los 

practicantes manifiestan una notoria evolución en la elaboración de diseños didácticos a partir de 

las diversas devoluciones realizadas durante el proceso de escritura y en interacción dialéctica, y de 

manera recursiva, como parte de las fases preactiva, interactiva y postactiva de la enseñanza. 

 



 

2704 

 

 

Abstract 

In this paper we address a relevant issue for teacher training: the lesson plan. To develop this 

subject, we bring an experience of our Chair of Teaching Practices, in the La Plata National 

University. We conceptualize the notion of constructing didactical designs because we believe that 

they should not be made from preset models and should involve personal intervention proposals. 

These proposals are understood as a knowledge learned when it is embodied, so it becomes an 

object of reflection. Thus, we conceive the construction of lesson plans as a professional 

knowledge, as a practical and theoretical reflection about the decisions which are taken by the 

novices (practitioners), in order to promote the construction of specific didactics knowledge. 

This time, we analyzed the type of feedback that trainer-teachers perform towards 

practitioners, in relation to the didactic designs, and the arised reflections and deliberations in this 

training instance. Our material for analysis are the several drafts that students write until the final 

version come up. These drafts were written the period 2011-2013. 

As a teacher team, we focused on some aspects and components of that feedback. They are 

related to: didactic design theorical basis; construction of the content; distinction between goals and 

objectives; methodological construction of the lesson; components of planning; evaluation of 

teaching and learning; the importance of anticipating instances where the practitioner (novice) 

institutionalizes knowledge. 

We believe that novices show a clear evolution in the development of didactical designs, 

thanks to the sustained feedback along the writing process and in dialectical recursive interaction. 

This is involved in the proactive, interactive and postactive stages of education. 

 

 

Presentación 

En el presente trabajo nos proponemos compartir algunas reflexiones que surgen en el 

contexto de la Cátedra de Prácticas de la Enseñanza del Profesorado en Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de La Plata, en torno a un tema relevante en la formación docente como 

es la construcción de diseños didácticos. Creemos necesario definir previamente cómo concebimos 

las prácticas de la enseñanza, por un lado y los diseños didácticos, por el otro. Conceptualizamos la 

elaboración de diseños didácticos como un saber profesional, como práctica y reflexión teórica que 

supone la utilización de diversos conocimientos aprendidos en la formación inicial y requiere a su 

vez de la construcción de nuevos saberes didácticos.  

En este caso en particular, analizaremos el tipo de devoluciones que como docentes 

realizamos a los practicantes en relación a los diseños didácticos, y las reflexiones que suscitan 

como instancia formativa. Tomaremos como material de análisis los diversos borradores que los 
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estudiantes elaboran hasta alcanzar la versión final del diseño didáctico, perteneciente al período 

2011- 2013. A modo de cierre, nos interesa tipificar las devoluciones para reflexionar sobre el 

sentido formativo de las mismas. 

 

 

Las prácticas de la enseñanza y los diseños didácticos 

Concebimos a las prácticas de la enseñanza como prácticas pedagógicas, ya que operan 

desde el sentido de la reflexión y la intervención educativa. Son intencionadas y están orientadas a 

la formación en el plano individual y social y -en nuestro caso- hacia la transformación en el 

sentido crítico del término. Al mismo tiempo, son prácticas sociales, altamente complejas porque se 

desarrollan en escenarios singulares condicionados por el contexto (Edelstein y Coria, 1996). 

La multiplicidad de dimensiones que operan en cada práctica y la simultaneidad desde la que 

éstas se expresan, hacen que sus resultados sean imprevisibles en muchas ocasiones. Asimismo, los 

valores que entran en juego en la conflictiva propia de los procesos interactivos demandan de los/as 

docentes determinadas decisiones pedagógico-didácticas que suponen tomas de posiciones éticas y 

políticas.  

En suma, entendemos a las Prácticas de la Enseñanza como ámbitos de intervención y como 

objetos de estudio y reflexión (Diker y Terigi, 1997). 

Por otra parte, conceptualizamos la noción diseños didácticos como construcción, dado que 

no se elaboran a partir de modelos prefijados sino de propuestas personales de intervención. Las 

mismas son entendidas como un saber que se aprende en tanto se realiza y se vuelve objeto de 

reflexión. Esto motiva la movilización de diversos conocimientos que se utilizan y resignifican en 

el acto de diseñar y su análisis posibilita visibilizar aspectos del recorrido de la propia formación.  

De acuerdo a lo mencionado, definimos al proceso de enseñanza que refiere a la elaboración 

de los diseños didácticos, como una actividad de carácter eminentemente práctico, donde se ponen 

en juego y son problematizadas las decisiones que han sido tomadas por los practicantes. 

Entendemos que este saber profesional supone la utilización de diversos conocimientos aprendidos 

en la formación inicial y requiere a su vez de la construcción de nuevos saberes didácticos.  

 

 

Las devoluciones en los diseños didácticos 

Tal como hemos mencionado en la presentación del trabajo, tomamos como material de 

análisis los diversos “borradores” que los estudiantes elaboran hasta alcanzar la versión final del 

diseño didáctico. De este modo, intentamos analizar el tipo de devoluciones que como docentes 

realizamos a los practicantes en los diseños didácticos y el sentido formativo de las 

mismas.Exponemos a continuación algunos aspectos y componentes en los que hemos focalizado: 
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III.1- La fundamentación de un diseño didáctico 

Entendemos que en el contexto de la formación de profesores la explicitación de la 

fundamentación abre interesantes posibilidades formativas para nuestros alumnos. Desde nuestro 

propio posicionamiento concebimos a la fundamentación como el primer componente del diseño: 

 

“donde se expresen las razones y justificaciones: a) teóricas (en su dimensión 

epistemológica –desde que perspectiva teórica se entiende al objeto de conocimiento) y 

pedagógica-didácticas -desde que perspectiva teórica se entiende los procesos de enseñar y de 

aprender ese objeto de conocimiento), b) prácticas (decisiones adoptadas en función de las 

peculiaridades del contexto, del grupo de alumnos, de las posibilidades de las áreas 

curriculares, etc.) y c) éticas de la propuesta (los principios éticos adoptados en torno a lo que 

vale la pena que suceda en el aula en función del alumno que se desea formar; y del valor del 

contenido)” (Barcia, et al, 2012). 

 

Dentro de las razones teóricas, la dimensión epistemológica es uno de los aspectos que 

destacamos para su revisión. Aquí se solicita la definición conceptual del contenido, como marco 

teórico y en contraposición a otras posturas. Algunas de las devoluciones son pensadas en relación 

a cómo entienden el objeto de conocimiento a ser enseñado, cómo lo definen. Vale aclarar que en 

muchas ocasiones la definición del objeto cognoscente no aparece en los primeros diseños, y de 

este modo no se aclara la postura teórica del docente. 

En relación a la dimensión ética, se aborda el sentido de lo que se enseña a esos alumnos 

particulares, esto es, la relevancia del contenido a enseñar para la formación de los sujetos 

destinatarios, en términos de práctica situada. A modo de ejemplo, algunas de las preguntas y 

devoluciones que se realizan son: “por qué se selecciona este contenido y no otro”, “cuál es el 

aporte a la formación de los futuros docentes en esta carrera y materia en particular”, “¿podes 

articularlo con la práctica docente en la carrera y la futura, en su ejercicio profesional?”.  

Respecto a las decisiones prácticas, destacamos las razones o argumentos prácticos referidos 

al grupo, a la carrera en particular, a decisiones metodológicas de la clase, etc.  

III.2- La construcción del contenido  

Aquí focalizamos en que los practicantes atiendan al sujeto destinatario, a los propósitos y a 

la lógica disciplinar del contenido. Sobre este último aspecto, en muchas ocasiones las preguntas y 

devoluciones tienen que ver con promover en los practicantes la reflexión sobre el contenido a 

enseñar en el marco de la disciplina de referencia (tanto en su problematización histórica, en su 

desarrollo dentro de la disciplina, en relación a diversos paradigmas, etc.). Respecto de los sujetos 

destinatarios, algunas devoluciones tienen que ver con reflexionar sobre qué aspectos de ese 

contenido son relevantes y apropiados para los sujetos en formación y su vinculación con los 

propósitos de la enseñanza. Algunos ejemplos de este tipo de devoluciones son: “En realidad, las 

categorías son las mismas, pero son entendidas de determinada manera desde los planteamientos de 
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la pedagogía critica”; “Es importante que contextualices históricamente el planteo de Freire, que 

está discutiendo con una escuela tradicional, enciclopedista y a los intereses que ésta sirve, etc.”. 

III.3- Distinción entre propósitos y objetivos 

Las devoluciones sobre este aspecto se focalizan en distinguir los propósitos de la enseñanza 

de los objetivos de aprendizaje. Además, apuntamos a la relación entre los contenidos (y su 

construcción didáctica) y la relación con los objetivos planteados. En algunos casos, 

problematizamos sobre la enunciación de los objetivos, buscando complejizar el objetivo que se 

persigue (por ejemplo, a cambio de “reconocer e identificar los supuestos principales de la 

pedagogía tecnicista”, “reflexionar sobre los supuestos de la pedagogía tecnicista a fin de establecer 

críticas a este modelo educativo”). Asimismo, se aborda la relación entre los objetivos y la 

concepción de aprendizaje que se sustenta, al igual que sucede con los propósitos y la concepción  

de enseñanza. Por ejemplo: marcamos en las devoluciones la idea de ‘promover, propiciar, etc., 

problematizando la idea de causalidad de la enseñanza, enfatizando tanto en los propósitos como en 

la construcción metodológica, las condiciones didácticas necesarias para cumplirlos.  

III.4- Construcción metodológica de la clase 

Las devoluciones y preguntas se dirigen a reflexionar y problematizar la coherencia entre los 

propósitos y los objetivos y la construcción del contenido que se propuso enseñar. Asimismo se 

problematiza la noción de actividad en relación a los propósitos y objetivos. También se aborda la  

adecuación del tiempo y lo que se propone hacer y solicitamos enunciar las posibles intervenciones 

del practicante, ejes a abordar, conceptos y relaciones a destacar. Entendemos que la suma de estos 

aspectos, colaboran a la revisión de la coherencia interna de la propuesta. A modo de ejemplo: 

“¿Qué esperan que contesten los alumnos? Es bueno poder anticipar algunas cosas. ¿Hicieron 

ustedes esta actividad para ver que podrían contestar ellos?”; “cuando expliques, registra en el 

pizarrón/afiche los conceptos centrales y sus relaciones”. 

III.5- Componentes de la planificación  

Apuntamos a realizar preguntas y devoluciones en términos de la necesariedad, 

complementariedad y coherencia interna del diseño. En muchas ocasiones al comienzo los alumnos 

no explicitan todas las decisiones que toman. Es decir, aparecen algunos componentes como 

propósitos y objetivos, pero no recursos, evaluación de la enseñanza, explicitación clara y precisa 

de decisiones didácticas en la construcción metodológica (por ejemplo, claridad en las consignas). 

Asimismo, propiciamos la reflexión sobre la escritura de un diseño, entendido como hipótesis de 

acción y como texto comunicable y como documento público. Por lo tanto hay devoluciones que 

problematizan la escritura (coherencia, cohesión, claridad textual, entre otras). 

III.6- Evaluación de la enseñanza y del aprendizaje  

Sobre este aspecto, identificamos problemas como la coherencia entre los objetivos y la 

evaluación de los aprendizajes; los propósitos y la evaluación de la enseñanza. En general, aparece 
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precozmente en los diseños la evaluación de los aprendizajes antes que la de la enseñanza. Por lo 

tanto, muchas de las devoluciones que se realizan tienen que ver con abordar, mediante la 

construcción de criterios de evaluación, la evaluación de la enseñanza y por otro lado, analizar la 

evaluación de los alumnos, en términos de la concepción de aprendizaje que se sustenta. Algunos 

ejemplos: “¿cómo vas a valorar?, ¿qué vas a observar?”; “¿A qué refieres con logros a nivel 

colectivo?” “¿Qué indicadores tomarás para evaluar esto? ¿Con qué criterios vas a evaluar?”. 

III.7- Importancia de anticipar instancias donde el practicante institucionalice el saber 

Muchas veces este aspecto es dejado de lado a la hora de diseñar la clase. Gran parte de las 

devoluciones se relacionan con destacar la importancia de institucionalizar el saber. En gran 

medida se propicia el trabajo en grupos, el debate y la discusión a partir de conocimientos previos y 

es frecuente que logrando un debate fecundo, el practicante se sienta satisfecho de la situación 

generada sin darse cuenta que es necesario ordenar, jerarquizar, relacionar todo aquello que pudo 

haber surgido de los alumnos. Por lo tanto, nuestras devoluciones apuntan a que el practicante 

anticipe qué aspectos, ejes, conceptos va a recuperar, en relación a los propósitos y objetivos, y 

cómo lo realizará. Asimismo, se reflexiona sobre la diferencia entre sistematizar los aportes de los 

alumnos e institucionalizar determinados saberes, como función del docente. 

 

 

Consideraciones finales 

A partir de lo expuesto, consideramos que las diferentes devoluciones realizadas a los 

diseños promueven en los alumnos distintas reflexiones a fin de poder construir su propuesta de 

intervención atendiendo a diversas cuestiones. Además entendemos que es un proceso de escritura 

que forma parte de la fase preactiva de la enseñanza pero que se retroalimenta, además de la 

recursividad de las prácticas, con las fases interactiva y post activa, para volver a empezar. 

En síntesis, el tipo de devoluciones que hemos identificado refieren a: 1) La estructura de la 

clase (presencia de determinados componentes que son primeramente y esencialmente, decisiones 

didácticas del profesor); 2) La construcción del contenido, tanto en la fundamentación de la 

propuesta- claridad en la definición conceptual- como en el recorte del tema- y en la propuesta de 

enseñanza de este contenido; 3) El sentido de lo que se enseña y la relación con los propósitos –qué 

se quiere enseñar- y los objetivos- qué queremos que aprendan los alumnos. Y en términos de la 

práctica crítica y situada, sobre el sentido de ese contenido para esos alumnos en ese trayecto 

formativo; 4) La contextualización de la propuesta tanto en el marco curricular como del grupo de 

alumnos. 

Consideramos que es de suma importancia para el proceso de residencia contar con estas 

prácticas de escritura y devolución en el armado de los diseños de clase/s a fin de pensar la 

planificación de la enseñanza como un proceso complejo, situado, contextualizado y recursivo. 
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Resumen 

Los avances actuales y la masificación de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

en la vida cotidiana generan la demanda y “exigencia” de enseñar pensando en las necesidades de 

las próximas generaciones. 

Desde Tecnología aplicada a la enseñanza en Geografía, asignatura del Profesorado en 

Geografía (FCH – UNRC), se promueve la incorporación de herramientas de la Web 2.0 y software 

específicos como recursos, con el objetivo dedesarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje 

centradas en el contenido y mediadas por las TIC. 

Se presenta en la presente comunicación un relato experiencia basada en las  actividades 

prácticas de la asignatura anteriormente mencionada, la temática abordada es la producción de un 
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recurso didáctico audiovisual “un video”, en la cual los estudiantes trabajan en grupos de dos 

integrantes y participan de un foro virtual para plantear dudas y solicitar/proporcionar ayuda a los 

demás grupos. 

La actividad se desarrolla en etapas, la primera se refiere a la planificación donde eligen un 

tema, lo contextualizan según el Diseño Curricular de la provincia de Córdoba y elaboran la 

planificación. La segunda aborda el diseño el recurso didáctico, desde la búsqueda de información, 

mapas, fotografías, videos, música, entre otras fuentes; organización y secuenciación de los 

materiales, textos y audios; por último la edición del video utilizando el software que ofrecen las 

PC tradicionales (MovieMaker de Windows). La tercer y última etapa consisten en la evaluación de 

la planificación y del recurso didáctico, está se realiza en forma colaborativa y ofrece a los 

estudiantes la oportunidad de realizar las modificaciones que consideren necesarias según los 

aportes de los demás integrantes de la clase. Posteriormente se realiza la difusión de los videos por 

medio de la Web 2.0 y se analizan los comentarios recibidos. 

 

 

Abstract 

Current progress and the spread of Technology Information and Communication in everyday 

life generate demand and "demand" of teaching with the needs of future generations. 

From the asignature Technology applied to education in Geography, Geography Teacher  

(FCH - UNRC), incorporating Web 2.0 tools and specific software is promoted as resources, in 

order to develop teaching strategies learning mediated by TIC. 

This comunication is experience in practical activities of the above-mentioned subject, the 

topics addressed is the production of a audiovisual teaching resource "video" in which students 

work in groups of two members, also  participate in   a virtual forum to raise questions and request 

assistance to other groups. 

The activity takes place in stages, the first refers to planning where they choose a subject, 

contextualized according to the Curriculum Design of Cordoba province and elaborate planning. 

The second deals with the elaboration the teaching resource, from the search for information, maps, 

photos, videos, music, and other sources; organization and sequencing of materials, texts and 

audios; finally using video editing software featuring  informatic team traditional (Windows Movie 

Maker). The third stage consists of the evaluation of the planning, also of    didactic resource of 

education.  Performed collaborative, this activ offers students the opportunity to make any changes 

they deem necessary according to the contributions of the other members of the class. Subsequently 

the dissemination of the videos is by means of Web 2.0 and the comments received are discussed. 
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El por qué de la ejecución de ésta propuesta 

Los avances tecnológicos irrumpen en la vida extra escolar de los estudiantes y lentamente 

en el ámbito educativo a partir de programas nacionales y provinciales. Ante esta situación los 

docentes se encuentran con dificultades relativas a la falta de familiarización con las  TIC o al 

desconocimiento de los diferentes recursos y estrategias que estas permiten trabajar en el aula. 

La implementación de los recursos informáticos y audiovisuales en los procesos de 

enseñanza y aprendizajes hace necesario un estudio exhaustivo y crítico de los nuevos recursos, 

software y aplicaciones que están disponibles en Internet, para realizar luego un uso racional y 

valioso de los mismos. 

 El uso de software de creación y edición de videos permite al docente, junto con los 

estudiantes, crear sus propios recursos, elegir conceptos,las imágenes, textos, música y 

secuenciación de los mismos para potenciar el aprendizaje de temáticas específicas.  

 

 

Los Objetivos 

La propuesta de desarrollar un Trabajo Práctico en la materia Tecnología aplicada a la 

enseñanza en Geografía, del Profesorado en Geografía; es proporcionar una experiencia a los 

futuros profesionales sobre la elaboración de materiales audiovisuales, al mismo tiempo que se 

aprenden contenidos específicos.  

De esta manera, se abre un nuevo desafío para los docentes: poder incorporar estas 

tecnologías en las actividades áulicas, mediante una adecuada propuesta metodológica haciendo 

posible incorporar en el currículo tareas más innovadoras y motivadoras para el aprendiz, 

acercándolo al conocimiento de una forma diferente a una clase tradicional. 

Los objetivos específicos del Trabajo Práctico fueron: 

 Conocer las prestaciones de los recursos a utilizar y los posibles resultados de su 

aplicación en el aula. 

 Reflexionar sobre la aplicación de los recursos tecnológicos didácticos en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 Desarrollar criterios de selección de información, recursos y elementos motivadores 

para la planificación de una temática. 

 Valorar el rol docente como creador y diseñador de sus propios recursos didácticos. 
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Desarrollo de la Experiencia 

IV .1- Contexto 

La presente propuesta es un Trabajo Práctico de la materia Tecnología aplicada a la 

enseñanza en Geografía, correspondiente al 4to. Año del Profesorado en Geografía de la Facultad 

de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto.En ésta asignatura se promueve la 

incorporación de herramientas de la Web 2.0 y software específicos como recursos, con el objetivo 

de desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje centradas en el contenido y mediadas por las 

TIC. 

El tema abordado forma parte de los contenidos de la Unidad 2 del Programa de la materia, 

motivo por el cual ésta fue  la primera actividad de producción exclusiva de los estudiantes, ellos 

llegan con muchas expectativas por los comentarios y resultados logrados en años anteriores, sobre 

todo por su publicación en un canal del sitio web de YouTube. 

IV .2 – Las actividades prácticas 

En la primer etapa los estudiantes organizados en grupos eligieron la temática a trabajar en el 

video didáctico, luego realizaron una puesta en común con los demás compañeros donde 

constataron la originalidad o similitud en la selección realizada. Los contenidos elegidos fueron: 

procesos geológicos, terremotos, procesos exógenos y explotación minera. En los dos primeros 

casos surgieron acuerdos para no superponer información, el primero se orientó al vulcanismo y el 

segundo a sismos. 

En la puesta en común se intercambiaron información referida a videos existentes, 

bibliografía específica, fotografías y posibles secuencias de los videos. En esta instancia, como 

docente, ocupé un lugar más en la ronda, promoví que se escucharan todas las ideas y sugerencias y 

alenté algunas de las propuestas de los diferentes grupos. 

El siguiente paso consistió en la contextualización de las temáticas con el Diseño Curricular 

de la provincia de Córdoba, se hizo un análisis especial en aquellos temas que se encuentran 

mencionados en dos años, por ejemplo explotación minera, para adecuarlos al nivel de complejidad 

exigido. Las temáticas de procesos geológicos y geomorfológicos son tópicos de 1er. Año en 

Ciencias Sociales Geografía, Geografía de 3er. Año y de Ciencias de la Tierra de 5to. Año de la 

Orientación en Ciencias Naturales, motivo por el cual los estudiantes realizaron la comparación 

entre las diferentes opciones y bosquejaron las adecuaciones necesarias. 

El último paso abordó la elaboración de la planificación del tema, para facilitarla 

organización de las actividades se tuvieron en cuenta las siguientes  líneas generales: 

 Planificación: Carátula (Institución. Materia/Asignatura.Curso: Año, ciclo y cantidad 

de alumnos. Eje Temático y Tema). Fundamentación (Didáctica – Geográfica – 

Tecnología Educativa). Objetivos: (generales y específicos). Contenidos y 

aprendizajes. Actividades (del docente y de los estudiantes).Bibliografía (del docente 

http://sisinfo.unrc.edu.ar/repositorio/sial/programas/facu5/5_2013_6792_1115710.pdf
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y de los estudiantes). Recursos (materiales y audiovisuales).Evaluación (formativa y/o 

sumativa). 

En la segunda etapa se abordó el diseño el recurso didáctico audiovisual, desde la búsqueda 

de información, mapas, fotografías, videos, música, entre otros; organización y secuenciación de 

los materiales, textos y audios; por último la edición del video utilizando el software que ofrecen 

las PC tradicionales (MovieMaker de Windows).  

Los lineamientos generales para la producción y edición del video didáctico fueron: 

 Elaboración del video didáctico: éstos  ítems debieron tener en cuenta para el 

momento de su producción y edición: Tiempo de duración (3 a 5 minutos si toda la 

información e imágenes son propias; si  incorporan videos de YouTube u otros se 

sugiere no exceder los 12 o 15 minutos). El tamaño y color de los textos e imágenes 

(nítidos y de tamaño adecuado). Los textos y diálogos (su cantidad depende del 

momento de la clase en que se utilizará el video, éstos predominan en video de 

desarrollo de una temática). Organización (cada video tiene inicio, desarrollo y cierre, 

independientemente del momento de la clase en que lo utilizaremos). Créditos (al final 

del video deben agregar los autores (sus nombres) y fuentes de los materiales 

utilizados como fotografías, videos, diálogos, etc.). 

Además en el aula virtual de la cátedra se dispuso el “Foro de Ayuda del Video Didáctico”, 

en éste se colocóel link a un video tutorial sobre el uso del software elegido (MovieMaker), en el 

cual participaron activamente todos los participantes de la materia (estudiantes y el docente) en 

consultas específicas y posibles soluciones, como por ejemplo: cómo cortar un tema musical, cómo 

poner las fuentes de las imágenes utilizadas, entre otras. 

Los intercambios realizados en  las clases presenciales afrontaron las problemáticas que el 

software presentó en diferentes grupos, situación en la cual ofrecieron soluciones concretas y 

diferentes estrategias para abordarlas. En ese momento el rol de los estudiantes avanzados en el 

manejo de recursos informáticos fue muy importante. En forma espontánea algunos alumnos 

actuaron como orientadores en la organización y secuenciación del video,  como técnicos 

informáticos, e incluso como hubo  una “locutora” oficial de voz en off del video. Fueron clases 

muy activas y además divertidas. 

En la tercer etapa se realizó la evaluación de la planificación y del recurso didáctico, en 

forma colaborativa, como se mencionó anteriormente. Ésta modalidad ofreció la oportunidad de 

realizar modificaciones según los aportes de los demás integrantes de la clase. Posteriormente se 

realiza la difusión de los videos por medio de la Web 2.0 y se analizan los comentarios recibidos. 

Los aspectos evaluados por el docente fueron los siguientes: a) redacción, ortografía y 

organización de la planificación y del recurso audiovisual, b) relación entre los objetivos y las 
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actividades planteadas, c) participación en las actividades grupales e intergrupales como en el foro 

de ayuda colaborativa y d) aportes y observaciones realizadas a otros grupos.  

Cada grupo recibió la devolución de las observaciones realizadas y las correcciones 

necesarias. 

 

 

Resultados 

Los videos fueron dispuestos en el canal de la asignatura TECNOUNRC de YouTube 

 Terremotos:1er. Año, Ciencias Sociales, Geografía. 

 Vulcanismo:5to. Año Ciencias de la Tierra, Especialidad en  Ciencias Naturales. 

 Mega Minería: 3er. Año. Geografía. 

 Procesos Exógenos: 5to. Año Ciencias de la Tierra, Especialidad en  Ciencias 

Naturales. 

Todos los estudiantes, en forma grupal, presentaron su planificación y el video didáctico, 

elaborado como recurso para ésta. Los objetivos de la actividad práctica fueron logrados 

satisfactoriamente, algunas de las observaciones realizadas fueron la falta de las fuentes,errores 

ortográficos y claridad de los conceptos utilizados. 

Los estudiantes manifestaron la necesidad de realizar mayor cantidad de actividades 

prácticas que les permitan ejercitar la elaboración de una planificación áulica. Además comentaron 

que el proceso llevado a cabo los hizo sentir confianza para elaborar sus propios materiales a 

futuro. 

 

 

Discusión sobre los logros y principales obstáculos 

El trabajo colaborativo estuvo presente desde la primer etapa de trabajo y logró mantenerse 

inclusive en el momento de evaluación, donde las valoraciones realizadas fueron respetuosas  y con 

el propósito de mejor lo producido. 

Como docente, considero importante destacar que para realizar actividades colaborativas, se 

deben efectuar tareas previas que permitan identificar posibles roles que desempeñaran los 

estudiantes, como también tener conocimiento sobre los distintos niveles y capacidades del grupo 

respecto al manejo de las TIC para la construcción de materiales audiovisuales. 

El principal obstáculoen relación a la elaboración de un recurso didáctico audiovisual fue la 

accesibilidad a los recursos tecnológicos, esto se debe a que no todos los alumnos contaban con 

Internet, en algunos casos se proporcionó el equipamiento informático necesario. 

http://www.youtube.com/user/tecnounrc/videos
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Otro de los obstáculos fue la elaboración de la planificación temática, algunos de los 

problemas que se presentaron fueron el desconocimiento de los lineamientos curriculares de la 

provincia de Córdoba, la construcción de los objetivos y la sobre dimensión del recurso 

audiovisual. Éste último hace que los estudiantes elaboren el video didáctico dejando de lado los 

objetivos y actividades propuestos, así es como la fascinación por tecnologías desvirtúa los 

contenidos que se desean enseñar. 
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Resumen 

En el presente relato desarrollaremos un dispositivo pedagógico diseñado para el espacio 

curricular: Práctica III, de la carrera de  Formación Docente del Nivel Primario. La propuesta  da 

cuenta de la inserción del  Área de Prácticas Docentes en el Campo de la Práctica Profesional. La 

experiencia  se llevó a cabo con  estudiantes  del Profesorado, Docentes de   Escuelas Asociadas, y 

Profesores de las áreas curriculares, en San Antonio Oeste, Provincia de Río Negro. 

Particularmente  nos referiremos a los núcleos teóricos  que orientaron el espacio curricular 

referido a la construcción de prácticas profesionales a través de espacios colaborativos, la 

elaboración compartida de propuestas de enseñanza contextuadas como prácticas políticas-

pedagógicas, y la configuración de la identidad docente a través de procesos intersubjetivos. Luego 

señalaremos la posibilidad de construir  saberes propios de la práctica profesional definiéndola  

como objeto de indagación  en espacios de encuentro y  diálogo entre saberes de referencia  y 

saberes prácticos. Explicaremos metodológicamente de qué manera articulamos  el trabajo en 

terreno, la alternancia entre Escuela Asociada e Instituto, sobre la base del diálogo, el análisis de 

las prácticas  y a la construcción progresiva del rol docente en los estudiantes. 

 

 

Abstract 

In this paper we will present the pedagogical approach specifically designed for the 

curricular area: Practice III from the “Teacher Training Degree at Primary Level”.  The proposal 

accounts for the insertion of Teaching Practices Area in the field of Professional Practice. This 

study was conducted in San Antonio Oeste, Río Negro Province, by the students of the Teacher 

Training Institute, associate schools teachers and curricular areas teachers. We will particularly 
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refer to the theoretical core which guided the curricular area concerning the building up of 

professional practices through collaborative areas, the shared design of teaching proposals put into 

context as political-pedagogical practices, and the teacher character building through inter-

subjective processes. Then we will point out the possibility of building up professional practice 

knowledge as an object of inquiry in meeting and dialogue spaces of between reference knowledge 

and practical knowledge. Finally, we will explain the methodological approach about the way we 

articulate fieldwork, alternating between associate school and Institute, based on dialogue, practical 

analysis and progressive construction of the teaching role in students. 

 

 

Introducción 

El presente texto  tiene la intención de comunicar la estrategia de formación  implementada 

en el Espacio Curricular de la  Práctica III correspondiente al tercer año de la formación de grado  

del Profesorado en Enseñanza Primaria del IFDC de  San Antonio Oeste, Provincia de Río Negro. 

La experiencia se realizó durante los años  2011-2012- y 2013 en distintas Escuelas Primarias de la 

localidad en el marco del nuevo Diseño Curricular para la Formación Docente. 

Surge como hipótesis de trabajo con la intencionalidad de intervenir y  producir cambios en 

la mejora de nuestras propuestas en el proceso formativo de los estudiantes. Lo que aquí detallamos 

responde a los avances construidos en la propuesta llevada a cabo durante el año 2013,  en un 

intento de dar respuesta a preocupaciones que se presentan en  la puesta en marcha del mismo entre 

ellas aparecen: 

 Tensiones entre las concepciones  acerca de la práctica de la enseñanza construida por 

todos  los sujetos que acompañan el proceso de formación del estudiante.  

 Las dificultades al momento de diseñar prácticas de enseñanza contextuadas. 

 Retorno a matrices de aprendizajes que velan saberes teóricos trabajados durante la 

formación denotando una dificultad de transferencia. 

La estrategia formativa  se constituye en una alternativa que  busca superar las dificultades 

antes enunciadas focalizando la atención en: el diálogo  entre  el conocimiento académico erudito, 

de referencia y el conocimiento práctico, de la experiencia  producido desde la cotidianeidad 

escolar.El análisis  reflexivo  sistemático en contextos de actuación institucional/áulico acerca de  

la adopción de prácticas de enseñanza que se alejen de estereotipos ritualizados por la cultura 

hegemónica. Y por último la ruptura de modelos consolidados en la trayectoria escolar de los 

sujetos involucrados  en el espacio de práctica III. 

El tema central de nuestro informe de experiencia es el tratamiento en particular de un  

dispositivo pedagógico: el taller Integrador Interdisciplinario. Dispositivo que conforma junto al 

trabajo en terreno, el Trabajo de Campo por el que transitan los practicantes en su formación de 
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grado en el tercer año. El taller integrador interdisciplinario se nutre de los diversos aportes que se 

transfieren de otros dispositivos ( Tallerde la práctica docente, el Taller con los co-formadores en el 

marco del desarrollo profesional en el que participan las escuelas asociadas, las reuniones de 

planificación del equipo de profesores del IFDC “la cocina del taller”, las Parejas Pedagógicas,  

Tutorías  y Aula Virtual), los cuales poseen un común denominador, el ser pensados como espacios  

colaborativos, en un intento de generar un aprendizaje situado, gradual y creciente en comunidades 

de práctica.  

Nos propusimos concretarlo desde una mirada dialéctica con el macrocontexto socio-

político-cultural y  el institucional-áulico en el que se realizan las prácticas. 

 

 

Encuadre conceptual de la experiencia 

La tarea en el Área de Prácticas Docentes, remite a la problemática de la Formación de la 

Práctica Profesional, es decir, ponerse en condiciones para ejercer prácticas profesionales, en 

palabras de Ferry: “Formar-se”, esto es “adquirir cierta forma, una forma para actuar, para 

reflexionar y perfeccionar esta forma (…) nadie forma a otro, pero aclara el autor (…)se forma sólo 

por mediación”.  

La reflexión sobre la práctica y el conocimiento que se funda a partir de esa reflexión son 

claves al momento de pensar dispositivos para la formación docente, de manera de superar la 

racionalidad  técnico - instrumental, para lo cual nos valemos de los conceptos aportados por D. 

Shön (1992)  de “conocimiento en acción, reflexión en acción y reflexión sobre la reflexión en la 

acción” junto con los aportes que  realiza Jackson (1968) en relación con las fases de la enseñanza, 

que permiten diferenciar el momento clave para la reflexión. Con esto intentamos dar sentido al 

concepto de práctica reflexiva de Elliot al que adherimos, quien la define como un  proceso 

dialéctico de generación de práctica a partir de la teoría y de teoría a partir de la práctica (Sanjurjo, 

2009:26).  

El ingreso a las aulas en la  escuela se constituye en una “experiencia formativa”, concepto 

que remite a todo aquello que se aprende de la experiencia mientras se vive. Es lo aprendido en 

tanto “nos pasa”, como sujetos, por oposición a lo que simplemente “pasa” (Larrosa, 2000). Pero 

esto que “nos pasa” siempre sucede con “un otro”. De ahí la importancia de conformar equipos de 

trabajo con  otros y en diferentes espacios colaborativos. El área define en consonancia con en el 

Modelo de Resonancia Colaborativa (Carlos Marcelo y Denisse Vaillant, apoyados en el 

planteamiento de Smith, citados en Escobar Nancy, 2007, pp 182 a 193) el enfoque que explicitala 

concepción de formación y práctica vista  como un problema y responsabilidad compartida. Los 

autores nos dicen que en una cultura colaborativa “todos los sujetos aprenden, el poder es 

compartido y el conocimiento sobre la enseñanza es fluido y se construye socialmente” (…)  
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En esta experiencia los co-formadores,  son quienes desde la cotidianeidad escolar, aportan 

saberes prácticos, saberes descriptivos o procedimentales que no provienen de la investigación, 

sino que forman parte de la cultura profesional y  los docentes de las áreas curriculares que aportan 

sus saberes de referencia, estos son los que provienen de la investigación. (Perrenaud, citado en 

Sanjurjo 2009, 23) 

En este sentido, los espacios colaborativos se constituyen en un desafío al momento de 

diseñarlos, contemplando estrategias que favorezcan los procesos de desarrollo cognitivo de los 

estudiantes a partir de una propuesta que involucre a todos.  Dentro del Modelo de cognición 

situada, cobra  relevancia, en particular,uno de los planos de la actividad sociocultural de la 

perspectiva de Bárbara Rogoff (1997)“la participación guiada”. 

El desafío entonces, se sitúa en el diseño de situaciones de enseñanza en las que se dé la 

concurrencia de una tarea real, que dicha tarea sea contextuada y que los practicantes posean la 

oportunidad de observación de otros sujetos realizando el tipo de trabajo que se espera aprender. 

Estos aspectos son constitutivos de lo que Rogoff denomina fase Apprenticeship (aprendizaje 

práctico) en la que se “supone la presencia de individuos activos que participan con otros en una 

actividad culturalmente organizada, que tiene entre sus propósitos el desarrollo de una 

participación madura en la actividad de sus miembros menos experimentados” con el propósito que 

el practicante se vaya transformando progresivamente en la implicación de una tarea a modo de 

preparación futura en actividades relacionadas, en este caso sus intervenciones pedagógicas 

(apropiación participativa)Bárbara Rogoff (op.cit). La tarea convocante en este sentido es la 

construcción metodológica. Categoría construida por Gloria Edelstein en su tesis doctoral, quien la 

define como: 

 

«(…) acto singularmente creativo a partir del cual se concreta la articulación entre las 

lógicas del contenido, lo relativo a la producción ya existente (…), las lógicas de los sujetos 

que remiten a las posibilidades cognitivas, motoras, afectivas, sociales de apropiación de los 

contenidos; y por último, aquellas que aluden a los ámbitos y contextos en las que las lógicas 

se entrecruzan» (Edelstein, 2011). 

 

El propósito final es que los estudiantes de tercer año de la formación logren transitar una 

experiencia de aprendizaje que les permita gradualmente ir construyendo el oficio de enseñar, esto 

se irá dando a modo de proceso en la medida que se vayan apropiando del rol. 

 

 

Descripción  de la Experiencia 

La organización delos  dispositivos  pedagógicos,  su estructura y disposición  en relación a 

la articulación de tiempos, sujetos,  y tareas se centran   en  la práctica de la enseñanza, el análisis 

didáctico y la construcción metodológica de propuestas contextuadas, desde una práctica 



 

2720 

 

reflexiva. Los dispositivos implementados son: Taller de práctica docente, trabajo de campo  que 

incluye trabajo en terreno y talleres interdisciplinares, taller con co-formadores,encuentros de 

planificación con áreas curriculares, pareja pedagógica, aula virtual.Cada uno de estos dispositivos 

aportan articuladamente saberes al taller interdisciplinario. 

El taller interdisciplinario como dispositivo, motivo de este informe de experiencia,  se 

conforma en un ámbito de síntesis e integración a través de la realización de trabajos de producción 

y resignificación  de conocimientos. Participan los estudiantes-practicantes,  las áreas curriculares y 

los co-formadores coordinados por los docentes de Prácticas. Este dispositivo permite  la 

contrastación de marcos conceptuales y conocimientos en ámbitos reales (prácticas en terreno) y el 

estudio de situaciones,  así como el desarrollo de capacidades para la producción de conocimientos 

en contextos específicos. El trabajo interdisciplinario se organiza en tornos a núcleo conceptuales, 

su abordaje permite la producción y su correspondiente resignificación conceptual. 

Estos talleres se constituyen en espacios de producción colaborativa a lo largo de todo el 

cursado. Sefocalizan aspectos diferenciales en función de las inserciones en terreno y respetando lo 

que desde la realidad áulica requiere ser abordado. 

El  núcleo a trabajar  en los primeros encuentros coincide con la primera etapa del trabajo en 

terreno, aquí es importante la inserción de la mirada hacia la didáctica y su análisis al interior de las 

definiciones de quienes son los que aprenden, como aprenden en  este recorte de población y con 

qué conocimientos curriculares y para qué. Aquí el análisis de informes pedagógicos, 

planificaciones, registros de aula son los insumos para resignificar teóricamente el acto  

pedagógico. 

Una de las acciones centrales es compartir las planificaciones de los docentes de aula y 

colaborativamentedefinir núcleos de contenidos a desarrollar por parte de los estudiantes-

practicantes en pareja pedagógica; en cada encuentro,  estos construyen sus hipótesis de abordaje 

del contenido con las orientaciones del co-formador, quien aporta su saber  pedagógico construido 

desde la experiencia y  docentes de las áreas curriculares que aportan sus saberes de referencia. La 

construcción metodológica  refiere a la particular articulación forma-contenido  en la construcción 

didáctica.  

En los últimos talleres interdisciplinariosse realiza el análisis de lo acaecido en el desempeño 

de las distintas propuestas de intervención. En esta instancia se socializan los  aprendizajes y  las 

experiencias de cada  equipo: co-formador y pareja pedagógica al momento de la puesta en marcha. 

Las parejas  pedagógicas  van alternándose en el desempeño; el estudiante y el co-formador, el 

estudiante y el profesor de área curricular, el estudiante y su par pedagógico. La puesta en marcha 

de la planificación es compartida del mismo modo que fuera pensada colectivamente. Se alternan 

los roles y, en simultáneo, se observan y registran las clases de esa propuesta. Insumo  de análisis 

final en el post-práctica, re-significando lo pensado y lo actuado, y qué debería dar continuidad en 
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relación al proceso de enseñanza –aprendizaje del grupo de niños y qué sucedió con la práctica del 

estudiante en el desempeño.Todo este proceso analítico se materializa en un texto final que 

posteriormente acompaña al estudiante-practicante en una defensa oral. 

 

 

Discusión 

De la evaluación de la experiencia observamos que la estrategia de formación implementada 

con los distintos dispositivos y, en particular, el desarrollo metodológico implementado en el taller 

interdisciplinar, posibilitó dar respuestas  aproximadas  a las preocupaciones iniciales. Los núcleos 

identificados continúan  interpelando nuestrasprácticas como  formadores. Aspectos no cerrados de 

esta experienciarequieren de otros espacios de análisis y profundización. Sí permitió la  articulación 

de las funciones del  IFDC: Formación inicial y  Desarrollo Profesional centrada en las escuelas. A 

través del abordaje de las tensiones entre IFDC-Escuelas, como espaciocolaborativo en la toma de 

decisiones contextuadas de enseñanza;  el acompañamiento y andamiaje a cada estudiante a través 

de la pareja pedagógica en sus distintas modalidades: el par, el docente de aula, el profesor del 

IFDC. 

De este modo,  consideramos importante el valor de una construcción didáctica compartida   

que busca superar a la enseñanza como una mera reducción  curricular y entenderla como proceso  

complejo de producción a través de espacios colaborativos en los que dialoguen saberes desde  

distintos lugares; los saberes de referencia  implícitos y los experienciales. Espacio que posibilita al 

estudiante practicante aprender junto a otros los gajes del oficio.  
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Resumen 

En este trabajo se exponen y analizan algunas de las condiciones históricas y políticas que 

cimentaron la construcción de la Sociología como disciplina escolar en Uruguay en Enseñanza 

Media (Bachillerato general y tecnológico) y en Formación Docente. En el tránsito de la Formación 

Docente hacia una institucionalidad de carácter universitario, se ponen en juego diversos intereses 

para definir qué espacio ocuparán las diversas disciplinas escolares en los planes de estudio, lo cual 

condiciona a los subsistemas de Enseñanza Media, y lo que en definitiva es más relevante, 

condiciona la formación que se brinda a los estudiantes uruguayos. En esta coyuntura, es 

conveniente reconstruir el proceso que llevó al reconocimiento de la Sociología en el ámbito 

escolar como disciplina que requiere una formación específica, como aporte a la reflexión respecto 

de la relevancia de la presencia de los saberes sociológicos en las instituciones de Enseñanza 

Media, pero también,  respecto de la responsabilidad que le cabe a Formación Docente en cuanto a 

la formación de docentes para enseñarlos.  

 

 

Abstract 

In this work, some historical and political conditions, which established Sociology as a 

subject in Uruguay’s Secondary Education and Teacher Training, are presented and analysed. In 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/art?codigo-2
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Teacher Training’s course to become a University-degree institution, interests to define the space 

different disciplines will occupy in the curriculum, conditioning the academic training offered to 

Uruguayan students, come into play. In this context, it is relevant to rebuild the process that led to 

regard Sociology as a discipline that requires specific training, not only as a contribution to the 

reflection about the relevance of sociological knowledge in Secondary Education, but also in terms 

of the responsibility Teacher Training possess regarding education. 

 

 

En cuanto al contexto y la relevancia de la temática 

En Uruguay la Formación Inicial de Docentes no tiene carácter universitario. Durante el 

último quinquenio la sociedad uruguaya ha debatido en torno a proyectos de ley que procuran 

transformar esta formación de grado en universitaria, pero se cierra un segundo período de 

gobierno de izquierda sin que esta meta se haya concretado. Sin embargo, en el tránsito hacia una 

institucionalidad de carácter universitario se han definido algunas políticas curriculares que 

derivaron en un nuevo plan de estudios para la Formación Docente en el año 2008. A partir de este 

nuevo plan, se han creado dos especialidades autónomas, Derecho y Sociología, que hasta entonces 

estaban unidas junto con la Educación Social y Cívica en una única carrera de profesorado. 

Más recientemente, en medio del debate en torno a la creación de la Universidad de la 

Educación, se plantea nuevamente la redefinición de la estructura académica y curricular de la 

formación de docentes de enseñanza primaria, media y técnica, y educadores sociales. Nuevamente 

se plantea como problema la separación de las Especialidades Derecho y Sociología y  se 

desconoce  el proceso que llevó al reconocimiento de la Sociología y del Derecho como disciplinas 

que también en el ámbito escolar requieren una formación específica.  

En la actual coyuntura de gestación de las transformaciones curriculares en la Formación 

Docente -que impactan, además, en Enseñanza Media- adquiere particular relevancia la 

construcción de un relato acerca de la Sociología como disciplina escolar en Uruguay, como aporte 

teórico para una ponderada toma de decisiones.  En ese sentido es que este trabajo se orienta a la 

exposición y análisis de algunas de las condiciones históricas y políticas que cimentaron la 

construcción de la Sociología como disciplina escolar en Uruguay en el Ciclo Medio (Bachillerato) 

y Formación Docente, y a la reflexión respecto de su enseñanza en el momento actual, en estos 

ámbitos. 

Este trabajo teóricamente se encuadra en la historia de las disciplinas escolares, campo de 

teorización e investigación que no tiene una finalidad meramente descriptiva, por el contrario,  

pretende reflexionar respecto de la enseñabilidad de cada disciplina en el momento actual, 

mediante una comprensión de las condicionantes históricas y políticas que incidieron en su 

construcción como disciplinas escolares. 
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El proceso de consolidación de la Sociología como disciplina escolar  

Fue después de la Primera Guerra Mundial  que el término disciplina se convirtió en una 

rúbrica que clasifica las materias de enseñanza. Los contenidos de la escuela se transformaron en 

entidades propias de los sistemas educativos, en algunos casos casi independientes de  a la realidad 

cultural ajena a la escuela (Chervel, 1991:71). 

Las disciplinas escolares se han configurado a partir de una lucha de intereses no siempre 

académicos, entre diversos grupos y sectores sociales. Esto se visualiza claramente en el caso de la 

Sociología como disciplina escolar en Uruguay, como se expone a continuación. 

Un primer aspecto a considerar en la historia de la Sociología como disciplina escolar en 

Formación Docente, es que no puede entenderse sin abordar la situación de Educación Secundaria 

(que incluye el Bachillerato General) pues las transformaciones curriculares en el Ciclo Medio han 

funcionado como un espejo de los cambios en Formación Docente.
1
  Por lo expuesto, corresponde 

desarrollar en forma conjunta la historia de la Sociología como disciplina escolar en Formación 

Docente y en Educación Secundaria.  

En segundo lugar, en Uruguay la trayectoria curricular de la Sociología en la Universidad de 

la República
2
 no ha sido referente directo ni en Enseñanza Media ni en Formación Docente.  

En el ámbito universitario la Sociología se incorporó progresivamente como disciplina 

académica a partir de 1942, cuando la Facultad de Derecho de la Universidad de la República ubica 

en todos los planes la asignatura Sociología en la formación de profesionales del Derecho. Ese 

proceso se fue consolidando hacia la década del cincuenta con la creación del Instituto de 

Sociología primero y de Ciencias Sociales después, y la incorporación a los cursos del análisis 

sociológico del Derecho.  Este proceso de inserción institucional de la Sociología en el ámbito 

universitario culmina en 1971, cuando se incorpora la Licenciatura de Sociología al Plan de 

Estudios.  Con el Golpe de Estado de 1973 el Poder Ejecutivo decreta la intervención de la 

Universidad y resuelve el cierre de la carrera de Sociología, que se extenderá hasta la apertura 

democrática en 1985. Mientras tanto los cursos de Sociología para los profesionales del Derecho 

continuaron, pero durante la dictadura hubo una reestructuración de los cursos ofrecidos, según 

relata el Prof. Ernesto Campagna. Es así que en 1976 la Fundación de Cultura Universitaria publica 

como material de consulta para los estudiantes una recopilación de artículos de Sociología Jurídica 

y Sociología del Derecho, sin mencionar al recopilador, sin presentación de prólogo o introducción 

(Campagna, 2003: 112). En 1989, ya en Democracia, la carrera de Sociología se independiza de la 

                                                           
1
En esta instancia no abordaremos el caso de la Educación Técnico Profesional ya que amerita un 

tratamiento específico. 
2
 No se mencionan las universidades privadas por su breve historia en el país. 
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Facultad de Derecho con la creación de la Facultad de Ciencias Sociales. Dicha Facultad comenzó 

a funcionar en 1991, formando profesionales en Sociología, Trabajo Social y Ciencias Políticas. 

II.1- La Sociología como disciplina escolar en la Enseñanza Media 

Ya cerrada la carrera de Sociología en la Universidad de la República desde 1973, en plena 

dictadura,  la asignatura Introducción a las Ciencias Sociales y al Derecho fue incorporada en la 

orientación humanística del segundo año de Bachillerato Diversificado con una carga horaria de 

cinco horas semanales en el Plan de Estudios del año 76.  Revisando los contenidos programáticos 

encontramos seis unidades temáticas de contenido sociológico, en la primera se reconoce la 

existencia de diversas corrientes teóricas pero que en las cinco unidades siguientes desarrollan los 

temas desde la concepción teórica del estructural-funcionalismo: la Estructura Social, Bases 

Cuantitativas y Cualitativas de la Sociabilidad, Bases Físicas, Bases Bióticas y Bases Psicológicas 

que influyen en la Estructura Social, Concepto y funciones de la Cultura, Status y Rol, Control 

Social y Anomia Social, entre otros, más dos unidades finales de contenido jurídico. 

El enfoque teórico dominante en el programa de 1976,  la selección temática y la ausencia 

del pluralismo teórico y metodológico que caracteriza a la Sociología como disciplina, no debe 

resultar extraño en cuanto el curso estaría a cargo de los Profesores de Educación Moral y Cívica y 

diversos documentos de la época manifestaban la preocupación de las autoridades por promover en 

los estudiantes valores tales como “la defensa del orden”, “la prescindencia de la problemática 

social”, “la no problematización en el ámbito laboral”, “la unidad moral de la Nación”, entre otras 

(Campodónico, Massera y Sala, 1991:92). 

En 1986, con la apertura democrática se realiza una reformulación programática en 

Secundaria. La asignatura Introducción a las Ciencias Sociales pasó a denominarse Introducción a 

la Sociología, y se quitaron las unidades de contenido jurídico. También se introdujeron algunas 

mínimas modificaciones en la Reformulación Programática encuadrada en el Plan de 1993 

conocido como La Microexperiencia. Por ende, los contenidos se mantuvieron con escasas 

modificaciones durante treinta años,  entre  1976 y 2006, año en que la propuesta programática es 

realmente actualizada. Su impacto ha continuado por generaciones aún en Democracia. Los 

profesores expertos de la asignatura –efectivos de los grados más altos- han trabajado con el mismo 

la mayor parte de su carrera profesional. Incluso los Profesores de Didáctica que visitan a los 

practicantes en los centros educativos de Enseñanza Media donde realizan sus prácticas, han 

podido constatar que el Programa de Sociología de la Dictadura aún hoy no fue desterrado de las 

aulas uruguayas (sólo se han ajustado los lineamientos programáticos). Esta situación reviste una 

gravedad a en cuanto estos profesores son los co-formadores o adscriptores de los estudiantes 

practicantes de Sociología que están cursando su formación inicial en esta Especialidad en la cual 

tienen ahora una formación específica. 

II.2- La Sociología como Especialidad de la Formación Docente 
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En cuanto a Formación Docente, la Sociología ha tenido una presencia constante desde la 

década del cincuenta del siglo XX. El Instituto de Profesores fue creado por la ley 11.285 de 1949 

y comenzó a funcionar en 1951 bajo la dirección del Dr. Antonio M. Grompone. Al comenzar a 

funcionar el Plan de Estudios entre las asignaturas obligatorias estaba Sociología, y la Especialidad 

de profesorado Cultura Cívica. 

Como se ha desarrollado a espejo de la Educación Secundaria, también es durante la 

dictadura militar (1977) que se crea el Profesorado de Educación Moral y Cívica-Derecho, que a 

partir de la apertura democrática pasa a llamarse Educación Social y Cívica y Derecho, y a partir de 

los años ‘90 Educación Social y Cívica, Derecho y Sociología, carrera docente de la cual han 

egresado muchas generaciones de docentes con un título que los habilita para hacerse cargo de los 

cursos de Educación Social y Cívica, Derecho y Sociología que integran los diseños curriculares de 

la Enseñanza Media (CES y CETP). 

Si bien la formación inicial no determina la trayectoria profesional de los docentes, sin duda 

condiciona sus prácticas profesionales. Si se toma en consideración que la mayoría de los 

profesores titulados en Formación Docente que enseñan Sociología en liceos y escuelas técnicas 

tuvieran una formación básicamente jurídica, y dentro de una corriente específica del Derecho (ver 

Garrido, 2012) puede entenderse que no se haya desarrollado una Didáctica de la Sociología.  

Dentro de la misma línea argumental, en el artículo “La emergencia de una didáctica de la 

Sociología” (2009) la profesora Gabriela Martínez Leiranes cuestiona la forma en que esta 

disciplina se enseña hoy. Lo atribuye a su historia común con el Derecho.  La autora sostiene que 

en nuestra formación docente, la ideología institucional hegemónica, ha sido obstáculo para el 

desarrollo de una Didáctica específica de la Sociología.  

El proceso de separación de las formaciones jurídica y sociológica comienza en 1997 con la 

creación de los Centros Regionales de Profesores (CeRP) en algunos departamentos del interior del 

país, que desde el inicio incluyeron la especialidad como tal –mención Sociología- no ofreciéndose, 

en cambio, la opción Derecho. En el Instituto de Profesores Artigas (IPA) y en los Institutos de 

Formación Docente del interior (IFD) continuó la Especialidad “Educación Social y Cívica, 

Derecho y Sociología” hasta el año 2007, cuando la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 

Docente promovió la reformulación organizativa y curricular de la Formación Docente a nivel 

nacional. El resultado fue que en el año 2008 comenzó la implementación del Sistema Único 

Nacional de Formación Docente con dos profesorados separados: Sociología y Derecho.  

Hoy uno de los temas en discusión en el caso de la formación de profesores para la 

Enseñanza Media es la continuidad del Profesorado de Sociología. La escasa presencia de la 

Sociología en la Enseñanza Media, ha llevado a un escaso reclutamiento de estudiantes para 

realizar la carrera.   
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Los inspectores del nivel medio, que supervisan la labor de profesores de Educación Social y 

Cívica, Sociología y Derecho, proponen volver a unir el profesorado de Sociología al profesorado 

de Derecho. Entre las razones esgrimidas está la problemática de la inserción laboral de los 

egresados de estas Especialidades en los subsistemas de referencia por la escasa carga horaria de 

los cursos a los que pueden aspirar. De hecho se ha instalado una competencia por algunos espacios 

curriculares antes compartidos, que ya están previstos en los planes vigentes, tales como la 

Educación Social y Cívica en primer ciclo de Educación Secundaria y la Formación Ciudadana en 

el Bachillerato Diversificado, que han sido asignados por los cuerpos de supervisores a los 

Profesores de Derecho. Si revisamos la producción teórica en relación a los estudios en ciudadanía 

encontramos que estos espacios curriculares requieren una mirada multidimensional, pues abordan 

problemáticas de carácter social y cultural. En todo caso parece evidente que la Sociología tiene 

aportes para realizar en la formación para la ciudadanía. 

En síntesis, estamos ante un debate relevante, que involucra no solamente al cuerpo docente 

de la Especialidad y a los estudiantes de la misma, sino que impacta directamente en la Enseñanza 

Media y en la formación de los estudiantes uruguayos. Si no se forman Profesores de Sociología, a 

largo plazo, ¿corresponde mantener esta disciplina escolar en la Enseñanza Media?  El tema es 

complejo pero no hay duda que si hay profesores titulados en Sociología y la carrera se sostiene en 

los Institutos que forman docentes,  se jerarquiza la disciplina a nivel escolar, y  se proyecta hacia 

el futuro como valiosa para la formación de los estudiantes, porque hay profesores formados que 

pueden enseñarla. 
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Resumen  

En el presente trabajo se describirá y analizará una experiencia pedagógico-didáctica 

implementada durante el primer semestre de 2013, que articuló dos cursos de formación docente de 

jurisdicciones diferentes. Por un lado, el curso La alimentación en la enseñanza del área: El 

Ambiente Natural y Social en el Nivel Inicial de la Dirección de Capacitación (DGCyE), destinado 

a docentes en ejercicio. Por otro, el Seminario de Didáctica de las Ciencias Naturales desarrollado 

en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP) dirigido a estudiantes de la 

Licenciatura y el Profesorado en Ciencias de la Educación y a estudiantes y graduado/as de otras 

carreras interesado/as en ésta didáctica específica. El respectivo análisis se llevará a cabo a partir de 

una línea de investigación sobre Formación Docente. Fundamentalmente se tomarán los aportes de 

autoras como Gloria Edelstein (2011), Copello Levy y Sanmartí Puig (2001) y Alejandra Birgin 

(2012). En este sentido, ésta ponencia tendrá por fin compartir una propuesta de formación 

alternativa que rescata el valor de la interdisciplinariedad para el desarrollo profesional docente.  
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Abstract 

In this article we’ll describe and analyze a pedagogical-didactic experience implemented 

during the first half de2013, which articulated two courses of Teaching Education in Practices from 

different jurisdictions. On the one hand, the course Feeding in teaching area: Natural and Social 

Environment at the Initial Level of Training Directorate (DGCyE), for practicing teachers. On the 

other, the Didactic Seminary of Natural Science developed in Faculty of Humanities and Education 

Sciences (UNLP) for students of the Degree and Professorship of Science Education, and for 

students or graduates from other disciplines, interested in this specific teaching. The respective 

analysis will be carried out from a line of research on Teacher Education in Practices. Basically 

we’ll take the contributions of authors like Gloria Edelstein (2011), Levy and Sanmartí Copello 

Puig (2001) and Alejandra Birgin (2012). In this sense, this paper will finally share an alternate 

training proposal that recovers the value of interdisciplinary teacher professional development.  

 

 

Introducción 

Este informe data de una experiencia pedagógico-didáctica implementada durante el primer 

semestre de 2013, que articuló dos cursos de formación docente de jurisdicciones diferentes. Por un 

lado, el curso La alimentación en la enseñanza del área: El Ambiente Natural y Social en el Nivel 

Inicial de la Dirección de Capacitación (DGCyE), destinado a docentes en ejercicio. Por otro, el 

Seminario de Didáctica de las Ciencias Naturales desarrollado en la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación (UNLP) dirigido a estudiantes de la Licenciatura y el Profesorado en 

Ciencias de la Educación y a estudiantes y graduado/as de otras carreras interesado/as en ésta 

didáctica específica. Dicho proyecto tenía como propósitos: 

 Iniciar a los y las estudiantes en el conocimiento del campo específico de la 

Didáctica de las Ciencias Naturales, sin desconocer sus conflictos y controversias, partiendo de la 

explicitación y cuestionamiento de sus ideas previas. 

 Reflexionar acerca del papel de la educación científica en los diversos niveles 

educativos. 

 Aportar herramientas teóricas y metodológicas que permitan analizar y asesorar en 

la elaboración de propuestas didácticas en el área de las Ciencias Naturales, y participar en equipos 

de trabajo colaborativo con docentes de la misma área. 

 Brindar un panorama actual de las diversas líneas de investigación, tanto desde el 

punto de vista teórico como metodológico, a fin de propiciar la inserción de los y las estudiantes en 

el área de la investigación en Didáctica de las Ciencias Naturales. 
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Es importante aclarar que, para la elaboración del presente trabajo, me he centrado en 

registros de clase, focalizando en uno en particular sobre la dimensión nutricional de la 

alimentación. De esta manera, se llevará a cabo un análisis partiendo de las críticas desarrolladas a 

la existencia de una profunda distancia entre las propuestas curriculares y las acciones que 

realmente se llevan a cabo en las escuelas y, con ellos, a los modelos de formación docente que lo 

fomentan. A continuación, a partir de los aportes de Copello Levy y Sanmartí Puig (2001) se 

propone un modelo de formación didáctica, al mismo tiempo que se explicitan sus fundamentos 

teóricos y su puesta a prueba. Partiendo de ello damos comienzo a éste recorrido. 

 

 

Desarrollo 

Los enseñantes tenemos nuestra mente “llena” de ideas, acompañadas de rutinas muy bien 

establecidas y difíciles de cambiar. En este sentido, las acciones formadoras deben llevar a que el 

profesorado: alcance una fundamentación teórica de su actuación, congruente con los nuevos 

conocimientos que sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias se van 

elaborando; y, conjuntamente, sepa vincular estos conocimientos con su práctica. Copello Levy y 

Sanmartí Puig (2001) desarrollan un modelo de formación didáctica del profesorado de ciencias 

que, partiendo de sus concepciones y de sus prácticas, favorezca una toma de conciencia y de 

decisiones que, a su vez, genere mejoras en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el aula. 

Antes de desarrollar el modelo propuesto, me parece pertinente retomar la crítica que las 

investigadoras mencionadas hacen a los ya extendidos cursos sobre temas específicos o nuevas 

orientaciones que los docentes suelen realizar, cuya modalidad habitualmente se encuentra alejada 

de su campo de actuación. De esta manera, aunque los cursos se fundamentan teóricamente en las 

nuevas propuestas, éstas quedan reducidas al plano del discurso y no acostumbran a incorporarse a 

la práctica cotidiana de las clases. Con respecto a ello Messina (1999) sostiene que las políticas de 

los gobiernos han subordinado la formación docente a las necesidades de las reformas educativas; a 

su vez, en las reformas la participación de los profesores se ha restringido al papel de ejecutores de 

políticas. Consecuentemente, la formación docente sigue siendo una imposición “desde arriba” 

antes que un espacio propio. El problema en América Latina es, en mayor grado, el tipo y no la 

ausencia de formación. En palabras de Birgin (2012) algunas propuestas insisten en caminos ya 

gestados. La capacitación aparece como uno de los modos centrales de operacionalización de la 

reforma, convirtiéndose para los docentes en una forma de “no quedar afuera”, tanto material (por 

la exigencia de credenciales para el puesto de trabajo) como simbólicamente (para estar “a tono” 

con las transformaciones).En efecto, persiste una cultura escolar donde se sigue buscando la 

transmisión y no la construcción de conocimientos. Las propuestas de formación, en su mayoría, 

conciben al docente como un técnico que ejecuta procedimientos diseñados por otros, negando al 
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maestro como sujeto de saberes y experiencias propias. En este sentido, Copello Levy y Sanmartí 

Puig (2001) abogan por profundizar en las líneas de actuación que proponen revisar la práctica 

sobre la base de un posicionamiento teórico (“saber hacer fundamentado” o “praxis educativa”). 

Sostienen, a su vez, que esta revisión debe desarrollar habilidades metacognitivas que favorezcan el 

reconocimiento de posibles causas de los problemas o dificultades detectados en la práctica y, 

asimismo, posibiliten la autorregulación de los cambios conceptuales, procedimentales y 

actitudinales a introducir en el proceso de enseñar ciencias.  

En la clase a analizar, puede verse cómo algunos de los aspectos planteados por éste modelo 

de formación  alternativo entran en juego: 

 Inicio de planteamiento de problemas 

 Reflexión dialógica para promover la explicitación 

 Reflexión dialógica para plantear posibles hipótesis de cambio y argumentarlas 

 La orientadora aporta referentes teórico-prácticos actualizados del campo. 

 Encuentro de todo el grupo, en el que se contrastan las distintas hipótesis y se intercambian 

puntos de vista para llegar a decidir posibles cambios a introducir (por ejemplo, las distintas 

opiniones que se comparten sobre si utilizar o no la pirámide alimenticia) 

Considero que la propuesta de la cátedra intenta (y logra) atender a la necesidad de un 

conocimiento científico, que posibilite a los sujetos enfrentarse, durante el transcurso de sus vidas,  

a problemáticas de la realidad social en la que están inmersos, permitiendo de esta manera un 

razonamiento y toma de decisiones para su resolución. Es decir una ciencia que posibilite la acción 

social. El hecho de poner en juego la tabla, como nuevo material de información, permitió a la 

mayoría de los docentes reconocer cuestiones claves, tales como la función de los alimentos (algo 

que no aparecía en la tradicional pirámide), interpretar datos, como así también, evaluar y debatir 

puntos de vista contrarios, ya que para algunas docentes, la tabla no fue un aporte significativo. 

También se visualizan en el registro de clase las bases de la propuesta de formación didáctica 

para el profesorado de ciencias: 

 Toma de decisiones desde una perspectiva crítico-reflexiva. Marco teórico referencial de 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias:Toda propuesta docente se inscribe en 

un marco epistemológico (explícito y/o implícitamente) y tiene, asimismo, fundamentos 

psicológicos y pedagógicos, entre otros. Es decir que en base a dichos fundamentos se toman 

decisiones y adoptan estrategias o modelos de acción que comprenderán modos de entender qué se 

entiende por enseñar y aprender ciencias, los roles de los sujetos y la interacción entre los mismos, 

y el contexto. Tomando la clasificación de modelos de Jiménez Aleixandre (2000) y en base a los 

datos e informaciones sistematizados en el registro, coincido que, en la clase en cuestión, 

predominan aspectos que atañen al modelo constructivista de aprendizaje. En cuanto a los 



 

2732 

 

fundamentos psicológicos, se observa que la propuesta apunta tanto a un aprendizaje cooperativo 

(por medio de la generación de un clima de diálogo) como a una construcción personal del 

conocimiento, promoviendo a su vez que los aprendizajes se relacionen con aquello que ya se sabe 

(fundamentos empíricos), desde un enfoque multireferencial e interdisciplinar (Edelstein, 2011). 

De la mano de todo esto, parafraseando a  Jiménez Aleixandre (2000), se entiende a la ciencia 

como proceso de interpretación de la realidad mediante la construcción de modelos que pueden ser 

sustituidos por otros, y que, además, estos modelos condicionan la observación de la realidad a 

través de los “anteojos conceptuales” de una teoría. La idea de ciencia que se está transmitiendo, 

entonces, es la de aquélla que, lejos de ser un cuerpo cerrado, es cambiante y dependiente del 

contexto, reconociendo la diferencialidad mediante acercamientos tentativos (Edelstein, 2011). 

Por otra parte, en el registro de clase, se ejemplifica claramente la categoría de “reflexión 

distanciada”, la cual se refiere a toda situación en que el sujeto es llevado a lanzar una mirada de 

otra naturaleza sobre lo que hizo o aprendió. Es a partir de esa contingencialidad que se fomenta 

asumir que lo interdisciplinar se vuelve deseable y necesario (Edelstein, 2011). Este tipo de mirar 

induce a un distanciamiento que autoriza críticas y permite la descentralización, siendo de ésta 

manera un facilitador para que ocurran reelaboraciones. El trabajo en equipos ha sido planteado en 

función de aprender colectivamente, revisar los saberes y traer la diversidad de miradas al trabajo 

conjunto. Ello refleja, a su vez, lo que Pozo (1996), llama un enfoque didáctico de diferenciación e 

integración, en el que lo que se intenta es reconstruir el conocimiento a través de la reflexión y la 

diferenciación conceptual aplicada a la resolución de problemas. En este sentido, en base a lo 

observado y registrado, considero que (didácticamente hablando) la clase ha sido pensada en 

función de lo que las alumnas ya sabían y las posibilidades de plantear un problema (en este caso 

qué recurso es el que mejor les permite a las maestras trabajar en sus jardines la alimentación -la 

pirámide, el óvalo o la tabla- con lo que cada uno implica), lo cual desafió sus propios saberes y 

concepciones para, luego, reposicionarse. 

 Metacognición, regulación y cambio: Con ello se alude al control corregulado y 

autorregulado de las actividades que llevan a la toma de conciencia y de decisiones respecto a 

concepciones, percepciones, procedimientos, actitudes, creencias, etc. Tiene por base un proceso 

metacognitivo. En la propuesta desarrollada, el aspecto central de la construcción de nuevas 

concepciones pasa por reconocer que cualquier cambio está en las manos del propio enseñante. 

Messina (1999) reconoce el papel estratégico que juega el profesor en las transformaciones 

educativas. Coincido en que los cambios raramente significan el completo abandono de una noción 

a favor de otra, y que generalmente significan la adición de nuevas ideas, la adaptación de las 

anteriores y la adquisición de la noción del contexto en el cual el nuevo punto de vista o 

concepción es más apropiado. En el registro de clase se observa que ante las ideas alternativas de 

las participantes, en lugar de tratar de sustituirlas, se buscó, según J.I. Pozo (1996), diferenciar e 
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integrar diversos sistemas de conocimiento, intentando proporcionar modelos, moldes, en los que 

incluir y organizar buena parte del conocimiento al que los estudiantes acceden por otras vías. Por 

otro lado, puede observarse, también,  un importante interés en que las participantes reflexionen 

sobre el contexto. Hay un gran número de ejemplos de esto: la dependencia de los términos 

“variado”, “saludable”, “equilibrado”, etc., con el contexto; el cuestionamiento sobre sí la idea de 

“dieta saludable” fue siempre igual históricamente; la dependencia de los alimentos consumidos 

con el entorno; la colocación del análisis nutricional como una de las (varias) dimensiones de la 

alimentación; la aclaración de que, si bien los tres formatos trabajados están avalados por 

asociaciones médicas, se han ido modificando con el tiempo y en función de lo que va opinando 

ese sector científico; la descripción del contexto correspondiente al campo de refugiados; entre 

otros. De esta manera, la interdisciplina, según Edelstein (2011), presupone la flexibilización de las 

fronteras entre los campos disciplinarios, abriendo los límites de las ciencias. 

 Mediación de la reflexión dialógica: La reflexión dialógica fue mediando la toma de 

conciencia y de decisiones para la elaboración de un proyecto de trabajo sobre la alimentación a ser 

puesto a prueba por las propias maestras en sus respectivos jardines de infantes.  Ello estuvo 

acompañado por la creación de una comunidad crítica de profesores/as. Esto se fundamenta en el 

concepto de "interacción social”, entendida como estrategia privilegiada para promover y facilitar 

la construcción del conocimiento (“profesionalismo colectivo”) (Messina, 1999). El trabajo en 

equipos ha sido planteado, en la clase, en función de aprender colectivamente, revisar los saberes y 

traer la diversidad de miradas al trabajo conjunto. 

 Construcción del conocimiento en la ZDP de cada profesor/a: Cada profesor/a, con el 

apoyo del orientador/a (o profesoras coordinadoras), o con la colaboración de otros (estudiantes de 

distintas carreras, maestras de nivel inicial, etc.), alcanza una capacitación que no posee cuando 

actúa de forma individualizada. Es así que, opera como principio el enseñar mediando en el 

aprendizaje, por medio de diversas fuentes y recursos y un programa de actividades que propone 

comparar modelos, resolver problemas y atender a las ideas de los alumnos. De esta forma, se 

resalta el carácter social del proceso de resolución, fomentando la comunicación y el diálogo, lo 

cual ayuda a la explicitación de procedimientos, actitudes y conceptos; por ejemplo, explicitando 

en qué se valían los grupos para completar el cuadro de comparación de las canastas de alimentos 

de distintos países y hacer algún tipo de juicio de valor: “es más sano” o “es poco sano” (Pozo, 

1997).  

 

 

Conclusiones 

Una persona con formación científica es aquella que percibe que las ciencias, son empresas 

humanas, con potencialidades y limitaciones; que comprende los conceptos y principios científicos 
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claves; que está familiarizada con el mundo natural y reconoce su diversidad y su unidad a la vez; y 

que, además, emplea el conocimiento de la ciencia y los modos científicos de pensar para fines 

individuales y sociales.  

Lograr que los alumnos y alumnas adquieran los conocimientos conceptuales, 

procedimentales, actitudes y valores de y hacia la ciencia, requiere de una transformación 

sustancial en la práctica tradicional de su enseñanza y evaluación -que considera al conocimiento 

como saber positivo y al aprendizaje como proceso reproductivo-, por una que facilite el desarrollo 

de competencias a través de estrategias diferenciadas y adecuadas a un proceso constructivo de las 

mismas. En este sentido, acuerdo con el modelo de formación propuesto por Copello Levy y 

Sanmartí Puig (2001), como así también con la práctica áulica que he analizado, ya que entiende al 

aula como un espacio de diálogo e intercambio entre diversas formas de ver, de hablar y de pensar 

el mundo, donde los participantes, alumnas (docentes en ejercicio), ponen en juego los distintos 

conocimientos que han construido sobre la realidad.  

Con esta experiencia, junto con las reflexiones y análisis desarrollados, se busca contribuir a 

elaborar un pensamiento crítico sobre la formación docente (específicamente en las Ciencias 

Naturales) que ayude a pensar lo que tenemos como así también contribuir a la construcción de 

otras propuestas para enriquecer las experiencias educativas. 
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Resumen 

La investigación tomó el punto de vista del análisis de las influencias de las actividades 

desarrolladas en el curso, a través del conocimiento de las habilidades necesarias en el intercambio 

de conocimientos. La diversidad de modalidades de acceso al conocimiento es una de las 

características más importantes de las sociedades de aprendizaje. Aprendizaje basado en 

competencias se basa en un sistema de enseñanza-aprendizaje que desarrolla la autonomía de los 

estudiantes y su capacidad para aprender enseñar y cómo enseñar. Educar a desarrollar las 

habilidades implica un cambio en el concepto de que los contenidos impregnados con un contexto 

multidisciplinario perciben la realidad, interdisciplinaria, resaltar significados, trascendencia, 

relevancia, profundidad desarrollar personas para la vida personal, emocional, social y profesional. 

El enfoque de esta investigación se centra en el curso de pedagogía/UnB presencial y a 

distancia/Acre/FE. El objetivo general propuesto para esta investigación proporciona identificar  las 

habilidades que los profesores capacitadores consideran esenciales para la formación pedagógica 
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con el fin de posibilitar una nueva  visión  curricular. La investigación propuesta abarca enfoques 

que muestran las corrientes conceptuales que se originan en los procedimientos metodológicos 

cualitativos y cuantitativos. La metodología cualitativa se ha identificado con estudios de caso y la 

cuantitativa mediante el instrumento cuestionario COMPUNEM (habilidades académicas para la 

formación y empleo) (Alonso y Gallego). El análisis de los resultados obtenidos a través de 

estudios cuantitativos y cualitativos que han identificado a las categorías de competencias: 

comparación, semejanza, valoración, clasificación, correlación, como se destaca en los resultados. 

Esta investigación muestra, la necesidad de reforma curricular interdisciplinaria y 

transdisciplinaria. Los datos revelaron que hay aún una posible desvinculación entre la 

Universidad, la sociedad y la profesión docente. 

 

 

Abstract 

The research aims to analyze the influence of the activities developed in the course, through 

the knowledge of the skills needed in the knowledge sharing.The diversity of mode of access to 

knowledge becomes is an important characteristic in the community of learning. Based on skills, 

learning must build a system of teaching and learning that develops students' autonomy and their 

ability to learn to teach and how to teach. Educating in developing skills involves a change in the 

concept in what the contents are impregnated of reality and that happens in the context 

multidisciplinary, interdisciplinary, evidencing meanings, significance,  their relevance and depth 

to developing people for the personal life, emotional, social and professional.This research focuses 

on the presencial pedagogy course of UNB and also in the mode the distance of Acre / Faculty of 

Education.The general objective was to identify the skills that students consider important for their 

training and professional performance and those offered in the university in order of enable the 

vision of a new curricular culture. The investigation encompassed approaches that show currents 

conceptual that involve qualitative and quantitative methodological procedures. In the qualitative 

methodology was used the case study and in the quantitative the COMPUNEM questionnaire 

(University Skill for the Employment and Training). We tried to identify the skills that students 

consider important for job performance and those that universities offer. The analysis was 

developed through quantitative and qualitative studies that identified categories of competences 

regarding: Comparison, Similarity, Valuation, Classification, Correlation, according to the results. 

It can be seen the need for an interdisciplinary and transdisciplinary curriculum reform. The data 

show that there is still a possible disconnect between the university, the society and the teaching 

profession. 
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Introducción 

El auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha creado nuevas 

condiciones para la aparición de sociedades del conocimiento. Surge un nuevo tipo de sociedad en 

que la adquisición de los conocimientos, no se encuentra solo en las instituciones educativas y la 

formación no se limita solo a la formación inicial. En un mundo cada vez más complejo las 

personas pueden ejercer varias profesiones y es fundamental la percepción de la educación a lo 

largo de la vida. El conocimiento podrá ser adquirido en los sistemas formales de educación, 

mediante la educación no formal e informal, en las actividades profesionales, en los medios 

audiovisuales, entre otros. 

Se justifica el tema de la investigación evidenciando que es necesario fomentar 

constantemente las competencias y habilidades, mediante adquisición del conocimiento de 

mecanismos de aprendizaje flexibles, para adaptarse a las nuevas dificultades y crear las 

alternativas y soluciones. El objetivo general propuesto para la investigación es identificar las 

habilidades que los profesores formadores consideran esenciales en la formación pedagógica con el 

fin de posibilitar una nueva visión curricular. El problema de la investigación: ¿Los estudiantes de 

pedagogía presencial y la distancia de la UnB están preparados para desempeñar la función de 

profesores/ formadores de acuerdo con su formación universitaria? 

Competencias Universitarias para La Formación y El Desempeño Profesional de los 

Estudiantes de Pedagogía (presencial y a distancia) de la Universidad de Brasilia,  el aprendizaje 

basado en competencias significa establecer aquellas que se consideran necesarias en el mundo 

actual para el desempeño y la participación en las entidades laborales y profesionales.  

 

 

El arte de convivir con las habilidades y competencias 

El siglo XX fue el de la búsqueda de incertidumbres científicas y del desarrollo acelerado de 

las varias ciencias del conocimiento humano, el presente siglo está señalado para ser el del enfoque 

interdisciplinario.Por mucho tiempo la necesidad de capacitar a las personas era considerada como 

la necesidad de adquirir conocimientos. Ese concepto fue ampliando y la adquisición de lo que se 

llama conocimiento pasó también a englobar habilidades y destrezas. La educación  ha cobrado en 

todo el mundo un  aprendizaje significativo que  hoy llamamos de conocimiento, habilidades y 

actitudes, que podemos englobar en una solo palabra: competencias. 

Complementando ese pensamiento,  

 

…la competencia es definida como una característica subjetiva de un individuo, 

relacionada de forma causal al desempeño efectivo o superior de una tarea. Competencias 

pueden ser motivos, acciones, conceptos propios, actitudes o valores, conocimiento o 

habilidades cognitivas o comportamentales – cualquier característica que puede ser medida y 



 

2738 

 

que es capaz de distinguir entre desempeños medianos y superiores o entre eficaces o no. 

Competencias incluyen intención, acción y desenlace. (Boyatzis, 1982: 06) 

 

Se ha definido el concepto de “competencia” como el desarrollo de capacidades complejas 

que permiten a los educandos reflexionar y operar en diferentes campos de actividad.  

 

Se expresa respecto a la noción de competencia que se trata de un procedimiento 

internalizado que incorpora conocimientos conceptuales y es pertinente reflexionar sobre los 

aspectos favorables que esta modalidad de organización puede presentar. Considerar, además 

del producto, el proceso interior del aprendizaje en el cual tiene lugar la apropiación del 

conocimiento, proceso que requiere de la creatividad y de la racionalidad reflexiva ya que se 

establecen relaciones entre los nuevos conocimientos y los saberes anteriores que el estudiante 

posee. Se trata del aprendizaje significativo en tanto el estudiante atribuye significados a lo 

que debe aprender a partir de lo que ya conoce. (Braslavsky, 2001: 249) 

  

La competencia es considerada un “saber-cómo” que puede ser visualizado en tres 

vertientes: generales, transversales y esenciales. Educar en competencias implica un cambio en el 

concepto de qué enseñar y cómo enseñar. Los contenidos impregnados de realidad visualizan un 

contexto multidisciplinario, interdisciplinario, evidencian significados, significancia, relevancia, 

profundidad, desarrollando a las personas para la vida personal, emocional, social y profesional.  

El concepto de competencia en la educación y en el marco de la investigación-acción, rescata 

la visión del profesional como un agente reflexivo frente al cambio (Schön, 1992: 41). Una 

propuesta educacional debe ser basada en competencias y habilidades y tomar por base el 

desarrollo humano con currículos centrados en el aprendizaje activo, flexible y no predeterminado, 

visando el desarrollo de ciudadanos y trabajadores capaces de prever y de responder, 

autónomamente, las transformaciones ocurridas en el proceso de globalización. 

 

Se trata de desafiar la óptica del dominante y de promover el contraste de diferentes 

planteamientos, diferentes obras literarias, diferentes interpretaciones de eventos históricos, 

para que se favorezca al discente, entender cómo el conocimiento socialmente valorado ha sido 

escrito de una determinada forma y cómo puede, entonces, ser reescrito. (Moreira y Candau, 

(2006:102) 

 

En resumen, que se torne el currículo, en cada escuela, como un espacio de investigación. 

 

 

Metodología de los estudios cualitativo y cuantitativo 

La metodología cualitativa se ha identificado con el estudio de casos. El estudio 

cuantitativo, por el cuestionario COMPUNEM (Competencias Universitarias para el Empleo) 

elaborado a partir del estudio del cuestionario Tuning europeo por Alonso y Gallego (2008-2009), 

que se  adaptó (traducido por Diniz, 2010), para esta investigación. La investigación se efectuó de 

noviembre de 2010 a febrero de 2011, con los estudiantes de la Universidad de Brasilia. Los sujetos 



 

2739 

 

que participaron en la investigación fueron los estudiantes del curso de Pedagogía presencial con 

52 estudiantes  y a distancia de la Facultad de Educación con198. 

 

 

Resultados y Discusión 

El instrumento COMPUNEM  aplicado en la investigación  consta de las siguientes partes: 

 I-Datos socioacadémicos,  II- Competencias 20 (veinte) categorías. 

Categoriasde Competências 

PedagogíaPresencial 

Tabal 1-Competencias/Habilidades más y menos valoradas en el nivel adquirido en la universidad por 

los estudiantes. 

Peda

gogía 

Prese

ncial 

Sensibilid

ad Social 

3

.22 

0

.68 

Asume responsabilidades sociales y 

compromisos ciudadano 

3

.10 

0

.85 

Valora y respeta la diversidad 
3

.33 

0

.73 

Está comprometido con los principios 

democráticos 

3

.17 

0

.79 

Está comprometido con  derechos humanos, 

mejora calidad vida 

3

.27 

0

.74 

2º Idioma 
1

.65 

0

.71 

Tiene capacidad para comunicarse en un 

segundo idioma 

1

.63 

0

.77 

Consigue comunicarse en un segundo idioma 

por escrito 

1

.56 

0

.78 

Comprende una comunicación oral en un 2º 

idioma 

1

.58 

0

.70 

 
Tabla 2- Competencias/Habilidades más y menos valoradas en la  importancia para el empleo 

elegidas por los estudiantes. 

Pedag

ogía 

Prese

ncial 

TIC

- Usuario 

3

.57 

0

.55 

Utiliza las TIC en las actividades de su vida 

cotidiana 

3

.59 

0.

61 

Posee habilidades para manejar recursos 

tecnológicos  

3

.52 

0.

64 

Integra el uso de las TIC en sus actividades 

académicas, y/o profesionales 

3

.54 

0.

64 

Utiliza internet para la búsqueda y selección 

de información 

3

.63 

0.

53 

2º 

Idioma 

3

.10 

0

.81 

Tiene capacidad para comunicarse en 

segundo idioma 

3

.10 

0.

98 

Consigue comunicarse en segundo idioma 

por escrito 

3

.06 

0.

96 

Comprende una comunicación oral en un 2º 

idioma 

3

.06 

0.

88 

SEGUNDO IDIOMA 

 

COMUNICACAÇÃO  

ORAL 

 E  ESCRITA 

 

 

ESTILOS DE 

APRENDIZAGEM 

ATIVO,  

REFLEXIVO,  

PRAGMÁTICO,  

TEÓRICO 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
AUTOCONTROLE, AUTOESTIMA, 

AUTOMOTIVAÇÃO,    EMPATÍA  E 

HABILIDADES SOCIAIS 

 

GESTÃO  DO 

CONHECIMENTO- 

COLABORACÃO; 
PLANEJAMENTO E 

ORGANIZACÃO 

 

 

SENSIBILIDADE  

AMBIENTAL, 

CULTURAL, 

SOCIAL 

 

 

TIC- USUÁRIO   Y 

TIC- COMUNICAÇÃO 

 

COMPETÊNCIAS 

CIENTÍFICAS, 

 TECNO LÓGICAS  E 

ECONÔMICAS; 

COMPETÊNCIAS 

LÓGICAS E DE 

CÁLCULO 
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PedagogíaaDistancia 

 

 
Tabla 3-  Competencias/Habilidades más y menos valoradas en la importancia para el empleo 

elegidas por los estudiantes. 

Ped

agogía a 

distancia 

Sensibi

lidad Social 

3

.68 

0

.49 

Asume responsabilidades sociales 

compromisos ciudadano 

3

.63 

0.

59 

Valora y respeta la diversidad 3

.75 

0.

51 

Está comprometido con los principios 

democráticos 

3

.64 

0.

59 

Está comprometido con los derechos humanos 

y con la mejora de la calidad de vida 

3

.70 

0.

54 

2º 

Idioma 

2

.12 

0

.83 

Tiene capacidad para comunicarse en 

segundo idioma 

2

.23 

1.

02 

Consigue comunicarse en segundo idioma por 

escrito 

2

.00 

0.

92 

Comprende una comunicación oral en un 2º 

idioma 

2

.18 

0.

87 

Interpreta textos escritos de un segundo 

idioma 

2

.08 

0.

90 

 
 

Tabla 4- Competencias/Habilidades más y menos valoradas en el nivel adquirido en la universidad 

por los estudiantes. 

Ped

agogía a 

distancia 

Sensi

bilidad Social 

3

.61 

0

.54 

Asume responsabilidades sociales y compromisos 

ciudadano 

3

.60 

0

.58 

Valora y respeta la diversidad 
3

.70 

0

.58 

Está comprometido con los principios 

democráticos 

3

.56 

0

.67 

Está comprometido con derechos humanos, 

mejora calidad  vida 

3

.60 

0

.63 

2º 

Idioma 

1

.98 

0

.87 

Tiene capacidad para comunicarse en un segundo 

idioma 

2

.18 

1

.09 

Consigue comunicarse en un segundo idioma por 

escrito 

1

.89 

0

.95 

Comprende una comunicación oral en un 2º 

idioma 

1

.95 

0

.93 

Interpreta textos escritos de un segundo idioma 
1

.88 

0

.92 

 

En el curso de Pedagogía Presencial, la comparación de las categorías de competencias entre 

la importancia para el empleo y el nivel adquirido en la universidad presenta similitud en la 

categoría Sensibilidad Social. La categoría más valorada para el empleo, TIC-usuario (con la 

competencia utiliza internet para la búsqueda y selección de información) difiere del nivel 

adquirido en la universidad que presenta la categoría Sensibilidad Social (con la competencia 

valora y respecta la diversidad). La menos valoradaen las dos visiones es el Segundo Idioma.La 

categoría más elegida por los estudiantes para el empleo, TIC-usuario, está en correlacióncon la 

sexta opción en el nivel adquirido en la universidad. 

En el curso de Pedagogía a Distancia, la comparación de las categorías de competencias 

entre la importancia para el empleo y el nivel adquirido en la universidad presenta similituden las 

categorías Sensibilidad Social, Sensibilidad Ambiental e Inteligencia Emocional - Automotivación. 

La categoría más valorada para el empleo, Sensibilidad Social (con la competencia valora y 

respecta la diversidad), es también la categoría del nivel adquirido en la universidad, con la misma 
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competencia. La menos valoradaen las dos visiones es el Segundo Idioma. Coincide que la 

categoría más elegida por los estudiantes para el empleo, Sensibilidad Social, se correlacionacon la 

primera opción en el nivel adquirido en la universidad. 

 

 

Consideraciones Finales 

En la investigación buscamos identificar las competencias/habilidades que los estudiantes 

del curso de Pedagogía presencial y a distancia consideran esenciales para el desempeño 

profesional, correlacionando con las que ofrecen la universidad. En esta visión los estudiantes 

presentaron coherencia entre las competencias elegidas demostrando así, un camino orientado para 

una cultura de aprendizaje contextualizada para una nueva propuesta curricular. Los estudios 

cualitativos y cuantitativos identificaron las categorías de competencias/habilidades en relación a: 

comparación, similitud, valoración, correlación, clasificación conforme  a lo destacado en los 

resultados. La categoría Sensibilidad Social fue elegida en los dos cursos cómo esencial en la 

formación del profesor/formador.Los estudiantes y la universidad no contemplaron lascategorías 

consideradas fundamentales, para la formación del profesor. 

Como dice Morin (2000), vivimos en una realidad multidimensional, simultáneamente 

económica, psicológica, mitológica, sociológica, pero estudiamos estas dimensiones 

separadamente, y no en relación con las otras. Para que contemplemos la perspectiva de la 

pluralidad cultural, el conocimiento no debe ser construido de forma aislada, sino en una 

perspectiva transdisciplinaria e interdisciplinaria. 

El aprendizaje debe ser un proceso dialógico y posibilitar al educando participar 

reflexivamente durante toda su construcción del conocimiento. Esta producción del conocimiento 

es expresada como la capacidad de producir lo nuevo, distinto, imaginativo: por fin, crear. Los 

currículos no deben ser el fin, sino tener una lógica para el desarrollo de las competencias y 

habilidades que deberán ser aprendidas. La organización de un currículo también coloca a sus 

constructores en una perspectiva de explotar el horizonte en búsqueda de nuevas posibilidades, de 

desafiar los límites de lo establecido y pensar una enseñanza superior que conteste a las exigencias 

actuales y futuras. 
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Resumen 

La filosofía sin dudas es una actividad; pero una actividad intelectual que, aunque pueda 

iluminar e incluso incidir en otros aspectos de la vida humana para su transformación, solo es 

posible si hay una teoría que la dinamice y la lleve a praxis. Sin embargo la filosofía es práctica en 

cuanto que es un hacer, más que un hecho, como bien ya señalaban los griegos, no estamos frente a 

un saber efectivo y realizado (sophía), sino frente a un saber en permanente indagación y 

cuestionamiento (philo-sophía).En consecuencia la filosofía no es un sistema perfectamente 

acabado y cerrado sobre sí, sino más bien como una apertura interrogativa constante en creciente 

realización.Lo que nos proponemos en el acto de educar, es promover el desarrollo de aptitudes y 

cualidades que sean fructíferos tanto para el  educador, como para el sujeto a quien educamos. 

Dichas aptitudes y cualidades tienen un  valor intrínseco. Así la educación es un proceso tendiente 

a realizar en el sujeto educable la libertad del espíritu, capacidad de pensar y querer como un ser 

consciente y dueño de sí mismo. Desde este ángulo  se intentará formar profesionales capaces de 
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transformar la sociedad desde el rol que le compete, es decir, formador de conciencias 

pensantes.Esta instancia de pensar, su estar siendo en el mundo y en su profesión, ha de  intentar   

generar una actitud crítica, creativa y ética. Por tal motivo ese ejercicio de pensar (filosofar), le 

posibilitará herramientas para generar transformaciones en lo individual y colectivo.  

 

 

Abstract         

Philosophy without doubt is an activity; but an intellectual activity that, although it can 

illuminate and even have an impact on other aspects of human life for its transformation, is only 

possible if there is a theory   that   boosts it and brings it to praxis. However philosophy is practical 

insofar as it is a make, rather than a fact, as well as pointed to the Greeks, we are not facing a 

knowledge effective and accomplished (sophía), but to a knowledge in permanent investigation and 

questioning (philo-sophía).In consequence the philosophy is not a system perfectly finished and 

closed on itself, but rather as a constant growing realization interrogative opening.What we propose 

in the Act of educating, is to promote the development of skills and qualities that are fruitful both 

for the educator, and the subject to whom we educate. These skills and qualities have an intrinsic 

value. Thus education is a process to perform in the educable subject freedom of the spirit, ability 

to think and love as a conscious being and master of him. From this angle, it will attempt to train 

professionals capable of transforming society from the role that has the authority to, i.e., trainer of 

thinking consciousness.This instance of thinking, his living being in the world and in their 

profession, has to try to generate an attitude of critical, creative and ethical. For this reason the 

exercise of thinking (philosophizing), will provide you tools to generate changes in the individual 

and collective.  

 

 

¿Pero qué es Filosofía?  

Para muchos profesionales, profesionales de la educación y estudiantes, la filosofía ha sido y 

continúa siendo  considerada como una asignatura densa alejada de la realidad. Es decir, muy 

abstracta; por cierto, la filosofía es mucho más que eso, una asignatura, por el contrario nos invita a 

introducirnos en una aventura existencial que demanda una reflexión  real sobre asuntos históricos. 

Algunas fuentes plantean que la filosofía estuvo signada en primera instancia por la poesía, el 

diálogo, el drama. Por la búsqueda de un principio unificador del universo con el intento de 

expresarlos por medios de aforismos.El concepto "filosofía" proviene del mundo cultural y 

lingüístico griego; desde el punto de vista etimológico la palabra está compuesta por dos conceptos: 

-amor), más: σοφια / ΣΟΦΙΑ (Sofía, saber), es decir "amor al saber". Sin 
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embargo la filosofía es práctica en cuanto que es un hacer, más que un hecho, como bien ya 

señalaban los griegos, no estamos frente a un saber efectivo y realizado (sophía), sino frente a un 

saber en permanente indagación y cuestionamiento (philo-sophía).En consecuencia la filosofía no 

es un sistema perfectamente acabado y cerrado sobre sí, sino más bien como una apertura 

interrogativa constante en creciente realización. 

 

 

¿Para qué Filosofía? 

En materia educativa, la filosofía exige la superación reduccionista e instrumental de la 

praxis  docente. Nos convida al debate, con lo cual nos provoca a pensar y tratar de quebrar el 

paradigma de la cómoda rutinización escolar. Dicho convite nos coloca en la necesidad de  

producir ideas sobre todos de aquellos fenómenos que ocurren en el universo escolar, y en especial 

el  denominado aula. El cual nos interpela desde lo antropológico, lo lógico, lo gnoseológico, lo 

sociológico, lo ético, lo político,  al preguntarnos: ¿qué significa ser docente, qué significa ser 

estudiante/a?, surgiendo de tal manera cuestiones  en torno a ¿qué contenidos?, ¿cómo enseñarlos? 

y ¿qué condiciones posibilitan un mejor aprendizaje?, implicando el análisis  de temas ulteriores en 

referencia al uso  de nuevas tecnologías, diseño de políticas educativas, la actualidad etc. Por ende, 

la filosofía nos presenta  una plataforma conceptual y rigurosa para ensamblar un pensamiento 

propio, que resuelva o intente dar posibles soluciones a  los problemas que se nos presentan a la 

hora  de poner en juego nuestros argumentos pedagógicos.Por otra parte, las  aportaciones de la 

filosofía con respecto al origen social del pensamiento permiten apoyar y desarrollar un método 

basado en el diálogo y en el perfeccionamiento del lenguaje. De ahí que se haga tanto énfasis en la 

idea de que para pensar bien, para pensar con claridad, hay que saber hablar bien, expresarse 

claramente. 

 

 

Educación para… 

Los  orígenes etimológicos del término educación, proceden del término latino educo.  

“Sus dos raíces: una proviene del Verbo educare, que significa:nutrir, alimentar, guiar. 

Proporcionar lo necesario desde fueraY la otra viene de la raíz educere, traducible por:educir, 

sacar, extraer. Es decir, sacar algo que está ahí” (García hoz, 1973:16 20) 

De esta manera estos dos sentidos a simple vista aparecen en forma contradictoria, pero que 

deberíamos analizarlos en forma dialéctica. En el primero de los términos, se visualiza la necesidad 

del educador (desde fuera). Y en el segundo el relieve propio de autonomía del estudiante (desde 

dentro). Ambos sentidos ponen de manifiesto la relación intersubjetiva de la educación.   Ya que, 
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ninguna acción impulsada desde el exterior puede lograr su objetivo sin la predisposición humana 

que se moviliza desde su interior. Es decir, la presencia de  libertades que se encuentran para el 

desarrollo de sus posibilidades. 

Ahora bien, educación es un proceso liberador esencialmente humano, social y cultural, 

mediante por el cual nos apropiamos de conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Es 

decir, su formación ciudadana y moral, transformándola  en un ethos que se adquiere  mediante el 

proceso educativo. Convirtiéndose  en una especie   obra teatral donde, somos  actores y directores 

de nuestras vidas. En consecuencia  posibilita la construcción de esquemas conceptuales, para  

hacer inteligible la realidad.  Por ende transformar la misma, dar sentido a la autoliberación y 

autorealización humana.  

 

 

Praxis Educativa 

En primera instancia, debemos hacer mención a la diferenciación que realiza Aristóteles, el 

cual distinguía tres clases de acciones que podía llevar a cabo el hombre: teóricas 

(theoría),prácticas (praxis) y productivas (poiesis). En dicha distinción nos plantea  las que tienen 

por objeto “lo necesario” obedeciendo a leyes fijas, lo que no puede ser  de otro modo y las que 

tienen otro objeto   ”lo posible”,  es decir las cosas que dependen de la elección de quien las 

realiza. En consecuencia, tenemos dos tipos de acciones: en primer lugar las productivas, aquellas 

en las que la acción está dirigida a “producir” obtener algo distinto de la acción misma. Y en 

segundo las prácticas aquellas que no tienen otra finalidad distinta que la acción misma. Es decir la 

“buena acción” (eupraxia). Por lo tanto, la acción de educar no es una mera repetición mecánica o 

la obediencia a reglas estandarizadas que le son propias al trabajo técnico. Si bien hay aspectos 

“técnicos” en la acción educativa, estos no deben ser los que prevalezcan. Ya que en sus ejercicio, 

prevalecen otros los “artísticos” los que han de responder a los desafíos y necesidades individuales 

y en cada ocasión determinada. Esto, nos sitúa en  el umbral  bidireccional de la relación maestro 

estudiante. Lo que nos proponemos en el acto de educar, es promover el desarrollo de aptitudes y 

cualidades que sean fructíferos tanto para el  educador, como para el sujeto a quien educamos. 

Dichas aptitudes y cualidades tienen un  valor intrínseco. Así la educación es un proceso tendiente 

a realizar en el sujeto educable la libertad del espíritu, capacidad de pensar y querer como un ser 

consciente y dueño de sí mismo. 

Tomando categorías prestadas en Kierkegaard: “El discípulo es la ocasión para que el 

maestro se conozca a sí mismo. El maestro es la ocasión para que el discípulo se conozca a sí 

mismo” (Kierkegaard, 2004: 40). 
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Frustración o disfrute de la Filosofía 

En una sociedad  globalizada tecnológicamente y automatizada, muchos jóvenes y adultos 

hemos aprendido a aceptar la obviedad que acompaña nuestra cotidianeidad. Poco, nos 

asombramos, poco nos preguntamos: ¿por qué son así las cosas y no de otra manera?  Parece ser 

que se ha implantado una especie de  prohibición al preguntarse, asombrarse. Ahora bien, al 

preguntarnos  por estos jóvenes y adultos que adquieren una  formación docente, luego de realizar 

el aprendizaje específico y curso de filosofía incluido, se visualiza una carencia  de coherencia 

entre la teoría y la  praxis educativa. Dicha  cuestión nos interpela y nos obliga a preguntarnos: 

¿enseñamos filosofía o enseñamos filosofía filosofando? Aquí intentaremos ensayar posibles  

respuestas con el aporte de  especialistas.  Según el análisis de  Cerletti. (Lamentablemente, el 

esquema cerrado exposición (explicación)-verificación (repetición) de lo “aprendido” está  más 

extendido de lo que se pudiera sospechar) (Cerletti, 2008: 79). 

Este encuentro con la filosofía se torna  frustrante, pues no se hace posible la acción de 

filosofar. Por ende, se aprende filosofía desde los contenidos institucionales habilitados 

estatalmente para su enseñanza. En síntesis, fósil enmudecido asimilado sin sentido pedagógico. En 

cambio:  

“El esquema sugerido (problematización compartida – intento de resolución – nueva 

problematización compartida – nuevo intento de resolución - …) es formal y abierto, ya que no 

indica el qué/cómo enseñar (en un sentido específico) ni cómo  evaluar lo acaecido en un curso” 

(Cerletti, 2008,79). 

Los resultados obtenidos en clase pueden depender en gran medida de la habilidad del 

profesor y el ejercicio del diálogo.  Por lo tanto, estaremos construyendo una comunidad de 

indagación, que brindará  un ámbito libre y democrático. Y siguiendo, en la senda del pedir 

prestado parafraseando a Kohan sobre la conjunción que se presenta entre  el pensamiento de 

Deleuze y la educación. Donde se plantea la posibilidad de pensar sin puntos fijos, por medio de 

ciertos elementos: 

1. Enseñar sobre lo que se investiga y no sobre lo que se sabe. 

2. No sabemos cómo alguien aprende algo, hay algo de misterioso, de indescifrables, en 

los caminos que alguien transita para aprender lo que aprende. 

3. La actividad del pensar-y el enseñar y aprender serían formar de pensar-no tiene que 

ver  con la búsqueda de soluciones, sino con el trazado y la disposición de los 

problemas que esas soluciones buscan responder. (Kohan, 2007: 95) 

Desde este ángulo  se intentará formar profesionales capaces de transformar la sociedad 

desde el rol que le compete, es decir, formador de conciencias pensantes. Esta instancia de pensar, 

su estar siendo en el mundo y en su profesión. Por tal motivo ese ejercicio de pensar (filosofar), le 

posibilitará herramientas para generar transformaciones en lo individual y colectivo. En 
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consecuencia,  evaluar y evaluarse en su trayecto formativo desde la coherencia  que proporciona  

el discurso gnoseológico a la praxis educativa.   

La propuesta formativa tiende  a generar un estado de “movilización” teórica aportadas por 

los autores sobre las relaciones entre filosofía, educación y prácticas educativas, recortando algunas 

problemáticas que las muestran en toda su complejidad. Esta instancia de pensar, su estar siendo en 

el mundo y en su profesión, ha de  intentar   generar una actitud crítica, creativa y ética, un disfrute 

de la filosofía “filosofando”. En síntesis, seremos lo que debemos ser, nosotros mismos, y damos 

cuenta de ello o aceptamos la feliz esclavitud de la obviedad. 
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Resumen 

La enseñanza de la escritura es una problemática vigente en todos los niveles educativos. Los 

estudios sobre los géneros académicos que han proliferado en los últimos años (Carlino, Arnoux, 

Desinano) y que abordan, desde marcos teóricos distintos, los problemas que presentan los 

estudiantes en las actividades de lectura y escritura en la universidad; establecen que el 
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desconocimiento de configuraciones discursivas propias de este ámbito se convierte en un 

obstáculo para los estudiantes.  

Esta comunicación presentará la experiencia del Seminario “Introducción a la Metodología 

de la Investigación” que los estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario cursan 

de forma regular anual y en cuyo marco deben escribir una monografía sobre alguna temática de su 

campo de estudio. Debido a que éste no es un modo de evaluación prototípico de su carrera, se 

enfrentan a la escritura y al género monografía en tanto instancias de aprendizaje.  

La perspectiva de análisis del interaccionismo sociodiscursivo (Bronckart, 1997/2004) 

considera que los textos, unidades comunicativas que ponen en juego unidades lingüísticas, están 

en relación de interdependencia con las propiedades de la actividad humana de la cual son producto 

y que las personas aprendemos por generalización y conceptualización en contacto con los modelos 

a adquirir. Por ello, los géneros son mecanismos útiles para la enseñanza-aprendizaje de distintas 

nociones y capacidades. 

En este trabajo analizaremos, a partir de un corpus de treinta trabajos de estudiantes del 

Seminario, el modo en que se movilizan los mecanismos de asunción de la responsabilidad 

enunciativa debido a que consideramos que uno de los aspectos más difíciles que deben resolver en 

la escritura es la construcción de su rol como enunciadores académicos en relación con el 

destinatario/enunciatario para quien escriben. Este análisis nos permitirá elaborar secuencias 

didácticas orientadas en pos de este objetivo. 

 

 

Abstract 

The teaching of writing is a valid problem at all educational levels. Studies related to 

academic genres that have proliferated over the last couple of years (Carlino, Arnoux, Desinano) 

and that address, from different theoretical frameworks, the problems that the students show when 

doing activities related to reading and writing at the university, establish that the unfamiliarity with 

their own discursive configurations in this context becomes a barrier for the them. 

This presentation will display the experiences of the seminar “Introduction to Research 

Methodology” which the Law students at the National University of Rosario attend annually on a 

regular basis and where they are required to write a paper on any thematic within the field of study. 

Since this is not a standard evaluation method during their academic career, they have to face the 

writing process and the paper genre as a way of learning. 

The analytic perspective of the socio-discursive interactionism (Bronckart, 1997/2004) 

considers that the texts, the communicative units that bring in to play linguistic units, are in a 

relation of interdependency with the properties of human activity which they are a product of, and 

that humans learn by generalization and conceptualization in contact with the models to be 
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acquired. Therefore the genres are useful mechanisms in the teaching and learning of the different 

notions and capacities. 

In this paper, which is based on 30 student seminar papers, we will analyze how the 

assumption mechanisms of the enunciative responsibility are mobilized because we consider that 

one of the most complicated aspects that the students have to resolve in their writing, is the 

construction of their role as academic enunciators in relation to the receiver/recipient that they 

write to. This analysis will allow us to elaborate didactic sequences that are orientated towards 

achieving this objective. 

 

 

El género de texto monografía: un análisis desde el interaccionismo socio-discursivo 

El interaccionismo socio-discursivo es un programa teórico que se inscribe en los principios 

epistemológicos del interaccionismo social desarrollado a principios del siglo XX (Vygotski, 

Voloshinov); respecto del cual se propone como una versión más específica que hace hincapié en 

lo discursivo. Desde este punto de vista, el lenguaje es la actividad humana más importante y las 

unidades lingüísticas, desde el fonema al texto, son consideradas conductas humanas verbales a la 

vez específicas (semióticas) e interdependientes de las acciones no verbales, cuyas condiciones de 

adquisición y funcionamiento deben ser estudiadas de forma empírica (Bronckart, 2004: 14). 

Este enfoque, basado en el programa metodológico de V. Voloshinov (1930/1976), distingue 

dos niveles: el del actuar verbal y el del texto concebido como el resultado empíricamente 

constatable de dichas acciones verbales y el lugar donde se manifiestan con mayor nitidez las 

relaciones de interdependencia entre las producciones lingüísticas y su contexto accional y social. 

Por ello, el texto, definido como toda producción verbal situada (oral o escrita), es interdependiente 

del contexto en que se desarrolla y constituye una unidad comunicativa determinada por aspectos 

praxeológicos (situación comunicativa) además de epistémicos (lingüísticos).Los textos se 

caracterizan por su gran diversidad debido a que son productos de la actividad humana y se 

articulan con las necesidades, intereses y condiciones de funcionamiento sociales en las cuales se 

producen. Por ello, para Bronckart “todo texto empírico es producto de una acción verbal y se 

realiza adoptando un género” (2007: 139), es decir una forma comunicativa que está en correlación 

con las acciones verbales. Como afirma Riestra, una tesis central del interaccionismo 

sociodiscursivo es “la definición de los géneros de textos desde el estatus del actuar” (2012: 12).La 

noción de género de texto propuesta por este enfoque retoma los postulados de Voloshinov 

(1929/2009) acerca de los géneros de la palabra o formas del enunciado que el autor ruso relaciona 

con las condiciones de una situación social específica. Por ello, para Voloshinov “el género es un 

reflejo ideológico de la comunicación social en su tipo, estructura, finalidad y composición social” 

(2009: 45). La complejidad e importancia de este concepto es retomada en estos términos por el 



 

2750 

 

interaccionismo sociodiscursivo. Desde esta perspectiva, las monografías escritas por los 

estudiantes del Seminario “Metodología de la Investigación” son textos, es decir producciones 

verbales escritas, interdependientes de una acción no verbal humana, en este caso la producción de 

conocimiento científico, que realizan situados en un contexto de producción social que presenta 

ciertas condiciones, la universidad.  

En relación con el modelo de organización interna de los textos propuesto por el 

interaccionismo socio-discursivo en tres niveles, a saber: la infraestructura textual (planes 

textuales, tipos de discurso, secuencias textuales), los mecanismos de textualización que aseguran 

la unidad y la coherencia temática de un texto (conexión y cohesión nominal y verbal) y los 

mecanismos de asunción del compromiso enunciativo que tienen como función el mantenimiento 

de la coherencia pragmática (o interactiva) de un texto; en este trabajo abordaremos los 

mecanismos de asunción de la responsabilidad enunciativa para cotejar el aparato conceptual aquí 

descripto con las producciones empíricas de los estudiantes porque consideramos que uno de los 

aspectos más difíciles a resolver es la construcción de su rol como enunciadores académicos en 

relación con el destinatario/enunciatario para quien escriben.  

Los mecanismos de asunción de la responsabilidad enunciativa están ligados al tipo de 

interacción que se establece entre el agente productor (los estudiantes) y sus destinatarios 

(profesores y comunidad académica). Su objetivo es orientar a los destinatarios en la interpretación 

del texto a partir de la inclusión de unidades lingüísticas que clarifican las diversas evaluaciones 

(juicios, opiniones, sentimientos) respecto del contenido tematizado en el texto y explicitan las 

fuentes o responsabilidades de dichas evaluaciones. Por eso se vincula con el establecimiento de la 

coherencia pragmática o interactiva (no de la coherencia temática a cargo de los mecanismos de 

textualización).  

La monografía prefigura la responsabilidad enunciativa de un expositor dado que se inscribe 

en el orden del exponer. El estatuto del expositor no debe confundirse con el autor empírico del 

texto, es decir el estudiante que da origen a la producción textual, sino que es una instancia formal 

de enunciación que gestiona las voces/entidades que asumen/ se responsabilizan de lo que se 

enuncia en el texto. Además de esta voz general que asume la responsabilidad de decir, la instancia 

de enunciación “puede poner en escena una o varias voces “ajenas” que, por tanto, son voces infra-

ordenadas respecto del expositor. En nuestra opinión, esas voces secundarias pueden reagruparse 

en tres categorías generales: voces de personajes, voces de las instancias sociales y voz del autor 

empírico del texto” (2004: 197).  

La monografía aludirá de forma necesaria a voces de personajes/seres humanos que son 

agentes productores de conocimiento respecto del contenido temático del texto, como a voces 

sociales (grupos, instituciones sociales) que se constituyen en instancias externas de evaluación del 

contenido; debido a que el contenido tematizado se basa en diversas fuentes bibliográficas que el 



 

2751 

 

estudiante ha consultado y de las que debe dar cuenta. Por su parte, la voz del autor empírico 

también aparecerá, sobre todo en la introducción y la conclusión cuando se comentan o evalúan 

ciertos aspectos de lo que se está enunciando. Todas estas voces (general y secundarias) se 

materializan en distintas personas gramaticales, la voz general del expositor preferirá la tercera 

persona y la voz secundaria de un personaje o la voz del autor empírico elegirán la primera del 

singular (marcador de identidad) y del plural respectivamente.  

Además de la gestión de las voces, los mecanismos de asunción de la responsabilidad 

enunciativa dan cuenta de las evaluaciones o comentarios que cada una de estas voces formula en 

relación con el contenido tematizado en el texto. Estas modalizaciones, que orientan al destinatario 

en la interpretación del contenido temático
1
, se clasifican en lógicas (evaluaciones del contenido 

temático según su condición de verdad respecto del mundo objetivo); deónticas (evaluaciones del 

contenido centradas en los valores, opiniones y normas en uso en el mundo social); apreciativas 

(evaluaciones del contenido de acuerdo al mundo subjetivo de la voz que genera ese juicio) y 

pragmáticas (evaluaciones que atribuyen intenciones, razones o capacidades a los agentes 

responsables de las restantes evaluaciones). 

La monografía, por su estatuto genérico y por los tipos de discurso y secuencias textuales 

que moviliza, debería privilegiar las modalizaciones lógicas y deónticas y, en menor medida, las 

pragmáticas. Todas estas modalidades se señalizan a través de marcas diversas (tiempos verbales, 

verbos, adverbios, oraciones impersonales, entre otras) que distinguen las modalizaciones lógicas y 

deónticas que aplican todo tipo de marcas, de las apreciativas que privilegian el uso de los 

adverbios. 

 

 

Relato de una experiencia 

El Seminario “Introducción a la Metodología de la Investigación” es una materia anual de 

quinto año que forma parte de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Rosario, cuya 

acreditación exige la realización una monografía sobre alguna temática de índole jurídica. Los 

alumnos se enfrentan a la escritura de este género de texto sin experiencia previa durante su 

carrera. Por ende, deben aprender a recortar conceptual, geográfica y temporalmente el tema objeto 

de estudio, buscar y seleccionar fuentes de información pertinentes y enfrentarse a la escritura de 

un género nuevo.  

                                                           
1En la producción de la monografía, los estudiantes son leídos no sólo por el docente a cargo del 

Seminario sino también por el tutor que los ha acompañado en la delimitación e investigación de la temática 

abordada en sus trabajos. Este desdoblamiento puede resultar problemático debido a que el tutor los guía en 

el desarrollo temático y conceptual de su trabajo y el profesor del Seminario se concentra en el proceso de 

investigación y en la escritura de la monografía, configurando para el alumno dos destinatarios distintos de su 

escrito. 
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El cursado de la asignatura se organiza en dos cuatrimestres. En el primero los estudiantes se 

interiorizan respecto a los objetivos de la materia y se familiarizan con el género monografía a 

partir de una descripción teórica por parte de los docentes a cargo. Sobre el final del primer 

cuatrimestre cada grupo debe definir el tema objeto de estudio. Se hace especial hincapié en el 

recorte conceptual, temporal y geográfico de la temática elegida además del acceso a las fuentes 

bibliográficas requeridas. 

En el segundo cuatrimestre, los estudiantes comienzan a escribir su trabajo y se ponen en 

contacto con modelos reales de monografías de estudiantes de años anteriores, que analizan con la 

guía del docente a cargo. Se los forma en los aspectos constitutivos del género y se los acompaña 

en la escritura de los primeros apartados (generalmente la introducción y el primer capítulo).  

Con el objetivo de mejorar la propuesta didáctica del Seminario, en el año 2013 se realizó un 

análisis de un corpus de treinta monografías elaboradas en el marco del Seminario para analizar los 

mecanismos de responsabilidad enunciativa movilizados en los textos. Se hizo hincapié en este 

aspecto textual debido a las dificultades observadas en el tratamiento del material bibliográfico 

consultado.   

En el análisis de la gestión de las distintas voces, general y secundarias, observamos que la 

voz del expositor no logra configurarse a lo largo de los trabajos como la voz general que gestiona 

a las restantes. Las monografías presentan una distribución de las voces secundarias según las 

distintas “partes del texto”, a saber: la voz del o de los autores empíricos (dado que la mayoría de 

los trabajos son grupales) se hace presente principalmente en la introducción y conclusión de la 

monografía y la voz de personas y de instancias sociales dominan el desarrollo, dividido en 

capítulos, del trabajo. Se establece, como consecuencia, una demarcación evidente entre estos tres 

apartados que no logran establecer una coherencia pragmática entre sí y que replican un saber 

escolar (la conclusión es una opinión del autor). 

En el desarrollo del trabajo, las voces de las personas que se constituyen en la forma 

privilegiada de gestión de la responsabilidad enunciativa se incorporan con citas en estilo directo; y 

las voces de instancias sociales, que presentan un menor protagonismo, se incluyen en estilo 

indirecto. El expositor no gestiona la inclusión de estas voces de modo constante sino que muchas 

veces unas se superponen a otras cortando el hilo discursivo y produciendo un efecto de 

fragmentariedad en la enunciación que es coincidente con las dificultades que se observan en la 

cohesión nominal debido a que las unidades de origen que se introducen suelen perderse a medida 

que avanza la escritura más allá del uso, efectivo o no, que se haga de los organizadores textuales 

(conexión). El expositor sí aparece en algunos resúmenes o síntesis parciales que se proponen en 

los capítulos. 

En relación con las distintas modalizaciones, detectamos que combinadas con 

modalizaciones lógicas y deónticas propias de la monografía, aparecen evaluaciones apreciativas, 
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principalmente en la introducción y en la conclusión, que no condicen con las prescripciones del 

género. En la introducción, por ejemplo, se realizan valoraciones de índole subjetiva sobre el 

propósito de la monografía como sobre la temática objeto de estudio, combinadas con evaluaciones 

deónticas principalmente. Las marcas que se utilizan para las evaluaciones apreciativas son verbos 

y adjetivos. 

Consideramos, además, que los problemas que se observan en las monografías analizadas en 

relación con la gestión de los mecanismos de textualización y que afectan a su coherencia 

pragmática, son consecuencia de la dificultad en la gestión de las voces, principalmente de la voz 

de expositores de un discurso teórico que requiere la inclusión de voces ajenas de personas como 

de instituciones.  

Si combinamos estas dos problemáticas, a saber: ausencia de un expositor que gestione 

coherentemente las voces ajenas incluidas en el texto y que brinden pistas a sus destinatarios; y la 

presencia demasiado constante de modalizaciones apreciativas que se corresponden con el autor 

empírico pero no con una instancia formal como es la voz general del expositor o con las voces 

ajenas (personas e instituciones sociales) que demandan modalizaciones de otro tipo (lógicas y 

deónticas), más acordes el tipo de discurso teórico que prevalece en la monografía; lo que 

evidenciamos es que, en general, los estudiantes no logran constituirse como enunciadores 

académicos en sus trabajos y, como consecuencia, difícilmente puedan aprovechar el valor 

epistémico de la escritura. 

 

 

Propuesta didáctica  

La didáctica propuesta por Jean-Paul Bronckart (1997/2007) tiene por objetivo desarrollar la 

capacidad discursivo-textual de los alumnos para promover el dominio del funcionamiento de la 

lengua en situaciones concretas y reales. Por ello, las mediaciones formativas deben partir de 

producciones verbales concretas (textos) teniendo en cuenta su contexto de producción y su 

arquitectura textual. Como todo texto está adscrito a un género, el género de texto ocupa un lugar 

central en esta propuesta. Para llevarla a cabo se diseñan secuencias didácticas (series de clases 

destinadas a mejorar una práctica lingüística determinada) centradas en un género de texto y en uno 

o varios problemas técnicos de ese género.  

El diseño de las secuencias, concebidas como dispositivos metodológicos, parte de 

identificar un género de texto socialmente útil, en este caso la monografía, y elaborar un modelo 

didáctico para su enseñanza, es decir describir las características conocidas del género susceptibles 

de ser comprendidas por docentes y estudiantes de un nivel determinado, que es lo que pretendimos 

hacer en este trabajo. Luego, se concibe un proyecto de clase que dé significado concreto a la 

producción del género de texto cuyo tratamiento incluye problematizar el estatuto específico del 
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género, sociabilizar sus características y proponer a los estudiantes instancias contextualizadas de 

producción. 

Partiendo de este modelo didáctico, la propuesta didáctica que elaboramos busca revertir 

algunas de las dificultades que se observaron en los trabajos monográficos de los estudiantes para 

gestionar las distintas voces que una monografía exige por su estatuto genérico y que influye no 

sólo en su coherencia pragmática sino también temática. El objetivo de la secuencia didáctica que 

formularemos a continuación es poner en contacto a los estudiantes con el género de texto 

monografía para comenzar a sociabilizar sus características haciendo hincapié en el rol de 

enunciador académico que deberán asumir en sus escritos de acuerdo a las prescripciones 

genéricas. Cabe aclarar que en esta instancia los estudiantes se encuentran encaminados en relación 

con la delimitación del tema a trabajar y con la búsqueda bibliográfica de distintas fuentes. Por otro 

lado, muchos de ellos han elegido a su profesor tutor.  

La secuencia se organiza en cuatro clases de dos horas cátedra. En la primera parte de la 

primera clase relacionará la monografía con las características de los géneros de textos académicos 

que los estudiantes ya conocen por las clases anteriores en las cuales se desarrolló el tema: por 

ejemplo la consulta a diversas fuentes bibliográficas que deberán ser retomadas en la escritura, la 

adecuación del emisor a su rol de enunciador académico que determina, a su vez, un destinatario 

inscripto en dicho ámbito y algunos de los aspectos lingüísticos que prefigura ese tipo de 

enunciación. Este abordaje no se realizará de modo teórico expositivo sino que se llevarán a la 

clase trabajos monográficos de estudiantes de años anteriores (preservado su datos de identidad) 

para poner a los alumnos en contacto directo con el género de texto aunque, en esta instancia, desde 

un lugar de lectores críticos de los textos.  

El docente guiará de forma oral la lectura de distintos segmentos de la monografía que le fue 

asignada a cada grupo. Para ello, propondrá una primera lectura paratextual a partir del análisis de 

la carátula (de la cual se excluirán ciertos datos) y del índice. Los alumnos completarán una ficha 

sobre la monografía que les fue asignada en la que registrarán el tema, el o los emisores, las 

características del rol social asumido por el o los emisores, el o los destinatarios del texto, el 

contexto de producción y la finalidad buscada. Se les aclarará que en esta instancia están 

formulando hipótesis de interpretación. 

Posteriormente se les pedirá que lean de forma completa la introducción y la conclusión y 

que completen/reformulen su ficha en cuanto a la temática abordada, el efecto buscado y el 

destinatario. Habrán confirmado o revisado sus hipótesis preliminares. En esta segunda lectura, se 

les solicitará que describan el rol del emisor del texto y a partir de qué aspectos textuales se dieron 

cuenta. Las respuestas de los estudiantes se sociabilizarán ante el grupo y el docente irá 

configurando, a partir de ellas, los rasgos que definen al enunciador académico en su rol de 

estudiante universitario. 
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Para finalizar la clase deberán leer el primer capítulo y registrar las diferencias que observan 

en el enunciador académico si comparan la introducción y la conclusión con el desarrollo. Se les 

darán algunas pistas como: las personas gramaticales, el uso de los tiempos verbales, la 

incorporación de otras voces en estilo directo o indirecto, la inclusión de adverbios y adjetivos, 

entre otros aspectos. El objetivo es que comiencen a diferenciar las figuras de emisor o autor 

empírico, enunciador académico e inclusión de otras voces en el texto a partir de la gestión de un 

textualizador / enunciador global.  

Como consigna para la próxima clase los estudiantes deberán llevar escritas a modo de 

borrador, y en forma impresa, la carátula, la introducción y el primer apartado del primer capítulo 

de su propia monografía. Se les dará, para ello, una consigna escrita en la que se detallarán los 

aspectos del contexto de producción y los objetivos del proyecto comunicativo global que los guía. 

En la segunda clase, los estudiantes podrán comentar oralmente las dificultades que tuvieron 

a la hora de escribir la introducción y el primer apartado de su trabajo. Luego, el profesor les 

entregará una nómina con preguntas que deben tener en cuenta en un primer ejercicio de revisión 

que realizarán en clase, distribuidos en grupos de acuerdo a cómo se hayan organizado para 

elaborar sus monografías. El objetivo es que ellos detecten los problemas técnicos en sus textos en 

base al análisis hecho de forma conjunta en la clase anterior y sobre cuyos parámetros el docente 

habrá formulado las preguntas.  

En la última parte de la clase el docente escuchará los comentarios de cada grupo sobre sus 

producciones, los aspectos logrados y aquellos que se pueden mejorar. A partir de las dificultades 

reveladas, dará algunas precisiones teóricas y les entregará a los estudiantes una nueva consigna 

escrita para que reescriban la introducción y el primer apartado.  

Entre la segunda y la tercera clase, el docente realizará una lectura detenida de los trabajos 

de los estudiantes a los fines de analizar la constitución de su rol como enunciadores en la 

introducción y en el segmento del desarrollo. Esta lectura le permitirá definir los aspectos que 

trabajará en la tercera clase: diferenciar autor empírico de enunciador (estatuto socio-subjetivo) y, a 

su vez, las voces que el género monografía moviliza y que se distribuyen en sus distintas partes. 

Por ejemplo, no se gestionan voces de personas en la introducción y conclusión pero sí en el 

desarrollo, la voz del autor empírico aparece sobre todo en esos dos momentos y en las síntesis 

parciales que se realicen al final de los capítulos o al comienzo de ellos. Las voces de instituciones 

sociales se pueden abordar en las distintas partes del texto. Se vinculará además la gestión de las 

voces con características lingüísticas específicas (personas gramaticales, tiempo verbal, 

modalizadores).  

Esta última clase de la secuencia didáctica será de revisión. El profesor leerá, grupo por 

grupo, la segunda versión que llevarán los alumnos para reconocer con ellos algunos de los 

problemas técnicos mencionados y proponer soluciones. Finalmente, dará una nueva consigna 
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escrita para que reescriban por tercera vez sus borradores, que seguirán siendo tales, para la clase 

siguiente. 

 

 

Conclusión 

El análisis de un corpus de treinta monografías elaboradas en el marco del Seminario en 

torno a los rasgos que debe presentar el enunciador académico; pone en evidencia que conocer 

teóricamente la organización estructural de un género de texto o las formalidades de las citas no 

implica necesariamente la conformación de una voz que, en su rol general de expositor, consiga un 

escrito con coherencia temática y pragmática. Por ello, los docentes, desde nuestro doble rol de 

emisores y destinatarios académicos, debemos acompañar y orientar al alumno para que alcance 

este objetivo.  
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Resumo 

O presente trabalho é fruto das reflexões de uma pesquisa no Programa de Pós-Graduação 

Scritu Sensu em Educação Científica e Formação de Professores, na modalidade de Mestrado, na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), no Brasil. O objetivo foi promover uma 

análise das concepções de currículo que permeiam o curso de licenciatura em matemática a partir 

de um estudo dos atos de currículo e as suas implicações na formação dos futuros professores de 

matemática. Na tentativa de entender como se tem feito o currículo e o que o currículo tem feito 

com estes futuros Além disso, a pesquisa trouxe ao debate questões como: Quais as concepções de 

currículo e de formação em matemática dos atores envolvidos? Quais as bases teóricas e 

ideológicas do modelo curricular praticado? Como as diretrizes veiculadas por documentos oficiais 

são traduzidos na prática curricular do curso? O presente currículo do curso de Licenciatura em 

Matemática insere-se nas pautas formativas contemporâneas, vinculados à formação do professor 

de matemática? Diante da natureza do objeto de estudo, a opção foi por uma metodologia numa 

abordagem qualitativa, numa perspectiva fenomenológica, sendo desenvolvida a partir de uma 

pesquisa do tipo etnográfico. Para a análise, a opção foi pela técnica da análise de conteúdos de 

base hermenêutica. A análise da proposta curricular do curso em questão envolveu a interpretação 

das dinâmicas internas e externas que tem influenciado a construção da identidade curricular do 

grupo, dando destaque à autoria e à coautoria dos sujeitos envolvidos. As noções subsunçoras que 

emergiram nas narrativas apontaram as implicações conceituais e ideológicas que permeiam os atos 

de currículo do grupo estudado, bem como as interpretações e transgressões dos documentos 

oficiais.  

 



 

2758 

 

 

 

Abstract 

This work is a product of the reflections about a Masters degree research on the Strictu Sensu 

Graduate Program on Scientific Education and Teachers Training at the "Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia" (UESB), in Brazil. The main purpose of this research was to analyze the 

concepts of curriculum which permeate a Mathematics degree program, from the field study 

curriculum Acts (atos de curriculo), as well as the details on the training of the future mathematics 

teachers; on the attempt to understand how has a curriculum been done and what this curriculum 

has done with the future Elementary and Secondary teachers. Furthermore, this research brought to 

discussion questions like: What are the concepts of curriculum and of mathematics program 

training, from the actors involved? What are the theoretical and ideological bases of the curricula 

model practiced? How are the guidelines, conveyed by official documents, translated into 

curricular practice of the university program? Does the current curriculum of the Mathematics 

Degree Program follow the contemporary training guidelines, correspondent to the education of a 

mathematics teacher? In front of the nature of the subject of study, the chosen methodology 

criterion was a qualitative approach from a phenomenological perspective, being developed from 

an ethnographic type research. A hermeneutic base technique was used for the contents analysis. 

The analysis of the curriculum proposal of the program at issue involved the internal and external 

processes interpretations that have influenced the construction of the curricula identity of the group, 

standing out the authorship and coauthored of the individuals involved.  The anchors for new 

learning subsunçoras notions that emerged in the narratives pointed to the conceptual and 

ideological implications inherent to the curriculum acts from the studied group, as much as to the 

official documents interpretations and transgressions.  

 

 

Considerações Introdutórias 

Ao enveredarmos pelas leituras do campo do currículo, o olhar sobre os fenômenos 

educacionais passa anos levar para lugares antes não observados. Assim como contemplar um 

fractal, ora nos pegamos esmiuçando detalhes até então despercebidos, ora nos pegamos na 

tentativa de ampliar e visualizar um todo que parece nunca alcançado. A experiência formativa do 

presente estudo nos levou a lugares e olhares novos, mas também velhos. A própria itinerância do 

ato de pesquisar nos fez perceber como estudar os atos de currículo me leva a delimitar o meu 

lugar, e esta conquista de território nos obriga a transgredir algumas metanarrativas para 

legitimarmos a nossa própria narrativa. 
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O Currículo, enquanto texto ou documento burocrático, é o elemento simbólico do que o 

grupo entende ser formação. Todos os conceitos, valores, pensamentos e visões do grupo devem 

estar não só no discurso, mas principalmente no currículo, que viabiliza a prática. Muito esforço 

tem sido concentrado na busca de mudanças de cunho metodológico, mas o Currículo desta prática 

é que demonstra as verdadeiras concepções de cada grupo. Para Goodson (1997: 20), “a história do 

currículo não se pode basear apenas nos textos formais, tendo de investigar também as dinâmicas 

informais e relacionais, que definem modos distintos de aplicar na prática as deliberações legais”. 

A partir desta perspectiva, entendemos que o currículo interfere na construção de práticas 

pedagógicas, uma vez que, através do currículo, se mantém alguns mecanismos de seletividade, a 

partir da ação dos envolvidos, os atos de currículo, conceito defendido por Macedo (2008: 25) 

quando ele afirma que “o currículo estabelece chegadas e caminhos a percorrer, que são 

constantemente realimentados e reorientados pela ação dos atores/autores educativos”. 

O currículo é movimento, não são “grades”, o currículo é feito e vivido por pessoas, “o 

currículo tem carne e alma, isto é, é movido concretamente por uma visão de homem e de mundo, 

bem como auto-eco-organiza-se mediado por estas instâncias” (Macedo, 2004: 258). Por isso, não 

concebemos estudar currículo apenas pelos documentos oficiais, pelas matrizes curriculares ou pela 

fala de coordenadores ou diretores.  Estudar currículo a partir dos atos de currículo requer uma 

concepção de pesquisa na qual a voz dos sujeitos são ouvidas e valorizadas, extrapolando a visão 

positivista de pesquisa, que neste caso específico, valorizaria mais os documentos oficiais.  

É nessa perspectiva que buscamos entender como se tem feito o currículo num curso de 

licenciatura em Matemática numa Universidade pública do Brasil e o que esse currículo tem feito 

com os futuros professores da Educação Básica. Para isso, fomos conhecer as experiências do 

grupo de professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), na cidade de Jequié, 

que estão na busca da construção de uma identidade curricular do curso desde a sua criação no ano 

de 2000. Os seus tateios, erros e acertos, revelam que esta é uma situação que tem sido muito além 

de uma atribuição administrativa, mas sim um processo de formação para todos.  

Assim, diante da natureza do objeto de estudo, a metodologia utilizada foi à abordagem 

qualitativa, numa perspectiva fenomenológica, sendo desenvolvida a partir de uma pesquisa do tipo 

etnográfico, assumindo, desde o início, a interação e o envolvimento com a ambiência da pesquisa 

como pressuposto. Nesse sentido, optamos pela análise de conteúdo de base hermenêutica, na 

tentativa de “entender os entendimentos” (Geertz, 1997). 

             Partimos da indagação de como as concepções de currículo dos docentes, enquanto 

ato de currículo, implica na formação dos futuros professores de matemática. Além disso, nos 

propomos trazer ao debate questões como: Quais as concepções de currículo e de formação em 

matemática dos atores envolvidos? Quais as bases teóricas e ideológicas do modelo curricular 

praticado? Como as diretrizes veiculadas por documentos oficiais são traduzidos na prática 



 

2760 

 

curricular do curso? O presente currículo do curso de Licenciatura em Matemática insere-se nas 

pautas formativas contemporâneas, vinculados à formação do professor de matemática?   

Como dispositivos para a construção dos dados, utilizamos o diário de campo, a análise dos 

documentos curriculares oficiais, entrevistas semiestruturadas com os docentes do curso, 

participação nas reuniões de colegiado e área, nas quais a reforma curricular do curso era ponto de 

pauta. Além disso, participamos de algumas atividades com os discentes, como aulas, bancas de 

trabalhos de conclusão de curso e eventos. 

Trazer para a discussão a questão dos cursos de licenciatura em Matemática, tendo como 

pano de fundo o currículo na sociedade contemporânea, significa avaliar algumas propostas nesta 

área que vêm sendo desenvolvidas historicamente no Brasil, à luz deste contexto social emergente, 

no qual a sociedade contemporânea vive um processo de globalização econômica, cultural e 

política cada vez mais intensificada pelo sistema capitalista, ao mesmo tempo em que traz outras 

dinâmicas para relações entre os povos. Assim, as discussões do campo do currículo são pertinentes 

e necessárias a todos os cursos de licenciatura e as reflexões lançadas nesse estudo, apesar das 

especificidades, podem ser estendidas para outras áreas.  

 

 

Currículo: conceito, contextos e atos 

O Curso de Licenciatura em Matemática da UESB, no campus de Jequié, foi criado em 

2000, com a missão de formar professores para atuar na Educação Básica, suprindo uma carência 

das escolas da região. Desde então, o grupo de formadores vive a construção de uma identidade 

curricular, processo este recheado de tensões, conflitos e tomadas de decisões, a partir das 

reformulações curriculares. 

Numa postura pretensamente hermenêutica, inicialmente buscamos fazer a leitura dos 

documentos oficiais, procurando uma compreensão dos contextos e dos objetivos ali representados, 

acreditando ser pertinente a análise dos dispositivos legais e dos documentos produzidos pelo 

grupo, pois representam a legitimação das concepções deste grupo. Como afirma Goodson (1997: 

20), “o currículo escrito é o testemunho público e visível das racionalidades escolhidas e da retórica 

legitimadora das práticas escolares” e ainda destaca “é um conceito ilusório e multifacetado. Trata-

se, num certo sentido, de um conceito “escorregadio”, na medida em que se define, redefine e 

negocia numa série de níveis e de arenas, sendo muito difícil identificar os seus pontos críticos” 

(ibid.: 20). 

Contudo, como citamos anteriormente, não acreditamos que o currículo prescrito representa, 

por si só, as concepções que envolvem o processo de formação proposto pelo grupo, mas é uma 

etapa importante, que poderá viabilizar ou engessar os atos de currículo. Como afirma Macedo 

(2013: 22), podemos vislumbrar ações instituintes no currículo acontecendo “nas experiências 
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cotidianas miúdas, nas brechas, nas frestas e fissuras, nas reexistências afirmativas, nas 

transgressões, nas rasuras, nas rebeldias e nas traições cotidianas, nas opacidades, na 

clandestinidade, nas diversas micro-ousadias, nas epifanias que irrompem”. Ele também destaca 

que  

 

neste ínterim, muitas vezes em opacidade, visibiliza-se e empodera-se nos 

contemporâneos atos de currículo como intensas heterogêneses formativas, antes recalcadas e 

naturalizadas como epifenômenos educacionais. Emergem etnométodos não instituídos que se 

autorizam a ‘dizer’ da formação, instituí-la mesmo (ibid.: 22-23, grifos do autor). 

 

Muitas reflexões emergiram no presente estudo, principalmente fruto das narrativas dos 

docentes, seja nas entrevistas, seja das reuniões colegiadas. As dificuldades em lidarem com as 

questões curriculares é um ponto destacado pelo grupo, mas um dos principais aspectos diz respeito 

às posturas individuais e às relações entre eles. No momento em que são conduzidos a refletirem a 

proposta curricular, as questões ideológicas ficam em evidência, o que nos faz afirmar que um ato 

de currículo também é um ato ideológico. Ao tratar das implicações conceituais, refletimos que as 

concepções do grupo tendem a propostas curriculares pautadas nos princípios da modernidade, que 

priorizam a linearidade e a acumulação. 

É interessante perceber como os docentes entrevistados identificam as interferências que a 

participação de cada um ocasiona. As dificuldades em lidar com as questões que envolvem o 

currículo do curso são muitas, mas as maiores dificuldades relatadas pela maioria dos entrevistados 

dizem respeito às posturas individuais e às relações entre eles. 

 A dicotomia nas concepções dos docentes envolvidos no Curso de Licenciatura em 

Matemática é o aspecto mais presente quando analisamos o currículo. A presença de bacharéis e 

licenciados num mesmo corpo docente traz, historicamente, divergências muito fortes nas 

concepções que envolvem os cursos de licenciatura em Matemática. Esta também foi à realidade 

encontrada no Curso de Licenciatura em Matemática na UESB. 

As interpretações construídas, neste trabalho de pesquisa, revelam a necessidade de o grupo 

discutir mais as suas concepções e aspirações teóricas, indo além dos tramites burocráticos, ao 

incluir os discentes neste processo, já que eles também são atores ativos e produzem os seus atos. 

Este, inclusive, é um aspecto que aponta para a possibilidade de continuidade do referido estudo, 

visto que, como se tratava de uma pesquisa de mestrado, não foi possível ampliarmos para 

ouvirmos as vozes dos discentes também.  Além disso, saliento a importância de novos estudos e 

pesquisas sobre a discussão das questões curriculares para os cursos de licenciatura em 

Matemática. 

Esta falta de diálogo não afeta apenas as relações do grupo, mas percebemos nas falas uma 

preocupação com as consequências geradas por esta situação no que diz respeito à gestão 
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curricular, principalmente porque o grupo é composto por docentes de diferentes departamentos, o 

que fragmenta ainda mais o trabalho.  

Para Pires (2000: 66), duas ideias subjacentes à organização curricular dos cursos de 

matemática persistem historicamente: a linearidade e a acumulação. E essa realidade está bem 

presente nas concepções desse grupo.  

Ardoino (2012: 92) defende a abordagem multirreferencial como uma possibilidade para 

“sairmos dos descaminhos e impasses de um pensamento simplificante, outra forma barbárie 

moderna”. Para ele, faz-se necessário assumir a complexidade da realidade, através de uma leitura 

plural, num posicionamento epistemológico que compreenda as diversas leituras presentes nos 

espaços de aprendizagem e a multirreferencialidade possibilita 

 

[...] uma leitura plural de seus objetos (práticos ou teóricos), sob diferentes pontos de 

vista, que implicam tanto visões específicas quanto linguagens apropriadas às descrições 

exigidas, em função de sistemas de referenciais distintos, considerados, reconhecidos 

explicitamente como não redutíveis uns aos outros, ou seja, heterogêneos (1998:24). 

 

Pensar numa abordagem multirreferencial é pensar na possibilidade de romper com a ideia 

de um currículo linear, ordenado, acumulativo e fragmentado. Como afirma Ardoino (2012: 87), é 

muito mais do que uma posição metodológica, é uma posição epistemológica, uma epistemologia 

plural.E como posição epistemológica é realizada por um conjunto de pessoas e de grupos em 

interações recíprocas, “as relações que tecem o vivido coletivo. [...] Em uma tal comunidade os 

atores aspiram sempre, uns mais, outros menos, tornar-se autores” (ibid.:96). 

A nossa história da educação é marcada por experiências curriculares desautorizantes, que 

negaram o direito de voz aos seus atores sociais, principalmente na construção dos seus currículos. 

Ao percebemos que os atos de currículo extrapolam as prescrições curriculares, contemplamos 

possibilidades outras de estudarmos os fenômenos educacionais, por isso esse estudo representa o 

início de novas oportunidades de tentativas de entendimentos.   

 

 

Referências 

Ardoino, Jacques (2012). Pensar a multirreferencialidade. Tradução de Sérgio Borba. In: Macedo, 

Roberto Sidnei, Barbosa, Joaquim Gonçalves e Borba, Sergio. Jacques Ardoino & a 

Educação.(pp.87-99).Belo Horizonte, Brasil: Autêntica. 

Geertz. C.(1997) O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Tradução: Vera 

Mello Joscelyne. Petrópolis, Brasil: Vozes. 

Goodson, Ivor F. (1997) A Construção Social do Currículo. Tradução: Maria João Carvalho. 

Lisboa, Portugal: EDUCA. 



 

2763 

 

Macedo, Roberto Sidnei.(2008) Currículo: campo, conceito e pesquisa. Petrópolis, Brasil: Vozes. 

______.(2004) A Etnopesquisa Crítica e Multirreferencial nas Ciências Humanas e na Educação. 

2. Ed. Salvador, Brasil: EDUFBA. 

______. (2011) Atos de Currículo, Formação em Ato: para compreender, entretecer e 

problematizar currículo e formação. Ilhéus, Brasil: Editus.  

PIRES, Célia Maria Carolino.(2000)  Currículos de matemática: da organização linear à ideia de 

rede. São Paulo, Brasil: FTD.

 

 

 

La historia de formación como dispositivo de autoevaluación 

 

Silvia Estela Ormaechea 

Cristina Monti 

María Galdeano 

Universidad Nacional del Nordeste. Argentina 

sormaechea@fibertel.com.ar 

 

Enseñar y aprender en la Educación Superior 

Historias de formación,  dispositivos de  formación, autoevaluación 

 

 

Resumen 

La experiencia se realizó en la cátedra de Práctica y Residencia en Instituciones Educativas, 

asignatura de 4to año del profesorado en Ciencias de la Educación de la UNNE. La misma 

consistió en la implementación de un dispositivo de formación a partir de producciones 

individuales y grupales en las que se procuró recuperar las experiencias más significativas vividas 

en las historias de formación de cada sujeto.  

Se trató  de recopilar en los relatos personales los acontecimientos  que dieran cuenta de la 

vida y de la experiencia de los sujetos en formación. Cada unidad, fragmento o cuadro narrativo 

forma parte de un relato de vida que los conjunta y articula. Esta  sucesión amplia y extensa en 

diversidad y profundidad constituye el cuerpo de una historia de formación que por iniciativa 

propia produce el sujeto. 

Pensar en términos de dispositivo de formación, es trabajar desde la narración individual, 

que en definitiva constituye una selección que el sujeto realiza y reconstruye sobre su propia 

biografía educativa profesional. Por otro lado, la interacción social en la actividad grupal, permite 

compartir las categorías de análisis que constituirán la síntesis del contenido de la propia historia de 
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formación. Es decir, génesis (reconstrucción narrativa) y estructura (categorías o metáforas 

sintetizadoras) de las primeras  prácticas docentes de ensayo y residencia universitaria. 

En este contexto, no entendemos la evaluación como un proceso subsidiario de la formación, 

ni tampoco podemos comprender la formación sin dispositivos evaluativos que la transformen. 

Consideramos la formación y la evaluación como dos caras indivisas de la misma moneda. 

Una sin la otra no tienen razón de ser. Por ello, la historia de formación explicita el carácter 

reflexivo/regulador de la autoevaluación, facilitando el reconocimiento de los aspectos que hacen a 

la formación,  haciendo al sujeto responsable de su propio proceso. 

 

 

Abstract 

The experience was carried out in the course 'Practice and Residence in Education 

Institutions', corresponding to the 4
th
 year of Education Sciences from the UNNE.  It consisted in 

implementing a formative device starting from individual and group productions, in which we 

meant to recover the most significant experiences lived during the formation story of each subject.  

We intent to collect from the personal stories, facts related to life and experience of the 

subjects in formation.  Each unit, fragment or narrative framework is part of a life story that joins 

and articulates them.   This succession wide and extense in diversity and deepness constitute the 

body of a formation story that the subject produces by self initiative. 

Thinking in terms of formation device is working from the individual narrating, which 

definetly constitutes a selection made by the subject who reconstructs his own educative 

professional biography.  On the other hand, social interaction in the group activity, allows sharing 

analysis categories that will constitute the content synthesis of the self formation story. That is, 

genesis (narrative reconstruction) and structure (sinthetising categories or metaphores) of the first 

teaching practices of essay and university residence.  

In this context, we do not see evaluation as a subsidiary process nor can we understand the 

formation without evaluation devices that transform it. 

We consider formation and evaluation as two indivisible faces of the same coin. None of 

them has any being reason without the other.  For such reason, the formation story explains the 

reflexive/regulator character of the self evaluation facilitating the recognition of aspects that make 

part of formation, making the subject responsible of his own process. 
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Introducción 

Este trabajo producto de las tareas académicas en el marco de la cátedra Práctica y 

Residencia en Instituciones Educativas, se encuadra en antecedentes teóricos, de investigación y en 

nuestro propio aprendizaje. Dicha experiencia realizada en la cátedra, ubicada en el 4to año del 

profesorado en Ciencias de la Educación, consistió en la implementación de dispositivos de 

enseñanza y formación que generaron tiempos y espacios para producciones individuales y 

grupales en las que se procuró recuperar las prácticas más significativas vividas en las historias de 

formación de cada sujeto.  

Como resultado hemos podido concluir que los alumnos practicantes en la mayoría de los 

casos viven los “tiempos de la formación” (Ferry, G: 1991) como tiempos homogéneos, donde no 

se percibe la idea de “tiempos múltiples” (Ardoino, 1992) heterogéneos entre sí, sin embargo, 

cuando los espacios de formación así lo facilitan, tales representaciones y significados operan como 

influencias que afectan, alteran e implican al trayecto de formación de los alumnos. 

Para posibilitar el trabajo de los practicantes se generaron situaciones para que los mismos 

puedan desarrollar un trayecto de formación que los “altere” en su subjetividad y al mismo tiempo 

los afiance en su identidad frente al futuro rol docente que desempeñará en el campo profesional 

que les es específico, en nuestro caso el de las Ciencias de la Educación.  

Desde un enfoque clínico, el desarrollo y formación del sujeto singular fluye en un sistema 

simbólico de representaciones que informan regularidades únicas y organizan las acciones de lo 

vivido en la experiencia consciente o inconsciente, de unatemporalidad psíquica (tiempo vivido), 

ligada a la historia consciente e inconsciente de cada sujeto (Ardoino, 1992), donde se confronta el 

dilema del sí mismo y del otro, es decir, la relación del sujeto con el otro a lo largo de su trayecto
1
 

Entre otros, los propósitos generales de la cátedra están dirigidos a facilitar que los alumnos 

reflexionensobre los orígenes y consecuencias de sus acciones en un proceso de autoevaluación. Es 

decir, construir un espacio mediador para plantear y proporcionar variables e hipótesis sobre la 

dinámica y efectos de sus experiencias a partir de las percepciones, las actitudes y de los proyectos 

de cada uno de los integrantes para que puedan modificarse.  

Se abordan las Prácticas de la Enseñanza en la Instituciones Educativas, el reconocimiento 

del conjunto de realidades que entran en juego en el campo las prácticas de la enseñanza, el 

reconocimiento de los procesos de acompañamiento de las mismas, la identificación de los 

fenómenos afectivos, unidos al proceso de conducción. Esto significa, construir y reconstruir ese 

espacio y tiempo de la formación como mediadores, para que alumnos y docentes se planteen y 

                                                           
1
 Ormaechea, Silvia, Monti, Cristina, Galdeano, María. Las prácticas de la enseñanza como un juego 

de alteraciones múltiples. (2011) En:  6º Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado. Facultad 

de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata.  
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elaboren variables e hipótesis sobre la estructura, la dinámica y efectos de las Prácticas de la 

Enseñanza a partir de sus percepciones, sus actitudes y sus proyectos
2
.   

Por ello, a través de esta nueva búsqueda en estos y en otros casos nos propusimos: 

a) Construir conocimientos sobre nuevas formas de formación personal y profesional.   

b) Recuperar el dispositivo como herramienta básica para que el sujeto desarrolle la 

capacidad de reflexión y análisis de la acción pedagógica. 

c) Iniciar un proceso de análisis de la práctica docente a través del reconocimiento de 

las prácticas profesionales y de enseñanza del otro. 

d) El conocimiento y el reconocimiento de la capacidad de los otros para intervenir en 

la creación y mejoramiento de sus propios ámbitos de práctica. 

e) Comprender la inteligibilidad de las prácticas de enseñanza y de formación. 

f) Privilegiar el punto de vista de los actores, quienes describirán  sus procesos de 

formación y su actividad  profesional de manera singular. 

Avanzar en estas líneas supone centrar la mirada en los sujetos, en nuestro caso alumnos del 

profesorado en Ciencias de la Educación, en tanto “autores” privilegiados/ das de sus historias de 

formación en relación con sus experiencias como sujetos en formación.  

Considerando lo antes dicho la historia de formación como dispositivo se constituye en el 

dispositivo de evaluación que permite a los practicantes jugar y alternar con otros (compañeros, 

profesores, alumnos de los terciarios), encontrando en ello las posibilidades más propicias para su 

formación docente. 

La recuperación -de manera explícita- de la historia de la trayectoria personal y educativa, es 

decir, de aquellos sucesos que de una u otra forma repercuten de manera decisiva, marcaron y 

facilitaron la búsqueda de aprendizajes y experiencias, junto con la recuperación de la información 

que surge de las propias fuentes. 

Ferry (1990) concibe la formación como un “trayecto” que atraviesan los  practicantes, 

durante el que transitan por diferentes experiencias e interactúan con diversos cuerpos de 

conocimientos, enfoques y personas. Para el autor, todas estas experiencias son “formativas” y, por 

eso, la preparación profesional no puede explicarse a partir de una sola de ellas. Desde allí, se 

puede aportar a la comprensión de la historia de formación, entendida como el proceso a través del 

cual el sujeto es capaz de “deformarse” (Ferry, J. 1997: 19) para poder cambiar y transformarse en 

un verdadero proceso de autoformación. 

Desde Huberman, la trayectoria profesional de un docente es posible estudiarla desde 

distintas perspectivas. Es nuestra intención analizarlas a través de  las historias de formación, de las 

                                                           
2
Ormaechea, Silvia Estela; Monti, Cristina Mónica y Galdeano, María. (2012) Indagación y análisis 

de las prácticas docentes: una propuesta innovadora. Actas del IV Foro Internacional sobre Innovación 

Universitaria. Costa Rica.  
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vidas particulares y profesionales de alumnos universitarios, futuros formadores de docentes; por 

ello ceñiremos a la historia del trayecto tal como la vivió su autor, es decir, son tomados como 

relatos fenomenológicos y hermenéuticos en su orientación (Huberman, M y otros, 2000). 

La narración de la trayectoria del practicante no depende de una lógica preestablecida, sino 

de lo vivido por el personaje, es él quien marcará los momentos y las etapas significativas que 

darán vida al relato. Los procesos sociales, los aspectos constitutivos de la vida considerados con 

relación al espacio social en el cual se desarrollan y no en sí mismos. Por ello, la noción de 

trayectorias, como la considera Bourdieu, P (1999), se constituye en series de posiciones 

sucesivamente ocupadas por un mismo actor o un mismo grupo en un espacio sometido a 

incesantes transformaciones (Bourdieu, 1986:2). 

 

 

Historias de formación - dispositivo 

Entendida la formación de docentes como cambio y transformación personal y profesional 

parece indispensable el uso de dispositivos que, recuperando la historización de la formación, 

permitan al sujeto reconstruir la configuración real del trayecto personal y profesional en el espacio 

curricular propio de esta cátedra que incorpora a los alumnos en sus prácticas semiprofesionales 

relacionándolo con otras instituciones formadoras indicando valores y normas que se activan en 

momentos claves del propio trayecto del sujeto, lo que contribuye a comprender los recorridos 

realizados. 

Después de haber atravesado cuatro años del trayecto curricular, el alumno tiene la 

posibilidad de realizar sus Prácticas Semi-Profesionales, las cuales se dividieron en dos etapas: En 

un primer momento, las llamadas Prácticas de Ensayo, y en un segundo momento, la Residencia. 

Finalizadas ambas etapas, se inicia la historización de los procesos de formación, facilitando la 

identificación de los acontecimientos significativos para avanzar en su comprensión y en el 

descubrimiento de sus significados.   

La aproximación biográfica
3
, más que una técnica, da cuenta de un enfoque de trabajo 

(Goodson, 2004:13), que se orienta hacia la vivencia singular de lo social; aprehende al sujeto en su 

quehacer cotidiano y por la manera en que negocia sus condiciones sociales y culturales. Relatar la 

propia vida, la historia de su familia y la vida profesional es recuperar las marcas, las huellas en el 

tiempo y en el espacio. 

                                                           
3
 En este sentido, Michael. Legrand (1991) define el término “aproximación” como un conjunto de 

conocimientos de base en relación con una gama de problemas, con una serie de fines y con un conjunto de 

métodos, que sustentan diferentes “formas de hacer” que se expresan y estructuran en modalidades 

diferentes. 
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Si entendemos que la formación, tal como  lo plantea Jacky Beillerot (1996: 22), tiene que 

ver con toda la persona y es clínica, porque toma lugar en una historia individual, la dimensión 

temporal se vuelve la fuente mayor para descubrirla.  Por ello, la metodología de la historia de vida 

profundiza con la indagación la síntesis retrospectiva de la trayectoria vital además de la trayectoria 

profesional, que significa encontrar - en la historia de los alumnos - momentos de cambios 

profundos; que, para nuestros fines, se convierten en historia de formación. 

En otras palabras, la historia de formación es la puesta en escena de la dramaturgia, de la 

relación del sujeto con su historia. Esto quiere decir, por una parte, que el relato habla de un cierto 

número de acontecimientos frente a los cuales el sujeto ha debido tomar posición o se ha dejado -

más pasivamente- conducir por ellos. Por otra parte, esta serie de acontecimientos exteriores ha 

sido vivida, desde el interior, por el sujeto según sus propias emociones y representaciones 

mentales; ellas mismas fueron producidas, en parte, por el universo cultural de su entorno. 

En este contexto, no entendemos la evaluación como un proceso subsidiario de la formación, 

ni tampoco podemos comprender la formación sin dispositivos evaluativos que la transformen. 

Consideramos la formación y la evaluación como dos caras indivisas de la misma moneda. 

Una sin la otra no tienen razón de ser. Por ello,  la historia de formación explicita el carácter 

reflexivo/regulador de la autoevaluación facilitando el reconocimiento de los aspectos que hacen a 

la formación, haciendo al sujeto responsable  de su propio proceso. 

 

 “Finalizada la actividad propuesta para ese día, y dada por acaba la clase, los grupos 

me aplaudieron y yo a la vez sentía que me había bajado de un escenario con muchas personas 

mirándome y a la vez evaluándome. Sentí que ya podía dejar mi papel de actriz y por un 

momento comencé a replantearme lo que me había sucedió, ese aula comenzaba a demostrar 

que estaba vivo, y además era consciente que debía volver a él, pero con nuevas herramientas 

para ya no dejar que sucedieran aquellas cosas que de alguna manera no pude responder y 

que debía seguir trabajando sobre ellas. Es por ello que desde allí pude marcar un antes y un 

después, un antes donde creía que dar clases puede llegar a ser sencillo, que lo único 

principal era preparar lo que se iba a desarrollar, y después en el sentido que “dar clases”, 

no es presentarse ante 30 alumnos plurales, sino es acudir ante 30 alumnos y alumnas con 

historias y vivencias particulares, con 30 alumnos y alumnas que comprenden el contenido 

desde diversas perspectivas, de que debo atender a esos conocimientos previos para lograr mi 

objetivo. Respecto a este último, desde ese momento no solo me propuse a desarrollar mi 

contenido de modo más dinámico y constructivo, sino a poder dejar un mensaje al grupo clase, 

que fue que cada sujeto que asistiera clase pueda a dar a conocer sus opiniones y puntos de 

vistas, que se vean a ellos mismos como sujetos conscientes, críticos y singulares, siempre y 

cuando dentro de un marco de respeto por el otro. (Lorena) 
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Resumen 

La Universidad Nacional del Litoral en su Plan de Desarrollo Institucional  2010 – 2019, 

prevé una Universidad que genere y gestione propuestas académicas dinámicas, flexibles y de 

calidad destinadas a formar ciudadanos críticos, con sólida formación profesional y compromiso 

social capaces de integrarse a una sociedad democrática. 

Se puede observar que distintas acciones relacionadas con las funciones sustantivas son 

planteadas teniendo en cuenta no solo los aspectos asociados a las disciplinas sino también al 

posible impacto en el contexto, en los actores sociales o productivos a los que van dirigidas. 

Es por tanto necesario reflexionar, sistematizar y producir conocimiento sobre las prácticas y 

los conceptos asociados al Compromiso Social Universitario para consolidar su aplicación no solo 

en términos de retórica, sino en su  puesta en práctica en cada una de las funciones de la 

Universidad. 
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Esta comunicación describe las características principales del proyecto de investigación “La 

formación de profesionales desde el compromiso social universitario. Huellas y olvidos”, que se 

desarrolla desde octubre de 2013 en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional del Litoral. El proyecto recibió aprobación y financiamiento en el marco del 

Programa de investigación y desarrollo orientado a problemas sociales y productivos, aprobado por 

Res. CS N° 279/13 de la UNL. El proyecto se propone analizar las formas en que la carrera de 

Bioquímica se asume –desde lo curricular- como espacio de formación de profesionales 

universitarios desde la perspectiva del compromiso social. Es una investigación de carácter 

exploratorio, y contiene una dimensión comparativa, ya que compara la formación en bioquímica 

para el compromiso social en los casos de la FBCB de UNL y la FCByF de la UNR. Para dar inicio 

a esta investigación se decidió comenzar por formular un relevamiento sobre la existencia (o no) de 

prácticas curriculares enmarcadas en el concepto de compromiso social universitario. Para ello, se 

plantea una investigación aplicada, con modalidad cuali y cuantitativa basada en estudios de casos. 

Se pretende indagar experiencias, prácticas y concepciones de los docentes (aunque en una segunda 

etapa se incorporará un instrumento para recolectar la opinión de los estudiantes) en proyectos de 

investigación y de extensión vinculados con la comunidad. 

 

 

Abstract 

The Universidad Nacional del Litoral in its Institutional Development Plan 2010 - 2019 

provides a university to generate and manage dynamic, flexible, quality academic proposals to be 

critical citizens, with solid professional training and social engagement able to join a democratic 

society. 

One can see that various actions related to the substantive functions are raised taking into 

account not only the aspects associated with the disciplines but also the potential impact on the 

context, social or productive players to whom they are addressed. 

It is therefore necessary to reflect, organize and produce knowledge about the practices and 

concepts related to Social Commitment University to consolidate its application not only in terms 

of rhetoric, but in its implementation in each of the functions of the University. 

This paper describes the main features of the research project "The training of professionals 

from the university social commitment. Footprints and forgetfulness" which runs from October 

2013 at the Faculty of Biochemistry and Biological Sciences, “Universidad Nacional del Litoral”. 

The project received approval and funding under the program of research and development-

oriented social and production problems, approved by Res CS No. 279/13 of the UNL. The project 

aims to analyze the ways in which the career in Biochemistry is assumed -from the curricular- as a 

space for the training of university professionals from the perspective of social commitment. 
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Research is exploratory in nature, and contains a comparative dimension, comparing training in 

biochemistry for social engagement in cases of FBCB FCByF UNL and UNR. To kick off this 

investigation it was decided to begin by making a survey on the existence (or not) of curricular 

practices framed by the concept of university social commitment. To this end, we propose an 

applied research, qualitative and quantitative method based on case studies. It aims to investigate 

experiences, practices and conceptions of teachers (although in a second phase will incorporate a 

tool to collect feedback from students) in research related to the community. 

 

 

Encuadre conceptual 

La Universidad Nacional del Litoral en su Plan de Desarrollo Institucional  2010 – 2019, 

prevé una Universidad que genere y gestione propuestas académicas dinámicas, flexibles y de 

calidad destinadas a formar ciudadanos críticos, con sólida formación profesional y compromiso 

social capaces de integrarse a la sociedad contribuyendo en la solución de problemas locales y 

regionales. 

El vínculo que proponemos entre Universidad y compromiso social, está necesariamente 

mediado por la idea de formación.  Pensar la Universidad en este sentido, es uno de los desafíos de 

la Educación Superior del S XXI y requiere de una gestión que no se oriente “por el valor del lucro 

sino, por el sentido de su función social” (Mollis, 2003: 211) y elabore un proyecto político que 

asuma una orientación solidaria en sus actividades académicas, de investigación y extensión 

permeables a las demandas sociales, especialmente de aquellos grupos que no tienen poder para 

imponerlas (De Sousa Santos, 2005) 

Si pretendemos que esta idea de Universidad se instale en el plano de la acción cotidiana, se 

requiere reflexionar y diseñar acciones para un modelo que se proponga objetivos de aprendizaje 

relativos a la formación de profesionales y ciudadanos (Martínez Martín, 2006) 

Torres Pernalete y Trápaga Ortega (2010: 85) dicen, en relación a la formación de los 

estudiantes, que se deben “promover estrategias pedagógicas que favorezcan aprendizajes 

permanentes y socialmente pertinentes” donde los estudiantes puedan vivenciar situaciones y 

dificultades reales. Por otra parte plantean la necesidad de promover la sinergia de las funciones 

sustantivas de la universidad, como otra de las estrategias que aporten a consolidar aprendizajes, 

que faciliten la incorporación plena de los estudiantes en la sociedad y a su vez promuevan el 

desarrollo humano sustentable en los distintos contextos. 

Por su parte, De Sousa Santos (2005) suma otra perspectiva del Compromiso Social 

Universitario (CSU) en el campo de la formación de los estudiantes al plantear que se requiere 

democratizar el acceso a los estudios universitarios a través de estrategias que disminuyan la 

discriminación de los sectores más vulnerables. Dichas vulnerabilidades que pueden estar asociadas 
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a los niveles anteriores de la educación formal, a condiciones socio-culturales y económicas 

desfavorables, a la pertenencia a distintas razas o etnias, entre otras. En este sentido plantea que 

deben implementarse mecanismos institucionales que permitan un trabajo sistemático y articulado 

entre la Universidad y la Escuela Pública, centrado en los saberes pedagógicos y científicos. 

Cecchi (2008), citando a Sturniolo, rescata el concepto de territorialidad para trabajar la 

relación Universidad-Sociedad, entendiendo que este concepto integra las distintas relaciones 

(políticas, sociales, culturales y económicas) que atraviesan a los actores sociales que comparten un 

determinado ámbito. Más adelante, Cecchi (2008: 74)  relata que “Cientos de testimonios de 

jóvenes universitarios dan cuenta del impacto ético en sus proyectos personales, luego de haber 

transitado por un tiempo más o menos prolongado en experiencias comunitarias.” El trabajo 

territorial se instituye entonces como un escenario apropiado para la formación en la ética y en la 

ciudadanía, a través de experiencias de aprendizaje desde la perspectiva del CSU. 

Es por tanto necesario reflexionar, sistematizar y producir conocimiento sobre las prácticas y 

los conceptos asociados al CSU para consolidar su aplicación no solo en términos de retórica, sino 

en su  puesta en práctica en cada una de las funciones de la Universidad. 

En este proyecto nos proponemos analizar las formas en que la carrera de Bioquímica se 

asume –desde lo curricular- como espacio de formación de profesionales universitarios desde la 

perspectiva del compromiso social, atendiendo a los casos de la UNL y la UNR.  

Omitimos en esta presentación otras definiciones sobre CSU, por razones de espacio, pero 

corresponde aclarar que el equipo de investigación procura construir y redefinir permanentemente 

los sentidos del CSU. Lo que sí conviene aclarar es que, acompañando a las definiciones que 

habitualmente construyen sobre el tema que indagamos (Rojas Mix, 2006), la investigación se 

pregunta por aquellos rasgos diferenciales e inherentes a la disciplina bioquímica. En este sentido, 

si bien el CSU es entendido como una política académica trasversal a toda la institución 

universitaria, esta investigación busca delimitar precisamente aquellas cuestiones que distinguen a 

la bioquímica de otras disciplinas. 

Por último, y tomando en préstamo una definición de Furco (2005), la investigación sobre 

compromiso social universitario puede estructurarse en torno a “las tres i”: investigaciones sobre 

Impacto, investigaciones sobre Implementación e investigaciones sobre Institucionalización. La 

investigación sobre el impacto del CSU puede abarcar a estudiantes, a docentes, a la comunidad 

receptora de dicho impacto, o bien, a la institución en su conjunto. Por su parte, la investigación 

sobre la implementación, puede abarcar aspectos procedimentales, relevar motivaciones, dar cuenta 

de las dificultades y los obstáculos y/o detectar facilitadores. En tanto una investigación sobre la 

institucionalización del CSU permite conocer los modos en que se produce la transición desde 

ciertas prácticas aisladas hacia una decisión política, académica e institucional de enmarcar el 

quehacer universitario en perspectiva del CSU. Esta clasificación sobre los modos posibles de 
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abordar una investigación sobre CSU, si bien se complejiza en la realidad ya que pueden darse todo 

tipo de entrecruzamientos, nos permitió organizar los objetivos de nuestra investigación, y elaborar 

etapas para su abordaje. 

En las páginas que siguen, se describen las características del proyecto, aclarando que en este 

momento el mismo se ha centrado en la investigación sobre el impacto de las prácticas de CSU en 

docentes de la carrera de bioquímica.  

 

 

Titulo del proyecto 

“La formación de profesionales desde la perspectiva del Compromiso Social. Huellas y 

Olvidos”.  

Dicho proyecto, aprobado por Res. CS N° 279/13, se encuadra dentro del tema de interés: 

Escuela pública y sistema educativo de la Convocatoria CAI+D orientado de la UNL  (Res. CS N° 

457 /12). 

 

 

Objetivos 

a - Identificar, describir, analizar y comprender distintos aspectos del diseño y desarrollo 

curricular de la carrera de Bioquímica que actúan como facilitadores u obstaculizadores de la 

formación desde la perspectiva del compromiso social.  

b - Identificar, describir, analizar y comprender prácticas realizadas por los equipos docentes 

de la carrera de Bioquímica en Escuelas de la Provincia de Santa Fe; considerando el impacto  que 

las mismas tienen en el proceso formativo universitario y en los diferentes actores de la institución 

escolar. 

c- Analizar el impacto que las prácticas de CSU pudieron haber tenido en el diseño de 

programas y contenidos curriculares en la carrera de Bioquímica, en el marco de actividades 

académicas, de investigación y/o de extensión. 

 

 

Contexto de realización y participantes 

El equipo de investigación esta integrado por docentes investigadores de la Facultad de 

Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, sede del proyecto, de la Facultad de Ciencias 

Bioquímicas  y Farmacéuticas de la UNR y de la Facultad de Derecho de la UBA. Asimismo se 

cuenta con el aval y la participación del Ministerio de Educación de la Pcia. de Santa Fe a través de 

la Subsecretaria de Planificación y Articulación Educativa. 
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Acciones realizadas hasta el momento 

Para conocer el impacto del CSU en las prácticas de los actores universitarios se planteó un 

estudio es de carácter comparativo, por lo que se analiza la situación de las carreras de bioquímica 

en dos universidades nacionales: UNL y UNR. Se relevaron:  

a- proyectos de investigación radicados en la FBCB-UNL, entre 2007 y 2013  

b- proyectos de extensión radicados en la FBCB-UNL  entre 2007 y 2013. 

Una vez procesada esta información, y teniendo en cuenta qué tendencias se dan a la hora de 

elaborar proyectos de vinculación con el entorno, se realizaran: 

c- entrevistas semiestructuradas a los docentes participantes de ambos tipos de proyectos, 

identificando en cada caso los actores y/o instituciones sociales involucrados.  El cuestionario es 

autosuministrado de modo virtual, y se encuentra disponible en   

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/limesurvey/index.php?sid=82624&lang=es 

 Este cuestionario se aplicará a docentes de las carreras de Bioquímica de la FBCB-UNL y 

FCByF-UNR teniendo en cuenta pluralidad de jerarquías y espacios curriculares de los distintos 

ciclos de los planes de estudio vigentes, hayan participado o no en actividades dirigidas a la 

comunidad. 

Los aspectos a indagar son: 1) valoración de la experiencia y de su impacto en su vida 

profesional, 2) impacto en la docencia, 3) opinión sobre la noción de CSU. 

d- en una segunda etapa se entrevistará a estudiantes de las carreras de Bioquímica de ambas 

universidades abarcando los distintos ciclos curriculares. En ellas se retomarán, desde la 

perspectiva de los estudiantes, algunas preguntas del cuestionario anterior. 

e- para analizar el impacto de las experiencias en la comunidad, y atendiendo a los objetivos 

del proyecto que focalizaban en el trabajo que la universidad realiza junto al sector educativo, se 

prevé realizar entrevistas a directores, docentes y estudiantes de escuelas secundarias que 

participaron de  proyectos de investigación, docencia y extensión. 

 

 

Expectativas de logro 

Mediante este estudio, el equipo se propone abordar las siguientes preguntas: ¿qué entiende 

una comunidad disciplinar y universitaria en particular (la de bioquímicos) acerca del CSU?, ¿es 

posible incorporar el CSU en el nivel curricular?, ¿impacta de algún modo la actividad de 

investigación, extensión y transferencia que realizan los docentes de la UNR y UNL en la 

formación de profesionales en bioquímica?, ¿existen impactos particularmente en el ámbito 

educativo de la provincia de Santa Fe, cuáles?, ¿existen prácticas obstaculizadoras y otras 

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/limesurvey/index.php?sid=82624&lang=es
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facilitadoras a la hora de implementar e institucionalizar el CSU en las universidades estudiadas?; 

¿Las acciones implementadas en las instituciones sociales se han continuado en el tiempo? 

Teniendo en cuenta que esta investigación se encuentra en etapa de implementación de las 

entrevistas, no estamos en condiciones de anticipar resultados. Nuestra intención mediante esta 

comunicación  ha sido dar a conocer los interrogantes que motivan la realización del estudio, y 

compartir estrategias de indagación para abordar dichos interrogantes.  Los datos serán procesados 

a lo largo del segundo semestre de 2014. 
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Resumen 

Este trabalho é parte do projeto de pesquisa em andamento que investiga a influência da 

vivência de atividades orientadoras de ensino (AOE) e textos matemáticos na aprendizagem de 

licenciandos em matemática. Nossos objetivos são: a) elaborar, avaliar e reelaborar textos 

matemáticos para o ensino, na licenciatura, da matemática escolar; b) analisar como os textos 

contribuem para o entendimento, pelos licenciandos, da organização e centralidade do 

conhecimento do conteúdo da disciplina. A metodologia tem como base a pesquisa qualitativa e os 

dados são provenientes de várias fontes. Os participantes são os licenciandos da disciplina Estágio 

Supervisionado em Ensino da Matemática 2, de uma instituição de ensino superior pública do 

interior do Estado de São Paulo, Brasil. Para a mediação das atividades de ensino foram elaborados 

textos visando a organização do conceito de função que abrangem: a) um campo de ideias iniciais 

delineadoras do conceito; b) combinação entre o conhecimento científico do conceito e a produção 

de uma solução para um problema proposto; c) aspectos históricos para a compreensão da 

organização de situações-problema envolvendo o conceito; d) reconstituição histórica da atividade 

humana que possibilitou a apropriação do conhecimento. Os dados iniciais apontam para as 

dificuldades dos licenciandos em estabelecer nexos entre as ideias sobre relações fora e dentro do 

contexto da matemática. Consideramos que os textos matemáticos para a formação inicial 

colaboraram para diminuir a dicotomia entre formação e prática, ao propor uma nova lógica de 

sistematização do conhecimento matemático e considerar aspectos que se apresentam ao professor 

quando atua com os alunos da educação básica, parecendo indicar que é desejável ampliar esta 

abordagem para os demais conceitos da matemática escolar. 
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Abstract  

This work is a piece of an ongoing project which investigates the influence of the 

mathematics undergraduate students’ experience on Teaching Oriented Activities (AOE) and the 

use of mathematical materials on their learning process. Our goals are: a) to elaborate, evaluate and 

re-elaborate mathematics’ support materials for elementary school during undergraduate courses; 

b) to analyze how those materials contribute for mathematics undergraduate students to understand 

the organization and centrality of knowledge in the course’s content.The methodology was built 

upon a qualitative research and the data were originated from a large spectrum of sources. The 

participants are mathematics undergraduate students who have made the “Supervised Internship in 

Pre-service Mathematics Teachers Education 2”. The course was taken on a Brazilian higher 

education institution in an inland city of the state of São Paulo. To mediate the teaching activities, 

mathematical materials have been elaborated to organize the concept of function, covering: a) a 

field of primary ideas that outline the concept; b) the union between the scientific knowledge of the 

concept and the production of a solution for the proposed question; c) historic aspects for the 

understanding of the problem situations’ frame involving the concept; d) the historic reconstitution 

of the human activity which enabled the appropriation of this specific knowledge. The primary data 

point to difficulties that undergraduate students have to establish connections between ideas about 

finitary relation inside and outside the mathematical field. We consider that mathematics’ support 

materials for the early formation of math teachers collaborate to decrease the dichotomy between 

formation and practice by proposing a new logical way of codifying mathematical knowledge and 

also by considering peculiarities that are shown to the teacher when they are among elementary 

school’s students. These data indicate that it is desirable to expand this specific approach for all 

other concepts in elementary education’s mathematics. 

 

 

Introdução  

Este trabalho se insere nas discussões sobre a elaboração de textos matemáticos para a 

mediação das aulas na formação inicial de professores de matemática. É parte do projeto de 

pesquisa em andamento que investiga a influência da vivência de atividades orientadoras de ensino 

(AOE) (Moura et al, 2011) e dos textos matemáticos na aprendizagem de licenciandos. Nossos 

objetivos são: a) elaborar, avaliar e reelaborar textos matemáticos para o ensino, na licenciatura, da 

matemática escolar; b) analisar como os textos contribuem para o entendimento, pelos 

licenciandos, da organização e centralidade do conhecimento do conteúdo da disciplina. Pois temos 

observado em nossas aulas para as Licenciaturas em Matemática e em Ciências Exatas, em uma 
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universidade pública do interior do Estado de São Paulo, Brasil, que os licenciandos manifestam 

dúvidas nas suas concepções sobre o que consideram necessário para iniciarem o ensino do 

conceito de função para os alunos da educação básica.  

Com esta problemática, realizamos uma a pesquisa qualitativa (Bogdan e Bikleen, 1994), 

cujos dados são provenientes das manifestações dos licenciandos, durante a vivência de atividades 

orientadoras de ensino (AOE) mediadas pelo texto matemático para o ensino de função, constituído 

por registros escritos e em áudio. Na disciplina Estágio Supervisionado em Matemática, 2013, foi 

proposto inicialmente, aos doze licenciandos que, individualmente, elaborassem um roteiro para o 

ensino de função na educação básica. Em grupos, discutiram suas propostas para elaborar uma 

conclusão do grupo, e expressaram dúvidas indicadas no fragmento a seguir: 

Licenciando 1: a gente está discutindo o que é uma grandeza variável ou ela pode ser uma 

constante, entende? Para mim, não existe grandeza constante, ... só que para ele existe grandeza 

constante. 

Licenciando 2: não, assim, eu concordo com ela, talvez no mundo físico não existam 

grandezas constantes, sem nenhum problema,  

Licenciando 1:não é uma grandeza, na matemática o que que é uma grandeza? 

Licenciando 2: x e y variáveis, tipo, (inaudível) uma grandeza é aquilo que pode ser medido, 

pronto. 

Licenciando 1: grandeza é quando tem algum tipo de unidade,.... Mas algo que pode ser 

medido é algo que tem uma unidade de medida. Então, aí sim é uma grandeza. Velocidade, 

velocidade é uma grandeza e tem uma unidade de medida, metros por segundo que seja. O 

tamanho da mesa [no sentido de comprimento], ele pode ser medido, dois metros.  

Neste fragmento destacamos duas visões em relação ao início do estudo de função. Ambos 

partem da noção de grandeza, mas o Licenciando 2, nos parece, se aproximar da visão de Courant e 

Robbins (2000: 335) quando consideram que “Uma função matemática é simplesmente uma lei que 

rege a interdependência de quantidades variáveis. Ela não implica a existência de qualquer relação 

de “causa e efeito” entre elas.”. Já o Licenciando 1, nos parece, se aproximar da visão de 

Aleksandrov et al (1994: 65) que consideram que os conceitos de variável e função, discutidos a 

partir do século XVI, colocaram o estudo dos movimentos como o problema central da física, que a 

conduziu aos problemas da interdependência de grandezas variáveis. E como reflexo das 

propriedades gerais do conceito de variação, surgiram na matemática os conceitos de grandezas 

variáveis e de função. (idem). O Licenciando 1 entende velocidade da mesma maneira que 

comprimento, não atenta para o fato de que “tamanho da mesa” (comprimento) é uma grandeza 

linear, enquanto a velocidade é o resultado da relação entre duas grandezas, tempo e distância.  

Talvez essas dificuldades sejam provenientes da sua formação na educação básica, pois Zuffi 

e Pacca (2000: 24) observaram que os professores nesse nível de ensino não explicitam, em sala de 
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aula, aspectos como “as propriedades que caracterizam particularidades na relação, para que esta 

seja considerada uma função”. 

 

 

 O texto matemático para a mediação na formação inicial de professores de 

matemática 

Visando a organização e a centralidade (Grossman et al, 2005) do conceito de função 

elaboramos textos matemáticos para a mediação das atividades de ensino que abrangem: a) um 

campo de ideias iniciais delineadoras do conceito; b) combinação entre o conhecimento científico 

do conceito e a produção de uma solução para um problema proposto; c) aspectos históricos para a 

compreensão da organização de situações-problema envolvendo o conceito; d) reconstituição 

histórica da atividade humana que possibilitou a apropriação do conhecimento. (Moura et al, 2011) 

Para Sousa (2009: 3) “a história assume o papel de elo entre a causalidade dos fatos e a 

possibilidade de criação de novas definibilidades do conceito, que permitam compreender os nexos 

internos e externos dos conceitos, nexos conceituais, presentes nos conteúdos matemáticos” da 

educação básica. Buscamos compreender a história da formação deste conceito nos três períodos 

principais: Antiguidade, Idade Média e Período Moderno (Moura e Moretti (2003) e Rossini 

(2006)), não se trata de ensinar a história do conceito de função, mas sim delinear um campo de 

ideias que contribuem para a compreensão do conceito. Nossa opção para desenvolver o conceito 

de função foi por organizar e centralizar o subconceito relação, nos apoiando em Lima e Moisés 

(2010). Apresentamos a síntese do texto matemático elaborado, a seguir. 

(A) A diferença entre associação livre e relação: foram propostas as discussões sobre (i) 

associação livre, com situações nas quais nos é permitido pensar e imaginar 

livremente, como na realização de desejos, sonhos e anseios; e (ii) relações humanas, 

com situações nas quais vivemos a necessidade de nos relacionar com os outros seres 

humanos, como na sala de aula, trabalho, jogos esportivos, etc., nestas existe tempo, 

espaço, obrigação, juízo, causa, efeito, deveres etc.. 

(B) Universo e relação: proposta de discussão das várias concepções de mundo e de 

leitura do universo, que valem mais pela provocação do pensamento do que pelas 

respostas, como em Heráclito com o Tudo é fluência, Pitágoras com o Tudo é número, 

Platão com o Tudo é triângulo. E com Capra Tudo é relação, onde a concepção de 

mundo e leitura do universo concebe a natureza a partir da conexão de dois 

movimentos quaisquer. Dois é a palavra chave porque entre duas coisas quaisquer 

pode-se identificar, imaginar, e pensar uma conexão, possível de ser concretizada ou 

que ficará na fantasia. A consciência identifica uma relação visualizando um par. 

Assim, do tudo é relação resulta tudo no universo existe aos pares. A relação forma o 
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par e os mantêm ligados. 

(C) O par da relação: Utilizamos um diagrama, Figura 1, para representar 

(D)  situações que podem ser descritas por relações, destacando o elemento um do par e o 

elemento dois do par. Exemplo analisado: Jogo de Futebol: 

(E)  

Figura 1 

(F) O elemento do par que ordena a relação: quando um dos elementos do par é o 

TEMPO: Se a relação é uma ação mútua e recíproca entre duas coisas, então tais 

coisas são interdependentes, pois “Todas as coisas estão relacionadas umas com as 

outras; o Mundo, toda esta Realidade em que estamos mergulhados, é um organismo 

vivo, uno, cujos compartimentos comunicam e participam, todos, da vida uns dos 

outros.” (Caraça, 1984: 109). Analisamos a situação do movimento em queda livre de 

um corpo, de Galileu (1564-1642): Um objeto cai do alto de uma torre(Caraça, 1984: 

126) e as questões estão descritas no Quadro 1, a seguir. 

 

 

Quadro 1 

(a) Quais os possíveis pares? Resp. dos 

licenciandos: altura da torre e tamanho do objeto, peso 

do objeto e altura da torre; tempo que o objeto demora a 

cair e altura da torre.; (b) No diagrama, substitua 

elemento um do par pela palavra que o nomeia: R: altura 

da torre.; (c) Faça o mesmo com elemento dois do par. 

R: tempo que o objeto demora a cair; 

(d) Qual é a relação? R: velocidade; (e) Como o 

par se relaciona? R: quanto maior é o tempo maior será o 

espaço percorrido. 

Figura 2 

 

1) Estudando a variação da relação entre os pares: espaço e tempo. É necessário “um isolado 

conveniente” (Caraça, 1984: 126) o vácuo, e procuramos a regularidade do fenômeno, sua lei 

quantitativa; 

2) O que é necessário fazer? (a) medir as alturas da queda em intervalos de tempo iguais, e (b) 

estudar a variação dessas alturas de queda, indicadas na Tabela 2. 
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Tabela 2. Fonte: Caraça (1984: 126) 

Tempo (segundos) 0 1 2 3 4 5 ... 

Espaços (metros) 0 4,9 19,6 44,1 78,4 122,5 ... 

 

A Tabela 2 nos dá uma primeira ideia da lei quantitativa, que consiste em duas sucessões 

numéricas: (1ª) o dos tempos, representada pelo conjunto T, que é único! e (2ª) o dos espaços, 

representada pelo conjunto S. Como não concebemos um movimento de queda em que, após certo 

tempo, o mesmo corpo tenha percorrido dois espaços diferentes, essa correspondência é unívoca. 

(idem). E o tempo é o elemento ordenador dessa relação, que será o domínio da função. 

Para Aleksandrov et al (1994: 65) o movimento do objeto em queda livre tem sua lei definida 

“pelo modo em que a distância percorrida pelo corpo aumenta com o tempo”, o tempo T é a 

variável “independente” (elemento do par que ordena e organiza o movimento) e a distância ou 

espaço S é a variável “dependente” (o outro elemento do par). Consideram que os conceitos 

matemáticos de variável e função são generalizações abstratas de variáveis concretas, como tempo, 

distância, ângulo de rotação e área de uma superfície, e as interdependências entre elas, a distância 

depende do tempo, etc. Interpretam que uma função é a imagem abstrata da dependência de uma 

grandeza a respeito da outra. 

Como um dos resultados preliminares da pesquisa observamos no Relatório Final da 

Disciplina do Licenciando 3 [Outro ponto muito positivo desta disciplina foram os textos que 

utilizamos (...), fez com que agregássemos conhecimentos para nossa formação docente, (...) 

sobretudo nosso conhecimento não só dos aspectos formais matemáticos como também dos fatores 

históricos (...)] que os aspectos históricos foram importantes na medida em que possibilitaram 

“compreender os nexos internos e externos dos conceitos” (Sousa, 2009: 3). 

 

 

Conclusões iniciais 

Os dados iniciais apontaram para as dificuldades dos licenciandos em estabelecer nexos 

entre as ideias de relações fora e dentro do contexto da matemática, organizamos o texto de 

formação para explicitar “as propriedades que caracterizam particularidades na relação, para que 

esta seja considerada uma função” (Zuffi e Pacca, 2000), centralizando um campo de ideias 

iniciais, como associação livre; relação; par e elemento ordenador do par, para delinear o conceito 

de função, combinando o conhecimento científico do conceito e a produção de uma solução para 

um problema proposto, a queda livre de um corpo. Tal situação contém os aspectos históricos que 

auxiliam na compreensão da organização do conceito que refletem a reconstituição histórica da 

atividade humana que possibilitou a apropriação deste conhecimento. 
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Consideramos que a vivência de atividades orientadoras de ensino (Moura et al, 2011) e dos 

textos matemáticos para a formação inicial colaboraram para diminuir a dicotomia entre formação 

e prática, ao propor uma nova lógica de sistematização do conhecimento matemático e considerar 

aspectos que se apresentam ao professor quando atua com os alunos da educação básica, parecendo 

indicar que é desejável ampliar esta abordagem para os demais conceitos da matemática escolar. 
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Resumen 

En esta presentación nos proponemos describir la experiencia de observación pedagógica de 

la Universidad Abierta Interamericana (UAI). La singularidad de esta Universidad radica en las 

concepciones pedagógicas que atraviesan toda la institución. Es, justamente, a partir de esta 

centralidad pedagógica que la observación, desde su inicio, se constituye como uno de los 

dispositivos que provee datos significativos sobre lo que sucede en las prácticas docentes de la 

universidad. 

La observación, entendida como un dispositivo, permite analizar diferentes aspectos de las 

prácticas y construir  teoría acerca de las mismas, de este modo se articulan diversas experiencias 

de capacitación docente y mejora institucional. En esta oportunidad, reflexionaremos sobre la 

incidencia de la observación en las prácticas docentes de la UAI, asumiendo ciertas preguntas 

como ejes vertebradores del presente trabajo: ¿Qué incidencia tiene la observación pedagógica en 

las prácticas docentes? ¿Qué lugar ocupa la observación pedagógica en las prácticas 

institucionales? En los recorridos que supone atravesar estas preguntas y trazar sus respuestas es 

que consideramos que esta experiencia ofrece un aporte al pensamiento sobre la pedagogía en los 

ámbitos universitarios. 

 

 

Abstract 

In this presentation we propose describing the observation of pedagogic experience at the 

Universidad Abierta Interamericana (UAI). The uniqueness of this University lies in its 

pedagogical conceptions; it’s precisely because of this pedagogic centrality that observation is 
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constituted, from its beginning, as one of the principal devices which provide relevant data about 

teaching practices. 

The observation, understood as a device, allows the analysis of different aspects of such 

practices and the building of theory about them, in that way diverse experiences of teaching 

training and organizational improvement are articulated. In this opportunity, we will reflect on the 

incidence of observation of teaching practices at the UAI, taking into account some questions as the 

backbone of the present work: Which is the impact of pedagogic observation upon teaching 

practices? What position does pedagogic observation take in the institutional practices? Because of 

the challenge that answering these questions suppose, we consider that this experience offers a 

contribution to pedagogical knowledge in academic fields. 

 

 

Recortes teóricos para pensar la observación de clase 

La UAI a través del Departamento de Capacitación Pedagógica (DCP), compuesto por 

pedagogos, tiene a su cargo el asesoramiento de las carreras que se dictan. Esto supone, entre otras 

funciones, llevar cabo observaciones de clases. Para referirnos a las mismas, nos enfocaremos en 

delimitarlas en función de cómo entendemos la observación, por un lado y, la clase, por el otro, en 

tanto consideramos que ambas nociones refieren a prácticas que se destacan por sí mismas. 

Entendemos por observación, un dispositivo, tal como aparece en el pensamiento de 

Foucault: como  una poderosa “herramienta para explicar y analizar diferentes aspectos de la 

realidad a fin de dar cuenta de la génesis de fenómenos, que por su carácter de evidentes parecerían 

ser así desde siempre y para siempre (Gaidulewicz, 1999). 

El dispositivo de observación de las prácticas pedagógicas implica que en el mismo, las 

técnicas que se utilizan deben actuar como develadoras de los imaginarios del rol docente, en el 

marco de las clases de enseñanza universitaria, para que las mismas puedan convertirse en 

analizadores de las futuras prácticas, desde un análisis multirreferencial. 

 

“...el estudio y análisis de un dispositivo y la producción de teoría a que pueda dar lugar 

incluye las relaciones mutuas técnica-teoría, teoría-técnica o sea la ubicación y 

contextualización de esa producción en tal relación. No se trata de plantear solo relaciones de 

causalidad teoría-técnica sino de incluir relaciones de interacción, de recursividad y de 

retroacción entre ambos términos” (Souto 1999).  

 

Esto implica considerar al dispositivo como un fenómeno complejo que requiere un abordaje 

multirreferenciado para su comprensión. Se trata de una aproximación que debe dar cuenta desde 

una mirada holística de la globalidad, buscando las relaciones, los encastres diversos, las 

contradicciones y complementando los análisis desde múltiples niveles. 
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Es fundamental tener presente que la relación del observador con el objeto no es de 

exterioridad. No se trata de observar desde un sujeto externo que intenta captar una realidad “dura”, 

tal cual es, sin influir en ella para luego explicarla. Por el contrario, la realidad es cambiante, con 

relaciones dentro de un campo, donde no hay una separación excluyente entre el sujeto que observa 

y el objeto observado, donde las relaciones entre los componentes del campo son de diverso tipo 

con interacciones permanentes.  La noción de campo sostiene que “la realidad no está compuesta 

por objetos separados, ubicados en el espacio sino por un campo subyacente, cuyas interacciones 

producen tanto los objetos como el espacio” (Hayles, 1993), y lleva a postular que el observador 

está siempre dentro del campo “conocedor y conocido, sujeto y objeto se determinan uno a otro y 

surgen simultáneamente” (Varela, 1990). El observador pertenece a una cultura, es representante y 

portador de ella, y a la vez contribuye a formarla con el conocimiento que crea. Él es un elemento 

constitutivo de la realidad que estudia y la realidad requiere para ser estudiada, de la inclusión del 

sujeto en ella. 

El reconocimiento de la implicación nos remite a una postura epistemológica y establece un 

modo especial de producción de conocimiento. El sujeto observador se “liga” de diversos modos a 

la realidad que observa. Esos modos deben ser analizados para permitir un conocimiento consciente 

de la referencia al sujeto que conoce al objeto. La implicación es parte del conocimiento. En este 

caso, la implicación de la observación se vincula con la no neutralidad del observador. En este 

sentido, aquello que captamos del mundo no es el objeto menos nosotros, sino el objeto visto y 

observado, coproducido por nosotros.  

El análisis de la implicación requiere reconocer la diferenciación en la relación misma con el 

objeto. Sujeto y objeto son partes del conocimiento, pero no son la misma cosa. El análisis de la 

implicación es un trabajo sobre el sujeto, puede ser hecho como acto de autorreferencialidad donde 

el sujeto se analiza a sí mismo, tomando cierta distancia o por la ayuda de un tercero que 

intermedia en la relación facilitando el proceso de autoanálisis en el observador y de 

autorreconocimento en el conocimiento que produce. Es un proceso intersubjetivo, de vuelta sobre 

sí mismo en dos sentidos: sobre el observador en tanto sujeto observador de un objeto y sobre el 

conocimiento en tanto objeto observado por el observador. Este análisis prepara para un 

conocimiento donde el sujeto que conoce está presente pero no indiscriminado ni separado. 

Al respecto de la clase, consideramos que el aula es el espacio donde tiene lugar una relación 

particular, construida por discursos y acciones, con los saberes que allí se comunican. Pero hay una 

situación íntima, que se organiza dentro de sus límites, esto es la clase: su práctica se liga a una 

intimidad social, a una manera de estar juntos, que es difícil encontrar hoy en otro espacio de la 

vida en sociedad (Calderón, 2012). 

No obstante, la clase se convierte todo el tiempo en un acontecimiento único, activo, 

irrepetible, porque ese limitado número de categorías organizadoras se recrea en un sinnúmero de 
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acciones que transcurren secuencialmente, en una compleja simultaneidad, aunque no lo parezca a 

la mirada de un observador casual. La clase puede ser concebida como una situación que se 

organiza por una propuesta que supone un trabajo, el de enseñar. Ejercitar el oficio de enseñar 

supone entre las habilidades en juego, poner a funcionar una clase, entendida como una actividad, 

que si bien es realizada por un sujeto docente en solitario es compartida con otros mediante la 

actualización de algunas convenciones compartidas en la misma profesión. Existe un común entre 

quienes ejercen un mismo oficio, no sólo en los modos de conceptuar sino en las maneras de 

referirse y actuar frente a las mismas cosas (Calderon, 2012). 

 

 

La observación de clase en la UAI 

Entendemos, desde la universidad, que cada aula estructura sus tareas académicas y los 

procesos de intercambio psicosocial configurando prácticas docentes singulares y cambiantes que 

pueden estudiarse desde ciertas dimensiones de la práctica docente que consideramos 

fundamentales: la planificación, la estructuración metodológica de la clase, los procedimientos de 

evaluación implementados, las interrelaciones entre docente y alumnos, la organización de la vida 

en el aula. 

Estas dimensiones constituyen los ejes estructurantes de nuestro dispositivo de observación. 

Su registro y posterior devolución tienen como finalidad “favorecer instancias de reflexión sobre la 

acción en instancias de diálogo con el docente para que este haga explícita, traiga a la conciencia, 

piense en el proceso de enseñanza como una cuestión de revisión permanente” (Documento Interno 

UAI, 2006). 

Los mismos, son referencias que actuarán como disparador en la devolución, pero que 

necesariamente se acompañarán del tono que el profesor utilizó en todos ellos, percibido y 

observado por el/la pedagogo/a. Es aquí donde la subjetividad del observador/a y profesor/a tienen 

la oportunidad más clara para el intercambio, donde la devolución adopta su carácter relevante. 

Entendemos la devolución, como parte del dispositivo de observación donde a través del 

intercambio de lecturas sobre la actividad observada se puedan construir otros discursos sobre ella 

y repensar la situación, en palabras de Calderón (2012):  

 

“entonces el diálogo entre dos interlocutores, se torna una oportunidad invalorable de 

acercamiento a quien realiza el oficio de enseñar y pone en juego los artificios para sostener 

una clase. Escuchar lo que pensó, lo que dice que hizo, porqué lo hizo y qué estaba intentando 

realizar el profesor en una clase es otra manera de co-construir conocimiento (...) la posibilidad 

de pensar con otro y la oportunidad de que ese otro pueda pensarse a sí mismo, devenido en un 

dispositivo, abre potencialmente un camino para decir, actuar y pensar la actividad cotidiana de 

la clase y el oficio de enseñar en forma diferente” (pp. 22). 
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Asimismo, un ordenador de esta universidad es el de tener en cuenta la diversidad de 

miradas, prácticas y situaciones como un componente de enriquecimiento institucional, asumir que 

la homogeneidad de miradas uniformiza los pensamientos y prácticas, obstaculizando los 

intersticios creativos y novedosos que la experiencia cotidiana puede propiciar cuando estos son 

diferentes y singulares y persiguen una tarea común. 

Nos proponemos, entonces, observar, para reflexionar con los otros actores educativos de la 

institución sobre las prácticas pedagógicas; observar, para aportar otras miradas, inquietudes e 

intereses por fuera del contenido conceptual pero en relación con él; observar, para construir 

pensamiento acerca de la pedagogía universitaria y la sociedad actual; observar, para comprender 

las transformaciones subjetivas, culturales y sociales de los jóvenes de hoy en relación al mundo 

adulto y las instituciones; observar, para rastrear lo creativo y novedoso de cada profesor y 

profesora en pos de que pueda aportar a otros profesores y profesoras; observar, para mapear las 

estrategias y artilugios idiosincráticos de cada carrera y tradición académica; observar para que 

todos y cada uno de estos aspectos anteriormente mencionados puedan ponerse en relación, en 

tanto hay una mirada que está atenta a los encuentros y desafíos que entre ellos pueden acontecer. 
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Resumen      

El profesorado de inglés transita un momento histórico de innovación y de desafíos en el que 

las nuevas juventudes, la transformación de la escuela secundaria y los cambios curriculares en los 

planes de formación docente ocupan un lugar central. Uno de los debates que se han dado en las 

instituciones formadoras gira alrededor de la existencia de una tensión entre el estudiante como los 

docentes piensan que debería ser y el estudiante que encontramos en las aulas. 

Con el propósito de realizar un acercamiento informado a los sujetos de la formación 

docente en inglés se desarrolló la investigación "Los estudiantes del Profesorado de Inglés del ISP 

Nº 8 Almirante Guillermo Brown: un acercamiento al perfil socio-cultural, a las trayectorias 

educativas y a las representaciones y valoraciones de la profesión docente y de los recorridos por la 

formación". En el marco de esta investigación se ha trabajado con los legajos de los estudiantes, se 

han aplicado encuestas y se han realizado entrevistas y grupos de discusión. Los datos obtenidos 

fueron procesados estadísticamente y según los principios del Análisis Crítico del Discurso. A 

partir de estas indagaciones se ha buscado contribuir al desarrollo de prácticas institucionales y 

curriculares democráticas mediante la comprensión de los contextos con los que interactúan los 

estudiantes para así sustentar la toma de decisiones curriculares y didácticas.  

En este trabajo se analizan las valoraciones que los estudiantes sostienen acerca de la 

profesión docente y de sus propias trayectorias de formación en diálogo con el estudio estadístico 

de sus contextos socio-culturales y su desempeño académico. 

 

 

Abstract 

The English teacher education course is undergoing a historical moment of challenge and 

innovation marked by the emergence of new youths, by changes within secondary school education 

and by curricular changes in teacher education. One of the debates which  has been held within 
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institutions devoted to teacher education hinges upon the existence of a contradiction between the 

way teachers think students should be like and the qualities students display in the classrooms.  

The research proposal "Students of the English Teacher Education Program at ISP N° 8 

"Almirante Guillermo Brown": an approach to their socio-cultural profile, the learning trajectories 

and their representations and evaluations of the teaching profession and of their education 

itineraries" was carried out with a view to getting to know the subjects of English teacher 

education. Data were collected through student records, surveys, interviews and discussion groups, 

and were processed statistically and following the procedures proposed by Critical Discourse 

Analysis. The purpose of this project has been to understand the contexts students interact with so 

as to make a contribution to institutional and curricular democratic practices by providing 

information that will support the making of curricular and didactic decisions. 

This paper analyzes the evaluations students make of the teaching professions and of their 

educational trajectories, and relates them to a statistical study of their contexts and their academic 

performance.  

 

 

Acerca de la investigación  

Los debates acerca de las reformas curriculares en los profesorados para la Educación 

Secundaria se enmarcan en un contexto de situación caracterizado por cambios culturales 

profundos y apuestas educativas que intentan dar cuenta de ellos: las nuevas juventudes, la 

transformación de la escuela secundaria, la incorporación de las TIC a los escenarios educativos, el 

Proyecto de Mejora para la Formación Inicial de Profesores para el Nivel Secundario y las 

resoluciones 167/12 (Consejo Federal de Educación) y 2373/12 (Ministerio de Educación). Como 

parte del desafío de pensar la educación de los futuros profesores, esta investigación se propuso 

realizar un acercamiento a los rasgos y supuestos que portan los estudiantes que eligen el 

Profesorado de Inglés del ISP Nº 8 (Santa Fe, Argentina) y a la construcción discursiva de sus 

trayectorias dentro de la institución. Se espera que el conocimiento generado permita, por un lado, 

atender a las singularidades de los estudiantes, y además cumplir con uno de los objetivos 

expresados en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2020: "adecuar nuestras prácticas al 

contexto sociocultural del presente que vivimos para transformarlo en la cultura en la que 

consideramos valioso vivir en el futuro". Serán estos estudiantes los encargados de actualizar en 

sus futuras prácticas docentes los ideales de justicia e inclusión educativa que hoy nos interpelan. 

El objetivo general del proyecto de investigación sobre el que aquí informamos fue conocer 

y comprender la procedencia sociocultural, las trayectorias educativas y las identidades narrativas 

de los estudiantes. A los efectos de seleccionar los datos necesarios para construir el perfil 

sociocultural de los estudiantes el equipo de investigación se nutrió de diversos aportes 



 

2790 

 

teóricos.Existe un cierto grado de acuerdo en cuanto a los datos que se requieren para dar cuenta de 

las características de los sujetos implicados en un determinado universo: género, edad, procedencia, 

escuela de la que egresan los sujetos, entre otros (Tenti Fanfani, 2005, 2010; Panaia, 2011; Abdala, 

2011). El estudio de las trayectorias, cuando se adopta una perspectiva positivista, se realiza a partir 

de aspectos cuantificables. Tiempo, eficiencia y rendimiento escolar aparecen como las 

dimensiones que se consideran más adecuadas para medir trayectorias académicas.Esta 

investigación, sin embargo, consideró pertinente para el logro de sus objetivos complementar este 

tipo de análisis con una mirada de corte cualitativo que permitiera conocer a los sujetos a través de 

sus propias voces. Nicastro y Greco (2009: 23-4) afirman que los estudiantes construyen sus 

recorridos en forma de avances, atajos, interrupciones, desvíos y tiempos diferentes a los 

prescriptos. Las trayectorias pueden pensarse como procesos formadores deidentidad para el 

estudiante, una identidad no cerrada ni esencialista, sino abierta a los cambios que ofrece el 

recorrido en una temporalidad donde las biografías, el presente y las proyecciones se entraman. 

Nicastro y Greco (p. 60) sostienen que hablar de identidad en relación a las trayectorias es hablar 

de una narrativa acerca de "quiénes somos y quiénes queremos ser, cómo nos proyectamos en 

alguien que es y va siendo, inacabadamente" y cómo nos pensamos en relación a y con los otros. 

Este proyecto se propuso indagar en las identidades de los estudiantes además, a través de sus 

proyecciones imaginativas (Atkins y Mackenzie, 2013), que tienen que ver con el futuro que los 

estudiantes pueden imaginar a partir de los materiales que les provee la comprensión de las normas 

que rigen sus vidas en el presente.  

Con la intención de recabar información acerca de los contextos demográficos y 

socioculturales de los estudiantes, se implementó a comienzos del ciclo lectivo 2012 una encuesta 

de 40 preguntas, la mayoría de ellas de opciones múltiples, que fue respondida -en forma anónima 

y a través de un cuestionario digital- por 113 estudiantes de 1ro a 4to año. Se incluyeron dos 

preguntas abiertas en relación a las razones que motivaron la elección de la carrera y al grado de 

satisfacción con la formación transitada hasta el momento. En una segunda etapa se estudió el 

rendimiento académico de los estudiantes de 2do a 4to año a partir de la lectura y sistematización 

de los datos emanados de las fichas de seguimiento institucional: ingreso, materias aprobadas en 

examen final y calificaciones obtenidas. A partir de un análisis preliminar del rendimiento 

académico y de los resultados de las encuestas, se seleccionaron aproximadamente 24 estudiantes, 

quienes participaron en dos talleres. En el primer taller se les solicitó que escribieran una breve 

narración del momento en que decidieron ser profesores de inglés, y una exposición igualmente 

breve acerca de qué significa ser profesor de inglés hoy. A este trabajo de escritura lo siguió un 

debate sobre lo que habían escrito. En el segundo taller se les propuso dibujar su avance en la 

carrera, incluyendo las fuerzas que los beneficiaron y los obstáculos que encontraron. Luego los 

estudiantes intercambiaron sus dibujos e interpretaron oralmente el texto de un compañero, que lo 
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asistió en dicha interpretación ampliando sentidos. Las producciones orales de los talleres se 

grabaron, transcribieron y analizaron en cruce con las producciones escritas y con las encuestas. 

Este primer análisis permitió identificar algunas narrativas identitarias y algunos supuestos y 

valoraciones en cuanto a la docencia y a la propuesta formativa del Instituto. Para profundizar en 

estas representaciones se entrevistó a tres estudiantes que habían participado en los talleres. Se trató 

de una entrevista semiestructurada cuyo guión fue construido a partir de un análisis preliminar de 

los datos resultantes de los talleres. Para capturar el costado vivencial de las trayectorias y el papel 

que juegan las percepciones y las expectativas en la manera en que los estudiantes transitan la 

formación se recurrió al concepto de cronotopo (Bajtín, 1981: 84), que permite pensar la manera 

en la que el tiempo y el espacio se representan en el discurso narrativo. Para abordar el análisis de 

los discursos de los estudiantes se revisó la manera en que recurren a modalizaciones y a 

metaforizaciones. Por modalizaciónse entiende la manera en la que el hablante expresa creencias, 

obligaciones y actitudes (Heyvaert, 2003), y por metáforas, los modos de comprender un campo 

conceptual según conceptos que pertenecen a otro campo (Kovecses, 2002, p. 4).  

Si bien los objetivos del trabajo de investigación fueron más amplios, esta comunicación se 

centra específicamente en el estudio estadístico y el análisis discursivo que contribuyeron a la 

configuración de las trayectorias formativas de los estudiantes del Profesorado de Inglés del ISP Nº 

8. 

 

 

Tramas y sentidos en torno a las trayectorias 

Un acercamiento de corte estadístico, a partir de los datos emanados de las encuestas y los 

indicadores de rendimiento académico, aporta algunas generalizaciones que resultan 

complementarias de los sentidos construidos por los estudiantes en la narración de sus trayectorias. 

La mayoría de los estudiantes son mujeres, presentan homogeneidad en sus edades y son solteras. 

La gran mayoría son oriundos de la provincia de Santa Fe. La mitad de ellos finalizó sus estudios 

en escuelas de gestión pública. Gran parte de los padres han alcanzado un nivel de instrucción de 

educación secundaria completa, pero solamente un tercio alcanzó el nivel terciario. Si bien los 

hogares de los estudiantes presentan un clima educativo que facilita el acceso a los bienes 

culturales, la mayoría de los estudiantes pueden considerarse como primera generación que accede 

a los estudios superiores. La mitad de los estudiantes trabajan para sostener sus estudios. El primer 

abordaje a las trayectorias de los estudiantes, de corte cuantitativo, muestra que aproximadamente 

el 60% se aleja de la trayectoria ideal y solamente el 15% se mantiene muy cerca de ella.  

El análisis de los decires de los estudiantes revela que comienzan a narrarse como futuros 

docentes a partir de su afinidad con la disciplina. Esta afinidad aparece y se desarrolla con bastante 

anterioridad al ingreso al instituto formador; el instituto de idiomas (instituto privado, academia, 
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escuela preparatoria, liceo) es el espacio donde surge el interés por el profesorado de inglés -- 

primera "epifanía" --. Puede pensarse que este momento de la trayectoria tiene incidencia tanto en 

la elección de la carrera como en las proyecciones a futuro, ya que una número significativo de 

estudiantes (64 %) expresaron sus deseos de trabajar en ese tipo de instituto al finalizar los 

estudios.  

En el relato de los estudiantes, el primer año de cursado es narrado como el momento para 

familiarizarse con la educación superior y sus exigencias, un momento donde se tensionan las 

expectativas previas con aquello que realmente involucra la carrera. El proceso de familiarización 

en ocasiones lleva tiempo, es ríspido y hasta genera interrupciones en la trayectoria. A partir de los 

datos de la muestra se puede suponer que las dificultades están relacionadas, en parte, con las 

trayectorias educativas familiares, ya que solo el 17 % de los padres y el 31 % de las madres 

completaron estudios superiores, lo cual habla de una cierta extranjería del contexto familiar con la 

cultura de las instituciones terciarias/universitarias.  

Las interrupciones en la trayectoria son usualmente narradas con pesar y hasta con culpa; los 

estudiantes se sienten "en falta" con sus padres y sus docentes. Las razones que esgrimen para estas 

interrupciones, retrasos o retornos a estadíos previos son en general de corte personal: enfermedad, 

trabajo (50 % de los estudiantes trabajan), embarazo, distancia entre el hogar y el instituto, 

adaptación a la vida en Santa Fe de quienes se mudan para estudiar (30 % de los estudiantes residen 

fuera de Santa Fe y 11 % vive en Santa Fe con otros estudiantes). Solo aparece una razón que 

podría categorizarse como curricular-institucional: las "materias monstruo"; aquellas materias que 

por la cantidad/densidad de sus contenidos hacen que estudiarlas para presentarse al examen final 

resulte inabordable para algunos estudiantes y se pierdan de esta manera los turnos, o las rinda mal 

de manera repetida. Aún en relación a estas materias, los estudiantes asumen la imposibilidad de 

abordarlas como una cuestión netamente personal, y no asocian las dificultadesa cuestiones 

curriculares o didácticas.  

En una de las preguntas abiertas de la encuesta un alto número de estudiantes se manifiesta 

satisfecho con la formación, lo cual por un lado pareciera contrastar con el también alto porcentaje 

de estudiantes cuyo rendimiento académico se aleja notablemente de la trayectoria teórica (59,2 

%), y por otra parte viene a confirmar la agencia que los estudiantes se asignan en las instancias de 

fracaso. Es decir, en sus narrativas de identidad, la posibilidad de ser agentes responsables de su 

desempeño se encuentra restringida por el rol de autoridad que desempeñan tanto sus padres como 

sus docentes; los estudiantes se hacen responsables de sus retrasos e interrupciones en las 

trayectorias, pero le otorgan crédito a los docentes y a las familias por sus avances. Así, es posible 

suponer que las trayectorias se conciben más cercanas al orden de las decisiones personales y no se 

visualizan en el entramado de las relaciones que conforman los contextos de la formación. En esta 

misma línea, cuando se refieren a su trabajo docente en las escuelas secundarias lo que aparece con 
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más fuerza son sus posibles prácticas al interior de las aulas. No aparecen en sus relatos el trabajo 

colaborativo con los equipos docentes y directivos u otros actores que forman parte de las 

instituciones escolares. 

Es pertinente destacar que, mientras que en su amplia mayoría los estudiantes manifiestan 

estar satisfechos con la formación recibida, relacionan el aprendizaje principalmente con los 

espacios cuyas propuestas involucran intervenciones en el territorio, como los Talleres de 

Docencia. Los Talleres 3 y 4 constituyen el momento de la trayectoria que confirma la elección 

inicial y los alienta a realizar proyecciones profesionales --el momento de la segunda "epifanía"--. 

En el relato de la trayectoria se nombran otros momentos/espacios que involucran la vivencia y "el 

hacer" como vehículo para el aprendizaje, que son recordados por los estudiantes como momentos 

de alegría y positivamente valorados (talleres de improvisación, conferencias, clases de baile). 

 

 

Reflexiones y propuestas 

El Profesorado de Inglés del ISP 8 "Almirante Brown" se encuentra atravesando tiempos de 

cambio debido a la inminente reforma en el plan de estudios, a las transformaciones que se están 

registrando en el nivel para el que forma y a las políticas jurisdiccionales en relación al Reglamento 

Orgánico Marco y el Régimen Académico Marco. Este trabajo de investigación hace aportes que se 

inscriben en cada una de esas transformaciones, ya que construir conocimiento acerca de nuestros 

estudiantes que habilite nuevos modos de pensarlos, cobra fuerza y sentido. Si concebimos las 

trayectorias estudiantiles interactuando y conformándose en diálogo con otros relatos (Nicastro y 

Greco, 2009), el institucional entre ellos --no como una cuestión meramente individual--, puede ser 

muy valioso comprender qué aspectos de las narrativas institucionales se constituyen en obstáculos 

para los recorridos de los estudiantes.  En nuestro caso particular, la cantidad de estudiantes que 

podrían considerarse como casos de rezago es significativa y el rezago requiere de una atención 

particular porque puede convertirse en abandono definitivo. Si abordamos el rezago como una 

problemática individual de cada estudiante, tal como lo perciben los mismos estudiantes, solo 

vamos a poder pensar estrategias circunstanciales. Si, en cambio, concebimos esta problemática 

como una cuestión institucional, podremos ensayar abordajes que involucren cambios en la 

dimensión curricular y .en el régimen académico. 

En lo que respecta a las innovaciones curriculares, consideramos que la importancia que los 

estudiantes le otorgan a los espacios que les permiten aprender a partir de la vivencia debe ser 

tenida en cuenta. Nos alienta a proponer la revalorización de la experiencia en el futuro diseño, una 

opción superadora de la estructura curricular fragmentada de la actualidad y del abordaje 

enciclopedista de los contenidos que esta organización puede alentar. Otro aporte que hace el 

presente trabajo se relaciona con una de las razones que esgrimen los estudiantes al momento de 
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explicar el rezago en sus trayectorias: las que llaman "materias monstruo". Aunque los estudiantes 

explican la imposibilidad de abordarlas como una dificultad personal, resulta oportuno pensar de 

qué manera el nuevo diseño curricular puede favorecer las trayectorias transformando estas 

materias en espacios con otras características.  

La tensión entre el placer y el displacer que conlleva el tránsito por la formación es parte de 

las narrativas de identidad al menos en dos dimensiones: disciplina (inglés) en contraposición a 

docencia e instituto de idiomas en contraposición a escuela pública. En relación a este punto surge 

la necesidad de pensar decisiones curriculares que aborden esta tensión a partir de una historización 

de la enseñanza de las lenguas extranjeras en Argentina  

men contextos formales y no formales. Tal historización les permitiría a los estudiantes 

comprender el estado de situación y los desafíos que presenta la profesión, especialmente en el 

sector de la educación pública. 

En cuanto ala elaboración del RAM, podríamos señalar que esta investigación echa luz sobre 

la forma en que los estudiantes de la muestra piensan las instancias de evaluación. Ha sido posible 

comprobar a partir de sus dichos que estudian para satisfacer las expectativas de los docentes y 

aprobar los exámenes, sin que necesariamente esta aprobación sea para ellos sinónimo de haber 

aprendido.En este sentido, y siempre con la mirada puesta en una oportunidad de cambio y mejora, 

podría ser necesario revisar los formatos evaluativos para que los estudiantes los perciban como 

instancias donde realmente se ponen en juego sus comprensiones. Una manera de potenciar el 

diálogo entre evaluación y aprendizaje podría ser alentar la participación de los estudiantes en el 

diseño de los instrumentos y la selección de criterios para la instancia evaluativa. Un abordaje de la 

evaluación de esta naturaleza podría potenciar la relación pedagógica, ya que el estudiante no se 

sentiría en la obligación de amoldarse a las expectativas del docente, sino que juntos podrían 

construir expectativas situacionales a partir de la comprensión de que el recorrido del estudiante 

tiene algo (o mucho) de la propuesta del docente pero no es exactamente idéntico (Nicastro y 

Greco, 2009).  

Otro aporte de esta investigaciónreside en que, al conferirle un peso gravitante a las voces de 

los estudiantes, los pasos seguidos en esta indagación se constituyeron también en un práctica 

pedagógica, ya que quien ha sido escuchado ha compartido la escucha y ha reflexionado se está 

formando para educar en estas prácticas.   

A partir de las aproximaciones realizadas al perfil de los estudiantes del Profesorado de 

Inglés y a sus trayectorias, se abren nuevas líneas de investigación en torno a los vínculos que se 

van construyendo entre las identidades narrativas de los alumnos del Instituto como estudiantes y 

como futuros docentes y el camino que van transitando al interior del Instituto formador. 

Se espera que el camino recorrido contribuya a tensionar las decisiones políticas, 

institucionales y curriculares que actualmente se están pensando para que conduzcan a mejorar la 
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formación docente que impartimos y, en consecuencia y a un plazo un poco más largo, las prácticas 

docentes en la escuela secundaria. 
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Resumen 

El presente trabajo realiza un análisis preliminar del nuevo plan de estudio de la carrera de 

Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT con el objetivo de conocer 

la formación específica que reciben los estudiantes en relación a la modalidad de Educación en 

Contextos de Privación de Libertad, enmarcada en la Ley de Educación Nacional
1
 (LEN). 

La LEN afirma que la educación es obligatoria en todo el país desde la edad de cinco (5) 

años hasta la finalización de la escuela secundaria, y que es responsabilidad del Estado garantizarlo 

bajo óptimas condiciones. En el marco de esta Ley, la Educación en Contextos de Privación de 

Libertad es una modalidad del Sistema Educativo que tiene como propósito garantizar el 

cumplimiento de la escolaridad obligatoria y el acceso y permanencia en la educación superior a 

todas las personas privadas de libertad. Esto supone tanto condiciones materiales como calidad 

educativa, es decir, profesionales calificados para la tarea, lugares físicos apropiados, materiales 

didácticos, y programas curriculares comunes. 

Estos cambios del sistema educativo, dan cuenta de políticas destinadas a la inclusión de los 

sujetos dentro del mismo por lo que conllevan la aparición de nuevos sujetos en el escenario 

educativo actual. En este trabajo, tratamos de indagar de qué manera, desde la institución 

universitaria, se reconocen estos cambios, y se intenta dar respuestas a los mismos a través de la 

incorporación  de esta problemática en los planes de estudios para la formación de profesores. 

Para la realización del trabajo, se analizan los siguientes documentos curriculares: el plan de 

estudios de Ciencias de la Educación puesto en vigencia a partir del año 2012. Por otra parte, se 

examinan documentos curriculares producidos para la modalidad de educación en contextos de 

                                                           
1
 Ley N° 26.206. 
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privación de libertad con el propósito de determinar qué abordaje se realiza de esta  problemática 

en el nuevo plan de estudios de la carrera mencionada. 

 

 

Abstract 

This study analyses the new study program of a bachelor’s degree in Education offered at the 

National University of Tucumán (UNT), in order to identify the specific training that students 

receive in relation to education for persons deprived of their liberty, which is one of the educational 

modalities established by the National Education Law No. 26.206 (LEN).  

The LEN states that education is compulsory from kindergarten to the end of high school, 

making this a right that state must to guarantee to all population. Under this law, education of 

persons deprived of their liberty is an education modality that aims to ensure the schooling and the 

entry, permanence and promotion in higher school for all the persons deprived of their liberty. This 

implies that both quality education and material conditions have to be assured - in other words, 

competent professionals, adequate workspace, learning resources and common curricula. These 

policies for inclusion make new subjects appear on the stage of the current educational system in 

Argentina. In this paper, we investigate how these changes are recognized in university courses and 

how this problem is incorporated into the teacher-training curricula. We focused on the study 

program for the bachelor’s degree in Education implemented since 2012 in the UNT, in order to 

determine which approach to the issue is performed in this curriculum. Moreover, we researched 

documents produced by the Ministry of Education for contexts of liberty deprivation. 

 

 

La educación en contexto de privación de libertad 

La LEN N° 26.206 afirma que la educación es obligatoria en todo el país desde la edad de 

cinco (5) años hasta la finalización de la escuela secundaria, y que es responsabilidad del Estado 

garantizarlo bajo óptimas condiciones. En el marco de esta Ley, la Educación en Contextos de 

Privación de la Libertad es una modalidad del Sistema Educativo que tiene como propósito 

garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria y el acceso y permanencia en la educación 

superior a todas las personas privadas de libertad. Esto supone tanto condiciones materiales como 

calidad educativa, es decir, profesionales calificados para la tarea, lugares físicos apropiados, 

materiales didácticos, y programas curriculares comunes. 

Durante muchos años la educación de jóvenes y adultos ha quedado relegada, escondida a 

los ojos de la sociedad, a la hora de diseñar los planes de estudios de formación docente pensada 

para estos contextos. 
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El hecho de que jóvenes y adultos, particularmente de los sectores más vulnerables, no 

fueran contenidos dentro del sistema educativo sino expulsados del mismo durante la edad escolar 

formal, hizo que muchos de ellos no pudieran retomar luego sus estudios para finalizarlos, con la 

consecuente imposibilidad de continuar con estudios superiores. Ello a su vez limitó sus 

posibilidades de ingreso al sistema formal laboral, siendo por ello muchas veces vulnerados en sus 

derechos.  

Esta situación de vulnerabilidad es aún mayor para jóvenes privados de su libertad. En el 

caso de la educación de jóvenes y adultos en conflicto con la ley, considerados infractores o 

presuntos infractores de la ley penal, son confinados a instituciones de encierro para su control, 

disciplinamiento y castigo (Herrera s/d)  Los contextos de encierro suelen estar invisibilizados, y a 

las personas que padecen algún tipo de reclusión no se las ve ni se las escucha (Goffman,  1984)  

De acuerdo con Maeyer (2008), la educación de personas privadas de su libertad puede 

ayudar a revertir las concepciones y prácticas carcelarias y aportar elementos para que puedan 

sobrellevar su vida en prisión y desarrollar algunas alternativas para una inclusión social posterior 

menos desventajosa. Por tanto, la educación en centros penitenciarios no debe ser considerada 

como una actividad adicional, sino una herramienta fundamental para que los internos puedan 

comprender su historia personal y establecerse objetivos aceptables en la dimensión social, familiar 

y profesional. JM Gutierrez-Vazquez (2006; p.6) señala que  es posible “pensar que la cárcel podría 

representar la oportunidad para una verdadera reeducación. Reeducarse es un concepto mucho más 

avanzado que rehabilitarse o readaptarse, incluye por supuesto aprendizajes que nos van a permitir 

una nueva visión de la vida, no solamente una capacitación para el trabajo; nos educamos como 

seres humanos y al hacerlo desarrollamos una nueva perspectiva social y por lo tanto cultural”  

En un trabajo realizado por el IDIE
2
 (2009) en los Centros Penitenciarios de Paraguay, se 

mencionan algunas características y funciones docentes. Se entiende que el trabajo educativo en 

una institución penitenciaria representa un desafío, ya que la función de la persona que actúa como 

docente va más allá de la transmisión y desarrollo de ciertos conocimientos básicos. El educador 

debe ser capaz de localizar y motivar a los internos; de tener sensibilidad por los problemas que 

afrontan los estudiantes, debe tratar de superar o controlar sus prejuicios sociales y, como señala 

Scarfó (2005), tiene que estar en condiciones de actuar como moderador para desactivar situaciones 

de violencia y actuar de nexo entre el mundo extramuros e intramuros. 

No estamos hablando de un tema que surge en la actualidad en el contexto de las 

problemáticas educativas, pues la necesidad y el desafío de atender la educación de jóvenes y 

adultos en contextos de privación de la libertad siempre existió. En lo que refiere a la preocupación 

                                                           
2
 Instituto para el desarrollo e Innovación Educativa de la Organización de los Estados Americanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Se trata de un organismo internacional de carácter 

gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, 

la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional. 
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sistemática del Estado por atender las necesidades educativas de sujetos privados de su libertad, ya 

en  la Ley Federal de Educación de 1993, se contempla la educación en “contextos de encierro” 

dentro de la  Educación de Adultos. La intención es “brindar la posibilidad de acceder a servicios 

educativos en los distintos niveles del sistema a las personas que se encuentren privadas de libertad 

en establecimientos carcelarios, servicios que serán supervisados por las autoridades educativas 

correspondientes” (Inc. c, Cap. VII). 

Por otra parte, en la Ley de Educación Nacional, se produce un significativo avance respecto 

de esta inclusión, pues ya se la plantea como una modalidad que estará “destinada a garantizar el 

derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad, para promover su formación 

integral y desarrollo pleno. El ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación 

alguna vinculada a la situación de encierro, y será puesto en conocimiento de todas las personas 

privadas de libertad, en forma fehaciente, desde el momento de su ingreso a la institución” (Art55, 

Cap. XII,). 

 

 

La Carrera de Ciencias de la Educación 

En 1996 se aprobó el Plan de Estudio de Profesor y Licenciado en Ciencias de la Educación 

en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. La educación en contexto de privación de la 

libertad no fue considerada como materia ni tampoco se incluyeron contenidos mínimos acerca de 

esta problemática en  ninguna. 

Toda decisión sobre las materias que hacen a un plan de estudios para la formación 

académica de los estudiantes, la selección de contenidos y los que se dejan afuera, expresa  una 

decisión política – ideológica, una concepción,  respecto a cómo esperamos que sean formados los 

futuros profesionales. Como nos dice Michael Apple (1996)
3
 “…la educación está profundamente 

comprometida en la política cultural. El curriculum nunca es un mero agregado neutral de 

conocimientos que aparece de algún modo en los textos y aulas. Forma parte siempre de una 

tradición selectiva, de la selección de alguien, de alguna visión de grupo con respecto al 

conocimiento que se considera legítimo. Se produce a partir de tensiones y compromisos culturales, 

políticos y económicos que organizan y desorganizan un pueblo. La decisión de definir como más 

justificado el conocimiento de algunos grupos, como conocimiento oficial, mientras que es difícil 

que el conocimiento de otros salga a la luz dice algo de extrema importancia acerca de quién tiene 

poder en la sociedad.” 

                                                           
3
  Cita tomada del trabajo de tesis de Magendzo, A en “Diseño y elaboración de currículum una tarea 

de negociación de saberes y un juego de poderes”. Abril 11. 2006 
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Dato interesante a analizar entonces es qué tanto el plan de estudio 1996 como el nuevo plan 

aprobado en  el año 2012, incluyen o dejan fuera la modalidad de Educación en Contextos de 

privación de la libertad. A pesar de que, como dijimos, ya la Ley Federal la mencionaba 

expresamente  dentro de la educación de adultos y la Ley de Educación Nacional la reconoce  

como una modalidad que atraviesa a todo el sistema educativo.   

El Plan 1996, sin considerar explícitamente la modalidad, ofrece talleres y materias 

optativas, espacios curriculares que podrían considerarse  “vacíos”, en el sentido de no contar con 

contenidos mínimos prescriptos. Con ellos, se abre una posibilidad para que los estudiantes 

conozcan esta problemática, por medio de temáticas que se propongan indagar en el marco de las 

exigencias de estas unidades curriculares.  Se trata de tres Talleres a lo largo del desarrollo del 

plan, y de por lo menos tres materias optativas; el sentido de los talleres es que sean integradores, y 

allí se plantea que los estudiantes realicen tareas de indagación sobre problemáticas educativas 

actuales. En el caso de las optativas, es un poco más complejo, pues dependerá de que algún 

docente la ofrezca. La experiencia hasta acá dice que las ofertas han abarcado temáticas variadas, 

pero nunca alguna específica sobre contextos de encierro.  De todos modos, resulta evidente que, el 

hecho de estudiar la modalidad dependerá más del interés de los estudiantes que de su inclusión 

sistemática en los programas de las materias. 

Al respecto de este último punto, puede señalarse que, habiéndose hecho un estudio de los 

programas de todas las asignaturas y de los Talleres, en ninguno de ellos figuran explícitamente 

contenidos sobre la problemática que nos ocupa. 

En el caso del plan 2012, la cuestión se torna aún mas preocupante, pues, con la desaparición 

de los talleres y la reducción de las optativas de la Carrera a una sola (en el plan anterior había tres 

o cuatro, según se tratara de licenciatura o profesorado), las posibilidades de estudio se reducen 

todavía más. 

 

 

Lo que enseñan las ausencias 

Alicia de Alba (1995) nos acerca a la noción de curriculum diciendo que se trata de una 

síntesis de elementos culturales de distinto tipo, que conforman una propuesta político educativa  

que es sostenida por grupos con desigual poder y diferentes intereses que luchan por determinar el 

sentido de esa síntesis. Como resultado de esa lucha, algunos sectores logran  imponer su 

perspectiva y otros tienden a ser silenciados, aunque pueden oponerse y resistir a la dominación y 

hegemonía. Desde esta noción nos preguntamos sobre la ausencia de las voces de estos sectores 

que no se encuentran contempladas dentro de los planes que analizamos de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la UNT. Tal vez porque, como lo señala Torres (1993) las culturas o las voces de los 
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grupos sociales minoritarios y/o marginados tienden a ser silenciadas o deformadas para negar o 

anular sus posibilidades de reacción.  

Desde hace tiempo sabemos gracias a Eisner, entre otros, sobre lo que implican las ausencias 

en los procesos formativos de los estudiantes. Eso que el autor denominó tan gráficamente como 

curriculum nulo (Eisner 1985) es una categoría pertinente para reflexionar sobre esta ausencia tan 

evidente que venimos señalando. 

Analizando la formación del pedagogo, encontramos que lo que se transmite es un  

conocimiento centrado en la educación formal más tradicional, que tiende a garantizar la 

continuidad del sistema educativo hegemónico y tiene poca capacidad para registrar la novedad, lo 

alternativo, lo que se sale de lo común. Si bien, gran parte de la carrera enseña concepciones 

críticas (de la pedagogía, la didáctica, el curriculum, por ejemplo) ello no se reflejó a la hora 

decidir el nuevo plan, en la inclusión de temáticas como las que nos ocupa. Aunque dentro del 

perfil y el alcance de la carrera se incluye la educación no formal.  

 

 

Participar en procesos de formación inicial y continua en los diferentes  niveles  y 

modalidades de la educación formal y no formal 

Lo que  podría ser una puerta de entrada para le temática que nos ocupa, como se señaló, eso 

no sucede en la práctica. Ni en el curriculum escrito ni a lo largo del desarrollo curricular. 

Es posible entonces que la dificultad se les presente a muchos pedagogos en el campo 

laboral. Allí se hará necesario un esfuerzo por resignificar los conocimientos construidos y 

apropiados en su trayecto formativo para pensar cómo intervenir pedagógicamente con los jóvenes 

y adultos en conflicto con la ley. Es esperable que el bagaje de conocimientos generales y 

particularmente la formación crítica recibida, les permitan afrontar ese proceso. 

Nos preguntamos, ¿Por qué aún hoy en la universidad pública no estamos respondiendo a las 

demandas de los nuevos contextos socioculturales que requieren de docentes comprometidos y 

formados para enseñar a los grupos excluidos y vulnerados en muchos de sus derechos? 

La carrera de Ciencias de la Educación continúa con una mirada academicista de la 

formación docente. El desafío hoy es lograr romper con las estructuras para animarnos a pensar en 

la formación docente desde una mirada crítica reflexiva de la realidad y comprometida para una 

transformación colectiva  de la sociedad. 
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Resumen  

El ingreso irrestricto y la gratuidad de la enseñanza son características que definen a las 

universidades públicas argentinas y son algunas de las condiciones que permiten que se produzca, 

año a año, un progresivo acrecentamiento de la cantidad de ingresantes a las distintas carreras 

universitarias. Sin embargo, este aumento en la matrícula no se traduce en proporcionales 

incrementos en el número de graduados. En el trayecto se produce un fenómeno de desgranamiento 

del alumnado, donde la mayor tasa de deserción se da en los estudiantes que cursan el primer año 

de estudios universitarios, siendo en la UNSL del 46% (Ordenanza CS-1-33/02, UNSL). Sin dudas, 

ésta es una problemática que convoca y preocupa a las autoridades de las distintas universidades así 

como a los profesores que se enfrentan cotidianamente con esta realidad. 

Esta comunicación se enmarca dentro del Proyecto de Investigación PROICO 4-1012 “Las 

Prácticas docentes en la universidad y la formación de profesores en el campo de la Educación 

Inicial y Especial” de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL y tiene la intencionalidad de 

compartir las estrategias que se han instrumentado en  los últimos años en la asignatura Educación 

Especial, que se dicta en el primer cuatrimestre del primer año del Profesorado de Educación 

Especial, buscando favorecer los procesos de comprensión en los estudiantes, partiendo del 

supuesto de base que si se incrementan los niveles de comprensión y de significación de los 

aprendizajes, los índices de deserción de los alumnos ingresantes pueden disminuirse. 

 

 

Abstract 

The non-restrictive admittance and the free-of-charge teaching are characteristics that define 

state universities in Argentina, and those features are some of the conditions that lead to, year after 

year, a progressive increase in the number of students admitted to the different university careers. 

However this increase in registration does not translate into a proportional rise in the number of 

graduates. During the process there is a dropout phenomenon, where the higher dropout rate is 

evidenced in first-year college students, being this rate in UNSL of 46 % (Ordinance CS-1-33/02, 
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UNSL). Without doubts, this is an issue that calls to and worries the authorities of different 

universities as well as professors face this reality every day. 

This research is framed within the Research Project PROIPO 4-1012 “The teaching practices 

in the university and the professors training in the field of Early Childhood and Special Education” 

and its purpose is to share the strategies that have been instrumented in the last years in the subject 

Special Education, which is taught during the first term of the first year of the career Teacher 

Training of Special Education, and which aims to favour the comprehension processes in students, 

having as an assumption that if comprehension  and meaning levels of learning are increased then 

the dropout levels of first-year college students can be reduced.  

 

 

Introducción 

Investigaciones específicas sobre la temática de la deserción en los primeros años de 

educación universitaria (Montiel, M. y Leyba, A. 2004) señalan que algunos elementos 

determinantes de este problema son el avance de la pobreza y las desigualdades sociales que 

generan altos niveles de deserción y repitencia en los niveles previos al universitario. A su vez, se 

suman las dificultades crecientes para la comprensión y producción de textos, así como las 

limitaciones para conceptualizar con que llegan los alumnos a la universidad (Barco y Lizarriturri 

en Montiel y Leyba, op. cit). 

Esta problemática convoca y preocupa a las autoridades de las distintas universidades tanto 

como a los profesores que se enfrentan año a año con esta realidad. La autora de este trabajo forma 

parte del equipo docente de la asignatura Educación Especial, del primer cuatrimestre de primer 

año del Profesorado de Educación Especial y es integrante del PROICO 4-1012 Las prácticas 

docentes en la universidad y la formación de profesores en el campo de la Educación Inicial y 

Especial, de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL.  

La presente comunicación es una ampliación y profundización del trabajo presentado en las 

I° Jornadas Internacionales Problemáticas en torno a la Enseñanza en la educación superior. 

Diálogo abierto entre la didáctica General y las didácticas específicas en la Universidad Nacional 

de Villa María (Pahud, F. y Maroa, C. 2013). 

 

 

Planteamiento del problema y contexto de realización  

La problemática planteada tiene rasgos diferenciales en el grupo en el que trabajamos, sin 

embargo dar las características de un grupo no es tarea fácil, ya que es factible que uno caiga en 

simplificaciones o generalizaciones que no dan cabal cuenta de la realidad. Sabiendo de este 

posible sesgo, intentaremos caracterizar a los alumnos que llegan a estudiar la carrera Profesorado 
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de Educación Especial. Acerca de ellos diremos que en su gran mayoría son mujeres
1
; que 

pertenecen a sectores medios o populares; trabajadoras (cada año, en un porcentaje más alto, 

actualmente en un 50 %); madres muchas de ellas, cuyas edades oscilan entre los 17 y los 25 años. 

El número de estudiantes que tenemos en la asignatura -entre ingresantes y recursantes- ronda entre 

los cien y los ciento veinte, regularizando la materia alrededor del 45% de los mismos. 

En relación al aprendizaje encontramos que la gran mayoría de los alumnos tienen hábitos de 

aprendizaje memorístico o, por el contrario, al momento de estudiar plantean una “versión propia” 

de la temática, no pudiendo conceptualizar, quedándose en la opinión personal y en lo anecdótico 

del tema, sin ser capaces de plasmar, analizar y reflexionar sobre diferentes perspectivas acerca del 

mismo. A su vez, observamos como una de las dificultades más importantes es la falta de lectura 

comprensiva de los textos, donde por lo general se quedan en lo textual y casi sin establecer 

relaciones entre los conceptos trabajados y, menos aún, entre los diferentes autores planteados. Esta 

dificultad no sólo es observada en los ingresantes, sino también en alumnos recursantes, que se 

encuentran en años superiores de la carrera. 

Otro de los obstáculos que visualizamos en muchos de los alumnos es una postura pasiva 

frente al aprendizaje: parecen no tener demasiada preocupación en acercase al objeto de 

conocimiento desde un lugar genuino de interés y compromiso con lo que -se supone- es la 

formación necesaria para lo que eligieron como proyecto de vida. Indicadores de esto son: el bajo 

índice de  estudiantes que en las clases plantean dudas o cuestionan lo dicho por el profesor, 

parecen estar más preocupados por copiar lo escrito en el soporte visual  que en comprender lo que 

se está diciendo o seguir la lógica del tema; la poca asistencia a consultas extra clases; la baja 

asistencia a los espacios de apoyo (por ejemplo lectura conjunta de los textos sugeridos), entre 

otros. 

Cabe mencionar que el equipo docente que trabajamos en la materia está conformado por 

una profesora adjunta y una auxiliar docente, ambas con dedicación exclusiva, eventualmente se 

cuenta con la asistencia de alguna alumna becaria o pasante. Con este equipo mínimo y la gran 

cantidad de alumnos, se hace difícil ayudarlos para que puedan superar las dificultades antes 

enunciadas, ya que los apoyos ofrecidos en general no son tomados por los estudiantes que más los 

necesitan, sino por aquellos que pueden pedirlos o que se dan cuenta de sus dificultades. 

 

 

 

Objetivos 

                                                           
1
 Un 95% de los estudiantes son mujeres. 
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 Diseñar e implementar propuestas que favorezcan el desarrollo de la comprensión en 

los sujetos que cursan la asignatura Educación Especial, del primer año, primer 

cuatrimestre de la Carrera Educación Especial.  

 Analizar el impacto en la comprensión de los alumnos, el uso de diferentes estrategias 

y lenguajes en el marco de las prácticas educomunicacionales llevadas a cabo durante 

el cursado de la asignatura Educación Especial.  

 

 

Encuadre teórico 

 La Enseñanza para la Comprensión (EpC) nos ofrece un enfoque didáctico 

desarrollado en el Project Zero de la Escuela de Educación de la Universidad de 

Harvard, que posibilita un marco para enseñar a pensar. Este enfoque didáctico 

concibe a la comprensión como la posibilidad de actuar flexiblemente con el 

conocimiento (David Perkins, 2001 en Divito, I. 2009).  

 Entendemos a la educación y la comunicación como procesos dialécticos a través de 

los cuales, al mismo tiempo, se estructuran los individuos, las comunidades y las 

sociedades que los comprenden. Son también, procesos simbólicos que se encuentran 

mediados por los lenguajes que se utilizan. Por ello abordamos a la educación y a la 

comunicación desde esta profunda y mutua relación, evidenciada en las que 

denominamos prácticas educomunicacionales.  

 

 

Detalle de las acciones realizadas 

En pos de lograr los objetivos propuestos, diseñamos e implementamos una serie de 

estrategias que nos permitieran favorecer el proceso de comprensión de los alumnos. Algunas de 

ellas detallamos a continuación: 

 Elaboración de Programaciones  Didácticas para cada una de las unidades 

La programación didáctica es una herramienta nos permitirá ir marcando y guiando el 

aprendizaje señalando las metas, las tareas y estrategias a través de las que 

pretendemos que alcancen esas metas (las lecturas que deben tener para cada clase 

obligatorias para los trabajos prácticos, para las instancias evaluativas, así como 

lecturas opcionales o complementarias, sugerencias de películas o literatura)  y las 

formas en las que cada uno de los alumnos podrá darse cuenta de sus propios 

aprendizajes (autoevaluación) y comunicarlos a los otros. Esta herramienta es un 
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“mapa de recorrido” para favorecer la comprensión de las temáticas a plantear en la 

asignatura. 

A su vez, se comenzó a proponer dentro de los diferentes desempeños (actividades 

propuestas) el uso de “rutinas de pensamiento” que son herramientas que permiten 

hacer el “pensamiento  visible” (Perkins). Son estructuras simples, que usadas de 

forma continua, permiten que los  alumnos individualmente o en forma grupal, 

busquen, exploren, desarrollen, justifiquen su pensamiento dentro del aula, de manera 

de que vayan tomando conciencia de sus propias ideas y procesos de pensamiento, de 

manera de hacerlo más consciente.  

 Reescritura de la bibliografía básica de la asignatura (elaboración de documentos 

de cátedra) 

Los textos que se reescribieron son los dos primeros textos utilizados en el cursado de la 

asignatura y esta decisión partió de las dificultades que manifestaban los alumnos la 

lectura de textos académicos propios de la disciplina, por lo que se planteó la 

necesidad de la elaboración de textos específicos para los alumnos ingresantes, de 

modo que funcionen como puente y facilitadores de la difícil transición que se plantea 

entre el ser estudiante de nivel medio y de nivel superior, a la vez que permite una 

progresiva adaptación al vocabulario específico del campo de conocimiento.  

 Presentación de la información a través de diferentes canales y lenguajes 

En los encuentros, los distintos desempeños propuestos se plantean a partir del uso de 

diferentes canales para la presentación de la información (canal auditivo y visual) y 

recurriendo al uso de diferentes lenguajes: escrito, oral, tecnológico y artístico. Esta 

decisión se apoya en la concepción de que la entrada al conocimiento no se da en 

todas las personas de la misma manera, de hecho las personas aprenden, representan y 

utilizan el saber de muchos y diferentes modos. En este sentido, los diferentes 

conocimientos desarrollados en clase son apoyados fuertemente en el uso de soportes 

visuales a la información: uso de presentaciones Power-Point donde se combina texto 

escrito con gráficos, esquemas, redes conceptuales; el uso de distintos colores para 

focalizar la atención sobre conceptos o datos centrales; el uso del mismo color para 

equivalente categoría de información a través de las distintas diapositivas (por ejemplo 

nombre del período histórico en color rojo; concepción de persona con discapacidad 

presentado en color azul; para la respuesta social a la discapacidad uso del color verde, 

etc.). 

 Creación de un espacio de lectura conjunta (no obligatorio) de los textos de la 

materia 
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Aquí, los alumnos son invitados a participar de un lugar donde pueden acercarse a la lectura 

de material específico, con la tutoría de un docente o un estudiante avanzado que 

orienta el otorgamiento  de sentido a lo leído, además establece un vínculo más 

cercano con los alumnos que se acercan, en tanto son grupos más pequeños que los del 

aula-clase. 

 Creación de un aula virtual para la asignatura 

Esta estrategia tiene la intencionalidad de favorecer los procesos de comunicación y de 

aprendizaje mediados por las TICs. Partimos de considerar  que las nuevas tecnologías 

son recursos que están cada día más presentes en la vida cotidiana y, también en la 

escuela, por eso aquellos quienes se están preparando para ser docentes deben 

formarse de manera aprender a utilizarlas en un sentido pedagógico. En el aula virtual 

los alumnos pueden encontrar las noticias importantes de la asignatura (fechas de 

entregas, avisos, eventos, etc.); un repositorio con la bibliografía obligatoria y los 

trabajos prácticos con sus correspondientes criterios de evaluación y un espacio para 

“colgar” sus tareas de clase y trabajos prácticos, evaluarse y evaluar la producción de 

otros.  

 

 

Logros y obstáculos 

Consideramos que la utilización de estas estrategias tuvo un impacto positivo ya que, en el 

último año, se incrementó el número de alumnos que regularizaron la asignatura (del 45% al 55%), 

favoreciendo de este modo las posibilidades y el autoconcepto necesarios para sostenerse como 

alumnos universitarios. Por su parte, los estudiantes en las instancias de valoración de la asignatura, 

rescatan los soportes visuales de las clases y las diferentes modalidades de presentación de la 

información, así como los distintos lenguajes utilizados (especialmente el artístico que los 

“movilizó” y vinculó con el conocimiento del campo disciplinar desde un lugar del sentir). 

También, valorizaron los espacios de lectura conjunta como un lugar más “íntimo” y menos 

intimidante para plantear las dudas.  

Los aspectos que se deben seguir profundizando son el trabajo sistemático con las 

programaciones didácticas y las rutinas de pensamiento, de manera que sirvan como herramientas 

valiosas para guiar el aprendizaje y para acercarse a los objetos de conocimiento, respectivamente. 

Con respecto al aula virtual, es un espacio del que estamos empezando a conocer sus 

potencialidades –tanto alumnos como docentes- pero que, aún, en el uso limitado que le estamos 

dando, está favoreciendo los procesos de comunicación y confianza –básicos para el proceso de 

enseñar y aprender- y como repositorio de la información y bibliografía necesaria para transitar la 

asignatura. 
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Resumo 

Esta pesquisa tem por objetivo elaborar balanço da produção de teses e dissertações 

brasileira sobre a temática formação e identidade do professor tutor no ensino superior na 

modalidade a distância, no período de 2001 a 2010. Trata-se de pesquisa bibliográfica realizada 

com o apoio teórico de autores como C. Dubar, C. Marcelo Garcia, D. Vaillant, M. Tardif e D. 

Raymond. A pesquisa identifica e caracteriza as pesquisas sobre essa temática, bem como investiga 

as perspectivas de análises presentes nos trabalhos selecionados. Os dados obtidos foram 

organizados em quadros-síntese, gráficos e tabelas e permitiram reunir elementos para 

compreensão de aspectos como: a relação entre perfil pessoal/profissional e atuação do tutor; a 

identidade com a profissão e valorização da função do tutor como docência, fatores decisivos para 

qualidade de sua atuação; os modelos de EAD como determinantes da identidade individual e 

coletiva do tutor; a formação docente não tem sido condição para atuação do tutor, sendo reduzidaa 

uma preparação em serviço, calcada em regras e procedimentos que organizam seu fazer, ou a uma 

autoformação; a configuração de uma nova faceta da profissão docente na modalidade a distância, 

com a identificação de saberes docentes distintos, próprios da atuação do professor tutor. 

 

 

Abstract 

This research work aims to elaborate a ponderation of the production of Brazilian 

dissertations and thesis under the theme formation and identity of the tutor teacher in Superior 

Education at distance, considering the period from 2001 to 2010. It is bibliographical research 

accomplished with the theoretical support of authors such as C. Dubar, C. Marcelo Garcia, D. 

Vaillant, M. Tardif and D. Raymond. We identify and characterize the group of research under 

these themes, as well as investigate the perspectives of analysis presented in the selected works. 
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The data obtained was organized in synthesis charts, graphs and tables and allowed us to gather 

elements to the understanding of aspects such as: the relation between the personal/professional 

profile and the tutor’s performance; the identity with the profession and the appreciation of the 

tutor’s function as a teaching work, decisive factors to the quality of his/her acting; the distance 

learning models as determinants of the tutor’s collective and individual identity; the teaching 

formation has not been condition to the tutor’s performance, being reduced his/her formation to a 

in-service preparation, based on rules and procedures that organize his/her actions, or to a self-

formation; the configuration of a new feature of the teaching profession at distance, with the 

identification of distinctive teaching knowledge, due to the tutor teacher’s performance. 

 

 

Problema de Estudo/Perguntas e Objetivos 

A pesquisa desenvolvida teve por objetivo elaborar balanço da produção de teses e 

dissertações brasileiras sobre a temática formação e identidade do professor tutor no ensino 

superior na modalidade a distância, considerando o período de 2001 a 2010, pós-promulgação da 

Lei 9394/96, que fixa as diretrizes da educação nacional e amplia a concepção de formação inicial 

e continuada de professores, bem como cria a possibilidade de cursos regulares via ensino a 

distância e, com eles, trazem a figura central do professor tutor.  

Os objetivos da pesquisa foram definidos:  

1) Caracterizar a produção de Teses e Dissertações brasileira, identificando concepções e 

considerações sobre a prática, quanto à: a) formação do professor; b) formação do professor tutor; e 

c) atuação do professor tutor; 

2) Examinar perspectivas de análise presentes na produção de Teses e Dissertações brasileira 

para definição do perfil desejado de professor tutor (o que incide sobre a questão da identidade);  

3) Analisar o modo como é definida e avaliada, nas Teses e Dissertações, a modalidade de 

educação a distância. 

As questões norteadoras da pesquisa foram as seguintes:  

1) O que dizem as pesquisas sobre a formação e identidade do professor tutor?; 

2) O que dizem as pesquisas sobre o perfil e a atuação do professor tutor?; 

3) O que dizem as pesquisas sobre EAD? 

 

 

Definindo apoios teóricos 

Para definição dos apoios teóricos procurou-se localizar autores/estudiosos que explicitassem 

o conceito de formação, identidade e inserção profissional, sua importância e seu impacto no 

cotidiano das instituições educacionais, bem como se considerou a necessidade de acrescentar à 
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busca de apoios teóricos, a leitura de autores que analisar a identidade doprofessor-tutor, com a 

leitura de textos sobre educação a distância e ensino superior. As leituras realizadas permitiram a 

constituição dos seguintes grupos de autores: 

 Denise Vaillant (2009) – para compreender as condições necessárias à inserção 

profissional docente; Maurice Tardif e Danielle Raymond (2000) – no que tange à 

compreensão da natureza dos saberes docentes e suas fontes de aquisição pelo 

professor; Carlos Marcelo Garcia (1999) – para compreender formação e 

desenvolvimento profissional docente e Claude Dubar (1997) – referência específica 

dos demais autores para definição de identidade profissional docente;   

 Gomes (2011), Moore &Kearsley (1996), MEC (2007), BRASIL/UAB-CAPES 

(2012) – cujos estudos revelam, de um lado, a ampliação da educação superior na 

modalidade a distância no Brasil, bem como as possibilidades de acesso a esse nível 

de ensino, a um número cada vez maior de estudantes e, de outro lado, revelam que, 

para levar avante tal empreitada, a figura central desse processo, recorrentemente 

posta em destaque, seja nos textos oficiais, seja na produção dos estudos acadêmicos, 

é a do professor tutor.  

 

 

Hipótese 

A hipótese investigada, de que as pesquisas investigam os diferentes aspectos e elementos da 

realidade interna das universidades que desenvolvem cursos de nível superior na modalidade a 

distancia e da ação dos professores-tutores, concentrando suas análises nos aspectos mais restritos 

dessa atuação, em detrimento dos fatores sócio-políticos mais amplos e dos aspectos ligados à 

formação e identidade desse profissional – foi confirmada.  

De fato, os resultados obtidos permitiram constatar que as pesquisas sobre essa temática 

concentram suas análises nesses aspectos mais restritos, embora não deixem de mencionar os 

fatores sócio-políticos mais amplos. Além disso, a formação é aspecto posto em destaque muitas 

vezes, embora a identidade profissional do professor tutor seja, de fato, discussão negligenciada nas 

pesquisas. 

 

 

Modelos de educação a distância 

Quando se analisam os diferentes modelos de educação a distância é possível compreender 

que há diversos tipos de tutoria, que podem ou não realizar a mediação de conhecimento – o que 

leva ao reconhecimento do trabalho do professor tutor como mais uma faceta do trabalho docente, 
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mas neste caso, na modalidade a distância. Assim, a articulação entre formação e identidade do 

professor tutor exige a identificação do modelo de educação a distância, uma vez que ele tem 

influência direta na atuação do professor tutor. 

 

 

Metodologia da Pesquisa 

A investigação foi realizada por meio de mapeamento da produção acadêmica no Banco de 

Teses e Dissertações da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino 

Superior, no período de 2001 a 2010 – produção disponível no site: 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses, utilizando-se os seguintes descritores: identidade 

/ formação / professor tutor / educação a distância. 

As pesquisas localizadas e selecionadas foram analisadas com o auxílio de Roteiro de 

Análise previamente construído e testado. Os dados obtidos foram organizados em quadros-síntese, 

gráficos e tabelas e permitiram reunir elementos para compreensão de aspectos como: a relação 

entre perfil pessoal/profissional e atuação do tutor; a identidade com a profissão e valorização da 

função do tutor como docência como fatores decisivos para qualidade de sua atuação; os modelos 

de EAD como determinantes da identidade individual e coletiva do tutor; a formação docente não 

tem sido condição para atuação do tutor, reduzindo-se sua formação a uma preparação em serviço, 

calcada em regras e procedimentos que organizam seu fazer, ou a uma autoformação; e, finalmente, 

a configuração de uma nova faceta da profissão docente na modalidade a distância, com a 

identificação de saberes docentes distintos, próprios da atuação do professor tutor. 

 

 

Discussão dos Resultados 

Tendo em vista as questões norteadoras, objetivos e hipótese desta pesquisa – neste 

momento torna-se imprescindível a busca de elementos que permitam compreender, a partir das 

pesquisas analisadas, a formação e a identidade do professor tutor e, por conseguinte, seu perfil e 

atuação – a partir da contextualização da EAD no Brasil e, em particular, nas instituições alvos das 

pesquisas analisadas. 

Primeiramente cabe salientar que a hipótese de que as pesquisas “(...) investigam os 

diferentes aspectos e elementos da realidade interna das universidades que desenvolvem cursos de 

nível superior na modalidade a distância e da ação dos professores-tutores, concentrando suas 

análises nos aspectos mais restritos dessa atuação, em detrimento dos fatores sócio-políticos mais 

amplos e dos aspectos ligados à formação e identidade desse profissional” – foi confirmada. De 

fato, as pesquisas concentram suas análises nesses aspectos mais restritos, mas não deixam de 

mencionar os fatores sócio-políticos mais amplos. Além disso, a formação é aspecto posto em 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
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destaque muitas vezes, embora a identidade profissional do professor tutor seja, de fato, discussão 

negligenciada nas pesquisas. 

Buscando compreender a inserção profissional do professor tutor com o apoio de Vaillant 

(2009) é possível considerar que não há, no início da carreira docente na modalidade a distância, 

uma preparação para seu exercício, uma vez que a função de professor tutor não compõe a carreira 

de professor. A falta de reconhecimento do trabalho como professor tutor passa, então a 

desvalorização da atuação desse profissional, resultando em frustração e desmotivação do professor 

tutor, com consequências na qualidade dos processos de ensino e aprendizagem, nessa modalidade 

de educação. 

Com base nos estudos de Tardif&Raymonds (2000) foi possível verificar que no conjunto 

dos saberes docentes, suas fontes e formas de integração à prática, o exercício da função de 

professor tutor é somente mais uma faceta da profissão docente, pois a natureza do trabalho que 

ambos realizam (professor presencial e professor tutor na educação a distância) é a mesma, 

diferenciando-se apenas na forma de tratar a mediação do conhecimento e a relação professor 

aluno, que serão facilitadas pela tecnologia na EAD e, algumas vezes, também no ensino 

presencial. 

O esforço do professor tutor em reconhecer-se como tal implica na procura de sua identidade 

profissional. Para Dubar (1997) e Marcelo Garcia (1999) tal busca – ser um professor tutor – 

representa um processo dinâmico que, por sua própria definição, se dá tanto subjetivamente, quanto 

com base nas relações com os próprios colegas de profissão, e sempre marcado pela influência do 

contexto social e institucional no qual esteja inserido o profissional tutor. 

Quando se analisam os diferentes modelos de educação a distância é possível compreender 

que há diversos tipos de tutoria, que podem ou não realizar a mediação de conhecimento – o que 

leva ao reconhecimento do trabalho do professor tutor como mais uma faceta do trabalho docente, 

mas neste caso, na modalidade a distância. Assim, a articulação entre formação e identidade do 

professor tutor exige a identificação do modelo de educação a distância, uma vez que ele tem 

influência direta na atuação do professor tutor. 

Vale destacar que dasdissertações e teses analisadas, as mesmas se voltam essencialmente 

para a compreensão da natureza da atuação do professor tutor. São pesquisadores interessados em 

definir o perfil desse profissional, os saberes necessários ao exercício de sua função, bem como as 

variáveis que interferem em sua atuação, priorizando, entretanto, aspectos do contexto institucional 

em que atuam os tutores investigados. 

Especialmente quanto aos saberes necessários ao exercício da atuação do professor tutor, 

não foram identificados pelos pesquisadores, contudo, destaca-se que há saberes – próprios dessa 

atuação, e que devem ser pesquisados, pois indicam a legitimidade dessa nova faceta da profissão 

docente, na modalidade a distância. 
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Dois pontos são apontados nas pesquisas analisadas como fundamentais em sua atuação: a 

identidade com a profissão e a valorização da função do tutor como docência. Há dificuldades a 

serem enfrentadas pelos professores tutores, seja para diferenciar-se como profissional, seja para 

identificar-se com os outros profissionais docentes. Os modelos de EAD determinam essa definição 

de identidade – a subjetiva ou “para si” e comum e coletiva ou “para o outro” – de que fala Dubar 

(2007).  

Os resultados das pesquisas analisadas revelam que os tutores valorizam o saber da 

experiência, especialmente a experiência profissional, relacionando-a com as práticas docentes 

presenciais já vividas. O saber-fazer dos tutores é resultante não só de suas ações cotidianas ou de 

sua rotina de trabalho, mas está ligado a seus referenciais pessoais e profissionais (subjetividade, 

personalidade, percurso profissional, formação, condições de trabalho, recursos e orientações 

disponíveis). Compreender os modelos pelos quais as instituições desenvolvem seus cursos e sua 

respectiva estrutura na modalidade a distância torna-se condição para a análise da formação e da 

identidade do professor tutor, ou seja, a partir da identificação dos modelos pelos quais as 

instituições se organizam é possível compreender o “lugar” do professortutor na respectiva 

estrutura. 
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Resumen 

Dos instancias nos llevaron a reflexionar sobre la Educación Física actual. Por un lado, 

participar en un trabajo de investigación, que se encuentra en desarrollo, el cual pone el acento en 

las prácticas docentes, y por el otro la intervención en una clase abierta y su posterior debate en el 

marco del 10° Congreso Argentino y 5° Latinoamericano de Educación Física y Ciencias. Ambas 

instancias destinadas a la educación física para la escuela secundaria. 

Focalizamos nuestra preocupación en analizar la vigencia de los objetos propios de la 

Educación Física; las formas en que estos son abordados para su apropiación en la escuela y el 

surgimiento de nuevas prácticas corporales que percibimos como convocantes por parte de los 

adolescentes. 

La creciente aparición de estas nuevas prácticas corporales y el interés que ellas despiertan 

en los sujetos nos lleva a formular algunos interrogantes, los cuales serán guía para esta 

presentación ¿Es posible incluir estas nuevas prácticas tanto en ámbitos de formación como en la 

escuela? ¿Estamos preparados los profesores para abordarlas?. 

http://ftp.comprasnet.se.gov.br/sead/licitacoes/Pregoes2011/PE091/Anexos/Eventos_modulo_I/topico_ead/Aula_02.pdf
http://ftp.comprasnet.se.gov.br/sead/licitacoes/Pregoes2011/PE091/Anexos/Eventos_modulo_I/topico_ead/Aula_02.pdf
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En atención a lo expuesto recurriremos entre otros autores a Chevallard quien aporta a 

nuestra reflexión, cuando plantea que el saber se gasta, cayendo en la obsolescencia. Esto se 

percibe cuando los saberes se vuelven viejos con relación al contexto temporo espacial. 

También nos preguntamos si los procesos de apropiación por los que transitan los alumnos 

en la escuela, están dando respuestas a las formas en que éstos aprehenden la realidad. Gimeno 

Sacristán quien plantea que en la actualidad, al momento de la enseñanza, se debería superar una 

visión racionalista, instrumental, aplicacionista y reproductiva, acentuando su análisis en el 

reconocimiento de la complejidad de la situaciones de enseñanza. 

Como síntesis de lo expuesto nuestro análisis estará abocado a la reflexión acerca de las 

prácticas docentes “hoy”. 

 

 

Abstract 

There were two requests that led us to reflect upon Physical Education today. On the one 

hand, being part of a research project, which is still under development and which stresses teaching 

practices, and, on the other, participating in an open class and debate on Physical Education and 

Sciences in the 10th Argentine Congress and the 5th Latin American one. 

Both requests focused on physical education for secondary school. 

We analysed the validity of the own objects of Physical Education, the way these objects are 

approached and taken in at school, and the appearance of new body practices that we perceive as 

interesting for adolescents. 

The increasing emergence of these body practices and the subjects’ interest in them, lead us 

to ask ourselves some questions that will guide this presentation.  

Is it possible to include these practices both while having academic training and at school? 

Are teachers prepared to deal with them? 

Authors like Chevallard support our reflections when he poses that knowledge exhausts itself 

and becomes obsolete, when it is felt as old in relation to the time-space context. 

We also wonder if acquisition processes students go through at school respond to the ways 

they grasp reality. In this matter we resorted to Gimeno Sacristán who considers that when 

teaching, a rationalist view based on the application and reproduction of tools should be overcome, 

thus emphasizing his analysis on the complexity of the teaching situations. 

To sum up the aforesaid, our analysis will focus on reflecting upon teaching practices 

“Today”. 
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Desarrollo 

La presencia de prácticas corporales emergentes en nuestra sociedad, nos hace pensar que, en 

líneas generales, la escuela como institución social, por su estructura y funcionamiento siempre va 

detrás de lo que pasa en la sociedad. 

¿Qué razones nos mueven a expresar y pensar en la inclusión de nuevas prácticas 

corporales? Además ¿cómo repercute esta inclusión en la formación de los docentes? 

Mediando el siglo XX, la escuela comienza a perder su lugar de privilegio con respecto al 

saber socialmente legitimado. Al respecto interpelamos acerca de algunas causas probables ante 

esta pérdida de privilegio en cuanto a la distribución del saber. 

El avance de la tecnología y sus alcances permite que la información viaje a distintas partes 

del mundo en cuestión de segundos, haciendo que se debiliten las barreras interpuestas entre la 

escuela y la sociedad. Así planteada, esta situación, nuevos y distintos contenidos significativos 

para los jóvenes han ingresado a la escuela. También han despertado nuevos gustos e intereses al 

momento de aprender. Chevallard al respecto plantea que el saber se vuelve viejo y obsoleto en los 

contextos actuales. Aportan para seguir pensando, palabras de Caruso y Dussel (1996:25), quienes 

expresan que “la inercia de la cultura escolar contrasta con las tendencias culturales 

contemporáneas que muestran una aceleración cada vez mayor de acontecimientos y de la 

información”. 

Siguiendo esta línea Barbero (2002:3) señala que “En la empatía de los jóvenes con la 

cultura tecnológica,… […]…lo que está en juego es una nueva sensibilidad cognitiva y 

expresiva….” Y continúa en su análisis, mencionando que esta empatía hace que se produzcan 

“…nuevos modos de percibir y sentir, de oír, de ver, que en muchos aspectos choca con el 

sensorium de los adultos”. Entones, los procesos de apropiación también se sienten afectados y 

aquí un nuevo interrogante: la escuela ¿considera las formas en que los alumnos aprehenden la 

realidad? 

Al momento de la enseñanza, en la actualidad se debería superar una visión racionalista, 

instrumental y reproductiva, reconociendo la complejidad de las situaciones de enseñanza puesto 

que se plantea en el espacio real y que como consecuencia requiere nuevas formas de circulación 

del saber. Obviar lo expresado conduce a un entorno educacional difuso e inadecuado plantea 

Gimeno Sacristán (1993). 

La Educación Física, en el espacio escolar, no es ajena a esta situación. Tradicionalmente los 

contenidos de esta disciplina, tales como deportes y gimnasia fueron las respuestas a los desafíos 

planteados por la modernidad. Desde allí se consideró la necesidad de contar con cuerpos eficaces, 

diestros, adaptables y disciplinados; siguiendo a Carballo (2003). Este enfoque acerca de la 

disciplina derivó en propuestas de enseñanza, estructuradas, rutinarias y estándar. 
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Valter Bracht (2003) nos permite ahondar en la problemática de la hipótesis del desfasaje, tal 

como él denomina a esta problemática, reafirmando lo dicho por Barbero y Chevallard. Bracht 

plantea que el universo simbólico ha cambiado, sin embargo ante ese cambio, la Educación Física 

sigue dando las mismas respuestas. 

Hoy podemos observar a los jóvenes realizando con entusiasmo y alegría skate, murga, 

rollers, slackline y parkour, por nombrar algunas de las no convencionales prácticas corporales 

juveniles. En este punto nos preguntamos si estas prácticas deberían transponer la Educación Física 

escolar. Coincidimos con Carballo (Ob.cit.), que no todo aquello que circula en torno al cuerpo y a 

la motricidad debe ser registrado directamente a la Educación Física escolar, puesto que 

quedaríamos condicionados por la “levedad de la moda” y los “mandatos del mercado”. No 

obstante sostenemos la necesidad de revisar y resignificar el valor pedagógico de los contenidos ya 

que como bien menciona Cachorrro (en Bracht – Crisorio 2003:167 y sgtes) “El campo de la 

cultura corporal nos invita a revisar los contenidos tradicionales de la Educación Física y exceder 

los tratamientos instrumentales de meras actividades físicas”. 

Retomando el análisis de las nuevas prácticas corporales ¿Qué es lo que las hace 

convocantes despertando un interés que las prácticas tradicionales han dejado dormido? 

Aventuramos algunas y posibles respuestas: reglas acordadas y no instituidas, uso de un espacio 

para su expresión que invita a la novedad, incertidumbre y riesgo, uso de material no convencional 

y en algunos casos de su propia fabricación. 

A partir de aquí, nuestra reflexión intenta vincular la Educación Física, la formación docente 

con estas nuevas prácticas corporales. En principio compartimos que a estas últimas las 

reconocemos también como prácticas sociales. 

Si pensamos en Educación Física, la pensamos al decir de Carballo (Ob.cit.), como 

“disciplina que cobra forma a través de las prácticas educativas… […]… prácticas sociales, cuyo 

contenido son ciertas formas de movimiento reconocidas en la cultura”. Formas de movimiento que 

se traducen en prácticas corporales, a promover desde la escuela, puesto que sostenemos que este 

objeto a ser conocido por los alumnos, es esencial para su desarrollo y socialización de allí la 

importancia de su selección y actualización. 

Circulan entonces por nuestras reflexiones, educar, enseñar, aprender y prácticas corporales, 

conduciéndonos a vincularlos en torno a la configuración del campo de la práctica docente. 

Práctica que la vemos ligada a contextos reales y a matrices culturales. 

Posicionándonos en nuestro país, las reformas educativas de los ´90 se encaminaron hacia 

nuevos horizontes, destacando la importancia de un alumno activo en el aprendizaje, fomentando 

su creatividad y descubrimiento, postulando por un docente guía y facilitador del aprendizaje. 

Intentando, con este decir, una resignificación de la práctica docente como respuesta a las 

demandas actuales de la sociedad. 
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En este punto, es importante y sustancial pensar desde donde dar sustento a este ejercicio de 

revisión y resignificación. Relevamos como imprescindible la importancia de la formación 

permanente. 

Entendemos a esta formación como aquella construcción individual y colectiva que deviene 

de analizar textos con colegas, concurrir a charlas, ofertas de capacitación, seminarios, congresos, 

ateneos, observar las prácticas de nuestros pares, entre otros formatos. Espacios todos, que 

promueven el desarrollo de una capacidad crítica, reflexiva y creativa para el desempeño de la vida 

profesional, que instan a romper en muchos casos con estructuras modelizadas construidas durante 

el proceso formativo. 

Estamos convencidos del interés de los docentes para poder disponer de conocimientos que 

le permitan resolver adecuadamente ciertas problemáticas cotidianas que atraviesan la educación en 

general y la práctica docente en particular, abordando temas generales de la enseñanza y la 

adquisición de herramientas para un mejor proceder. Parecería ser que concurren en busca de una 

instrumentación práctica. Es así que asisten a distintos eventos para informarse acerca de lo que se 

está debatiendo desde los ámbitos académicos, apostando por un camino que le permitirá articular 

teoría y práctica y práctica con teoría.  

Sin embargo, todo un colectivo adhiere a una formación permanente por el deseo, el interés, 

la curiosidad que despierta continuar aprendiendo, investigando, analizando y reflexionando sobre 

la cotidianeidad de su hacer. 

Esta formación continua de la que hablamos nos conduce a interpelar si es responsabilidad 

únicamente del docente. Y aquí viramos nuestro análisis hacia las políticas educativas. 

El Art. 74 de la Ley de Educación Nacional
1
 prevé la organización e implementación de 

programas de capacitación para los docentes, contribuyendo al “fortalecimiento de la formación 

ética, política y pedagógica del colectivo docente, desde una concepción de justicia, igualdad y 

ciudadanía democrática”. El Diario Página 12
2
de noviembre próximo pasado, informa sobre la 

decisión del Estado Nacional de financiar un programa de esta naturaleza, para los docentes de todo 

el país y en forma gratuita, decisión del Estado que se propone contribuir con la formación 

permanente. 

Estudiar el constructo formación permanente desde el análisis que plantea Imbernón (1994) 

nos lleva a observar la presencia de distintas denominaciones tales como educación permanente, 

formación continua, formación en ejercicio, formación técnico-profesional, perfeccionamiento del 

profesorado, entre otros. Acordamos con el autor español que lo apropiado sería admitirlo como 

educación permanente puesto que incluye a todos los procesos educativos desde la formación 

inicial a la continuidad en el mejoramiento profesional. 

                                                           
1
 Ley Nº 26.206 del año 2006 

2
 Diario Pagina 12 del 29 de noviembre de 2013. “La formación permanente” 
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Justifican el pensar en la educación permanente, considerar la obsolescencia de los 

contenidos de la enseñanza como consecuencia de los cambios sociales y culturales, siguiendo 

nuevamente a Chevallard. Cambios que también afectan al ámbito laboral.  

Por otra parte los cambios que se generan en los propios sistemas educativos, requieren 

actualización de los docentes, sobre todo, como mencionamos anteriormente, a partir de las 

reformas de los ´90. Reforma que puso énfasis no solo en aspectos científicos y psicopedagógicos, 

sino también en una reestructuración del mismo sistema que recayó, entre otras cuestiones, en la 

modificación de niveles, modalidades, pautando terminalidad y orientaciones formativas. 

También otra cuestión a considerar al momento de pensar en la educación permanente, es 

observar las condiciones para el acceso laboral. La confección de listados por orden de méritos, 

posee entre sus criterios la cantidad de cursos realizados. Lo dicho, moviliza a la realización de 

estos para la adquisición de puntaje y, como consecuencia, poder obtener un cargo. Listados 

integrados con extensa nómina de profesionales. 

Como venimos analizando, las necesidades del profesorado de inicios del siglo XXI distan 

de las que se plantearon en el siglo XX. Los factores que atraviesan nuestras prácticas resultan de 

los cambios acelerados de la sociedad tanto en sus estructuras materiales, institucionales y 

organizativas, que repercuten en formas de pensar, sentir y actuar. 

Compartir con los alumnos, valores y modos de comportamientos democráticos, igualitarios, 

respetuosos de la diversidad cultural y social, necesita una nueva mirada acerca de las formas de 

ejercer la profesión. Creemos que tener en cuenta estas cuestiones, como constitutivas de un 

innovador hacer docente en esta compleja sociedad, superando respuestas momentáneas o 

coyunturales. Decidir al respecto nos posiciona como docentes facilitadores en un proceso de 

construcción del conocimiento, y nos insta a reflexionar y explorar caminos alternativos que 

promuevan, desde nuestras prácticas, una constante resignificación de espacio y tiempo dando 

lugar a rupturas y continuidades. 

Hemos recorrido en este trabajo un camino pleno de interrogantes con respuestas abiertas y 

silencios convocantes. Establecimos como objeto de estudio a los actores institucionales, alumnos 

adolescentes, docentes y su formación. En ambos casos pusimos en tensión con vistas a su 

resignificación a las prácticas corporales juveniles y a las prácticas docentes inscriptas en la 

educación permanente. Con otras palabras consideramos a los agentes sociales, tomando a 

Bourdieu, como sujetos que integran y hacen posible las instituciones educativas, y con una visión 

de las propuestas educativas que conducen a la reflexión sobre aspectos éticos, relacionales, 

actitudinales, emocionales del profesorado, que van más allá de los aspectos puramente “técnicos y 

objetivos”. Visión que contempla y supera los márgenes de los condicionantes socioeconómicos, 

culturales y sociales donde se desarrolla. 
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Es nuestra intención seguir estudiando sobre la inclusión en el ámbito formal de nuevas 

prácticas corporales por la motivación que generan en los jóvenes y que requiere de nuevos 

dispositivos de abordaje de contenidos, para dar respuesta a nuevas formas de aprendizaje. 

Sostenemos entonces  que atender a nuevas prácticas nos permitirá hacer frente a la ruptura que nos 

propone una nueva realidad. 

Para finalizar nos surgen nuevos interrogantes. ¿Estamos preparados los profesores para 

enfrentar este desafío? ¿Seremos capaces?, ejes que nos movilizan a emprender la educación 

permanente como guía en nuestra carrera profesional.  

Heargraves y Fullan (en Bolívar 2000:92) mencionan “Es imposible llevar a cabo las metas 

mas profundas del aprendizaje de los estudiantes sin que los profesores sean aprendices también 

continuamente (…) no como una solución episódica para una crisis particular, sino con una 

solución profesional continua”, y Paulo Freire nos aporta “Todos nosotros sabemos algo. Todos 

nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre”. 
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Resumen 

La incorporación en las últimas décadas de nuevas tecnologías de laboratorio ha permitido 

mejorar la rapidez, sensibilidad y especificidad del diagnóstico de las enfermedades, entre otros.   

Pero éstas tecnologías no sólo han tenido efecto como instrumentos diagnósticos, sino que han 

tenido impacto sobre la concepción de las enfermedades a las que se aplican, aportando nuevas 

metáforas y nueva terminología que han hecho que las enfermedades “no sean las mismas” desde 

hace unos años.  En el caso de la enfermedad celíaca, el libro de Medicina Interna de Farreras y 

Rozman en la edición 2012 expresa: “como consecuencia de ello [de la introducción de los 

métodos serológicos de diagnóstico] buena parte del conocimiento disponible sobre la enfermedad 

en el siglo pasado no es aplicable a la enfermedad celíaca contemporánea”.  Se tomará como caso 

la enfermedad celíaca y se analizará el impacto epistémico de las tecnologías diagnósticas sobre 

esta enfermedad y su importancia como herramienta didáctica para su enseñanza.  

 

 

Abstract 

The incorporation of new laboratory technologies in recent decades has improved the speed, 

sensitivity and specificity of diagnosis of diseases. But these technologies have not only had an 

effect as diagnostic tools, but also have had an impact on the concept of the diseases they are 

applied to, providing new metaphors and new terminology that makes the diseases  " are not the 

http://www.mcye.gov.ar/consejo/documentos/doc_A14/funciones.html
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same " as some years ago. In the case of celiac disease, the Book of Internal Medicine by Farreras 

and Rozman- edition 2012 expresses: “as a consequence of that (the introduction of serological 

diagnostic methods), much of the available knowledge about the disease in the last century is not 

applicable to contemporary celiac disease.” Celiac disease will be taken as an issue and the 

epistemic impact of diagnostic technologies on this disease and its importance as a teaching tool 

will be discussed. 

 

 

Introducción 

La incorporación en las últimas décadas de nuevas tecnologías de laboratorio ha permitido 

mejorar la rapidez, sensibilidad y especificidad del diagnóstico de las enfermedades, entre otros.   

Pero estas tecnologías no sólo han tenido efecto como instrumentos diagnósticos, sino que han 

tenido impacto sobre la concepción de las enfermedades a las que se aplican, aportando nuevas 

metáforas y nueva terminología que hace que las enfermedades en las que se aplican esas 

tecnologías “no sean las mismas” desde hace unos años. Gracias a los nuevos enfoques sobre las 

relaciones entre la ciencia y la tecnología es que puede hablarse de un impacto epistémico de la 

tecnología y la importancia de que este impacto se refleje en la enseñanza de las ciencias de la 

salud.   

 

 

Dos enfoques sobre las relaciones entre ciencia y tecnología  

Tradicionalmente se concibió a la tecnología como ciencia aplicada. Esta concepción, nacida 

luego de la II Guerra Mundial, estableció el denominado modelo lineal de innovación, “este 

modelo establece una relación lineal que va desde la generación de conocimiento científico básico 

hasta el bienestar social pasando por la innovación tecnológica y el aumento de la producción” 

(López Cerezo, 1998: 8). Desde esta interpretación la tecnología no plantea problemas 

epistemológicos destacables, es un mero instrumento, un eslabón intermedio entre la ciencia y la 

satisfacción de las demandas sociales. Desde la filosofía de la tecnología se ha denominado a este 

enfoque instrumental o artefactual (Osorio, 2002). 

Desde finales de la década de los años 60 y principios de los 70 del siglo XX, la índole de las 

relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad comienza a ser cuestionada, por esto surge una 

nueva concepción  sobre la tecnología que, sin negar la relación con la ciencia, hace hincapié en la 

especificidad del conocimiento tecnológico y el impacto de la tecnología sobre la modificación de 

las prácticas y los conceptos científicos. Este enfoque de la filosofía de la tecnología es 

denominado cognitivo. 
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Por otra parte, Evandro Agazzi (1998) afirma que “la tecnología es la condición generalizada 

para la construcción de los objetos científicos y para su conocimiento", ya que para este autor “la 

tecnología ha cambiado el concepto de observable e inobservable. Observable es siempre aquello 

observable a través de instrumentos”. 

En esta comunicación adoptaremos el enfoque cognitivo. 

 

 

Reflexiones sobre la tecnología en el ámbito de las Ciencias de la Salud 

Especialistas en el campo de la reflexión sobre la tecnología médica como Carl Mitcham, 

sostienen que:  

 

“la medicina no sólo está definida por el carácter de las interacciones humanas (relación 

médico-paciente) o por la pericia profesional (conocimiento de la enfermedad y la terapia) o 

por sus fines (la salud) sino por el tipo y carácter de sus instrumentos (desde el estetoscopio 

hasta la alta tecnología para la obtención de imágenes) y la construcción de interacciones 

especiales entre los humanos y los artefactos (drogas sintéticas, prótesis, etc.)”(Mitcham, 2004: 

2503).  

 

En opinión de Mitcham, el conocimiento médico está afectado por los cambios tecnológicos, 

además de la relación médico-paciente y el concepto de salud. 

Los trabajos del historiador de la medicina Andrew Cunningham (1991), muestra la 

influencia del diagnóstico de laboratorio de las enfermedades infecciosas, este autor sostiene que 

“el advenimiento del laboratorio transformó de modo radical la identidad de las enfermedades 

infecciosas” (Cunnigham, 1991: 27). Cunningham sostiene que el laboratorio permite una mayor 

comprensión y conocimiento las distintas formas de presentación clínica de la enfermedad, como 

así también de su epidemiología, entre otros. Podríamos agregar que los cambios en  las 

tecnologías usadas en los diagnósticos producen también consecuencias conceptuales. 

 

 

Breve descripción de la enfermedad celíaca y su diagnóstico 

La enfermedad celíaca se describió por primera vez en la segunda mitad del siglo II AC, pero 

no fue hasta 1888, que Samuel Gee dio a conocer la segunda descripción de la enfermedad celíaca.  

Recién en 1950 el pediatra holandés Dicke demostró que los niños mejoraban si se les excluía de la 

dieta las harinas de trigo, centeno y avena. Conjuntamente con el descubrimiento de Dicke, J. W. 

Paulley describe una anormalidad de origen inflamatorio en la mucosa del intestino delgado, dato 

sobre el que se basó el diagnóstico de la enfermedad, por medio de biopsia intestinal. 

A partir de los años 50 hasta los 80 del siglo XX, el laboratorio clínico aportó al diagnóstico  

de la enfermedad pruebas inespecíficas relacionadas con el síndrome de malabsorción producido 
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por la inflamación intestinal. A mediados de los ochenta, comienzan a usarse las primeras  pruebas 

serológicas (con base en los desarrollos de los métodos inmunológicos aplicados al diagnóstico) 

con diferentes sensibilidad y especificidades. Recién los últimos años del siglo XX y principios del 

siglo XXI el laboratorio aportó pruebas serológicas sensibles y específicas, (aunque aún se sigue 

considerando la biopsia como determinante en el diagnóstico) y estudios genéticos, que impactaron 

sobre lo que se conocía hasta el momento de la enfermedad. 

Veremos a continuación los cambios específicos que se dieron en el conocimiento de la 

enfermedad celíaca a partir de estos últimos avances en el laboratorio y las implicancias didácticas 

en los alumnos de la carrera de Bioquímica. 

 

 

Aportes epistémicos del laboratorio clínico a la enfermedad celíaca 

La contribución de las tecnologías diagnósticas de laboratorio a la enfermedad celíaca se 

refleja en el análisis realizado por Pellegrino, Arriaga y Pelusa (2013) de las ediciones 13° (año 

1995), 14° (año 2000), 15° (año 2004), 16° (año 2009) y 17° (año 2012) del libro de Medicina 

Interna de Farreras-Rozman. En las ediciones 13°, 14° y 15° se definía la enfermedad celíaca 

haciendo hincapié en la malabsorción intestinal y en la mejoría de la enfermedad al retirar el gluten 

de la dieta, y se expresaba que la prevalencia de la enfermedad no se conocía con exactitud, además 

los estudios genéticos todavía no se habían aplicado clínicamente. El cambio es notable en la 

última edición analizada, donde el aporte epistémico de las tecnologías diagnósticas de laboratorio 

se evidencia en la siguiente cita del libro de Medicina Interna de Farreras y Rozman edición 2012:  

 

“La enfermedad celíaca es una enteropatía autoinmune inducida por la exposición al 

gluten.  La forma de presentación clínica de la enfermedad cambió de forma radical con la 

introducción de los métodos serológicos de diagnóstico, ya que permitieron realizar el 

diagnóstico  en estadios más tempranos. Estos métodos han permitido saber, además, que es 

una de las enfermedad de transmisión genética más frecuentes del mundo occidental, con una 

prevalencia que se sitúa generalmente entre 1:100 a 1:300. Como consecuencia de ello, buena 

parte del conocimiento disponible sobre la enfermedad en el siglo pasado no es aplicable a la 

enfermedad celíaca contemporánea”. 
 

Esto muestra la dimensión del cambio en el concepto de la enfermedad fundamentado en su 

perfil autoinmune, con una prevalencia determinada y con una probada predisposición genética. 

Siguiendo a Cunningham y aplicando lo elaborado por él en las enfermedades infecciosas a la 

enfermedad celíaca, podríamos expresar que el laboratorio transformó la enfermedad. 

Por otra parte, a partir de esta transformación se introdujo en la denominación de la 

enfermedad celíaca la metáfora del iceberg, ya que la inclusión en el diagnóstico de una prueba 

serológica, permitió una masividad en su aplicación que no permite la biopsia. Esto hizo que se 

conocieran nuevas formas clínicas, que cursan con síntomas extraintestinales que no se conocían, y 
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que son muy diferentes a la forma clásica de la enfermedad, que cursa con síntomas casi 

exclusivamente intestinales. La punta del iceberg la representa la forma clásica de la enfermedad y 

las formas clínicas con síntomas extraintestinales estarían representadas por la parte del iceberg que 

no asoma a la superficie y que son la mayoría.   

 

 

Consideraciones finales 

Enfocar la enseñanza teniendo en cuenta todos los factores desarrollados anteriormente 

convierte a la enfermedad celíaca en una herramienta didáctica que permite un encuadre de la 

enseñanza, que como dice Litwin (2008) permite la comprensión, contribuye al desarrollo de 

procesos reflexivos, el reconocimiento de analogías y recurre al nivel de análisis epistemológico 

para “favorecer la comprensión de los alumnos y generar procesos de construcción de 

conocimiento” (Litwin, 2000:97) en el ámbito de las ciencias de la salud.   
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Resumo 

O objetivo deste artigo é apresentar a atuação do Núcleo de Informática na Educação 

(NIEDUC) e suas relações com os cursos de tecnologia de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Jogos Digitais e Segurança da Informação na Faculdade de Tecnologia de Ourinhos no Brasil. Para 

isso, é descrito o trabalho do NIEDUC desde 2010, discutindo-se questões educacionais que 

norteiam os projetos realizados. Um dos desafios da docência universitária em cursos de 

tecnologia, comprometidas com o avanço tecnológico e científico é aproximar os alunos da prática 

para atuação no mercado de trabalho, o que se torna difícil se trabalhado somente em sala de aula. 

O Núcleo foi criado com a intenção de integrar teoria e prática dos cursos e oferecer estágio, 

obrigatório pelas normas da Faculdade, sendo que há escassez de estágios na cidade em empresas 

ligadas às Tecnologias de Informação e desenvolvimento de softwares por estar situada no interior 

do Brasil. O núcleo conta com o auxílio de órgãos de fomento à pesquisa e apoio financeiro da 

própria instituição com bolsas para estudantes. Todos os semestres, o NIEDUC abre novos projetos 

para que os graduandos possam participar. Os projetos são armazenados no sistema da Faculdade, 

incluindo dados pessoais dos alunos, atividades que desenvolveram, resultados e opiniões dos 

alunos. Esses dados são armazenados pela gerente de projeto do Núcleo, com orientação de 4 

docentes da faculdade. Com base nesses dados, destacam-se os projetos e softwares educativos 

desenvolvidos para o ensino médio: capacitores, trigonometria e reciclagem. Para o ensino superior 

destacam-se: lógica de programação e orientação para o trânsito. A quantidade de alunos que 

participaram e participam estão em torno de 52. Concluiu-se, por meio dos relatos dos alunos 

obtidos pelos projetos documentados que o Núcleo está auxiliando o processo de ensino-

aprendizagem, integrando teoria, prática e pesquisa.  
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Abstract  

In order to present the performance of the Computing Center on Education (NIEDUC) and 

its conexion with the Courses of Technology of System Analysys and Development, Digital Games 

and Information Safety in Ourinhos, Brazil. NIEDUC has been describing its tasks since 2010, 

discussing educational issues which guide the performed projects. One of the challenges of the 

technological-course professors who are committed to the scientific and technological advances is 

to bring to class the reality of the job market. The Center has been created in order to integrate 

theory and practice in the courses and offer traineeship, which is compulsory by the rules of the 

college, since there is a lack of oportunities of traineeship in the companies of Computing 

Technology and Software Development because of the location of the city. The Center has the 

support of Research Organs and financial aid of the own institution with scholarship for the 

students. Every semester, NIEDUC launches new projects so that students are able to take part of 

them. Projects are saved in the college system, including students’ personal information, activities 

developed, results and students’ opinions. These data are stored by the Center project manager, 

guided by 4 professors of the college. Based on these data, projects and educational softwares 

developed to high school which have been distinguished are capacitors, trigonometry and 

recycling. To colleges, programming logic and orientation to traffic have had the notability. The 

number of students who have already been part of the project is 52. It is concluded, based on 

students’ reports obtained by documented projects, that the Center has been helping the teaching-

learning process, linking theory, practice and research.  

 

 

Introdução 

Segundo Carmo e Carmo (2012), uma considerável parcela de docentes do ensino superior, 

equivocadamente, acredita que o conhecimento teórico de determinado conteúdo é suficiente para 

sua atuação como profissional. Porém, a formação do conhecimento e a entrada para o mercado de 

trabalho dos alunos estão ligadas dentre outros fatores, ao aprendizado teórico e a prática adquirida 

ao longo de sua formação acadêmica. Daí surge a necessidade da escolha de estratégias como aulas 

teóricas, pesquisas individuais, grupos de estudos e a integração com atividades práticas (Gomes et 

al, 2006). 

Para Lemes et al (2011) e Almeida e Ludke (2012) a prática e a teoria devem estar 

associadas e o estágio supervisionado é essencial para a formação do graduando.  

O estágio supervisionado, componente curricular obrigatório em várias instituições de ensino 

superior, estabelece uma ligação entre teoria e prática. De acordo com Burgatti (2012), para muitos 

estudantes, o estágio supervisionado é a única oportunidade de atuar no mercado antes de sua 
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graduação. O contato com o estágio pode contribuir para a melhora da prática profissional, 

favorecendo o processo formativo do aluno.  

Um dos desafios da docência universitária em cursos de tecnologia, comprometidas com o 

avanço tecnológico e científico é aproximar os alunos da prática para atuação no mercado de 

trabalho, o que se torna difícil se trabalhado somente em sala de aula.  

O Núcleo de Informática na Educação (NIEDUC) da Faculdade de Tecnologia de Ourinhos 

foi criado com a intenção de integrar teoria e prática dos cursos de graduação e oferecer estágio 

supervisionado que é obrigatório pelas normas da Faculdade, sendo que há escassez de estágios na 

cidade em empresas ligadas às Tecnologias de Informação e desenvolvimento de softwares por 

estar situada no interior do Brasil. O Núcleo conta com o auxílio de órgãos de fomento à pesquisa e 

apoio financeiro da própria instituição com bolsas para estudantes. Todos os semestres, o NIEDUC 

abre novos projetos para que os graduandos possam participar. Esses projetos consistem no 

desenvolvimento de softwares educativos em todos os níveis escolares. 

Dessa forma, o objetivo deste artigo é apresentar a atuação do NIEDUC e suas relações com 

os cursos de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Jogos Digitais e 

Segurança da Informação na Faculdade de Tecnologia de Ourinhos no Brasil. 

Descreve-se a seguir o trabalho do NIEDUC desde 2010, discutindo-se questões 

educacionais que norteiam os projetos realizados. 

 

 

Projetos desenvolvidos pelo Núcleo 

Os projetos desenvolvidos pelo NIEDUC são armazenados no sistema da Faculdade, 

incluindo dados pessoais dos alunos, atividades que atuaram, resultados e opiniões dos alunos. 

Esses dados são coordenados pela gerente de projeto do Núcleo, com a orientação de 4 docentes da 

faculdade. Com base nesses dados, destacam-se alguns projetos e softwares educativos 

desenvolvidos para o ensino médio: capacitores, trigonometria e coleta e reciclagem de resíduos. 

Para o ensino superior destacam-se: lógica de programação e orientação para o trânsito. Os temas 

escolhidos refletem problemas sociais, de sustentabilidade e dificuldade de aprendizagem 

apresentada por alunos em disciplinas. 

A quantidade de alunos que participaram e participam estão em torno de 52. Destacam-se os 

seguintes projetos: 

 

 

Capacitores 

O objetivo do jogo “Capacitores” foi criar, aplicar e avaliar um software educativo sobre 

capacitores para os alunos do ensino médio técnico. A justificativa para o seu desenvolvimento 
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baseia-se no fato de que no ensino médio na área de Eletrônica, observa-se uma dificuldade de 

aprendizagem dos alunos. Este projeto foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES e Secretaria Básica de Educação – SEB. Este projeto também visou estimular o vínculo 

entre uma escola técnica de ensino médio e uma faculdade por meio do desenvolvimento de uma 

comunidade para a produção e intercâmbio de conhecimentos.   

Fizeram parte 3 alunos do curso de ADS que desenvolveram e aplicaram o jogo para os 

alunos do ensino médio e o tempo de duração foi de um ano. Esses alunos descreveram que 

utilizaram uma ferramenta que não conheciam para a criação do software e que não é utilizada no 

curso. Dessa forma, proporcionou um aumento de conhecimentos, permitindo um diferencial para a 

entrada no mercado de trabalho. Esse projeto gerou um artigo no qual foi submetido e aceito a um 

congresso internacional (Oitava Conferência Latinoamericana de Objetos e Tecnologias de 

Aprendizagem) em 2013 no Chile e os alunos fizeram a apresentação.   

 

 

Trigonometria 

O objetivo deste trabalho foi criar, aplicar e avaliar um objeto de aprendizagem (OA) sobre 

trigonometria aos alunos do ensino médio. Foi escolhido esse conteúdo da Matemática para 

aproximar a teoria e prática, pois alunos têm dificuldades no entendimento de conceitos. O OA foi 

desenvolvido para que o aluno possa rever a teoria dada em sala de aula, visualizar exemplos, 

identificar aplicações e fazer exercícios. 

Participaram do projeto 6 alunos do curso de ADS com o apoio financeiro da própria 

faculdade durante um ano. Os 6 alunos ressaltaram que por meio do projeto tiveram contato com 

uma equipe e que isso possibilitou trabalhar de forma cooperativa e colaborativa e que no mercado 

de trabalho, sistemas ou softwares são desenvolvidos em grupos e cada um tem sua função e 

responsabilidade.   

 

 

Coleta e reciclagem de resíduos 

O objetivo deste projeto foi criar um jogo educativo sobre a coleta e o destino dos resíduos, 

voltado aos alunos do ensino médio e foi desenvolvido pelo fato do crescente aumento na produção 

de resíduos residenciais, hospitalares, industriais, entre outros. Este projeto também foi financiado 

pelo CNPq, CAPES e SEB. Este projeto visou estabelecer um vínculo entre escolas de ensino 

médio em que os professores e alunos contribuíram com os conteúdos e desenvolvimento do roteiro 

do jogo.  
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Quatro alunos do curso de Jogos desenvolveram por um ano e relataram que a permanência 

no NIEDUC foi de extrema importância, pois conseguiram cumprir o estágio obrigatório na 

faculdade, em que os alunos não tinham onde realizá-lo pela falta de empresas de criação de jogos 

na cidade e na região. Foi escrito e aceito um artigo para um periódico na área - Revista de 

Tecnologias, Retec - ISSN: 1806-0323, que está no prelo.    

 

 

Lógica de programação 

Este projeto tem por objetivo o desenvolvimento de um software que apresente a teoria de 

lógica de programação e atividades práticas por meio de um jogo. O projeto está sendo 

desenvolvido pelo fato dos professores de informática dos cursos da Fatec  Ourinhos identificarem 

a  dificuldade que os alunos possuem nas disciplinas que necessitam de raciocínio, lógica e 

programação. Dessa forma, poderá ser possível auxiliar os alunos no processo de ensino e 

aprendizagem de uma forma lúdica.  

Atualmente tem 5 alunos do ADS participando do projeto, que tem o apoio financeiro da 

faculdade. Todos os alunos destacaram que participando do projeto podem vivenciar a prática das 

disciplinas relacionadas com algoritmos e lógica de programação.  

 

 

Orientação para o trânsito 

O objetivo foi programar, aplicar e avaliar um software educativo para universitários 

envolvendo a temática de prevenção de acidentes de trânsito. Pela literatura pesquisada no Brasil, o 

número de mortes é elevado predominando os jovens, sobretudo do sexo masculino e uma das 

principais causas é o excesso de velocidade.  

Este projeto contou com a participação de 5 alunos do ADS e teve o apoio financeiro da 

própria faculdade. Esses alunos destacaram que a ferramenta utilizada para a criação do software é 

dada na faculdade, porém, é ensinado o básico e para o desenvolvimento, muitos recursos foram 

utilizados, sendo necessário estudar e pesquisar, aprofundando os conhecimentos. 

 

 

Conclusão 

Este trabalho apresentou a atuação do NIEDUC e suas relações com os cursos de tecnologia 

de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Jogos Digitais e Segurança da Informação na 

Faculdade de Tecnologia de Ourinhos no Brasil. 
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Pelo relato dos alunos que participam/participaram dos projetos criados, identificou-se que 

algumas ferramentas para a criação de softwares não estão incluídas nos cursos, o que pode ser 

acrescentado no projeto pedagógico para agregar mais conhecimentos.  

Os alunos descreveram que por meio do Núcleo trabalharam em equipe, que é exigido 

principalmente nas empresas nas áreas de Tecnologias da Informação para desenvolvimento de 

softwares e isso proporcionou experiências para trabalhar no mercado de trabalho. 

Com relação à teoria e prática, foi constatado que é possível essa associação para facilitar a 

aprendizagem de conteúdos que os alunos consideram difíceis. 

Outro fator relevante, é que os alunos participaram de congressos e escreveram artigos 

científicos em periódicos, juntamente com os docentes envolvidos no Núcleo, instigando a pesquisa 

e a iniciação científica.  

Dessa forma, o trabalho do Núcleo continuará buscando novos recursos junto à Faculdade e 

com os órgãos de fomento à pesquisa para auxiliar os graduandos na execução de projetos em 

cursos de tecnologia, contribuindo para o avanço tecnológico e científico. Pretende-se realizar um 

evento na faculdade com os alunos que participaram e participam do Núcleo, com palestras para 

que outros graduandos possam saber desses e outros projetos realizdos como forma de incentivo e 

motivação. 

Concluiu-se, por meio dos relatos dos alunos obtidos pelos projetos documentados que o 

núcleo está auxiliando o processo de ensino-aprendizagem, integrando teoria, prática e pesquisa. 
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Resumen 

El objetivo de la presente comunicación es compartir la experiencia del Programa de 

Formación Docente organizado desde Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos (FIUNER). La FIUNER ofrece dos carreras de grado, 

Bioingeniería y Lic. en Bioinformática que, al ser interdisciplinarias, nuclean a docentes de campos 

muy diferentes entre sí y que además, en su mayoría, no poseen formación pedagógica. El 

Programa de Formación Docente, iniciado en el 2006, es gratuito y optativo para los docentes de la 

FIUNER y se sostiene en el reconocimiento de que la mejora de las prácticas didácticas 

universitarias requiere necesariamente una reflexión sobre las concepciones pedagógicas en las que 

esas prácticas se sostienen, para lo cual se debe contar con un espacio institucional específico. En 

promedio, en estos 7 años de implementación, se han ofrecido entre 3,8 cursos por año; la cantidad 

promedio de docentes que asistieron por año es de 81; y, el 51% presentaron trabajos escritos para 

lograr su aprobación. En los resultados de las encuestas que se administra a los docentes asistentes, 

se observa que existe un alto nivel de conformidad por parte de los mismos respecto de la 

pertinencia de los contenidos, la organización de los encuentros y el aporte que realizan a sus 

prácticas. Se concluye que el Programa es altamente valioso, entre otras cosas por el importante 

nivel de participación docente que logra, por la pertinencia de los contenidos abordados, por los 

intercambios que genera, y porque en muchas ocasiones se convierte en el inicio de un proceso de 

innovación didáctica, tal como lo corrobora el hecho de que en los últimos 3 años se presentaron 25 

proyectos de innovación. Queda por discutir la articulación de este tipo de Programas con otros 

propuestos desde la misma universidad, por ejemplo. 

 

 

Abstract 

The aim of this presentation is to share the outcomes of the Teacher Development 

Programme (TDP) organised and carried out by the Academic Secretary Office at Facultad de 
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Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FIUNER). FIUNER offers two main 

undergraduate programmes, Bioengineering and a degree in Bioinformatics, programmes that, 

being interdisciplinary, bring together teachers that come from very different fields and that very 

frequently lack pedagogical knowledge. The TDP, initiated in 2006, is both free of charge and 

optional for all teacher within FIUNER, The programme has been sustained in time under the 

premise that improving teachers didactic practices at university necessarily requires reflective 

practices that revisit the different underlying pedagogical assumptions, which, in turn, requires a 

specific institutional space. Along these 7 years of implementation, an average of 3.8 courses per 

year have been offered; an estimate of 81 teachers have attended each course out of which 51% 

turned in final projects for final assessment and evaluation. The results of surveys conducted at the 

end of each course show a high level of satisfaction among the attendees in relation to the 

suitability of the contents offered, the organisation of the different events, and the impact the 

courses have on their practices. In sum, the TDP is highly beneficial, among other things, because 

of the active role participating teachers assume, the adequacy of the contents presented, the 

exchanges that it promotes among teachers, and because in many occasions the courses mark the 

beginning of a process of didactic innovation, as the 25 innovative projects presented in the last 

three years show. Finally, the articulation of this type of TDP with other programmes offered by 

the same university is an issue still open to analysis and discussion. 

 

 

Introducción 

El objetivo de la presente comunicación es compartir la experiencia del Programa de 

formación docente organizado desde el Área de Asesoría Pedagógica (AP), dependiente de la 

Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos 

(FIUNER).  

La FIUNER ofrece dos carreras de grado científico-tecnológicas, Bioingeniería y Lic. en 

Bioinformática, que comparten la particularidad de ser carreras interdisciplinarias. Ambas suponen 

lo que podríamos llamar un “cruce” de carreras de tipo más tradicional y de diferentes disciplinas: 

la medicina y la ingeniería, en el primer caso, y la informática y la biología en el segundo. Es por 

esto que los docentes que conforman la comunidad académica de la FIUNER poseen formaciones y 

especializaciones muy diferentes entre sí: ingenieros en sus diversas especialidades, médicos, 

biólogos, biotecnólogos, matemáticos, físicos, químicos, y en general, no poseen formación 

pedagógica de grado ni de posgrado
1
. Si bien en los últimos años ha aumentado la cantidad de 

                                                           
1
 Según datos relevados en el último proceso de acreditación institucional que nuestra institución llevó 

a cabo en el año 2009, la cantidad de docentes de nuestra Facultad que posee título de grado o de posgrado en 

el área pedagógica representa sólo el 8% de la totalidad de los mismos. 
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docentes que realizan carreras de posgrado en docencia universitaria, en didáctica o áreas afines, 

esto no sucede en la mayoría de los casos. De todos modos, este hecho no escapa a lo que, según el 

planteo de Elisa Lucarelli, sucede en la universidad argentina, donde en general los docentes  

 

“son académicos y profesionales altamente especializados en su campo disciplinar 

profesional, con vasta experiencia en la enseñanza, pero generalmente sin preparación 

pedagógica sistemática para esa función y, a la vez, portadores de actitudes de rechazo o de 

minimización acerca de la necesidad de esa formación.” (Lucarelli, 2008: 6) 

 

El Programa de Formación Docente se viene desarrollando en nuestra institución desde el 

año 2006, es gratuito y optativo para los docentes de la FIUNER y consiste en la organización de 

instancias de formación pedagógica, en diversas modalidades: talleres, cursos, seminarios, jornadas 

y encuentros. El objetivo general del Programa, enunciado en la primera propuesta aprobada por 

Consejo Directivo de la FI en el año 2006, tiene que ver con brindar espacios de formación 

pedagógica y didáctica a docentes de nuestra institución.  

El Programa se ha sostenido todo este tiempo y se continúa sosteniendo en el reconocimiento 

de que la mejora de las prácticas de enseñanza universitaria requiere necesariamente una reflexión 

sobre las concepciones pedagógicas en las que esas prácticas se sostienen, y esta revisión no puede 

hacerse si no se cuenta con un espacio institucional específico para ello.  

 

 

Resultados 

Para evaluar los resultados de la implementación del Programa consideramos indicadores 

tales como: la cantidad de instancias de formación pedagógica ofrecidas, la participación de los 

docentes en cuanto a asistencia y a presentación de trabajos escritos, la relación entre estas 

instancias y proyectos de innovación pedagógica presentados, y la evaluación que hacen los 

docentes del Programa.   

Respecto de la cantidad de instancias de formación pedagógica ofrecidas, en la Tabla 1 

puede observarse que estos 7 años (2006-2012), se han llevado a cabo 27 instancias de formación 

pedagógica, a razón de 3,8 por año en promedio. Y respecto de la asistencia de los docentes, 

también puede observarse allí que, en promedio, es de 81 docentes por año. En una institución que 

cuenta con aproximadamente 220 docentes, y teniendo en cuenta que estas instancias son de 

carácter optativo para los docentes, consideramos que hemos logrado un importante nivel de 

participación.    

 

Año  
Instancias de formación docente - Temas 

Docentes asistentes Docentes que 
elaboraron trabajos 

finales 
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Tabla 1: Docentes participantes según instancias de formación pedagógica, por año. 

 

A lo largo de estos años hemos observado que en las clases se generan dos cuestiones: por un 

lado, el acercamiento de los docentes asistentes a  herramientas del campo de la pedagogía que 

2006 La naturaleza de la ciencia en la enseñanza universitaria de 

las «ciencias exactas» 

20  

 

2. 3 (43%) 

Problemáticas didácticas específicas de las ciencias naturales 

en la enseñanza superior 

7   

Retención Universitaria 16  

2007 Taller de Reflexión Pedagógica 5  

Didáctica de nivel superior 23  13 (56,5%) 

Evaluación de los aprendizajes 8 5 (62,5%) 

2008 Enseñanza de la ingeniería 23  19 (83%) 

Nuevos abordajes metodológicos en la enseñanza de las 

“ciencias exactas” en la universidad” 

16 6 (37,5%) 

2009 Prácticas experimentales como metodología de enseñanza. 25  17 (68%) 

Capacitación en educación a distancia. 22   

Jornadas de divulgación de actividades y estrategias 

didácticas de cátedras de la FIUNER. 

35 22 (63%) 

2010 La formación práctica en las carreras de ingeniería a través 

de la resolución de problemas abiertos 

29 6 (20%) 

La enseñanza de la ingeniería 34 14 (41%) 

La ‘buena’ clase en el aula universitaria 29   

La planificación de la enseñanza 34  

2011 El rol de los recursos tecnológicos en la enseñanza. Preparar 

la clase; entre la didáctica y las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (NTICs) 

50  

 

 

12 (24%) 

 

Estrategias didácticas. La resolución de problemas y el 

aprendizaje basado en problemas (ABP) 

20  

 

15 (75%) 

Uso de las aplicaciones Moodle para la enseñanza 29   

Plan de asesoramiento en utilización de TICs para la 

enseñanza universitaria 

34 

 

 

Curso de Formación Pedagógica para Auxiliares Docentes-

Alumnos. 

15 15 (100%) 

2012 Aprendizaje Basado en Proyectos 6 5 (83%) 

Evaluación de los aprendizajes 20 10 (50%) 

Cómo aprenden nuestros alumnos 42  

Enseñar a leer y escribir para aprender las disciplinas 15  

Curso de Formación Pedagógica para Auxiliares Docentes-

Alumnos 

11 3 (27%) 

Total  27 instancias de formación ( promedio: 3,8) 568 docentes 

(promedio: 81) 

165 docentes de 322 

(51,2%) 
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desconocían hasta ese momento (objetivo general del Programa de Formación), y por otro lado, el 

intercambio entre docentes, no sólo con el especialista invitado y con la AP, sino entre los mismos 

participantes, donde comparten experiencias, preocupaciones, ideas, etc. Esto hace que las clases 

sean valiosas en sí mismas y en este sentido consideramos que la asistencia de los docentes es ya 

un logro.  

Por otro lado, los docentes tienen la posibilidad de presentar un trabajo final si es que 

desean obtener un certificado de aprobación de las instancias de formación. En la Tabla 1 también 

se presenta este dato y se observa que de la totalidad de los docentes asistentes a las instancias que 

ofrecían la opción de elaborar trabajos escritos, el 51,2% lo hizo. 

La elaboración de los trabajos escritos es el puntapié inicial de un trabajo de intervención 

más específico de la AP, ya que allí los docentes plasman las ideas, concepciones, preocupaciones, 

propuestas que poseen respecto de la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, etc. Esto, aunque en 

general se da en un porcentaje menor respecto de la asistencia, inicia un vínculo más estrecho entre 

los docentes y la AP, que permite un acercamiento más específico a cada uno de los docentes y/o 

cátedras, por medio del análisis en profundidad de cada situación, recomendaciones diversas, 

nuevas reuniones con docentes, respuesta a consultas puntuales, etc.  

Lo mismo sucede en los casos en que la participación de los docentes en estas instancias ha 

dado lugar a la elaboración de proyectos de innovación pedagógica, que han sido presentados y 

aprobados como tales por la UNER. Desde el año 2011 hasta el 2013, se aprobaron 25 proyectos 

para ser implementados en cátedras de la FIUNER, varios  de los cuales recuperan ideas y 

propuestas generadas en instancias de formación pedagógica de este Programa. A manera de 

ejemplo, pueden citarse: un proyecto de “Aprendizaje de la anatomía basado en problemas”, el cual 

comenzó a formalizarse como trabajo escrito presentado por los docentes participantes del Curso 

“Estrategias didácticas. La resolución de problemas y el aprendizaje basado en problemas (ABP)”; 

un proyecto de “Abordaje Basado en Problemas complementando el estudio de Fisiología y 

Biofísica Integrativa” que recupera un trabajo final elaborado por auxiliares docentes-alumnos en el 

marco del Curso de Formación Pedagógica para Auxiliares; y un proyecto de “Aprendizaje de la 

Salud Pública basada en proyectos”, que continúa una línea de trabajo iniciada con la presentación 

de un trabajo para el Curso “Aprendizaje Basado en Proyectos”.  

Y por último, respecto de la evaluación que los docentes hacen del Programa, se retoman a 

continuación algunos resultados significativos de las encuestas administradas al finalizar cada 

instancia. En general, se observa un alto nivel de conformidad por parte de los docentes respecto de 

la pertinencia de los contenidos y la organización de los encuentros; los aportes que los docentes 

reconocen de estas instancias tienen que ver con: “Ayuda a plantearse una visión diferente de los 

que queremos enseñar, cómo enseñarlo, cómo informar a los alumnos lo que queremos, etc.”, 

“permite hacernos ver nuestros errores en docencia”, “fomenta la revisión de las prácticas docentes 
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en general”, “permite repensar la estructura de las clases teóricas y de laboratorio” (La naturaleza 

de la ciencia en la enseñanza universitaria de las «ciencias exactas», 2006). “Me sirvió para 

comprender que las dificultades que tengo a la hora de estar en frente de una clase son comunes a 

otros docentes y la puesta en común de estas  y las diferentes maneras de resolverlas ayudan a tener 

otro punto de vista para poder afrontar la dificultad.” “Nos permitió detectar falencias en nuestra 

práctica docente y nos dio las herramientas necesarias para al menos intentar subsanarlas. También 

nos hizo darnos cuenta de lo que veníamos haciendo bien sin saberlo”. (Taller de reflexión 

pedagógica, 2007). “Compartir prácticas docentes, técnicas, ideas entre docentes es lo más rico del 

curso” “Resalto haber encontrado problemáticas comunes” (Enseñanza de la ingeniería, 2010) 

Y las principales críticas o sugerencias se relacionan con: “contar con más tiempo de 

trabajo” (Problemáticas didácticas específicas de las ciencias naturales en la enseñanza superior, 

2006); que todos los docentes de la Facultad realicen estos cursos; que cuando se dan los 

intercambios entre docentes, por momentos se excede lo anecdótico; y que “Faltó la ‘receta’ desde 

lo metodológico didáctico” (Enseñanza de la ingeniería, 2010). 

 

 

Conclusión y Discusión 

En principio, consideramos que el objetivo general que la institución tenía para con el 

Programa ha sido ampliamente cumplido, ya que se ofrecieron entre 3,8 instancias de formación 

pedagógica por año, en promedio.  

En particular desde la AP, el Programa ha resultado altamente valioso para lograr algunos 

de los objetivos que se sostienen desde el área, tales como: favorecer los procesos de indagación y 

análisis de las problemáticas pedagógicas propias de la institución, promover el acercamiento de 

los docentes a teorías y herramientas del campo de la pedagogía que puedan ser pertinentes para 

reflexionar acerca de sus prácticas, acompañarlos en la planificación e implementación de procesos 

de cambio de sus prácticas docentes. 

Si bien las propuestas de formación pedagógica como ésta están lejos de ser novedosas
2
 y 

tienen limitaciones, consideramos que por el importante nivel de participación que logran, por los 

intercambios y las reflexiones que generan, y porque en muchas ocasiones se convierten en el 

inicio de un proceso de innovación didáctica, continúan siendo válidas, sobre todo en instituciones 

de formación en carreras científico-tecnológicas como en nuestro caso.  

                                                           
2
 A manera de ejemplo, puede citarse el caso de la UBA, en la cual la mayoría de las unidades 

académicas “desarrollan de forma sistemática programas de Carrera Docente y/o especializaciones en 

Docencia Universitaria dirigidos a toda la comunidad académica”, que actualmente se articulan con una 

Maestría en Docencia Universitaria a nivel de la Universidad (Lipsman, 2012:292). 
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En cuanto a los desafíos que aún tenemos, nos siguen ocupando cuestiones tales como de 

qué modo continuar convocando a los docentes a estas instancias, sobre todo a aquellos que aún no 

han participado; y cómo acompañar de manera más sistemática y cercana la implementación de las 

innovaciones pedagógicas. También nos queda por pensar la articulación de estas instancias de 

formación pedagógica con las que se ofrecen desde otras unidades académicas de la misma 

universidad, aunando esfuerzos pero sin descuidar las particularidades de los procesos educativos 

de nuestra institución.  
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Resumen 

La percepción de los alumnos sobre la efectividad de ciertas innovaciones áulicas 

implementadas por los docentes, pone en debate el propósito de las mismas y de sus contenidos 

implícitos teñidos por las normativas en itinerarios complejos en los que la posible identificación 

de las certezas, oculta incertidumbres y dudas, pero también alternativas interesantes para superar 

el determinismo y lo rutinario. Es menester reconocer que en la actual explosión del conocimiento 

se filtran innovaciones planificadas así como otras impensadas o no deseadas que los alumnos 

pueden aceptar o rechazar resultándoles dificultoso diferenciar entre aquello que es válido o con 

potencial transformador y, lo que es producto de directivas no asumidas por los docentes en su real 

http://www.rinace.net/riee/numeros/vol5-num1_e/art21.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2741647
mailto:rosapalou@gmail.com
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dimensión, en cuyo caso se ubican en el espacio de las innovaciones prescriptivas, que sin generar 

vínculos entre ambos actores educativos resultan deficitarias para que el proceso formativo redunde 

en aprendizajes significativos. Cuando la activación de la dinámica cognitiva cursa de manera 

acompasada con los intereses de los estudiantes, se promueve una actitud proactiva que favorece la 

toma de decisiones para afrontar innovaciones que requieren gran energía, aunque la apropiación 

de los contenidos les demande mayores esfuerzos. Esta realidad conduce a un replanteo del 

desarrollo curricular de los profesores, a los efectos de que superando lo pautado, incursionen en 

las motivaciones situadas de los aprendientes y también, en los conocimientos previos ya 

adquiridos con un anclaje intersubjetivo relevante. El momento histórico que se vive exige una 

educación en la que lo técnico no sustituya lo político o lo social; en la que a la vez que se enseña 

se aprende sobre los contenidos que necesitan y demandan los alumnos en un proceso dialógico 

que tiene consecuencias futuras para ambos, porque cuando se desconocen perspectivas de áreas 

novedosas se esvanecen opciones esperanzadoras y plenas de valor. 

 

 

 

Abstract 

Students’ perception on how useful certain classroom innovations introduced by teachers 

are, generates a debate on the purpose of these and of the contents implied which have the guides in 

complex itineraries where a possible identification of the certainty and doubts, but also interesting 

alternatives in order to overcome determinism and routine. It must be accepted that in athe present 

boom of knowledge certain planned innovations are leaked as well as other not thought of or not 

wished that students can accept or reject making it difficult to make a difference between what is 

valid with its transformation potential and, what is a product of certain guides not assumed by the 

teachers in their real dimension, in which case they are located in the space of prescriptive 

innovations which without generating links between both education actors prove to be not useful so 

that the formation process can give a significant learning. When cognitive dynamics is activated 

together with the interests of the students, a proactive attitude is promoted which favors making 

decisions to face innovations that need great energy, although contents appropriation will demand 

them more efforts. This fact leads to a reconsideration of the curriculum development of the 

teachers, so that after considering what has been ruled, they are able to consider the motivations of 

the learners and also in the previous knowledge which have already been obtained with a relevant 

inter-subjective anchoring. This historical moment needs an education where technical education 

does not replace political or social education; where at the same time it is taught and learnt on the 

contents needed by the students in a dialogue process which has future consequences for both, 

because when the perspectives of new areas are not recognized, hopeful options are diluted. 
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Evaluar en la educación superior 

La superación de algunas ideas estereotipadas de los estudiantes, promueve expansiones que 

se extienden fuera del aula y enriquecen su formación más allá de los límites que ella impone. 

También inciden ciertos encuentros casuales que los marcan y esos hitos de razones personales 

construyen criterios que necesitan ser atendidos y apoyados por los docentes para contribuir a su 

autonomía. La dinámica social, inevitablemente produce modificaciones programadas o casuales en 

el sentido de no ser intencionales y el sistema educativo también funciona por la inercia propia de 

los sistemas. Frente a esta situación, el juego de roles lleva a que algunos actúan como si aceptaran 

las propuestas, sin hacerlo y otros defienden lo instituido en el convencimiento de que es lo mejor, 

mientras los líderes avanzan hacia lo nuevo y otros optan por mantener lo conocido. Sobre el tema 

Morin (2007: 151) señala que “El orden, el desorden y la organización son interdependientes”, 

agregando que “los sistemas de alta complejidad tienden a desintegrarse más que mediante su 

capacidad de crear soluciones a los problemas”. Al parecer los sujetos alumnos carecen de estos 

conceptos, lo que les obstruye la generación de criterios relativos a los despliegues institucionales 

de innovaciones que no favorecen la superación de sus particulares impedimentos específicos.  

Según Litwin (2009: 27) la docencia está llamada a promover pensamientos apasionados 

para alentar a alumnos comprometidos, que encuentran la razón de ser del aprendizaje; interpelan 

el transcurrir de los hechos o se apoyan con legitimidad en productos del pasado, frutos de quienes 

los precedieron.Sin embargo, las universidades han avanzado mayoritariamente en un pensamiento 

homogéneo tendiente al desarrollo de la lógica racional, en desmedro del pensamiento divergente 

que abre vías para la innovación, pese a que ambos procesos participan en la construcción de los 

saberes.  

Paoloni afirma que  “Desde una perspectiva sociocognitiva se considera que la motivación 

académica se encuentra influida por una serie de factores de índole personal o contextual, que 

mantienen estrechas relaciones de reciprocidad”. Entre las personales, menciona una búsqueda de 

las metas, porque se conforma un proceso de aprendizaje y orientación para el control de la tarea. 

Las metas de desempeño, incluyen también los afectos que marcan el incremento de los niveles de 

competencia. Las extrínsecas, están direccionadas a evitar valoraciones negativas sobre el auto 

desempeño. Los intrínsecamente motivados dimensionan su aprendizaje como un fin valorable 

tornándose más activos en la representación de los conceptos, con mayores inferencias, recordando 

las ideas principales para transferirlas a otras situaciones (2006: 36-47).  

Por otra parte para activar  las orientaciones hacia las metas se requieren algunas señales del 

entorno; porque son estados dinámicos y  fluctúan de acuerdo al ambiente innovador, pudiendo 

adherirse a una lógica de diferenciación entre metas de aproximación y de evitación. Los que 
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responden mejor a las de aproximación y al dominio de la tarea, focalizan su atención 

principalmente en un aprendizaje auto regulado, lo que encarna  un paso trascendente para 

organizar criterios evaluativos multidimensionales sobre las propuestas de los profesores. 

A su vez, una innovación puede subordinarse a conocimientos previos adquiridos, que 

cuentan con un anclaje intersubjetivo relevante, pero para evolucionar es necesario partir de un 

aprendizaje dinámico, evitando  involuciones. Para la activación innovadora de la estructura 

cognitiva, Moreira  sostiene que tienen que darse al menos dos procesos: una diferenciación 

progresiva y una reconciliación integradora. El primero asigna significados particulares a cada 

concepto previo, el segundo elimina diferencias, resuelve inconsistencias y reordena las ideas 

previamente elaboradas. Ambos participan en la conformación de criterios educativos a aplicar 

cuando se necesita efectuar una evaluación de las actividades áulicas (2012: 33). 

Los cambios de propuestas novedosas implementadas desde las políticas públicas hacia los 

actores educativos sin su participación, ni aceptación, tienen escasa impacto en los aprendizajes y 

la mayoría de los alumnos al tomar conciencia de lo que ocurre, las rechaza. La indisponibilidad de 

conceptos antes organizados, obstruye el aprendizaje y se requiere subsanar esa carencia con 

actividades colaborativas en pequeños grupos y con una mediación apropiada. Se trata de un 

recorrido que exige una reorganización del aparato conversacional y demanda interpretar el modo 

en el que se inscriben las conflictivas entre alumnos y profesores para develar si responden 

solamente a los distintos niveles de intercambio o bien, ambos espacios dialogales se encuentran 

desarticulados. Las percepciones de los estudiantes interesan primordialmente en cuanto 

constituyen el espejo representacional de lo que ofrecen los profesores. Cuando los problemas 

educativos, sociales y políticos se encuentran entretejidos en intercambios inválidos para afrontar 

las premuras existentes, el marco intercultural resulta un componente básico y decisivo para lograr 

la comprensividad de las interacciones y detectar las modalidades de engarce de los conocimientos 

de los sujetos.  

Según Feeney et al., la promoción de la equidad ha dado lugar a una masividad estudiantil, 

con expectativas antes impensadas que reconformaron las funciones típicas de formación, 

investigación y servicios a la comunidad, adicionando demandas sobre las estrategias activas y 

efectivas de inserción al mundo del trabajo, como una necesidad imperiosa del alumnado reciente 

de la educación superior, siendo el ítem laboral el que goza de preeminencia en sus expectativas 

(2011: 202, 204). 

Las consecuencias de cada acto comunicativo son complejas y merecen ser interpretadas a 

partir de identificar los quiebres producidos, porque establecen una gran fuente de conflictos 

intersubjetivos. Las apreciaciones de los jóvenes más carenciados están insertos en el binomio 

educación/trabajo dando nuestras de una segmentación social con intereses opuestos que busca  

básicamente las oportunidades que les permitan salir de ese lugar. Aunque acosados por una 
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artillería publicitaria que idolatra los excesos, confían encontrar alguna contención que los lidere 

por un camino esperanzador que valga la pena ser vivido. En otros, la sobrevaloración de la 

libertad, que excede los dictámenes de la ética, avanzan entre sueños y temores, valores y 

antivalores con destinos diferentes. El imaginario social remite a un universo simbólico, 

organizador de sentidos que los interpela en sus emociones, voluntades y sentimientos, donde 

algunos sujetos queden ubicados en un “universo de aplazamiento”, con consecuencias laborales 

informales, (Zaffaroni et al., 2013: 36-40. 

 Desde otro lugar,  Menichetti afirma que  (2013: 33) el cerebro es una poderosa 

supercomputadora, es decir un hardware que solo funciona cuando se dispone del software 

apropiado, entendiendo a esta herramienta como la que guía los senderos del pensamiento para que 

partiendo de las dificultades iniciales, se arribe a una solución, aprovechando del mejor modo los 

recursos que se dispone, según las articulaciones cerebrales que han logrado en el correr de los días 

y años (2013: 33).  

En consecuencia, un buen aprendizaje propicia más aprendizajes y si además aumenta 

positivamente la estima, entusiasma y avizora soluciones con un fuerte significado emocional a la 

información recibida Aquellos que se atreven a interrogar al profesor cuando una tarea no les 

convence, en realidad están intentando co-gestionar creativamente y rompiendo un equilibrio 

estatuido, asumir la innovación de otros o buscar alternativas creativas, desarrollando sus 

potencialidades en una interacción entre lo subjetivo y lo social, porque no se está preguntando por 

carencia, sino por respuestas pre-existentes. El enunciado linguistico es una forma de peticionar 

información que busca el saber utilizando un código de signos con sentido, más otras cargas de 

significados que contengan transmisibilidad cultural. La existencia humana no puede realizarse sin 

la palabra y por lo tanto el pensamiento es siempre un pensamiento parlante. 

Una matriz evaluativa de los profesores tiene que estar concebida como un verbo transitivo, 

en la que interjuegan los sujetos, los objetos y sus contextos,  a fin de reconocer algo que requiere 

ser evaluado y entonces “(…) ese algo se constituye en objeto”. Celman et al., consideran que se 

trata de una construcción intersubjetiva inserta en un espacio y tiempo particular, porque la 

espacialidad alude al lugar donde se ejecutan y la temporalidad a los momentos, tanto de la 

institución como de la comunidad educativa en pleno (2013: 20). 

Para que la evaluación concrete objetivos que en vez de quedarse estacionados, provean 

situaciones novedosas, tiene que enmarcarse en un enfoque cooperativo, transparente en el sentido 

de que se forjen actos comunicativos verídicos con supuestos positivos implícitos  entre la 

educación, la cultura y la sociedad. El involucramiento de los alumnos en una evaluación 

comprensiva abre itinerarios alternativos, retroalimenta la adquisición de los saberes siempre que 

se dé lugar a mayor autonomía para innovar, aplicando estrategias cognitivas como inferir y 

develar el anclaje, aceptando que la unidad y la diferencia no son polos antagónicos, sino facetas 
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distintas de una misma cuestión. La expectativa de ser todos iguales implica un desconocimiento de 

la heurística, como capacidad de adoptar conductas distintas en cada temática, haciendo factible un 

pensamiento creativo. Si bien no se ajusta a la lógica formal, es valedera en cuanto puede constituir 

un atajo que acelere la toma de decisiones, a partir de experiencias previas sobre los eslabones más 

débiles de las secuencias de ideas. 

Cuando los aprendientes recorren libremente vías, producto de su propio andar, surgen 

aciertos y errores que dejan de visualizarse como aspectos negativos del aprender porque tensando 

el debate en un grupo de trabajo, toman características proactivas que les impelen a seguir por la 

vía del  inquirir. Las estrategias heurísticas son recursos organizacionales aptos acceder a la 

complejidad, porque ofrecen más de una respuesta según la arista que se indague. 

A lo largo de décadas se sostuvo solamente la importancia del enseñar para promover el 

avance de la cultura y prueba de ello son los grandes personajes que recoge la historiografía y que 

tuvieron influencia positiva sobre los demás. Ahora bien, en el transcurso del tiempo, las actuales 

problemáticas de la masividad, de la diversidad de origen y de los abismos entre los conocimientos 

previos de los alumnos, establecen como cuestión  vital conseguir que puedan aprender, cambiar la 

mirada y  dirigirla hacia estrategias pertinentes. 

Se observa entonces que una enseñanza basada en el pensamiento divergente es la que puede 

albergar lo uno y lo diverso, alentando a los actores docentes y alumnos a gestar proyectos 

creativos, que saliendo de la rutina y del desinterés capten deseos conscientes o inconscientes, que 

exploten en saberes innovativos para tratar antiguos y actuales problemas previendo tendencias a 

futuro. La eficacia de los enseñantes será juzgada en función de su incidencia sobre las autonomías 

alcanzadas por sus aprendientes, y la capacidad de afrontamiento prospectivo, porque nada quedará 

sin cambiar y todo será tocado en sus efectos, incluso los no deseados. El alumnado estará entonces 

en condiciones de evaluar lo novedoso atendiendo  lo diverso y lo complejo, como vías 

esperanzadoras para la juventud del presente y de la que vendrá. 
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Resumen 

Esta producción se inscribe en el proyecto de investigación: “Las prácticas en los itinerarios 

de formación y en las experiencias laborales del comunicador social”- en curso-. Entre  sus 

objetivos se destaca: la indagación de los sentidos de las prácticas en los itinerarios de formación 

de los estudiantes de la tecnicatura, licenciatura y profesorado en Comunicación Social de la 

Facultad de Ciencias de la Educación- UNER-  y, en las experiencias profesionales de los 

graduados. El proyecto se encuadra dentro de los  estudios cualitativos, basado en un análisis 

interpretativo-crítico.  

La relación entre el enseñar y el aprender se tiende a enfocar desde, lo que podríamos 

denominar en sentido laxo, los aportes del constructivismo /cognitivismo. Sin menoscabar sus 

aportes, en el presente trabajo abordaremos otro margen  que nos parece tiende a obviarse y que se 

vincula al desfase entre condiciones de producción y recepción- de reconocimiento, de lectura-. 

Aporte que puede contribuir a complejizar los enfoques del campo didáctico en la Educación 

Superior.  



 

2847 

 

Tal vez la preeminencia de una perspectiva sobre las estrategias de enseñanza – y su relación 

con los aprendizajes- sea la que permita eclipsar la distancia entre enseñanza y aprendizaje. Entre 

las cuestiones que inciden está el enfoque de los contenidos que tiende a diluir el reconocimiento 

del funcionamiento de los discursos y las estrategias enunciativas. Un “contrato de lectura”, que a 

veces, supone la pasividad del lector para encaminar la asimilación de ‘la verdad’ de los discursos 

científicos.   

Por un lado, se produce una especie de indistinción entre “lo ideológico” y la “cientificidad” 

- se suele esquematizar su diferencia – que afecta la lectura. Las ‘modas’ o de los autores 

‘consagrados’ por ejemplo, serán algunas de las salidas para sortear la vulnerabilidad que acarrea la 

‘precariedad’ del conocimiento científico. Por otro lado, la orientación escolar pretende cerrar el 

desfase entre las condiciones de producción y recepción. O bien, se la busca controlar reponiendo 

el contexto- contextualizando al autor, se suele decir-, sin atender a las relaciones contradictorias y 

resistentes que ‘el autor’ puede mantener con los discursos de su época. El lugar del lector y las 

posiciones admitidas o reconocidas  son algunas de las controversias entre perspectivas que 

permiten abordar el desfase, indecibilidad e inestabilidad de los significados.   

Dicha problemática parece eclipsarse cuando nos referimos a la relaciones entre enseñanza y 

aprendizaje. Además de afectar la reflexión como condición de una formación intelectual, de una 

relación vital y no dogmática con el conocimiento, particularmente relevante en la llamada 

‘sociedad del espectáculo’. 

 

 

Abstract 

There is a tendency to focus on the relationship between teaching and learning from the 

standpoint of the contributions of constructivism/cognitivism in a wide sense. Without diminishing 

these contributions, in this work we will approach another edge which we believe tends to be 

obviated and which is related to the lack of adjustment between production and reception 

conditions, –of recognition, of reading–. This view may contribute to add to the complexity of 

perspectives in the didactic fields in superior education. 

Perhaps the preeminence of a perspective on teaching strategies –and its relation to learning– 

might be what could allow for an overshadowing of the distance between teaching and learning. 

Among the intervening issues, there is an outlook on the contents which tends to blur the 

recognition of the functioning of discourses and enunciation strategies. A “reading contract” which, 

at times, supposes the passiveness of the reader to direct the assimilation of “the truth” of scientific 

discourses. 

On one side, a kind of non-distinction between “the ideological” and “the scientific” –the 

difference tends to be schematized– would take place, that would affect reading. “Fashions” and 
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“consecrated” authors, for examples would be some of the means to avoid the vulnerability brought 

about by the “precariousness” of scientific knowledge. On the other side, school orientation hopes 

to close down the lack of adjustment between production and reception conditions. Or else, they 

seek to control it restoring the context –contextualizing the author, it is said–, without paying heed 

to the contradictory and resistant relations ‘the author’ may hold with the discourses of his/her 

time. The reader’s place and the admitted or recognized positions are some of the controversies 

among perspectives that allow for the approach of the lack of adjustment, un-enunciability and 

instability of meanings. 

This problem seems to become overshadowed when we refer to the relations between 

teaching and learning. Besides, it affects reflexion as a condition for intellectual upbuilding, for a 

vital and non-dogmatic relation with knowledge, particularly relevant in the so called ‘society of 

the spectacle’. 

 

 

Ponencia 

En general, cuando se aborda las prácticas docentes se destaca su complejidad, la 

multiplicidad, imprevisibilidad, simultaneidad y diversidad de contextos. De los diferentes aspectos 

que hacen a la “complejidad” de las prácticas - tan mencionada- enfocaremos las lecturas. Sin 

pretender caer en una posición idealista, buscamos avanzar en una arista que abra algunas de las 

configuraciones de sentido, en las que confluyen sedimentaciones- como la tendencia instrumental-

, relaciones, enfoques y condiciones de trabajo. 

Los modos de recepción, de lecturas, gravitan de manera singular en las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje. La crítica a la pretensión de linealidad entre enseñanza y aprendizaje 

pareciera eclipsarse o plegarse ante interpelaciones y demandas sociales, institucionales, 

productivas que apuestan a la eficacia, entre otras. Conjeturamos que en la dificultad para sostener 

la “tensión”- entre la demanda y la  crítica a la linealidad  entre enseñanza y aprendizaje- puede 

incidir la búsqueda ordenadora vinculada al sistema social y educativo que intenta regular las 

prácticas, aunque ya no mantiene el rasgos  de otros tiempos y apuesta a la crítica. 

Tal vez sea ese nudo paradójico, tantas veces señalado, el que desplaza las controversias y 

polémicas sobre las lecturas y los protocolos de lectura. El giro que suponen implicaría 

reconsiderar los parámetros de lecturas sobre las prácticas. Por un lado, a veces se produce una 

especie de indistinción entre el efecto de sentido  “ideológico” y de “cientificidad” que afecta la 

lectura y se evidencia en una relación dogmática con ‘la verdad’. Un esquema que equipara verdad 

= ciencia y error =ideología  pareciera sugerir que los conocimientos científicos están liberados de 

condiciones histórico- sociales, institucionales (Verón, 1996:23).  
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Cuando un discurso se presenta como ‘absoluto’, tiene un efecto ideológico al pretender  

representar una relación directa y transparente con lo ‘real’- no condicionada -. Por el contrario, el 

discurso científico se preocupa por explicitarlas. Esta sería la diferencia obviada cuando sólo basta 

con retomar los discursos reconocidos como conocimientos científicos y producidos por las 

instituciones legitimadas. Una distinción que gravita en las condiciones de recepción de los 

discursos – son autorizados, gozan de legitimidad- pero se los ‘toma’, en algunos casos, como 

verdades sin relación con los enfoques, como si fueran ‘verdades trascendentes’. La detención en 

las producciones y en las estrategias enunciativas permitiría avanzar en la construcción del 

enunciador y el destinatario, en sus relaciones con otros discursos, en los giros 

retóricos/persuasivos que pretenden incidir en la recepción, entre otros.  

Por otro lado, la ‘orientación escolar’ pretende cerrar la distancia entre las condiciones de 

producción y recepción o, se la busca controlar reponiendo el contexto- contextualizando al autor, 

se suele decir-.Una operación que puede apoyarse en la creencia de que una época y/o una 

comunidad profesional conforma una “mentalidad”, “un sistema único de racionalidad”(Chartier, 

2000:124). Implícitamente se juega una idea de “apropiación” que obvia las relaciones, 

asociaciones e invenciones  de pensamientos y comportamientos singulares. Una problemática en 

las indagaciones de las prácticas que puede deberse al ‘modelo’ que funciona como parámetro, a la 

correlación entre estructuras sociales y acciones, por ejemplo. La pretensión de circunscribir el 

“contexto” como cifra para la interpretación obvia además, las relaciones contradictorias y 

resistentes que ‘el autor’ puede mantener con los discursos de su época, el diálogo con otros 

discursos no actuales.  

Es conocido el análisis de  Foucault sobre la “función-autor” en relación a los 

procedimientos internos de control de los discursos- históricos, sociales-. El  “orden del discurso” 

pretende controlar, seleccionar y redistribuir la producción del discurso en una sociedad a través de 

procedimientos que permitan “conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio 

y esquivar su pesada y temible materialidad” (Foucault, 1992: 11).   Una pretensión de control que 

atraviesa la lectura, la pasividad conferida al lector. El lugar del lector, del autor y el texto forma 

parte de las controversias entre perspectivas que tienden a abordar el desfase, indecibilidad e 

inestabilidad de los significados. 

Abundan las indicaciones sobre  las transformaciones mediáticas, tecnológicas y culturales 

que suponen la deslocalización de los saberes y conllevan una revolución en los modos de escritura 

y lectura (Chartier 2001). Rasgos de una complejidad  que impacta en los  automatismos de lectura, 

trastorna la pretensión de linealidad y transparencia que supone un lector pasivo.  

Las lecturas y la función del lector son el centro de la crítica desde diferentes enfoques 

teóricos a partir de la crisis de la idea de verdad. Una crisis que erosiona la pretensión de una 

“unidad textual”, de un sentido que la lectura debía descubrir/reponer.“La unidad del texto era un 
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postulado de base, ya fuera que se remitiera esa unidad a la ‘forma’, al ‘autor’, a la ‘historia’ o a la 

‘cultura’" (Sarlo, 1985:7-8).  

La figura del lector es central en diferentes enfoques que van desde la pluralidad de voces de 

un texto a los que postulan que el texto es una “máquina perezosa”, un espacio “globular” lleno de 

intersticios, blancos que exige al lector un trabajo, ya no para restablecer un sentido- que no existe- 

sino para construir un sentido. Las “señalas textuales” o instrucciones explicitas y en blanco, son 

algunas de las nociones que apuntan tanto a la imaginación del lector como a reducir la dispersión 

y diseminación de las lecturas. 

Una de las constricciones que pesa sobre la lectura se evidencia en el énfasis en el “sentido 

literal” que una “institución social” quiere hacer valer para controlar la relación con el texto y 

distinguir a los que sí están ‘autorizados’ para interpretarlo. De ahí la separación entre las buenas 

lecturas y las insignificantes, heréticas (de Certeau, 1996).  

En esta línea que venimos planteando, sin que suponga homologar sus diferencias y 

controversias, la categoría de desfase  entre las condiciones de producción de los discursos y de 

recepción, planteada por Verón (1996),  indica las lecturas posibles y las relaciones variables en la 

que intervienen la circulación de los discursos.  

En las condiciones de producción de un discurso participan otros discursos, una red 

interdiscursiva en la que se implican condiciones de reconocimiento/recepción- toda producción 

conlleva lecturas-  y relaciones con el “sistema productivo”- instituciones, normas y acciones-. 

Desde el reconocimiento del desfasaje se evidencia que ninguna ‘comunicación’ es ‘transparente’ 

(Verón, 1996 194). 

A partir del reconocimiento del lugar activo del lector,  las diferencias entre lecturas, el 

desfase entre condiciones de producción y reconocimiento, se transforma la relación entre 

enseñanza y aprendizaje. El recurso a presupuestos que permitan cerrar la inestabilidad de las 

relaciones y anticipar la recepción/lectura tiende a cercar a la enseñanza y el aprendizaje  y puede 

acentuar una relación dogmatica, repite para neutralizar-se - las lecturas. 

 Las perspectivas que interpelan en menor o mayor medida el control sobre ‘las lecturas’, 

modifican el lugar del experto e impactan en la comunidad académica. 

Vinculado a esa cuestión, Stanley Fisch recurre a la comunidad académica para sortear la 

indecibilidad e inestabilidad de los significados en su polémica con la perspectiva semántica, 

afirmando que estos son el producto de una ‘convención institucional’ (Fish en Palti, 1998:233). Es 

decir, los significados no vienen determinados por las normas incorporadas al lenguaje  sino que 

dependen y varían con las situaciones y las normas sociales, institucionales.  El relativismo que 

conllevaría la pluralidad de lecturas se acota por las referencias a un “sustrato” común de 

categorías teóricas, en el caso de Fisch, provistas por la “institución literaria” (Palti, 1998:61). 
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Por limitaciones de espacio no podemos extendernos en las articulaciones entre los 

dispositivos y prácticas -de enseñanza y aprendizaje-  y las complicaciones que conlleva  la 

afirmación de la potencia de la lectura, el desfase y/o indecibilidad de los significados. Desde 

perspectivas distantes se señala el énfasis en la “concepción cognitivista de la lectura”- Larrosa 

(2003), Jackson (2002) –en la que predomina una concepción técnica factible de articularse  con los 

dispositivos de evaluación, entre otros. El reconocimiento de las distancias y la pluralidad de 

significaciones posibilitarían otra disposición para el debate entre lecturas. Una búsqueda ‘sin 

principio absoluto’ ni ‘verdades últimas’ se transforma en condición para habitar otra relación con 

el saber y con el otro.  
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Resumen 

El Programa Extramuros es una experiencia de extensión universitaria que se desarrolla 

desde el año 1995 en la cátedra de Didáctica II, en el cuarto año del Profesorado y Licenciatura 

en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Esta 

experiencia surgió considerando la vacancia en la formación de grado de espacios reales de 

contacto de los alumnos con actores e instituciones en las que van a desarrollar la futura tarea 

profesional.  

El Programa ha abordado temáticas tales como currículum y programación en los niveles 

medio y superior, deserción, articulación y transición entre niveles, historias profesionales, 

entre otros. Los alumnos ensayan experiencias de escucha y observación centrados en procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, que les devuelven el reconocimiento sobre la especificidad de la 

didáctica, trazada sobre trayectorias pedagógicas y profesionales, en los niveles secundario y 

superior.  

 

 

Abstract 

The Extrawalls Program is a university extension experience developed since 1995 in the 

Didacticism II lectureship in fourth year of Professorship and Bachelor in Education Sciences of 

the San Juan Bosco National University of the Patagonia. This experience emerged considering the 

vacancy in the formation degree of student´s contact of real spaces with actors and institutions in 

which the future professional labor will be developed. 

The Program has included themes such as study programs and syllabus in middle and higher 

levels, desertion, articulation and transition between levels, professional stories, among other. The 

students rehearse listening and sighting experiences focused in teaching and learning processes, 

which return the acknowledgement on the specificity of didacticism, outlined on educational and 

professional courses in secondary and higher levels. 

 

 

El Programa Extramuros como  extensión en la formación 



 

2853 

 

El presente escrito surge de los trabajos realizados desde el año 1995 con alumnos de la 

carrera de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación, en la Facultad de Humanidades 

y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Las docentes 

responsables de la asignatura nos preocupábamos en ese entonces –y aún hoy- por las limitaciones 

convencionales que los alumnos suelen encontrar en el ámbito de formación para abordar y 

explorar algunos interrogantes acerca del ser un graduado en este campo.  

La elección del nombre del Programa surge de una serie de búsquedas que le dieran 

identidad como actividad de extensión de cátedra. En relación a los antecedentes institucionales 

existe coincidencia en circunscribir los inicios de la “extensión de los universitarios” (Palacios 

Morini, Leopoldo 2002:158) hacia el siglo XIX  y desencadenada merced al  desarrollo del 

capitalismo industrial.  La complejización de los modos de producción y los cambios devenidos en 

la organización del trabajo requerían una fuerza laboral provista de bienes simbólicos que 

posibilitaran abordar tanto el desarrollo tecnológico como nuevas aplicaciones técnicas. Pero la 

formación e información necesaria para el aprendizaje de los nuevos marcos interpretativos e 

instrumentales requeridos no se hallaba disponible en las empresas, sino en el sistema educativo y 

de forma específica en el conocimiento universitario acumulado para la formación profesional. Así 

se inicia un vínculo desde la extensión de la enseñanza científica llevada por la universidad que 

sale de sus confines al pueblo que  no puede acudir a ella.  

Surgen movimientos extensionistas desarrollando programas en los que docentes 

universitarios asistían a los obreros en la instrucción técnica e industrial, alfabetización y difusión 

cultural. Se implementaban en fábricas, talleres,  organizaciones obreras, sociedades de lectura y 

enseñanza para la mujer, Sociedades de Extensión Universitaria en ciudades donde no había 

universidades  y creación de universidades populares. De allí que en sus inicios en Europa y 

Estados Unidos se los entendiera como movimientos de carácter educativo y social reconociendo la 

labor educadora popular de la Extensión Universitaria. 

Vemos que en estos orígenes la extensión emerge de una práctica social como vehículo de 

socialización de  saberes acumulados y reproducidos en las instituciones universitarias. Esta es una 

primera visión que fundamenta la posición  extramuros de las universidades –en la perspectiva de 

extender la enseñanza científica llevada por la universidad más allá de sus aulas-  pero que da 

lugar a la institucionalización de una práctica con proyección social.   De este proceso resulta una 

diversidad de formas bajo las que se organiza la Extensión y que se fundamenta en la 

heterogeneidad del público y  problemas de la educación que atiende. 

En el caso latinoamericano no fue hasta la Reforma de Córdoba de 1918, que se planteó  la 

extensión universitaria como función inherente e inseparable de la universidad al considerar su 

función social. Necesidad surgida en principio por la búsqueda de autonomía con respecto al 

Estado mediando la combinación de fuerzas institucionales  con las sociales.  
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A casi un siglo de la Reforma Universitaria en Argentina la función de Extensión              –

emergente del contexto de una crisis y reforma institucional-  no transcurrió sin tensiones hasta el 

presente y  nutre, en mayor o menor medida, no sólo normativas y formas de gestión sino inclusive, 

señala las tendencias por las cuales se guía el demos y el ethos  universitario. 

El desarrollo histórico de la Extensión Universitaria nos enfrenta a una nueva reflexión y 

debates a partir de las reformas educativas de los 90 en la región. Sabemos que la recomposición 

neoconservadora (Paviglianitti, Norma 1996) ha afectado profundamente a las instituciones 

universitarias, su sentido público y social. La mercantilización del conocimiento, legitimada bajo la 

Ley 24521, ha impregnado el  espacio de Extensión institucionalizando consultorías y asistencia 

técnica bajo la forma de servicios a terceros en clave de con nuevas prácticas amparadas en 

competencias profesionales.  

Por otra parte la hegemonía de los organismos internacionales ante la reforma del sistema 

educativo afectó particularmente a las carreras de Ciencias de la Educación regulando sus prácticas 

en forma de asistentes técnicos o generalistas. En este contexto no se generaron desde nuestro 

campo mayores respuestas de resistencia y de construcción contrahegemónica o solidaria, sino que 

hemos asimilando discursos divergentes en relación al propio devenir histórico que debilitaron 

nuestra capacidad de reflexión sobre la profesión.  

En esa misma época iniciamos el  Programa Extramuros por cuanto creímos que el trabajo 

en territorio posibilitaría impulsar un proceso de sensibilización durante la formación inicial del 

profesorado que enfrentara a nuestros alumnos a reflexionar sobre los efectos de la política 

neoliberal, tanto dentro del ámbito académico  como comunitario. La neoliberalización del campo 

del saber de las Ciencias de la Educación y consecuente fragmentación de espacios profesionales  

estigmatizaron a la carrera bajo “una mirada de experto” sobre lo educativo que volvía necesaria la 

interpelación de su formación y de sus prácticas. Para ello considerábamos necesario abrir el 

espacio de formación a la tarea interprofesional, devolver la perspectiva compleja y situada sobre la 

enseñanza, visualizando la dimensión ética de la práctica profesional y la capacidad para aprender a 

lo largo de la vida profesional.  

Fue un intento que nos demandó posicionarnos en situación de extrañamiento -ante la 

racionalidad técnica predominante-  y replegarnos sobre la construcción del conocimiento en la 

enseñanza. El análisis del conocimiento en la enseñanza puede ser una de las vías más firmes para 

reinventarnos como profesionales y, al decir de Lourdes Montero “y ese complejo proceso es 

impensable sin el poder de la reflexión, de un proceso de reinterpretación de la profesión docente 

más allá de las prescripciones técnicas y de las visiones externas de lo que un profesor es y hace” 

(Montero, Lourdes 2001:295).  
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El Extramuros en la formación docente 

A partir de lo expuesto con anterioridad entendemos, en primer lugar, el papel de la 

extensión durante la formación universitaria  como un proceso de aprendizaje profesional que  

requiere la puesta en juego de saberes académicos -teóricos y metodológicos-. En segundo lugar, 

consideramos que las aristas de la labor profesional que descubrirán los alumnos  en el terreno 

asumen la complejidad de la realidad institucional y social; de allí que la práctica profesional se 

vuelva objeto central de estudio durante el Extramuros. Este dispositivo de formación surge de la 

lectura de una carrera destinada a convivir con la realidad de la enseñanza y el aprendizaje, por lo 

cual abordar el campo de la Didáctica de nivel implica la mirada sobre múltiples problemáticas 

propias, tanto como teorías y prácticas en la formación docente.  

El Programa Extramuros lleva al estudiante a situarse ante la complejidad de los procesos de 

enseñar y aprender posicionándose como lector de situaciones. Ensayan experiencias de escucha y 

observación ante docentes y alumnos  involucrados en las prácticas del  aula y en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. Experiencia que devuelve un contenido que les posibilita conocer la 

especificidad de la didáctica de los niveles medio y superior, reconociendo condiciones,  

experiencias y trayectorias pedagógicas en contexto.  

Es moneda corriente en la formación profesional que la propuesta innovadora se fundamente 

y busque anclar en los estudiantes del profesorado desde la crítica a prácticas dominantes en las 

instituciones educativas. En el intento de lograr nuevos sentidos y luego de autoevaluar la 

experiencia extramuros, podemos decir en cambio que la misma posibilita al sujeto en formación 

situarse en un ámbito que le devuelve el sentido de problemas y acciones, la complejidad de los 

procesos de enseñar y aprender, posicionándose como novato -lo que no significa carente de 

experiencia escolar- ante expertos –docentes con experiencia- en donde la formación inicial sitúa al 

alumno con una mirada más atenta hacia y con los propios profesores, y desde ellos mismos “sobre 

su actividad, en la dirección de un compromiso con la exploración personal, en el juego entre lo 

público y lo privado, lo personal y lo profesional, el cambio individual y el colectivo” (Montero, 

Lourdes 2001:295). 

La experiencia extramuros se desarrolla tanto en el contexto de reproducción como en el de 

producción del conocimiento: valiéndose de datos de la realidad, reflexión teórica y volviendo la 

mirada sobre los laberintos del hacer, los alumnos repiten  textos o decires del docente sino que 

participan con actitud comprometida en una práctica  de su futura profesión. 

Con el objetivo de que los alumnos asuman un rol profesional temprano el propósito del 

Programa se organiza desde una triple perspectiva: se orienta hacia y desde la reflexión sobre las 

prácticas docentes en contexto; genera y desarrolla estrategias de trabajo que permitan 

simultáneamente partir de la  observación real de los fenómenos, reflexionar, fundamentar y volver 

a ellos con sentido crítico y creador y, desarrolla  estrategias de comunicación mediando 
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devoluciones institucionales y personales como cierre de la experiencia. Este proceso deja espacios 

abiertos y tiene cierres parciales, en donde existe la posibilidad de una revisión permanente de lo 

actuado. 

Esta perspectiva de trabajo sustenta sus bases en una Cátedra universitaria dedicada a la 

formación de profesionales docentes en la cual se propone estudiar la Didáctica tomando la 

propuesta conceptual de Alicia Camilloni  entendida como “un conjunto de teorías de la enseñanza 

con enfoques diversos” (Camilloni, Alicia 2007:51) que reconoce el compromiso que asume con la 

acción práctica en dos niveles particulares del sistema educativo como lo son el secundario y 

superior. El discurso didáctico que se genera en este marco resulta en un texto teórico complejo,  

donde conviven teorías y explicaciones de diversa índole referidas a los procesos de enseñanza y a 

sus relaciones con el aprendizaje, o sea que refiere siempre a la práctica. Desde este sentido los 

alumnos con la guía de los docentes responsables así como con los participantes de la actividad 

extramuros, realizan una reconstrucción del significado de la didáctica específica de los niveles en 

las prácticas docentes. 

 

 

Conclusión 

Lo expuesto hasta aquí es nuestra propuesta de trabajo para la Didáctica II, considerándola 

una disciplina comprometida con la enseñanza de aprendizajes profundos y auténticos que den 

herramientas y pistas para resolver situaciones de la vida real y se constituyan sobre una base 

duradera para la futura vida profesional. 

Sobre el final quisiéramos ponderar algunas cuestiones. La lectura del escrito debería dejar 

traslucir el espíritu de compromiso que hemos forjado durante el tiempo que transcurrimos con 

alumnos y como equipo de cátedra. Nos ha permitido crecer en la experiencia, complejizarla y 

adecuarla a los vaivenes temporales. A pesar de las vicisitudes  que ha pasado la universidad 

argentina no hubo ciclo lectivo en el cual no se haya implementado esta propuesta que nos 

devuelve su validez para la formación teórico práctica. 

A diecinueve años de la primera implementación del Programa Extramuros han transitado 

cientos de alumnos, instituciones y docentes de nivel secundario y superior. Podemos decir que la 

propuesta se reinventa y crea cada ciclo lectivo, diferente al pasado y al futuro. Secuencia y 

continuidad es lo que ha caracterizado a este trabajo que es un transitar  en el que cada alumno 

llegará a algún nivel de profundización y transformación durante el proceso inicial de aprender el 

ser profesional en Ciencias de la Educación. 
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Resumen 

La investigación es uno de los grandes ejes de la vida universitaria porque, entre otras 

cuestiones, maximiza la producción científica, mejora la calidad académica así como el 

aprovechamiento académico de tiempos y recursos -lo que redunda en la calidad de una relación 

pedagógica siempre renovada-, cumple una función primordial como dispositivo de enseñanza y 

aprendizaje, condiciona directamente todas las prácticas académicas y, especialmente, aquellas 

propias del currículo oculto, sostiene la formación docente continua. Es indudable que la 

investigación, en cualquiera de sus manifestaciones, es un disparador insoslayable para tender hacia 

una mejor síntesis del conocimiento, es decir, una mejor curiosidad e inquietud personal, social y 

política. 

La investigación en el ámbito universitario puede y debe desarrollarse en distintos niveles, 

aunque no siempre las pretensiones de ese desarrollo hallan los recursos sociales, humanos e 

http://www.filosofia.org/aut/lpm/lup11.htm
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institucionales adecuados y, al mismo tiempo que tales pretensiones se explicitan en términos 

académicos, es preciso que lxs interesadxs directxs (docentes y estudiantes) construyan espacios en 

los cuales investigar, que sean propicios en lo socio-político en general y en lo institucional en 

particular. 

Según estas definiciones preliminares, la Cátedra “Teoría y Metodología de la Traducción”, 

de la Carrera “Traductor Público de Portugués”, Escuela de Lenguas, Facultad de Humanidades y 

Artes, Universidad Nacional de Rosario, ha diseñado un plan de trabajo para la construcción de 

espacios para la investigación al interior y desde la Cátedra misma que someteremos al debate con 

lxs colegas, lxs cuales seguramente podrán hacer aportes y sugerencias más que pertinentes al 

mejor desarrollo del mismo. 

En este trabajo daremos cuenta, además, de los fundamentos epistemológicos que nos 

inspiran y de los dispositivos socio-político-culturales e institucionales (tendencias locales acerca 

de la/s investigación/es que pretendemos realizar) que obturan el avance en el sentido pretendido y 

estrategias para su neutralización. 

 

 

Abstract 

Research is one of the core aspects of university life, as it maximizes scientific production, 

improves academic quality and enables a more efficient use of academic times and resources, 

which results in a dynamic pedagogical interaction. Research also plays a major role as a teaching 

and learning tool, has a direct influence on all academic practices -especially those related to 

hidden curriculum-, and ensures steady teacher training. There is no doubt that research, in any of 

its forms, is a critical catalyst for a better synthesis of knowledge, and for a deeper personal interest 

in social and political affairs. 

In the University sphere, research can -and should- be carried out at different levels, yet this 

aim is not always possible due to a lack of appropriate social, human or institutional resources. 

Therefore, besides explicitly stating this aim in academic terms, it is essential that parties directly 

concerned (students and professors) create actual research environments that are feasible both at a 

specific institutional level and at a broader sociopolitical level. 

Based on these preliminary considerations, our “Translation Theory and Methodology” 

subject department (within “Sworn Portuguese<>Spanish Translator” degree course at School of 

Languages, College of Arts and Humanities, Rosario National University) has designed a work 

plan for building research environments that can be useful for own department and for other 

departments and diverse institutions as well. This work plan will be shared with our peers for 

discussion, in order to get relevant feedback that will surely help to improve plan development. 
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In this work we will also describe the epistemological foundations that inspire us, as well as 

the sociopolitical, cultural and institutional mechanisms (local trends about the research(es) we 

want to carry out) that may hinder the desired progress, together with the strategies needed to 

overcome those difficulties
1
. 

 

  

La investigación en la universidad 

La investigación nace de la sociedad y se despliega en ella. En breves y pobres palabras, es 

una actividad que busca, en un contexto democrático, obtener nuevos conocimientos y saberes para 

aportar mejores soluciones a problemas, interrogantes y demandas de relevancia y trascendencia 

social. Por otro lado, es innegable la función social de la universidad -en sus naturales condiciones 

de libertad y gratuidad-, cual es su misión de comprender, influir y transformar el propio entorno 

amplio, anticipando y procurando prevenir problemas futuros y abriendo perspectivas de reflexión 

y acción. En el primer caso, la investigación académica acompaña a la sociedad; en el segundo, 

construye con y se proyecta en ella.  

Desde esta perspectiva, ninguna formación académica puede hacer menos de la 

investigación, en ninguna instancia, lo cual significa que la investigación, en todos los niveles y 

grados de profundización y alcance, acompaña el recorrido de la formación. 

Tradicionalmente se ha planteado una disociación entre teoría y práctica relegando la 

primera a lxs investigadores y la segunda, a lxs profesionales, en el desempeño de sus actividades 

individuales o corporativas, dejando al vínculo pedagógico el rol de análisis, internalización y, en 

gran medida, reproducción en el aula de lo elaborado en los dos primeros ámbitos. Sostenemos, sin 

embargo, que también docentes y estudiantes, en tanto sujetos sociales, pero también en su calidad 

de productores de múltiples interacciones, pueden y deben elaborar teoría y práctica, en un marco 

de construcción de una actitud y una aptitud investigadoras -según una concepción interpretativa y 

construccionista (González-Monteagudo, 2000; Rangel S., Alida (2006)-, puesto que en su sentido 

amplio, la investigación es un principio educativo promotor del acceso a los instrumentos de 

mediación cultural y participación política. La investigación es una práctica socio-política por 

medio de la cual se construye y afirma la identidad, se discuten las representaciones sociales, las 

ideologías y los dogmas, para explicitar valores y concepciones que permitan ver -o no- la 

posibilidad del diálogo y la integración. 

A través de la investigación, aun en sus manifestaciones más sencillas, es posible mejorar la 

calidad y las relaciones académicas -por su naturaleza eminentemente democrática y honesta, ya 

que no es posible investigar algo que no se desea desde la subjetividad, poniendo en discusión 

                                                           
1
 Versión en inglés del traductor Hernán Pablo Durand, adscripto a nuestra Cátedra. 
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también las representaciones sociales, las ideologías, los dogmas- y el aprovechamiento académico 

de tiempos y recursos -por tender naturalmente hacia una mejor síntesis del conocimiento, en el 

sentido de proponer un itinerario reflexivo, es decir, activo y participativo en permanente 

experimentación- lo cual propicia una relación pedagógica siempre renovada, constituyéndose, así, 

en un dispositivo primordial, un disparador del pensamiento en el momento en que éste toma 

conciencia de su ser histórico, social, político, responsable y ético. Paralelamente, sostiene e 

impulsa la formación docente continua, incentiva la curiosidad y la inquietud personal, social, 

política y profesional; y la incertidumbre provocada por la curiosidad propicia, a su vez, un nuevo 

espacio -también simbólico- de análisis, construcción y convivencia democrática. La investigación 

condiciona directamente, por su presencia o con su ausencia, todas las prácticas académicas.  

Así, entendemos la investigación en el ámbito universitario en su potencialidad de desarrollo 

en distintos niveles -aunque no siempre las pretensiones de ese desarrollo hallen los recursos 

sociales, humanos e institucionales ambicionados- y, al mismo tiempo que tales pretensiones se 

explicitan en términos académicos, es preciso que lxs interesadxs primarixs (docentes y 

estudiantes) construyan espacios en los cuales investigar (o curiosear), que sean propicios, a su vez, 

en lo socio-político en general y en lo institucional en particular. 

 

 

Traducción, investigación, docencia 

La Traducción, un área a nuestro juicio propia de las ciencias sociales, que reconocemos 

como un campo autónomo de estudios, ha tenido la costumbre de ser objeto de prostitución: todo el 

mundo la usa, abusa de ella, y al mismo tiempo la invisibiliza, la esconde; avergüenza bastante a 

quienes se valen de ella y sólo puede ser incluida en dependencia de las Humanidades en general y 

del lingüisticismo en particular. En este contexto: “Desaparece lo socioeconómico, en aras de lo 

cultural o de lo lingüístico. Todo se transforma en textual (…)” (Follari, 2003: 9). La traducción 

está en la periferia. Si habla, incomoda. Si escribe, es subversiva. Sólo le cabe ser prostituida, 

objeto de goce abusado y negado. 

En el mejor de los casos, se la hace depender, como decíamos, de la Lingüística y se la 

reduce a un capítulo de la Lingüística aplicada y del estudio de una lengua extranjera (una práctica 

ateórica, expósita y marginalmente mantenida por un área del conocimiento “caritativo” que le 

dona instrumentos de reflexión pero que le impide construir los propios); o se la presenta como una 

anécdota de la literaturización: una práctica esporádica, casual, impresionista y siempre en apoyo a 

la creación o al placer literarios que, dicho sea de paso, ahora parecen tener la ambición de 

instituirse en norte de las ciencias sociales (Follari, 2003:8). 

La investigación, en todos sus niveles, abre un espacio de reflexión que, en nuestro contexto 

de enseñanza de la teoría traductológica, es “… una verdadera grieta en la supuesta solidez de los 
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conocimientos establecidos” (Follari, 2003:19). Pero, ¿cómo abrir esa grieta frente al estado de 

prostitución de la traducción?  En igual sentido: ¿Qué autor/a o pensador/a no ha mencionado y 

comentado la traducción de una obra fuente sino en un contexto más amplio en el que el o la 

traductor/a tiene fama de autor/a o pensador/a de igual o superior prestigio con respecto al primero? 

¿Qué autor/a o pensador/a no ha manifestado incomodidad en no poder leer la obra en su lengua 

fuente sin tener que pasar por un traductor o traductora que siempre es una figura incómoda, 

anónima y criticable según apreciaciones personalísimas? 

 

 

Nuestros problemas 

En la experiencia tanto docente como profesional del área de la traducción, constatamos un 

marcado distanciamiento entre práctica traductora e investigación académica. A las y los 

traductores en ejercicio, en general, no les llegan los estudios que puedan hacerse sobre su trabajo, 

de manera que no le ayudan en su actividad diaria para mejorar la calidad profesional y, por otro 

lado, no siempre el o la profesional tiene tiempo para reflexionar sobre su propio trabajo. 

La traducción es vivida como un hecho individual y aislado -mientras que constituye un 

hecho social y político-, donde la investigación se limita, nada más ni nada menos, al tema/texto 

objeto de su traducción. En otras palabras, hay investigación traductora (para traducir mejor algo, 

relacionado al aspecto económico) pero no investigación traductológica/académica (para traducir 

éticamente, o sea, relacionado al aspecto cualitativo, político, social y cultural). 

Como sucede en tantas otras áreas profesionales y académicas, con la traducción en la 

universidad debemos reconstruir los posibles procesos que pocas veces tienen visibilidad social. 

Entre esos procesos se destacan: relación entre formación y ejercicio profesional y entre ejercicio 

profesional e investigación, especialmente teórico-epistemológica. En este sentido, Amparo 

Hurtado Albir señala la necesidad que tiene para la didáctica de la traducción, avanzar en “… 

investigaciones empíricas y experimentales; estas investigaciones han de cubrir dos grandes áreas: 

1) las propuestas didácticas; 2) las nociones que sustentan la didáctica de la traducción 

(competencia traductora, su proceso de adquisición)” (Hurtado Albir, 2001: 168).  

La escasa importancia que se da a la Traducción –como campo de estudios, como posible 

subversión o reproducción cultural- tiene como manifestación primera el “voluntarianismo”
2
 tanto 

a nivel docente como estudiantil, cuya manifestación más evidente es la presencia de adscriptxs. 

Por lo general no hay recursos (cargos rentados, disponibilidad bibliográfica, etc.). 

                                                           
2
 Voluntarianismo: término propuesto por el traductor Hernán Durand, adscripto a la cátedra de Teoría 

y metodología de la traducción, para explicar, en nuestra área en particular, aquella actitud consentida que 

determina una situación de trabajo voluntario cuyo propósito es sostener tenazmente innumerables tareas 

llevadas a cabo en el ámbito universitario, sin reconocimiento de ningún tipo. 
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Cabe resaltar especialmente el tibio respeto, en el mejor de los casos y a pesar de la 

normativa vigente, a la condición de autor/a de quien realiza la traducción, naturalizando su 

invisibilidad en todos los ámbitos posibles.  

 

 

Estrategias de neutralización de los dispositivos que obturan el mejoramiento en el 

sentido que pretendemos 

Desde la cátedra insistimos en la necesidad de utilizar todos los espacios universitarios y la 

capacidad investigadora de la universidad, según las concepciones arriba indicadas, para generar 

desde la formación de lxs futurxs profesionales instancias de práctica en investigación, como una 

costumbre, una actividad que acompañe naturalmente el ejercicio profesional y que no deba ser 

buscado separadamente de éste.  

Según estas definiciones preliminares, hemos diseñado un plan de trabajo para la 

construcción de espacios para la investigación al interior y desde la Cátedra misma. Cuando 

hablamos de espacios hacemos referencia al “…dominio o espacio donde tiene lugar el conjunto de 

procesos y procedimientos de instrucción, conforme una serie de reglas…” que “…constituyen un 

entramado de capacidad-comunicación-poder.” (Albano, 2005; 66-67) 

Teniendo presente que existen distintos niveles de investigación en la universidad y que 

naturalmente la investigación tiende a una mejor síntesis del conocimiento, en el sentido de que 

propone un itinerario reflexivo, es decir, activo y participativo, la propuesta es que lxs estudiantes 

experimenten de forma continua y en todos los niveles de reflexión. 

El o la docente en general puede y debería comprometerse directamente con la investigación 

en relación con la labor educadora, pero este compromiso podría extenderse a la investigación de la 

práctica traductora misma, aportando de esta forma, como decíamos, a la formación integral del 

futuro profesional. 

Dentro de la cátedra es esperable la devolución de parte de lxs estudiantes, aunque debe 

existir un entrenamiento para que ésta se realice, según ciertos parámetros. Se debe diseñar un 

proyecto, informar avances, elaborar artículos de síntesis, aunque cabe aclarar que esto no será 

posible siempre ni para todxs. Lxs estudiantes pueden plasmar la devolución por medio de 

exposiciones y debates en el ámbito áulico. Lxs docentes (incluyendo aquí a adscriptxs y ayudantes 

alumnxs) a través del trabajo diario de preparación disciplinar (intracátedra, intercátedra, 

multicátedra, con la sociedad en su conjunto, con la comunidad profesional, colegios profesionales, 

etc.) y pedagógico. 
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Resumen 

Esta Ponencia se inscribe en la línea de estrategias de formación de docentes investigadores  

que estamos aplicando en nuestros cursos, en Institutos dependientes del CFE.  Ello requiere la 

construcción de un nuevo ‘habitus’ (Bourdieu, 2005): propuestas que promuevan la reflexividad. El 

Cine constituye un recurso didáctico interesante pues despierta la emoción, permite vivenciar 

conflictos, identificarse con los personajes y, a partir de allí, despertar el interés por  la 

racionalización de las propias vivencias, a la luz de diferentes conceptos teóricos y sus relaciones. 

Esto es, contribuir a desarrollar, la capacidad de pensar en ‘términos relacionales’ (en sentido de 

Bourdieu). 

Nuestra metodología de trabajo consiste en delimitar las escenas, numerarlas y determinar el 

tema principal de cada una. Luego de ubicarlas en orden sucesivo, indicamos la relación que en la 

trama, se va generando-que depende de la ‘riqueza’ conceptual del analista: en este punto reside la 
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posibilidad de promover en el futuro docente-investigador, nuevas perspectivas con respecto al 

argumento-.Así como, percibir cómo una escena se relaciona, retrospectivamente  con las 

anteriores, es decir visualizar gráficamente lo que Deleuze denomina pensamiento rizomático. Éste  

nos remite a la multiplicidad, al principio de conexión, el cual expresa, que cualquier punto de un 

rizoma-en nuestro caso, escena- puede estar conectado con cualquier otro; y al principio de ruptura, 

por el cual el  rizoma siempre debe estar sujeto a líneas de fuga las cuales deben apuntar a nuevas 

direcciones: nuevas posibilidades de interpretaciones.  

Para la educación las implicaciones del concepto de Rizoma son profundas: implicaría una 

organización curricular que intensificaría los tránsitos entre lo vertical y lo horizontal.  "A quien no 

esté en condiciones de provocar horror, hay que rogarle que deje en paz las cuestiones 

pedagógicas" ( Nietzsche, 2000: 61). 

Analizaremos el film francés ‘Todo comienza hoy’ (Bertrand Tavernier, 1999), siguiendo la 

citada perspectiva.   

 

 

Abstract 

This paper is part of the line training strategies for teacher-researchers we are implementing 

in our courses, Institutes in dependent of the CFE. This requires the construction of a new 'habitus' 

(Bourdieu, 2005): proposals that promote the reflexivity. The cinema is a didactic resource 

interesting because it awakens the emotion, allows experiencing conflict, identify with the 

characters and, from there, to awaken interest in the rationalization of the own experiences, in the 

light of different theoretical concepts and their relationships. This is, to help to develop, the ability 

to think in terms 'relational' (in the sense of Bourdieu). 

Our work methodology is to delimit the scenes, number, and determine the main theme of 

each one. After locating in successive order, we established that the relationship in the frame, will 

be generating-that depends on the 'wealth' conceptual of the analyst: at this point lies the possibility 

to promote future teacher researcher, new perspectives with regard to the argument- .As well as, 

perceive it as a scene relates,  

 With the previous retrospectively, i.e. display graphically what Deleuze called rizomatico 

thought. This brings us to the multiplicity, the principle of connection, which expresses, that any 

point of a rhizome-in our case, scene - can be connected with any other; and the principle of 

rupture, by which the rhizome must always be subject to lines of flight which should point to new 

directions: new possibilities of interpretations.  

Educational implications of the concept of rhizome are profound: this would involve a 

curricular organization that intensify the transits between the vertical and horizontal. "To anyone 
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who is not in a position to cause horror, there is that ask you to leave in peace the pedagogical 

issues" (Nietzsche, 2000: 61). 

We'll look at the French film 'Everything starts today" (Bertrand Tavernier, 1999), following 

the above perspective.  

 

 

Introducción 

 Al observar las tradiciones de  Formación Docente, en nuestro país, se puede visualizar la 

convergencia de múltiples “formas” de entender la enseñanza y el aprendizaje,  las cuales se 

pueden traducir en aquellas que buscan formar dentro de un paradigma magistrocéntrico ( que 

podemos caracterizar de la pregunta – respuesta). En estos casos, se prioriza la repetición 

memorística, el Estudiante lo sabe y se preocupa por ello, en lugar de comprender el sentido que 

tiene la inclusión de las Ciencias de la Educación en el Currículum, de ahí, el desprestigio que, en 

algunos sectores de la Formación docente tienen estas asignaturas.  

Sin embargo, en tiempos de cambios acelerados en la Institución educativa- desde las 

características socioculturales de la población a atender: hábitos, intereses, etc. hasta las nuevas 

propuestas curriculares-, es que se busca incluir un nuevo espacio de indagación y de pensamiento 

en la Formación de docentes-investigadores: el concepto de Pensamiento Rizomático de Deleuze y 

Guattari (2006). Ello promueve la construcción de un nuevo ‘habitus’ (Bourdieu, 2005) docente, 

por medio de un nuevo ‘modelo’ de  reflexividad. Ello significa un nuevo esfuerzo  para promover  

la capacidad de pensar en ‘términos relacionales’ (Bourdieu, 2005), cuestión no menor para el 

desempeño de la tarea docente.  

 A tales efectos, el Cine parece constituir un recurso con interesantes potencialidades, pues 

despierta la emoción, permite vivenciar conflictos, identificarse  con los personajes y, a partir de 

allí, despertar el interés por  la racionalización de las propias vivencias, a la luz de diferentes 

conceptos teóricos y sus relaciones; para nosotros: la posibilidad de promover  el cuestionamiento 

de lo que parece ‘obvio’, ’desnaturalizar la realidad’, del aula, a partir del gusto, del interés, del 

despertar del sentimiento de ‘necesidad’, desde ‘la piel de los protagonistas’ a la luz de sus 

diferentes opciones, mediadas por la comprensión de las teorías. De este modo el trabajo se realiza 

desde lo teórico-´práctico y desde el sentir-pensar, desde la posibilidad de transformación de la 

subjetividad del Estudiante. Pero aún más, la aplicación del concepto de Rizoma, valoriza la propia 

perspectiva del estudiante en el seno de  la discusión grupal (territorialización, desterritorialización, 

conexión) y la aceptación de líneas de fuga… la apertura a nuevas situaciones, el descubrimiento 

de  nuevos problemas y la tentativa de nuevas soluciones. 
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Concepto Botánico de Rizoma  y su relación con el Pensamiento Rizomático (Deleuze 

y Guattari, 2006) 

El concepto de Deleuze y Guattari surge como oposición al Pensamiento arborescente,en 

que, las raíces deben estar afincadas en un suelo firme (las premisas verdaderas), con un tronco 

sólido que se ramifica a partir de una unidad superior (jerarquía-verticalidad) . Dicha concepción 

responde a un modelo mecanicista de concebir el conocimiento y la realidad, reproduciendo la 

fragmentación cartesiana del saber. Por el contrario, el Rizoma consiste en tallos subterráneos, que 

crecen horizontalmente, produciendo nuevas raíces y brotes en los nudos. Crecen indefinidamente 

ya que cuando las partes más viejas mueren o se abandonan-Principio de ruptura asignificante: “Un 

rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier parte, pero siempre recomienza según esta o 

aquella de sus líneas…” (Deleuze y Guattari, 2006: 14)- aparecen una multiplicidad (Principio de 

Multiplicidad) de raíces secundarias, que adquieren gran desarrollo. En un rizoma, entonces, no 

hay puntos ni posiciones, sólo líneas de fuga, que señalan “a la vez la realidad de un número de 

dimensiones finitas que la multiplicidad ocupa efectivamente.” (Deleuze y Guattari, 2006: 14)  

 De este modo, para nuestros autores, se trataría de un pensamiento acentrado, según  redes 

en que la comunicación se produce entre vecinos (horizontalidad), y, se conecta un punto con otro 

cualquiera. (Principio de Conexión) El resultado final es independiente de una instancia central, de 

ahí el Principio de Cartografía: el rizoma puede ser mapeado lo que muestra que tiene entradas 

múltiples lo cual permite la exploración, el descubrimiento de nuevas facetas. 

 

 

Breve descripción de la temática del film http://www.youtube.com/watch?v=fGAo-TsumXg 

“Todo comienza hoy” (Tavernier, B., 1999)  trata de los sucesos que  se desarrollan  en  una 

localidad francesa: su centro de producción económica, una empresa minera, centenaria: Germinal, 

cierra sus puertas. El desempleo y la falta de expectativas de los padres, genera, diferentes actitudes 

hacia los hijos, que asisten al Preescolar de la localidad. Su Director, Daniel Lefebre (D.L)-hijo de 

una familia de mineros que por varias generaciones tuvieron su empleo en la Empresa en cuestión- 

se ve profundamente preocupado por problemas ‘nuevos’: la desatención, el desamor, el maltrato, 

la violencia de que son objeto muchos de sus alumnos. La crisis social,  promueve la reducción del 

Gasto Público,  con diferentes consecuencias en los distintos estratos sociales. Por su parte, la lucha 

denodada de, D.L., cuya subjetividad – la propia convicción de que todo puede resolverlo-, se 

entrelaza en la trama del conflicto. El fracaso en conseguir revertir la situación - desde su sentido 

ético y comunitario- lo enfrenta con el suicidio de una madre, -y la muerte de sus dos pequeños 

hijos- agobiada por la imposibilidad de pagar las cargas que le impone el Estado. Esto cuestiona 

seriamente los supuestos en los que D.L. fundamenta el sentido de su propia vida comunitaria: lo 

http://www.youtube.com/watch?v=fGAo-TsumXg
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considera un fracaso personal. Pero la puesta en práctica- de su compañera, dedicada al arte y ajena 

al propio Sistema educativo- de una celebración de la comunidad, de presencia ‘fuerte’ en la 

Institución, en una ceremonia escolar llenade colorido y de profundo sentido simbólico, promueve 

el renacimiento de la Esperanza. 

 

 

Análisis general del film  de acuerdo al Pensamiento rizomático 

Consideramos cada fotografía que tomamos del film (Rizoma) como ‘una raicilla’ y de 

acuerdo a ello, plantearemos las relaciones que los Principios del Pensamiento Rizomático definen 

entre las categorías de análisis a que dan lugar las raicillas consideradas. 

IV.1-Relación entre escena (raicilla) y categoría de análisis.  

Una categoría de análisis puede estar definida a partir de distintas dimensiones (temas) de las 

raicillas (escenas). Es decir, una Categoría de análisis puede responder a múltiples raicillas 

(Principio de Multiplicidad). Las raicillas ‘territorializan’ (o ‘desterritorializan),- según la 

perspectiva del espectador- el terreno (las relaciones de Poder). Se producen en el film, escenas en 

las cuales el Estado- considerado como respondiendo a los intereses del Capital- adquiere ‘fuerza’: 

restringe ‘las ayudas económicas’ a los desocupados ya sea porque la recaudación de impuestos 

disminuye a causa del desplazamiento de las industrias a otros países y a la vez, los pagos por 

Seguros sociales deben aumentar (podríamos considerarlo como ‘territorialización’ por parte del 

Estado pero a la vez ‘desterritorialización’ para las clases más vulnerables). En otros casos, 

territorialización de algunos sectores de las clases populares, es el caso en que Maestras y Padres, 

salen a los medios de Comunicación a denunciar irregularidades en el Preescolar-desperfectos en 

los baños, que acarrean epidemia de diarrea-, exceso de alumnos por grupo, retiro de vales de 

alimentación de niños de padres desocupados, etc. El Principio de Conexión se manifiesta entre los 

dos ‘polos’ mencionados anteriormente. Las líneas de fuga, estarían constituidas por las distintas 

opciones que las ‘raicillas’ (escenas fotografiadas) plantean. 

IV.2 Análisis del film de acuerdo a la conceptualización anterior 

 El tiempo (1) es una categoría de análisis central pues, si planteáramos el desarrollo 

cronológico de los sucesos que desencadenan el relato de D.L. –en el cual se evidencia su 

impotencia de transformar  las relaciones sociales (2) en un momento de profunda crisis 

económica-el comienzo de la historia podría tener varios puntos posibles: los sucesos cotidianos 

del Preescolar: (3) (evidencias de maltrato infantil, golpes, desatención de los padres en relación a 

sus hijos), deseo de ‘deshacerse’ de ellos; la ‘ruptura de las trayectorias esperadas’(4) —el 

desarrollo infantil acompañado de mínimo confort frente a acondiciones de intenso frío, el afecto , 

etc.; el suicidio(5) de una madre, que previamente, termina con la vida de sus dos pequeños, 

agobiada por la miseria económica a la que el Estado la enfrenta, a pesar del trabajo del esposo, y 
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que le impide brindar a sus niños condiciones dignas de vida; la visita del Inspector,(6) que califica 

la actividad docente  del D.L, cuando en realidad evalúa su ‘espíritu contestatario’ en lugar de un 

carácter ‘mediador’-acorde a su autoridad representativa del poder del Estado-; podría tener 

comienzo en varios momentos del film, lo cual está solamente sugerido. Por eso consideramos que 

estas cuatro opciones, por lo menos,  representan el Principio de Cartografía-podemos comenzar el 

relato, por cualquiera de las ‘raicillas’(3,4,5 ó 6) ó Categorías de análisis, y volver a la escena 

inicial (2) De cada una de las ‘raicillas’, se plantea el Principio de Multiplicidad a través de las 

distintas subcategorías que mencionamos en cada caso. La categoría 5 es un caso de 

desterritorialización: una derrota para los más vulnerables; en tanto que re-territorialización  para 

los sectores de poder (el Estado organiza una ceremonia fúnebre de alto nivel para la madre y sus 

dos hijos muertos, para recuperar imagen de sensibilidad y, por lo tanto legitimidad, ante la 

población.) Ambos conceptos-dependen de la perspectiva del analista- y se relacionan por el 

Principio de Conexión. Éste, se relaciona con el Principio de Ruptura, pues la Conexión puede 

darse, también a partir de una Ruptura. Tal es el caso de la categoría El relato (2), de la cual 

extraemos dos categorías: su historia personal fantaseada (7) –el recuerdo solamente de los 

aspectos que favorecieron su ascenso social: el trabajo de su padre y antepasados, en la Mina, hoy 

cerrada -y su autoimagen (8), que  aparece en dos de sus multiplicidades : su voluntarismo (9)-que 

se opone a la División del Trabajo que determina el Estado entre el trabajo docente, en el aula y el 

trabajo de Asistencialismo a cargo de los Servicios sociales- y su deseo de continuar su ascenso en 

la carrera Docente (10); contradicción que su compañera, Valeria,- Escultora- le hace ver. La 

característica del Rizoma es que, a pesar de la Ruptura, sigue reproduciéndose de modos  distintos 

y en lugares inesperados. De este modo, la Comunidad y D.L., que habían quedado ‘inmovilizados’ 

frente al suceso que los llenó de dolor y angustia –Desterritorialización-, consiguen reiniciar su 

vida y su lucha cotidiana-por medio de una Ceremonia llena de colorido, música, danza y 

dinamismo (Re-territorialización).El Arte, es entonces, un modo de Resistencia a la muerte,(11) al 

quietismo. De esta potencialidad, las líneas de fuga se autonomizan y la vida sigue,  no sabemos 

cómo-el futuro queda ‘abierto’ , pero lo que sí es seguro, es como el Orgullo del sacrificio de sus 

antepasados, su propia identidad, animarán a D.L., y la Comunidad a continuar   su lucha. 

El tiempo, (1) como Categoría de Análisis, es lo que parece, junto al Relato, (2) darle Unidad 

y Dinamismo, a la vez, al desarrollo del Film, (Principio de Conexión)  a través de una escena que 

se repite, a lo largo del mismo:           Y que interpretamos como la 

imposibilidad de cambiar la Naturaleza: el ciclo de la vida, del mismo modo que resulta imposible 
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cambiar las relaciones de poder en que se encuentra inmersa la Sociedad. Sin embargo, las escenas 

siguientes 

 nos habilitan a pensar en las líneas de fuga y los 

brotes del Rizoma que reaparecen por lugares inesperados: la Resistencia (11) 

 

 

Conclusiones 

El propósito de esta propuesta de trabajo consiste en q ue los/las estudiantes-futuros 

docentes- sean conscientes que de aquello que vemos, depende de nuestros’ ‘conceptos previos’, 

(Foerster, H. von, 1994) es decir podemos ‘ver’ de <<otro modo>>. Un posible Problema a 

plantear en clase consiste en Relatar el film en <<clave rizomática>> y no en <<clave arbórea o 

lineal>>. 
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Resumen 

El trabajo que se presenta da cuenta de aspectos prioritarios para la enseñanza de la 

asignatura Estadística en carreras vinculadas al Área de la Salud, en la Facultad de Ciencias 

Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario.  

Se valora en el desarrollo e implementación del programa, la importancia que se otorga a la 

construcción de conocimientos en contextos reales o simulados a partir del análisis de casos o 

situaciones problemáticas. La metodología prevista y los materiales curriculares elaborados reflejan 

la intencionalidad de promover la capacidad reflexiva y crítica de los alumnos, articulando 

tecnología y comunicación. En relación a esto, el desarrollo teórico de cada unidad temática es 

acompañado de  aplicaciones prácticas pertinentes y motivadoras que dan cuenta de la utilización 

de las herramientas estadísticas para la resolución de situaciones reales que el alumno podría 

enfrentar en su futura profesión. Como herramienta didáctica la cátedra elaboró un libro que 

incluye ejercicios tendientes a la mejor comprensión de aspectos teóricos, a desarrollar habilidades 

en la resolución de distintas situaciones problemáticas en el contexto de la investigación en química 

y biología, a interpretar las soluciones de problemas resueltos por herramientas informáticas  y a 

entender el papel que la Estadística desempeña en la construcción del conocimiento científico. 

Esta metodología de enseñanza-aprendizaje busca, acorde al perfil establecido en los planes 

de estudios vigentes, que los alumnos identifiquen situaciones con las que se podrán encontrar en 

su futura vida profesional y/o que puedan vincularlas a tareas de investigación propias del ejercicio 

profesional. Estas y otras cuestiones se mencionan en la ponencia para socializar la experiencia con  

los ajustes y criterios que fundamentan este espacio curricular. 

 

 

Abstract 

The purpose of this paper is to take into account the main issues that need to be considered 

for teaching Statistics in undergraduate course related to Health Care offered at the Faculty 

Biochemical and Pharmaceutical Sciences of the National University of Rosario. 

The course syllabus assigns great importance to the construction of knowledge through case 

studies or problematic situations in real or simulated contexts. The planned methodology and the 

materials developed for the classes reflect the attempt to promote reflective and critical reasoning 

in the students, articulating technology and communication. Theoretical contents of each unit are 

accompanied by relevant and motivating practical applications which involve the implementation 

of statistical tools in the resolution of potential problems students may encounter as future 

professionals.  

As part of its didactic strategy, the Department of Statistics put out a book with exercises 

aimed at generating a better comprehension of the theoretical aspects, developing skills for the 
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resolution of problems related to research activities in Chemistry and Biology, improving the 

ability to interpret the results provided by computer tools and understanding the relevance of the 

role of Statistics in the construction of scientific knowledge. 

According to the established student´s profile in the current curricula, this teaching-learning 

methodology helps students to identify situations and tasks that may be found in their future 

professional experience. These and other issues are mentioned in this paper to relate the experience 

to the criteria and adjustments underlying this curricular area. 

 

 

Relato de experiencia 

El trabajo que se presenta da cuenta de aspectos prioritarios para la enseñanza de la 

asignatura Estadística en el ciclo básico de las carreras de Bioquímica, Farmacia, Licenciatura en 

Biotecnología, Licenciatura en Química y Profesorado en Química, en la Facultad de Ciencias 

Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. 

Nada resume mejor el pensamiento directriz de la metodología que se implementa en la 

asignatura como lo expresado por Mariana Míguez Palermo: “El estudiante universitario, como 

cualquier persona busca aprender y se interesa en ello si tiene en claro la utilidad y aplicabilidad de 

los conocimientos que están en juego.”(1). Así es que se valora en el desarrollo e 

implementación del programa, la importancia que se otorga a la construcción de conocimientos en 

contextos reales o simulados a partir del análisis de casos o situaciones problemáticas. 

La metodología prevista y los materiales curriculares elaborados reflejan la intencionalidad 

de promover la capacidad reflexiva y crítica de los alumnos, articulando tecnología y 

comunicación. El estudio de las dificultades, errores y obstáculos de los alumnos en el aprendizaje 

y sus estrategias en la resolución de problemas es lo que permite orientar mejor la tarea de 

enseñanza y evaluación del aprendizaje. Esta metodología de enseñanza-aprendizaje busca, acorde 

al perfil establecido en los planes de estudios vigentes, que los alumnos identifiquen situaciones 

con las que se podrán encontrar en su futura vida profesional y/o que puedan vincularlas a tareas de 

investigación propias del ejercicio profesional. 

Los contenidos de la asignatura incluyen la descripción de datos, los fundamentos básicos 

del cálculo de probabilidades, algunas distribuciones de probabilidades, el estudio de las 

estadísticas como variables aleatorias y algunos temas básicos de inferencia estadística. Estas 

unidades temáticas están relacionadas por lo tanto es imprescindible que el alumno vaya 

incorporando los conceptos aprendidos para poder comprender los nuevos a desarrollar. Es por esto 

que en la segunda parte de la asignatura se trata de implementar la reflexión crítica de los 

aprendizajes, estimulando a que el alumno busque las soluciones a ciertas situaciones 
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problemáticas reales de su futura profesión, integrando los contenidos de la asignatura 

desarrollados con anterioridad. 

El desarrollo de la asignatura está constituido por tres instancias: las clases teóricas, las 

tareas de aula y los talleres opcionales de computación donde se brinda información sobre las 

utilidades estadísticas del programa Excel. Estas tres actividades están coordinadas entre sí, de 

modo que primero se desarrollan los conceptos en las clases teóricas, luego se aplican en las clases 

prácticas donde como se mencionó con anterioridad, se resuelven problemas referidos a situaciones 

reales y por último algunos temas son desarrollados en los talleres de Excel. 

Las clases teóricas no son de asistencia obligatoria, pero se considera de suma importancia 

que el alumno concurra ya que es su primer contacto con los temas de la asignatura, necesario para 

luego poder resolver con éxito las situaciones problemáticas que se presentan en las tareas de aula. 

El desarrollo teórico de cada unidad parte de los conocimientos previos básicos que posee el 

alumno para poder construir el marco teórico-matemático de los conceptos nuevos. Cada uno de 

estos conceptos es acompañado de  aplicaciones prácticas pertinentes y motivadoras. En esta 

instancia se hace énfasis en la presentación y  búsqueda de parte de los alumnos de las aplicaciones  

de  cada  concepto  o  técnica  estadística de modo de materializar en ejemplos concretos dichos 

conceptos o modelos matemáticos.  

Para el desarrollo de las clases prácticas, como herramienta didáctica se elaboró un libro (2) 

que incluye ejercicios tendientes a la mejor comprensión de aspectos teóricos, a desarrollar 

habilidades en la resolución de distintos problemas en el contexto de la investigación en química y 

biología, a interpretar las soluciones de problemas resueltos por herramientas informáticas  y a 

entender el papel que la Estadística desempeña en la construcción del conocimiento científico. El 

texto trata de reflejar las distintas facetas de la estadística, como ciencia, pero sobre todo como 

herramienta  de  investigación en  diversas  áreas  comunes de  las  distintas carreras. Se hace 

énfasis en la naturaleza interdisciplinar de la Estadística ya que sus conceptos son utilizados en 

otras asignaturas. El libro está organizado en ocho capítulos, que se corresponden con cada una de 

las unidades del programa. De acuerdo con este enfoque pedagógico, todos los capítulos contienen 

ejercitación tendiente al repaso de aspectos teóricos y a facilitar la discusión y solución de las 

situaciones problemáticas planteadas a continuación. Excepcionalmente, en el Capítulo 1 se 

incluyen también contenidos teóricos correspondientes. El diseño y la organización de la 

presentación se efectuaron teniendo en cuenta un nivel creciente de complejidad y la necesidad de 

propender a la búsqueda de relaciones lógicas y jerárquicas entre los contenidos disciplinares de la 

asignatura. Al comienzo de cada unidad, el alumno cuenta con una serie de ejercicios que tienen 

como objetivo que el alumno recuerde los conceptos básicos propios de la unidad a tratar vistos en 

las clases teóricas cuya comprensión se considera necesaria para resolver exitosamente los 

problemas que se presentan a continuación. Estos ejercicios tienden a que el estudiante se pregunte 
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acerca del diseño de la investigación que llevó a la obtención de los datos, comprenda el 

razonamiento subyacente detrás de los métodos descriptivos y/o inferenciales que utilice y perciba 

cómo esos datos a través del análisis estadístico le permiten aumentar su conocimiento acerca de la 

realidad. 

 Las tareas propuestas fueron concebidas para ser desarrolladas en pequeños grupos de 

trabajo con orientación de un docente. Ellas tienden a promover la participación de los alumnos en 

actividades en las que su saber hacer en aspectos estadísticos le permita alcanzar un grado cada vez 

mayor de competencia en el tema. La discusión guiada, el análisis de situaciones, la resolución de 

problemas y la elaboración de informes orales y escritos facilitan la adquisición de los 

conocimientos, habilidades y destrezas.  

Al finalizar cada capítulo, se propone al estudiante que, en una etapa posterior y como 

actividad no presencial, resuelva en forma individual un conjunto de problemas propuestos y una 

autoevaluación integradora. Ambas instancias cuentan con sus respectivas resoluciones para que el 

alumno corrobore sus respuestas. 

El libro tiene como objetivo que el primer acercamiento de los estudiantes a la Estadística 

sea atrayente, contribuya a que ellos comprendan los aportes de esta ciencia a la construcción del 

conocimiento químico y biológico y los estimule en el estudio de otros temas no incluidos en el 

texto. 

Es un hecho relevante la influencia que la informática ha tenido en el desarrollo  de  la  

disciplina  y  que  ha  facilitado el acceso a la estadística a un número y diversidad de usuarios cada 

vez mayor. Esto ha aumentado la demanda en la formación básica en Estadística y la cantidad de 

contenidos a enseñar. Por otro lado surge la necesidad de efectuar la elección del programa 

adecuado y de tener los conocimientos suficientes  para  aplicar los procedimientos que 

correspondan. El  libro presenta resultados del  análisis de datos con programas estadísticos, lo cual 

permite al alumno prestar mayor atención a los aspectos  interpretativos, como la  elaboración de 

informes  para  comunicar  los  resultados,  que  a  los algoritmos  de  cálculo. Esta  actividad  se  

complementa  con  talleres opcionales  dedicados  especialmente  a  introducir  a  los estudiantes en 

el uso de herramientas informáticas habituales como el programa Excel para el análisis estadístico 

de datos ya que es de fácil acceso para los alumnos y además su uso es amigable. Estos talleres 

están organizados en cinco encuentros, en los cuales se hace énfasis en la elaboración de informes 

estadísticos,  ya que la habilidad para producirlos de modo comprensivo y estructurado, donde la  

información estadística  se  incorpore y  presente  adecuadamente para apoyar la argumentación, 

será sin duda útil en su futura vida profesional. En  dichos  talleres  también  se  consultan  sitios 

especialmente creados para la didáctica de la asignatura. 

La aplicación de esta metodología fue llevada a cabo durante varios años, lo que deja una 

experiencia relevante. La dificultad que fue observada con mayor frecuencia es la falta de 
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conocimientos generales de algunos alumnos sobre los temas vinculados con sus carreras 

profesionales, dado que la asignatura forma parte del ciclo básico de las mismas, con lo cual 

algunos enunciados de problemas reales requieren una discusión previa a la resolución del mismo, 

no solo para comprender el  problema en sí, sino también para que al comprenderlo le resulte 

interesante. El tiempo que lleva dicha discusión es tenida en cuenta en la organización del 

cronograma ya que es de suma importancia a la hora de que el alumno se vea motivado en la 

resolución del mismo y que no sea solo transmisión de conocimientos. 

El logro alcanzado con esta metodología, es decir que el alumno perciba la aplicación de la 

estadística, no se observa en forma inmediata, sino posteriormente, cuando avanzando en su 

carrera, consulta sus dudas acerca de los análisis estadísticos de publicaciones científicas sobre 

temas específicos y lo más importante en el diseño y aplicación de las técnicas estadísticas en sus 

trabajos de tesina. 

Esta metodología de enseñanza-aprendizaje busca, acorde al perfil establecido en los planes 

de estudios vigentes, que los alumnos identifiquen situaciones con las que se podrán encontrar en 

su futura vida profesional y que puedan vincularlos a tareas de investigación propias del ejercicio 

profesional. 

 

 

Referencias 

(1) Míguez, Marina (2005) El núcleo de una estrategia didáctica universitaria: motivación y 

comprensión. Revista ieRed: Revista Electrónica de la Red de Investigación Educativa [en línea]. 

Vol. 1 (Nº. 3) Disponible en Internet: <http://revista.iered.org>. (consultado el día 12/02/2014) 

(2) Leiva, Mercedes; Furno, Graciela; Racca, Liliana; Bottai, Hebe; Ivancovich, Juan; Piskulic, 

Laura; Prunello, Marcos; Daurelio, Lucas (2012). Fundamentos de estadística. Problemas aplicados 

a la química y a la biología. 3ª ed. Rosario: Foja Cero. 

 

 

 

La enseñanza del idioma inglés en la Carrera de Odontología 

 

Pisterna Gabriela 

Muruaga María Cecilia 

Nicolini Ligia 

Universidad Nacional de Rosario.Argentina 

 gpisterna@gmail.com 

 

Enseñar y aprender en el aula de nivel universitaria y de nivel superior 

Inglés, escritura académica, cambio curricular 

http://revista.iered.org/


 

2875 

 

 

 

Resumen 

La formación universitaria de los profesionales odontólogos requiere del perfeccionamiento 

continuo de los graduados en virtud del avance de los conocimientos científicos en el campo 

específico. A partir de las prescripciones curriculares establecidas en la Resolución 1413/08 del 

Ministerio de Educación de la Nación se incorpora el idioma inglés como segunda lengua con el 

propósito de garantizar el acceso de los estudiantes a los resultados de investigaciones. Tratándose 

de una modificación curricular, la cátedra de Inglés presentó el Proyecto 1ODO 167: 

‘Conocimiento del idioma inglés: justificación de su necesidad para el estudiante de Odontología’. 

Se tomaron como dimensiones:  

A. Pertinencia curricular de inglés en la formación odontológica (A.1. Acceso a la 

información científica: interés de la consulta bibliográfica  en otro idioma; modificación en los 

hábitos a partir de la adquisición de la L2; A.2. Integración a la currícula de grado de la L2 (para 

docentes): interacción con la L2 para la bibliografía específica; contribución a las competencias 

básicas de la investigación (búsqueda bibliográfica); A.3. Suficiencia de la formación práctica: 

adecuada cantidad de prácticas durante el cursado de la asignatura; complejidad de los textos 

utilizados en las prácticas; adecuación de los textos al campo odontológico); 

B. Satisfacción con respecto a la adquisición de la L2 (B.2. Desarrollo curricular: 

horarios, materiales didácticos, tiempo de estudio protegido; B.3. Proceso de enseñanza: didáctica 

específica para la enseñanza de la L2; impacto en la formación de grado; B.4 Proceso de 

aprendizaje: adecuación de los contenidos a los logros esperados; recuperación de aprendizajes 

previos en L2; sistema de evaluación).  

Se aplicó un cuestionario a a estudiantes para conocer sus valoraciones, a fin de introducir 

mejoras en la enseñanza de inglés, así como de modificar el desarrollo curricular. 

 

 

Abstract 

The university education of the professionals of dentistry requires the continuous 

development of the graduates due to the advance of scientific knowledge in the specific field. 

Starting form the syllabus requirements established in the resolution 1413/08 of the National 

Ministry of Education, English is incorporated as a second language in order to guarantee students 

the access to research results. Since it is a syllabus modification, the Chair of English presented the 

project 1ODO 167: 'Knowledge of the English language: justification of its need for the students of 

dentistry '. The dimensions taken are:  

A. Relevance of English in the education of dentistry (A.1. Access to the scientific 
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information: interests in the bibliographic request in another language; modification in the 

habits since the L2 acquisition; A.2. Integration of the L2 to the higher syllabus (for teachers): 

interaction with the L2 to the specific bibliography; contribution to the basic skills of research 

(bibliographic research); A.3. Adequacy of the practical training: enough amount of practice during 

the course; complexity of the texts used in the practices; adaptation of the texts to the dental field); 

B.  Satisfaction with regards to the acquisition of L2 (B.2. Syllabus development: 

schedules, teaching materials, protected study time; B.3. Teaching process: specific methodology 

for the L2 teaching; impact on the higher level education training; B.4 Learning process: adaptation 

of the contents to the expected achievements; recovery of prior learning in L2; evaluation system).  

A questionnaire was given to the students to know about their appraisals, in order to 

introduce improvements in the teaching of English, as well as modify the syllabus development. 

 

 

Introducción 

El presente trabajo aborda los resultados de una investigación desarrollada en el ámbito de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario, vinculada con la implementación 

de la formación en Inglés para los estudiantes de grado de manera obligatoria. En virtud de las 

especificaciones del plan de estudio, se determinó que la asignatura se desarrolle en un único nivel 

contemplando la lecto-comprensión como objetivo de la formación, aunque se consideró la 

posibilidad de desarrollar otros aspectos en espacios curriculares optativos.  

Esta asignatura fue incorporada al plan de estudio 2010 en cumplimiento de las 

prescripciones curriculares establecidas por el Minsiterio de Educación de la Nación para las 

carreras de Odontología de todo país. La asignatura puede acreditarse mediante certificación de 

reconocimiento internacional que avale el nivel B2 o superior de acuerdo al Marco Común de 

Referencia Europeo y en cumplimiento de las pautas vigentes en la UNR. La facultad garantiza la 

formación en el nivel requerido por el plan de estudio a través de una única asignatura; no obstante, 

en el trancurso de su desarrollo, se contempló la posibilidad de evaluar la oferta de formación en 

función de las expectativas de los estudiantes y docentes de la facultad.  

 

 

La enseñanza de inglés en el nivel universitario 

La enseñanza de una lengua extranjera ha respondido a diferentes políticas de formación. A 

partir del concepto de ‘competencia comunicativa’,  se instaló un modelo de enseñanza que apunta 

al dominio total de la L2, con marcado interés por la réplica del proceso de adquisición de la L1 

(comprensión oral, habla, lectura y escritura) (Pagliari 2008: 126). Sin embargo, en la actualidad se 

registra una tendencia a trabajar separadamente las competencias lectoras e interpretativas, 
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orientadas particularmente a textos científicos disciplinares. Entre uno y otro modo de comprender 

la enseñanza de una lengua extranjera, media un debate sobre la equidad educativa en término de 

igualar las oportunidades para acceder al dominio total de otro idioma. Generalmente este nivel se 

incluye en las currículas de escuelas secundarias bilingües, en su mayoría privadas, o en institutos 

también privados de formación (Pagliari 2008: 130).  

En el nivel universitario, la tendencia es garantizar un nivel de formación que apunta al 

conocimento de la estructura gramatical que permita la comprensión global del texto científico con 

apoyo de diccionarios lexicales, gramaticales y/o del campo científico. Se trata de una corriente que 

establece ‘la enseñanza en lenguas con fines específicos’ como una vía para el logro profesional y 

académico a través del dominio de estrategias de ‘comprensión lectora’ que incluye los niveles 

léxico, sintáctico, semántico y referencial.  

Se propone el texto como un ‘estímulo lingüístico’ orientado por fines y la actividad lectora 

se entiende como interacción mediante la cual el estudiante construye el sentido global del texto 

con la intervención conocimientos previos, no sólo de la lengua sino también de los temas 

específicos que se aborda en la literatura en inglés que se ofrece para las prácticas (Durán 

Escribano 2001: 70-77).  

En un proceso de estandarización de las estategias didácticas, la autora indentifica la 

adecuación de los contenidos científicos de los textos en L2 a los conocimientos del estudiante; en 

este sentido, en la carrera de Odontología se recomienda el cursado de Inglés a partir de 2º año, aun 

cuando el diseño del plan les permite optar por su cursado a lo largo de los cinco años. Uno de los 

incovenientes del grupo de estudiantes de primer año, se vinculó con la formación incipiente en el 

campo odontológico. El estudiante carece de información referencial científica necesaria para 

construir el sentido global del texto. En estos casos, se apela a la explicación en español de los 

procedimientos de los que habla el texto científico —por ejemplo, conocimientos clínicos 

correspondientes a asignaturas de los años superiores, de materiales dentales aun no incorporados, 

etc.— antes de abordar la lectura. Esto facilita la comprensión textual y tiende a subsanar la 

información no disponible en el texto, es decir: no recuperable a través de inferencias léxicas, 

lógicas y/o pragmáticas.  

 

 

Metodología  

A partir del año 2010 se inició el cursado regular de la asignatura Inglés y, con el propósito 

de evaluar la enseñanza y el aprendizaje, se generó un proyecto de investigación asociado: 

‘Conocimiento del idioma inglés: justificación de su necesidad para el estudiante de Odontología’. 

Se propuso como objetivo ‘Determinar la necesidad de incorporar el aprendizaje del idioma inglés 

en los alumnos de grado de la carrera de odontología’. Se tomaron como dimensiones:  
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A.Pertinencia curricular de inglés en la formación odontológica (A.1. Acceso a la 

información científica: interés de la consulta bibliográfica  en otro idioma; modificación en los 

hábitos a partir de la adquisición de la L2; A.2. Integración a la currícula de grado de la L2 (para 

docentes): interacción con la L2 para la bibliografía específica; contribución a las competencias 

básicas de la investigación (búsqueda bibliográfica); A.3. Suficiencia de la formación práctica: 

adecuada cantidad de prácticas durante el cursado de la asignatura; complejidad de los textos 

utilizados en las prácticas; adecuación de los textos al campo odontológico); 

B.Satisfacción con respecto a la adquisición de la L2 (B.2. Desarrollo curricular: horarios, 

materiales didácticos, tiempo de estudio protegido; B.3. Proceso de enseñanza: didáctica específica 

para la enseñanza de la L2; impacto en la formación de grado; B.4 Proceso de aprendizaje: 

adecuación de los contenidos a los logros esperados; recuperación de aprendizajes previos en L2; 

sistema de evaluación).  

Se aplicó un cuestionario abierto y anónimo dirigido a estudiantes; se determinó como 

momento de aplicación el final de la cursada para poder captar sus valoraciones luego de haber 

transitado la experiencia de aprendizaje. Se les solicitó que valoren la utilidad de la lecto-

comprensión en Inglés para estudiar y el interés de aprender este idioma para la actualización 

continua de conocimientos. Además, se indagó en aspectos didácticos y en el sistema de evaluación 

que se implementa en la asignatura.   

 

 

Resultados 

De acuerdo a lo analizado en las encuestas realizadas por los alumnos que cursaron inglés en 

la facultad, se obtuvieron los siguientes resultados:  

Referido a la al interés de la consulta bibliográfica en inglés, la gran mayoría respondió que 

la frecuencia de solicitud de consulta bibliográfica en inglés es baja durante el cursado de la 

carrera. Así mismo un alto porcentaje explicó que lee en inglés cuando navega en Internet en 

instancias de dispersión, mientras que un porcentaje menor de los encuestados lo hace sólo por 

requerimiento de bibliografía para otras asignaturas de la carrera.  

En cuanto a la suficiencia de la formación práctica un importante número de los alumnos 

informó que es suficiente para comprender los textos trabajados y que son capaces de transferir las 

habilidades adquiridas a producciones textuales nuevas, sin necesidad de supervisión docente.  

En relación con el grado de complejidad textual, casi la totalidad de los alumnos los 

considera adecuados al nivel de conocimientos previos y resaltan, además, la variedad de textos 

vinculados con el campo odontológico. 

En el aspecto del desarrollo curricular, un alto porcentaje considera que los horarios de 

cursado de la materia son totalmente adecuados. Ese mismo porcentaje manifiesta que el 
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cuadernillo que trabajan en clases está completamente adecuado a las actividades teóricas y 

prácticas de la materia, la totalidad de los encuestados encuentra que el material de estudio está 

adaptado a la adquisición gradual de los conocimientos. 

El estudio también indaga en las percepciones de los estudiantes sobre el interés y necesidad 

de cursar la asignatura; las respuestas pueden agruparse en tres categorías:  

Utilidad profesional: en estos casos, los estudiantes consignan que dominar la lecto-

comprensión en inglés supone una ventaja para el ejercicio de la profesión. La mayoría no explicita 

en qué sentido consideran estas ventajas, pero en algunos casos hacen referencia específica a la 

actualización profesional futura.  

Profundización de conocimientos e investigación: en este campo la mayoría de los alumnos 

señalaron que la asignatura les resultará útil para la acceder a conocimientos especializados; sólo en 

un caso se registró al término ‘investigación’ como un área de desarrollo futuro.  

 Accesibilidad: en este campo se consigan las respuestas de los estudiantes que 

específicamente refieren la adquisición de habilidades nuevas que fortalecen el conjunto de 

herramientas con que cuentan para aprender. Se registran expresiones como ‘al entender y 

comprender más [el idioma inglés] se facilita [el estudio de otras materias]’; ‘al entender mejor el 

idioma inglés puedo leer e interpretar mejor lo que antes no entendía’ que reflejan el dominio de la 

lecto-comprensión como un facilitador del acceso a la información nueva circulante, sobre todo, en 

Internet. Los estudiantes no consignan dentro de sus respuestas la pertinencia y fiabilidad de la 

información a la que tienen acceso como un atributo del aprendizaje del idioma inglés.  

 

 

Conclusiones 

El estudio revela una valoración positiva de los estudiantes en relación con la adquisición de 

una nueva herramienta para el aprendizaje; no obstante señala que los estudiantes no alcanzan a 

distinguir como un aspecto importante o a tener en consideración, que la accesibilidad a la 

información en la red requiere de operaciones complementarias tales como la identificación de 

sitios confiables para la búsqueda bibliográfica, la pertinencia de la información encontrada en 

relación con los resultados a lograr (adecuación a la temática de trabajos monográficos e informes, 

) y la calidad de la información accedida. En este sentido, la cátedra está considerando la inclusión 

de criterios complementarios para orientar al estudiante en estos aspectos.  

También refleja que los estudiantes, mayoritariamente, proyectan el dominio de la lecto-

comprensión en inglés al campo del ejercicio profesional futuro, como actualización de 

conocimientos o especialización; es muy bajo el registro que considera su utilidad para la 

investigación. Hipotéticamente, esto puede atribuirse al perfil profesionalizante de la carrera de 

grado, aunque es necesario aclarar que el estudio no indagó sobre este aspecto.  
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Resumen 

 El artículo plantea la segunda y final fase del trabajo de investigación sobre la calidad del 

servicio universitario a partir de la percepción de estudiantes, docentes y administradores. La 

primera parte del mismo se encuentra en prensa en la revista REICE 12(2). La calidad del servicio 

es un constructo abstracto y difícil de tratar debido a tres características principales: su 

intangibilidad- inmaterialidad, su heterogeneidad y la inseparabilidad de su producción y consumo 

ya que el cliente forma parte del proceso y puede dar su opinión solo después de haberlo usado 

(Parasuraman, Zeithmal y Berry, 1985, en Parasuraman, Zeithmal y Berry, 1988, p.13; Sanguesa, 

Mateo, Ilzarbe, 2006, p.171-172). Para la recolección de información se utilizó una adaptación de 

las propuestas de Capelleras y Veciana (2004), basados en el modelo SERVQUAL, y de Rubio 

Gómez, Aguilar Feijoo, Massa Sánchez, Maldonado y Ramírez Asanza (2005, p.21), referentes a la 

adecuación de los programas y a la efectividad de los procesos administrativos. En este artículo se 

incluye la evaluación realizada por el personal administrativo. La versión del instrumento para este 

grupo contempló 14 ítems. Se ha observado que los diferentes grupos involucrados presentan 

diferencias en la percepción de la calidad del servicio universitario.  

 

 

Abstract 

 This article presents the second and final part of the research University Service Quality 

from the Perception of Students, Teachers and Administrators. The Journal REICE 12(2), in press, 

contains the first part of it. Service quality is an abstract and difficult construct to treat due to three 

main characteristics: intangibility-immateriality, heterogeneity, and inseparability of production 

and consumption because the customer is part of the process and can give his opinion only after he 
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used it (Parasuraman, Zeithmal y Berry, 1985, en Parasuraman, Zeithmal y Berry, 1988, p.13; 

Sanguesa, Mateo, Ilzarbe, 2006, p.171-172). This research creates an instrument based on 

Capelleras and Veciana (2004) SERVQUAL model, and Gómez Rubio, Aguilar Feijoo, Massa 

Sanchez and Ramirez Asanza Maldonado (2005, p.21) adequacy of programs and the effectiveness 

of administrative processes. Managers and management personnel are included for evaluation in 

this article, and the respective version instrument for them contains 14 items. The three different 

groups included in this research have different perception of university service quality. 

 

 

Introducción 

La mejora de la calidad de los servicios universitarios es uno de los objetivos para la 

educación superior (Pereira Puga, 2011, p.81). “La percepción de la calidad en el servicio debe 

estar respaldada por una estructura y gestión organizacional, de tal forma que se cree una filosofía 

de servicio que busque superar las expectativas de los clientes” (Botero y Peña, 2006, p.218). Es en 

este punto donde las decisiones administrativas desarrollan un marcado protagonismo. 

 

 

La percepción de la calidad del servicio educativo 

Salvador Ferrer (2005, p.1) obtuvo información sobre “la percepción de los usuarios acerca 

de los elementos fundamentales en la calidad del servicio universitario, distinguiendo entre 

características del servicio y habilidades profesionales”, utilizando un diferencial semántico. Su 

intención fue conocer cuáles son las características que hacen a un servicio de calidad. 

Por su parte Rubinsztejn y Palacios (2009) hicieron foco en el efecto del tiempo en la 

percepción de la calidad del servicio educativo. Los autores dejan en claro que generalmente se 

mira la calidad con criterios estáticos y quieren reforzar la idea que, tales criterios, varían dado que 

con el tiempo se profundiza más la relación que se tiene con quien está prestando el servicio (p.1). 

Es necesario reflexionar sobre la operacionalización de la calidad dado que su evaluación ha 

sido una de las mayores dificultades que debió enfrentar este constructo. Se ha observado en las 

diferentes investigaciones que uno de los modelos más utilizados es el SERVQUAL de Zeithaml, 

Parasuraman y Berry (1988, 1991, 1993, 1994, en Capelleras y Veciana, 2004, p.6).Se trata de un 

instrumento muy usado y a la vez controvertido ya que ha recibido varias críticas en cuanto a su 

metodología (Mira, Aranaz, Rodrígez- Marín, Buil, Castell, Vitaller, 1998, p.13). “Se mide la 

calidad de servicio como diferencia entre las percepciones y las expectativas de los usuarios de los 

servicios” (Capelleras y Veciana, 2004, p.6). 

Se considera que “la naturaleza intangible de los servicios dificulta la utilización de 

indicadores objetivos de la calidad del servicio”. (Capelleras y Veciana, 2004, p.5). Por su parte la 
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elección de un enfoque basado solo en las percepciones permite una reducción de la amplitud del 

cuestionario. 

 

 

Metodología de investigación 

La presente investigación tiene como propósito aportar datos acerca de la percepción de la 

calidad del servicio. La hipótesis de trabajo refiere a que “existen diferencias significativas en la 

percepción de la calidad de los servicios universitarios entre los diferentes actores de la 

universidad, a decir: alumnos, docentes y administradores”. 

Los objetivos de la investigación fueron:(a) describir cuál es la percepción de la calidad del 

servicio en alumnos, docentes y personal administrativo, (b) identificar si existen diferencias de 

percepción entre estos grupos y (c) puntualizar donde se encuentran las posibles diferencias. 

La población y muestra incluyó a estudiantes, docentes y administradores de las carreras de 

las cuatro facultades de una universidad privada argentina en los años 2012-2013.En la muestra 

final participaron 454 alumnos, 64 docentes y 13 administradores.El estudio es de tipo cuantitativo, 

transversal y correlacional. Asimismo pretendió identificar aquellas dimensiones de la calidad con 

mayor poder predictivo sobre la percepción de la calidad global (Tumino y Poitevin, en prensa). 

 

 

Elaboración del instrumento 

El instrumento fue sometido a un proceso de validación y contó con los siguientes 8 factores: 

(1) Competencia del cuerpo docente, (2) Organización de la enseñanza o de la carrera-Contenido 

del plan de estudios, (3) Comunicación y clima organizacional, (4) Actitudes y comportamientos 

del cuerpo docente, (5) Instalaciones y equipamientos, (6) Evaluaciones, (7) Asignaturas optativas 

y (8) Efectividad de los procesos administrativos. 

 

 

Análisis estadísticos 

Para identificar la importancia relativa de las dimensiones en la escala de calidad de 

servicios se aplicó el análisis de regresión lineal múltiple, utilizando la variable dependiente calidad 

global percibida, calculada con la media de todos los ítems de la escala, y cada una de las ocho 

dimensiones de calidad de servicios como variables independientes.  

Con el propósito de analizar las diferencias entre grupos se aplicó: (a) la prueba U de Mann-

Whitney y (b) la prueba H de Kruskal-Wallis. Las dimensiones se consideraron como variables de 
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contraste, mientras que las variables demográficas actuaron como variables de agrupación. El 

estadístico utilizado por Kruskal-Wallis es la ji-cuadrada (χ2)(Tumino y Poitevin, en prensa). 

 

 

Grupo de individuos definidos por género 

En el análisis comparativo de las dimensiones (a) Comunicación y clima organizacional, (b) 

Instalaciones y equipamiento y (c) Efectividad de los procesos administrativos, entre los diferentes 

grupos, no se aprecian diferencias significativas de rangos promedios dado el tamaño de la muestra 

para los administradores. Sin embargo al comparar los ítems individualmente se advierten 

diferencias significativas entre (ver tabla 1) los siguientes ítems: (1) Las condiciones de las aulas 

son adecuadas para la docencia, (2) Las instalaciones físicas son adecuadas para el desarrollo del 

aprendizaje, (3)El tratamiento de quejas y/o sugerencias sobre diferentes aspectos de los servicios 

universitarios es adecuado, (4) El trato recibido por todo el personal implicado en la institución es 

correcto, (5) Las instalaciones y su mantenimiento son adecuadas para desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y (6) La administración es eficaz para solucionar problemas. 

Son mayormente las mujeres quienes tienen una percepción con un rango promedio superior, 

excepto para el ítem 40 las instalaciones y su mantenimiento son adecuadas para desarrollar el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Si agrupáramos estos indicadores por factor quedarían resaltados los siguientes: 1, 4 y 40 

correspondientes al factor 5 instalaciones y equipamiento; 23 y 24 correspondientes al factor 2 

organización de la enseñanza o de la carrera- contenido del Plan de Estudios; 35 y 37 

correspondientes al factor 7 comunicación y clima organizacional y por último el ítem 42 

correspondiente al factor 8 efectividad de los procesos administrativos. 

Se observaron diferencias en las percepciones de las condiciones de las instalaciones y el 

equipamiento necesarios para el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje. El grupo 

masculino muestra un rango promedio menor para estos ítems, lo que podría inferir que los 

hombres son más exigentes en cuanto a la adecuación de las instalaciones y equipamiento. 

En cuanto al tratamiento de quejas, y a la efectividad de los procesos administrativos, las 

mujeres obtuvieron un mayor rango promedio. Esto puede atribuirse a un uso más frecuente de los 

recursos disponibles para el tratamiento de quejas, tal como se observa en la vida institucional, 

donde las mujeres muestran mayor participación y compromiso.  

Tabla 1. Rango promedio de grupo de individuos definidos por género y estadísticos de Mann-

Whitney (n = 531) 

Variables 

 Género  

U de Mann-

Whitney 

p 

(bilateral)  

 Femenino  Masculino   

 n Rango p  n Rango p  
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1  273 279,02  258 252,23  31663,500 ,037 

4  273 278,72  258 252,54  31743,500 ,041 

35  272 276,63  257 250,53  31245,500 ,043 

37  271 276,96  257 251,36  31446,500 ,043 

40  272 281,90  256 246,01  30082,500 ,005 

42  272 280,32  257 248,78  30784,000 ,014 

 

 

 

Grupo de individuos definidos según tipo de sujeto 

Dado el reducido tamaño de la muestra correspondiente a los administradores, para comparar 

el comportamiento de las variables entre los diferentes grupos de sujetos se procedió a comparar 

los valores de las variables individuales (ver Tabla 2). Puede observarse que el rango promedio 

para el grupo de los alumnos es significativamente inferior al de docentes y administradores, 

exceptuando el ítem 40, las instalaciones y su mantenimiento son adecuados para desarrollar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, donde el grupo de los administradores presentó un rango 

promedio inferior, aunque no tan distante del grupo de alumnos. Esto induce a pensar que los 

administradores no son ajenos a esa realidad. Se subraya la inquietud para desarrollar nuevas 

investigaciones donde se indaguen las causas de tales diferencias. 

La diferencia significativa de rango promedio observada en el indicador 41 de la Tabla 2, los 

procesos administrativos son ágiles, permite inferir que los docentes tienen mayores expectativas o 

demandas en relación con los tiempos que insumen dichos procesos, o tal vez intuyen que se 

dispone de los recursos suficientes para incrementar su efectividad. Los docentes constituyen un 

grupo que enfrenta grandes desafíos por su involucramiento en trámites administrativos; 

representan un puente entre la administración y el alumnado ante quienes asume un irrenunciable 

compromiso. Por ello la efectividad de los procesos y la reducción de requisitos podría incidir en la 

percepción de la calidad en este punto. Se hace hincapié en que las diferencias de los ítems 

observados son las que muestran un alto grado de significación. 

El grupo de los administradores puntuó más alto en la dimensión comunicación y clima 

organizacional. Los estudiantes y los docentes esperan que en el espacio organizacional converja 

un clima de convivencia positivo y saludable, donde se atiendan sus requerimientos y sugerencias y 

se reciba un trato cordial. Se observa que en el grupo de administradores los rangos promedios de 

los ítems 35, 37, 38 y 39, que corresponden a la dimensión comunicación y el clima organizacional, 

presentan valores superiores a los correspondientes a los otros dos grupos. Cabe subrayar que los 

valores entre docentes y administradores no presentan grandes diferencias y las mayores 

diferencias se encuentran entre estos actores y los alumnos. 
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Tabla 2. Rango promedio de percepción de la calidad según el grupo al que pertenece el encuestado y 

estadísticos de Chi Cuadrado (n = 531) 

Variable

s 

 Grupo al que pertenece el encuestado  

Chi 

cuadrado 

p 

(bilateral) 

 Alumnos  Docentes  Administradores  

 

n Rango p  n Rango p 

 

n 

Rango

p 

 

2  454 257,80  64 313,52  13 328,50  9,686 ,008 

35  454 255,44  61 316,52  12 320,96  10,962 ,004 

36  454 254,93  62 328,72  13 312,69  15,887 ,000 

37  453 254,14  62 326,68  13 329,04  16,192 ,000 

38  454 256,53  62 305,15  12 356,08  10,674 ,005 

39  454 253,37  62 335,45  13 335,00  20,304 ,000 

40  454 258,49  62 309,80  12 257,96  6,561 ,038 

41  454 273,43  62 194,25  13 307,96  16,779 ,000 

 

 

Conclusiones 

Se ha observado que los diferentes grupos involucrados presentan diferencias en la 

percepción de la calidad del servicio universitario.  

Se destaca la dimensión comunicación y clima organizacional como aquella que indica que 

los estudiantes esperan encontrarse con ambientes organizacionales saludables que faciliten su 

buen desempeño académico. El estudiante espera tener un espacio donde recurrir a fin de presentar 

reclamos o proponer mejoras al servicio. Al respecto, el alumno advierte la existencia o ausencia de 

ese espacio y desde el gobierno se espera que las instituciones educativas ofrezcan oportunidades 

donde los alumnos participen, expresen sus opiniones y sean escuchados y atendidos. Esto permite 

que el alumno se identifique tanto con su universidad como con su carrera y, como consecuencia, 

difunda la oferta en virtud del compromiso que advierte de su alma mater.Se habla aquí de lo que 

se da en llamar fidelidad del usuario y como plantea Pereira Puga (2011, p.77) “esta se muestra en 

la disposición de proseguir estudios en la misma institución o en la recomendación elevada a otros 

actores sociales, señalando una actitud positiva hacia la institución”. 

En las dimensiones corresponden a comunicación y clima organizacional, instalaciones y 

equipamiento y efectividad de los procesos administrativos, el género femenino atribuyó a estas 

dimensiones mayor puntaje que el género masculino, situación de carácter psicosocial a la que le 

correspondería ser evaluada en futuras investigaciones. Es interesante destacar que el grupo de los 
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administradores estuvo formado íntegramente por hombres, aunque el espacio poblacional de 

enseñanza sea predominantemente femenino. 
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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es valuar los activos intangibles que se reflejan en 

los procesos de aprendizaje por medio de la medición de objetivos.  

Para tal fin se trabajó en la asignatura Seminario de Aplicación Profesional de la carrera 

Ingeniería en Sistemas de la Facultad de Tecnología Informática, sede Rosario de la Universidad 

Abierta Interamericana. 

Se evidencia la existencia de conjuntos de mediciones realizadas en forma sistemática por 

los docentes a cargo de la asignatura en concordancia con el Departamento Pedagógico 

considerando los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales,  que se manifiestan en el 

proceso de aprendizaje. Tales aspectos son la resultante de llevar a cabo los objetivos propuestos de 

la asignatura y el desarrollo de los contenidos de cada una de las unidades.  

Las mediciones son el resultado de un conjunto de actividades concretas desarrolladas y  

evaluadas, que en su conjunto, se transforman en capital intangible para el desarrollo de procesos 

de aprendizaje.  Dichos valores son transferidos a un software de BI  que permite la visualización 

dinámica de cada uno de los aspectos. 

La propuesta es demostrar que es posible acceder a las mismas con un manejo de 

información de Business  Intelligence. 

 

 

Abstract 

The goal of the current research paper is to assess the intangible assets that appear in the 

learning process through the measurement of objectives. 

Thus, the case was discussed in the subject called Professional Development Seminar of the 

Computer Science course at the Computer Technology College, Interamerican Open University, 

Rosario campus location. 

Sets of measurements were observed, which were carried out systematically by the lecturers 

in charge of the project alongside the Education Department encompassing the three approaches of 
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the learning process:  conceptual, procedural, attitudinal. The goals set and the contents developed 

in each unit have been achieved accordingly.  

The measurements were taken by means of a number of specific tasks developed and 

assessed which, in all, became an intangible capital for the development of the learning process. 

Those assets were transferred into the BI software, which allowed the dynamic visualization of 

each of the approaches.  

The aim of the research paper is to demonstrate that the measurements can be taken by 

means of the management of BI input.  

 

 

Introducción 

Básicamente el objetivo de Business Intelligence es mejorar la competitividad de las 

organizaciones facilitando información eficiente que se basa en datos y hechos concretos para 

realizar  toma de decisiones confiables.  

En la era de la Información las organizaciones que sepan gestionar eficazmente sus activos 

intangibles o invisibles serán los que logren una ventaja competitiva sostenible ya que actualmente 

dicha ventaja no depende únicamente de los recursos tecnológicos y económicos. 

Hoy en día la capacidad que posee una organización para desarrollar, fortalecer y aprovechar 

sus activos intangibles o invisibles, se ha convertido en algo más determinante que invertir y 

gestionar sus activos tangibles y físicos. 

 “Las organizaciones pueden medir no sólo los resultados sino también unos indicadores 

intermedios a corto plazo de sus intentos para comunicar y alinear a los individuos con los 

objetivos de la organización” (Kaplan y Norton, 2000: 6). En este sentido, en los tiempos que nos 

ocupan, hay una necesidad aún mayor de conocer el alcance de los principales indicadores en el 

ámbito educativo. 

Ello pone en evidencia que la medición de objetivos intangibles es una temática que nos 

ocupa hace tiempo y que lo importante a considerar como novedad es que, a partir de los datos que 

nos proporciona el sistema de Business Intelligence se puede descubrir conocimiento que ayuda 

para la toma de decisiones y factores hasta el momento desconocidos. 

Cualitativamente, los beneficios derivan, del incremento en la eficiencia de la toma de 

decisiones: mayor información, de mejor calidad, más fiable, compartida por toda la organización, 

menores tiempos de respuesta en su obtención, mejora de la comunicación en la empresa y creación 

de un lenguaje homogéneo. 

El hecho de la disponibilidad de la información para la toma de decisiones hace que más 

usuarios utilicen dicha información y por ende mejora la posición competitiva de la empresa. 
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En el ámbito de la educación esta necesidad es requerida en forma permanente y continúa, ya 

que es el sustento de la misma, considerando como objetivos intangibles, entre otros, los aspectos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales que se evidencian en el alumnado. 

“La evolución simbólica del educando, es relevante tomar en cuenta, junto al papel de las   

condiciones intersubjetivas internalizadas, las relaciones intersubjetivas presentes. Estas últimas 

son consideradas como parte de lo que llamamos clima educacional”. (Benbenaste, 1995:13) 

Desde esta mirada se intenta medir  activos intangibles, sabiendo que los indicadores que se 

seleccionan forman parte de  un entorno cambiante y es por ello que se transforma en un verdadero 

desafío de investigación. 

Esta  propuesta se basa en la utilización de un software de BI para la medición de los activos 

intangibles de los procesos de aprendizaje en la educación. Existen por un lado software de BI y 

por el otro distintos modos de medir los procesos educativos, la conjunción de ambos elementos 

existentes es lo que se plantea como innovación.  

La pregunta que orienta el estudio es: ¿es posible medir objetivos intangibles en la 

educación con la utilización de una herramienta de Business Intelligence que reflejan procesos de 

aprendizaje?  

 

 

Objetivos generales y específicos 

II.1-Objetivo general:  

Analizar posibilidades de medición de objetivos intangibles que reflejan los procesos de 

aprendizaje a través de herramientas de BI.  

II.2-Objetivos específicos: 

      Identificar la evolución conceptual, procedimental y actitudinal en los alumnos. 

        Evaluar el seguimiento de los alumnos en cada una de las instancias descriptas. 

 

 

Estrategia metodológica 

Tipo de estudio: se trata de un estudio exploratorio descriptivo de fuentes primarias. 

Participantes: alumnos 5to. año Ingeniería en Sistemas. Cantidad: 70 alumnos 

Asignatura seleccionada: Seminario de Aplicación Profesional, seleccionada por 

disponibilidad. 

Técnicas de recolección de datos: evaluación de alumnos a través de actividades y  

valoraciones. 
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Resultados 

El siguiente análisis se realiza en función de los ejes centrales de este estudio para facilitar la 

exposición de los datos. 

IV.1- Evolución conceptual, procedimental y actitudinal en los alumnos 

 

Con respecto a este punto, en la figura 1 se observa la evaluación conceptual de una de las 

comisiones específicas de 5to año en su examen parcial mostrando las calificaciones totales y su 

porcentaje de participación en forma numérica, sobre el total de la misma. Además gráficamente 

permite visualizar de un modo dinámico los resultados obtenidos, así como también en la misma se 

puede acceder al resto de comisiones y turnos. Se evidencia a través de colores diferentes la 

proporción de los porcentajes de participación de cada una de las calificaciones. Figura 1: 

 

 

Conclusiones 

Las herramientas de BI permiten realizar un proceso interactivo para explorar y analizar 

información estructurada sobre un área que permite descubrir tendencias o patrones, a partir de los 

cuales obtener ideas y extraer conclusiones. 

En la era de la información las instituciones educativas que sepan gestionar eficazmente la 

evolución de los procesos de aprendizaje como activos intangibles o invisibles serán las que logren 

acompañar a su alumnado en la formación de competencias requeridas para la transformación del 

entorno. 

Analizar los datos transformados en información a través de software de BI  es el desafío de 

esta investigación que se encuentra en su etapa de inicio.  
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Resumen 

Este estudo trata da elaboração e implantação do Programa de Formação Continuada em 

Docência do Ensino Superior (Proford), política institucional de formação para docentes da 

Universidade Federal de Alagoas (Ufal). O Programa parte do princípio de que é papel da 

universidade produzir conhecimentos e que estes se renovam rapidamente e por isso o docente 

necessita de constante formação nas diversas áreas de atuação para apreender as inovações 

pedagógicas, científicas, tecnológicas e sociais. O Proford apresenta uma estrutura organizada em 

duas linhas de formação: Formação Continuada em Docência do Ensino Superior (docentes em 

estágio probatório e docentes estáveis) e Formação em Gestão Acadêmica e Administrativa. O 

Programa fundamenta-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/1996, 

no Decreto nº 5.707/2006, no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Ufal, dentre outros 

documentos, e tem como objetivo principal a formação de docentes numa perspectiva continuada, 

com vistas ao desenvolvimento do ensino-pesquisa-extensão e da gestão. O estudo mostra o 

processo realizado envolvendo a institucionalização do programa: criação do Grupo de Trabalho 

(GT) através de Portaria Reitoral; reuniões com os membros do GT para leituras e discussões 

acerca da política de formação continuada na Ufal e de experiências exitosas de outras Instituições 

de Ensino Superior (IES); diagnóstico de temas de formação continuada nas Unidades Acadêmicas; 

sistematização da proposta de formação a ser implementada, a partir das pesquisas do grupo; 
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socialização da proposta à comunidade acadêmica; submissão ao Conselho Superior da 

universidade para aprovação e regulamentação da formação continuada. O resultado foi a 

institucionalização da formação continuada em docência do ensino superior na Ufal. 

 

 

Abstract 

This studyis concerned with the elaboration and implementation of the Program of 

Continuing Formation in Teaching in Higher Education, institutional policy training for professors 

of Federal University of Alagoas. The program assumes that the university's role is to produce 

knowledge and they are renewed rapidly and so the professor needs constant training in several 

areas to understand the pedagogical innovations, scientific, technological and social. The Proford 

presents a structure is organized in two lines of training: Continuing Education in Teaching in 

Higher Education (professors on working stable condition and professors on probation stable 

condition) and Management Training Academic and administrative. The program is based on the 

Law ofGuidelines and Bases of National Education -Law 9.394/1996, Decree No. 5.707/2006, the 

Institutional Development Plan Ufal, among other documents, and it has as main goal the formation 

of professors, in a continued perspective, for the development of the teaching-research-extension 

and management. The study shows the process performed involving the institutionalization of the 

program: creation of the working group through Ordinance Rector ; meetings with members of the 

group discussions and readings about the politics of continuing formation in Ufaland successful 

experiences of other institutions higher education; diagnosis of topics of continuing formation in 

academic Units; systematization of training proposal to be implemented, from the research group; 

socialization of the proposal to the academic community; submission to the Council of the 

university for approval and regulation of continuing formation. The result was the implementation 

of a proposed continuing formation in teaching in higher education in the Ufal’s scope. 

 

 

O presente artigo versa sobre a experiência de implantação do Proford na Ufal e seu processo 

inicial de implementação. O Programa se estrutura em eventos de formação destinados a docentes, 

inclusive àqueles que exercem cargos de gestão na instituição e propõe duas linhas: Formação 

Continuada em Docência do Ensino Superior (docentes em estágio probatório e docentes estáveis) 

e Formação em Gestão Acadêmica e Administrativa (diretores de unidades acadêmicas e de órgãos 

administrativos). Este artigo busca descrever o processo de construção do Proford partindo da 

criação do GT
1
 - composto por representantes da Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de 

                                                           
1
Grupo de Trabalho instituído pela Portaria GR nº 1642/2012. 
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Gestão de Pessoas e do Trabalho, Coordenação Institucional de Educação à Distância, Centro de 

Educação, Faculdade de Medicina e Campus Sertão - à institucionalização do programa na Ufal.  

O Proford parte da concepção de que é papel da universidade produzir conhecimentos e que 

estes se renovam rapidamente, necessitando que o docente esteja em constante atualização. A 

participação desses profissionais em formações gerais e/ou específicas possibilita a apropriação de 

inovações pedagógicas, científicas/tecnológicas e sociais que vão servir de parâmetros para novos 

procedimentos acadêmicos, tanto em docência quanto em gestão. Desde o início do século XXI, 

pesquisadores já apontavam para a necessidade de o docente está em constante formação 

profissional: 

 

 [...] torna-se indispensável propiciar a quaisquer profissionais condições objetivas e 

subjetivas no sentido de facilitar a apropriação de informações atualizadas e pertinentes ao seu 

exercício profissional. No que se refere aos professores de ensino superior, isso é 

imprescindível, tendo em vista que os mesmos para produzir e socializar conhecimentos novos 

devem, eles próprios, estar se apropriando de informações recentes com a finalidade de 

acompanhar a evolução da área em que atuam. (Rosemberg, 2002:91) 

 

Considerando essa relevância, a Ufal incentiva profissionais ligados à formação continuada 

em docência a participarem de eventos locais, nacionais e internacionais, cujos debates priorizem a 

formação de docentes. Esta ação pressupõe o entendimento de que para se construir uma proposta 

significativa com foco na profissionalização docente é importante que se tenham parâmetros e 

elementos estruturantes claros que norteiem a experiência de construção do programa.  

Nessa perspectiva, a Ufal se lança ao Proyecto Construcción Cooperativa de Políticas Y 

Estrategias de Formación de Docentes Universitarios en La Región, que reuniu universidades 

públicas e privadas do Mercosul em Córdoba. Nesse evento, representantes da Ufal iniciaram as 

discussões sobre a formação do docente em serviço (Almeida et al, 2012). Este trabalho contribuiu 

para o fortalecimento do debate sobre a importância da vinculação dos docentes a um programa 

efetivo de formação. Em consulta a 173 docentes sobre profissionalização docente e seu impacto 

no desempenho acadêmico dos discentes, as autoras evidenciaram que: 

 

[...] as respostas apontam para um perfil de professor-pesquisador, centrado nos 

conteúdos técnico-científicos de uma área de conhecimento, ou seja, uma perspectiva 

tecnicista, pois os dados evidenciam a crença sobre o fato de que o que determina a 

qualidade de ensino é o domínio, pelo docente, dos conteúdos específicos da 

disciplina, ou seja, a formação disciplinar, e ainda, a sua formação para investigação. 

(Almeida  et al, 2012:75) 

 

 A análise mostrou que há, por parte dos docentes, um interesse maior pela pesquisa em 

detrimento do ensino, dando conta de que o domínio do conteúdo da área em que atua é suficiente 

para ser um (bom) docente, ou para ministrar uma (boa) aula. Entretanto, as pesquisas educacionais 
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sobre docência universitária corroboram a existência de múltiplas variáveis que orientam os 

saberes/fazeres docentes, revelando a emergência de esse profissional, além do domínio da matéria, 

lidar com outros saberes/fazeres igualmente importantes, a saber: procedimentos didáticos, uso das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) em favor do ensino-aprendizagem, 

gerenciamento de conflitos na sala de aula, processos avaliativos, dentre outros (Masetto, 1998). 

Na prática, esse processo representa um aprendizado contínuo que permanece aberto à reconstrução 

incessante de suas teorizações, por parte dos docentes. (Demo, 2011).  

Em meados de 2013, o GT aplicou um questionário a 25 docentes de diversas áreas de 

conhecimento, com objetivo de mapear os respectivos interesses para a formação continuada, e 

90% dos respondentes assinalaram temáticas com perspectivas pedagógicas. Isto é um indicativo 

de que, embora o perfil do docente se incline para a pesquisa (Almeida et al, 2012), há um 

consenso de que há outros saberes essenciais ao exercício da docência, embora a incorporação ao 

fazer docente ainda seja um aspecto intencional. As temáticas que foram assinaladas ilustram a 

propriedade desta compreensão: Práticas pedagógicas no ensino de conforto ambiental (Faculdade 

de Arquitetura), Mudanças e inovações na educação (Faculdade de Letras), Como elaborar 

instrumentos de avaliação (Instituto de Ciências Sociais), Planejamento de ensino (Instituto de 

Ciências Atmosféricas), Metodologias ativas (Centro de Ciências Agrárias), dentre outras 

indicações que constam no texto do Proford. 

Os aspectos abordados reforçam a relevância de se institucionalizar o Proford na Ufal, visto 

que a criação de espaços de ação-reflexão-ação possibilitará a interação e potencializará as 

reflexões sobre a docência universitária. Um dos objetivos do PDI da Ufal é: “inovar e implantar 

novos modelos de gestão, de produção de material didático e de produção científica e acadêmica” 

(Consuni, 2013-2017), o que faz do Proford um programa que focaliza a inovação em docência e 

em gestão, através da criação de espaços integradores de saberes/fazeres, que convirjam para a 

melhoria da produção científica/acadêmica no âmbito da instituição. 

Em se tratando das bases que fundamentam o Proford, pode-se citar: a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/1996), o Decreto que instituiu a Política e as 

Diretrizes para o Desenvolvimento do Pessoal da Administração Pública Federal (5.707/2006), o 

PDI da Ufal, o Programa de Desenvolvimento de Pessoal (PRODEP), Portaria GR 2.181/12, dentre 

outros. A LDBEN define em seu Art. 63, que as instituições formativas deverão manter “programas 

de formação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis”. Uma das diretrizes 

do Decreto nº 5.707/2006 é: “estimular a participação do servidor em ações de educação 

continuada, entendida como a oferta regular de cursos para o aprimoramento profissional, ao longo 

de sua vida funcional”. O princípio do PRODEP enfatizado em seu Art. 1º é: 

 



 

2896 

 

instituir na Universidade Federal de Alagoas uma política de desenvolvimento de 

pessoal, assegurando a capacitação, qualificação e valorização de pessoas, com o objetivo de 

integrar e desenvolver seus servidores para o exercício pleno de suas funções e de sua 

cidadania e para a valorização da função pública. 

 

Os referenciais citados legitimam a existência de diretrizes educacionais, tanto de natureza 

nacional quanto de natureza institucional, que apontam para a efetivação de uma política de 

formação permanente de docentes nas IES, as quais devem cumprir com essas diretrizes. E nesse 

ponto a Ufal concebe a importância de se investir na formação em docência, institucionalizando o 

Proford. 

Para ser construído, o Proford demandou um período aproximado de dezoito meses. Alguns 

elementos foram destacados nessa arquitetura: flexibilização da carga horária dos eventos 

formativos, no intuito de não interferir nas atividades de ensino e pesquisa nas unidades e campi; 

agenciamento de ministrantes qualificados da própria instituição e de outras IES, oportunizando o 

intercâmbio de saberes/fazeres; e uma metodologia centrada numa dinâmica ativa de (re)construção 

de saberes/fazeres. O GT conduziu a elaboração do Proford realizando um fluxo que demandou 

uma série de procedimentos: estudos da literatura específica, de programas consolidados em outras 

IES e da base legal, buscando a definição de parâmetros fundamentais à elaboração do Proford; 

socialização e debate do material produzido junto à comunidade acadêmica; visita às Unidades 

Acadêmicas da Ufal, a fim de conversar sobre as especificidades do programa, as demandas 

específicas de formação, a sujeição de um docente para ser o articulador do Proford na Unidade 

Acadêmica e a indicação de nomes de profissionais habilitados para compor o Banco de 

Formadores (mapeamento de profissionais com perfil para atuar como ministrante/palestrante). 

Dentre as produções relativas ao Proford, destacam-se o próprio Texto de Apresentação do 

Programa compondo o anexo da Resolução, que expõe a natureza, a finalidade, os fundamentos 

legais e teóricos, as linhas de formação e o rol de cursos/eventos a serem ofertados dentro do 

programa, e a Resolução nº 07/2014 que regulamenta o programa no âmbito da Ufal.  

Outra ação do grupo foi disponibilizar um questionário no Google Docs, direcionado aos 

docentes, para mapear e registrar os temas necessários aos eventos de formação, através do qual 

foram identificadas as demandas pedagógicas que guiaram o processo inicial de implementação do 

Proford. No final de 2013, a Ufal realizou o 1º Encontro de Formação sobre Inovações 

Metodológicas Ativas no Ensino Superior, que representou uma ação antecipada do Programa. Este 

evento reuniu mais de 100 (cem) docentes que tiveram participação ativa nos debates e oficinas, 

sinalizando resultados positivos e demonstrando que a docência universitária é uma questão 

primordial para a instituição. 

Considerando todo o processo de construção do programa descrito neste trabalho, afere-se 

que o Proford representa uma experiência extremamente expressiva para a comunidade acadêmica 
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da Ufal, uma vez que a institucionalização caminha na direção do fortalecimento das atividades 

acadêmicas - ensino, pesquisa, extensão e gestão - e ratifica o compromisso da Ufal com a 

formação continuada de seus docentes, o que pode cooperar para a qualificação do ensino superior. 

No entanto, dada à amplitude e a complexidade do tema que guiou esta produção, sugere-se um 

maior aprofundamento, principalmente sobre como ocorre a implementação dos programas de 

formação continuada para docentes, no sentido de vislumbrar até que ponto as ações formativas 

estão repercutindo na prática docente no ensino superior. 
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Resumen 

El proceso de formación en la educación superior actual, requiere de diseños curriculares con 

un enfoque integral y holístico que promuevan la formación de profesionales que contribuyan el 

desarrollo sustentable y el mejoramiento de la sociedad en su conjunto. De acuerdo a esta demanda, 

en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR, integrantes del Departamento de Formación 

Educativa, realizan investigaciones sobre el currículo, sus efectos en el aprendizaje y las 

problemáticas institucionales que operan como obstáculos durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La fragmentación de los conocimientos, se presentó como uno de los problemas más 

significativos. Con el propósito de promover el aprendizaje significativo y la reflexión sobre la 

integración curricular generamos dispositivos que propicien estrategias de trabajo y una revisión de 

las metodologías de enseñanza y de evaluación. La propuesta metodológica fue de orden cualitativo 

e involucró participativamente a docentes, no docentes, autoridades y estudiantes, siguiendo las 

modalidades de la Investigación Acción Participativa. Por otro lado, también se recurrió al análisis 

del discurso, posibilitando la recuperación de los significados que los mismos actores atribuyen a 

los procesos formativos. Se identificaron algunos entramados conceptuales derivados de los saberes 

socialmente construidos a partir del diálogo reflexivo con los participantes, y los saberes derivados 

de los contextos específicos de la formación. Se desarrollaron y analizaron: Seminarios de 

Introducción a la Docencia destinados a aspirantes a la docencia universitaria; Encuentros de 

Secretarios Académicos, Docentes, Equipos interdisciplinarios de educación de diferentes 

Facultades del país; Seminarios de diferentes asignaturas, Mesas Redondas; Talleres con no-

docentes; Actividades con la Comisión Permanente de Estudio e Innovación Curricular y de 

Integración en el Curso de Nivelación a la carrera. De este modo, se avanzará en la obtención de 



 

2899 

 

instrumentos necesarios para un enfoque interdisciplinar que promueva la formación de 

profesionales para dar respuesta a las necesidades sociales actuales. 

 

 

Abstract 

The training process in contemporary higher education requires curriculum designs with a 

comprehensive and holistic approach that promote the instruction of professionals that contribute to 

the sustainable development and improvement of society as a whole. In agreement with this 

demand, the members of the Educational Training Department of the School of Veterinary 

Sciences carry out researches on the curriculum, their effects on learning and the institutional 

problems that operate as obstacles during the teaching-learning process. The fragmentation of 

knowledge was identified as one of the most important problems. With the aim of promoting 

significant learning and reflection about curricular integration, approaches that encourage working 

strategies and revision of teaching and assessment methodologies are generated. The 

methodological approach was qualitative and involved teachers, administration staff, authorities 

and students following the guidelines of participative action research. On the other hand, we also 

resorted to the analysis of discourse, making possible the recovery of the meaning that the same 

actors attribute to the educational process. Some conceptual frameworks derived from socially built 

knowledge as well as from the knowledge acquired in the specific context of learning were 

identified after reflective discussions with the participants. Seminars on introduction to teaching for 

candidates to join university teaching, academic secretaries meetings, teachers meetings, meetings 

of interdisciplinary teams of teachers from different national faculties, seminars of several 

disciplines, round tables, workshops with administration staff, activities of the Permanent Board of 

Study and Curricular Innovation, and integration in the entry leveling-out classes to the course 

were developed and analyzed. Thus, a step forward will be taken to obtain the necessary tools for 

an interdisciplinary approach that will promote the training of graduates in order to meet the 

current social demands. 

 

 

El Departamento de Formación Educativa de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR 

fue creado en el año 1986, con el objetivo de brindar asesoramiento académico y estudiantil. Entre 

sus funciones se encuentran actividades de investigación que involucra a todos los actores 

institucionales (docentes, no-docentes, estudiantes y autoridades), relacionadas al proceso de 

enseñanza-aprendizaje y al currículum de la carrera con la intención de trabajar problemáticas 

sobre la organización curricular y la formación profesional. 



 

2900 

 

Actualmente, se está desarrollando un proyecto de investigación denominado “Una 

propuesta de formación y reflexión en educación superior. Dispositivos para la integración 

curricular” con el cual se pretende construir un enfoque integrador que permita trabajar sobre la 

propuesta curricular de la carrera, dado que, como resultado de las investigaciones y actividades 

previas realizadas por este equipo, la fragmentación de los conocimientos, se presentó como uno de 

los problemas más significativos para todos los actores institucionales (Fernández Boccardo, 2010, 

p. 3;  2011, p. 36). 

Este trabajo hace una revisión de las experiencias de integración curricular realizadas, donde 

se privilegia el aprendizaje participativo, las técnicas de trabajo en grupos, así como los 

procedimientos lúdicos de formación activa: aprender haciendo, resolviendo problemas 

profesionales. 

Se presentarán los resultados obtenidos con estudiantes de los últimos años de la carrera que 

trabajaron en proyectos de articulación entre docencia-investigación-extensión, a partir de algunos 

de los dispositivos generados en el proyecto. Desde la interdisciplinariedad como principio, se 

pretendió un acercamiento a estrategias curriculares integradoras.  

En la universidad, la interdisciplina surge como respuesta a los múltiples cuestionamientos 

sobre la forma en que se organiza la currícula; a saber: como una sumatoria de asignaturas y con 

los consecuentes métodos de enseñanza e investigación. Se fundamenta antológicamente en una 

concepción de la realidad como totalidad dinámica, cuyos procesos se dan por la interacción de sus 

elementos; se deben tratar los puntos de encuentro y cooperación de las disciplinas e incluso entre 

diferentes ciencias, así como también, la influencia que ejercen unas sobre otras desde distintos 

puntos de vista. 

La interdisciplinariedad se presenta cuando un concepto o teoría se utiliza para explicar 

fenómenos de otras disciplinas. Los planes de estudios tradicionales, basados en asignaturas o 

disciplinas independientes enmarcadas en departamentos docentes, dificultan a los estudiantes la 

apropiación integral de los conocimientos. 

La acumulación de contenidos en los programas tradicionales de las disciplinas, con la 

intención de mantenerlos actualizados, ha llevado a una enseñanza fragmentada que influye 

negativamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes. (Ortiz Rodriguez, 2010, p. 275) 

La integración de conocimientos se considera como un proceso interno y subjetivo del 

estudiante, que se manifiesta en su capacidad para resolver problemas reales complejos y hace 

referencia a un "saber hacer", representando una habilidad o capacidad intelectual que se adquiere y 

se desarrolla mediante actividades de aprendizaje diseñadas con ese fin, lo que implica la necesidad 

de recurrir al conocimiento y a la práctica interdisciplinaria. 

Otros autores plantean que: "La integración es una propiedad inherente de todo sistema, que 

implica acción o efecto de integrar, es decir, unir elementos separados en un todo coherente. Desde 
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el punto de vista psicológico, la integración es un proceso mental, mediante el cual se unen 

diferentes conocimientos… La enseñanza integrada es una necesidad histórica de la educación, 

pues constituye una vía para solucionar los problemas causados por la explosión de los 

conocimientos, como consecuencia del impetuoso desarrollo de la ciencia y la técnica. En este tipo 

de enseñanza se agrupan los contenidos fundamentales de varias disciplinas, que se interrelacionan 

y pierden su individualidad para formar una nueva unidad de síntesis interdisciplinaria con mayor 

grado de generalización". (Vicedo Tomey, 2009 p. 229) 

La mayor parte de la actividad cognoscitiva de las ciencias tiende al incremento de sus 

conocimientos, la parcelación de su objeto de estudio y la profundización del nivel de esos 

conocimientos. (Vicedo Tomey, 2009 p. 231) 

A partir del carácter fragmentado de los planes de estudio organizados sobre la base de 

disciplinas académicas originadas en las disciplinas científicas correspondientes, es que se propone 

una integración de conocimientos que aspira a facilitar la integración que debe realizar el 

estudiante, presentando los contenidos organizados en unidades curriculares que se estructuran por 

otros principios (Vicedo Tomey, 2009 p. 232) 

No se puede pensar una práctica profesional efectiva sin la integración de conocimientos, sin 

la habilidad para utilizar todos los conocimientos que resulten necesarios para la solución de un 

problema concreto y sin ni tener en cuenta el momento y lugar en que fueron adquiridos o las 

disciplinas académicas a las cuales pertenezcan. (Vicedo Tomey, 2009 p. 230)  

Por todo esto, el proceso de formación en la educación superior actual, requiere de diseños 

curriculares con un enfoque integral y holístico que promuevan la formación de profesionales que 

contribuyan el desarrollo sustentable y el mejoramiento de la sociedad en su conjunto.  

De acuerdo a esta demanda, se intenta trabajar sobre el currículo, sus efectos en el 

aprendizaje y las problemáticas institucionales que operan como obstáculos durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Las disciplinas y los saberes en constante y permanente actualización favorecen la dispersión 

y desarticulación de conocimientos, promoviendo una especialización que dificulta la comprensión 

de las problemáticas complejas actuales. Cada vez más las diferentes áreas del conocimiento se 

disgregan, y no dan respuestas acordes a las necesidades sociales que hoy se plantean; por lo cual, 

resulta imprescindible considerar que estas respuestas se obtienen de la integración de las 

disciplinas, pues una sola de ellas resulta imposible que las formule. 

Con el objetivo promover el aprendizaje significativo y la reflexión sobre la integración 

curricular se han generado dispositivos que propicien el desarrollo de nuevas estrategias didácticas 

y la identificación de núcleos temáticos relevantes en los diferentes ciclos del currículo para dar 

lugar al trabajo en común y una revisión de las metodologías de enseñanza y de evaluación.  
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La propuesta metodológica fue de orden cualitativo e involucró participativamente a 

docentes, no docentes, autoridades y estudiantes, siguiendo las modalidades de la Investigación 

Acción Participativa. Este método, propuesto por Kurt Lewin, pretende hacer corresponder la 

realidad con el pensamiento de los individuos o grupos humanos desde la interpretación y consenso 

de los participantes. Se puede identificar en esta metodología una forma adecuada para el 

acercamiento a la realidad tal como lo propone Fernández de Alaiza, investigación-acción como un 

acercamiento, a través de iteraciones sucesivas, a la interpretación adecuada de la realidad y la 

solución efectiva a problemas concretos. La investigación-acciónpermite vincular el estudio de los 

problemas en un contexto determinado con programas de acción social, de manera que se logren de 

forma simultánea conocimientos y cambios sociales (Hernández Marrero, 2013, p.4). De este 

modo, el investigador contribuye a dar solución a los problemas específicos con el empleo de una 

metodología rigurosa e implicando a todos los actores del proceso de manera dinámica. 

Por otro lado, también se recurrió al análisis del discurso, posibilitando la recuperación de 

los significados que los mismos actores atribuyen a los procesos formativos. Se identificaron 

algunos entramados conceptuales derivados de los saberes socialmente construidos a partir del 

diálogo reflexivo con los participantes, y los saberes derivados de los contextos específicos de la 

formación. Se desarrollaron y analizaron: Seminarios de Introducción a la Docencia destinados a 

aspirantes a la docencia universitaria; Encuentros de Secretarios Académicos, Docentes, Equipos 

interdisciplinarios de educación de diferentes Facultades del país; Seminarios de diferentes 

asignaturas, Mesas Redondas; Talleres con no-docentes; Actividades con la Comisión Permanente 

de Estudio e Innovación Curricular y de Integración en el Curso de Nivelación a la carrera. 

El proceso de investigación-acción que se realizó con docentes y estudiantes, fue en los 

módulos productivos, de servicio e investigación y se estructuró en dos direcciones: 

intradisciplinaria e interdisciplinaria; y por etapas, teniendo en cuenta las características propias de 

las instituciones participantes y el personal técnico y profesional que trabaja en cada una de ellas.  

En función de promover acciones de trabajo inter o multidisciplinario se desarrollaron 

diferentes dispositivos e intervenciones que involucran a los diferentes actores institucionales, 

observándose, hasta el momento, que existe una dificultad desde la institución a pensar el currículo 

de manera integrada y así poder formar un profesional integral. 

Estudiantes que cursaron el Seminario de Introducción a la Docencia, dispositivo generado 

como parte de este proyecto, participan en actividades de docencia, investigación y extensión de 

diferentes asignaturas de la currícula de la carrera.  

Docentes y becarios de diferentes asignaturas del área de Biología y Medicina Veterinaria de 

la currícula de la carrera organizaron una experiencia interdisciplinaria que permitió a los 

estudiantes participar en un Programa de Investigación en Salud. A su vez, a partir de él, generaron 
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un proyecto de extensión en el área de influencia de la institución y participaron en el desarrollo de 

nuevas propuestas didácticas con los módulos productivos de la Facultad y la comunidad.  

La unidad de la teoría y la práctica en la solución de problemas complejos de la realidad 

ofreció a los grupos la posibilidad de apropiarse de un conocimiento contextualizado y visualizar 

las relaciones entre teoría y práctica como un movimiento permanente. La interacción dinámica 

entre ellas generó un proceso de formación que favoreció el desarrollo de conciencia crítica, la 

identificación de las problemáticas en la comunidad y la implementación de soluciones acordes a 

las necesidades concretas de la misma.  

De este modo, se avanzará en la obtención de instrumentos necesarios para un enfoque 

interdisciplinar que promueva la formación de profesionales capaces de dar respuestas a las 

necesidades sociales actuales. 
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Resumen 

Promover la creatividad, innovación y el desarrollo de competencias debe ser uno de los 

propósitos en el proceso de formación de profesionales. Actualmente se apunta a desarrollar 

capacidades y competencias emprendedoras en los estudiantes para que puedan planificar la 

concreción de sus ideas y proyectarse a ser gestores de sus propias empresas. El gran reto docente 

consiste en encontrar los medios y las herramientas para trabajarlas en el aula, teniendo que adoptar 

un rol creativo y recursivo, especialmente cuando se trata de carreras que no tienen bases 

empresariales. 

Nuestro propósito en este trabajo es presentar la experiencia realizada con becas de 

formación en docencia e investigación para estudiantes de grado de la carrera de Ingeniería 

Electromecánica con orientación en Automatización de la Universidad Nacional de General 

Sarmiento. 

Los aspectos tenidos en cuenta, por el equipo de investigación, al encarar los planes de beca 

son: a) despertar el gusto por la investigación en los alumnos al estudiar un tema novedoso y actual 

relacionado con una asignatura, desarrollar una aplicación y transferirla a los alumnos; b) Incluir al 

becario dentro del proyecto de investigación del equipo docente vinculando la línea con el 

contenido de las asignaturas; c) Definir en forma consensuada con el becario las tareas a ejecutar, 

orientadas al desarrollo de competencias emprendedoras en conocimientos, habilidades y actitudes, 

resultado de la planificación, ejecución y documentación del plan.  
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Es importante que desde las instituciones se generen los espacios y mecanismos para que los 

alumnos puedan participar en investigación y docencia, porque como resultado de esta experiencia 

se generó una cultura de cambio, de innovación, de aprender a aprender.  

En este trabajo se describe el proceso para la elaboración y ejecución de los planes de 

trabajo, las competencias que se desarrollaron en los becarios y los aprendizajes producidos en los 

docentes. 

 

 

Abstract 

Promoting creativity, innovation and competencies developmentshould be oneof the 

purposes of the process ofprofessional formation.Currently,aims are to develop competencies 

andentrepreneurial capabilitiesinthe students so thatthey can plan how to make their ideasand 

projectthemselves to bemanagers of theirown enterprises. The biggest challengeforteachers is 

tofind waysand tools towork theminside the classroom, having a creativeandresourcefulrole, 

especially when involving careers that are not business oriented. 

Our purpose in thispaper is to present the experience done with scholarship for trainingin 

teaching and research for undergraduate students ofElectromechanical Engineering at National 

University ofGeneralSarmiento. 

The aspects considered for the researching team facing scholarship programs are:a) 

Encourage students to research in a new and current topic related to a subject, developing an 

application and transfer students b) Includethe work offellow ina research project, linking the line 

withthecontents of the subjects c) Definethe fellowtasks,aimed at developingentrepreneurial 

competenciesinknowledge, abilities andattitudesas a result ofthe planning, executionand 

documentationof the plan. 

It is importantthat spacesand mechanisms are generated by the institutions so that the 

students may participatein research and teaching, because as a resultofthis experiencea culture of 

change, innovation andlearning to learnemerged. 

This paper describes theprocess for the making and implementation ofwork plans, the 

competenciesdevelopedin studentsand the learningof teachers. 

 

 

Introducción 

La Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) ubicada en el Conurbano 

Bonaerense, nacida en 1993, ha comenzado una nueva etapa con una fuerte expansión de la oferta 

formativa. En el caso de las carreras técnicas (Ingenierías y Tecnicaturas), los grupos de 
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investigación de la UNGS están orientados a desarrollar áreas que sean promocionadas por el 

estado, como la ciencia, tecnología e innovación. Las áreas de investigación se componen a su vez 

de distintas líneas, lo cual permite que se puedan vincular a los equipos, investigadores con 

diversos perfiles y alumnos a través del Programa de Becas de Formación en Investigación y/o 

Docencia.  

En este trabajo se presenta un resumen de la metodología para la elaboración y ejecución de 

planes de becas de investigación y docencia de alumnos de nivel superior de la Carrera de 

Ingeniería Electromecánica, desarrollados en el marco de proyectos de investigación relacionados 

con eficiencia energética, nuevas tecnologías, energías renovables y robótica, y en asignaturas de la 

carrera en las cuales se han empezado a incluir estos temas de avanzada con el fin de que los 

alumnos los interioricen en su paso por la Universidad desde asignaturas de Tecnologías Básicas.  

Uno de los resultados más interesantes que se ha producido en esta experiencia es la 

generación de nuevas capacidades, habilidades y competencias emprendedoras en los alumnos-

becarios para enfrentarse “al mundo exterior”. Esto es lo que se conoce como Trayectoria 

Formativa, que consiste en que  

 

“buena parte del aprendizaje de los emprendedores dinámicos ha sido el resultado de 

experiencias y vivencias que han comenzado a ocurrir, inclusive, mucho antes de que surgiera 

el deseo de emprender. Este acervo de saberes, habilidades y capacidades acumulados a través 

de las experiencias, sumado a las motivaciones y expectativas, configura el perfil 

emprendedor” (Kantis, 2011: 25). 
 

Podemos afirmar que el trabajo de formación que se realiza a través de las becas de 

investigación y docencia, es una gran herramienta para complementar el perfil de los alumnos, 

desarrollando actividades que requieren la incorporación de conceptos actuales, ejecución, 

divulgación, producción y documentación de un plan de trabajo.  

 

 

Marco Institucional 

Dado que estatutariamente la UNGS declara “su propósito de incidir en la formación y 

desarrollo de una investigación pertinente para el crecimiento de la comunidad”, es que se creó el 

Programa de Becas de Formación en Investigación y/o Docencia. Para estudiantes pueden ser: de 

formación en docencia (12 meses con dedicación de 12 horas semanales), o de formación en 

investigación y docencia (12 meses con dedicación de 40 horas semanales, incluidas horas de 

cursada. 

Los postulantes acceden a la beca por estricto orden de mérito. Se evalúan el plan de 

formación en docencia presentado para una asignatura y requisitos académicos. En el caso de beca 
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de formación en investigación, debe además adscribirse el plan a un proyecto de investigación 

vigente.   

 

 

Metodología de los Planes de Becas 

Al no contar con antecedentes de becarios de investigación y docencia de las carreras 

técnicas en la UNGS, el proceso en su primera etapa no fue exitoso, sirviendo esto como 

aprendizaje para el equipo investigador-docente (ID), que se reflejó en una mejora significativa 

para elaborar los siguientes planes, iniciando cada plan sobre la definición del objetivo principal, 

junto con el alumno, de tal manera que exista coherencia entre la elaboración y ejecución de los 

planes.  

La característica principal de cada plan de beca es que el alumno lidera una tarea que es 

novedosa o innovadora en la UNGS, abriendo caminos nuevos, siendo el equipo ID respetuoso del 

proceso de cada alumno, cuidando que no se pierda el foco y los tiempos pautados para la 

ejecución de la beca, y entendiendo que inducir a un estudiante a la metodología de investigación 

significa un esfuerzo de acompañamiento y supervisión imposible de soslayar.  

Los planes de beca de formación solo en docencia, por normativa de la UNGS, deben 

contener actividades en el aula, de asistencia a la docencia y de planificación educativa; y 

actividades de formación interna y externa. En el caso de los planes de beca de investigación, se 

debe agregar además, la propuesta de investigación enmarcada en un proyecto de investigación 

vigente.   

El proceso de elaboración, presentación y ejecución de los planes de becas presentados y 

aprobados, se realiza teniendo en cuenta las siguientes pautas: 

a) Definir en equipo un tema/unidad de interés del alumno dentro de la asignatura en 

donde se pueda hacer un aporte innovador, ya sea por su contenido teórico o su 

aplicación práctica. 

b) Planear la actividad a desarrollar en investigación, para que sea ejecutable en el 

tiempo de la beca y que le permita al becario continuar su formación y participar de 

actividades de docencia.  

c) Incluir al becario dentro del proyecto de investigación del equipo ID, vinculando su 

trabajo con el contenido de las asignaturas. 

d) Realizar publicaciones del trabajo del becario en congresos.   

e) Acompañar al becario en la selección de material de estudio, orientándolo a que forme 

criterios propios para posteriores etapas de adquisición de conocimiento especializado.  

f) Gestionar cursos específicos para los becarios (En una etapa conveniente de la beca). 
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Resumen del Proceso Completo  

En la Tabla 1 se resume el rol de cada uno (becarios - ID), definiendo tres etapas del trabajo 

completo: Detección de interés, Elaboración del plan y Ejecución de la beca. Para este proceso es 

de gran utilidad la herramienta Dropbox. En la Tabla 2 se describen las actividades de los becarios. 

 

Tabla 1. Resumen del proceso de Becas de Investigación y Docencia 

 Detección de interés Elaboración del plan Ejecución de la beca 

Becarios  

Demuestran interés. 

Averiguan sobre las becas y los 

posibles temas. 

Definen el tipo y dedicación de 

beca. 

En conjunto con los docentes: 

Se define la idea principal del 

trabajo.  

Se plantean la justificación y 

objetivos claros y realizables 

acordes a la dedicación de la 

beca.  

Se organizan las dos partes del 

plan de beca (docencia e 

investigación).  

Se plantea el tema de 

investigación.  

Se diseña el cronograma. 

Conforman su propia base de 

datos y adquieren habilidades en 

recopilación y organización de 

bibliografía.  

Definen cómo realizarán sus 

tareas y los plazos para cada una, 

aprendiendo a acotar el tema, y 

proponiendo soluciones a los 

problemas que van encontrando.  

Se integran al equipo de trabajo. 

Equipo ID Genera el espacio para que los 

estudiantes expresen sus ideas y 

propuestas, e identifican 

características. Cuando un 

alumno manifiesta interés los 

docentes lo orientan en la 

definición del tema de 

investigación y la dedicación 

adecuada.  

Acompañan el proceso de los 

alumnos y realizan el feedback 

necesario para que el plan pueda 

formularse de forma coherente y 

completa, y sobre todo que tenga 

un alcance concreto. 

Asesoran y acompañan el 

desarrollo del plan.  

Guían al becario en el manejo de 

los plazos para  las tareas (en el 

inicio el proceso es lento). 

Escuchan sus dudas y  colaboran 

para que encuentren soluciones.  

Coordinan reuniones periódicas 

con minutas. 

 

 

Competencias trabajadas 

En el transcurso de la experiencia fuimos testigos del surgimiento de capacidades, 

habilidades y competencias que devinieron en un afianzamiento, consolidación y seguridad en los 

becarios, distinguiéndose de sus compañeros. En la Tabla 3 se muestra una clasificación de las 

competencias que dejó la experiencia que se condice con la definición del CONFEDI (CONFEDI, 

2006). Esto se incluye actualmente desde la presentación del plan, definiéndose desde el principio 

cómo se complementará la formación del becario. Los planes obtuvieron el puntaje máximo. 
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Tabla 2. Actividades de los becarios 

 Becario 1 

 

Primera beca: Aplicaciones educativas de generación eléctrica con energías renovables. Trabajo 

publicado (Agotegaray, 2012) 

Segunda beca: Análisis y simulación del rotor de eje vertical de la turbina eólica Savonius para 

sistemas aislados. Trabajo publicado (Agotegaray, 2013) 

Fundador del grupo de robótica MecaTeam de la UNGS 

Postulante a ID en 2014  

Responsable de coordinar las actividades de extensión “Meca va a la escuela” 

 Becario 2 

 

Primera beca: Modelación matemática y simulación computacional del motor monofásico de 

polos impresos. Trabajo publicado (Veliz, 2012) 

Segunda beca: Determinación y ajuste de los parámetros estáticos y dinámicos de la máquina de 

Polos Impresos mediante un método aproximado. Trabajo publicado. 

Inscripción al programa de doctorado 

En un cargo de ID desde 2013 

Co-responsable de la elaboración del servicio “La Universidad y la Escuela Secundaria”. 

 Becario 3 

 

Primera beca: Diseño y construcción de un instrumento de medición de esfuerzos (fuerza, 

deformaciones) con el microcontrolador PIC16F57 Parallax 

Fundador del grupo de robótica MecaTeam de la UNGS. 

 

Tabla 3. Competencias en los alumnos, obtenidas de las Becas de Investigación y Docencia 

COMPETENCIAS 

Adquirir 

conocimientos … 

Sobre conceptos de las unidades de la asignatura. 

Sobre el tema de investigación. 

Desarrollar habilidades 

… 

Para preparar y dar clases teóricas y prácticas. 

Para diseñar y proponer prácticas de laboratorio. 

Para manejar grupos de alumnos. 

Para comunicar ideas y conocimientos en forma oral y escrita. 

Para integrarse a un equipo de trabajo. 

Para gestionar sus tiempos a fin de cumplir con un cronograma. 

Para aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera. 

Actitudes … De aprender a aprender, desarrollando la habilidad de aprender por sí mismo 

profundizando sus conocimientos.  

De motivación, teniendo actitudes proactivas. 

De compromiso y responsabilidad a través del cumplimiento de los tiempos pautados 

y de las actividades asignadas. 

De pertenencia a la Institución velando por la calidad de la docencia. 

 

La metodología diseñada e implementada está aplicada a la formación de ingenieros, pero se 

puede adaptar a otras áreas. Es interesante tener una mirada orientada al campo transdisciplinar, 

que “posibilita la construcción del conocimiento como una acción colaborativa y solidaria entre 
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quienes participan, ya que no se trata de la trasmisión de metodologías de una disciplina a otra para 

el estudio de un mismo hecho o suceso” (Carrizo, 2012: 3), sino de favorecer el desarrollo de la 

intuición, de la imaginación y la sensibilidad para que emerja el espíritu de innovación en todos 

(docentes-investigadores, becarios y personal técnico de laboratorio).  

Esto se pudo ver en alumnos que quisieron volcar su aprendizaje a las camadas siguientes a 

través de canales que favorecieran la comunicación abierta de las actividades de la carrera y las 

inquietudes de los estudiantes, a través de una página en Facebook, integrándose a los cuadros 

académicos con el fin de hacer carrera docente y creando el grupo de robótica. Se transformaron en 

referentes, lo que generó un aumento de postulaciones, en una mayor cantidad de asignaturas. 

 

 

Conclusiones 

Una vez se completa la experiencia, los alumnos se convierten en generadores de ideas 

nuevas y el rol del equipo ID es más de acompañamiento. La motivación de los alumnos crece 

proponiendo realizar investigaciones más descollantes, que requieren mayor responsabilidad y 

compromiso. 

La metodología implementada permitió obtener planes de beca ordenados, sistemáticos y 

ejecutables, con una gran cuota de innovación y de creatividad, lo que impulsó su concreción 

exitosa y beneficiosa para la institución, el equipo ID y por sobre todo al estudiante/profesional. 

Con esta experiencia se ha puesto de manifiesto la necesidad de que los ID sigamos  

trabajando en profundizar e incorporar en nuestros planes de trabajo, el desarrollo de competencias, 

habilidades y capacidades en emprendedorismo e innovación, como parte importante del proceso 

de formación integral de los profesionales actuales, a través de más planes de becas, las asignaturas 

de la carrera y actividades en la Universidad como integración de grupos, servicios a terceros y 

voluntariados.  
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Resumo 

Este estudo tem como fundamento a evidência de que existe uma clara dicotomia entre a 

formação universitária do pedagogo, baseada em matrizes curriculares que apresentam disciplinas 

especializadas, e sua atuação em sala de aula, caracterizada por um trabalho polivalente que, por si 

só, exige o exercício de práticas interdisciplinares, sobretudo nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Baseados nos princípios teóricos de Paulo Freire, Nilson José Machado, Ivani 

Fazenda, entre outros, buscamos enfrentar tal dicotomia por meio da proposição da 

disciplinaoptativa “Livros paradidáticos: uma produção interdisciplinar”, envolvendo de modo 

colaborativo a participação de professores de quatro áreas: Ciências Naturais, Matemática, Língua 
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Portuguesa e Artes,projeto de ensino que se desdobranum fecundo campo de pesquisas sobre 

aspráticas interdisciplinares na formação do pedagogo. 

 

 

Abstract 

          This study is based on the evidence that there is a clear dichotomy between the university 

education of pedagogue , based on curricular matrices that have specialized disciplines , and his 

performance in the classroom, characterized by a multi-purpose work alone , requires exercise 

interdisciplinary practices , particularly in Years Elementary School Initials . Based on the 

theoretical principles of Paulo Freire , Nilson José Machado, Ivani Finance, among others, we seek 

to address this dichotomy by arguing the disciplinaoptativa " para- books: an interdisciplinary 

production " involving collaboratively participation of teachers four areas : Science natural , 

Mathematics, Portuguese Language and Arts , educational project that desdobranum fruitful field 

of research on interdisciplinary aspráticas in the formation of the pedagogue . 

 

 

Introdução: problemas e objetivos 

A organização da formação curricular em diversos níveis de ensino, particularmente nas 

licenciaturas, tem se caracterizado pela constituição de disciplinas que se estruturam de modo 

relativamente independente, com um mínimo de interação intencional e institucionalizada, como 

afirma Machado (1993). Nos cursos de Pedagogia não é diferente e é preocupante porque, ao 

exercer a função de professor dos anos iniciais, o docente se depara com a necessidade de trabalhar 

com as variadas disciplinas escolares de forma integrada e busca uma articulação e 

complementação multidisciplinar. 

Diante desse problema identificado na organização curricular pela ausência de práticas 

interdisciplinares no curso de formação de professores dos anos iniciais, nós, professores da 

Pedagogia da Escola de Educação da UNIRIO, vimos a necessidade de elaboração de propostas 

que possam desafiar os estudantes a articularem diferentes disciplinas relacionando-as às práticas 

escolares. Com essas práticas objetiva-se instrumentar o estudante a desenvolver o processo 

pedagógico de criação e o estabelecimento de um repertório para a sua atuação em sala de aula 

porque ao articular diferentes disciplinas, ele se depara com a necessidade da escolha de um eixo 

comum, geralmente temático, para nortear sua atuação didática. Além do mais, ao integrar as 

disciplinas na busca por desenvolver estudos sobre determinados objetos do conhecimento, o 

professor evidencia a visão de que o conhecimento não é fragmentado e que ele não está a serviço 

de uma disciplina específica. Pelo contrário, são as disciplinas que estão a serviço do 
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conhecimento. Como afirma Machado (1993), certas especializações conduzem a um fechamento 

no discurso, o que constitui um obstáculo na comunicação e na ação. Como é possível enquadrar 

fenômenos da realidade e que ocorrem na vida no âmbito de uma única disciplina? 

 

 

Proposta 

O trabalho aqui apresentado se iniciou com o desafio abraçado por uma equipe de quatro 

professores do curso de Pedagogia da UNIRIO. Nosso desafio foi incentivar a produção de práticas 

interdisciplinares pelos estudantes do curso. Para atingir tal objetivo organizamos a disciplina 

optativa “Paradidáticos: uma produção indisciplinar”. Nela, os estudantes deveriam, como produto 

final, apresentar uma produção artesanal de livros paradidáticos de caráter multidisciplinar, 

envolvendo, para isso, quatro áreas do conhecimento: língua portuguesa, matemática, ciências e 

artes, e passou a ser oferecida a partir do primeiro semestre letivo de 2013 para estudantes do 

sétimo e do oitavo períodos do curso.  

Desde a concepção até a execuçãoe a avaliação da proposta didática, o desenvolvimento de 

um projeto interdisciplinar de produção de livros paradidáticos representou um desafio tanto para 

os alunos como para os próprios professores organizadores da disciplina.  

Ao deixar a segurança e o isolamento de seus nichos, isto é, suas áreas de atuação, seria 

preciso ‘viver’ essa proposta de forma interdisciplinar.  

 

 

Quadro conceitual 

Apesar de o termo ‘interdisciplinaridade’ estar sendo usado há pelo menos três décadas no 

campo da Educação, tanto nas produções acadêmicas como nos documentos oficiais que orientam 

as práticas docentes, e apesar de a proposta de uma postura interdisciplinar nas práticas 

pedagógicas ter sido bem recebida pelos professores, a interdisciplinaridade ainda não é bem 

compreendida mesmo por aqueles que tentam aplicá-la em sua prática.  

A dificuldade é aumentada pelo fato de que, apesar de explicitamente recomendada em 

documentos oficiais, como as Diretrizes Curriculares Nacionais, não há uma orientação clara sobre 

como praticá-la.Na organização e gestão do currículo, as abordagens disciplinar, pluridisciplinar, 

interdisciplinar e transdisciplinar requerem a atenção criteriosa da instituição escolar, porque 

perpassam todos os aspectos da organização escolar, desde o planejamento do trabalho pedagógico, 

a gestão administrativo-acadêmica, até a organização do tempo e do espaço físico e a seleção, 

disposição e utilização dos equipamentos e mobiliário da instituição. As abordagens 

multidisciplinar, pluridisciplinar e interdisciplinar fundamentam-se nas mesmas bases, que são as 

disciplinas, ou seja, o recorte do conhecimento. (Brasil, 2013: 27-28). 
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O termo ‘interdisciplinaridade’ tem habitado o discurso pedagógico desde a década de 1960, 

quando Georges Gusdorf (1953) apresentou um projeto interdisciplinar para as ciências humanas à 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Sua obra La 

parole é considerada muito importante para entender a interdisciplinaridade (Thiesen, 2008: 547). 

No Brasil esse teórico influenciou o pensamento de muitos educadores, entre eles Hilton Japiassu 

no campo da epistemologia e Ivani Fazenda no campo da educação. Não é fácil definir 

interdisciplinaridade e, para alguns estudiosos, nem seria adequado tentar fazê-lo. 

Qualquer demanda por uma definição unívoca e definitiva deve ser a princípio rejeitada, por 

tratar-se de proposta que inevitavelmente está sendo construída a partir das culturas disciplinares 

existentes e porque encontrar o limite objetivo de sua abrangência conceitual significa concebê-la 

numa óptica também disciplinar. Ou, como afirma Leis (2005, p. 7), “a tarefa de procurar 

definições finais para a interdisciplinaridade não seria algo propriamente interdisciplinar, senão 

disciplinar”. Para esse autor (2005), na medida em que não existe uma definição única possível 

para esse conceito, senão muitas, tantas quantas sejam as experiências interdisciplinares em curso 

no campo do conhecimento, entendemos que se deva evitar procurar definições abstratas de 

interdisciplinaridade.Os conhecimentos disciplinares são paradigmáticos (no sentido de Kuhn, 

1989), mas não são assim os interdisciplinares. (Thiesen, 2008: 547) 

 

 

A pesquisadora Ivani Fazenda (2003), que estuda o tema desde 1970, entende que os estudos 

sobre interdisciplinaridade surgem entre os teólogos e fenomenólogos na busca de um sentido mais 

humano para a Educação. 

Ao trabalharmos na organização desse projeto e na sua efetivação não pensamos em 

confrontar as disciplinas envolvidas e muito menos em abandonar uma para dar espaço à outra. 

Nossa preocupação se concentrou em encontrar caminho de cada envolvido no projeto criar um 

objeto novo, que não pertenceria a nenhuma das disciplinas isoladas, mas, sim, a cada um dos seus 

criadores, que foram os estudantes e autores dos livros paradidáticos. Barthes já havia retratado 

essa visão interdisciplinar há mais de 20 anos, mas até agora o caminho para criar algo novo no 

âmbito acadêmico tem sido pouco explorado. 

O interdisciplinar de que tanto se fala não está em confrontar disciplinas já constituídas das 

quais, na realidade, nenhuma consente em abandonar-se. Para se fazer interdisciplinaridade, não 

basta tomar um "assunto" (um tema) e convocar em torno duas ou três ciências. A 

interdisciplinaridade consiste em criar um objeto novo que não pertença a ninguém. O texto é, creio 

eu, um desses objetos.  (Barthes, 1988: 99). 
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Para a Ivani Fazenda, os primeiros estudos buscando definir interdisciplinaridade discutiram 

conceitos básicos como pluri, multi, inter e transdisciplinaridade, caracterizando-os pelo nível de 

coordenação e cooperação entre as disciplinas. Em busca da superação de uma concepção 

fragmentária do ser humano estes estudos preocupavam-se em articular o universo epistemológico 

ao pedagógico e possibilitaram o delineamento de obstáculos e possibilidades em uma prática 

interdisciplinar. A autora entende, ainda, que somente a supressão do monólogo e consequente 

instauração do diálogo podem eliminar as barreiras entre as disciplinas; “disciplinas dialogam 

quando as pessoas se dispõem a isso” (Fazenda, 2003: 50).Machado (2003) traz algumas reflexões 

que merecem destaque nesse texto. Quando nós professores fazemos o planejamento semestral do 

que vamos trabalhar em uma determinada disciplina, é bastante provável que desenvolvamos um 

trabalho linear, mesmo que façamos interligações com outras disciplinas do curso.  

 

 

O contexto de realização da experiência do projeto, os participantes e alguns detalhes 

das ações realizadas 

O trabalho que desenvolvemos nesse projeto não teve um caráter linear, muito pelo 

contrário. As professoras de Matemática e de Ciências conversaram sobre a geometria da natureza 

e sobre como o homem transforma as formas naturais presentes no mundo em formas matemáticas 

para servir ao próprio homem. As cores, os desenhos, os diferentes olhares, as diferentes 

interpretações e as diferentes representações dos seres vivos e de suas formas diferem de pessoa 

para pessoa e essas representações poderiam ser estudadas e trabalhadas com a ajuda da professora 

de Artes.Tudo isso, reportado a um livro, por meio de uma história, de um jogo, de uma 

brincadeira,evidencia a necessidade do professor de Língua Portuguesa. 

Uma concepção de conhecimento em que tais cadeias lineares sejam substituídas, tanto nas 

relações interdisciplinares quanto no interior das diversas disciplinas, pela imagem alegórica de 

uma rede, de uma teia de significações poderia, a nosso ver, contribuir decisivamente para a 

viabilização do necessário trabalho interdisciplinar.  (Machado, 2003: 30-31) 

Assim, para construir o significado de um determinado objeto do conhecimento, é preciso 

estabelecer múltiplas relações entre esse objeto e outros objetos. Como afirma Machado (2003), em 

geral “não se pode pretender conhecer A para, então, poder-se conhecer B, ou C, ou X, ou Z, mas o 

conhecimento de A, a construção do significado de A, faz-se a partir das relações que podem ser 

estabelecidas entre A e B, C, X, G, ... e o resto do mundo.O trabalho desenvolvido nesse projeto 

envolveu relações entre os objetos matemáticos e os objetos naturais, entre a forma dita perfeita e a 

forma dita natural, entre as ideias de circularidade, de simetria da natureza e da matemática, de 

vértice, de paralelismo e outros conceitos matemáticos observados na geometria do mundo natural. 

Envolveu relações entre o real, a ideia e a sua representação gráfica e artística. Envolveu relações 



 

2916 

 

entre o observado, a concepção gráfica e a forma de narrar e comunicar todo esse processo por 

meio de uma produção textual narrativa, descritiva ou injuntiva 

O projeto foi desenvolvido em dois períodos letivos. Cada período com 2 horas semanais e 

com 12 a 15 estudantes. A maioria dos encontros aconteceu em sala de aula, onde os professores 

eram responsáveis pelo desenvolvimento do objeto de estudo “formas” sobre diferentes pontos de 

vista. Todos, tanto os alunos quanto os professores, tinham liberdade de interferir, fazer perguntas 

ou observações complementares. Em geral os quatro professores estavam presentes e desenvolviam 

juntos o conhecimento estudado. Sem querer esgotar o conceito de livro paradidático, que é um 

gênero amplo e variado, adotamos no projeto sua concepção como um gênero de transição, que 

plasma os limites entre o caráter ficcional da literatura, com todos os seus atributos lúdicos e o livro 

didático, no sentido de ser um veículo para a articulação de conteúdos curriculares ligados aos 

campos da Matemática e das Ciências Naturais. Em torno desse propósito, várias atividades 

preliminares foram desenvolvidas. Algumas delas descrevemos a seguir. 

Realizamos, então, uma “expedição científica” ao Parque Bem-Te-Vi que faz parte da 

reserva ambiental do Pão de Açúcar, que fica ao lado da UNIRIO. Elaboramos um folheto didático 

instigando os alunos a observarem e registrarem os diversos tipos de plantas, de animais, de micro-

sistemas de vida e como as formas geométricas estão presentes na natureza. Para fazerem esses 

registros os alunos foram motivados a identificar e utilizar diferentes estilos de representação 

visual. Ora “naturalista”, como são as fotografias e ilustrações científicas, ora“idealista”, a partir da 

simplificação e geometrização das formas da natureza e ora “expressionista”, explorando as 

distorções lúdicas das figuras típicas da ilustração infantil e do desenho de humor.  

No mesmo sentido os alunos exploraram diferentes formas textuais.Em umavisita do autor 

de literatura infantil, Joemil de Souza, os alunos tiveram a oportunidade de discutir o que é ser um 

escritor, como é seu processo criativo, além da realização de váriosexercícios iterativos por ele 

propostos sobre a construção de narrativas.  

Aprofundando essas reflexões os estudantes selecionaram paradidáticos para análise..Ao 

longo de todas essas atividades, os alunos foram definindo seus projetos a se realizarem em grupo 

ou individualmente. Nas aulas finais, dedicadas à produção dos livros, tais discussões continuavam 

apurando a abordagem dos conceitos científicos, de suas correlatas narrativas articulando texto e 

imagem, experimentando novos formatos de livros, a utilização de diferentes materiais, a inclusão 

de jogos e outros recursos interativos, numa profusão ideias.  As palavras de Gusdorf podem ajudar 

a entender o processo vivenciado nesse projeto: 

Estudos interdisciplinares autênticos supõem uma pesquisa comum e a vontade, em cada 

participante, de escapar ao regime de confinamento que lhe é imposto pela divisão do trabalho 

intelectual. Cada especialista não procuraria somente instruir os outros, mas também receber 

instrução. Em vez de uma série de monólogos justapostos, como acontece geralmente, ter-se-ia um 
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verdadeiro diálogo, um debate por meio do qual, assim se espera, se consolidaria o sentido da 

unidade humana. (Gusdorf, 1984: 35). 

 

 

Uma discussão sobre os principais obstáculos, avanços e conclusões 

A qualidade da mediação e o diálogo permanente estabelecido entre estudantes e professores, 

entre os próprios estudantes e entre os próprios professores permitiram a realização desse trabalho. 

Os obstáculos que mais encontramos foi acomodar a agenda para todas as atividades planejadas: a 

“expedição científica”, que deveria ser em um dia de sol e de bom tempo; a aula com a participação 

do escritor de paradidáticos; aulas para os alunos poderem expor e refletir sobre os projetos de suas 

obras, suas ideias e suas concepções; e aulas para reflexões sobre questões conceituais a respeito de 

cada objeto estudado. Os avanços, entretanto, surpreenderam cada um dos envolvidos, tanto 

docentes quantos discentes.  

O caráter criativo demonstrado nas produções, o prazer pelo aprendizado e as apresentações 

dos paradidáticos criados, articulando as disciplinas e trabalhando conceitos científicos, revelaram 

quantas possibilidades de formação significativa os cursos de Pedagogia podem proporcionar aos 

futuros docentes. 
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Resumen 

Este trabajo forma parte de una investigación en curso que enfoca la problemática de la 

enseñanza y el aprendizaje de la Química en las cátedras de primer año de la Universidad Nacional 

del Sur (UNS). En un primer momento, se busca comprender los aspectos que inciden en estos 

fenómenos, para posteriormente implementar trasformaciones en las prácticas docentes. El estudio 

se encuadra dentro de una investigación cualitativa participativa. Se espera que los resultados 

alcanzados posibiliten contar con construcciones teóricas que profundicen la comprensión de las 

prácticas de enseñanza de la Química en la UNS, en primer lugar, y asimismo, que contribuyan al 

diseño de políticas y de acciones institucionales para mejorar las mismas. Por otra parte, se estima 

que la dinámica de la investigación participativa contribuirá a la creación de un espacio de 

formación docente universitaria. 

Desde una perspectiva metodológica, se seleccionan tres casos correspondientes a las 

cátedras que dictan la asignatura Química General para Ingeniería, ubicada en el primer año de los 

planes de estudio de las carreras de Ingeniería. Los instrumentos de recolección de datos son la 

observación de clases, las entrevistas a docentes y estudiantes, los documentos producidos por el 

equipo docente y los registros de las reuniones del equipo de investigación con los docentes de las 

cátedras. El análisis de contenido y el análisis del discurso son los métodos de análisis a utilizar. 

En esta comunicación se presentan avances relacionados con algunos ejes que se consideran 

de interés en un análisis inicial, tales como la modalidad de enseñanza y de aprendizaje que se 

instala, el posicionamiento epistemológico de los docentes y la relación pedagógica. 
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Abstract 

This communication is part of an ongoing investigation that focuses on teaching and learning 

chemistry in first year at the National University of the South (UNS). At first, the investigation 

seeks to understand the aspects that affect these phenomena in order to subsequently implement 

changes in teaching practices. The study is a collaborative qualitative research. It is expected that 

the results allow, firstly, to construct knowledge that deepen the understanding of the practices of 

teaching of chemistry at UNS and in the second place to contribute to the design of policy and 

institutional actions to improve them. Also the dynamics of collaborative research will contribute to 

the creation of a University teacher training space. From a methodological perspective, at an early 

stage, three cases are selected. They are General Chemical subjects located in the first year of all 

the careers of engineering curricula. The data collection instruments are observation of lessons, 

teachers and students´ interviews, the documents produced by the teaching staff and the meetings 

records of the research team and the teaching group. Content and discourse analysis are the analysis 

methods to be used. 

This communication presents theoretical constructions related to some axes that are deemed 

of interest in a first analysis, such as the mode of teaching and learning that is installed, the 

teachers’ epistemological position and the pedagogical relationship. 

 

 

Introducción 

Desde una perspectiva ético-política, se afirma que la educación superior es un derecho de 

todos los sujetos. Al mismo tiempo, se reconoce desde una mirada macrosocial, que la formación 

del capital humano redunda en beneficios a nivel individual y de la sociedad en su conjunto dado 

que se torna en un factor determinante de las posibilidades de desarrollo de una nación, permite 

construir una sociedad más igualitaria y, en general, aumenta la calidad de vida. Simultáneamente 

la masificación de la educación superior parecería acompañar la valoración que hacen los sujetos, 

de esta instancia de formación. Sin embargo, es un fenómeno mundial, del que no escapa nuestro 

país, la disminución de la matrícula de estudiantes en ciencias experimentales así como las 

dificultades para completar satisfactoriamente las asignaturas del área de las ciencias exactas y 

naturales en el primer año del ingreso a la universidad. En lo que respecta a la Química, el 

rendimiento académico muestra un alto porcentaje de dificultades a la hora de aprobar el cursado 

de la misma en los ciclos básicos de otras carreras universitarias tales como Ingeniería, Medicina, 

Bioquímica, Farmacia y Biología, entre otras. 

Este trabajo se encuadra dentro de una investigación en curso que enfoca la problemática de 

la enseñanza y el aprendizaje de la Química en las cátedras de primer año de la Universidad 
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Nacional del Sur (UNS). Se presentan avances relacionados con algunos ejes que se consideran de 

interés en un primer análisis, como la modalidad de enseñanza y de aprendizaje que se instala, el 

posicionamiento epistemológico de los docentes y la relación pedagógica. 

 

 

Acerca de la investigación 

En nuestra Universidad, la mayor parte de las asignaturas de Química correspondientes a los 

primeros años de las distintas carreras presentan cursos numerosos, de más de cien estudiantes. Los 

docentes se enfrentan a una serie de dificultades en su tarea, entre ellas podemos citar las 

cuestiones de orden institucional, organizacional (horarios, aulas, recursos didácticos, número de 

estudiantes por curso, etc.) así como didáctico-pedagógicos derivados, entre otros aspectos, de la 

escasa o nula formación docente. En este sentido, siguiendo a Galagovsky (Bekerman et.al., 2011) 

pocos de ellos intentan encontrar respuestas a las dificultades de aprendizaje de los estudiantes en 

las miradas pedagógicas y didácticas y en cambio “refuerzan sus creencias sobre la búsqueda de 

causa en las condiciones de los estudiantes y no en las acciones propias”. 

Es en este contexto que se conforma un equipo interdisciplinario constituido por docentes-

investigadores de las áreas de Química, Ciencias de la Educación y Psicología. La investigación se 

inscribe en la lógica de un estudio cualitativo con la modalidad de investigación participativa. 

Entre los objetivos de la investigación se encuentran: la comprensión de los procesos de 

enseñanza aprendizaje de la Química en las distintas asignaturas de primer año de las carreras de la 

UNS, la elaboración e implementación de propuestas didácticas centradas en el aprendizaje de los 

estudiantes, la evaluación junto con los docentes del impacto de las propuestas desde diferentes 

perspectivas: institucionales, psicosociales, personales, entre otras y la elaboración de 

recomendaciones sobre posibles líneas de acción a instrumentar por la universidad con referencia al 

fenómeno en estudio. 

Se prevén dos grandes etapas. En el primer momento se avanzará en la comprensión de las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje que se realizan en los casos seleccionados. Los instrumentos 

de recolección de datos son la observación de clases, las entrevistas a docentes y estudiantes, los 

documentos producidos por el equipo docente y los registros de las reuniones del equipo de 

investigación con los docentes de las cátedras. El análisis de contenido y el análisis del discurso 

son los métodos de análisis a utilizar. En una segunda etapa y a partir del conocimiento construido 

en la etapa anterior, los docentes, con el apoyo del equipo de investigación, diseñarán una 

propuesta de enseñanza, la cual se implementará y evaluará.  

En esta investigación se define a la enseñanza universitaria en general y de la Química en 

particular, como un proceso que un equipo docente organiza en relación con los aprendizajes de los 

estudiantes y en función de un contenido científico-tecnológico altamente especializado y orientado 
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hacia la formación de una profesión (Lucarelli,1998). Desde diversas perspectivas teóricas se 

define a la enseñanza como una práctica social (Barbier, 1996), lo cual significa que está guiada 

por intencionalidades sociales e históricas. Asimismo involucra interacciones sociales en las que un 

grupo de docentes y estudiantes co-participan. En este sentido, es importante remarcar que los 

estudiantes son participantes en la interacción al igual que los docentes, todos ellos participan 

desde afiliaciones y pertenencias sociales a otros espacios de práctica que traen al espacio de la 

enseñanza. Por otro lado, la práctica de la enseñanza, en tanto práctica social, es productora de 

transformaciones en su entorno físico, social e individual, por lo cual construye saberes, formas de 

actuar y de pensar que la diferencian de otro campo de prácticas universitarias como la 

investigación. Finalmente, en los espacios de práctica, se construyen identidades, ya que los sujetos 

que participan de ella se convierten en docentes y estudiantes universitarios de una carrera y 

materia determinada.  

Desde una perspectiva epistemológica la Química ha ocupado un lugar central entre las 

llamadas Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con una identidad vinculada a la preparación y a la 

caracterización de las sustancias, ya sea las que están presentes en la Naturaleza o las que se 

generan en el Laboratorio. Los contenidos de las materias de Química del primer año son 

introductorios, es decir, abarcan principios, conceptos, habilidades y destrezas que giran en torno a 

la estructura de la materia, su organización y propiedades. 

 

 

Los primeros avances  

El universo de análisis está compuesto por todas las materias del área de Química que se 

ubiquen en el primer año de los planes de estudio de las carreras de grado de la UNS. La selección 

de la muestra responde al compromiso de participación en la investigación del equipo docente de la 

cátedra elegida. 

En el segundo cuatrimestre del 2013, se seleccionaron tres cursos correspondientes a la 

asignatura Química General para Ingeniería, materia común a todas las Ingenierías que se dictan en 

la UNS (Civil, Mecánica, Industrial y en Agrimensura, pertenecientes al Departamento de 

Ingeniería; Electrónica y Electricista del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras; y 

en Alimentos y Química, que corresponden al Departamento de Ingeniería Química). Esta 

asignatura se ubica en el primer cuatrimestre del primer año del diseño curricular de las carreras de 

Ingeniería Química, en Alimentos, Electrónica y Electricista, mientras que para las 

correspondientes al Departamento de Ingeniería se ubica en el segundo cuatrimestre del primer año. 

La carga horaria se distribuye en 4 horas semanales de teoría y 2 horas semanales de práctica, que 

incluyen clases de consulta de problemas y prácticas de laboratorio. 
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Las cátedras funcionan en forma independiente aunque se desarrollan los mismos contenidos 

de manera casi simultánea. El plantel docente está constituido por uno o dos profesores, un jefe de 

trabajos prácticos y un número variable de ayudantes (entre cinco y siete). El profesor tiene a su 

cargo las clases teóricas organizadas en dos encuentros semanales. Las clases de problemas y las 

prácticas de laboratorio están a cargo del jefe de trabajos prácticos y cuentan con la participación 

de los ayudantes que asisten a los estudiantes. 

Para cursar la materia el estudiante debe aprobar dos exámenes parciales o sus respectivos 

exámenes complementarios, con un mínimo de 60 puntos sobre 100, y realizar la totalidad de los 

trabajos de laboratorio previstos, para los que se exige la aprobación de un cuestionario previo. Una 

vez cursada la asignatura el estudiante está habilitado para rendir el examen final escrito que está a 

cargo del profesor. Las clases de problemas y las clases teóricas no tienen carácter obligatorio, 

mientras que la práctica de laboratorio y los exámenes parciales son instancias obligadas para el 

cursado de la asignatura. 

Cada una de las asignaturas cuenta con un número de inscriptos que oscila entre 80 y 120, de 

los cuales la mayoría son ingresantes, pero, teniendo en cuenta la distinta exigencia en las 

correlatividades del diseño curricular de cada carrera, un porcentaje de los inscriptos está 

representado por estudiantes que se encuentran en su segundo año de vida universitaria. 

III.1- Modalidad de enseñanza y de aprendizaje instaladas 

Las clases teóricas son clases magistrales en las que los profesores utilizan, como recurso 

didáctico, presentaciones de Power-Point en las que incluyen pequeños videos o animaciones y 

hacen uso del pizarrón para ampliar el contenido de las diapositivas y/o resolver problemas. En las 

clases de consulta los estudiantes se organizan espontáneamente en grupo, resuelven los problemas 

propuestos en una guía elaborada por la cátedra y recurren a los docentes para despejar sus dudas. 

En algunas ocasiones y ante una duda generalizada, el Jefe de Trabajos Prácticos explica 

brevemente el tema en el pizarrón. Para trabajar en el Laboratorio el jefe de Trabajos Prácticos 

organiza a los estudiantes en comisiones de dos o tres integrantes y les asigna un lugar físico. Los 

estudiantes realizan el trabajo experimental siguiendo los lineamientos de una guía confeccionada 

por la cátedra. 

Es deseable que los estudiantes dediquen un tiempo al estudio de la teoría para luego aplicar 

los conocimientos a los problemas y a las experiencias de laboratorio, sin embargo los tiempos de 

enseñanza tal como están organizados por la distribución de las clases y los contenidos dan cuenta 

de un tiempo de aprendizaje que no siempre concuerda con las expectativas de los docentes.  

III.2- Los saberes que se enseñan desde una perspectiva epistemológica 

En un primer análisis de los datos recogidos se presentan cuestiones referidas a la forma que 

asumen los conocimientos acerca de la química que se enseñan desde una perspectiva 

epistemológica. La carrera en la que se halla inserta la materia y el lugar que ocupa en los planes de 
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estudios dan cuenta de saberes que se podrían definir como básicos e introductorios al mundo de la 

química. Por otro lado, la secuenciación de los contenidos y los modos de enseñanza que se adopta 

en cada uno de los tipos de clases: teórica, de problemas y de laboratorio revelan una progresión de 

la teoría a la práctica, en la cual la práctica es una práctica guiada en la que se espera que el 

estudiante aplique los conocimientos aprendidos en las clases teóricas. Estos aspectos nos habilitan 

a caracterizar el conocimiento químico que se enseña dentro de una postura más cercana al 

mecanicismo ya que se plantea una relación directa y aplicacionista entre la teoría y la práctica; el 

conocimiento sirve para predecir situaciones futuras, los problemas y los trabajos en el laboratorio 

adquieren características más cercanas a la ejercitación que a la predicción. 

III.3-La relación pedagógica 

Teniendo en cuenta la dinámica de las clases observadas la relación pedagógica tiene rasgos 

distintivos en la clase teórica, la de problemas y de laboratorio. En la primera se establece una 

relación pedagógica centrada en la posesión del saber por parte del docente quien lo transmite al 

estudiante. El poder lo ejerce el docente quien tiene la palabra. El estudiante se ubica como 

auditorio que escucha y en raras ocasiones pregunta. En la clase de problemas la relación 

pedagógica es más simétrica, los docentes, en las figuras del Jefe de Trabajos Prácticos y los 

ayudantes, facilitan una relación más abierta y participativa y establecen contacto permanente con 

el estudiante. En el laboratorio, el poder recae nuevamente en el docente, sin embargo motiva a los 

estudiantes al desarrollo de un trabajo independiente, el estudiante escucha, pregunta y procede. 

 

 

Para seguir pensando 

Durante este año se continuará con la realización de las observaciones de las clases y la 

implementación de los instrumentos elaborados en la primera etapa del proyecto (encuestas, guías 

de observación y entrevistas). 

El análisis efectuado será compartido con los docentes involucrados para construir un 

conocimiento conjunto que pueda servir para pensar prácticas futuras. 
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Resumo 

Este texto discute um recorte dos resultados do primeiro ano de uma pesquisa longitudinal 

constituída e financiada no âmbito do Programa Observatório da Educação (OBEDUC-

MEC/CAPES). O artigo tem como objetivo analisar as ações desenvolvidas no primeiro ano do 

projeto na Universidade Federal de São Carlos para a constituição de uma rede de colaboração no 

Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Práticas Educativas em Matemática (GEPRAEM) que congrega 

docentes universitários, pós-graduandos, docentes da escola básica e licenciandos de Matemática e 

de Pedagogia. A pesquisa de natureza qualitativa está estruturada considerando os dados relativos 

às escritas reflexivas postadas das atividades no ambiente virtual de aprendizagem (moodle) 

utilizado pelo GEPRAEM e os relatos orais dos participantes áudiogravados na avaliação anual 

realizado no último encontro. A análise utilizou referenciais teóricos da área de formação de 

professores, em especial: aprendizagem e saberes da docência; professor pesquisador e parceria na 

formação de professores. Os resultados apontam para a relevância da participação em um mesmo 

grupo, pessoas em diferentes momentos da formação para viabilizar o desenvolvimento de uma 

prática educativa para o ensino de matemática efetivamente significativa, trazendo alguns 

indicativos de como podemos contribuir para a mudança do cenário atual em que se situa o ensino 

da matemática. Os participantes possuem excedentes de visão partindo da sua comunidade de 

prática e acrescentam a rede de colaboração as suas experiências, perspectivas e desafios locais na 

multiplicidade de aspectos conceituais, culturais e sociais.  Pontualmente, podemos destacar as 
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contribuições dos professores da Educação Básica para a discussão coletiva sobre as repercussões 

das políticas de avaliação externa e o contexto do ensino de matemática nas escolas públicas. Os 

licenciandos trouxeram questionamentos sobre a sua própria formação e a relevância das temáticas 

e tapas dos projetos de pesquisa que serão desenvolvidos individualmente ou em parcerias entre os 

membros do grupo.  

 

 

Abstract 

This paper discusses an outline of the results of the first year of a longitudinal study 

established and funded under the Program Education Observatory (OBEDUC-MEC/CAPES). The 

article aims to analyze the actions taken in the first year of the project at the Federal University of 

São Carlos for the establishment of a collaborative network of the Study Group on Educational 

Practice and Research in Mathematics (GEPRAEM) that brings together university faculty, 

graduate students, primary school teachers and future teachers of mathematics and pedagogy. The 

qualitative research is structured considering the data on reflective writing activities posted in the 

virtual learning environment (Moodle) used by GEPRAEM and taped oral histories of participants 

in the annual evaluation conducted at the last meeting. The analysis used theoretical frameworks in 

the area of teacher training , in particular: knowledge of teaching and learning; research professor 

and partnership in teacher training . The results demonstrate the importance of participating in a 

group, people in different moments of training to enable the development of an educational practice 

for teaching mathematics effectively significant, bringing some indications of how we can help 

change the current scenario in which lies the teaching of mathematics . Participants have surpluses 

of sight leaving their community of practice and the collaboration network add their experiences, 

perspectives and challenges in the local variety of conceptual, cultural and social. Occasionally, we 

highlight the contributions of teachers of Basic Education for the collective discussion on the 

impact of assessment policy and external context of mathematics teaching in public schools. 

Undergraduates brought questions about your own training and the relevance of the themes and 

tapas research projects that will be developed individually or in partnerships between members of 

the group. 

 

 

Introdução  

Partindo do cenário de mudanças curriculares e conceituais na formação de professores no 

Brasil, propomos um projeto de pesquisa em rede entre a Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e a Universidade Federal do 
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ABC (UFABC), vinculado ao Programa Observatório da Educação (OBEDUC) financiado pela 

Coordenadoria Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES). Esta pesquisa 

longitudinal propõe a criação de uma rede colaborativa entre três programas de pós-graduação, 

respectivamente: UFSCar núcleo-sede aloca um programa de Mestrado em Educação que está em 

processo de consolidação e tem como uma das demandas a área da Educação Matemática; PUC/SP 

possui um programa específico consolidado na formação de pesquisadores da área de Educação 

Matemática e UFABC caracteriza-se por uma perspectiva interdisciplinar, em consonância com seu 

projeto acadêmico arrojado e inovador de ingresso aos cursos de graduação em duas opções de 

bacharelado interdisciplinar, que proporcionam o aprendizado dentro de uma visão ampla e geral.  

Este projeto OBEDUC em rede busca compreender os múltiplos olhares e contextos trazidos 

pelos formadores, professores em serviço (especialmente os iniciantes) e licenciandos, enquanto 

dialogam e problematizam em rede sobre as diferentes práticas docentes para melhorar o ensino de 

matemática, as práticas de inserção e sustentabilidade na docência e os diferentes conhecimentos 

sobre, na e da prática no processo formativo (Cochran Smith e Lytle, 1999). Estas práticas partem 

do pressuposto da importância da reflexão, da escrita e do diálogo a partir da prática docente, além 

de termos como princípios norteadores a colaboração e a autonomia na elaboração de recursos 

didáticos para o processo de desenvolvimento profissional docente.  

Dentro desse projeto em rede, este artigo analisa as ações desenvolvidas no primeiro ano da 

Universidade Federal de São Carlos para a constituição da rede de colaboração no Grupo de 

Estudos e Pesquisa sobre Práticas Educativas em Matemática (GEPRAEM) que congrega docentes 

universitários, pós-graduandos, docentes da escola básica e licenciandos de Matemática e de 

Pedagogia. A seguir serão apresentados alguns pressupostos teóricos e metodológicos utilizados no 

projeto de pesquisa e a discussão dos dados.  

 

 

Pressupostos teórico-metodológico 

Considerando o objetivo do artigo, optamos por apresentar um relato descritivo analítico 

sobre as primeiras ações e interlocuções ocorridas para a constituição de uma rede colaborativa 

entre os diversos agentes que participação do grupo de estudos e pesquisas (GEPRAEM). 

O grupo está composto por nove professores a Educação Básica, seis licenciandos, quatro 

mestrandos e dois professores formadores que se reúnem quinzenalmente e está dividido entre dois 

campus da universidade (São Carlos e Sorocaba).  

Para isso, a pesquisa constituiu-se de natureza qualitativa considerando os dados relativos às 

escritas reflexivas e memórias das reuniões presenciais postadas das atividades no ambiente virtual 

de aprendizagem (plataforma moodle) utilizado pelo GEPRAEM e os relatos orais dos 

participantes áudiogravados na avaliação anual realizado no último encontro.  
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Para a análise dos dados foi utilizado os referenciais teóricos da área de formação de 

professores, em especial: aprendizagem e saberes da docência; professor pesquisador e parceria na 

formação de professores. Os sujeitos serão localizados pela inicial do nome, função no projeto, 

cidade e ano. 

 

 

Discussão e resultados  

A constituição da rede colaborativa foi idealizada a partir dos pressupostos da colaboração e 

das possíveis contribuições em relação aos diversos olhares e contextos que trazem seus 

participantes e dos diálogos vislumbrados no OBEDUC voltados ao desenvolvimento profissional 

de todos os envolvidos.  

O GEPRAEM iniciou suas atividades com a análise dos relatórios de avaliações externas 

(SARESP-campus São Carlos e Provinha Brasil–campus de Sorocaba) elegidos e disponibilizados 

pelos próprios participantes. Esta atividade de análise possibilitou conhecer e discutir sobre os 

bancos de dados sobre o ensino de matemática e realizar um mapeamento sobre os conhecimentos 

matemáticos que apresentavam índices altos de erros, indicando as principais dificuldades de 

domínio conceitual e metodológico na Educação Básica. Esta atividade deflagrou a escolha de 

temas de interesse para os estudos teóricos, os relatos de experiências e as pesquisas que são 

discutidas e desenvolvidas no projeto. Também foram escritas e compartilhadas no coletivo as 

narrativas sobre as trajetórias escolares dos participantes com a matemática.  

Podemos perceber inicialmente que os pós-graduandos (mestrandos) percebem e relatam a 

dinâmica do grupo e explicitam contribuições apontando os seus múltiplos papéis vividos neste 

momento (professores da escola básica, formadores de professores e pesquisadores da área de 

Educação):  

 

“A dinâmica e ação maior se davam na orientação e discussão dos projetos dos alunos 

da graduação – Licenciatura em Matemática, bolsistas do OBEDUC que inicialmente estavam 

analisando os dados do Relatório do SARESP, especialmente identificando as habilidades com 

maior grau de defasagem, e diante desse diagnóstico definiam que conteúdo seria o alvo para 

pesquisa em seus projetos. Nesse período pude contribuir com minha vivência e experiência 

obtida como professor da rede estadual de São Paulo e também como professor coordenador 

de Matemática do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino”(E,SC,2013) 

 

“Sou professora de matemática desde 2009 e a cada dia dentro da escola me apaixono 

mais por essa profissão. Porém, a necessidade da descoberta, do conhecimento e da formação 

me levou ao mestrado em 2013, uma experiência única e de amadurecimento, um duelo entre 

titãs, de um lado a professorinha em busca do reconhecimento e do outro a academia do 

saber. Junto a esse momento inicia-se também uma parceria com o nosso grupo o GEPRAEM, 

que me trouxe o saber da colaboração”. (S, P e M, SO, 2013) 

Durante o ano, em nossos encontros, pude conhecer cada participante do grupo e seu 

envolvimento com a matemática...com a educação matemática. Ouvi histórias que me fizeram 

refletir sobre minhas atitudes enquanto professora da Educação Infantil e Básica, que me 
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fizeram modificar meu modo de pensar e agir enquanto formadora de professores. (M, M, SO, 

2013) 

Se aprendi fazendo parte desse grupo de estudo? Com certeza!Aprendi que “o outro” é 

que nos constitui professor/formador. Aprendi a ouvir para saber qual o caminho a seguir. 

Aprendi que o processo de ensino/aprendizagem não parte do nada, de um planejamento 

pronto, acabado, mas sim de uma relação entre as pessoas que participam desse processo.

 Aprendi que posso, através da pesquisa, tentar mudar o cenário em relação à matemática 

junto aos professores da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Aprendi 

que sou capaz de me apresentar em eventos acadêmicos, sem medo e com a segurança de estar 

contribuindo para a melhoria da qualidade da nossa educação. (M, M, SO, 2013) 

 

Também a diversidade dos membros do grupo também foi destacada por uma mestranda: 

 

“A diversidade surge como elemento articulador, pois o grupo é constituído por 

professores doutores, mestres, mestrandos, graduandos e professores da educação básica, e 

deste modo, foi possível “olhar” para o mesmo objeto de estudo de diferentes ângulos. 

Ademais, as produções individuais realizadas até o momento, ganham contornos significativos 

à medida que são compartilhadas. (...)Esse movimento foi capaz de impulsionar avanços 

significativos em minha prática e acredito que na produção dos demais participantes, pois foi 

possível nesse processo, avaliar e redirecionar propostas. Tomo como exemplo, nossa  

participação no SHIAM que fomentou uma reflexão, uma investigação e uma escrita sobre a 

prática de matemática.” (P, M, SO, 2013) 

 

Os licenciandos ao analisarem sua participação no GEPRAEM destacam o contato com as 

pessoas mais experientes e as contribuições para a sua iniciação a prática docente (estágios) e 

também para a sua iniciação a pesquisa: 

 

“Para a minha formação, a participação neste projeto está sendo muito grandiosa, pois 

eu, com graduanda, estou tendo contato com pessoas mais experientes, como a professora que 

é coordenadora e seus alunos de mestrado, que nos ajudam muito seja na elaboração do 

projeto que estamos desenvolvendo, seja em acontecimentos nos estágios que fazemos.” (A, L, 

SC, 2013) 

Em geral, neste ano em que participei do grupo do Observatório da Educação aprendi 

muito com as pessoas que já estão na rede, com a professora, com o trabalho do Saresp e 

principalmente com as discussões feitas nas reuniões onde todos podem dar suas opiniões, 

tirar dúvidas e expor experiências vividas tanto no estágio como no trabalho.(L, L, SC, 2013) 

“(...) [discussão do projeto de pesquisa de iniciação científica no grupo] resultou em 

muitas colaborações de todos os integrantes do grupo, que fez com que eu enxergasse a 

complexidade que existe por trás de cada pedacinho da pesquisa.” (N, L, SO, 2013) 

Durante o ano fizemos algumas atividades, em grupo e individualmente, mas de 

maneira colaborativa, levando para o grupo quaisquer aprendizagens ou dificuldades 

encontradas durante a realização das atividades.(...) A participação no grupo está sendo 

muito rica para minha formação. Como destaque, acho que este é um espaço/momento onde 

posso tirar dúvidas e aprender com experiências alheias sobre a profissão de professora e 

quais possibilidades existem para dar continuidade aos estudos após a graduação; além de 

observar algumas semelhanças com a prática (relatos dos participantes) e o estágio 

supervisionado, que é meu único contato com os alunos e a escola por enquanto. (Lx, L, SC, 

2013) 

 

Importante destacar as percepções dos professores da rede básica de ensino em relação a sua 

participação no grupo de pesquisa, pois esse movimento de aproximação entre a escola e a 

universidade em um programa de pesquisa tem se constituído na concepção de pesquisa com 
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professores (Foerst, 2001). Os professores destacam principalmente a importância do trabalho 

colaborativo e da valorização do seu saber: 

 

“A importância do trabalho coletivo e colaborativo, pois em cada exposição dos 

projetos de pesquisa, TCC e a apresentação no SHIAM, cada um que fazia os apontamentos do 

trabalho do outro, teve a oportunidade de aprender ainda mais sobre a elaboração textual 

desses tipos de textos, é o que eu chamaria de aprender colocando a “mão na massa”. (J, P, 

SO, 2013) 

“A minha profissão tem muito valor e me senti valorizada, principalmente em poder 

compartilhar meus projetos que realizei em sala de aula e minha apresentação no SHIAM com 

pessoas preocupadas com a Educação Matemática, e posso dizer que a cada encontro fui 

adquirindo essa preocupação também” (J, P, SO, 2013). 

 

“Aprendi...:1...Que posso crescer muito profissionalmente, pois estar no GEPRAEM me 

causou um grande respeito e valorização dentro do ambiente profissional;2...A contemplar 

minhas aulas com conceitos matemáticos, pois não quero que meus alunos tenham a mesma 

experiência que tive na época da escola;3...A me “deslocar” de dentro da sala de aula, para 

me observar lecionando, e é incrível fazer isso, pois faz com que a aula seja mais envolvente, 

prazerosa para os alunos e eles realmente aprendem melhor dessa maneira. (J,P,SO, 2013) 

 

 “O grupo proporcionou um crescimento significativo em minha formação pedagógica 

através de estudos e a prática de pesquisa e de redação de textos  relacionados à minha 

prática em sala de aula. Fizemos análises dos trabalhos dos colegas de grupo e produção de 

um trabalho junto com a Heli, para apresentarmos no SHIAM, senti minha prática mais 

valorizada. Percebi que se continuasse no caminho apenas “dar aulas”, sem participar do 

OBEDUC, correria o risco de perder o prazer pela educação e consequentemente, minha 

inspiração na profissão.”  (E, P, SO, 2013) 

Destaco significativamente a interação do grupo para favorecer a aprendizagem e a 

formação colaborativa. (...) A participação no grupo permitiu a aproximação com diferentes 

profissionais, que estão em constante formação. (Pa, P, SO, 2013) 

 

Podemos perceber que na interlocução de professores universitários, professores da escola 

básica, pós-graduandos e licenciandos com diferentes formações e atuações profissionais em um 

processo de constituição de um grupo de estudos e pesquisas valorizam seus excedentes de visão 

partindo da sua comunidade de prática (Wenger, 1999) e acrescentam a rede de colaboração as suas 

experiências, perspectivas e desafios locais na multiplicidade de aspectos conceituais, culturais e 

sociais. 

 

 

Considerações Finais  

No aspecto formativo, ainda estamos no início da criação de espaços com diálogos e 

reflexões mais sistematizadas através da escrita, da elaboração de recursos didáticos e da 

socialização dos múltiplos olhares e contextos que possam contribuir na discussão e influir como 

diferencial no enfrentamento dos desafios da carreira docente, como: insegurança, isolamento, 

características pessoais, práticas avaliativas, imitações acríticas de condutas, revisões de crenças e 
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concepções sobre o processo de ensino e aprendizagem de matemática, além de auxiliar na 

descoberta e na sobrevivência na profissão (Huberman, 1997).  

Na pesquisa priorizamos a sistematização de ações e dinâmicas utilizadas nos grupos de 

estudos e pesquisa para obter-se as características colaborativas. Percebe-se inicialmente que os 

grupos não surgem colaborativos, eles tornam-se colaborativos em um processo que exige um 

pensar sobre o tempo, a confiança entre os participantes e a percepção dos objetivos em comum. 

Outra percepção que podemos destacar é o cuidado ético e de forma a considerar a lateralidade dos 

agentes no movimento de articulação entre teoria e prática ao considerar as diferentes trajetórias e 

práticas.  

Para além da pesquisa, a formação de recursos humanos está se constituindo o resultado mais 

relevante para todos os envolvidos nesse processo de constitui-se colaborativamente em rede.  
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Resumen 

Esta presentación forma parte del proyecto de Investigación “Descripción del campo 

científico de grado en las carreras de Kinesiología y Fisiatría, entre los años 2000 y 2010 inclusive. 

El proceso de elaboración de las  tesinas de grado en la UNSAM acreditado y financiado por el 

Departamento de Investigación del Instituto Universitario del Gran Rosario. 

Los cambios en la vida académica están íntimamente relacionados con los progresos del 

conocimiento científico, conocimiento producido en las universidades y predominantemente 

disciplinar, constituido por especialidades que avanzan permanentemente, este conocimiento 

parece depender de su capacidad para dividirse y especializarse de manera ordenada y sistemática. 

Cuestiones que quieren ponerse a consideración. 

La investigación no ha alcanzado un desarrollo sistemático en las universidades nacionales 

que ofrecen la carrera de Lic. en Kinesiología y Fisiatría. De manera que la investigación asociada 

a la docencia se hace presente como la forma predominante de producción de conocimientos en 

tales instituciones universitarias. Los actores institucionales coinciden en afirmar que la mayoría de 

los docentes se sienten más identificados con la formación docente que con la práctica investigativa 

sistemática lo cual nos permite afirmar que no existe un reconocimiento entre ellos de concebirse 

como practicantes de un tipo de investigación de interés principalmente cognitivo. Estos 

argumentos ponen de manifiesto no solamente la ausencia de una línea institucional de desarrollo 

científico sino también el peso que asumen las cátedras por sobre los departamentos o institutos de 

investigación. En correlato con estas ideas, es posible distinguir de qué manera los avances 

curriculares suscitados en dichas carreras han puesto de manifiesto estas debilidades reflexivas de 

índole epistemológicas. Cabe manifestar que la mayor parte de los cambios curriculares generados 
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en el área de Metodología de la Investigación Científica surgen a raíz del desarrollo de las tesinas y 

su posterior defensa.  

 

 

Abstract 

This presentation is part of a research project called “Scientific field description of the 

Physiotherapy and Physiatry College Degrees during 2000 till 2010 (included). Degree Thesis 

development processes within the UNSAM, credited and financed by the Research Department of 

the Gran Rosario University Institute”. 

Changes within academic life are closely related to scientific knowledge progresses. These 

progresses are produced in universities. Theypossess a mainly subject of study character and are 

composed by specialties that permanently move forward. Scientific knowledge appears to depend 

on its ability to split itself and become further specialized in a systematic and organized way. These 

are both matters that we would like to put under consideration. 

The current research has not reached a systematic development throughout national 

universities that offer the Physiotherapy and Physiatry College Degree. Consequently, research 

associated to teaching is the main form of knowledge production in such educational 

establishments. Institutional actors coincide on the fact that most teachers feel more identified with 

teaching formation than with a systematic research activity. This allows us to establish that there is 

no positive recognition among teachers when considering themselves as practitioners of a mainly 

cognitive kind of research.  

These arguments illustrate two issues: the absence of an institutional guideline for scientific 

development; the importance of professorships over research institutes or departments.  

As regards these ideas, it is possible to distinguish in which way curricular advances raised 

within college degrees have provoked this epistemological reflective weaknesses. It must also be 

stated that most curricular changes applied in the Scientific Research Methodology Area, emerge as 

a consequence of thesis development and their presentation.  

 

 

Antecedentes 

Los cambios en la vida académica están íntimamente relacionados con los progresos del 

conocimiento científico, conocimiento producido en las universidades y predominantemente 

disciplinar, constituido por especialidades que avanzan permanentemente, este conocimiento 

parece depender de su capacidad para dividirse y especializarse de manera ordenada y sistemática. 

El conocimiento en el mundo moderno tiende a una creciente especialización (Clark, 1991: 38). 

Este proceso de especialización ha determinado el modo de organización de los conocimientos, los 
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profesores se reagrupan por disciplinas y especialidades, dando lugar a la enseñanza y la 

investigación, “de ahí que las especializaciones sean los cimientos sobre los cuales se construye 

todo el andamiaje universitario. (Peón, 2004:162). 

Estos modelos organizativos han determinado cómo se agrupan las disciplinas y 

consecuentemente las profesiones. La moderna profesión académica implica esta asociación 

virtuosa entre docencia e investigación. De allí que en los países que no han podido adoptar este 

modelo con todos sus elementos constitutivos, o en todo caso con una incorporación parcial, se 

hable de profesión académica tardía. (Albornoz, 2001: 392). La organización universitaria y el 

ethos universitario fueron moldeados en estas matrices, que a su vez determinaron un modelo de 

conocimiento. En este contexto es necesario analizar la institucionalización de disciplinas 

vinculadas al campo de la Rehabilitación y el Movimiento. 

Actualmente se entiende a  la universidad como una institución que se propone mediante la 

investigación científica la producción de nuevos conocimientos y que se plantea, al mismo tiempo, 

la fundamentación y justificación epistemológica de los conocimientos que transmite, organizando 

programas de grado y posgrado para mantener la enseñanza actualizada. 

En este sentido, la formación académica constituye un conjunto de procesos de adquisición 

de capacidades que posibilitan a los estudiantes y graduados universitarios, alcanzar un nivel 

cualitativamente superior, tanto profesional como científico. Constituye así, el más elevado escalón 

del sistema de educación y tiene entre otros objetivos, la formación académica y la actualización 

permanente de los egresados universitarios durante su vida profesional.  

En la llamada “sociedad del conocimiento” (Scott, 1999:23), la universidad ha de cumplir un 

papel clave, ya que ha devenido como la principal productora y reproductora de capital humano y 

cultural; su domino es tanto organizacional como epistemológico, es decir, generadora de un 

pensamiento crítico. 

La discusión en la década de los 90 está definida por un nuevo paradigma en la produccióny 

trasmisión de conocimientos, se discute cómo debe ser producido el mismo,  los conocimientos son 

multidireccionales antes que lineales y existe un creciente reconocimiento del impacto de 

aplicación. 

Una de las características de esta nueva matriz es formar profesionales altamente 

competitivos, que sean capaces de adecuarse a un mercado laboral cambiante; en este sentido C. 

García Guadilla apunta que “la modernización de la producción no podrá lograrse sin contar con 

sólidos sistemas de formación de recursos humanos e investigación científica y tecnológica (...) 

Para enfrentar esos desafíos, la universidad debe ampliar el espacio de lo que significa producir 

conocimientos“(2000:56).  
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Este planteo está estrechamente vinculado al rol central que ocupa el conocimiento en el 

paradigma productivo y en este sentido la universidad juega un papel clave para promover la 

capacidad de innovación y creatividad. 

 

 

Cuestiones que quieren ponerse en consideración 

El proyecto de investigación se organizó en torno a objetivos generales que fueron 

delimitados, entre otras cuestiones, de conocimientos provenientes de dos proyectos de 

investigación anteriores -desarrollados en esta misma institución en cooperación con la UNSAM, 

entre los años 2005 al 2010
1
. En función de lo indagado durante los proyectos mencionados, y 

nuevas interpretaciones de lo actuado, pareció relevante sostener la hipótesis, según la cual la 

presencia de las características de un texto académico en las tesinas de grado en el ámbito de la 

carrera de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría está vinculado con: a) la formación en 

procesos de investigación, en el dominio de dicha disciplina, de los tutores; b) la formación en 

posgrados (maestría, doctorados, titulaciones, cursos), en el dominio de dicha disciplina, de los 

tutores; c) la existencia de espacios curriculares de grado relacionados a el proceso de elaboración 

de la tesina. 

La misma marco las acciones que fueron siendo llevadas a cabo durante los dos años que 

duró el proyecto. Ante la ausencia, siempre provisoria, de estudios anteriores específicos sobre la 

elaboración de tesinas de grado para el campo científico de la Rehabilitación y el Movimiento en la 

Argentina, se adoptó la forma de investigación exploratoria en la primera etapa, y en una segunda, 

se incorporaron acciones de tipo descriptivo del objeto de estudio
2
.  

Cabe destacar, que  el Plan de Estudio de la carrera de Kinesiología y Fisiatría, dependiente 

de la Universidad General San Martín (UNSAM), para el período estudiado, está conformado para 

                                                           
1
 Los proyectos, ambos dirigidos por el Dr. Manuel Navarro, fueron los siguientes: “Surgimiento de 

las Ciencias de la Rehabilitación y su articulación  con los contextos académicos. Un estudio aplicado a la 

Kinesiología y Fisiatría” -Cod. UR051 (2005-2007) e “Implicancias de la gestión de posgrado (Doctorados, 

Maestrías, Especializaciones) en la investigación científica y en la formación de recursos humanos, en las 

universidades públicas y privadas, entre los años 2000 y 2007 inclusive, en el área de las Ciencias de la 

Rehabilitación y el Movimiento (Kinesiología, Fisiatría”) –Cod. UR082(2008-2010).   
2
Objetivo general: Describir las características académicas de las tesinas de grado de la carrera de 

Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), desde el año 

2000- 2010 inclusive. 

Objetivos específicos: Identificar las características académicas más predominantes en  las tesinas de 

grado de la Carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría (selección de temas- criterios metodológicos), 

en el período mencionado 

Establecer las coincidencias entre los pre-proyectos presentados y la elaboración final de la tesina, en 

el período mencionado. 

 Identificar las diferentes formaciones de grado de los tutores, (área de formación – línea de 

investigación) existentes en la institución universitaria.  
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el área metodológica por dos espacios curriculares  “Introducción a la Metodología”, 

correspondiente al 3° año de la carrera; y el Seminario de Trabajo Final, correspondiente al 5° año 

de la carrera, no teniendo asignada carga horaria. Este modelo curricular sería una de las causas de 

la falta de sistematización en la producción científica de grado, que preliminarmente aparecen en 

las tesinas a partir de una primera aproximación que se realizara de las mismas al azar. 

La debilidad de la presencia de espacios curriculares de grado con relación a cuestiones 

metodológicas y epistemológicas tendría su correlación con el origen de las ciencias de la 

rehabilitación y el movimiento en la Argentina en el ámbito universitario. Ámbito en el cual, estas 

ciencias, especialmente la Kinesiología y Fisiatría, estuvieron sometidas al discurso médico 

(Benedetto y Silva, 2012).  Esta situación se vió reflejada en la formación en investigación del 

cuerpo de profesores. En muchos casos estos profesores tuvieron que llevar a cabo, según lo 

relevado en primeras aproximaciones, toda la tarea concerniente a un docente-tutor de un trabajo 

final de grado. 

A fin de poder identificar sistemáticamente los criterios de cientificidad más relevantes en 

las tesina de grado se decidió desarrollar un instrumento metodológico tomando como variables 

algunas características de cientificidad extraídas de bibliografía específica: Cifuentes Gil(2011); 

Scarano;(2004) y Eco; (2001). De acuerdo a Scarano (2004:81), es necesario establecer 

lineamientos de fondo y de forma. Esta taxonomía indicaría los aspectos relevantes al momento de 

elaboración de una tesina de grado. El equipo de investigación conceptualizó las diferentes 

variables que deberían ser tenidas en cuenta al momento de la evaluación de las tesinas para dar 

cuenta de los objetivos generales y específicos planteados en la investigación.  En tal sentido se 

consideraron los siguientes aspectos: Identificación y definición de un tema disciplinar; la 

capacidad académica del alumno al elegir el tema frente al conocimiento disponible para 

procesarlo, - en este punto aparece en escena la orientación del docente o especialista-; 

delimitación precisadel problema; factibilidad; exposición de las diversas soluciones existentes a 

ese problema; utilización correcta de las citas -directas o indirectas. 

Retomamos la conceptualización que realiza Cifuentes Gil sobre qué se entiende por 

proyecto de investigación, debido a la importancia que tiene la elaboración del proyecto sobre la 

factibilidad de realizar el trabajo final o tesina. ”En investigación, el proyecto es un instrumento 

que permite operacionalizar y visualizar la intencionalidad de un proceso de obtención de 

conocimiento (...) El término “proyecto” se refiere estrictamente a la primera etapa del proceso 

investigativo” (Cifuentes Gil; 2011:28). 

Al respecto se elaboró una herramienta metodológica para poder evaluar los aspectos 

relevantes en las tesinas (de fondo y forma) y una ficha académica para recabar la trayectoria 

académica-profesional de los tutores y las líneas de investigación. Las variables seleccionadas: 
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Delimitación; Relevancia; Problema; Justificación de la investigación; Desarrollo Teórico/ Cuerpo 

del Trabajo; Operacionalización del Diseño Metodológico y  Bibliografía.  

Consideramos que este trabajo servirá como fundamento para futuras actividades que se 

desarrollen en materia de investigación científica y tecnológica en nuestra institución y para 

generar dispositivos institucionales que mejoren sustantivamente la producción académica de los 

alumnos. 
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Resumen 

El presente trabajo constituye una elaboración teórica desde la perspectiva de la   Reflexión 

sobre la práctica, del campo de la Didáctica, que se viene realizando en el Instituto Superior del 

Profesorado de Enseñanza Artística,  Danza y Teatro, (I.S.P.E.A) de la ciudad de Resistencia, 

Chaco  desde el año 2011 a la fecha. 

Enmarcado en el modelo formativo artístico, destaca la naturaleza empírica del aprendizaje 

de las artes escénicas, se integra a  una serie de ensayos e investigaciones producidos por tres 

docentes de distintas disciplinas: Ciencias de la Educación, Letras y  Danza, que intentan 

interpretar y resignificar los procesos de aprendizajes propios, para transformar sus prácticas 

docentes.  

Apoyados en la teoría de la  práctica profesional reflexiva de Donald Schön, contempla 

dispositivos de observación, reflexión, y autoevaluación que posibilitan revelar las dificultades y 

mediaciones por las que  atraviesa el saber, en la instancia de ser enseñados y aprendidos por los 

estudiantes, al tiempo que se intenta  vincular las asignaturas teóricas con la educación artística, 

mediante  el uso de las TICs.  

Para la tarea de análisis se utilizaron filmaciones y grabaciones de clases,  notas particulares, 

experiencias y vivencias atravesadas,  trianguladas con el marco teórico y las opiniones de los 

jóvenes. 

El trabajo no es concluyente, pero organiza y elabora recursos didácticos eficaces, para 

lograr un conocimiento disciplinar distintivo, proyectar cambios en la tarea profesional de cada una 

de las docentes, así como la preparación de condiciones humanísticas y socioculturales favorables, 

tendientes a fortalecer la formación de profesionales reflexivos en el campo de la educación 

artística. 
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Abstract 

The present work is a theoretical development from the perspective of reflection on practice, 

the field of Teaching, which is being developed in the Institute of the Faculty of Arts , Dance and 

Theatre Education ( ISPEA ) of the city of Resistencia, Chaco since 2011 to date. 

Framing at Artistic training model emphasizes the empirical nature of learning in the 

performing arts, integrates a number of essays and research produced three teachers from different 

disciplines : Education Sciences , Literature and Dance, and trying to interpret meanings to the own 

learning processes , to transform their teaching practices . 

Supported the theory of reflective practice of Donald Schön , contemplates devices 

observation ,reflection, and self-assessment reveal possible difficulties and processes by which it 

crosses the know, on the instance to be taught and learned by students , while that attempts to link 

theoretical subjects to arts education through the use of ICTs. 

For the task of analyzing films and recordings of classes, private notes, experiences and 

crossed experiences, triangulated with the theoretical framework and the views of young people 

were used. 

The work is not conclusive, but organizes and develops effective teaching resources to 

achieve a distinctive disciplinary knowledge, project changes vocational task each teacher as well 

as the preparation of favorable humanistic and sociocultural conditions, aimed at strengthening the 

training of reflective practitioners in the field of art education. 

 

 

Introducción 

En el texto se ofrece una reflexión y descripción de las distintas propuestas de  estrategias 

docentes realizadas en el Instituto Superior de Enseñanza Artística, Danza y Teatro entre los años 

2010 a 2013 por tres profesoras de distintas asignaturas teóricas.  

Se intenta reflejar el carácter complejo y multidimensional de la realidad del aula, que luego 

de revisar las experiencias propias, compone una modalidad completamente diferente y peculiar de 

la enseñanza artística.   

En primer lugar se presentan y detallan las variaciones de las clases, en Investigación 

Educativa y en Psicología, referidos por una profesora en Ciencias de la Educación.  

En segundo lugar, los procesos que llevaron a cabo los estudiantes de Comunicación, en la 

carrera de Teatro, relatado por una docente en Letras.  

Finalmente, la experiencia de la profesora de Danza Clásica, en la cátedra de Coreografía 

perteneciente a la carrera de Danza Clásica y Contemporánea 
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Se implementaron ideas recuperadas del material bibliográfico  de Donald Schön, 

Christopher Day, Lawrence Stenhouse, integrándolas a la búsqueda y visualización de videos en 

YouTube, trabajos prácticos, así como la filmación de las producciones de los jóvenes a partir de 

las cuales se obtuvo parte del material necesario para comenzar a reflexionar sobre el continuo 

devenir de la práctica áulica. 

Al mismo tiempo, se intentó poner en palabras,  la carga emocional  presente en cada una de 

las educadoras   que juegan un papel esencial al momento de evaluar. Se observaron tanto los 

aciertos como aquellas instancias que podrían ser consideradas de fracaso, por parte de los 

estudiantes y el accionar de las docentes al intentar transmitir un determinado conocimiento desde 

cada una de las áreas específicas. 

 

 

Solo educadores autoritarios  

niegan la solidaridad entre el acto de educar 

 y el acto de ser educados por los educandos  

Paulo Freire 

 

“Los docentes que son investigadores deben examinar de vez en cuando su teoría de acción. 

Para hacerlo, primero deben explicitar sus teorías profesadas (lo que dicen sobre la enseñanza) y 

sus teorías en uso (el mundo conductual de la clase). Sólo mediante la evaluación de las 

compatibilidades e incompatibilidades que existan dentro de y entre cada uno de estos dos 

elementos de su teoría de acción y los contextos en los que se producen serán capaces de aumentar 

los conocimientos sobre sí mismos como docentes” 
1
(Day, 2005). 

Sin dudas esto es lo que advertimos y tratamos de reflejar en este trabajo. Por lo general, del 

mismo modo que en el teatro, nos ponemos la máscara para permanecer detrás del personaje, 

esperando la aprobación de los que están del otro lado, cuando en realidad, algunas veces el 

compromiso no está en concordancia con el trabajo del enseñante, en donde entran en juego los 

valores, las ideologías, las profecías autocumplidas de éxitos o fracasos, o la ética de una profesión 

que implica influir en el otro y que no puede escapar a los avatares de la transformación.  

Precisamente, las líneas teóricas y metodológicas actuales de las Ciencias de la 

Educación, proponen  identificar, analizar, valorar y discutir  los múltiples factores que 

ocurren dentro del aula. Estudiantes y profesores conceden la posibilidad de realizar una 

mirada que intenta ser objetiva al  interior de las aulas para  escuchar las voces de los sujetos 

involucrados, dejando al descubierto, la compleja trama de subjetividades y de relaciones 

interpersonales que allí se desarrollan.  

                                                           
1
Day, Christopher. (2005). Formar docentes. Cómo, cuándo y en qué condiciones aprende el 

profesorado. Madrid: Narcea. Pág. 42. 
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Una de esas líneas es la referida  a la práctica pedagógica, presentándose no sólo como 

un objeto de análisis, sino como la estructura del edificio de la enseñanza, que calificada como 

buena o mala,  se constituye en el componente principal del éxito  o fracaso del aprendizaje de 

los estudiantes.  

Esos cambios en las Ciencias de la Educación, vienen acompañados  por los mayores 

avances de las Tecnologías de la Información y  de la Comunicación que se tenga registro, 

transformado el modo de concebir y acceder al conocimiento y a la información. 

Lo que hace pocos años se veía como tecnología futurista, ahora es accesible a la mayoría de 

los ciudadanos. A nivel social, puede decirse que las TICs están presentes en muchas de las 

experiencias cotidianas y ya no resultan extrañas o ajenas a nuestra sociedad. Sin dudas, se han  

trastocado los estilos de vida. 

  La magnitud que hoy tiene internet, incluyendo las redes sociales, inmersos como estamos 

en uno de los cambios socioculturales y económicos más importantes de la historia, supone una 

revolución sin precedentes, y a pesar de que avanzamos en su desarrollo, continúan las 

incertidumbres sobre las implicaciones finales de este proceso,  que apenas empezamos a 

comprender y vislumbrar plenamente. 

La educación no escapa a esta situación, y  obliga a los enseñantes a buscar distintas formas 

de llegar al estudiante para que logre aprendizajes significativos. Es que el prodigio de Internet 

sigue asustando a quienes aún no la han probado. 

 Sin embargo gran parte de los jóvenes que hoy pueblan nuestras aulas, no le temen, muy por 

el contrario están habituados a ella desde que nacen.  Son los denominados “nativos digitales” un 

vocablo acuñado por Marc Prensky
2
 para designar a los jóvenes que están desarrollando 

plenamente su aprendizaje en el entorno tecnológico y cuya “lengua materna es la de los 

ordenadores, los videojuegos e Internet” (Prensky: 2001). Al tiempo que los enseñantes son parte 

de la generación que accedió siendo ya adulta a la categoría de los denominados “Inmigrantes 

digitales” es decir todos aquellos que se han incorporado con posterioridad al mundo digital, pero 

que sienten fascinación e interés por la tecnología, habiendo experimentado un proceso de 

adaptación a la misma.  

En la contraposición que establece este autor entre nativos e inmigrantes, se definen a la 

perfección los dos modelos de usuarios que, a grandes rasgos, surcan la Red y se desenvuelven en 

la sociedad digital. En palabras del propio Prensky,  

                                                           
2
Marc Prensky (nacido el 15 de marzo 1946 en la ciudad de Nueva York ) es escritor y orador en el 

aprendizaje y la educación. Es mejor conocido como el inventor y divulgador de los términos “nativos 

digitales” e “inmigrantes digitales” que describió en un artículo de 2001 en “On the Horizon”. La acuñación 

de ambos términos, tiene gran repercusión en el ámbito educativo.. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmarc%2Bprensky%26safe%3Doff%26biw%3D1440%26bih%3D785&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City&usg=ALkJrhhOC6MnuLYu36-bdBOTP1p-icIcZw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmarc%2Bprensky%26safe%3Doff%26biw%3D1440%26bih%3D785&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Writer&usg=ALkJrhim9mKrGX8J--if09Evw_OAhsKPOg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmarc%2Bprensky%26safe%3Doff%26biw%3D1440%26bih%3D785&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Orator&usg=ALkJrhjzdewj5u7ckO0zWm6zUPIcp3JE6Q
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Los inmigrantes digitales dedicados a la enseñanza piensan que los estudiantes son los 

mismos que en la época que ellos estudiaban y que lo que era válido en el aprendizaje para ellos lo 

sigue siendo ahora. Los estudiantes hoy son diferentes. (Prensky: 2001). 

Esto es verificable en cuanto a su manera de pensar,  el modo en que acceden y se apropian 

de la información, la comparten y contrastan, pero también en cómo evalúan al propio enseñante. 

De modo que el docente dejó de ser la única fuente de saber, para convertirse en un facilitador   de 

los aprendizajes - en términos de Vigotsky- ( 1967) al tiempo que  los estudiantes tienen la 

posibilidad de acceder a la información y comprobar, discutir o confrontar lo que están recibiendo.  

El facilitador por su parte, a partir de su experiencia sobre la temática, puede guiar o 

acompañar a los estudiantes durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje, presentándoles no 

solo las potencialidades de los dispositivos tecnológicos disponibles como asistentes,  sino también 

previniéndolos de las posibles amenazas durante su trayectoria escolar. 

De modo que el mayor desafío que tenemos entonces, es el de capacitarnos para poder 

acompañar a los “nativos digitales” en el uso adecuado de esos “asistentes” sin perder de vista el 

papel fundamental  por la que iniciamos esta profesión cual es la de construir junto a ellos el 

conocimiento. 

Entender que los estudiantes poseen mayor competencia tecnológica que los profesores y 

que se sirven de ella sin miedo, que aprenden de una manera mucho más “audiovisual” que los de 

generaciones anteriores,  es un aprendizaje que genera resistencias en el profesorado: desde el 

intento  denodado de la lectura de teorías que “sedimenten” e internalicen, hasta añorar la redacción 

de un ensayo argumentativo respetando las normas académicas,  anacrónicas para ellos. 

Esta situación motivó la búsqueda de nuevas estrategias, cuando cuatro años atrás 

aproximadamente,  un grupo de profesoras de distintas disciplinas intentábamos atenuar el déficit 

de hábitos de lectura y comprensión de  textos de los estudiantes de los diferentes profesorados  del 

I.S.P.E.A Danza y Teatro, una institución de enseñanza artística dependiente del Ministerio de 

Educación de la Provincia del Chaco (MECCyT). 

En esa oportunidad habíamos asistido a un curso de alfabetización académica ofrecido por el 

Ministerio de Educación, a instancias de un programa de formación docente continua. Obtuvimos 

algunas herramientas teóricas que implementamos de inmediato en las distintas cátedras, al tiempo 

que comenzamos a reunirnos informalmente en recreos, o después de las reuniones de personal 

para reflexionar respecto de la aplicación de algunos dispositivos. 

Notamos la gran resistencia de los estudiantes a la lectura en general, a realizar tareas de 

análisis de textos o a producir material bibliográfico de las asignaturas teóricas, al tiempo que 

solicitaban que tengan un componente de práctica vivencial para que sea aceptada y 

fundamentalmente para que no sea tediosa. Comenzamos a comprender que era necesario cambiar 

las estrategias didácticas en las clases  
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El  empuje del pequeño grupo y la sinergia producida, hizo que se activara la creatividad 

para generar nuevas formas discursivas de abordar las clases de cada una, comenzando por incluir 

películas primero, videos y publicidades al tiempo que se implementaron las grabaciones audio 

visuales en las clases, incluyendo la producción de material fílmico elaborado por los jóvenes y por 

las docentes.  

Al  mismo tiempo, comenzamos a observar  y deliberar sobre nuestras prácticas 

profesionales, inspiradas en la teoría de la  práctica profesional reflexiva de Donald Schön. 

Pusimos en marcha dispositivos de observación, reflexión, y autoevaluación que posibilitaron 

revelar las dificultades y mediaciones por las que  atraviesa el saber, en la instancia de ser 

enseñados y aprendidos por los estudiantes. De manera tal que los “objetos” de la investigación-

acción son las prácticas educativas, que fuimos percibiendo como praxias conscientes y 

comprometidas  y no como fenómenos extraordinarios.  

La peculiaridad de los profesorados de artes escénicas, permiten que las clases sean 

participativas y abiertas, contrastando drásticamente con las asignaturas teóricas que se tornan 

antagonistas si no son colaborativas y creativas. 

 Así lo percibe  como docente de Investigación Educativa y Psicología,  en la carrera de 

Expresión Corporal, la profesora en Ciencias de la Educación que se propuso “La mejor manera de 

aprender a investigar es Investigando”, que en primera persona refiere:  

El primer cuatrimestre del año 2011,  me esforcé en introducir a los jóvenes  en las técnicas 

de investigación con los autores reconocidos de Metodología de la Investigación, comenzando con 

una pregunta disparadora y los conocimientos que ellos tenían, explicando luego un concepto a la 

vez. Continuaba con la lectura de textos elaboración de trabajos prácticos, con cuestionarios guías, 

etc., que eran interesantes para mí.  

Me obsesioné con la idea de conseguir la atención e interés en mis clases, pero, a pesar de 

mis esfuerzos, percibía que  no entendían lo que estaba enseñando además de notar cierta apatía y 

aburrimiento.  

A principio de 2013, puse en marcha la elección de un tema, a partir de la lluvia de ideas, de 

la  cual surgieron muchas fantasías de realización. Solicité para la siguiente clase que verifiquen el 

estado del arte. Advirtieron que algunos temas seleccionados, eran sumamente complejos o 

desproporcionados para realizarlos en el transcurso del año escolar. 

A partir de allí, decidí cambiar el rumbo, me sentía decepcionada. Así que proyecté un video 

de doce minutos de un pintor que comienza con el lienzo en blanco, sentado, reflexionando sobre lo 

que quería plasmar en la tela, buscando afanosamente las mejores combinaciones de colores para 

transformarlo en una obra de arte.  

Advirtieron que todo el proceso que realizaba el artista, era análogo al proceso de 

investigación. Este recurso seguido de otros videos de corta duración, me permitieron observar que 
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conceptualizaban con rapidez lo que les proponía, logrando un clima distendido y favorable, para la 

participación de todos.  

Utilizando las técnicas aprendidas en el curso  El uso del video en la enseñanza, les sugerí 

realizar filmaciones que evidenciaran los resultados de sus investigaciones.  

La idea fue ampliamente aceptada por todos,  al  tiempo que todas las clases siguientes, me 

ocupé de reforzar con videos que oficiaban de disparadores, complementados con textos leídos en 

clase y preguntas dialogadas acerca de las distintas temáticas de investigación que estaban 

desarrollando, motivados por los gustos o preferencias personales.  

De esta experiencia,  rescato el interés que demostraron algunos estudiantes, que revelaron 

gran dedicación en los trabajos realizados, implicándose en entrevistas, observaciones y análisis de 

videos musicales, la elaboración de narrativas biográficas, búsqueda de materiales y lectura de 

textos históricos para recrear historias.  

La propuesta de realizar investigaciones desde el primer día sin presentar elementos teóricos 

fue arriesgado, como estrategia didáctica pero muy gratificante. Se interesaron por abordar temas 

relativos a los sueños lúcidos, la influencia de la música en la capacidad creativa de los niños,  o la 

elección de un grupo que decidió investigar las conexiones que existen entre la Expresión Corporal 

y la actividad circense.  

La amplitud de la temática los llevó a visitar un circo que se hallaba en la ciudad y realizar 

todas las técnicas de indagación en Investigación. Entrevistas, cuestionarios abiertos y cerrados, 

observación participante y no participante,  filmados con una pequeña cámara y editando el 

material al finalizar el trabajo. 

Allí tuvieron la oportunidad de entrevistar al trapecista más anciano del mundo, registrado en 

el libro de los records Guinness,  el chaqueño Antonio Pereyra. 

Compartieron el material compilado con todo el grupo, logrando la integración de los 

conceptos de Metodología de la Investigación tales como hipótesis, unidad de análisis, 

dimensiones, ya sea por  hallarse en el trabajo o no.  

Pero a decir verdad, se trataba del mismo grupo que cursaba Psicología en el año 2012. En 

esa oportunidad, les había proyectado un film de 90 minutos que resultó muy tedioso para ellos. 

Opinaron que la motivación y la temática era de mi agrado, pero no era cercana a sus intereses.  Me 

sugirieron entonces que les proponga las consignas que ellos se ocuparían de buscar un film que 

pudiera conmoverlos. Un grupo realizó la selección y otro preparó el aula para la proyección. Se 

trataba del  film “los hijos de Francisco”.  

Acepté el desafío, y para mi sorpresa, la respuesta fue superior a lo esperado. Luego de la 

visualización del largometraje, realizaron trabajos escritos relacionando la teoría de la Resiliencia y 

los conceptos de Vigotsky. Realizaron videos en los que actuaban situaciones que luego expusieron 
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en clase, en donde se podía analizar no sólo el contenido, sino las emociones que les produjo la 

experiencia. 

 Detallaron cómo se reunieron, el tiempo que les llevó, la utilidad de la estrategia, y la 

posibilidad de realizar otras actividades que finalmente los condujeron a la lectura de teorías, dado 

que no podían comprender lo que les solicitaba desde la cátedra.  

En adelante, el ámbito de la clase fue participativo y coloquial,  pero no volví a proyectar 

filmes tan largos, sino de muy breve duración que permitieran la discusión de los temas en la 

misma hora,  la lectura de las producciones de los diferentes grupos, logrando que opinen con 

respeto sobre los trabajos de los otros, creando una relación de confianza y de comunicación fluida, 

contribuyendo  a generar un ambiente distendido y de aprendizaje. 

 La idea funcionó, pude trabajar todas las teorías que tenía programadas. Se interesaron por 

Vigotsky, Gardner y Freud, terminando el año con la posibilidad de analizar textos originales de 

Piaget, vinculando todos los ejemplos con la película elegida. No sólo  logré la comprensión de 

elementos de la teoría, sino que observé la participación de otros jóvenes que por lo general tenían 

miedo de participar por temor a equivocarse.  

En el grupo B de Investigación Educativa, también se produjeron innovaciones, ya que 

algunos jóvenes realizaron su trabajo comunicándose por Skype en horario nocturno. Como 

herramienta de investigación realizaron una encuesta cerrada a través de las redes sociales, 

seleccionando la muestra de los encuestados a jóvenes entre 18 y 30 años, de Formosa, Chaco y 

Corrientes,  para obtener uno de los aspectos que su problema requería.  

Utilizaron todos los dispositivos tecnológicos que tenían a su alcance, con sorprendente 

naturalidad. Fotografiaron el material bibliográfico que llevé a la clase y prontamente se pasaron 

entre ellos a través de mensajería interna de las redes sociales. Grabaron y filmaron entrevistas con 

los celulares, conectando un dispositivo al proyector para compartir con sus compañeros en clase, 

en una improvisada pantalla. Prepararon power point y documentales grabados con sus voces para 

las presentaciones de  los exámenes que fueron públicos y grupales. 

Este cambio en las estrategias produjo un resultado favorable en el aprendizaje, y la clase 

tomó el ritmo más de taller que de cátedras, provocando una  revisión de  contenidos, programas, 

actividades y fundamentalmente de la evaluación que realizaba hasta entonces. Es decir que a partir 

de la introducción de ciertos dispositivos utilizados como disparadores, se generó entusiasmo y los 

estudiantes por su cuenta decidieron que elementos de la tecnología, que tenían a su alcance servían 

para llevar a cabo las consignas brindada por la docente. En otras palabras, el impulso inicial 

realizado por un facilitador o experto, pudo estimularlos para elegir, qué recursos tecnológicos eran 

los más apropiados para expresar sus ideas.  
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También en  la cátedra de “Comunicación” del profesorado de Teatro del ISPEA Danza y 

Teatro, se produjeron innovaciones, a cargo de una profesora en Letras, quien narra sus 

experiencias:  

La idea que surgiera tímidamente se transformó en un aprendizaje tanto para los alumnos 

como para mí como docente.... Los estudiantes de los distintos lenguajes artísticos en general 

tienden a dejar volar la imaginación hasta casi trascender las barreras de la cordura; pero cuando les 

solicitamos lecturas de teorías complejas... noto que pierden el interés y no son capaces de llegar 

más allá de la segunda carilla. En ese árido terreno me encontraba luchando sin mayores logros, 

intentando explicar ciertas teorías. Las miradas perdidas, signo evidente de la ausencia  estudiantil, 

me movían a buscar otras maneras de llegar al alumnado para mejorar mis prácticas docentes.  

En principio y para acercarme a sus intereses presté atención a sus actividades. Un grupo 

sumamente creativo en particular filmaba absolutamente todo lo que hacían: desde atarse los 

cordones, moverse por todos lados, salidas y excursiones, hasta destrezas que probaban con zancos, 

patinetas, pelotas enormes y telas colgadas de árboles junto al río o de los soportes de algún 

tinglado. Registraban todo y luego editaban el material obtenido en muchas horas de trabajo con la 

netbooks, investigando en Internet, accediendo a tutoriales de edición e iluminación y trabajando 

sobre el error detectado en cada toma.  

Conversando con una colega de ciencias de la educación me sugirió que tratara de acercarme 

a sus intereses mediante la visualización de videos cortos (o fragmentos) como dispositivo 

disparador para luego centrarme en la teoría.  Toda esta búsqueda y reflexión también coincidió 

con el hecho de que también estaba asistiendo a un curso de posgrado acerca del Video en la 

investigación artística, social y cultural. Con las lecturas que tuve que realizar para el curso, la 

búsqueda de videos para utilizarlos en clase y muchas horas indagando en internet decidí probar 

algo nuevo y comenzar a cambiar mi manera de dar las clases. 

Casi al finalizar el primer cuatrimestre, tímidamente, comencé a pedir ejemplos tales como 

publicidades televisivas o fragmentos de cortos o largometrajes de algunos temas que podían 

adaptarse a lo audiovisual. La consigna estipulaba que los ejemplos seleccionados tendrían un 

minuto como mínimo y tres como de máximo. Y si bien a los jóvenes les encantó la idea,  a la clase 

siguiente la mayoría de los ejemplos que habían buscado no servían. Algunos  no se ajustaban al 

tiempo o no respondían a la teoría que estábamos desarrollando en ese momento. Me esforcé en 

recalcar la lectura del material teórico para mejorar la búsqueda y seleccionar bien los ejemplos. 

Pero la mayoría demostraba desinterés en leer más de tres carillas. Ajustando poco a poco los 

fragmentos de videos seleccionados comencé a detectar algunas de sus preferencias. 

Para el segundo cuatrimestre me tenté al preguntarles si se animaban a realizar un video clip, 

un trailer o un fragmento de un radioteatro. Nada grandioso, “algo casero” les dije como para que 

no se desanimaran. Al unísono respondieron que podían hacer los tres porque estaban dispuestos a 
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organizarse en grupos y trabajar con sus otros compañeros con los guiones, la ambientación, la 

puesta en escena, la caracterización, la luz... La propuesta los entusiasmó de inmediato. 

Ya llegaban las vacaciones de Julio y nos despedimos llenos de ideas para el segundo 

cuatrimestre. Imaginarán mi emoción al inicio del mismo... Pero, ¡oh sorpresa! no había habido 

progresos. Ninguno había leído ni realizado nada. Era como comenzar desde cero nuevamente. 

Recurrí nuevamente a lo audiovisual. Esta vez seleccioné otro tipo de material, con una estética 

diferente. Un ejemplo de video clips de Sting tocando la guitarra y una bailarina famosa, Alexandra 

Ferri, bailando  y el tráiler de un corto de autor local, fotografías y audios de radioteatros famosos 

hasta que comenzaron a trabajar sobre sus ideas. 

Lentamente, fueron realizando avances del material. Algunos estaban muy buenos y otros 

poco memorables. Puntualicé más las consignas e iba aportando bibliografía que buscaba en 

internet pero los leíamos en voz alta, dedicando tiempo a la lectura comprensiva destacando 

términos desconocidos e intentando explicar temas teóricos que venían a colación. Otros videos 

más fueron ayudándonos en el proceso. 

Para octubre los primeros trabajos fueron entregados. Algunos estaban muy bien hechos 

siguiendo una estética y un guión que fueron trabajados en clases. Otros no llegaron ni a ese punto, 

aunque lo intentaron y ese proceso también fue valioso. Sin embargo ninguno de los grupos pudo 

realizar un radioteatro bien armado. Quizás pensaron que como su formación se centraba en lo 

actoral podían hacerlo sin problemas. El caso es que tuvieron muchas fallas en la realización del 

mismo.  

Sin embargo, lo que más me satisfizo es que pudieron llegar a los contenidos esperados. Es 

decir se vio el protagonismo del estudiante en su propio aprendizaje y el trabajo colaborativo. No 

importa mucho cómo, pero considero que lograron más aprendizajes significativos en el proceso 

creativo que acercándole textos especializados. Aún me queda un largo camino por recorrer si 

pretendo acercarlos a una escritura cuya presentación se ajuste a las pautas y rigor académicos 

habituales, tanto en la forma como en el contenido. 

En la cátedra de Coreografía del profesorado de danza Clásica y Contemporánea, la  

profesora especialista en danza, también refiere sus experiencias:  

En clase les hago observar atentamente las coreografías de los bailarines profesionales y  les 

solicito que hagan varias actividades intelectuales: tales como recuperar las coreografías 

visualizadas, tratando  de que la reposición sea lo más ajustada posible. Para ello deben realizar una 

investigación  que las sitúe en la época, el contexto histórico, la historia de los personajes, el autor, 

coreógrafo, todos los detalles de la música  en la que se creó el ballet, revisando el vestuario y las 

escenas logradas en la filmación.  

Para ello es necesario observar varias veces el video y recrear personalmente los pasos. Esto 

implica escribirlos en francés (lenguaje universal de la danza clásica),  luego ejecutarlos 
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personalmente y por último reproducirlos en una clase de coreografía a un grupo de aprendices de 

menor edad. Esto las ayudará después en la práctica docente del profesorado de Danza Clásica. 

Esta riqueza histórica del ballet, es mucho más fácil de comprender a través de videos que 

organizan rápidamente la estructura lógica del aprendizaje de las rutinas que implican la 

concordancia con la música y la manifestación de las emociones que conllevan la obra que se está 

interpretando.  

Cuando ya tienen memorizada y afianzada la coreografía, los invito a realizar la experiencia 

de bailar lo que puedan, para lo cual realizamos  filmaciones que luego son  observadas 

atentamente en clase para corregir  la ejecución de sus propios pasos en escena. 

Esta práctica que para otras materias puede ser novedosa, yo la utilizo aproximadamente 

hace 10 años, cuando con otras colegas nos propusimos reponer obras del repertorio clásico de la 

danza universal.  

Con ese bagaje de experiencias, nos reunimos nuevamente las tres para la preparación de un 

incipiente entorno virtual, que contribuya  a la realización de análisis de imágenes de contenido 

artístico, para complementar e integrar las cátedras teóricas y prácticas, modificando 

definitivamente el aula, que ya no se limita a un tiempo y espacios determinados. 

 Pensamos que los educadores debemos estar muy atentos a las variaciones de los intereses 

de los nuevos estudiantes y a las voces que se levantan para oponerse a las formas de enseñanza 

tradicionales calificadas como fastidiosas y arcaicas por ellos. 

Bien valen las palabras de Paulo Freire (1986) 
3
La metodología surge de la práctica social 

para volver, después de la reflexión, sobre la misma práctica y transformarla. 

  Dicho de otro modo, ya sea por intención o intuición, como educadoras buscamos la 

manera de contextualizar la práctica educativa que cada una lleva adelante, buscando equilibrar los 

intereses de los estudiantes, con los saberes necesarios para desempeñarse como futuros enseñantes 

de Artes Escénicas, rompiendo las estructuras rígidas de la educación que hemos recibido, 

adaptándonos a la vertiginosa dinámica de los tiempos actuales, sobre todo porque también en 

educación artística, debemos prepararlos para utilizar las herramientas más avanzadas a nuestro 

alcance.  

Estamos convencidas, de  que además de enseñar a utilizar los medios tradicionales de 

lectura, debemos preparar a los jóvenes para la participación  activa en  aulas virtuales, en donde el 

correo interno, los trabajos colaborativos y la intervención en foros, convergen en otro tipo de  

comunicación en tiempo real, no solo  con el tutor,  sino con otros compañeros de otros puntos del 

país.  Parafraseando a Paulo Freire: enseñar exige respeto a los saberes de los educandos.  

                                                           
3
Freire, P.  (1986). La educación como práctica de la libertad. Madrid: siglo XXI. 
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Conclusiones 

 Es imprescindible aceptar  que los jóvenes tienen nuevas formas de apropiarse de los 

saberes que ofrece la cultura, 

 Las nuevas carreras virtuales que están disponibles en la web, ofrecen un aprendizaje 

organizado e individualizado, es imprescindible que los docentes que trabajamos en el 

Sistema Educativo, analicemos nuestras prácticas pedagógicas para acercar a los 

jóvenes a ese mundo interconectado que ya está instalado en la sociedad.  

 Los enseñantes establecemos una comunicación diferente con los Nativos Digitales, 

por eso,  no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Tal vez cuando comprendamos 

que las instituciones educativas se han quedado obsoletas y  comencemos a buscar 

alternativas, se abrirán súbitamente ante nosotros toda clase de sorprendentes opciones 

que antes no habíamos considerado, para hacer brotar un torrente de ideas nuevas y 

generar el más amplio despliegue imaginativo en nuestras prácticas docentes, desde 

una nueva perspectiva que dé respuesta a los numerosos desafíos y oportunidades del 

presente escenario digital. 

 Evidencia también  que los modos de pensar y por tanto de aprender,  son invenciones 

sociales que se han incorporado con el progreso del conocimiento, son construcciones 

sociales e históricas que hemos heredado. 

 La habilidad de participar en estas nuevas prácticas de aprendizaje y comunicación 

depende no sólo del acceso a los medios técnicos, sino también de tener acceso a la 

capacitación requerida.  

 En definitiva, si fue posible  aprender diferentes formas de pensamiento: reflexivo, 

analítico, sistémico, o creativo, se puede  aprender a conceptualizar a partir de la 

visualización de imágenes estáticas o dinámicas en otros formatos que no sean los 

libros de papel.  

 Este cambio en el modo de transmitir un saber implica estudio, reflexión, pararnos 

afuera para ver el problema con ojos críticos, para verificar si nuestra práctica áulica, 

es efectiva y los jóvenes logran aprender.   
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Resumen   

La evaluación de las prácticas de los docentes en formación  del Nivel Superior se ha 

definido principalmente como una evaluación formativa. En el último año de los profesorados, las 

Residencias constituyen un momento privilegiado para compartir y para construir conocimientos 

ligados a las prácticas profesionales, lo cual destaca la especificidad formativa de dichos espacios. 

Por ello, la evaluación se convierte en una instancia de producción conjunta de conocimientos 

acerca de la enseñanza entre los sujetos involucrados.  

En este contexto, tal como sostiene Edelstein, la práctica docente es una actividad compleja 

y singular determinada por factores inherentes al sujeto y condicionada por el contexto.  Por esta 

razón, para su evaluación, en esta propuesta se adhiere a los marcos teóricos que plantean centrar la 

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
http://psiytecnologia.files.wordpress.com/2010/02%20nativos-digitales-inmigrantes-digital-traduccion.pdf
http://psiytecnologia.files.wordpress.com/2010/02%20nativos-digitales-inmigrantes-digital-traduccion.pdf
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mirada en el análisis de las prácticas atendiendo a la recuperación y reflexión del practicante 

(Anijovich, 2009; Edelstein, 2012; Camillioni, 1999; Davini, 1995).  

Acorde a lo expuesto, en los  Profesorados en Educación Primaria del ISFDyT Nº 81 y su 

anexo de la ciudad de Otamendi, en las materias: Ateneo de Matemática y Ateneo de Prácticas del 

Lenguaje, se ha desarrollado una experiencia para evaluar las prácticas de los estudiantes. Con este 

propósito, las docentes formadoras implementaron estrategias que posibilitaron a los docentes en 

formación, en diferentes instancias y en un clima ameno de trabajo, argumentar respecto del porqué 

y el para qué de sus propuestas y evaluar las consecuencias de sus acciones. Estos análisis dieron 

curso a la reflexión crítica sobre el trabajo docente realizado y posibilitaron su evaluación. 

Se presenta entonces en este trabajo el análisis del impacto de estas estrategias como 

facilitadoras de los procesos evaluativos que favorecieron el desarrollo de la reflexividad crítica de 

los docentes en formación y que contribuyeron, consecuentemente, a su profesionalización. 

 

 

Abstract   

The evaluation of the practices of students at the teacher training program in Higher 

Education has been mainly defined as educational in nature. In the last year of the teacher training 

programs, the teacher residencies constitute a privileged experience to share and construct 

knowledge about profesional practice, which highlights the educational nature of those spaces. 

Thus, evaluation becomes an instance of joint production of knowledge about teaching by all the 

subjects involved.  

In this context, as stated by Edelstein, the teaching practice is a unique, complex activity 

determined by factors inherent to the subject and conditioned by the context itself. Therefore, for 

its assesment, in this proposal we adhere to the theoretical frameworks which focus on the analysis 

of the practices on the basis of the practicioners' recovery and reflection. (Anijovich, 2009; 

Edelstein, 2012; Camillioni, 1999; Davini, 1995).  

Following these lines, at the Primary Education Program at ISFDyT Nº 81 and its Otamendi 

venue, the subjects Maths Atheneum and Language Practices Atheneum have developed an 

experience to evaluate students' practices.For this purpose, the teachers in charge have 

implemented strategies which, at different stages and within a pleasant working environment, 

enable practicioners to discuss the reasons and objectives of their proposals, and evaluate the 

consequences of their actions. These discussions encouraged critical reflections on the teaching 

practice and permitted their evaluation. 

This work presents the impact of these strategies as facilitators in the evaluation processes 

which encouraged practicioners' critical reflection  and then contributed to their professionalization. 
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Introducción  

El Diseño Curricular para la Formación Docente del Nivel Primario de la Provincia de 

Buenos Aires se sitúa en un paradigma articulador porque en él interactúan y se interrelacionan: la 

lógica disciplinar, la lógica psicológica, la lógica de los saberes pedagógico-didácticos y la lógica 

de la práctica docente. Está organizado alrededor de cinco Campos y Trayectos opcionales, 

vinculados por preguntas centrales y organizadores de relaciones entre las diferentes materias que 

los componen.  

En el cuarto año del Profesorado en Educación Primaria, uno de estos Campos, el de los 

Saberes a Enseñar, está integrado por materias que se desarrollan en forma de Ateneos. Las 

acciones en el Ateneo son variadas y tienen como propósito “trabajar con una metodología 

dialéctica orientada a la construcción colectiva de la praxis docente como enseñante, como 

pedagogo y como trabajador cultural y con un estilo dialógico donde el conocimiento se construye 

colectivamente en y con la práctica”(DGCyE, 2007: 85)     

Pensar entonces al maestro como profesional de la enseñanza, lo compromete a “recrear” la 

educación, aceptando el desafío de comprender algunos aspectos de la realidad compleja, 

cambiante y acelerada que está ahí, todos los días, en el trabajo en el aula, “para intervenir, 

enseñando”. (DGCyE, 2010: 9).    

Por ello, en este contexto, las docentes formadoras a cargo del Ateneo de Matemática y del 

Ateneo de Prácticas del Lenguaje, consideran apropiado plantear en estos espacios diversas 

estrategias para evaluar las prácticas de los docentes en formación que favorezcan el desarrollo de 

su reflexividad crítica. 

El encuadre conceptual sobre el que se basa la experiencia 

Un práctico reflexivo es alguien que no se conforma con lo que aprendió, sino aquel que 

revisa constantemente su desempeño, sus propósitos, sus saberes. Sin embargo, si bien se puede 

decir que cada uno puede reflexionar naturalmente sobre las propias prácticas, si esta reflexión no 

es sistemática, no conduce necesariamente a la toma de conciencia y a los cambios. 

Acorde a lo expuesto, para evaluar la práctica docente tanto en el “Ateneo de las Prácticas 

del lenguaje y la literatura” como en el “Ateneo de Matemática”, se adhiere a los marcos teóricos 

que plantean centrar la mirada en el análisis de las prácticas atendiendo a la recuperación y 

reflexión del practicante (Anijovich, 2009; Edelstein, 2012; Camillioni, 2007; Davini, 1995).  

Para que este proceso evaluativo sea posible, una tarea ineludible de las docentes formadoras 

en cada uno de los Ateneos, consiste en crear un clima de confianza y de diálogo entre los 

estudiantes para que desarrollen y potencien una actitud indagadora que permita superar el mero 

intercambio a partir de la recuperación de las experiencias personales. Es de destacar que para ello, 

resulta necesario que los docentes en formación dispongan de categorías teóricas adquiridas en 
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años anteriores (en Didáctica de la Matemática I y II y en Didáctica de las Prácticas del Lenguaje I 

y II, materias correspondientes al segundo y tercer año de la carrera), además de la disponibilidad 

experiencial (lograda particularmente en las materias del Campo de la Práctica de tercer año). 

De esta forma, en cada Ateneo se habilita el análisis y la interpretación que hacen posible la 

evaluación de la práctica docente. 

Acerca de la experiencia, el contexto de su realización y los participantes  

Acorde a lo hasta aquí expuesto, los estudiantes del Profesorados en Educación Primaria del 

ISFDyT Nº 81 y su anexo de la ciudad de Otamendi, desarrollan dos prácticas de Residencia: una 

en el Primer Ciclo y otra en el Segundo Ciclo de la Escuela Primaria. En cuanto al cronograma, una 

residencia se realiza en el primer cuatrimestre y otra en el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 

(no necesariamente en ese orden). 

Antes de la elaboración de la propuesta de enseñanza correspondiente a una residencia, los 

estudiantes realizan observaciones en la escuela destino. En este período, los Ateneos se 

desarrollan en esas instituciones y se trabaja colaborativamente tanto con los docentes co-

formadores como con los docentes a cargo del Campo de la Práctica. En algunas oportunidades, 

participan también profesores responsables de otras materias, situación que enriquece este espacio 

de encuentro.  

Luego del período de observación y a partir de lo construido y registrado pertinentemente en 

ese lapso, la docente formadora de cada Ateneo trabaja con los residentes en el Instituto Formador, 

orientando la planificación de sus propuestas de enseñanza. Estos diseños que elaboran los 

estudiantes, inacabados y siempre provisorios, se van armando y desarmando en cada encuentro, al 

analizarlos colaborativamente. Dada la importancia de su comunicabilidad pasa también por varias 

versiones de escritura y reescritura hasta llegar al que será el más potente para esa situación de 

enseñanza.  

Cumplida esta tarea, los docentes en formación desarrollan su práctica de residencia en la 

escuela destino. La docente formadora concurre allí para acompañarlos y orientarlos respecto de la 

reflexión en y sobre la práctica de enseñanza. 

Luego de la residencia, la docente formadora gestiona los encuentros del Ateneo en el 

Instituto Formador con el propósito de orientar a los estudiantes en la reflexión sobre la práctica 

para su mejora, buscando alternativas de acción a la luz de marcos teóricos específicos. 

En esta compleja trama resulta necesario entonces enseñar a reflexionar, criticar, cuestionar 

y decidir en relación a la práctica trabajando colaborativamente con los docentes formadores a 

cargo de las materias del Campo de la Práctica y los maestros/as co-formadores para que los 

residentes puedan “comprender y asumir el posicionamiento del docente como un trabajador 

cultural y como un intelectual transformador” (DGCyE, 2007: 138)    
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Acorde a lo expuesto, la evaluación en estos Ateneos se configura como un proceso 

complejo,  pues en esos espacios se anticipa la práctica a realizar, se recopila información de lo que 

sucede en su desarrollo y se reflexiona sobre lo realizado en cada instancia. 

Por ello, tanto en el Ateneo de Matemática como en el de Prácticas del Lenguaje, las 

docentes formadoras implementan estrategias que posibilitan a los estudiantes, argumentar respecto 

del por qué y el para qué de sus propuestas y evaluar las consecuencias de sus acciones. 

Una de esas estrategias, que se presenta en este trabajo, se implementa en el segundo 

encuentro del Ateneo que se desarrolla en el I.S.F.D. luego de cada práctica de residencia. La 

misma consiste en generar intencionalmente en esa clase un clima ameno de trabajo que  posibilite 

a los docentes en formación reflexionar de manera colaborativa acerca de la práctica desarrollada.  

Para ello, los docentes en formación elaboran previamente una narrativa que les permite 

reconstruir críticamente la práctica de residencia, atendiendo  particularmente al tratamiento de los 

incidentes críticos, es decir, de aquellas “situaciones emergentes en la inmediatez, indicios de lo 

impredecible, que se distancian de lo previsto, lo anticipado y demandan soluciones construidas in 

situ” (Edelstein, 2012). Para realizar esta actividad, los estudiantes disponen del diario de ruta que, 

a ese momento, contiene: las narrativas realizadas durante el período de observación, los diseños de 

las propuestas de enseñanza (incluyendo los borradores), los registros de las sugerencias hechas por 

cada profesora y las narrativas elaboradas durante la residencia. 

Luego, en ese encuentro en el Ateneo, cada docente formadora invita a los estudiantes a 

compartir sus relatos, a fin de que puedan valorar la propia práctica como instancia de producción 

de nuevos conocimientos desde dos puntos de vista: el aprendizaje de los alumnos y la profesión 

del docente. 

En este sentido, Luciana, una docente en formación, reflexiona en su narrativa acerca de un 

episodio sucedido en la primera clase de su residencia en cuarto año de la escuela primaria: “Con el 

propósito de que los niños pudieran establecer relaciones entre medios y cuartos, propuse el 

problema de Juan: Juan fue a la panadería y compró medio kilo de pan y un cuarto kilo de 

galletitas. La gran pregunta: ¿cuánto pesa la bolsa de Juan? 

En el período de planificación, en uno de los encuentros del Ateneo, la profesora planteó al 

grupo debatir acerca de las posibles anticipaciones para este problema. Agustina, una compañera, 

sugirió que, tal vez, alguno de los chicos diga que la respuesta es 750 gramos. Aseguré que no era 

esto posible, ya que sólo quería que los niños establecieran relaciones entre medios y cuartos. 

Sostuve mi postura cuando varios de mis compañeros me mostraron su acuerdo inmediato.  

Ante esta situación, la profesora me solicitó un argumento del por qué no era posible. Mi 

respuesta fue que sólo eso quería enseñar y que, seguramente, no podrían los niños establecer 

relaciones de ese tipo. Mi respuesta a nadie convenció…La docente me preguntó entonces qué 

haría entonces si ese procedimiento aparecía. Debatimos al respecto y acordamos acerca de una 
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intervención posible. Debo confesar que seguía sin estar segura de considerar esta cuestión….y así 

lo hice…(…)  Llegué ese día a la clase, propuse el problema a los chicos. Comenzaron a resolverlo 

entusiasmados. Pasados unos minutos, hicimos la puesta en común. Pregunté cómo lo habían 

resuelto. Pedro, desde su banco, asegura que la bolsa de Juan pesa 750 gramos. Increíble! Le señalé 

lo del medio kilo y el cuarto kilo….Lucas “defiende” a Pedro diciendo que está bien porque un 

cuarto son 250 gramos y en medio kilo hay 500 gramos, total 750 gramos.(…) Cuán enriquecedora 

hubiese sido esa clase si hubiese pensado detenidamente en esos procedimientos y en otros 

conceptos que aparecieron relacionados con éste, como el de la proporcionalidad. No aproveché lo 

tratado en el Ateneo durante el período de planificación….Pero puedo valorar este espacio ahora!” 

En este relato, Luciana, puede valorar, al finalizar su residencia, al Ateneo como el espacio 

propicio para tomar decisiones acerca de la propia práctica desde el momento en que se comienza a 

pensar las clases, pues reflexionar colaborativamente acerca de la planificación ayuda a reducir la 

incertidumbre que puede generarse en la compleja realidad del aula.  

En el entramado del Ateneo, las narrativas que se comparten posibilitan a cada docente en 

formación a revisitar con “otros” y con nuevas miradas, las reflexiones que favorecen la evaluación 

de la práctica. En este sentido, en el Ateneo de las Prácticas del Lenguaje, una alumna presenta en 

su informe final sobre el período de Residencia y el proceso de evaluación, la siguiente reflexión: 

“el docente logró acompañar y guiar a las docentes en formación, con un gran respeto por las 

producciones propias y la confianza para que puedan transitar las prácticas de la forma más amena 

posible. Brindó el espacio para las dudas y la reflexión como fue necesario y supo ver más allá de 

los contenidos y los planes”. 

Por su parte, otra alumna del mismo curso comenta: “el acompañamiento en el período de 

residencia se realizó de forma personalizada, acompañando no sólo desde lo académico sino 

también desde lo vincular….. Se brindó libertad en cuanto al abordaje de los contenidos, 

respetando las propuestas elaboradas por las docentes en formación. Se trabajó sobre lo que cada 

una de ellas propuso sin intentar transformar el plan de acuerdo a los criterios del profesor”. 

 Como puede observarse, en los comentarios de ambas alumnas,la referenciaal clima de 

trabajo y el acompañamiento respetuoso de la docente formadora, no impidió el desarrollo de un 

proceso de evaluación de las prácticas donde el rol de ambos actores resultó central para lograr una 

reflexión y un diálogo   que superó el mero intercambio de opiniones.  

En este sentido resulta pertinente presentar opiniones de otras alumnas que manifestaron su 

disconformidad acerca de las actividades desarrolladas en el ateneo:  

Cintia expresa su opinión de la siguiente forma: “Para comenzar a expresarme sobre este 

espacio, es necesario que primero confiese que nunca supe cuál era la dinámica o intención real del 

trabajo en el ateneo. No sé si se debió a un momento particular de nuestra práctica o cursada, o si 

fue que en nuestro grupo no se dieron las condiciones adecuadas”. 
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Marcia agrega: “este informe refleja varias cuestiones. En una de ellas asumo la 

responsabilidad de no haberme interiorizado en lo que se supone contempla las actividades del 

ateneo. En otros aspectos, creo que es un espacio a repensar y redefinir de aquí en adelante, de 

revisión de prácticas y acciones para que el espacio se enriquezca y sea aprovechado mucho más. ”. 

Ambas alumnas manifiestan cierto descontento con el trabajo realizado en este espacio. 

Cintia sostiene  su desconocimiento acerca de la dinámica de trabajo, pero aclara otros aspectos 

externos al abordaje pedagógico que se realiza en el ateneo. En cuanto a Marcia, remarca la 

necesidad de redefinir el espacio para convertirlo en más provechoso. Queda manifiesto de esta 

manera sus modos de vinculación con estos ateneos y el consecuente escaso aprovechamiento de 

los mismos. Estas cuestiones afectaron sus desempeños ya que la ausencia o escasez  de empatía 

con el ámbito institucional y de la clase se trasladó al trabajo realizado en el área.  

Sin embargo, se observa que ambas alumnas lograron realizar un proceso de evaluación muy 

rico, ya que su posicionamiento crítico permitió a todo el grupo focalizar sobre algunos aspectos 

que no fueron manifestados por el resto de las compañeras. Es de destacar entonces que estos 

testimonios muestran diferentes aspectos del proceso de evaluación que se desarrolla en cada 

Ateneo. 

 

 

A modo de cierre, siempre abierto  

La evaluación de la práctica de residencia resulta un proceso complejo y las estrategias que 

la posibilitan dependen de múltiples variables relacionadas, fundamentalmente, con el contexto en 

el cual estas prácticas se desarrollan.  

La estrategia que se caracteriza en este trabajo, es sólo una de las posibles que se articula con 

otras que permiten construir nuevos conocimientos en relación a la práctica docente. En este 

sentido, con la que aquí se presenta, se busca, por un lado, interpelar y convocar a los docentes en 

formación para la re-construcción de la memoria pedagógica de lo sucedido en el aula en ese 

período para objetivarla, legitimarla y difundirla. Y, por otro, poner esta memoria en circulación y 

deliberación pública para poder, luego, reformular, ampliar y transformar la propia práctica 

docente. 

De esta forma, al sistematizar las propias experiencias de enseñanza para ofrecerlas en 

espacios de reflexión e intercambio entre pares, los estudiantes se posicionan como profesionales 

de la enseñanza, como productores de saberes pedagógicos y como actores estratégicos de su 

propio desarrollo profesional. 
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Resumo 

O artigo apresenta um recorte de projeto pesquisa desenvolvida na Universidade de Brasília-

Brasil, sob minha coordenação, que investiga “A aula na educação básica e na educação superior: 

concepção, organização, desenvolvimento e desafios na atualidade”. Parte-se da constatação de 

que as profundas transformações provocadas pelo advento da Revolução da Robótica e da 

Informática e o reflexo da crise estrutural do capital impactaram em inúmeras mudanças na nossa 

sociedade, mudanças estas, impostas pelos organismos internacionais ao governo brasileiro e por 

este, à nossa sociedade, dentre elas, as reformas relacionadas à Educação. Em relação ao trabalho 

do professor é comum a crítica de alunos, professores e da sociedade, sobre o ensino na educação 

superior apresentar um descompasso frente aos atuais desafios da sociedade, não sendo atraente 

para o aluno. Elege-se então, como objetivo geral do presente texto: Analisar os desafios atuais 

enfrentados pelo professor e suas implicações na concepção, organização e desenvolvimento da 

aula na educação superior. De forma específica procura-se: analisar as implicações da política 

educacional brasileira atual no trabalho docente; discutir os desafios enfrentados pelo professor 

para o desenvolvimento exitoso do seu trabalho na sala de aula. A pesquisa, de natureza qualitativa, 
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utiliza-se do estudo bibliográfico para subsidiar a discussão. Pretende-se com a pesquisa sobre a 

temática, contribuir para o debate no meio educacional através de produção de artigos, capítulos de 

livros, apresentação em eventos científicos sobre a aula que temos hoje na educação superior, seus 

desafios e perspectivas. 

 

 

Abstract 

This article presents an outline of the reseach project developed in the University of Brasilia-

Brazil, under my coordination, which investigates “Teaching in basic education and in higher 

education: conception, organization, development and current challenges”. This research is in the 

early stage of development. Starts from the observation that deep changes triggered by the advent 

of Robotic and Computer Revolution and by the capital’s structural crisis repercution, have 

impacted in numerous changes in our society, changes imposed by international organizations to 

the Brazilian government and by this one, our society, among them, reforms related to the 

Education. Regarding the work of the teacher it is commom the criticism from students, teachers 

and from society, on the teaching in higher education that shows a mismatch regarding the current 

challenges of the society, not being  attractive enough to the student. Is elected then, as a general 

objective of this outline: Analyze the current challenges faced by the teacher and its implications in 

the conception, organization and development of the teaching in higher education. In a specific way 

looks for: analyze the implications of the current Brazilian educational policy in teaching; discuss 

challenges faced by the teacher to the successful development of his work in the classroom. This 

outline, qualitative, uses the bibliographic study to subsidize the discussion. It is intended with this 

research about the thematic, contribute to the discussion in the educational environment through 

production of articles, books chapters, presentations at scientific meetings about the teaching that 

we have now in higher education, its challenges and expectations. 

 

 

Considerações introdutórias 

Desde a década de 1990 até hoje, vivemos tempos de profundas e aceleradas 

tranasformações provocadas pelo advento da Revolução da Robótica e da Informática, como 

também pelo reflexo de uma crise econômica sem precedentes, identificada por Mészáros (2011) 

como uma crise estrutural do capital. Tais mudanças vem determinando alterações no cenário 

mundial, exigindo ajustes do sistema produtivo. No Brasil, várias reformas foram impostas pelo 

governo, dentre elas, as relacionadas à Educação, ao sistema educacional em todos os níveis de 

ensino. 
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Especificamente, discutirei aqui, os desdobramentos das mudanças impostas neste cenário ao 

trabalho do professor. É comum no Brasil, críticas da sociedade, de alunos e mesmo de alguns 

professores, de que a escola, em todos os níveis de ensino, o trabalho do professor e as aulas 

ministradas apresentam uma resposta em descompasso com os novos desafios da sociedade. A 

escola/universidade não teria evoluído de forma a se tornar atraente para o aluno, apesar do ritmo 

acelerado das transformações que acontecem no mundo inteiro. 

Nesse sentido, o objetivo geral deste artigo é analisar os desafios atuais enfrentados pelo 

professor e suas implicações na concepção, organização e desenvolvimento da aula na educação 

superior. Sob um ângulo específico me disponho a analisar as implicações da política educacional 

brasileira atual no trabalho docente; discutir os desafios enfrentados pelo professor para o 

desenvolvimento exitoso do seu trabalho na sala de aula. 

A pesquisa foi realizada em um curso de uma universidade pública de Brasília-DF durante o 

primeiro semestre de 2014. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que se utliza ainda, da pesquisa 

documental, da observação de aulas de professores na instituição mencionada. Como instrumentos 

de pesquisa utilizei a entrevista com roteiro semi-estruturado e o questionário semi-aberto. Os 

dados coletados através da observação de aulas, de entrevistas realizadas com os professores e de 

questionários semi-abertos aplicados aos alunos corroboram com as observações levantadas no 

presentes texto. Para a discussão do tema utilizo a pesquisa bibliográfica, a qual será 

exaustivamente explorada em outros textos e no relatório final da pesquisa, da qual, este é apenas 

um recorte. 

 

 

Concepção de aula 

No Brasil, a aula tem sido objeto de reflexão e debate no meio acadêmico, principalmente 

nas duas últimas décadas, por conta dos inúmeros desafios que a escola/universidade, seu corpo 

docente e discente vem enfretando para torná-la atraente e exitosa em um contexto de aceleradas 

tranformações tecnológicas, conjunturais e sociais. 

Para a discussão do tema, torna-se necessário partir da concepção de aula considerando sua 

evolução até os dias atuais. A esse respeito, vale destacar que a organização da aula, 

consubstanciada através da seleção de elementos do processo de ensino, objetivos, conteúdos 

métodos e técnicas e avaliação, é determinada pelas implicações do embate no campo da luta de 

classes de diferentes tempos históricos. 

De acordo com Houaiss (2001, apud ARAUJO, 2008, p. 49), “aula é um termo de origem 

latina, que tem sua datação em língua portuguesa registrada desde 1679, e significa pátio de uma 

casa, palácio, corte de um príncipe; o termo foi adaptado da língua grega, tendo nela o sentido de 

todo espaço ao ar livre, pátio de uma casa”. O significado de origem relaciona-se a pátio, mas para 
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além do contexto semântico normal, na contemporaneidade, a aula está associada ao espaço da sala 

de aula, ao “dar aula”, na acepção de uma comunicação escolar. 

Houaiss (2001) define a aula como “uma unidade de tempo, espaço e forma de trabalho”. 

Para Silva (2008, p.16), a aula é o “espaço e tempo privilegiado de formação”. Nessa ótica, a aula 

restringe-se à relação professor e alunos, a um conteúdo estabelecido, ao desenvolvimento de 

atividades orientadas e avaliações realizadas em um tempo e lugar. 

Por sua vez, Oliveira (2008, p 191) chama a atenção para o fato de que os “conceitos de 

tempo e espaço, cada vez mais, estão se tornando flexíveis, contribuindo, consequentemente, para a 

mudança do próprio conceito de aula”. Assim, Villas Boas (2001, p. 203) menciona que a aula 

pode se realizar não apenas em uma sala de aula convencional, mas em diferentes espaços. Trata-se 

do conceito de “escola expandida” e de sala de aula sem paredes, com novos espaços de 

convivência e aprendizagem, defendido por Moraes (1996, p. 68). 

Veiga (2008) defende a aula como um projeto colaborativo que vai além da simples 

cooperação entre professores. “No trabalho colaborativo, as relações tendem a ser não-hierárquicas, 

havendo liderança compartilhada e co-responsabilidade pela organização didática da aula, como 

projeto” (VEIGA, 2008, p. 271). 

É através da concepção de aula adotada pelo professor que este conduzirá a organização e o 

desenvolvimento da sua aula, estabelecendo seus objetivos, sua finalidade e seu compromisso que 

tanto pode ser uma aprendizagem e produção do conhecimento identificados com a reprodução do 

status quo, ou com a formação crítica do aluno para o exercício da cidadania. 

Entretanto, vale ressaltar que os professores se deparam com desafios que extrapolam 

questões meramente didático-metodológicas na concepção, organização e desenvolvimento da aula 

na educação superior. Que desafios são estes? 

 

 

Desafios atuais na aula na educação superior 

Existem inúmeros desafios a serem considerados em relação à aula na atualidade. Devido a 

impossibilidade de aprofundamento no presente texto, entendo ser pertinente estabelecer algumas 

categorias em relação a estes desafios para orientar a reflexão do tema. Segundo sua natureza, 

identifiquei as seguintes categorias: 

 Socioeconomico-político-histórico-cultural – Como afirma Cordeiro (2007, p.112) 

“por ser uma produção cultural, a aula é um espaço humanamente construído, que vem 

sendo ressignificado ao longo da história”. O contexto socioeconômico-político-

cultural é definido a partir dos determinantes históricos que elegem valores e traçam o 

modelo de sociedade, prevalecendo no Brasil e em países sob a égide do modo de 
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produção capitalista, os interesses hegemônicos em detrimento do homem e das 

condições de vida do povo. 

 Político-educacional – “[...] o trabalho docente como um processo humano concreto, 

determinando pelas formas históricas de produção e reprodução da existência” 

(KUENZER, 2009, p. 19-20) objetiva-se no Brasil, sob o signo da agenda neoliberal 

por meio das reformas do ensino a partir da LDB n. 9394/96. A intensificação e a 

precarização do trabalho docente, fruto das reformas educacionais, submete o 

professor à lógica e às contradições do capital, exigindo a ampliação de demandas 

relativas ao trabalho docente, à produção acadêmica, à resposta de avaliações externas, 

com pouco apoio institucional e do Estado para o atendimento a tantas exigências. O 

ritmo acelerado imposto pelas exigências de um mercado globalizado acaba 

exacerbando a solidão e o isolamento na realização do trabalho docente em todos os 

níveis de ensino. Nesse sentido, Correia e Matos (2001, p. 101) se manifestam: Há 

uma “invasão de tempo e de tarefas profissionais na vida do professor. Não 

conhecemos o trabalho do colega, não temos tempo para socializar, compartilhar 

experiências, para o debate acadêmico e “as paredes são grossas para permitir o 

diálogo”, o que prejudica a troca de experiência e ideias para tornar a aula uma 

experiência exitosa. 

 Formação profissional – A formação inicial não é suficiente para o bom desempenho 

do trabalho docente, das aulas ministradas. A educação superior no Brasil conta ainda 

hoje com um número significativo de profissionais que não cursaram licenciatura e 

nos cursos de pós-graduação cursaram, às vezes, apenas uma disciplina de Didática do 

Ensino Superior ou outra equivalente como Metodologia ou Docência. A preocupação 

com a formação didática do professor tem sido objeto de investimento de algumas 

instituições de ensino superior, mas de forma acanhada, ainda, em alguns programas 

de formação de algumas instituições. 

 Didático-pedagógica – Historicamente, a aula foi trabalhada como o espaço de 

reprodução do conhecimento. O professor transmitia o conhecimento a ser absorvido 

pelo aluno. Nos dias atuais, embora haja o compromisso de muitos educadores com 

uma didática comprometida com a produção do conhecimento, é necessário o 

envolvimento de todos no sentido de trabalhar a aula como um projeto colaborativo. A 

falta de formação didática do professor para o exercício da docência, sinalizada no 

item anterior, contribui para a falta de estímulo de motivação nas aulas, conforme 

indicam muitos estudantes. 

 Tecnológica – O avanço tecnológico, o uso da internet, a navegação no ciberespaço, 

tornaram o espaço extraescolar muito mais atraente para o estudante. Nem este, nem o 
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professor, de maneira geral, conseguiram usufruir exitosamente dos benefícios que tais 

avanços podem proporcionar ao processo ensino-aprendizagem. Constata-se, ainda, o 

uso inadequado da tecnologia na sala de aula. A tecnologia deve estar a serviço do 

homem e não, o contrário. 

 Motivacional – Dificuldade em tornar a aula atraente para o aluno que a todo minuto 

se depara com apelos externos maiores do que os encontrados na sala de aula. 

Desvalorização da Educação e do magistério pelo governo e pela sociedade, 

refletindo-se no (des)interesse do aluno e no desempenho do professor na sala de aula. 

 Compromisso do(a) estudante – Ensino e aprendizagem acontece em um caminho de 

mão dupla. O compromisso do professor não é suficiente para uma aula exitosa. Os 

estudantes precisam assumir com compromisso sua responsabilidade no processo. 

 

 

Entre as categorias aqui identificadas, é possível deduzir que são inúmeros os desafios hoje 

enfrentados pelos professores na sala de aula. O cenário que se apresenta é de uma complexidade 

por vezes contraditória. A sociedade global “exige” uma formação em um patamar mais elevado, 

mas o que se vê é uma desvalorização da educação pela sociedade e pelo governo. Por outro lado, 

há de se questionar o significado de um patamar mais elevado nos marcos do capitalismo. Que tipo 

de conhecimento, de educação e formação é esperado? A lógica do sistema é contrária à lógica da 

valorização do homem. 

A pesquisa revelou que há por parte de alguns professores da educação superior uma 

preocupação em motivar o aluno que muitas vezes não assume sua responsabilidade por vários 

motivos: interesse apenas em ter um diploma; não se sentir motivado em função da metodologia 

adotada pelo professor; por considerar a universidade em descompasso com o avanço da sociedade; 

entre outros. Também é preciso reconhecer que se temos muitos professores que primam pela 

concepção, organização e desenvolvimento de suas aulas, reconhecendo inclusive que só este 

planejamento por si só não garante um trabalho exitoso e por isso investem na formação continuada 

e no repensar da sua prática, muitos, também, ainda apresentam uma prática conservadora, em que 

o sujeito não é o agente do processo do conhecimento. 

 

 

Concluindo as reflexões ... 

Não estou aqui para dar receita, nem fórmula mágica sobre como trabalhar uma aula exitosa. 

Até porque não a tenho. Eu até queria muito tê-la, pois acredito que a aula hoje, é um grande 

desafio para professores e alunos que convivem com uma gama imensa de apelos externos. Sob 

uma ótica, digamos ingênua, poderia até dizer que a solução para fazer frente a tais apelos, seria 
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simplesmente trazê-los e utilizá-los na sala de aula. Não nego, nem descarto sua importância, mas 

isto não é o suficiente. Os caminhos envolvem a superação de questões muito mais profundas e 

complexas, como a valorização da educação e do magistério pela sociedade e pelo Estado, dentre 

outras que vem a reboque. Portanto, a luta por outra ordem, pelo fortalecimento dos movimentos 

sociais e da organização da sociedade civil, contrária à subserviência do “deus mercado”, torna-se 

imprescindível no uso do conhecimento. 

Nesse sentido, acredito que a aula precisa ser concebida, organizada e desenvolvida a partir 

do contexto em que ela se situa, mas o professor precisa ter clareza para quem ela serve, qual a sua 

finalidade, considerando o compromisso que assume como educador. Para isso, o docente precisa 

vivenciar uma formação continuada que o capacite a enfrentar a realidade. 

Por fim, acredito que a aula como um projeto colaborativo, conforme defendido por Veiga 

(2008), pressupõe uma ação colaborativa entre pares e alunos que problematizam, discutem, 

analisam, decidem, executam e avaliam as atividades propostas coletivamente, sendo parte da 

responsabilidade e do compromisso ético do professor e de alunos, com a instituição de ensino, a 

educação e a sociedade. E quanto aos desafios, cabe enfrentá-los! 
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Resumen 

Las nuevas tecnologías de la información están siendo cada vez más utilizadas como 

sistemas de apoyo en la modernización de la enseñanza. De hecho, numerosos trabajos coinciden 

en que los procesos de enseñanza-aprendizaje se renuevan y enriquecen cuando se ponen al alcance 

de los estudiantes materiales en diversos formatos didácticos digitales. En este contexto, se 

desarrolló un sistema multimedia en soporte CD para la enseñanza de las familias del Carbono 

(Grupo 14) y del Nitrógeno (Grupo 15), buscando mejorar el rendimiento académico de los 

alumnos que cursan la asignatura Química Inorgánica en la Facultad de Bioquímica y Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. La página principal del material es la tabla 

periódica, y se accede a la información mediante distintos hipervínculos que aparecen en ella. Allí 

se encuentran numerosos submenúes, con información que va acompañada de videos e imágenes. 

El material fue utilizado y evaluado por los alumnos, que accedieron al mismo tanto en las 

clases presenciales como en su domicilio. Dicha evaluación se realizó mediante una encuesta en 

donde se indagó acerca de cuatro aspectos del material: Valoración general, Análisis técnico, 
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Análisis de contenido y Análisis de la funcionalidad didáctica. Los resultados muestran que casi la 

totalidad de los alumnos consideraron que el material resultó atractivo, interesante y motivador, 

constituyéndose en una propuesta superadora de los métodos tradicionales, que resulta eficaz para 

el autoaprendizaje y que puede ser utilizado en ámbitos ajenos al aula. Asimismo, están de acuerdo 

con que el formato podría aplicarse a otras temáticas del programa y a otros ámbitos del sistema 

educativo. 

La utilización de este material implica novedosas formas de interacción entre jóvenes y 

docentes, que resulta muy productiva, atentos al alto grado de alfabetización tecnológica que 

presentan los alumnos y a la motivación que generan este tipo de recursos didácticos. 

 

 

Abstract 

The use of new technologies have increased lately, especially in support of the 

modernization of educational systems.  In fact, numerous studies agree that the teaching-learning 

processes are renewed and enriched when material is available to students in various digital 

didactic forms. Taking into account that fact, we developed a multimedia system  on CD for 

teaching  families of Carbon (Group 14) and Nitrogen (Group 15) , taking the chance to improve 

the academic performance of students who are attending the subject “Inorganic Chemistry”, in the 

career “Biochemistry and Biological Sciences”, in Universidad Nacional del Litoral. The most 

important element in this CD is the periodic table as students may have access to the information 

through all the numerous hyperlinks that appear in it. Besides, in many cases videos and images 

complete the presentation. 

The material has already been tested by students, who used it in class or at home. The 

analysis of this new material was completed by a survey based on four aspects: general 

considerations, technical analysis, content analysis, and analysis of its teaching purpose.  The 

results show that most of the students considered the material appealing, interesting and motivating 

and it became an improved proposal, which is effective for self-learning and it can be used outside 

the classroom. It was also agreed that the format could be applied to other themes of the curriculum 

and to some other areas within the educational system. 

The use of this material involves new ways of interaction between young people and 

teachers and, considering the knowledge of technology students have and the positive reaction this 

kind of materials generates it is considered very productive. 

 

 

 



 

2965 

 

Introducción 

Las nuevas tecnologías están siendo cada vez más utilizadas como sistemas de apoyo en la 

modernización de la enseñanza. De hecho, numerosos trabajos coinciden en que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje se renuevan y enriquecen cuando se ponen al alcance de los estudiantes 

materiales en diversos formatos didácticos digitales (Ferro,Martínez y Otero, 2009).  

En este contexto, y como parte de una de las líneas de Investigación Educativade los 

Proyectos CAI+D 2009 “Diseño, planificación y evaluación de actividades para la enseñanza de la 

Química” y CAI+D 2011 “Producción y evaluación de materiales para la formación en 

Competencias Científicas de los estudiantes de Química en un proceso de articulación Escuela 

Media – Universidad”del Grupo de Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales del 

Departamento de Química General e Inorgánica de la Facultad de Bioquímica y Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral(UNL);se desarrolló un sistema multimedial en 

soporte CD para la enseñanza de las familias del Carbono (Grupo 14) y del Nitrógeno (Grupo 15), 

buscando mejorar el rendimiento académico de los alumnos que cursan la asignatura Química 

Inorgánica en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL (Güemes,Tiburzi 

yOdetti, 2013). 

La página principal del material es la tabla periódica y se accede a la información mediante 

distintos hipervínculos que aparecen en ella. Al ingresar a través de los estados de oxidación se 

encuentran numerosos submenúes (Obtención, Propiedades, Usos, principales especies 

representativas, etc.) con información que va acompañada de videos e imágenes completando los 

conceptos desarrollados en la bibliografía (Atkins, 2008; Odetti y Bottani, 2009). 

El objetivo de este trabajo es evaluar la opinión de los alumnos sobre los aspectos didácticos 

del nuevo sistema multimedial en soporte CD para la enseñanza de las familias de Carbono y 

Nitrógeno. 

 

 

Metodología y resultados 

Durante el año 2013 este material multimedia (CD) fue utilizado por los alumnos que 

cursaron regularmente la asignatura Química Inorgánica, donde el estudio de las familias de los 

elementos se lleva a cabo a través de tres instancias: clase de teoría (no obligatoria, 2 h), clase de 

resolución de problemas (obligatoria, 2,5 h) y clase de trabajos prácticos (obligatoria, 3,5 h). En un 

plan de innovación didáctica, este añose combinaron todas las actividades en dos clases 

obligatorias de 3,5 horas cada una, desarrolladas en el ámbito del laboratorio, disponiendo además 

de recursos informáticos y multimediales. De esta manera, se logró integrar la teoría con la práctica 

a través de la resolución de problemas y la realización de experiencias en el mismo laboratorio. 

Complementariamente a los momentos presenciales, los alumnos tuvieron la posibilidad de avanzar 
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en la guía de trabajo recurriendo al material multimedia en soporte CD desarrollado para tal fin. 

Esta metodología se aplicó durante dos semanas que correspondieron a los Grupos 14 y 15 de la 

Tabla Periódica (semanas 3 y 4 del cronograma de actividades 2013). 

A la semana siguiente y a los efectos de evaluar este material desde el punto de vista de los 

alumnos, se aplicó una encuesta de 37 preguntas que abarcaban cuatro aspectos del material (ver en 

anexo parte de la encuesta): 

 Valoración general del material(4 preguntas) 

 Análisis técnico (11 preguntas) 

 Análisis de contenido (6 preguntas) 

 Análisis de funcionalidad didáctica (16 preguntas). 

En este trabajo solo se abordan 9 preguntas del ítem “Análisis de la funcionalidad didáctica”. 

Sobre un total de 101 alumnos que respondieron la encuesta, 75 afirmaron haber accedido y 

utilizado el material. Éstas últimas fueron las encuestas procesadas a los efectos de la valoración de 

los diferentes ítems. En la Tabla 1 se muestran los porcentajes correspondientes a las preguntas 

seleccionadas. Las respuestas corresponden a una escala de 1 a 5 donde 1 = muy malo / desacuerdo 

total, y 5 = muy bueno / acuerdo total. 

 

Tabla 1: Resultados de las preguntas seleccionadas del ítem “Análisis de la funcionalidad didáctica”. 

ANÁLISIS DE FUNCIONALIDAD DIDÁCTICA 

1 2 3 4 5 

n

s/nc 

25)   El material logra motivar al estudiante en el 

tratamiento del tema. 

0

,0% 

6

,7% 

2

6,7% 

4

4,0% 

2

2,7% 

0

,0% 

26)   El formato multimedia en que se presenta el tema 

resulta atractivo e interesante. 

0

,0% 

6

,7% 

2

5,3% 

3

8,7% 

2

9,3% 

0

,0% 

27)   Las actividades propuestas resultan atractivas e 

interesantes. 

0

,0% 

5

,3% 

3

8,7% 

3

6,0% 

1

4,7% 

5

,3% 

31)   El material puede ser de utilidad para alumnos de 

otras carreras de nivel universitario. 

5

,3% 

2

,7% 

2

4,0% 

3

8,7% 

2

6,7% 

2

,7% 

32)   El material puede ser implementado en el nivel 

secundario. 

5

,3% 

2

0,0% 

3

3,3% 

2

2,7% 

1

7,3% 

1

,3% 

33)   El material es eficaz para el aprendizaje del tema. 0

,0% 

6

,7% 

1

6,0% 

5

0,7% 

2

6,7% 

0

,0% 

34)   El material fomenta el autoaprendizaje. 0

,0% 

5

,3% 

3

0,7% 

3

8,7% 

2

5,3% 

0

,0% 

36)   El material puede ser utilizado en ámbitos ajenos al 

aula (hogar, biblioteca, etc.). 

1

,3% 

1

,3% 

8

,0% 

3

4,7% 

5

2,0% 

2

,7% 

37)   La metodología de trabajo utilizada para el estudio 

de los grupos 14 y 15 utilizando el CD es superadora de los 

métodos tradicionales. 

6

,7% 

6

,7% 

2

8,0% 

2

8,0% 

2

8,0% 

2

,7% 
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Conclusiones 

Los resultados muestran que casi la totalidad de los alumnos consideraron que el material 

resultó atractivo, interesante y motivador, constituyéndose en una propuesta superadora de los 

métodos tradicionales, que resulta eficaz para el autoaprendizaje y que puede ser utilizado en 

ámbitos ajenos al aula. Asimismo, están de acuerdo con que el formato podría aplicarse a otras 

temáticas del programa y a otros ámbitos del sistema educativo. 

La utilización de este material en el marco de una renovación didáctica de la asignatura 

“Química Inorgánica” implica novedosas formas de interacción entre jóvenes y docentes, que 

resulta muy productiva, atentos al alto grado de alfabetización tecnológica que presentan los 

alumnos y a la motivación que generan este tipo de recursos didácticos. 

 

Anexo 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA GENERAL  Y  QUÍMICA INORGÁNICA – FBCB 

- UNL 

ENCUESTA DE OPINIÓN ACERCA DEL MATERIAL MULTIMEDIA “GRUPOS 

14 Y 15 DE LA TABLA PERIÓDICA” 

Por favor, responda las siguientes preguntas con respecto al material multimedia en formato 

CD “Grupo 14 – Familia  del Carbono y Grupo 15 – Familia del Nitrógeno”: 

Preguntas generales 

Por favor, asigne un puntaje utilizando una escala del 1 al 5, en donde: 

1 = Muy Malo / Desacuerdo total       5 = Muy Bueno  / 

Acuerdo total 

MARQUE EL NÚMERO CORRESPONDIENTE A LA CALIFICACIÓN - 

SELECCIONE UN ÚNICO NÚMERO POR PREGUNTA 

VALORACIÓN GENERAL DEL MATERIAL  

Preguntas 1 a 4 1  -  2  -  3  -  4  -  5 

ANÁLISIS TÉCNICO  

Preguntas 5 a 15 1  -  2  -  3  -  4  -  5 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Preguntas de 16 a 21 1  -  2  -  3  -  4  -  5 

ANÁLISIS DE FUNCIONALIDAD DIDÁCTICA  

Preguntas de 22 a 24  

25) El material logra motivar al estudiante en el tratamiento 

del tema. 
1  -  2  -  3  -  4  -  5 

26) El formato multimedia en que se presenta el tema resulta 

atractivo e interesante. 
1  -  2  -  3  -  4  -  5 

27) Las actividades propuestas resultan atractivas e 

interesantes. 
1  -  2  -  3  -  4  -  5 
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Preguntas de 28 a 30 1  -  2  -  3  -  4  -  5 

31) El material puede ser de utilidad para alumnos de otras 

carreras de nivel universitario. 
1  -  2  -  3  -  4  -  5 

32) El material puede ser implementado en el nivel 

secundario. 
1  -  2  -  3  -  4  -  5 

33) El material es eficaz para el aprendizaje del tema. 1  -  2  -  3  -  4  -  5 

34) El material fomenta el auto aprendizaje. 1  -  2  -  3  -  4  -  5 

Pregunta 35 1  -  2  -  3  -  4  -  5 

36) El material puede ser utilizado en ámbitos ajenos al aula 

(hogar, biblioteca, etc.). 
1  -  2  -  3  -  4  -  5 

37) La metodología de trabajo utilizada para el estudio de los 

grupos 14 y 15 utilizando el CD es superadora de los métodos 

tradicionales. 

1  -  2  -  3  -  4  -  5 

COMENTARIOS:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……… 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!!! 
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Resumen 

Durante el diseño de la carrera de Ingeniería Industrial perteneciente al Instituto de Industria 

de la Universidad Nacional de General Sarmiento, se vio la necesidad de crear un espacio 

curricular donde se le brinde al futuro ingeniero la posibilidad no sólo de realizar la experiencia de 

desarrollar un proyecto según el método de la ingeniería, sino también de aplicar técnicas creativas 

que le serán de gran utilidad en su desempeño profesional.  

Este espacio fue concretado a través de un curso de Desarrollo de Productos, donde los 

estudiantes deberán detectar problemáticas de su ámbito social y a través de una metodología que 

hace hincapié en la búsqueda de soluciones novedosas, llegar a la realización de un prototipo 

funcional que satisfaga la necesidad planteada. 

A través de las distintas etapas del curso, los estudiantes se verán expuestos a situaciones de 

gran incertidumbre en el momento de la toma de decisiones que les permitan resolver los 

problemas típicos del diseño de un producto. Para que las elecciones de las distintas alternativas se 

transformen en soluciones innovadoras, se expondrán a lo largo de la asignatura diversas técnicas 

creativas para la resolución de problemas y se estimulará un estilo de trabajo que genere hábitos 

propios de un equipo de diseño innovador. 

Este trabajo describirá como se estructura el curso y los objetivos propuestos. 

 

 

Abstract 

During the design of Industrial Engineering Career at the Institute of Industry, National 

University of General Sarmiento, we saw the need of creating a curricular space to provide the 

future engineer the ability to not only make the experience of developing a project by the method 

of engineering, but also to implement creative techniques that will be useful in their professional 

performance. 
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This space was materialized through a Product Development course, where students must 

identify problems of their social context and through a methodology which emphasizes the search 

for innovative solutions, come to the realization of a functional prototype that satisfies the need 

raised. 

Through the various stages of the course, students will be exposed to situations of great 

uncertainty to make decisions that enable them to solve the typical problems of a product design. In 

order to allow innovative solutions from the choice of the different alternatives, there will be 

exhibited throughout the course many creative techniques to solve problems and stimulate a work 

style, to generate habits of a innovative design team. 

This paper will describe the course structure and objectives. 

 

 

Introducción 

Este trabajo propone exponer la experiencia del diseño de un curso de Desarrollo de 

Productos perteneciente a la carrera de Ingeniería Industrial que ofrece como parte de su oferta 

académica el Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Previamente se realizó un relevamiento de programas de estudio  de carreras de ingeniería 

industrial pertenecientes a las principales universidades del país, donde se pudo detectar una alta 

cantidad de contenidos teóricos, ejercicios prácticos que no van más allá del papel y prácticas de 

laboratorio predeterminadas donde los estudiantes son simples espectadores o realizadores de 

experiencias con un procedimiento preestablecido. 

Del análisis de las currículas de ingeniería industrial se podría pensar que en su diseño se 

tuvo en cuenta que sólo era importante para los estudiantes acceder al conocimiento existente, 

descuidándose la articulación de esos conocimientos con el objetivo de solucionar problemas reales 

y dejándose completamente de lado las prácticas que fomenten y potencien las capacidades de 

generar innovaciones. 

Consideramos que la formación de un ingeniero debe tener en cuenta una preparación donde 

no sólo sea importante el conocimiento disciplinar sino también el saber aplicarlo en soluciones a 

situaciones problemáticas reales; en otras palabras, "la creación de conocimiento tecnológico". Es 

importante, entonces, destacar los componentes del conocimiento tecnológico. Éste es 

interdisciplinario y pragmático, está orientado a la resolución de problemas complejos y en el 

proceso de construcción cobra sustancial importancia la toma de decisiones ya que el resultado de 

ellas afectará masivamente a la sociedad y al ambiente. 

En el conocimiento tecnológico conviven conocimientos de carácter proposicional, 

obtenidos de diversos campos, y conocimientos operacionales relacionados con el saber hacer. 
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Teniendo en cuenta este panorama uno de los aportes que se propuso, fue incluir dentro de la 

currícula de la carrera, un espacio en donde los estudiantes de ingeniería puedan realizar 

experiencias prácticas no sólo limitadas al papel sino de concreción física, a través de un curso de 

desarrollo de productos. El objetivo de este curso es que los estudiantes se encuentren ante el 

desafío de desarrollar un producto innovador en forma integral, partiendo de la detección de una 

necesidad insatisfecha hasta la elaboración del prototipo final, atravesando todas las etapas 

intermedias del desarrollo a través de la aplicación de técnicas y estrategias que promuevan la 

creatividad. 

 

 

Metodologías utilizadas para desarrollar productos 

Una revisión de las metodologías utilizadas en la ingeniería en general y por consiguiente en 

el desarrollo de productos, permite encontrar en primer término la más tradicional conocida como 

“Ingeniería Secuencial”. Esta metodología se estructura dividiendo el proceso de desarrollo en 

etapas de las que son responsables distintas áreas, las actividades realizadas por cada una de ellas 

son las específicas de su incumbencia. El avance de una etapa a la siguiente se asemeja a un pasaje 

de postas y esto trae como consecuencia que la comunicación que existe entre las áreas es 

insuficiente y se efectúa sólo al terminar las distintas etapas, se podría decir que los sectores 

involucrados trabajan prácticamente aislados.  

La  falta de comunicación entre los distintos sectores trae como consecuencia inevitable la 

imposibilidad de detectar a tiempo distintos tipos de problemas, el producto está definido en forma 

deficiente en el inicio del ciclo, surgen problemas en el diseño para la manufactura y el ensamble, 

derivando por último en deficiencias en la calidad final y prolongando el tiempo total de desarrollo. 

Como contrapartida a este estilo de trabajo comienzan a desarrollarse, a partir de la década 

del ´70, otras metodologías conocidas como “Ingeniería Concurrente” (Concurrent Engineering-

CE) e “Ingeniería Simultánea” (Simultaneous Engineering-SE).  

La ingeniería concurrente plantea que las tareas se dividan en tareas menores para ser 

realizadas en paralelo con el mismo punto de partida para las distintas actividades, en este caso los 

proyectos a desarrollar son coordinados a través de un equipo de trabajo multidisciplinario de 

ingenieros de diseño, de producción, diseñadores industriales, entre otros, desde el inicio del 

proceso hasta la etapa de producción, dándole una importancia vital al intercambio de  información 

entre todos los sectores. La temprana disponibilidad de información reduce la incertidumbre y 

facilita la rápida detección de problemas que permiten a las empresas evitar el consumo excesivo 

de tiempo debido a los  cambios propuestos (Koufteros,  Vonderembse  y Doll, 2002). 
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La ingeniería simultánea plantea que el diseño y el proceso de planificación se realicen en 

paralelo teniendo distintos puntos de partida para las diferentes actividades con un patrón estilo 

cascada. 

Ambas metodologías buscan obtener mayores niveles de calidad final, bajar los costos de 

desarrollo y de producción y acortar los tiempos del proceso. 

Cuando los equipos de trabajo de ingeniería concurrente se nutren de especialistas de 

marketing (entre otros) se pasa a hablar de “Desarrollo de Productos Integrado” (Integrated Product 

Development-IPD) (Vajna y Burchardt, 1998). 

Las metodologías concurrente, simultánea e integrada permiten obtener mejores resultados 

que su antecesora secuencial, sin embargo fueron desarrolladas principalmente con el objetivo de 

realizar reingenierías (Ottosson, 2004) y no con la finalidad de realizar desarrollos innovadores. 

Según (Koufteros et al., 2002), en las empresas estructuradas según el modelo integrado la 

utilización de métodos de ingeniería concurrente no provoca efectos significativos en la innovación 

de productos. 

Teniendo en cuenta las características de estas metodologías, y recordando que el curso 

propuesto plantea como meta que los productos a desarrollar sean innovadores, se optó por adoptar 

una nueva metodología denominada "Dinámica" (Dynamic Product Development-DPD) (Ottosson, 

2004). Esta comenzó a desarrollarse en 1994 en la universidad de Halmstad, Suecia, proponiéndose 

como objetivo central reducir los tiempos de desarrollo y obtener productos innovadores. 

 

 

Metodología elegida para el curso 

La metodología dinámica (DPD) presenta variantes desde el inicio del proceso respecto de 

las metodologías clásicas (CE-IPD). La etapa de desarrollo del concepto no se limita a la etapa 

inicial sino que se mantiene en evolución a lo largo de todo el desarrollo, atento a la aparición de 

situaciones cambiantes, no previstas en los inicios del proyecto. 

Aplicando esta metodología, desde la identificación del problema, a diferencia del 

tradicional benchmarking (estudio comparativo con otras soluciones) que proponen las 

metodologías clásicas, se realiza un trabajo creativo con el objetivo de generar soluciones 

novedosas. 

Esta etapa creativa se compone de técnicas conocidas  como BAD (Brain aided Design), 

PAD (Pencil aided Design) y MAD (Model aided Design). 

El objetivo del BAD es generar ideas que aporten soluciones creativas, la  etapa PAD sirve 

para desarrollar esas ideas a través del croquizado, (se pasa de seleccionar las mejores ideas 

propuestas en el BAD, evolucionando de un nivel de abstracción, a un nivel de concreción en el 
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papel) para luego llegar a la etapa del MAD en la que las ideas evolucionan y  se materializan a 

nivel de modelos físicos concretos. 

En las metodologías clásicas (CE-IPD), en cambio, luego de identificar el problema 

sobreviene el benchmarking, dejándose de lado el proceso creativo que propone la metodología 

dinámica, condicionándose de esta forma las soluciones a las existentes. 

En la metodología dinámica, el CAD (Computer aided Design) recién comienza a utilizarse 

luego de realizar el benchmarking y nunca durante el período creativo, pues sus efectos son 

perjudiciales para generar y desarrollar ideas novedosas. 

Un punto clave es la realización temprana de modelos y prototipos para ser testeados con 

usuarios y compradores del futuro producto, esto permite confirmar la potencialidad del diseño o 

en su defecto tomar las medidas correctivas necesarias para seguir adelante.  

 

 

Modalidad y características del curso 

El curso tiene una duración de cuatro meses (64 horas netas), período en el cual los 

estudiantes llegan a elaborar un prototipo funcional del producto que desarrollaron. 

Como primer paso se realiza la conformación de los equipos, buscando que oscilen entre un 

mínimo de tres y un máximo de cinco integrantes. 

Cada equipo recibe como consigna detectar necesidades insatisfechas en la sociedad con el 

objetivo de poder satisfacerlas mediante el desarrollo de productos discretos de mediana 

complejidad (esto se debió tener en cuenta por la limitación que impone la duración del curso). 

Las necesidades detectadas por los equipos son analizadas por los docentes quienes 

finalmente en consenso con los estudiantes deciden cuál será la elegida para comenzar con el 

desarrollo. Para esto los docentes realizan un trabajo de análisis anticipándose a los potenciales 

problemas o ventajas que puedan traer asociadas las necesidades propuestas. 

Una vez aprobada la propuesta los equipos inician la etapa creativa generándose una 

constante interacción con los docentes y entre los equipos, mediante exposiciones internas, donde 

se debate la potencialidad de las ideas desarrolladas. El objetivo de esta etapa es generar ideas 

propias novedosas, evitando la copia de soluciones existentes. 

Para lograr este objetivo se exponen una serie de técnicas creativas que van desde la típica 

tormenta de ideas hasta otras tales como utilización de analogías (personal, directa, fantástica), 

ideas desbocadas, sesión gatillo y  lista de atributos. 

Luego de seleccionar las mejores ideas, éstas irán evolucionando mediante las técnicas de 

croquizado (PAD) y posteriormente a través del modelado (MAD) de manera de llegar a la 

obtención de una propuesta concreta. El ámbito físico de trabajo es abierto para favorecer la 

interacción entre los equipos y los docentes. Se busca que no interfieran factores que impidan el 
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intercambio de ideas entre todos los integrantes del curso, creándose un clima de cordialidad y 

responsabilidad. En esta etapa se hace hincapié en consultar a los futuros usuarios para recabar toda 

la información necesaria que ayude a reducir la incertidumbre sobre la necesidad planteada y la 

efectividad de las propuestas para satisfacerla.   

Los estudiantes deben llevar registro de todo lo actuado en el proceso. Todos los integrantes 

de los equipos poseen un cuaderno personal donde van volcando todas las ideas que generan a lo 

largo del proyecto. Semanalmente los equipos confeccionan reportes donde asientan las novedades 

y el plan de acción para la próxima semana.  

Los docentes toman el rol de facilitadores y guías a lo largo de todo el desarrollo, tratando 

siempre de detectar anticipadamente las situaciones problemáticas con el fin de tomar acciones 

correctivas a tiempo para evitar complicaciones que deriven en demoras, pero evitando invadir el 

trabajo de los estudiantes.  

Si la complejidad lo requiere, los estudiantes pueden contar con el asesoramiento de 

especialistas que en ocasiones suelen ser investigadores o docentes de otras áreas de la universidad. 

Terminada la primera etapa, una vez alcanzado el concepto,  se realiza un benchmarking y 

una búsqueda de antecedentes sobre posibles patentes relacionadas con el desarrollo. Concluido 

este estudio y en caso de confirmar la potencialidad del concepto se pasa a realizar el diseño final 

que llevará a la elaboración del prototipo. 

A lo largo de todas las etapas del desarrollo se realizan modelos de menor a mayor 

complejidad, para ser sometidos a pruebas de funcionamiento que pueden ser de campo con los 

usuarios o de laboratorio. Estas pruebas podrán o no confirmar las soluciones propuestas, en este 

último caso nos veremos obligados a buscar otras variantes, volviendo para esto a utilizar la etapa 

creativa (BAD) como técnica para obtener las mejores y más innovadoras propuestas de solución.  

La producción final a obtener es el prototipo funcional y un informe final donde figure un 

resumen del proceso de desarrollo y los planos del producto. 

Como cierre del curso se realiza una presentación de los productos ante el resto de la 

universidad y la comunidad donde participan todos los integrantes de los equipos exponiendo el 

proceso y exhibiendo el prototipo en funcionamiento. 

 

 

Conclusiones 

La utilización de la metodología dinámica (DPD), dio muestra de los beneficios que propone 

en dos factores clave, por un lado la reducción del tiempo de desarrollo, permitiendo arribar con 

éxito a la terminación de los prototipos de los proyectos realizados (el lapso de cuatro meses de 

duración era un factor muy limitante) y por otro lado la realización de desarrollos novedosos, 

fomentada fundamentalmente por la etapa creativa previa al benchmarking, la aplicación de 
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técnicas que fomentan la creatividad y un ámbito de trabajo que facilita la interacción entre los 

equipos de estudiantes y los docentes. 

Un punto importante a destacar es la alta motivación detectada en los estudiantes durante 

todo el proceso, reflejada en las actitudes proactivas con las que abordan todas las etapas del 

desarrollo. 
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Resumen 

La presente investigación analiza experiencias formativas actuales de una unidad 

perteneciente al Profesorado de Enseñanza Primaria de la Escuela Normal Superior N°2 “Mariano 

Acosta”. La intención es realizar una caracterización de los espacios de definición institucional 

(Eddis) y de experiencias de formación autogestionadas por estudiantes y docentes recientemente 

graduados, con el objetivo de reconocer los procesos de formación y producción de conocimiento 

manifiestos en ellos.  
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La literatura pedagógica del último medio siglo coincide en la funcionalidad política que la 

formación docente jugó en la conformación del Estado Nación. Por otra parte, a partir de los 90 las 

investigaciones sobre formación docente centraron su atención en la profesionalizacion de la tarea, 

con una fuerte racionalidad instrumental que relegó la dimensión política y cultural del rol. Sin 

embargo, en los últimos veinte años los estudios más relevantes de la Pedagogía crítica y la 

Pedagogía decolonial resignifican la identidad docente destacando la importancia del rol político y 

cultural que implica la tarea de educar, y considera a educadores y educadoras como intelectuales 

públicos con relevancia en un campo social en convulsión permanente. En este sentido, el 

interrogante que pretende responder esta investigación es cuáles son las 

racializaciones/jeraquizaciones presentes en los procesos formativos de maestras y maestros; y 

cómo son configuradoras de sus identidades políticas y culturales. En esta presentación se relata las 

incertidumbres, hallazgos y acontecimientos que llevaron a problematizar las consideraciones 

metodológicas del estudio al momento de realizar el trabajo de campo con las entrevistas, los 

archivos y las observaciones. 

 

 

Abstract 

This article analyzes the experiences of a group of students that study as primary school 

teachers in the profesorado Escuela Normal Superior N°2 “Mariano Acosta” in Buenos Aires. 

These students meet regularly as a self-governed group in order to discuss educational proposals 

that are excluded from the standard curriculum. The intention is to characterize the profesorado’s 

degree of curricular freedom and the group’s experiences with the objective to recognize their role 

in the educational process and the production of knowledge. 

The pedagogic literature of the past half century highlights the political role that teacher 

education played in the nation-building process. In contrast, in the 90s research focused primarily 

on the professionalization of teaching, overemphasizing its technical nature and thereby dispensing 

with its political and cultural dimension. However, in the past 20 years the most relevant studies 

within the branches of Critical Pedagogy, and more recently, De-colonial Pedagogy, have stressed 

the idea of a teacher’s identity as a public intellectual that intervenes in society. In that sense, I will 

explore how teacher formation structures knowledge in racial and hierarchical terms, and how 

teachers negotiate their political and cultural identities. In this presentation I will share my findings, 

doubts, and encounters that led me to revisit some methodological questions in the light of the 

fieldwork – interviews, archives, observations – that I have been conducting. 
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 Planteamientos teóricos y consideraciones metodológicas. Una coherencia en 

construcción 

Creo útil referirme con algún detalle cómo procedo en mi oficio. Esto es inevitable- 

mente una declaración personal, pero está escrita con la esperanza de que otros en  

especial los que inician un trabajo independiente, lo harán menos personal por los 

 hechos de su propia experiencia. 

C. Wright Mills. La imaginación sociológica. 

 

Por mi procedencia de grado universitaria no dispongo de una formación abultada en 

metodología de la investigación, revisando una reciente entrevista me sentí totalmente 

reflejada en las palabras de Joanne Rappaport: “No enseñaban metodología en esa época, 

te echaban al campo y ya” (Tapia y Espinosa, 2010). En esta oportunidad me propongo 

reflexionar sobre ese “echar al campo”, explicitando los desafíos e incertidumbres  a los 

que me expuse y cómo los fui resolviendo al momento de realizar el trabajo con las 

entrevistas, los archivos y las observaciones. Dos cuestiones son relevantes cuando me 

inicio en este proceso. Si bien tengo una formación que me proporcionó cierto ejercicio en 

la elaboración de ejes de indagación, categorizaciones, desgrabado y análisis de 

entrevistas; soy consciente de que tanto el trabajo en archivo como la observación 

etnográfica/participante son prácticas, conocimientos y saberes que habitualmente se 

introducen en otras formaciones de grado tales como las carreras de historia y 

antropología. Siendo graduada de la carrera de Ciencias de la Educación, necesitaba 

realizar lecturas que transciendan el campo educativo e iniciar conversaciones con colegas 

de otras disciplinas que tuvieran estas habilidades. 

 1.1. El trabajo con las entrevistas. 

 Para la elaboración de las entrevistas partí del supuesto de que las identidades son 

discursivamente construidas en un proceso relacional, múltiple y complejo, atravesado por 

jerarquías de todo tipo (Hall, 2010; Restrepo, 2007). Es decir, que es imposible en un estudio sobre 

esta temática abordar todos los ejes presentes en los múltiples procesos de subjetivación que dan 

lugar a esas diferenciaciones. 

Estos planteamientos teóricos permiten centrar las preguntas en dos momentos de los 

procesos constitutivos de la identidad de un-a docente: la formación inicial en las Escuelas 

Normales y las experiencias de formación autogestionadas
1
. De esta forma elaboré un guión con 

                                                           
1
 Me refiero a las actividades de socialización profesional que realizan los maestros de manera auto 

convocada y por fuera de las instituciones de formación continua formales en la CABA  como pueden ser: el 

Centro de Pedagogía de Anticipación (Cepa) y los sindicatos docentes que ofrecen este encuadre formativo 

como la Unión de Docentes Argentinos (UDA). El calificativo de autogestionadas y/o autónomas es tomado 

de las entrevistas a los docentes que participan en ellas. 
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preguntas no prefiguradas y abiertas, orientadas a reconocer episodios relacionados con las 

jeraquizaciones/racializaciones/elisiones existentes en los procesos de formación, buscando una 

aproximación a las vivencias, anécdotas y/o relatos concretos plasmados en el testimonio de las 

maestras y los maestros. 

En un primer momento realicé entrevistas a docentes graduados de las Escuela Normal 

Superior N°2 “Mariano Acosta”  de la CABA y participantes de experiencias de formación 

autogestionadas. Estos perfiles me permiten tener un panorama de cómo se experimentan los 

procesos formativos dentro y fuera de las Escuelas Normales. Al momento de desarrollo de las 

entrevistas, intenté utilizar el lenguaje de los propios entrevistados así como las categorías que ellos 

y ellas introdujeran en la conversación para evitar la imposición del marco teórico propio. 

Esta primera aproximación me permitió avanzar en tres sentidos: i) identificar la presencia 

de materias, programas, temática, lecturas, autores y actividades que consideraban parte de sus 

procesos formativos, ii) iniciarme en la documentación de motivaciones e intereses que los y las 

llevaban a formar parte de experiencias de formación autogestionadas es decir por fuera de su 

formación institucional, y  iii) considerar  la necesidad de analizar documentos escolares y realizar 

observaciones  participantes. En este sentido me preguntaba ¿es posible abordar los procesos de 

formación y producción de conocimiento solo desde los discursos individuales y orales 

únicamente? Estas primeras sistematizaciones intermedias me permitieron abrirme, es decir, 

animarme a modificaciones metodológicas que relato a continuación. 

 1.2. El trabajo con documentos escolares. 

 No conocía un archivo escolar. Esto representaba dos desafíos: por un lado realizar el 

contacto con las personas responsables y, una vez lograda esta predisposición de su parte, saber qué 

documentación pedir y cómo hacerlo.  Entrevisté a los archivistas de las Escuelas Normales N°2 a 

quienes les conté mi problema de investigación y quienes generosamente orientaron mi búsqueda. 

Despertaron con sus conversaciones líneas de indagación y construcciones de referentes empíricos 

novedosos. Comprendí que lo interesante en un archivo escolar es que el registro documental 

sucede a nivel institucional. Es decir que no estaba mirando documentos de jurisdicciones 

generales-mayores-Estatales, sino documentos estrechamente ligadas a la vida cotidiana de los 

establecimientos formadores de docentes. Tuve entre mis manos libros anotadores que daban 

cuenta de los movimientos de salida y entrada en la institución; y de todo tipo de eventos y 

regulaciones. Allí se consignaba el nombre de las asignaturas, la cantidad de alumnos, ocupación 

de los padres, etc. Los archivos escolares en la CABA también están conformados por objetos, 

mobiliarios y libros escolares que me permitieron materializar esa herencia epistemológica 

eurocéntrica no solo en los contenidos de formación, sino en el ambiente escolar en su conjunto. 

Una cosa es afirmar que las Escuelas Normales tienen una matriz fundacional eurocéntrica y otra 

muy distinta encontrar relatos sobre libros y materiales didácticos que casi en su totalidad eran 



 

2979 

 

importados desde Francia y Alemania: Bolilleros, representaciones de cuerpos humanos, de las 

flores y sus partes. 

En suma el relevamiento de documentos escolares ilustró y materializó la hipótesis sobre la 

matriz epistemológica eurocéntrica. Fue tan abrumadora la evidencia empírica que respaldó por 

completo uno de los ejes de indagación del estudio: ¿hasta qué punto las jerarquizaciones 

epistemológicas reflejadas en el currículum de la formación de maestras y maestros todavía 

distingue el conocimiento moderno/colonial por sobre otros conocimientos? 

Asimismo en los archivos escolares se encuentran todos los programas y propuestas de 

asignaturas de todos los espacios curriculares desde los inicios de la institución hasta la actualidad, 

aunque a medida que nos alejamos en el tiempo es menor la sistematización de este material. En 

este sentido es posible relevar las jerarquizaciones epistemológicas presentes que auspiciaron la 

racialización de conocimientos otros. No solo en planes de estudios sino además desde otro nivel 

de concreción curricular más próximo a las prácticas en el aula aunque, por supuesto, no son el 

reflejo de ellas. Me refiero a las propuestas particulares que cada profesor explicita en sus 

programas con sus selecciones de bibliografía, temáticas centrales, metodologías de enseñanza y de 

evaluación. 

Me centré en los dos últimos planes de estudio del profesorado para la Educación 

PrimariaResoluciónNº 6635/2009 y 1999 del Ministerio 

deEducacióndelGobiernodelaCiudaddeBuenosAires. La selección que realicé corresponde a los 

años en que los y las docentes de nucleamientos autogestionados estudiaron en los profesorados. 

Así mismo relevé programas de: Pedagogía, Historia y Filosofía de la Educación desde el 2000 en 

adelante. 

Algunos de los ejes de indagación del análisis que se encuentran actualmente en proceso 

refieren a ¿Qué se define  como conocimiento en estos documentos? ¿Cómo se manifiesta 

discursivamente la tensión entre el ethos académico occidental europeo y el ethos popular 

nuestroamericano? ¿De qué formas y maneras se hace mención a la diferencia cultural? ¿Cuáles 

son las narrativas hegemónicas de identidad que construyen estos documentos? 

 1.3. El trabajo con las observaciones. 

 Fue clave el contacto con Patricia Figueiras ya que logré establecer conversaciones 

regulares sobre las incertidumbres, frustraciones y hallazgos casi a la par de mi trabajo de 

observación. Figueiras está realizando trabajo de campo y escribiendo sobre temáticas educativas 

desde la perspectiva decolonial
2
. Las lecturas

3
 que me acompañaron en esta etapa de trabajo fueron 

                                                           
2 

Figueiras, P. (2012). Trazos descoloniales en la producción de subjetividades políticas en el ámbito 

educativo. Revista de Antropología experimental, (12) pp. 23-56. 
3 

La mayor parte de los artículos fueron intencionalmente buscados en la Revista Tabula Rasa N° 1 a 

19. Esto es por conocer sus posicionamientos políticos epistemológicos orientados hacia temáticas y 

epistemológicos descoloniales. 
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artículos que se referían o describían procesos particulares de investigación etnográfica desde una 

perspectiva crítica y/o decolonial. De estas lecturas extraigo algunas consideraciones o más bien 

consejos metodológicos preciados aunque por supuesto provisorios y que listo a continuación. 

 

 

 La reflexión constante del sujeto que investiga sobre su lugar, su papel, su incidencia 

y sus posibilidades 

Existen distintas posturas sobre los grados de involucramiento que logra, desea o puede tener 

la investigadora. En este estudio comparto con Joanne Rappaport que es necesario realizar un 

trabajo colaborativo con los colectivos, comunidades o localidades con las que investigamos. “Lo 

que podemos hacer es redefinir lo que hacemos los académicos, no tanto para transformar la 

realidad sino para transformar las relaciones que podemos tener con las organizaciones sociales” 

(Tapia y Espinosa, 2010). Asimismo la autora aclara que este trabajo es de largo aliento y que es 

importante prestar atención a que esa colaboración no sea paternalista. En este estudio son dos 

maestras jóvenes; una recientemente graduada y otra con relativa experiencia en el aula, las que 

luego de algunas conversaciones y entrevistas me brindan generosamente una apertura a sus 

experiencias formativas con otros compañeros y compañeras. Esto representa un giro  

metodológico, imprevisto en mi investigación, hacia la observación participante. En las 

observaciones de las experiencias autogestionadas, se manifiesta una trama relacional y política 

más compleja pero al mismo tiempo más interesante que me permite dar cuenta de las dinámicas de 

formación y producción de conocimiento con mayor precisión. Y comprender un conjunto de 

intereses, motivaciones, fundamentos y razones que los y las docentes expresan en sus 

intercambios cotidianos para pertenecer a esos nucleamientos; ya no, sólo desde el relato individual 

que me proporciona la entrevista, sino además desde las interacciones y controversias entre los 

sujetos. Sin el vínculo construido conjuntamente en los primeros encuentros con las entrevistadas, 

parte de la investigación  no existiría porque estas  aproximaciones al campo, que no había previsto 

con anterioridad, me posibilitaron abrir interrogantes novedosos. Al respecto Rockwell (2009) 

apunta: “La interacción etnográfica en el campo, por ser un proceso social, en gran medida está 

fuera de nuestro control. Lo que de hecho se hace en el campo depende de la interacción que se 

busca y se logra con las personas de la localidad y de lo que ellos nos quieran decir o mostrar” (p. 

49).   

 

 

 La construcción de la relación social Sujeto-Sujeto 
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Muchos autores de diversa procedencia disciplinaria reconocen que en sus orígenes el 

trabajo de campo estuvo asociado a proyectos coloniales. Franz Flórez (2004) se refiere a los 

sujetos que hacían etnografía como “Observadores de gente exótica, es decir, todos aquellos en 

quienes no se veían reflejadas las aspiraciones y valores del pensamiento europeo moderno y luego 

ilustrado” (p. 22). Este momento de observación etnográfica corresponde al proyecto ilustrado 

sostenido por los valores del colonialismo. Sin embargo una aproximación decolonial al campo 

auspicia una observación participante que se construye con acuerdos, consensos y aprendizajes 

mutuos. Esto es “...la creación de un diálogo, una exégesis entre el sujeto etnográfico y el 

investigador», lo que permitía que de la interlocución  surgieran «dos investigaciones», la del 

observador y la del «otro» que se servía de ese proceso de exégesis para conformar su propia 

identidad” (Flórez, 2004: 32). Es justamente esa relación social la que produce ese conocimiento 

revelador y disruptivo para ambos. Mientras aprendo cómo, por qué, con quiénes, dónde, etc., 

suceden estas experiencias autogestionadas de maestros y maestras, estos colectivos me convocan 

con sus interrogantes, me invitan a sus reuniones y actividades,  critican y debaten  mis puntos de 

vista, me solicitan bibliografía. Este intercambio está atravesado y en cierto modo producido a 

partir de sensaciones, interpretaciones y angustias propias y ajenas.  Coincido con Rockwell (2009) 

cuando sostiene que “es necesario cobrar conciencia del lado subjetivo del proceso y reconocer que 

nuestras presencia en el campo da un acceso a apenas parcial a la realidad vivida localmente [...] 

los habitantes de la localidad también examinan a quienes llegamos a investigar y reaccionan  a 

partir de la percepción que tengan de nosotros”. 

 

 

A modo de cierre 

En los últimos años, surgen experiencias en torno a las posibilidades liberadoras del 

conocimiento y los saberes de sujetos e instituciones. Éstas son tematizadas desde las Pedagogías 

Criticas y decoloniales que incursionan en perspectivas teóricas y metodológicas que proponen 

nuevas categorías acerca de  lo educativo y lo curricular a partir de una forma renovada para la 

discusión de las formas tradicionales de construcción y valoración del conocimiento y de la 

formación. 

La metodología para abordar esta investigación se centra en las posibilidades y logros de los 

sujetos colectivos que les permiten reconocer los condicionantes de todo tipo y construir estrategias 

y modalidades de resistencia y de transformación de sus propios procesos formativos. En este 

sentido explicito el enfoque teórico metodológico integral, que asumí y que intenta superar la 

ruptura objetivismo-subjetivismo, acercándome tanto a los condicionantes políticos y normativos 

como a las visiones de los sujetos. Las maestras y maestros participan de un proceso de formación 

en las Escuelas Normales que los constituye como tales. Sin embargo, también configuran su 
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identidad a través del cuestionamiento y/o la reinvención de conocimientos que jerarquizan en sus 

experiencias autogestivas de formación. 
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Resumen 

La temática del trabajo se construye a partir de reflexiones en torno a la actividad de 

enseñanza universitaria de pregrado, al vínculo establecido con los sujetos que participan en ella y 

al compromiso social que orienta una propuesta de educación a distancia que procura “dar cuenta 

de una idea de democratización de conocimiento”, el derecho a la educación y la igualdad de 

oportunidades. El artículo recupera experiencias y relaciona reflexiones, desarrollos e interrogantes 

surgidos en investigaciones que estudian la relación de la motivación y la persistencia en el estudio 

con las estrategias cognitivas y metacognitivas empleadas y reconocidas por el estudiante, las 

implicancias de las TIC en la inclusión juvenil, entre otras temáticas. En este caso se intenta 

avanzar, desde una visión crítica, en el análisis de las diferentes instancias que permiten el 

seguimiento y la revisión constante de los aprendizajes, legitimando la evaluación como acción 

formativa, asícomo la incidencia de las estrategias de evaluación en la motivación y permanencia 

de los estudiantes. Para ello se propone identificar visiones disociadas y/o complementarias, 

naturalizadas y coexistentes que permitan visibilizar estrategias comunes en las prácticas de las 

diversas asignaturas. Se presenta el contexto de la asignatura que se aborda específicamente, la 

disciplina y los sujetos que comparten ese espacio curricular, poniendo de manifiesto las 

particularidades de ese espacio y su sentido en la formación de los estudiantes. Por último se 

analiza el posicionamiento teórico-ideológico en el campo pedagógico y la problemática de la 

evaluación educativa al interior de la propuesta didáctica, mostrando el enfoque desde el cual se 

trabaja y se sostiene en este campo. Para la descripción y el análisis se recurre a notas de cátedra 

                                                           
1
SEAD. Sistema de Educación Abierta y a Distancia. Secretaría Académica. Centro de Investigación 

en Procesos Básicos, Metodología y Educación –CIMEPB-, Facultad de Psicología. Universidad Nacional de 

Mar del PlataPertenece además  al Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación –CIMED-, 

Facultad de Humanidades UNMdP. 
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que registran observaciones realizadas por los docentes y otros registros, individuales y grupales 

generados a través de encuestas, entrevistas y recopilaciones “del decir en los exámenes”.   

 

 

Abstract 

The working topic it’s created from reflexions around university teaching activities of 

undergraduate students, the link stablished with the objects working on it and the social 

commitment wich gives shape to an educational distanced court that seeks todemocrat knowledge, 

the right for a proper education and the equity of opportunities. The article takes back experiences 

y relates reflexions, development and questions arised in resresearches that study the ~relation with 

the motivation~ and the persistent within the studies and cognitive strategies employed and 

recognized  by the student, the implications on ICT at the youth inclusion. In this case we try to 

advance from a critic vision, at the analysis of the different instances, wich permit the followup and 

the constant revision of the learnings, limiting the evaluation like a formative action, as well as the 

incedence of the strategies of the evaluation  in the motivation and permanence of the students. For 

that we propose to identify dissociated visions, and/or complementary, naturalized and coexistent 

with permit to acknowledge common strategies at the paralice of diverse signatures. The context of 

the signature boarded it’s presented specifically, the discipline and the subjects wich share that 

curricular space, putting as a manifest the particularities of that space and its sense at the formation 

of the students. At last the theoric-ideologicestablishment at the pedagogic field, and the 

problematic of the educative evaluation at the interior of the didactic proposal, showing the 

approach wich it’s worked and sostains in this field. for the description and the analysis used as 

catedratic notes wich register observations, made up by the teachers and other individuals 

generated through interviews and recompilations, of the “the mean on Tests”. 

 

 

Introducción 

En la construcción de este trabajo, se consideran aportes y continuidades de indagaciones 

realizadas que actualmente convergen en el Proyecto “La motivación en la construcción de 

identidades educativas: condiciones e itinerarios de oportunidades posibilitadoras de la percepción 

de la educación como un derecho”. A su vez, las autoras se desempeñan, o lo han hecho, en el 

Sistema de Educación a Distancia (SEAD) de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). 

El SEAD fue creado en al año 1985, entre sus finalidades se encuentra la de contribuir a la 

democratización del conocimiento en el nivel universitario, y brindar igualdad de oportunidades en 

el acceso a los estudios universitarios. Desde el año 2000, se dicta la Carrera de Técnico 
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Universitario en Gestión Cultural (TUGC) con modalidad a distancia, de la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño y la Facultad de Humanidades
2
, aprobada por R. M. 1616/2000. 

Esta propuesta, respondió a “la necesidad de formar una nueva generación de capacitadores 

en el área de la gestión cultural, que pueda realizar con solvencia académica; operaciones, 

gestiones, animación y gerenciamiento cultural. En definitiva, agentes de aprendizaje que luego 

sean capaces de asesorar y coordinar museos, centros culturales, parques y ámbitostemáticos y/o 

paisajísticos”
3
. Se conforma un equipo interdisciplinario, con representantes de ambas Facultades y 

del SEAD, que diseñaron el plan de estudios, que comprende 15 asignaturas, distribuidas en 5 

cuatrimestres.
4
 En el marco de las actividades de investigación,   se espera contribuir a la reflexión, 

desde una mirada crítica, sobre la incidencia que tienen las estrategias de evaluación utilizadas por 

las cátedras de Política Cultural (1er. Cuatrimestre) Gestión Cultural (3er. Cuatrimestre) y Proyecto 

de Graduación (5to. Cuatrimestre) de la TUGC, sobre la motivación y permanencia de los alumnos 

en la Carrera. El análisis de las diferentes instancias, permite el seguimiento y la revisión constante 

de los aprendizajes de los mismos, legitimando la evaluación como acción formativa. 

Para ello, se procura: a) Identificar la posible coexistencia de visiones disociadasy/o 

complementarias de la evaluación, que permitan implementar estrategias comunes; b) presentar el 

contexto de la asignatura, la disciplina y los sujetos que comparten ese espacio curricular, poniendo 

de manifiesto las particularidades de ese espacio y su sentido en la formación de los estudiantes. c) 

analizar el posicionamiento en el campo pedagógico y la problemática de la evaluación educativa al 

interior de la propuesta didáctica de las asignaturas, el enfoque desde el cual se trabaja y se sostiene 

en este campo y d) describir el conjunto de prácticas evaluativas de las asignaturas analizadas y su 

posible influencia en la motivación y permanencia de los estudiantes de la Carrera. 

 

 

Algunas reflexiones y aportes teóricos en torno a las situaciones de evaluación y las 

motivaciones que explicitan los estudiantes 

La preocupación por superar la visión de la evaluación característica del paradigma 

tecnocrático, que da cuenta de los “medios para llegar al fin”, con instrumentos que son 

                                                           
2
 La OCS 424, del 24 de octubre de 1985, crea el SEAD en el ámbito de la UNMdP con las 

finalidades de “diseñar, desarrollar, implementar y evaluar proyectos y programas en el nivel universitario, 

con modalidad a distancia y semipresencial, así como formar recursos humanos para el desempeño en la 

modalidad”  
3
 Extraído de la fundamentación de la Carrera, disponible en   

http://www.mdp.edu.ar/uabierta/oferta/carreras/gestion_cultural.htm Fecha de consulta 03/12/12 
4
 La TUGC Mónica Ramos, forma parte del equipo de las Cátedras: Políticas Culturales, Gestión 

Cultural y Proyecto de Graduación como docente de seguimiento.  La Lic. Nacha Pedrini, forma parte del 

equipo docente del SEAD, afectada en parte a actividades iniciales de los estudiantes de esta carrera. 
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controlados y producidos para “homogeneizar” y “normatizar”, para medir el conocimiento, se 

expresa en la tendencia e intentos de generar condiciones de posibilidad de construcción de 

potentes experiencias de formación, recorridos y trayectorias, a partir de situaciones evaluativas y 

experiencias personales que lo recrean. La evaluación promueve procesos de reflexión, de 

valoración y apropiación de saberes en los actores que intervienen en ella. Los docentes pueden 

vivirla como  una oportunidad de obtener datos, no solo sobre la marcha de los aprendizajes de los 

alumnos, sino también, del proceso de enseñanza a partir de los cuales será posible  reflexionar 

acerca de sus prácticas y de los “efectos” que producen las mismas en los estudiantes. 

En un escenario controversial como el de la evaluación educativa, resulta un desafío poner 

de relieve el valor formativo de estas prácticas. Esto requiere reconocer su potencial para analizar 

qué va sucediendo con la enseñanza y que se advierte con relación a los aprendizajes. Si se adhiere 

a esta posición y a su vez se les otorga pertinencia en la búsqueda de causas y en la generación de 

miradas reflexivas y comprensivas que devengan en acción, se estará haciendo de la evaluación una 

herramienta de conocimiento para docentes y alumnos recuperando así su sentido educativo 

(Anijovich, R. y Gonzalez, C. 2011; Celman S.1998; Lipsman, M. 2003; Litwin, E. 1998; 2008;). 

La evaluación para el diálogo, para la comprensión, para la mejora (Santos Guerra, 1998), se torna 

un proceso reflexivo capaz de aportar a la autonomía de los alumnos y en el caso de los docentes 

para interpelar sus propias prácticas.  Hoy, en la formación a distancia, estos procesos están 

atravesados por el uso de diversas tecnologías, fundamentalmente, las plataformas de formación 

que ofrecen una serie de herramientas para facilitar el aprendizaje, la comunicación, el trabajo 

colaborativo, el registro y seguimiento de las producciones de los estudiantes, facilitando estos 

procesos. 

Indagaciones sobre las causales de abandono y permanencia del estudiante permitieron 

visualizar que existen múltiples factores, tanto personales como contextuales, que aminorarían el 

retiro temporal o la deserción, entre los cuales la motivación resulta ser una variable relevante 

vinculada con el éxito académico del estudiante. Los elementos motivacionales y cognitivos se 

encuentran en estrecha conexión, teniendo siempre presente el contexto en donde tiene lugar el 

aprendizaje (Limón, 2004); (Huertas, 1997); (Alonso Tapia, 1999); (Pintrich; Rinaudo, Chiecher y 

Donolo, 2003); (Malvasi, 2004); (De Dios 2004); (Araujo, 2008). La motivación se presenta como 

un elemento esencial para la marcha del aprendizaje y es inherente a la posibilidad de otorgar 

sentido y significado al conocimiento. Según Litwin (1997) “La facilitación del aprendizaje que 

provoca la motivación permite al estudiante la obtención del éxito e incrementa, en consecuencia, 

la motivación”. En el mismo sentido, Charlot (2007) plantea una "ecuación pedagógica”: aprender= 

actividad intelectual + sentido + placer. Con ella se afirma que para aprender hace falta una 

“movilización intelectual” cuya orientación es desde dentro de sujeto, sin ella no hay actividad, 

pues sin sentido no se produce movilización.  
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La permanencia de un estudiante en la universidad y la culminación con éxito de sus estudios 

resulta un tema de interés, no sólo en las instituciones de educación superior (ES) sino de toda la 

sociedad pues “entraña una desigualdad aguda que afecta en especial a los alumnos de franjas 

socioeconómicas desfavorecidas” (Ezcurra, A. 2011). Es preciso tener presente que el concepto de 

equidad y de inclusión en educación está asociado no sólo con el acceso sino también con el logro 

de los resultados educativos.  

 

 

Modalidad de trabajo 

La modalidad de trabajo no implicó una secuencia ordenada como se describe, sino que se 

articuló en una tarea de diálogo entre las distintas actividades que se mencionan, y las autoras. En 

primera instancia se realizó una relectura crítica de la propuesta pedagógico-didáctica de las 

cátedras y de producciones de los alumnos (registros escritos) de las asignaturas seleccionadas. 

Luego se observan y analizan distintas instancias de evaluación, la relectura crítica de 

participaciones en foros, devoluciones de evaluaciones y de los Proyectos de Graduación. Esto se 

acompaña con una entrevista de corte narrativa - argumentativa, realizada a los autores  y 

ejecutores de los Proyectos de Graduación,  “la argumentación desarrolla y transparenta el proceso 

de razonamiento, muestra redes de significaciones y se ofrece también como posibilidad de 

construir diálogos genuinos, consensos o confrontaciones” Celman, S. (2013 ). Allí se abordaron 

temáticas sobre la carrera, los contenidos, la evaluación y el perfil profesional, para esta 

indagación, se realizó un recorte sobre el tema de la evaluación.  

Estos recursos permitieron “recuperar la voz del alumno”, ya que como expresa J.M. Alvarez 

Méndez, citando a James, 1990; Belair, 2000 (en Celman, Susana 2004) “Desde la racionalidad 

práctica, la participación de los sujetos implicados en la enseñanza y en el aprendizaje es 

imprescindible para mantener la cohesión en las ideas y la coherencia en las prácticas (...) En él, el 

diálogo se constituye en un medio imprescindible para el aprendizaje por medio de la evaluación 

compartida. Más que instrumento para el intercambio de información, el diálogo se vuelve un 

recurso epistemológico y en fuente de conocimiento que se construye mediante procesos de 

deliberación. Así se construye el aprendizaje relevante y valioso”. 
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La evaluación y las propuestas pedagógico-didácticas  

Celman (1998) considera que “la evaluación no es ni puede ser un apéndice de la enseñanza 

ni del aprendizaje”
5
  comienza a pensarse mucho antes de decidir cómo se va a evaluar y con qué 

instrumentos, ya que está presente desde el momento en que se seleccionan los contenidos y se 

diseñan las actividades de enseñanza y de aprendizaje. Por ello, forma parte inescindible de las 

propuestas pedagógico-didácticas de las asignaturas analizadas. En el marco del Plan de estudios, 

los equipos docentes conciben a la evaluación como una práctica compleja, como expresa Celman, 

S.  (2010) “la evaluación de los aprendizajes es una práctica social que constituyen sujetos en 

relación (docentes y estudiantes) incluidos mediante diferentes formas participativas en una 

institución culturalmente significada, en este caso, la Universidad”.  

La autora refiere que esta práctica tiene un aspecto “artesanal”, es decir, se construyen 

instrumentos, escalas, herramientas de acuerdo a cada realidad. Estas singularidades, propias de 

cada disciplina, y de los actores que la llevan adelante, ponen de manifiesto las particularidades de 

cada espacio y su sentido en la formación de los estudiantes. En este análisis, es posible observar 

rupturas y continuidades en el Plan de Evaluación de las asignaturas. Las continuidades están dadas 

por la concepción y la coincidencia en los tipos de evaluación que llevan adelante; y las rupturas 

con las actividades e instrumentos utilizados para tal fin. 

A continuación, se describen las características que asume la evaluación en: Políticas 

Culturales (1er cuatrimestre de la Carrera), Gestión Cultural (3er cuatrimestre) y Proyecto de 

Graduación (5to. Cuatrimestre). Estas prácticas, solo pueden comprenderse en el contexto del aula. 

La consideración de la evaluación desde el análisis de las prácticas evaluativas docentes, permiten 

no solo una mirada “educativa”, sino también “Ética” al reflexionar sobre su concepción, qué 

finalidades se propone, cuáles son sus destinatarios y cómo seutilizará a la información que surja 

del análisis de este proceso, Alvarez Méndez, J.M. (2001) 

 Políticas Culturales (asignatura del primer cuatrimestre)  

La Cátedra responsable de su dictado, expresa “pensamos en la evaluación integrada en las 

actividades de aprendizajes. Reconoce dos instancias: la evaluación de proceso y la evaluación 

sumativa o final. La primera, también llamada formativa supone esa mirada atenta que acompaña el 

desempeño de los alumnos y da cuenta de sus progresos, aciertos y dificultades. Recae sobre todo 

en los trabajos prácticos (TP) y la participación en los foros. Está prevista la realización de cuatro 

TP de carácter individual y/o grupal: y la participación en un foro, proponen una integración de los 

contenidos trabajados en los ejes temáticos. La segunda, incluye una Evaluación parcial de 

integración y síntesis con los contenidos de los ejes 1 y 2; y la Evaluación Final presencial y oral en 

                                                           
5
 Susana Celman en ¿Es posible mejorar la evaluación y transformarla en herramienta de 

conocimiento? Material bibliográfico del seminario Evaluación de los aprendizajes” de la Carrera de 

especialización en Docencia Universitaria. UNMDP.  Año 2013 
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los períodos previstos por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNMdP. 

Comprende la defensa del trabajo final  

 Gestión Cultural (asignatura del tercer cuatrimestre) 

La modalidad de evaluación coincide con lo ya expresado anteriormente, de allí que se habla 

de una “continuidad” en los tipos de evaluación; la única “ruptura” identificada, es que incluye una 

“actividad preliminar”, a manera de evaluación diagnóstica. Se consideran instancias de evaluación 

de Proceso, a través de TP y la participación en foros. La evaluación sumativa se concreta en un 

Trabajo de Integración y síntesis (que incluye la Parte 1 y la Parte 2) y la Presentación del Trabajo 

Final. 

 “Proyecto de Graduación” (asignatura de quinto cuatrimestre) 

Plantea una integración en la que los ejes de trabajo conducen a desarrollar los contenidos 

centrales mediante distintas facilitaciones didácticas, de proceso y final. Entre ellas, la Activ. 

Inicial, P.1, propone que el estudiante defina el objeto de estudio, la descripción contextual y las 

configuraciones desde las que abordará el tema. Su tutor responderá las consultas y marcará el 

rumbo del posterior trabajo, y es remitida para la corrección y devolución. La Activ. Media P.2, se 

trabajará con metodologías de planificación estratégica, con apoyo del tutor. La Activ. Final, P.3 

implica el desarrollo completo.  Son considerados criterios: a) análisis y síntesis de la bibliografía 

recomendada; b) comprensión de los conceptos fundamentales; c) pensamiento crítico, cuando se 

requiera extraer conclusiones propias y emitir juicios de opinión; d) capacidad de observación y 

reflexión; e) claridad en la expresión y uso de la terminología adecuada; f) originalidad y 

creatividad; y g) presentación. La evaluación final, consiste en un examen presencial.  

 

 

Aportes a partir del “decir de los alumnos” 

Se resignifican frases textuales de alumnos entrevistados, que dan cuenta de los distintos 

aspectos desarrollados en este trabajo. Partiendo de la concepción de evaluación que sustentan los 

docentes.  En este sentido, desde una lectura crítica y hermenéutica, evaluar es conocer, contrastar, 

dialogar, indagar, argumentar, deliberar, razonar; la persona que evalúa “quiere conocer la calidad 

de los procesos y de los resultados”. Alvarez Méndez, J.M. (2001) El valor de la evaluación, no 

como control de los aprendizajes en el logro de determinados objetivos, sino como una instancia de 

diálogo y fuente de información a los distintos actores que participan se expresa en: “Las 

evaluaciones finales de la materia Políticas Culturales me sorprendieron, esperaba un examen y salí 

sintiendo que fue una clase enriquecedora con fluido diálogo pude reafirmar conceptos, ampliar 

otros y lo que más sentí fue que quería seguir esta carrera...” (A. Moreno, Pcia. Bs. As.)  

Con respecto a la influencia de las devoluciones en la motivación de los estudiantes: “Las 

minuciosas devoluciones tanto de Políticas Culturales, Gestión Cultural o el Proyecto, nos 
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permitieron sentirnos contenidos y encaminados, acortando la distancia” (C. J.  CABA), en 

ocasiones, las decisiones adoptadas pueden ser determinantes para el futuro estudiante, como lo 

expresa María M., de Mar del Plata, respecto de Proyecto de Graduación;  “Muchas veces me 

enojaba con las devoluciones, los tiempos no son lo mismo que la presencial y me costaba aceptar 

las sugerencias, creo que chatear con otros compañeros y darme cuenta de mis errores o lo que 

podía haber completado le quitaba peso a la culpa del docente, creo que modificó mi conducta 

crítica cerrada para convertirse en crítica abierta, es como que la mirada se te amplia no solo en la 

cultura”. En ocasiones, frente al fracaso, un alumno puede repetir las mismas estrategias utilizadas 

anteriormente; la devolución del docente puede reinstalar el diálogo y la búsqueda de alternativas 

superadoras. 

Los instrumentos de evaluación, adquieren valor en la medida en que se ponen “al servicio” 

para que los estudiantes realicen procesos metacognitivos: “Para los que hemos cursado otra 

carrera universitaria presencial, representa un desafío, uno tiene que sacarse los preconceptos, si no 

es un examen escrito u oral individual no es tal, por lo tanto creí que este formato de TP grupales, o 

parciales a distancia eran fáciles, disminuyen la calidad del aprendizaje. Me encontré que para 

responder a las consignas debía releer los textos, comprenderlos y aplicarlos a casos, como así 

también abrirme al pensar del otro, creo que aprendí a aprender.” (A. A., Avellaneda, Bs. As.) Los 

instrumentos fueron seleccionados en función de los fines perseguidos al evaluar, en este caso, no 

para “reproducir” los conocimientos, sino para comprobar el nivel de comprensión, lo que se refleja 

en: “Los parciales virtuales eran una incógnita, las consignas, la implementación....me encontré con 

un foro previo que amplio mi mirada, que intercambia posiciones con docentes y compañeros, un 

trabajo que recuperó conceptos teóricos y que puso en discusión otros, consignas que me 

permitieron analizar un  caso, reformularlo a partir de nuevas propuestas, me sentí el gestor cultural 

del objeto elegido”. (G C., Chubut) Situando la evaluación en el contexto universitario, su 

“autenticidad” debería ser capaz de aproximar a los futuros profesionales a su oficio en la sociedad 

concreta, con problemas significativos y complejos que promuevan en su resolución, el uso de 

saberes previos y comprensión de nuevos conocimientos “El tipo de evaluaciones con trabajos de 

campo nos acercó a nuestro futuro perfil, provocando un mayor compromiso y motivación con la 

carrera”. (M del H. E., en Proyecto de Graduación)  

 

 

Consideraciones finales 

Entre los factores que favorecen el aprendizaje, la motivación ocupa un lugar importante, ya 

que la falta de interés en lo que se aprende suele ser motivo de abandono, sin embargo, la misma no 

depende sólo del sujeto, sino también del docente responsable de la propuesta, quien a la hora de 

enseñar, buscará la forma de presentar los contenidos, las estrategias de enseñanza, su correlación 
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con actividades de aprendizaje atractivas que despierten interés de los estudiantes. De allí la 

necesidad de analizar la motivación, considerando estas dos perspectivas, desde el sujeto que 

aprende y desde el sujeto que enseña, en íntima relación con los “efectos” que tienen sobre la 

misma, las prácticas de evaluación, tal como lo pone de manifiesto, el siguiente testimonio 

“Particularmente había dejado dos años por problemas personales, retomé porque quería recibirme 

a pesar que trabajo en Educación, como docente de grado  y no era el título lo que necesitaba, 

permanentemente me sentía motivada a leer los textos interesantes, los foros donde compartía 

experiencias con compañeros de otros lugares. Las devoluciones de las evaluaciones siempre me 

dejaban algo, nuevos desafíos, nueva bibliografía para leer, otras formas de intervenir en mi 

escuela o en mi lugar” (Noelia L. R: Resistencia, Chaco) 
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Resumen 

Se trata de una investigación de tipo cualitativo que busca indagar en los procesos de 

formación docente inicial y en las diferencias y similitudes con los ámbitos de inserción laboral.  

Varios especialistas (Schön, 1998; Jackson, 2002; Davini, 2002; Sanjurjo, 2009, Edelstein, 

2011 entre otros) afirman la complejidad e indeterminación de los problemas de la práctica 

docente. Sugieren, en todo caso, la posibilidad de interpretación crítica como marco que favorezca 

la comprensión de esta problemática en contextos disímiles y fragmentados. 

Los Diseños Curriculares de la Dirección  General de Cultura y Educación de la provincia de 

Bs. As., en esta última década (1997, en adelante) han optado por espacios importantes de Práctica 

Docente, desde el primer año de la estructura curricular. Sin embargo, no siempre el mero contacto 

con la práctica profesional desencadena un espacio de aprendizaje alternativo y provocador de 

reflexión. 

A través de instrumentos coherentes con el enfoque seleccionado intentamos  producir 

conocimiento en torno a las concepciones de práctica, que se sostienen en los Institutos Superiores 

de Formación Docente, y en las Escuelas que reciben alumnos practicantes a lo largo de toda la 

formación. 

Las conclusiones recorren las concepciones halladas en los actores seleccionados. A partir de 

la comparación entre ambos,  surge que en el caso de los profesores prima la preocupación por la 

formación teórica de los alumnos en general y en menor escala, la construcción del conocimiento 
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didáctico del contenido. Este último, se registra con insistencia, en cambio, en maestros y alumnos 

en formación. En relación al vínculo entre teoría y práctica, hay consenso generalizado respecto del 

lugar relevante de la práctica desde el inicio de la formación. Los acentos puestos en el citado 

vínculo son muy disímiles y estamos en condiciones de afirmar que el pensamiento práctico está 

aún en vías de afianzamiento, sobre todo en los ámbitos de formación. 

 

 

Abstract 

It is a qualitative research that is looking into the process of educational initial training and 

in the similarities and differences that has with the insertion in the labor areas. 

Several specialists (Schön 1998; Jackson 2002; Davini 2002; Sanjurio2009; Edelstein 2011 

among others) affirm the complexity and indetermination of the problems in the teaching practice. 

They suggest, in any case, the possibility of critical interpretations on behalf of the comprehension 

of this problematic in different and fragmented contexts. 

The Curriculum developments of the Headquarter of Culture and Education of Buenos Aires 

province, in the latter decade (from 1997 onwards) have chosen important spaces for educational 

practice, from the first year of the structure curricular. However, not always the mere contact with 

this professional practice result into a space of alternative and provocative learning of reflection. 

Across coherent instruments with the selected approach we try to produce knowledge about 

the conceptions of practice, which are supported in the Top Institutes of Educational Formation, 

and in the Schools where practicing students are received along the whole training. 

The conclusions cross the conceptions found in the selected actors. From the comparison 

between both, it arises that in the case of the teachers, they give priority to the worry for the 

theoretical training of the students and for the construction of the didactic knowledge of the 

content. The latter, is registered with insistence, in teachers and students in formation. In relation to 

the link between theory and practice, there is a widespread consensus respect of the relevant place 

of the practice from the beginning of the training. The accent put in the mentioned link is dissimilar 

and we are in conditions to affirm that the practical thought is still in strengthening, especially in 

the areas of formation. 

  

 

Algunas preguntas 

El núcleo central de la preocupación está relacionado con el lugar que ocupa la práctica en el 

ámbito de la formación docente. Nadie discutiría el valor formativo de este concepto. “Aprender 

desde la práctica es una expresión que ha ganado consenso, y con frecuencia se presenta como una 

verdad incuestionable” (Davini, 2002: 111). Sin embargo son varios los interrogantes que surgen: 
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¿Cómo opera este concepto en contextos fragmentados? ¿Cómo superar los peligros de una lógica 

meramente adaptativa? ¿Cómo se construyen las prácticas docentes que hoy se sostienen en las 

instituciones? ¿Cuáles fueron aprendidos en el Instituto Superior de Formación Docente? ¿Cuáles 

en las primeras prácticas?. 

En definitiva, buscamos  indagar: ¿Cuáles son las  concepciones  acerca de la práctica 

docente y qué diferencias y similitudes  sostienen alumnos y profesores en la formación inicial para 

el Nivel Primario de los Institutos Superiores de Formación Docente y maestros de las escuelas 

destino
6
 de una ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires? 

 

 

Algunas preguntas, con un tipo particular de abordaje 

Llevamos adelante un estudio de tipo exploratorio – descriptivo. La naturaleza de los 

estudios exploratorios apunta más bien al examen de un tema o problema de investigación poco 

estudiado. Habitualmente preparan el terreno y anteceden a otro tipo de estudios.  

Utilizamos la entrevista personal en profundidad administrada a diferentes actores 

relacionados con el problema de investigación. “ En definitiva, siguiendo a Alonso (1998), 

podemos definir a la entrevista en profundidad como una especie de conversación entre dos 

personas (…), dirigida y registrada por el investigador con el propósito de favorecer la producción 

de un discurso conversacional continuo y con cierta línea argumental por parte del entrevistado 

(…) (Marradi, Archenti y Piovani, 2007: 216). Las entrevistas se clasifican en tres grupos
7
 y están 

dirigidas a las personas en cuestión. Mantienen gran similitud entre sí, con algunas diferencias 

propias del rol desempeñado. 

 

 

En el intento de análisis
8
: “Para aprender el oficio en la práctica, se necesita de un 

vínculo especial entre teoría y práctica” 

1.1. “La práctica docente como criterio de verdad y realidad” 

Ante la pregunta, [“¿cómo se aprende la práctica docente?”], la gran mayoría de las 

respuestas son del estilo de las siguientes: “La práctica, fundamentalmente con la práctica; y lo 

                                                           
6
 En documentación reciente aparece la expresión equivalente “escuela asociada”. 

7
 Se tomaron las entrevistas a profesores que trabajan en los institutos públicos que ofrecen 

la carrera de Profesorado de Educación Primaria según el Diseño Curricular de la provincia de 

Buenos Aires en Bahía Blanca.. 
8
 Seguimos los lineamientos de la Teoría Fundamentada de Barney Glaser y Anselm Straus.  
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digo por experiencia propia” 
9
Karina, (40 años, 15 de antigüedad, 5 años de antigüedad en el Nivel 

Superior, Instituto estatal). 

 “Creo que en el aula, viendo las formas de enseñar…hay ciertas indicaciones que te van 

quedando. (…).Ana, (57 años, 30 años de antigüedad en el Nivel Superior, Instituto estatal). 

[¿Cómo se aprende la práctica docente?] 

 “Se aprende aprendiendo con los chicos. Se aprende en la práctica. La teoría por ahí que 

ven  en los institutos, ese tipo de preparación, al llegar a una escuela, no es igual. Creo que un 

docente se hace trabajando en las escuelas y sobre todo en las escuelas de estas características, 

que son realidades muy distintas a otras zonas más céntricas o de otros barrios”  

[¿Primero hay que enseñar teoría?] 

 “La transmisión del conocimiento uno la aprende cuando está acá, en el aula, delante de 

los chicos. Pero sinceramente del Instituto no salís, cómo transmitir cierto contenido. Salís con un 

montón de didáctica, con un montón de fundamentos. O sea, información que no sirve mucho al 

momento de plantarse frente a una situación de enseñar”. Claudia (docente, 39 años, 18 años de 

antigüedad, trabaja en escuela estatal céntrica). 

1.2. “La práctica docente como aplicación de la teoría” 

[¿Pensás que primero hay que aprender teoría?] 

 “Bueno considero que sí, por supuesto. En primer lugar, a  mi criterio tengo que tener muy 

claro cuál es la teoría con respecto a cómo orientar a los alumnos para realizar esas prácticas si 

yo no tengo conocimiento teórico no lo puedo dar. Que después tenga la experiencia con los 

alumnos es otra cosa, pero tengo que partir de un marco teórico”. Graciela, (58 años, 25 años en 

el Nivel Superior, Instituto estatal) 

Estamos frente a una concepción que entiende la práctica como una mera aplicación de la 

teoría. Si bien hay matices en las afirmaciones, la teoría posee un fuerte efecto regulador y 

normativo para las diferentes actuaciones. A pesar de que  las últimas investigaciones (Guyot, 

2010) suponen superadas estas visiones unilaterales, o por lo menos se las presenta como ingenuas,  

llama la atención la fuerza de su presencia en profesores de edades y trayectorias docentes diversas. 

Sin embargo, guarda relación con la presentación que hacen varios autores de las concepciones 

acerca de la formación docente. (Davini, M.C., 1995; Diker, G., Terigi, F., 1997). En la misma se 

insiste en el gran impacto que ha tenido y en las promesas de cambio que históricamente hizo. 

1.3. “La interacción entre la teoría y la práctica: conocimiento práctico” 

[¿Cómo se aprende la práctica docente] 

                                                           
9
 Para la transcripción de los fragmentos de protocolo se utilizó el siguiente criterio: los dichos del 

entrevistador se consignan entre corchetes [ ]; los dichos del entrevistado en itálicas. Cuando se ha omitido 

un fragmento del protocolo se consigna (...) y cuando el fragmento omitido pertenece solo a los dichos del 

entrevistado se consigna (...). 
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“… qué silencio!,  y sí es un tema denso. La práctica docente se aprende con interacción. La 

práctica no es solo un espacio, es el producto de la interacción entre…hoy creo que la biografía 

escolar pesa mucho más en la práctica que otros condicionantes. O sea la biografía escolar, la 

formación docente, los espacios de reflexión que se van dando… pero básicamente tiene que ver 

con lo que trae cada uno de la biografía escolar,  lo va construyendo uno con base científica y lo 

que implica la reflexión sobre todo eso.”Alicia, (49 años, 21 años de antigüedad en el Nivel 

Superior, trabaja en Instituto estatal y privado). 

En un trabajo de cercana aparición, Ángel Pérez Gómez (2010: 40) critica la relación lineal y 

unidireccional de la teoría a la práctica. El autor califica a esta concepción de “ingenua y 

mecanicista” en cuanto mera aplicación objetiva de la teoría. Advierte, además, alguna dificultad 

del uso de las teorías por parte de los aprendices: dado que no tiene para ellos, muchas veces, la 

significación que tiene para los investigadores o expertos se convierte en adquisiciones 

memorísticas, “sin valor de uso”. Recupera, por un lado, el pensamiento de Dewey; posteriormente 

los trabajos de Schön y Argyris y propone el concepto de “pensamiento práctico”. 

 

“(…) se consolida una alternativa epistemológica que entiende la formación de los 

ciudadanos y de los docentes como un proceso permanente de reconstrucción conceptual, 

reestructuración continua de los modos de representación, comprensión y actuación, al calor de 

las experiencias que cada uno vive con los objetos, personas, ideas y contextos que rodean su 

existencias personal y profesional” (Pérez Gómez, A., 2010: 42). 

 

 [¿Cómo se aprende la práctica docente?] 

 “Yo creo que pasa por eso de ir confrontando la teoría, lo que uno va leyendo y bueno, y 

también ir tomando contacto con la realidad escolar, de a poco. Creo que en la reflexión sobre la 

práctica está el eje.” (Rafael, 24 años, alumno Instituto de gestión privada.) 

[¿Es cierto que en la práctica se aprende a ser docente?] 

 “No. Hay docentes que tienen muchos años de práctica y no son buenos docentes. Creo que 

está en uno. Se puede saber mucha teoría y no ser un buen docente. (…). Analía, (32 años, alumna 

Instituto de gestión estatal) 

Pérez Gómez llama “pensamiento práctico” a las “teorías en uso, no las teorías declaradas”. 

Agrega, a su vez: “La investigación contemporánea plantea pocas dudas sobre el carácter holístico 

y emergente del conocimiento práctico.” (2010: 43). Lo presenta como integración indisoluble 

entre elementos lógicos y racionales con los emotivos y motivacionales.   

Liliana Sanjurjo (2009) parafrasea a Schön para afirmar que las situaciones inciertas, 

singulares, conflictivas que nos plantea la práctica requieren algo más que la aplicación mecánica 

de la teoría. “Esta manera de entender la práctica implica, entonces, una forma distinta de concebir 

la construcción del conocimiento profesional” (Sanjurjo, L. 2009: 19). De ahí la importancia de 

este conocimiento para resolver situaciones que, en su mayoría, son singulares.  
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 “Los conceptos de Schön de conocimiento en acción, reflexión en acción y reflexión 

sobre la acción y sobre la reflexión en acción permiten comprender el proceso de construcción 

del conocimiento profesional y superar la concepción clásica de reflexión, limitada a procesos 

de evaluación, planificación y toma de conciencia de los procesos cognitivos realizados” 

(Sanjurjo, L. 2009: 20). 

 

La autora toma de la tradición de Dewey la idea de reflexión como “examen activo, 

persistente y cuidadoso” de toda creencia o supuesta forma de conocimiento, a la luz de 

fundamentos que la sostienen. Advierte, además, que puede incluir una o varias dimensiones: 

supuestos y creencias, contenidos a enseñar, concepciones de la enseñanza y el aprendizaje,  

problemáticas institucionales, sobre el contexto socio-político, entre otras. 

Concluimos afirmando que en los tres actores indagados hay consenso generalizado acerca 

de la importancia de la práctica, como un espacio de aprendizaje relevante, desde el inicio de la 

formación. No podemos dejar de señalar, en este sentido, la preocupación que María Cristina 

Davini y Daniel Suárez  han  manifestado, en reiteradas ocasiones,  en torno a la práctica como 

“realidad transparente” y no como objeto de estudio crítico.  En relación al  tipo de vínculo a 

establecer entre ambos elementos, hay algunas divergencias. En algunos profesores, la práctica 

sigue siendo aplicación de cuestiones teóricas; en otros, en cambio, la relación es dialéctica y 

mutuamente constitutiva. Se puede afirmar, que tanto en alumnos como maestros; se encuentra, 

también, esta última concepción. En algunos casos, sobre todo en los alumnos, pareciera subyacer 

una valoración de la práctica en sí misma sin el registro de la complejidad de la misma. Podríamos 

inferir, a partir de lo dicho, que el pensamiento práctico está en vías de afianzamiento, pero no 

totalmente consolidado, tanto en los ámbitos de la formación como en los laborales.  

 

 

 

Referencias 

Davini, María Cristina  (1995). “La formación docente en cuestión: política y pedagogía”. Buenos 

Airees: Paidós. 

Davini, María Cristina  (2002). La iniciación en las prácticas docentes en las escuelas. En María 

Cristina Davini (comp.). “De  aprendices a maestros. Enseñar y aprender a enseñar”.  Buenos 

Aires: Papers Editores. 

Diker, Gabriela; Terigi, Flavia  (1997). “La formación de maestros y profesores: hoja de ruta”. 

Buenos Aires: Paidós.  

Guyot, Violeta. 2011. “Las prácticas del conocimiento. Un abordaje epistemológico”. Bs. As.: 

Lugar Editorial 



 

2998 

 

Marradi, Alberto; Archenti, Nélida; Piovani, Juan Ignacio. 2007. “Metodología de las Ciencias 

Sociales”. Emecé. Bs. As. 

Pérez Gómez, Ángel (2010). Aprender a educar. Nuevos desafíos para la formación de docentes. 

En Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. Nro. 68(24,2). Miño y Dávila: Bs. 

As. 

Sanjurjo, Liliana (2009). Razones que fundamentan nuestra mirada acerca de la formación en las 

prácticas. En  Liliana Sanjurjo (coord.). “Los dispositivos para la formación en las prácticas 

profesionales”. Rosario: Homo Sapiens. 

 

 

 

Comunicación oral en inglés: ¿qué evaluamos cuando evaluamos? 

 

Nidia S. Redonder 

 Norma A. Gordo 

UNL, Facultad Regional Santa Fe  

UTN. Argentina 

nidia.redonder@gmail.com 

 

Evaluación de los estudiantes en la Educación Superior 

Informe de experiencias 

Evaluación, inglés, oralidad 

 

 

Resumen  

Nadie puede dudar que, independientemente del nivel dentro del cual desarrolle su  

actividad, el docente siempre destina un gran esfuerzo a la búsqueda de distintas alternativas para 

una mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y dentro de este proceso, un aspecto que suele 

ser muy difícil de resolver es el que tiene que ver con la evaluación de los conocimientos de sus 

alumnos. Si bien se sabe que no sólo se trata de un acto de “comprobación” del desempeño del 

alumno, sino de una fase más dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, que no puede ni debe 

ser analizada, criticada o modificada con independencia de las otras fases que componen este 

proceso, a la hora de decidir cuáles son los criterios y parámetros a tener en cuenta para el acto 

evaluativo en sí mismo, no son pocas las dudas que afloran en el docente encargado de calificar a 

sus alumnos en una tarea determinada. En el caso de un idioma extranjero, inglés en particular, 

encontramos que estas decisiones a tomar en relación con la instancia de evaluación se tornan aún 

más difíciles cuando lo que se trata de evaluar es la “oralidad”. Qué criterios adoptar, qué escala de 

rendimiento aplicar, qué momentos considerar a lo largo del camino que culmina en la prueba oral 
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como producto final son sólo algunos de los aspectos que pueden mencionarse.  En este trabajo se 

describe una propuesta planificada para evaluar la destreza en comunicación oral de los alumnos 

que cursan el Segundo Año del Ciclo Inicial de Inglés en la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, analizando, además, los resultados obtenidos a 

partir de una encuesta realizada a estos alumnos acerca de la experiencia desarrollada. 

 

 

Abstract 

There is no doubt that, regardless of the education level, teachers always do their best to find 

alternatives for improving the teaching and learning process. Within this process, an issue often 

very difficult to solve is that concerning student knowledge evaluation. It is well known that 

evaluation is not just the act of "checking" student performance but a stage in the teaching and 

learning process which cannot be analyzed, criticized or modified separately from the other stages 

involved in this process. However, when assessing the student performance on a particular task, no 

few doubts arise in the teacher who has to decide what criteria and parameters should be taken into 

account in the evaluation process itself. As far as foreign languages are concerned, English in 

particular, decisions become even more difficult when “oral communication skills” come into 

consideration. What criteria should be adopted, what performance rubric should be applied and 

what stages in the process culminating in student final oral production should be considered are just 

some of the aspects which may be mentioned. This paper describes an activity proposed to assess 

oral communication skills of students attending the Second Course of English at the Facultad de 

Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del Litoral, including the analysis of the 

results obtained from a survey aimed at the students involved in the above mentioned experience. 

 

 

Introducción 

La búsqueda de alternativas tendientes a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

demanda sin dudas un esfuerzo constante por parte del docente, particularmente al considerar la 

etapa de evaluación. Tanto especialistas en el campo de la Evaluación Educativa como docentes en 

general coinciden en que la evaluación es un proceso sistemático, integral, continuo y cooperativo, 

y que no sólo constituye un acto de “comprobación” del desempeño del alumno, sino  una fase más 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, que no puede ni debe ser analizada sin considerar 

las otras fases que componen este proceso. Sin embargo, a la hora de tener que decidir criterios y 

parámetros a tener en cuenta para el acto evaluativo en sí mismo, es inevitable que surjan dudas. 

En el caso de idioma extranjero, inglés en particular, encontramos que estas decisiones se 

tornan aún más difíciles cuando lo que se trata de evaluar es la “oralidad”. Qué criterios adoptar, 
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qué escala de rendimiento aplicar, qué momentos considerar a lo largo del recorrido que culmina en 

la prueba oral final son sólo algunos de los aspectos que pueden mencionarse, siempre con la idea 

de encontrar soluciones prácticas y factibles de concretar por parte del docente, pero justas y 

coherentes para los alumnos, en función de las características del escenario de cursado y 

motivaciones del alumnado. 

 En este trabajo se describe una propuesta destinada a evaluar la destreza en comunicación 

oral de los alumnos que cursan el Segundo Año del Ciclo Inicial de Inglés en la Facultad de 

Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (FICH-UNL), analizando, 

además, los resultados de una encuesta realizada a estos alumnos en relación con la experiencia 

desarrollada. 

 

 

Evaluación y oralidad 

Antes de referirnos a la situación planteada en nuestro ámbito específico, vale la pena 

recordar de qué estamos hablando cuando hablamos de evaluación. 

En general podemos decir que hay tantas definiciones de evaluación como concepciones de 

la misma, dependiendo de qué información se recoge y juzga, quién, cómo, cuándo y para qué se 

recoge y juzga y, en consecuencia, qué tipo de decisión se toma. Sin embargo, de entre todas estas 

definiciones rescatamos la siguiente, 

 

“La evaluación es un proceso sistemático y permanente que comprende la búsqueda y 

obtención de información de diversas fuentes acerca de la realidad del desempeño, el avance, 

rendimiento o logro del estudiante, de la calidad de los procesos empleados por los docentes, la 

organización y análisis de la información a manera de diagnóstico, la determinación de su 

importancia y pertenencia de conformidad con los objetivos que se esperan alcanzar, todos con 

el fin de tomar decisiones que orienten los esfuerzos de la gestión docente” (Perez Morales, 

2007:130). 

 

Ahora bien, en el ámbito de la UNL no existe una total uniformidad de criterios y 

procedimientos para la evaluación de los alumnos en idioma extranjero inglés, y coexisten diversas 

metodologías de cursado que permiten la promoción directa de la asignatura a través de trabajos 

prácticos o parciales o, simplemente, a través de exámenes finales (Redonder, Gordo, 2008). Esta 

disparidad se acentúa más aún si se tienen en cuenta los enfoques adoptados: lecto-comprensión de 

textos o enfoque comunicativo sobre las cuatro macro-destrezas. Es en relación con este último 

enfoque y, particularmente, en lo que respecta a la evaluación de la destreza oral, en donde aún no 

ha sido posible aunar criterios entre los docentes de las distintas facultades.  

Y esto es así dado que, como señala Ángeles Clares Cruz (2011), las destrezas orales son las 

más difíciles de practicar en el aula y por ende, de evaluar, destacando la existencia de problemas 



 

3001 

 

afectivos,  lingüísticos o comunicativos, todos los cuales sopesan al momento del alumno tener que 

expresarse en forma oral en un idioma extranjero. De esto se desprende quediseñar pruebas para 

evaluar la expresión oral y la interacción es tan complejo como hacerlo para la comprensión oral o 

escrita, y su aplicación, además, es mucho más costosa, en el sentido de que requiere un gran 

esfuerzo y dedicación de tiempo por parte de los docentes, dado que es necesario decidir qué 

actividad (exponer un tema, narrar una experiencia vivida o imaginada, defender un punto de vista, 

entrevista con el docente, entre otras) se le va a requerir al alumno para poder determinar cuál es su 

nivel de competencia en esta dimensión.  

En un intento de solucionar en parte esta cuestión (evaluación de la oralidad), en el período 

lectivo 2013 se procedió a innovar en la instancia de evaluación de la destreza oral de los alumnos 

en la FICH (UNL), la cual se describe a continuación. 

 

 

Experiencia de evaluación de la oralidad en la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Hídricas 

Tal como ya se ha señalado, el proceso de evaluación es el más difícil de llevar a la práctica 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de cualquier lengua y esto muchas veces es debido a 

que no se establecen, desde un primer momento, los parámetros o criterios a tener en cuenta para 

dicha evaluación. Es una primera tarea del docente poder conocer y ahondar en cómo nuestros 

estudiantes actúan y se enfrentan ante la evaluación de una actividad que van a realizar, dejando 

claro aquello que se les va a pedir y lo que tienen que hacer en la actividad seleccionada (Clares 

Cruz, 2011). 

En este sentido, para la evaluación de la competencia oral de los alumnos de segundo año de 

la asignatura Inglés en la FICH, donde lo que se aborda es inglés con fines generales con un 

enfoque comunicativo, se procuró diseñar una actividad que, por un lado, pudiera ser motivadora 

para alumnos que cursan distintas carreras de ingeniería y,  por el otro, pudiera ser monitoreada a lo 

largo de todo un proceso que termina con una presentación oral que involucra distintos aspectos a 

evaluar: vocabulario, gramática, pronunciación, fluidez, uso espontáneo de la lengua, entre otros. 

La actividad antes mencionada implicó los siguientes momentos: 

 Para los alumnos 

-Conformación de grupos de trabajo para elaborar un documento online y posterior 

presentación oral de un tema de cada especialidad (informática, agrimensura, medio ambiente, 

recursos hídricos). 

-Trabajo grupal colaborativo en entorno virtual: elaboración de documento en Googledocs, a 

partir de la búsqueda de información en la web sobre un tema relacionado con cada especialidad. 
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-Elaboración de presentación oral del tema investigado, la cual constituye la instancia de 

evaluación del tercer parcial de la asignatura. 

-Búsqueda de pronunciación de terminología específica en diccionarios impresos y online, 

audios online, u otro recurso disponible. 

-Presentación final oral (power point). 

 Para el docente 

-Creación de los grupos online en Googledocs (Google drive). 

-Seguimiento del trabajo de redacción de un documento online (destreza evaluada: escritura) 

y presentación final oral. 

-Elaboración de ficha de evaluación de la presentación final oral. 

-Evaluación de la presentación oral, complementada con formulación de preguntas en inglés 

sobre cada tema y que cada alumno debe responder en forma individual. 

En relación con la grilla de evaluación puesta en práctica por primera vez, es conveniente 

aclarar que resultó de suma utilidad a la hora de definir la calificación final de la actividad. 

Simultáneamente, en virtud de tratarse de una forma novedosa de evaluación para la 

instancia oral, también se consideró conveniente indagar en la “mirada” del alumno en relación con 

la propuesta. Por tal motivo les fueron suministradas sendas encuestas que los mismos pudieron 

responder, de manera individual, con posterioridad a su exposición oral.  

En relación con dicha encuesta podemos decir que se analizó un universo de 93 alumnos, en 

3 grupos: A (27 alumnos), B (30 alumnos) y C (36 alumnos), que produjeron los siguientes 

resultados: 

Más de la mitad de cada grupo (A: 78%, B: 67% y C: 56%) admite que es la primera vez que 

trabaja en grupo para una presentación oral, y la gran mayoría (93 % en los tres casos) manifiesta 

su agrado con esta modalidad. Al ser preguntados sobre las razones, las respuestas coinciden con 

las ya reconocidas para los trabajos en grupo en general, vale decir: se comparten experiencias, 

ideas, opiniones, lo que hace al trabajo más interesante, menos aburrido, más agradable y 

entretenido, e incluso más fácil; se aprende más y mejor, y valoran la ayuda mutua entre 

compañeros. Pese a que un número considerable (81, 67 y 64 % para A, B y C respectivamente) 

reconoce no haber trabajado previamente en Googledocs u otro entorno virtual, a la gran mayoría 

(74, 87 y 86 %) le gustó la experiencia de trabajar online, aduciendo, entre otras razones, la 

comodidad, ya que podían trabajar en sus respectivos hogares sin necesidad de reunirse, resultaba 

más práctico, y facilitaba la comunicación. 

Lo que resultó una experiencia prácticamente inédita para ellos fue el hecho de tener que 

realizar una presentación en inglés (y en forma oral) de un tema afín a su carrera, cosa que no se 

desarrolló en absoluto durante el cursado (sólo se apunta al Inglés General) y, en este punto, hubo 

respuesta casi unánime (98% promedio) a favor de esta innovación. Al respecto, expresan que “en 
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esta carrera es muy importante manejar este idioma en relación con los contenidos, se aprende el 

vocabulario técnico, es más fácil e interesante estudiar temas conocidos, es la primera vez que 

tengo que hablar sobre algo relacionado a mi carrera; de otro modo nunca pensé tener que hablar 

sobre mi carrera en inglés…” 

También coincide una gran mayoría (96, 80 y 86 %) en que no les fue difícil seleccionar en 

grupo el tema a exponer, ya que todos estudian la misma carrera. Los pocos que admitieron 

dificultades en elegir el tema, totalmente o en cierto grado, lo atribuyen a la gran cantidad y 

variedad disponible,o a problemas para adaptarlo al nivel de inglés de cada uno. 

Al consultarlos sobre si habían aprendido el significado y pronunciación de nuevas palabras 

específicas, prácticamente todos (81, 90 y 97 %) contestaron afirmativamente, resaltando lo 

positivo, útil e interesante de la experiencia, al permitir ampliar su vocabulario hacia los tópicos 

técnicos y mejorar su pronunciación. En este sentido, la mayoría contesta que encontró la 

pronunciación correcta de estos términos a través de un traductor on-line y en menor proporción, 

preguntando a un compañero.  

Mientras se evidencia una relativa uniformidad en las respuestas de los grupos en la mayoría 

de los puntos de la encuesta, resulta interesante el análisis de aquellos puntos que se centran en las 

dificultades que encuentran los alumnos para comprender las preguntas formuladas oralmente por 

la docente, y para contestarlas posteriormente. Los grupos A y C, con 78%, coinciden  en afirmar 

que no tuvieron problemas en la comprensión, mientras en el B sólo el 43% lo admite; por su parte, 

los grupos  B y C, con 50 y 61% respectivamente, reconocen no tener dificultades para contestar en 

inglés las preguntas de la docente, situación que admite sólo el 37% del grupo A.  

Otra característica a destacar, pero que no es tenida en cuenta en la evaluación final, es que 

la mayor parte (86%) del grupo C respondió la mayoría de las preguntas de la encuesta en inglés, 

en general con un nivel bastante aceptable, lo cual se condice con el hecho de que son alumnos con 

una formación previa en el idioma, que no asistían a clase regularmente, sólo a Consulta, a 

diferencia de los otros dos grupos, donde las respuestas fueron casi totalmente en castellano. 

 

 

Conclusiones 

En primer lugar podemos decir que para desarrollar la competencia comunicativa oral se 

necesita crear una atmósfera psicopedagógica adecuada y flexible para que el estudiante se sienta 

libre y seguro, con la menor presión posible. Es admisible y entendible que se produzcan errores y 

vacilaciones, en especial en la expresión oral, dado que el estudiante no tiene la experiencia ni las 

reservas lingüísticas de los nativos, y sí la interferencia  constante de su lengua nativa. 

En definitiva, lo que realmente importa es que nuestro alumnado esté satisfecho con la 

educación que está recibiendo. Y en relación con la evaluación oral, lo que está claro, según 
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muestran los resultados, es que en tanto y en cuanto todos ellos reciban la información necesaria 

respecto a lo que se les va a pedir en la instancia de evaluación oral y se tengan en cuenta sus 

motivaciones, el proceso de evaluación se convertirá en una herramienta de éxito dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Resumen 

La presente comunicación analiza el proyecto “Desarrollo y validación de instrumentos para 

la evaluación criterial de la comprensión lectora en el nivel primario. Áreas curriculares: Prácticas 

del Lenguaje y Lengua Extranjera” desde la interacción entre las áreas de investigación, extensión 
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y docencia universitaria. El proyecto está a cargo de docentes del Área de Formación Docente del 

Profesorado de Inglés de la UNMDP.  

En el área de investigación el proyecto tiene como objetivo explorar el proceso de diseño e 

implementación de pruebas de lectura en castellano y en inglés. La propuesta se ocupa de la 

revisión del modelo criterial para la evaluación de la comprensión lectora y el desarrollo de 

instrumentos válidos y confiables.  

Con este fin, se propone la articulación con el área de extensión para llevar a cabo la 

aplicación de las pruebas en escuelas primarias dependientes del Municipio de General Pueyrredon 

(Mar del Plata - Batán) y generar baremos locales para la evaluación de la lecto-comprensión. Los 

resultados obtenidos constituirán datos externos y objetivos acerca del desempeño en el área de 

lectura de los alumnos que finalizan su escolaridad primaria. Al mismo tiempo, se prevé que 

constituyan un aporte para la optimización de procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura.  

En tanto articulación entre investigación y docencia, el proyecto apunta al desarrollo de las 

capacidades del equipo investigador en materia de evaluación criterial de aprendizajes, incluyendo 

metodologías y procesos que han tenido impacto en el campo de la medición de aprendizajes en los 

últimos años, tales como la Teoría de Respuesta al Ítem y el reporte de resultados por niveles de 

desempeño. Los conocimientos adquiridos sobre diseño de instrumentos válidos y confiables para 

la medición de la comprensión lectora serán multiplicados y socializados con los docentes en 

formación del Profesorado de Inglés de la UNMDP.  

 

 

Abstract 

This work discusses the project “Development and validation of instruments for the 

criterion-referenced evaluation of reading comprehension in primary education. Curricular areas: 

Language and Foreign Language”, with a focus on the integration of the areas of research, 

extension/transference and teaching at university. The project is being carried out by teachers from 

the Teacher Education Area of the Profesorado de Inglés at Universidad Nacional de Mar del Plata.  

As regards research, the project aims at exploring the process of reading comprehension test 

design and application. The proposal is concerned with a review of the criterion-referenced 

evaluation model and the development of valid and reliable measuring instruments.  

With this aim, the application of tests in primary municipal schools (Partido de General 

Pueyrredon/ Mar del Plata-Batán) has been planned, in order to generate local measures of reading 

comprehension, thus establishing a link with the area of extension/transference. The data collected 

will constitute a set of external and objective information about the reading comprehension abilities 

of local students who finish their primary education. Also, it is expected that the results serve to 

improve the process of reading comprehension teaching and learning in the classrooms.  
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As far as the integration between research and instruction, the project aims at the 

development of an understanding of the criterion-referenced evaluation model on the part of the 

members of the research team, including procedures and methodologies that have had a significant 

impact on the field of evaluation of learning in the last years, such as Item Response Theory and 

the report of results in terms of levels of performance. The knowledge gained in relation to the 

development of valid and reliable instruments for the evaluation of reading comprehension will be 

shared with 3  

students and other professionals of the Teaching Education Area of the Profesorado de 

Inglés(UNMDP) 

 

 

Una de las funciones de la universidad es la de promover una interacción creadora con la 

comunidad que la rodea con el objetivo de desarrollar actividades que generen un diálogo 

permanente y contribuyan a promover las transformaciones necesarias que permitan a la sociedad 

alcanzar una mejor calidad de vida. Estas actividades deben estar orientadas a identificar los 

problemas y las demandas de la sociedad para coordinar acciones conducentes a contribuir a la 

búsqueda de soluciones. Para que las actividades de este tipo cobren real sentido es necesario 

comprender que su función no se limita a difundir los conocimientos generados en el ámbito 

universitario. Hay que involucrarse con la comunidad, conocerla y comprenderla para enriquecer el 

quehacer universitario con sus aportes. Es importante comprender que no se trata sólo de abrir las 

puertas y ofrecer conocimientos, sino que es necesario salir, formar parte, e integrar los 

establecimientos de formación superior a la Sociedad. Las actividades deben servir también para 

reorientar la docencia y la investigación a partir de saber escuchar, aprender y reflexionar sobre las 

problemáticas que se presentan en la comunidad toda.  

En este marco, se diseñó el proyecto “Desarrollo y validación de instrumentos para la 

evaluación criterial de la comprensión lectora en el nivel primario. Áreas curriculares: Prácticas del 

Lenguaje y Lengua Extranjera”, que aspira a lograr una articulación provechosa entre las diferentes 

áreas del quehacer universitario.  

En materia de investigación el proyecto tiene como objetivo explorar el proceso de diseño e 

implementación de pruebas de lectura en castellano y en inglés. La propuesta se ocupa de la 

revisión del modelo criterial para la evaluación de la comprensión lectora y el desarrollo de 

instrumentos válidos y confiables.  

La extensión a la comunidad se plantea en la propuesta de llevar a cabo la aplicación de las 

pruebas en escuelas primarias dependientes del Municipio de General Pueyrredon (Mar del Plata - 

Batán) y generar baremos locales para la evaluación de la lecto-comprensión. Los resultados 

obtenidos constituirán datos externos y objetivos acerca del desempeño en el área de lectura de los 
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alumnos en escolaridad primaria. Al mismo tiempo, se prevé la organización de seminarios de 

capacitación docente para que los resultados constituyan un aporte para la optimización de 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura. 

Dado que el proyecto apunta también al desarrollo de las capacidades del equipo 

investigador en materia de evaluación criterial de aprendizajes, los conocimientos adquiridos sobre 

diseño de instrumentos válidos y confiables para la medición de la comprensión lectora serán 

multiplicados y socializados con los alumnos del Profesorado de Inglés de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata. En nuestro papel de docentes del Área de Formación Docente de un profesorado 

universitario nos preocupa particularmente establecer vínculos con las escuelas de la ciudad, ya que 

entendemos como indispensable que la formación de futuros docentes se organice en torno a la 

realidad de las aulas. Valoramos la articulación de tareas entre los distintos niveles del sistema 

educativo como una forma de maximizar los recursos y orientar las posibilidades de mejora. 

Asimismo, la articulación investigación-extensión-docencia se profundiza al abrirse nuevas 

posibilidades dentro de las aulas universitarias para generar conciencia e interés en los docentes en 

formación por cuestiones directamente relacionadas con las aulas donde se enseña el idioma.  

De esta manera el proyecto está organizado sobre la base de dos ejes que se desarrollan 

paralelamente y se complementan: la investigación y la extensión. Los resultados de lo trabajado en 

ambos ejes, permitirá a los docentes-investigadores aportar al campo de conocimiento sobre 

modelos conceptuales de evaluación dentro de las aulas universitarias y de la comunidad científica 

local.  

Una breve descripción de los avances que se han hecho hasta el momento en el desarrollo del 

proyecto nos permite aquí ilustrar los distintos aspectos de la articulación entre las áreas. En una 

primera etapa, el proyecto prevé el diseño de pruebas de comprensión lectora, para alumnos de 3er. 

año de la escuela primaria, con posibilidades de ampliarlo en etapas futuras para evaluar también a 

alumnos de 6to  año. De esta forma se obtendría  información sobre las competencias en materia de 

comprensión lectora de los alumnos que terminan cada ciclo del nivel primario.  

Para que un proyecto de estas características resulte exitoso, es necesario comprender que la 

evaluación externa del desempeño de los estudiantes, es decir la que se realiza por un agente 

externo a la institución escolar, tiene dos objetivos principales. Por un lado, ofrecer datos de 

rendimiento de una manera objetiva y técnicamente válida. Si bien la evaluación que cada docente 

realiza en el aula es irremplazable desde el punto de vista pedagógico, los diferentes criterios que 

cada uno de ellos utiliza hacen difícil un análisis de situación riguroso y comparable entre grupos 

de alumnos. Por otro lado, la evaluación externa basada en modelos sólidos - pedagógica y 

metodológicamente actualizados - contribuye al conocimiento y desarrollo de mejores procesos e 

instrumentos de evaluación en el ámbito escolar.  
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La evaluación externa implica tomar decisiones no sólo respecto a los propósitos de la 

evaluación sino también a qué habrá de evaluarse y cómo. En este proyecto en particular, las 

decisiones metodológicas y de contenido de la evaluación implicaron la puesta en diálogo entre 

modelos probados y validados internacionalmente, y los marcos curriculares que la Provincia de 

Buenos Aires prescribe para las escuelas de su jurisdicción.  

La decisión de evaluar la comprensión lectora se relaciona con la relevancia del desarrollo de 

esa capacidad en la escuela primaria. Sólidas competencias de comprensión lectora son 

fundamentales para los logros académicos de los alumnos en toda su educación formal, así como 

para su participación plena en la vida adulta. 

La Ley de Educación Nacional reconoce “la centralidad de la lectura y la escritura, como 

condiciones básicas para la educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una ciudadanía 

responsable y la libre circulación del conocimiento.” (Inc. l, Art. 11 LEN N° 26.206 / 2006). 

Además como formadores de profesores para nivel primario adherimos a la idea de que la escuela 

primaria debe 

 

“. . . brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el aprendizaje de 

saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la lengua y la 

comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio ambiente, 

las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida 

cotidiana.” (Art. 27 Inc. c  LEN N° 26.206 / 2006) 

 

Sin embargo, los diseños curriculares de la Provincia no están pensados para la evaluación 

sino para orientar la práctica docente. Es decir, se presentan principalmente como un conjunto de 

acciones pedagógicas para mejorar las competencias lectoras de los alumnos, pero no ofrecen 

pautas claras y operacionales para una evaluación rigurosa de los resultados de aprendizaje. Dicho 

de otro modo, la propuesta curricular de Provincia sugiere estrategias acerca de cómo los alumnos 

deben abordar los textos para lograr una comprensión gradual, pero nada dice respecto a los 

procesos cognitivos que el alumno pone en juego para procesar e integrar la información de esos 

textos. Considerando que según Samuels y Eisemberg (en Ángel Sanz Moreno, 2005) para que un 

modelo de lectura resulte válido debería tener en cuenta los procesos cognitivos implicados y 

explicar la complejidad delas interacciones entre esos procesos y la información que proporciona el 

texto, se buscaron modelos teóricos de comprensión lectora que fueran coherentes con la propuesta 

de los diseños curriculares y nos permitieran diseñar instrumentos para medir adecuadamente las 

competencias de los estudiantes.  

El proyecto, entonces, recoge la definición de competencia lectora que se ofrece en PISA 

2009: “la capacidad de comprender, usar, reflexionar e involucrarse con textos escritos, para lograr 

objetivos propios, para desarrollar el propio conocimiento y potencial y para participar en la 

sociedad” (OECD 2010: 37), así como las tres dimensiones principales del modelo: textos,  
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contextos  y  procesos  lectores. La  primera  dimensión,  textos,  da cuenta  de las diferentes 

formas en que el material escrito se presenta a los sujetos: digitalizado, en  formato papel, continuo, 

discontinuo, diferentes géneros discursivos. En el caso de los  contextos, se consideran los usos 

para los cuales los textos fueron escritos y el uso que se  hace de la lectura y se distinguen 

contextos personales, públicos  o  sociales,  ocupacionales  y contextos educativos. Por último, la 

tercera dimensión del modelo, los  procesos  lectores,  describe las estrategias mentales o los 

enfoques por medio de los cuales los lectores construyen la comprensión de los textos: localizar y 

extraer información, integrar e interpretar información, y reflexionar y evaluar el texto. Luego de 

definir teóricamente el  constructo, se definió el modelo de evaluación a seguir. Se  seleccionó un 

modelo de  evaluación criterial (Ravela  2006) que permite obtener información acerca del 

desempeño de un individuo con respecto a un criterio o a un dominio específico. El modelo 

criterial da lugar también a la definición de distintos niveles de desempeño dentro del mismo 

dominio y así agrupar a los sujetos para un análisis más claro de los resultados.   

Una  vez  definidos  los modelos  de  lectura  y  de  evaluación se procedió a seleccionar  los 

textos  a  utilizar  para  diseñar  las  pruebas  de  comprensión  lectora.  La  selección  se realizó  

con   la  colaboración  de  maestros  de  grado  y  profesores  de  Didáctica  de  la Lengua  y  la  

Literatura  de  institutos  de  profesorado  de  Educación  Primaria.  De  acuerdo al modelo  de  

lectura planteado y a  los contextos propuestos en  los Diseños Curriculares para  la  Provincia  de  

Buenos  Aires  las  pruebas  incluyen  textos  que  se  enmarcan  dentro de  los  contextos  de  la  

vida  cotidiana  y  escolar,  los  contenidos  escolares  y  la  literatura. Así,  se  utilizan  en  los  

exámenes  textos  como  correos  electrónicos  (vida  cotidiana), textos  informativos  y  expositivos  

sobre  contenidos  escolares  y  cuentos  (literatura)  entre otros. 

Durante el año 2013 se diseñaron las pruebas de castellano, se llevó a cabo un pilotaje en 

escuelas tanto privadas como públicas del ámbito provincial y municipal, y se aplicaron las pruebas 

definitivas en 10 cursos de escuelas municipales. Durante el año 2014 se están procesando los 

resultados y se organizó un seminario de capacitación para los docentes de una de las escuelas 

donde se hizo el pilotaje. También se diseñó un cronograma para ofrecer  otras instancias de 

capacitación e informar sobre la experiencia.  

Aún no contamos con datos estadísticos sobre los resultados, pero después de corregir todas 

las pruebas estamos en condiciones de hacer algunas reflexiones preliminares acerca del proceso de 

aplicación y corrección que sirven de base para organizar los encuentros de capacitación con los 

docentes. Este tipo de análisis cualitativo también es relevante y necesario porque contribuye a una 

interpretación más acertada de los resultados. Son varios los factores que influyen en el desempeño 

de los individuos cuando resuelven un examen, y deben ser tenidos en cuenta al momento de 

interpretar los resultados. Además, considerando que en el año 2013 se llevó a cabo el Operativo 

Nacional de Evaluación en escuelas estatales y privadas de la Provincia de Buenos Aires, y tanto el 
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modelo de evaluación como el de comprensión lectora coinciden con los usados en este proyecto, 

todos los análisis que nos ayuden a comprender cómo funciona un proceso de evaluación son 

beneficiosos para los que trabajamos en la formación de futuros docente. Los modelos teóricos y 

conceptuales que subyacen a nuestra evaluación son perfectamente coherentes con las “prácticas de 

lectura” que propone el currículo oficial, aunque esta relación no sea observable a simple vista. 

Nuestro  desafío a futuro consiste en ayudar a las instituciones y sus docentes a encontrar esa 

relación para que todas las prácticas docentes tengan un asidero teórico más sólido y, en 

consecuencia, para que cada trabajo en el aula tenga un propósito claro y específico. No 

deberíamos permitirnos “enseñar por enseñar”; enseñamos para que haya un aprendizaje y debemos 

estar seguros de cuáles aprendizajes queremos y cómo habremos de evaluarlo. 

A modo de conclusión, y en relación con el análisis de la experiencia, resta agregar que 

aunque los directivos, docentes y alumnos de los establecimientos que participaron mostraron una 

excelente predisposición hacia el proyecto de evaluación externa, los lazos con las escuelas de la 

ciudad son aún frágiles y se debería trabajar con mayor firmeza en la promoción de proyectos 

sostenidos y replicables que contribuyan a vencer las barreras que existen. La falta de vínculos 

fluidos entre la universidad y las escuelas se hace evidente y entorpece el desarrollo de planes de 

acción conjunta.  
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Resumo 

O presente estudo é resultado de uma pesquisa realizada quando da realização de 

aperfeiçoamento técnico profissional e busca analisar a relação entre ensino e aprendizagem na 

educação superior e a possibilidade da pesquisa como princípio educativo, discussão recente na 

Universidade. A discussão sobre o ensino e aprendizagem na educação superior, não tem 

possibilitado, no entanto, a identificação de práticas alternativas diferenciadas, dificuldade ligada 

ao fato de ainda mantermos de forma cotidiana, um ensino centrado na figura do professor. 

Levando em conta a emergência das análises e estudos sobre o ensino e a aprendizagem na 

universidade, fica comprovado que os professores ainda mantêm práticas de ensino consideradas 

tradicionais, compreendendo o ato de ensinar como transmissão e o ato de aprender como recepção, 

no entanto, estamos vivenciando ainda de forma incipiente um movimento que busca ressignificar 

o ensino através da pesquisa, não como algo realizado somente por professores ou por alunos da 

pós-graduação, mas como princípio educativo. 

 

 

Abstract 

This study is the result of a survey conducted when performing professional and technical 

development seeks to analyze the relationship between teaching and learning in higher education 

and the possibility of research as an educational principle , recent discussion at the University . The 



 

3012 

 

discussion about teaching and learning in higher education, there is no available , however , the 

identification of distinctive alternative practices , difficulty linked to the fact of still keeping daily 

basis , one centered on the figure of the teacher education. Taking into account the emergence of 

analyzes and studies on teaching and learning at university , it is proved that teachers still maintain 

traditional teaching practices considered , comprising the act of teaching as transmission and act of 

learning as reception , however , we are still experiencing incipient movement that seeks to reframe 

teaching through research, not as something done only by teachers or graduate students , but as an 

educational principle. 

 

 

Introdução 

Somente recentemente é que a Universidade iniciou discussões sobre o significado do ensino 

e a sua relação com a aprendizagem, poderíamos explicar este atraso por se constituir, segundo 

Durkheim (1995, p.73) como uma “instituição da Idade Média, a que, a despeito de algumas 

variações, ainda hoje se assemelha mais com o que fora outrora”. Sendo assim, Masseto (2003) 

destaca que somente recentemente é que os professores universitários começaram a se 

conscientizar de que seu papel de docente do ensino superior, como o exercício de qualquer 

profissão, exige formação e saberes específicos e que não se restringe a ter um diploma de 

bacharel, licenciado ou mesmo de mestre ou doutor, ou ainda apenas um trabalho a mais no 

exercício de uma profissão.  

A discussão sobre o ensino e aprendizagem na educação superior, não tem possibilitado, no 

entanto, a identificação de práticas alternativas diferenciadas, ou seja, a passagem do “especialista 

da disciplina” para o “didata da disciplina" (ZABALZA, 2002). Podemos atribuir a esta dificuldade 

ao fato de ainda mantermos de forma cotidiana, um ensino centrado na figura do professor, sendo 

este o detentor do conhecimento, que geralmente usa como situações de aprendizagem a aula 

expositiva. O que aponta que a simples transmissão de informação passa a ser considerada como 

ensino e o professor fica como garantia de saber (ANASTASIOU, 2007).  

A primeira parte deste artigo reflete sobre o vivido por professores e alunos quanto ao 

ensinar e ao propósito do aprender. A segunda parte apresenta a possibilidade de novas 

perspectivas para a transformação de práticas de ensino e aprendizagem há muito vivenciadas e que 

já se caracterizam por não atender mais as demandas atuais.  

 

 

Reflexões sobre ensino e aprendizagem 

A literatura educacional sobre ensino apresenta várias propostas, que possuem conceitos e 

princípios pedagógicos particulares que lhe dão organicidade e coerência, sendo assim, cremos ser 
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possível, uma apropriação das mesmas, entendendo por teoria de ensino “uma explicação racional 

sobre uma forma de organizar as condições de ensino, para que determinadas aprendizagens 

ocorram com eficácia” (FARIA, 1987, p.2). 

Freire, em seu livro ‘Pedagogia da Autonomia’ (2003, p.22) chama a atenção para o fato de 

que “ensinar não é transmitir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua produção ou 

construção”. È necessário, segundo Freire, se afastar do entendimento de que existe um sujeito que 

forma e um sujeito que é formado, ainda destaca que “Não há docência sem discência, as duas se 

explicam e seus sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de 

objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender (2003, p. 

23/24)”. 

Em oposição ao processo de ensino centrado na transmissão pelo docente, do qual decorre a 

visão de aprendizagem como assimilação, Anastasiou destaca que “[...] Como outros verbos de 

ação, ensinar contém em si duas dimensões: uma utilização intencional e uma de resultado, ou 

seja, a intenção de ensinar e a efetivação dessa meta pretendida (2007, p.18)”. Nesse mesmo 

sentido Danilov (1985, p.27) apud Pimenta (2002, p.206), define a função de ensino como uma 

“experiencia social em toda a sua multilateralidade e complexidade que se transforma em 

conhecimentos, habilidades e hábitos do educando, em idéias e qualidade do homem em formação, 

em seu desenvolvimento intelectual, ideológico e cultural geral”. 

Assim podemos afirmar que o ato de ensinar se configura no papel que o professor possui 

como mediador e orientador da aprendizagem do aluno, sendo o aprender a condição essencial do 

ensinar. Sendo assim, compreendendo que por questões que não estão diretamente ligadas a ação 

de ensinar, e que mesmo bons os nossos instrumentos não são infalíveis, entendendo que existem 

situações que não podemos manobrar que se distanciam da nossa vontade, até por que são 

subjetivas, é prudente, então aceitar que mesmo quando existe o ensino pode ser que não ocorra a 

aprendizagem. Ou seja, ensinar e aprender são dois verbos que tendem a ser conjugados juntos 

embora nem sempre seja assim (POZO, 1999). 

Daí a necessidade de um compromisso entre quem ensina (que aprende ao ensinar) e assume 

a função de reorganização do seu fazer, e de quem aprende (que ensina ao aprender), no caso do 

aluno, sendo fundamental que compreenda que a ação de aprender não é passiva e que exige do 

mesmo uma ação constante e consciente: informar-se, exercitar-se e instruir-se (ANASTASIOU, 

2007). 

Portanto, é correto afirmar que existe, mesmo que frágil, uma relação direta entre ensino e 

aprendizagem, nesse sentido, assumimos as reflexões apresentadas por Devlay (1991) apud 

Zabalza (2004, p. 192) sobre o que é aprender, ou seja, vamos construindo e reconstruindo nossas 

estruturas conceituais e nossas competências prévias à medida que assimilamos novos elementos. 

Contudo “não é o fato de receber novos inputs o que resulta na aprendizagem, e sim a reconstrução 
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que ocorre”, permitindo uma estreita relação entre ensino e aprendizagem e o fato de que esta 

relação é a condição fundamental para a existência de professores e alunos na educação 

sistematizada. 

Na tentativa de rompimento, com práticas de ensino, consideradas tradicionais, que limitam 

o aluno a uma aprendizagem acrítica e repetitiva, tem sido constante a reflexão sobre novas formas 

de desenvolver o ensino na Universidade, alguns estudos (ANASTASIOU, 2007; DEMO, 1998; 

HEALEY, 2008), apontam a pesquisa como uma das possibilidades para que o ensino supere o 

simples dizer do conteúdo por parte do professor, o que acontece na aula tradicional, se 

apresentando como um principio educativo que pode contribuir para a transformação do processo 

de ensinar e aprender.  

 

 

O ensino com a pesquisa: novas possibilidades 

A pesquisa tem sido utilizada na universidade distanciada das práticas educativas, para 

muitos que se auto-intitulam pesquisadores o ato de pesquisar ocorre em momentos específicos e 

distanciados do dia a dia da sala de aula, ainda é possível ouvir alguns dizerem que “dar aulas” 

atrapalha a sua pesquisa, que perdem muito tempo com isso e que o ensino diminui a sua qualidade 

como pesquisadores. Demo (1998) aponta o ensino com pesquisa e para a pesquisa como uma 

possibilidade para desenvolver a capacidade do aluno de pensar criticamente e de produzir 

conhecimento, desenvolvendo o que o autor denomina de “Cidadania Acadêmica”
1
. Para tanto, o 

tipo de pesquisa que se insere como metodologia de trabalho do professor deve possibilitar 

desenvolver uma docência centrada nos alunos e que os mesmos atuem como participantes. 

Esta discussão, embora não seja recente, tem sido suscitada a partir da década de 1990, como 

um dos desafios colocados ao docente na educação superior, de uma prática considerada 

desconectada do processo de ensino aprendizagem para uma necessidade na melhoria e 

transformação da qualidade da docência, sendo considerada como um avanço nas relações entre 

ensino e aprendizagem. Para Cunha (2005, p.9) “A idéia de indissociabilidade se concretizaria pelo 

trânsito de experiências e conhecimentos que o professor leva aos alunos, como resultado de suas 

vivências acadêmicas, o que é, pelo menos, questionável entender dessa forma a 

indissociabilidade”. Para que a pesquisa entre como um principio educativo, no entendimento de 

Healey (2008) é necessário que o aluno deixe de ser mero expectador de um professor que centra a 

                                                           
1
 A cidadania gestada na universidade tem como característica mais notável a de poder instrumentar-

se, mais que outras, no manejo e na produção de conhecimento. Desta marca, pode-se esperar que: a) seja 

particularmente crítica; b) seja particularmente criativa; c) seja particularmente efetiva, d) seja 

particularmente presente; e) seja particularmente exemplar; f) seja particularmente competente. 
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docência nele e assuma o papel do aluno como participante, onde a docência seja centrada nos 

alunos.  

O que justifica o posicionamento adotado por Cunha (2005, p. 12) quando trata da questão 

de indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa, para a mesma isto só será possível quando “[...] 

for construído um novo paradigma de ensinar e aprender na sociedade e, por conseguinte, na 

universidade […] o aluno será o ator principal da ação e é nele que acontecerá o processo de 

indissociabilidade do ensino e da pesquisa”. 

Portanto, a pesquisa como principio educativo para romper com os preceitos do ensino 

tradicional, precisa ser assumido como parte integrante do processo de indissociabilidade presente 

na Universidade, não caberia realizarmos a pesquisa de forma isolada do ensino, ou seja, como algo 

realizado por poucos ou somente nos cursos de pós-graduação, mas fazendo parte da ação docente 

possibilitando aos alunos da graduação o acesso a produção do conhecimento. 

 

 

Conclusão 

A reflexão sobre o ensino e a aprendizagem na Educação Superior tem demonstrado que 

para além do ato simplista que transforma o ensinar em transmissão e o aprender em recepção, 

torna-se necessário avançar nesta temática para que seja possível ressignificar a concepção que 

preside as práticas pedagógicas dos docentes neste nível de ensino. O que se apresenta, neste 

momento, é o desafio de utilizar a pesquisa nos espaços de sala de aula na graduação, como um 

principio educativo, ou seja, como uma metodologia de ação, como uma atitude cotidiana de 

professores e alunos, é também utilizar a pesquisa como uma especificidade da educação 

sistematizada e reconhecer que o questionamento reconstrutivo com qualidade formal e política é o 

cerne do processo de pesquisa. 

Sendo assim, o problema inicial de explorar as relações entre docência e pesquisa e resolver 

as tensões entre ambas, está relacionado à preservação, criação e recriação dos espaços para a 

indagação, o que não será garantia de que bons professores venham a ser bons pesquisadores ou 

vice-versa, mas contribuirá para consolidar uma cultura onde a pesquisa, o ensino e a aprendizagem 

se complementem. 
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Resumo 

O texto apresenta os avanços da pesquisa em desenvolvimento Identidade e memória da 

formação de professores da UCS – IDENFORMA. Tal estudo propõe investigar e analisar os 



 

3017 

 

processos de qualificação do ensino superior empreendidos institucionalmente, agora representados 

pelo Programa de Formação para Professores, ligado à Pró-Reitoria Acadêmica, desde 2010, cuja 

finalidade é contribuir para a qualificação do corpo docente da Universidade de Caxias do Sul 

(UCS), Brasil. Por meio de uma abordagem qualitativa, realiza-se uma pesquisa documental, com 

análise dos registros arquivados, ao longo de duas décadas. O aporte teórico sobre formação 

docente considera as contribuições de Tardif e a capacidade reflexiva no desenvolvimento de 

competências, complementados pelos estudos de Perrenoud. O recorte teórico da pesquisa também 

se sustenta no conceito de memória e identidade, segundo Pollak. Como resultados da análise 

realizada até o momento, são identificados pressupostos relativos (a) investimento institucional ; 

(b)  ênfase na figura central do professor, principalmente nos primeiros anos; (c) poucas estratégias 

com olhar ao aluno e às relações interpessoais; (d) foco técnico da aplicabilidade dos 

conhecimentos ; (e) efeitos da pressão exercida pelo contexto sócio educacional; (f) foco na 

formação por competências. 

 

 

Abstract 

The paper presents advances that took place regarding the on-going research on Identidade e 

memória da formação de professores da UCS – IDENFORMA (Identity and memory on teachers’ 

education). The research aims to investigate and analyze qualification processes on higher 

education carried out by the university, and which are now represented by the Program for 

Teachers’ Education, bound to the Vice-Presidency of the University since 2010, and whose 

purpose is to contribute for the qualification of the faculty members of the University of Caxias do 

Sul (UCS), Brasil. Using a qualitative approach, a documental research is carried out, analyzing 

registers that have been filed throughout two decades. Literature on teachers’ education taken into 

consideration includes Tardif’s contribution and the reflexive capacity on developing competences, 

complemented by Perrenoud’s studies. The theoretical cut of the research is also supported on the 

concept of memory and identity, as per Pollak. As a result of the analyses carried out so far, the 

following assumptions have been identified (a) institutional investment; (b) emphasis  on the 

central figure of the teacher, especially in the very first grades; (c) few strategies with a sight on the 

student and interpersonal relationships; (d) technical focus on the applicability of knowledge; (e) 

effects of pressure exerted by the social and educational context; (f) focus on teacher education by 

competences. 
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A Universidade de Caxias do Sul e aformação continuada de professores no ensino 

superior 

O texto apresenta os avanços da pesquisa em desenvolvimento Identidade e memória da 

formação de professores da UCS – IDENFORMA. Considera-se assim a necessidade de registrar a 

trajetória histórica e o investimento na formação dos professores da UCS, pela relevância que se 

reveste esse processo de qualificação de seu docente no âmbito acadêmico local, nacional e mesmo 

internacional.  

A questão que a pesquisa coloca é quais as estratégias de formação interna emergem dos 

registros documentais e contextos da docência, para reconhecer e delinear a identidade estratégica 

do Programa de Formação de Professores da Universidade de Caxias do Sul. Para tanto, 

considerou-se a análise do acervo levantado nos arquivos existentes, com seus registros 

documentais. Como resultado, pretende-se destacar e dar visibilidade ao investimento institucional 

na formação da docência do ensino superior, construído ao longo do tempo, em seus aspectos 

históricos e estratégicos, bem como promover uma contribuição no campo da pedagogia 

universitária. 

A Universidade de Caxias do Sul é uma instituição comunitária, fundada em 1967. No ano 

de 2014, conta com aproximadamente 32000 alunos, 80 cursos de graduação, em todas as grandes 

áreas do conhecimento. No âmbito da pós-graduação, desenvolve programas Lato Sensu e Stricto 

Sensu em áreas de interesse e pertinência regional com  13 programas de mestrado e doutorado. 

Atualmente conta com cerca de mil e vinte professores, dos quais 83% possuem título de Mestre ou 

Doutor, 34% são professores de tempo integral e 14% de tempo parcial. Nesse contexto, atua o 

Programa de Formação para Professores desde o ano de 1992, como uma das ações institucionais 

do Programa de Qualificação Docente, instituído pela Resolução nº 004/92, do Conselho 

Universitário. 

 

 

Memória e identidade do Programa de Formação de Professores da UCS 

Um dos autores que relaciona identidade e memória é Pollak (1992), o qual refere identidade 

como a imagem que uma pessoa constrói, apresenta aos outros e a si própria; construção essa que 

se realiza ao longo de um percurso histórico, situado. O processo de construção da identidade do 

PFP não está descolado de sua função social, do estatuto da profissão e do próprio profissional, da 

cultura do grupo de pertença profissional e do contexto sociopolítico em que se encontra. Dessa 

forma, contribuem para a construção da identidade do Programa as interações entre o seu universo 

de atuação e os demais contextos socioculturais que se dão ao longo do processo de atuação. Tomar 

a memória do Programa de Formação de Professores como abordagem para construção da sua 
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identidade é iluminar permanências e transformações, os quadros de referência presente nos 

diferentes momentos. Ademais, construir a história do Programa envolve mais que uma 

metodologia, instala a via de entrada ao processo de constituição da identidade da formação 

continuada na instituição. 

 

 

A unidade física, as fronteiras de pertencimento ao grupo e a continuidade dentro do 

tempo 

Quais as estratégias de formação interna emergem dos registros documentais e contextos da 

docência? Na análise realizada da documentação relativa aos anos de 1993 a 2013, é possível 

identificar fases de atuação com os seguintes focos: (a) Docência e Universidade, de 1994 a 1996; 

(b) Do ato de ensinar para a aprendizagem do aluno, de 1997 a 2000; (c) Reflexão sobre a prática 

docente e na própria prática, de 2001 a 2009; (d) Competências pedagógicas do professor 

universitário, a partir de 2010. 

 

 

(a) Docência e Universidade, de 1994 a 1996 

Uma das tentativas, para fazer frente aos desafios propostos na formação do professor, em 

âmbito Nacional, foi a Resolução nº 12/83 do Conselho Federal de Educação, que estabelece a 

obrigatoriedade da formação pedagógica nos cursos de especialização. Tal Resolução produz como 

resultado uma mobilização das Universidades no sentido de introduzir nos cursos de especialização 

disciplinas que pudessem instrumentalizar profissionais para a docência de terceiro grau. Nesse 

sentido, cumprindo ao disposto na Resolução acima, nos diferentes cursos de Especialização 

ofertados na UCS, foi introduzida a disciplina Metodologia do Ensino Superior, com 60 horas-aula. 

A introdução dessa disciplina nos cursos de pós-graduação, a partir de 1983, parece não ter 

sido suficiente para gerar mudanças significativas na qualidade do ensino oferecido, talvez em 

decorrência da existência, na Instituição, de grande número de docentes graduados (representavam, 

em 1990, 42,95% dos professores). Percebendo que as ações não estavam envolvendo todos 

professores da Instituição, mas apenas aos que cursavam especialização a partir da Resolução, a 

UCS estabeleceu normas para a qualificação do seu corpo docente, por meio da Resolução nº 

004/92, cujo artigo 6º estabelece que, ao ingressar, todos os docentes deverão participar de ao 

menos um Seminário de Atualização Didático-Pedagógica (SADP). Sendo que o quadro de 

disciplinas que formam estes seminários é exclusivamente de cunho reflexivo e instrumental. 

Em 1993, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, juntamente com a Pró-Reitoria de 

Graduação, buscou criar condições necessárias à efetiva realização dos Seminários de Atualização 
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Didático-Pedagógica, que passaram a ser ofertados a partir de 1994. Nesse ano, e no subsequente, a 

sistemática utilizada para mobilizar os professores foi a realização de Conferências em torno de 

temas como: a) Universidade e Modernidade; b) Valores e dos fins da educação superior; c) O 

ensino superior e a questão do conhecimento; d) A prática pedagógica no ensino superior; e) A 

organização estrutural e funcional da UCS. Metodologicamente, para essa primeira fase, utilizou-se 

a transmissão vertical de informações, visto que cada um dos temas fora abordado na forma de 

palestra, sendo a informação o objeto central do processo. É possível dizer que essa fase, esteve 

fortemente empregnada de traços de um modelo diretivo/normativo, cuja estratégia do discurso 

sobre uma concepção de Universidade e sua estrutura e sobre a prática educativa era ineficaz. 

Evidenciou-se então, a necessidade de desenvolver ações voltadas para a sala de aula refletindo 

sobre a prática docente dos professores em exercício.   

 

 

(b) Do ato de ensinar para a aprendizagem do aluno, de 1997 a 2000 

A exigência legal de avaliação das Instituições de Nível Superior, a partir da LDB - Lei nº 

9394/96 e consolidada pelo MEC/SESU, o qual instituiu um sistema formal de avaliação dos 

cursos e universidades do país, aponta para a necessidade de melhorar o desempenho dos alunos 

enquanto cidadãos e profissionais, no que se refere a competências e habilidades. Uma das formas 

de atingir esse resultado é investir na formação pedagógica mais específica dos docentes. Tais 

formações pedagógicas estão fundamentadas nos pressupostos epistemológicos da educação, que 

passam a valorizar a construção do conhecimento (e não sua transmissão) pelo próprio aluno e que 

apresentam a aprendizagem (e não apenas o ensino) como objetivo final do processo educativo. 

Na história dos movimentos de aprendizagem, observa-se como um desafio a ideia de 

centralidade do professor em sala de aula e a tentativa de quebra deste paradigma. Principalmente 

nos relatórios dos Seminários Pedagógicos, ainda no formato de disciplinas e palestras, pôde-se 

verificar essa centralidade. A partir destas propostas é possível inferir a necessidade do professor 

conhecer o fenômeno emocional manifestado pelos alunos, a fim de quebrar a visão de deficiência 

cognitiva (Almeida, 2000), e visualizar o aluno não como uma parte isolada, mas como um todo, 

integrado com o social, com a instituição e inserido no processo de aprendizagem (Morin, 2001).  

Também na revisão documental, pôde-se observar outro desafio, o foco técnico da 

aplicabilidade dos conhecimentos em sala de aula. Mesmo que de maneira reflexiva, os seminários 

e especializações não exploram o espaço das relações interpessoais na prática docente. Segundo 

Morin (2001) a falta de investimento pessoal nas áreas intelectuais e humanas, sejam elas 

individuais ou coletivas prejudica a relação entre indivíduos e grupos. Sendo assim, é importante 

ressaltar a preocupação que a instituição tem em formar profissionais reflexivos e que buscam 

continuamente estratégias de comunicação e atualização do conhecimento. 
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O estudo de novos referenciais permitiu transformar significativamente a forma de 

organização e condução dos referidos Seminários na UCS, que passaram a ter como objetivo: 

“promover uma reflexão crítica sobre o ato de ensinar, associada ao desenvolvimento de 

experiências concretas de prática de ensino” e a serem desenvolvidos num processo de reflexão-

ação-reflexão, baseado no pressuposto de que “provavelmente a melhoria de nossa atividade 

profissional, como todas as demais, passa pela análise do que fazemos de nossa prática e do 

contraste com outras práticas” (Zabala, 1998, p. 13). Assim, utilizar a reflexão sobre a prática, 

como estratégia, com os professores em exercício, facilitaria a tomada de consciência dos 

problemas da prática de ensino. 

No período foram envolvidos mais de 700 professores, das diferentes áreas de conhecimento 

da Universidade. A experiência devido à atuação com este número de professores possibilitou que 

as bases teóricas fundantes das orientações gradativamente se ancorassem na construção do 

conhecimento, no desenvolvimento de habilidades cognitivas que transcendem a memorização, na 

interação professor-aluno, aluno-aluno e aluno-conhecimento, para a avaliação de processo como 

forma permanente da melhoria e/ou reconstrução da prática docente. 

 

 

(c) Reflexão sobre a prática docente e na própria prática, de 2001 a 2009 

A partir do ano 2001 pôde-se observar um aumento gradativo na comunicação entre os 

participantes dos seminários. A rede Internet ofereceu um meio de comunicação alternativo, 

primeiramente com e-mails e, a partir de 2006, com utilização de mensagens pelo ambiente virtual 

de aprendizagem, o espaço institucional criado para a gestão pedagógica. Deste modo, além da 

vivência dos seminários e oficinas, há um tempo além do presencial para a troca de experiências e 

relatos entre docentes. O artigo produzido pelas pesquisadoras Carla Valentini e Eliana M. 

Sacramento Soares, intitulado Uma experiência no uso de tecnologias na qualificação pedagógica 

aborda esse processo germinal. Esse período foi de consolidação dos pressupostos epistemológicos 

 orientadores da  formação continuada, na instituição.  Embora todo o investimento em estudos e 

reflexões, a fim de aproximar os docentes da qualificação com princípios metodológicos voltados à 

prática e a experiência docente, o percentual de desistência ficava em 36,92%. 

 

 

(d) Competências pedagógicas do professor universitário, a partir de 2010 

Em fevereiro de 2010, foi criado o Programa de Formação para Professores (PFP) o qual tem 

sua origem nos fundamentos teórico-metodológicos do NPU. A mudança justificou-

se pela exigência em ressignificar o perfil docente no ensino superior, haja visto que, a ampliação 

da rede Internet, a cultura digital e o próprio processo de Bolonha transformam o modo de ser e 
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estar no mundo.Diante de tais mudanças tecnológicas a docência no ensino superior, apresenta-se 

como desafio. 

O exame deste problema mereceu especial atenção discutindo os valores associados à 

formação e a produção do conhecimento; o currículo e os conteúdos que privilegia; os processos de 

ensino e de aprendizagem; as pressões a que estão sujeitos os docentes, no sentido da inovação e da 

melhoria da qualidade, seu profissionalismo e sua profissionalidade. Foi precisamente este último 

foco - o dos docentes e a construção de suas competências pedagógicas - escolhidos para articular 

as ações do PFP com o desenvolvimento do conhecimento científico sobre o ensino superior, seus 

desafios, inovações e perspectivas.  Esse processo buscou pistas para constituir uma identidade de 

formação para a docência a qual pudesse contemplar as competências para a gestão do ensino e da 

aprendizagem em diferentes ambientes considerando que, a Instituição investe em novos espaços 

de ensino, como disciplinas semipresenciais, disciplinas na modalidade completamente EaD, 

cursos de graduação e tecnólogos na modalidade EaD. 

No contexto da formação continuada são oferecidas ações na modalidade de seminários; 

cursos de capacitação, minicursos, oficinas e workshop. As ações possuem foco na formação 

didático-pedagógica para a docência; na formação para a docência e o uso das tecnologias de 

informação e comunicação nos processos de aprendizagem; na formação pedagógica para atuação 

em EaD; no estudo dos processos cognitivos, na capacitação docente para leitura e escrita como 

estratégia de aprendizagem; na reflexão sobre os papéis de supervisores de estágio e orientadores 

de TCC; na produção de vídeo e mediação de videoconferência, na reflexão sobre interações 

didáticas: comunicações escritas professor – aluno; na apropriação do uso das ferramentas do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. Todas as ações promovidas se apoiam nos princípios 

pedagógicos constituídos no processo histórico do NPU que é envolver o professor na pesquisa e 

reflexão sobre sua experiência. É uma formação que destaca como relevância a experiência do 

fazer concreto e real do docente como condição formadora. Outra característica importante foi a 

decisão de aprofundar o campo científico, fortalecendo a indissociabilidade entre a “dimensão 

epistemológica, a dimensão pedagógica e a dimensão política” (CORTELLETTI et al., 2002, p. 18) 

(Apud Veiga, 2012). 

No processo de mudanças implementadas, os pressupostos epistemológicos permaneceram, 

mantendo assim fortes laços para a identidade da formação continuada. A dimensão reflexiva sobre 

a experiência, em uma perspectiva de criticidade, foi mantida, ampliando-se tal reflexão para a 

importância da cidadania global e da responsabilidade planetária.  Entende-se que a ação formativa 

precisa estar voltada ao desenvolvimento de competências estratégicas, a fim de promover a 

dimensão do pensamento crítico-reflexivo dos atores sociais sobre os processos em que estão 

envolvidos. O objetivo da formação de adultos se expressa em termos de competências e não 

simplesmente de conhecimentos. Essa mudança de perspectiva pressupõe uma visão que integra 
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saberes com uma visão de prática, entendida como a expressão situada de competências. Desse 

quadro é que se propõe a atenção estratégica sobre modelos da ação focados sobre a experiência. 

Como resultados da análise realizada até o momento, são identificados pressupostos como: 

(a) o investimento institucional na formação didático pedagógica para processos de aprendizagem 

presencial até o ano de 2009, não incluindo em suas propostas de formação o aprimoramento de 

competências para uso de ferramentas virtuais como apoio à aprendizagem; (b) nos temas das 

palestras pode ser identificado uma ênfase na figura central do professor, principalmente nos 

primeiros anos; (c) poucas estratégias com olhar ao aluno e às relações interpessoais; (d) foco 

técnico da aplicabilidade dos conhecimentos em sala de aula; (e) efeitos da pressão exercida pelo 

contexto sócio educacional sobre a perspectiva de uma melhor qualificação dos docentes e por 

consequência do ensino universitário; (f) a partir do ano de 2010, habilitar professores para 

ministrar novas disciplinas e cursos à distância. 

 

 

Referências 

Almeida, Ana Rita Silva (2000). A emoção na sala de aula. São Paulo: Editora Papiros. 

Corteletti, Ivone (2002). et al., Reflexões sobre a ação: Uma estratégia de formação de professores 

em nível superior de ensino. Caxias do Sul: EDUCS.  

Moran, Edgar (2001). Os sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. 3a. ed. São Paulo: 

Cortez. 

Pollak, Michel (1989). Memória, esquecimento, silêncio. Revista Estudos Históricos. RJ, v. 2, n. 3. 

Soares, Eliana Maria do Sacramento e Peternella, Leandro (org) 2013.Experiências educativas no 

contexto digital : Algumas possibilidades / [recurso eletrônico] organizadores  – Dados eletrônicos. 

– Caxias do Sul, RS : Educs 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (coord.). Universidade e desenvolvimento profissional docente: 

Propostas em debate. Araraquara, SP: Junqueira & Marin, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3024 

 

 

 

 

El Análisis de Clúster Como Método Exploratorio Para Conocer las Actitudes Hacia 

la Química de Estudiantes Universitarios de Carreras Biológicas de la Universidad 

Nacional del Litoral 

 

María Silvina Reyes 
 

 Silvia Porro
 

 María Elida Pirovani 

Universidad Nacional de Litoral, Argentina 

Universidad Nacional de Quilmes, Argentina
 

sreyes@gigared.com 

 

Evaluación de los Estudiantes en la Educación Superior 

Informe de Investigación 

Clúster, actitudes, química, escala likert 

  

 

Resumen 

El análisis de conglomerados (clúster) tiene por objetivo agrupar elementos en grupos 

homogéneos en función de las similitudes entre ellos. En este sentido, se recurrió a este método 

exploratorio como una primera aproximación al conocimiento de las actitudes hacia la química de 

estudiantes de carreras netamente biológicas que se cursan en la Universidad Nacional del Litoral 

(Profesorado en Biología y Licenciatura en Biodiversidad). Se encuestaron a todos los alumnos de 

primer año (6 varones y 34 mujeres) en el mes de Junio de 2013. Las afirmaciones (variables) 

evaluadas fueron:1) Mi desempeño profesional es independiente del conocimiento químico. 2)El 

progreso del país está relacionado con el avance de la química. 3) La química es una ciencia muy 

compleja para mi nivel de conocimiento. 4) Debo esforzarme mucho para aprender química. 5) El 

lenguaje de la química y sus símbolos son fáciles de entender. 6) La actividad de un químico es 

poco interesante. Su cuantificación se realizó utilizando una escala de tipo Likert de cinco puntos 

(TA: totalmente de acuerdo=5, A: de acuerdo=4,  I: indecisión=3, D: en desacuerdo=2 y TD: 

totalmente en desacuerdo=1). Para demostrar la correlación entre las variables se calculó el 

coeficiente de Spearman. Teniendo en cuenta dos medidas de distancia, se determinó que según sus 

actitudes, los alumnos pueden agruparse en cuatro grupos. El software estadístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) se utilizó para la realización de los cálculos. Como 

resultados más relevantes podemos informar que el clúster Nº 1 fue el más numeroso, formado por 

21 alumnos, los cuales opinan que están de acuerdo con que deben esforzarse para aprender 
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química, esto puede tomarse como una actitud facilitadora del aprendizaje de esta disciplina. Sin 

embargo los alumnos de todos los conglomerados expresan su desacuerdo con que la química es 

una ciencia muy compleja para su nivel de conocimiento.  

 

 

Abstract 

The aim of the conglomeration analysis (cluster) is to group elements in homogeneous 

groups according their similarities. This exploratory method was carried out as a first 

approximation to the knowledge of the attitude to chemistry of biology careers students in the 

Universidad Nacional del Litoral (Profesorado en Biología and Licenciatura en Biodiversidad). All 

the students of the first year (6 men and 34 women) were surveyed in June 2013. The statements 

(variables) were: 1) My professional performance is independent of the chemistry knowledge; 2) 

The development of the country is related to the chemistry advances; 3)   Chemistry is a very 

complex science for my knowledge level; 4) I have to put a lot of effort to learn chemistry; 5) 

Chemistry language and its symbols are easy to understand; 6) The task of a chemist is little 

interesting. The quantification was carried out using a Likert scale of five points (TA: totally 

agree= 5, A: agree= 4, I: indecision= 3, D: disagree= 2 and TD: totally disagree= 1). To test the 

correlation among variables, Spearman coefficient was calculated. Considering two distance 

measurements, it was determined that according their attitudes, the students can be grouped in four 

conglomerates. To carry out the statistical analysis Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) software was used. Cluster number 1 was the most numerous, constituted by 21 students, 

who agree with the idea of they have to put a lot of effort to learn chemistry. This can be assumed 

as an attitude to facilitate the learning of the chemistry. However, the students of all groups express 

their disagreement with the idea that chemistry is a very complex science for their knowledge level. 

 

 

Introducción 

En la actualidad se considera a la educación como un proceso de transformación integral de 

la persona, en el cual es importante comprender las variables psicológicas implicadas, las cuales 

permiten desarrollar la capacidad de ser, conocer e interactuar. En este sentido es bien sabido que 

existen mecanismos racionales que nos dirigen, pero también emocionales que tienen un papel vital 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Nieswandt, 2007). Numerosos autores entre los que se 

encuentran Duit y Treagust (2012) y Vázquez-Alonso (2013), indican que lo cognitivo configura lo 

afectivo y lo afectivo lo cognitivo, por tanto, la idea de la enseñanza como una práctica emocional 

en la que intervienen procesos cognitivos y afectivos es aceptada por investigadores y educadores. 

En acuerdo con lo expresado anteriormente, es importante conocer con qué actitud se acercan  los 
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estudiantes a disciplinas científicas. La palabra actitud es sin dudas un término polisémico, que 

puede presentar diferentes interpretaciones. Una actitud puede definirse como la suma total de 

inclinaciones, sentimientos, prejuicios, nociones preconcebidas, temores o convicciones del 

individuo acerca de un asunto determinado (Xu y Lewis, 2011). Las mismas tienen un carácter 

multidimensional que integra componentes cognitivos, afectivos y conductuales. Diversos autores 

sostienen que las actitudes pueden ser determinantes de los aprendizajes y como pueden ser 

aprendidas y modificadas, son factibles de constituirse en objetivos a lograr. Son numerosos los 

trabajos referidos a las actitudes de los estudiantes hacia las ciencias naturales en general y hacia la 

química en particular (Bauer, 2008; Odetti et al., 2009; Garritz et al., 2011); sin embargo no se han 

encontrado publicaciones referidas a actitudes frente a la química de estudiantes universitarios que 

cursan carreras netamente biológicas en nuestro país.  

La currícula de las carreras de Licenciatura en Biodiversidad (LeB) presenta 4 cursos de 

química, mientras que la del Profesorado en Biología (PeB) 3. Química General e Inorgánica 

(QGeI) se encuentra en el primer cuatrimestre del primer año de ambas carreras. Por lo general, el 

rendimiento de los estudiantes en este primer curso de química es bajo y es común que algunos 

alumnos recursen dicha asignatura, lo cual claramente va en desmedro de su rendimiento 

académico además de ser un factor desalentador y hasta frustrante para los estudiantes.  

Lo anterior reviste importancia ya que la universidad trabaja fuertemente en la 

implementación de políticas de retención y permanencia de los ingresantes en las distintas carreras 

que se dictan en esta casa de estudios. Es por esto que conocer con qué actitud se acercan los 

alumnos a la química permitirá encontrar nuevas estrategias para motivar a los mismos facilitando 

así un aprendizaje significativo, lo cual es esperable que se traduzca en un mejor rendimiento 

académico. Intentando entonces, realizar aportes al conocimiento sobre las actitudes de estudiantes 

universitarios de biología frente a la química, se han planteado los siguientes objetivos: 

- Identificar las actitudes hacia la química de estudiantes universitarios de carreras biológicas 

(LeB y PeB).  

- Utilizar el análisis de clúster como método exploratorio para evaluar las actitudes hacia la 

química de estudiantes universitarios de carreras biológicas.  

 

 

Metodología  

La metodología llevada a cabo fue del tipo cuantitativa.  

I. Muestra  

Se encuestaron la totalidad de alumnos de las carreras de LeB y PeB de la UNL que se 

anotaron para cursar QGeI en el primer cuatrimestre de 2013. En total fueron 40 alumnos (34 

mujeres y 6 varones).  
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II. Instrumento  

Se utilizó un cuestionario tipo escala Likert. El mismo ha sido adaptado de Molina et al. 

(2011). En este instrumento se muestra una escala que va desde el total desacuerdo (TD) hasta el 

total acuerdo (TA). Para cuantificar las respuestas se asigna un valor a cada opción de la escala 

Likert, de 1 a 5 para las preguntas que están en forma positiva, así: TA=5, A=4, I=3, D=2 y TD=1; 

mientras que para las preguntas en forma negativa la escala se invierte. A continuación se detallan 

las proposiciones que conformaron el cuestionario.  

- Mi desempeño profesional es independiente del conocimiento químico. (A).  

- El progreso del país está relacionado con el avance de la química. (B).  

- La química es una ciencia muy compleja para mi nivel de conocimiento. (C).  

- Debo esforzarme mucho para aprender química. (D).  

- El lenguaje de la química y sus símbolos son fáciles de entender. (E).  

- La actividad de un químico es poco interesante. (F).  

III. Análisis Estadístico  

Se realizó un análisis de conglomerados, el cual tiene por objetivo agrupar elementos en 

grupos homogéneos en función de las similitudes entre ellos. Se recurrió a este método exploratorio 

como una primera aproximación al estudio de las actitudes hacia la química de estudiantes de las 

carreras antes mencionadas. El software estadístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) fue utilizado para la realización de los cálculos. 

 

 

Resultados y Discusión 

Para corroborar si el análisis de conglomerado es factible, es necesario demostrar la 

correlación entre las proposiciones (variables). Por ello se tomó como parámetro el coeficiente de 

correlación de Spearman. El mismo es una medida de la correlación (la asociación o 

interdependencia) entre dos variables aleatorias ordinales (Peña, 2002). 

Dicho coeficiente toma valores entre -1 a 1, indicando correlaciones positivas o negativas. Si 

toma valores iguales a 0 significa que no existe correlación. Una vez obtenida la medida (con una 

significancia de 0,05) se pudo determinar que las variables a analizar están fuertemente 

relacionadas, (coeficiente igual a 0,9) por lo tanto el análisis de clúster es válido. 

Para realizar el análisis de clúster, se eligieron dos medidas de distancia: euclidia y euclidia 

al cuadrado. Teniendo en cuenta ambas medidas de distancia se determinó que los alumnos, según 

sus actitudes, pueden agruparse en 4 conglomerados o clúster (Figura 1) 
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Figura 1. Distribución de los alumnos en cuatro clusters 

Como se observa en la figura anterior, podemos ver la presencia de 4 conglomerados, 

cada grupo presenta la siguiente cantidad de elementos:  

Conglomerado 1: 21 elementos 

Conglomerado 2: 9 elementos 

Conglomerado 3: 5 elementos 

Conglomerado 4: 5 elementos 

Cada uno de los grupos o conglomerados son  caracterizados en la Tabla 1. 

                                             Tabla 1 Caracterización de cada grupo 

 

El 87,5 % de los alumnos manifiesta su desacuerdo con respecto a que el  desempeño 

profesional es independiente del conocimiento de la química. Mientras que el 12,5 % declara un 

total desacuerdo al respecto. La mayoría de los alumnos se mostraron indecisos al preguntarles 

sobre si el progreso del país está relacionado con el avance de la química. Esto difiere por lo 

expresado por Muñoz-Osuna, et al. (2013) en el trabajo “Actitudes que propician el aprendizaje de 

Grupos Casos que contiene Mediana A Mediana 

 B 

Mediana 

 C 

Mediana  

D 

Mediana E Mediana F 

1 1,3,4,5,6,7, 10, 12, 14, 16, 

19, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 
31, 34, 38,39 

2 3 2 4 2 3 

2 2, 9, 20, 21, 28, 30, 33, 35, 

36 

2 3 2 4 4 2 

3 8, 13, 26, 37, 40        1  2 2 2 2 2 

 

4 11, 15, 17, 18, 32        2  3 2 2 2 4 
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la química en estudiantes universitarios conforme avanzan en la carrera”, donde los autores 

manifiestan que más del 90 % de los alumnos encuestados, coincide en que la química puede 

mejorar la calidad de vida de la sociedad, sin dudas sienten que la química es una ciencia útil, quizá 

por la divulgación científica de los medios de comunicación. También la consideran una ciencia 

difícil de aprender, lo cual es corroborado por el ítem D (Debo esforzarme mucho para aprender 

química), donde más del 70 % de los alumnos encuestados sostuvieron que estaban de acuerdo con 

esta afirmación. Al preguntarles sobre si los símbolos y el lenguaje de la química eran fáciles de 

entender, el 75 % de los alumnos respondió que estaba en desacuerdo con esta afirmación, esto 

difiere por lo expresado por Molina et al (2011), donde los autores expresan que la mayoría de los 

alumnos se reportaron indecisos (ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la expresión). Sin embargo 

los alumnos de todos los conglomerados expresan su desacuerdo con que la química es una ciencia 

muy compleja para su nivel de conocimiento. 

 

 

Conclusiones 

Luego de analizar los resultados podemos concluir que según sus actitudes, los estudiantes 

universitarios de carreras biológicas (LeB y PeB) pueden agruparse en cuatro clúster o 

conglomerados.  La población estudiada  considera útil la química, aunque no para involucrarse 

exhaustivamente en su estudio, sino para comprender los procesos químicos que se llevan a cabo en 

los seres vivos. Sin embargo, podemos distinguir como un elemento facilitador del aprendizaje de 

esta asignatura al hecho de que todos los encuestados se manifestaron en desacuerdo con que la 

química es una ciencia muy compleja para su nivel de entendimiento. Futuras investigaciones 

deberán orientarse a la realización de estudios de correlación entre dichas actitudes y el 

rendimiento académico. 
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Resumen 

El propósito de esta ponencia es analizar las definiciones políticas, en términos de procesos 

de Articulación, implementadas en Tucumán, desde el  marco normativo de la Ley Nacional de 

Educación Nº 26.206 y de la Ley  de Educación de la  provincia de Tucumán Nº 7463. Y a la vez, 

socializar las experiencias desarrolladas en la Jurisdicción tomando como eje los cambios, rupturas 
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y continuidades del proceso realizado. Nuestra hipótesis de trabajo es que las políticas definidas en 

la década del 90 para la Educación Superior, estuvieron determinada por procesos de 

fragmentación y desarticulación entre  la educación universitaria y no universitaria. Desde la 

Dirección de Educación Superior se han impulsado en Formación Docente dos líneas de acción: el 

fortalecimiento de la articulación a nivel interinstitucional de educación superior y de articulación 

entre los diferentes niveles del sistema educativo. A nivel de gobierno, en la provincia, se vienen 

desarrollando experiencias que tienden a favorecer definiciones conjuntas para la educación 

superior. Entre ellas se sostienen como dispositivos Mesas de trabajo desde las cuales se discuten, 

intercambian,  y se generan condiciones para desarrollar procesos de articulación en la educación 

superior. Asimismo, se han establecido sistemáticamente Mesas de Trabajo Interniveles. A modo 

de ejemplo, se está diseñando la  construcción de un  mapa de oferta y de vacancias, jurisdiccional 

y regionalizado, conforme a criterio acordados conjuntamente. Se realizan convenios y practicas 

para el  acompañamiento y el fortalecimiento de la función de investigación. Un rasgo a destacar, 

en nuestra jurisdicción, es el trabajo territorial que se viene implementando como un dispositivo de 

acción transversal con la intencionalidad de monitorear y evaluar  las prácticas que se realizan a 

nivel institucional y de articulación intrasistema. Consideramos que se han ido generando las 

condiciones a nivel  de gobierno, para proponer un modelo de educación superior que, lejos está de 

tensionar las diferencias, por el contrario, tiende  a considerar las marcas identitarias distintivas de 

cada subsistema a fin de complementarse, enriquecerse y garantizar los proceso de formación  

docente a la altura de los desafíos políticos de estos tiempos.  

 

 

Abstract 

The purpose of this paper is to analyze the policy definition in terms of processes of joint 

implemented in Tucuman, since the regulatory framework of the National Education Law No. 

26.206 and Education Act No. 7463 the province. And simultaneously, to socialize experiences in 

Jurisdiction taking as axis changes, ruptures and continuities of the process done. Our working 

hypothesis is that the policies set out in the 90s for higher education, were determined by processes 

of fragmentation and lack of coordination between the university and non-university education.  

The Department of Higher Education in Teacher Education have driven two lines of action: 

strengthening the joint interagency level of superior education and coordination between the 

different levels of education. At the level of government in the province, there have been 

developing experiences that tend to favor joint definitions for higher education. These are held as 

working devices from tables which are discussed, exchanged, and conditions are generated to 

develop joint processes in higher education. Additional tables have consistently established 

interlevels work. For example, there are designing the construction of a map of supply and 
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regionalized and jurisdictional vacancies, as jointly agreed criteria. Conventions and practices to 

support and strengthen the role of research is done. A notable feature in our jurisdiction is the 

territorial work that is being implemented as a device trasnversal action with the intent of 

monitoring and evaluating the practices that are performed institutional level and intra joint.  We 

believe that they have generated the conditions at the government level, to propose a model of 

higher education that is, away from stress differences, however, tends to consider the distinctive 

identity marks each subsystem in order to complement, enrich and ensure the teaching process at 

the level of the political challenges of our time training. 

 

 

Marco conceptual 

En los 90 la construcción de la agenda de reformas educativas para  la Educación Superior 

constituyó un paquete impulsado por diversos organismos internacionales que se materializaron  de 

manera efectiva en el marco de las políticas neoliberales. En este período, la preocupación por la 

calidad educativa se presenta como una constante. Sin embargo, el concepto de calidad desde la 

lógica Neoliberal se asocia con la capacidad de dar respuestas eficientemente a las demandas del 

mercado. El Estado prescribió condicionamientos para el financiamiento según los resultados de 

evaluación externos y de Autoevaluación medidos en términos de eficacia y eficiencia. Alicia de 

Alba (...) planteaba que uno de los pilares de la política neoliberal basa su actuación en la 

asignación del presupuesto en ejercicios de evaluación
1
. Desde esta perspectiva, Guy Neave acuñó 

el concepto de Estado Evaluador, para referirse a los análisis de fenómenos sucedidos en la 

Educación Superior europea a fines de los 80, en los cuales los gobiernos dotaron de mayor 

autonomía a la instituciones para el control de sus procesos, pero a la vez instalando sistemas de 

evaluación para juzgar el uso de dicha autonomía atendiendo a los resultados obtenidos. 

En el año 1995, los rasgos del Estado Evaluador son definidos en la Ley de Educación 

Superior Nº 24.521, a través de la Evaluación y Acreditación, nuevos marcos para el régimen 

Económico y Financiero, la equiparación de Universidades públicas y privadas y, la autonomía 

académica e institucional. A modo de ejemplo, el estudio realizado por Mollis (2003) revela en 

nuestro país la siguiente situación: 

INSTITUCIONES GESTION 2004 

Universidad Estatal 45 

 Privada 55 

Institutos Estatal 6 

                                                           
1
 Alba, Alicia de (1988). Evaluación de la congruencia interna de los planes de estudio. En: Seis 

estudios sobre Educación Superior Cuadernos del CESU. México. Universidad Nacional Autónoma de 

México.  
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Universitarios 

 Privada 12 

 

En relación con la denominación de la Educación Superior, los Institutos de Educación 

Superior forman parte del universo de lo “no universitario. Esta diferencia por oposición y 

negación  se puede traducir en el sentido de diferenciar a las Instituciones Superiores del modelo de 

organización y de formación de las Universidades. Resaltando, aún más, los imaginarios en 

relación a una “Educación Terciaria”. En este proceso de reforma, paralelamente, los Institutos de 

Educación Superior  enfrentaron por un lado, un proceso de ordenamiento de sus Planes de 

Estudios, y por otro, los cambios curriculares advenidos en relación a definir los profesorados 

teniendo en cuenta la incorporación del Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal. Estas  

políticas educativas tuvieron la intervención de organismos internacionales como el Banco 

Interamericano de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) bajo el modelo de crecimiento con 

orientación al mercado
2
. La crisis del año 2001, puso en evidencia los límites del modelo neoliberal 

y el agotamiento del recurso financiero externo, que se había incrementado junto a la deuda.  La 

voluntad de revitalizar y rediseñar la agenda educativa, asumiendo los errores de diagnósticos de la 

reforma educativa de los 90, quedó evidenciada en la sanción de la Ley de Educación Técnica 

Profesional
3
y en la Ley de Financiamiento Educativo

4
. En el mismo sentido, la Ley Nacional de 

Educación (27/12/2006) expresa como definición sustancial una Educación Obligatoria de 13 años, 

incrementando de este modo la responsabilidad del Estado en ser garante del derecho a la 

educación. Prevé, además y en relación al eje del trabajo, “la necesidad de articular la oferta 

educativa de los diferentes niveles y tipos de instituciones que la integran” (Art. 4, inc. F y Art. 8)  

La Ley de Educación Nacional 26.206 del año 2006, y Ley de Educación de la  Provincia de 

Tucumán Nº 8391 (2010), expresan sobre La Educación Superior algunos propósitos comunes y 

entre los objetivos destacamos la Promoción delacoordinación, la vinculación y la articulación lo 

que nos convoca a pensar que las acciones que estamos desarrollando en la jurisdicción se vinculan 

a un proceso para la construcción de criterios, propuestas y acompañamientos entre los Institutos 

Superiores y a éstos en relación con los otros niveles educativos como camino para la mejora de la 

calidad del Sistema Educativo. Uno de los grandes cambios, a nivel nacional, fue la creación del 

Instituto Nacional de Formación Docente –INFD- como una condición necesaria para fortalecer el 

Sistema Formador y construir políticas federales para la Formación docente. El Instituto definió 

desde el inicio un Planeamiento Integral y Estratégico el cual se materializó a través de los Planes 

                                                           
2
Puigróss, Adriana (1996). Qué pasó en la educación Argentina. Desde la conquista hasta el 

Menemismo, Kapelusz, Buenos Aires. 
3
Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058/2005. 

4
 Ley de Financiamiento Educativo N°26.075/ 2006. 

http://www.rinace.net/riee/numeros/vol3-num1_e/art26.pdf
http://www.rinace.net/riee/numeros/vol3-num1_e/art26.pdf
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Nacional de Formación Docente. El Plan Nacional de Formación Docente 2007 - 2010 

(Resolución CFE Nº 23/07), sus líneas o pilares estratégicos fueron: el desarrollo institucional, el 

desarrollo curricular y la formación continua y el desarrollo profesional docente. Advertimos, que 

los lineamientos políticos estuvieron orientados a fortalecer internamente a los Institutos 

Superiores, buscando mejorar las condiciones y dinámicas de los procesos de gestión y 

organización institucional.En la provincia de Tucumán, una decisión política relevante estuvo 

asociada con el  desarrollo curricular, los cambios curriculares impactaron en la modificación de 

los Diseños de los Profesorados de Educación Inicial y Primaria, extendiendo a 4 años la 

formación, con la incidencia de la Práctica Profesional Docente desde el 1° año.El Plan Nacional 

de Formación Docente 2010 - 2011 (Resolución CFE Nº 101/10) si bien  mantiene las tres áreas 

prioritarias, se infiere que en el Área de Desarrollo Institucional se enfatiza el fortalecimiento de la 

identidad de la Educación Superior apelando a promover procesos de articulación efectiva entre las 

Instituciones Superiores. Lo que destacamos, son los propósitos de ampliar las acciones con la 

Secretaría de Políticas Universitarias, con el CIN y otros organismos. Para el período 2012-2016 

puede leerse como un gesto de articulación Interniveles, que por primera vez, El Plan Nacional de 

Formación Docente (Res 167/12) se integra al Plan Nacional de  Educación Obligatoria  

(Resolución CFE N° 188/12). Desde el año 2007 al 2011, se generaron las normativas aprobadas en 

el seno del Consejo Federal resoluciones  (24/07, 30/07, 72/08, 74/08, 83/09, 134/11, 140/11), las 

cuales fueron configurando las líneas de acción estratégica necesarias para consolidar procesos 

asumidos federalmente: - Planeamiento y Desarrollo del Sistema Nacional de Formación Docente; 

- Evaluación Integral de la Formación Docente; - Fortalecimiento del Desarrollo Curricular; 

Fortalecimiento de la Formación continua y la investigación; - Fortalecimiento de las trayectorias 

y la participación de los estudiantes; Consolidación de la Formación Pedagógica con recursos 

digitales. Los Planes Nacionales de Formación Docente contribuyen como una herramienta para la 

construcción del Plan de Fortalecimiento Jurisdiccional. En el cual se sistematizan y conjugan las 

políticas federales con las políticas Jurisdiccionales. 

 

 

Estrategias políticas definidas desde la Jurisdicción 

Desde la Dirección de Educación Superior se han impulsado desde el Área de la Formación 

Docente dos líneas de acción: el fortalecimiento de la articulación a nivel interinstitucional de 

Educación Superior y la articulación entre los diferentes niveles del Sistema Educativo. Estos 

“procesos de articulación”, lo entendemos como la construcción de un puente o la búsqueda de 

alternativas para el mejoramiento del Nivel Superior, abriendo espacios comunes de colaboración 

http://cedoc.infd.edu.ar/upload/plan_nacional1.pdf
http://cedoc.infd.edu.ar/upload/plan_nacional1.pdf
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en torno a objetivos y metas
5
. El concepto de articulación nos remite a la función de enlace de dos 

piezas o partes de una máquina, siendo sus prácticas o acciones unir o enlazar. Desde esta 

perspectiva, el contenido semántico supone reconocer que hay piezas o partes distintas entre sí y 

que a la vez parten de un todo, por lo que requiere de un necesario trabajo en conjunto de las partes 

en relación. La estrategia del proceso de articulación en educación, además, puede significar o 

identificarse como un campo de fuerzas, en el sentido bourdiano, en el que  intervienen diferentes  

relaciones, intereses y propósitos. Este campo contiene dos dimensiones: la dimensión horizontal  y 

la dimensión vertical. En el primer caso, en relación con lo interinstitucional la articulación la 

podemos entender en relación con la movilidad,  promoción e ingreso de los estudiantes; y 

participación en programas nacionales. El segundo campo dimensional de la articulación refiere a 

los diferentes niveles del Sistema Educativo, es decir, entre las Modalidades de la Educación 

Superior y los Niveles Inicial, Primario, Secundario y Universidad. 

 

 

Experiencias Jurisdiccionales 

Los desafíos en estos últimos años se centraron en construir estratégicamente el Mapa de 

Ofertas formativas de Educación Superior, considerando necesidades y vacancias del Sistema 

Educativo y el Sistema Socio-productivo. Se avanzaron en mesas de trabajo con los Secretarios 

Académicos de distintas Facultades y de Institutos Superiores dependientes de la Universidad. 

Producto de esta tarea se evidenciaron las ofertas de formación, las problemáticas de ingresantes y 

egresados que tienen las instituciones universitarias y los institutos superiores dependientes de la 

provincia. Otro eje de trabajo que tuvo como objetivo la articulación entre instituciones de 

educación superior y otras instituciones del Sistema Educativo de la Educación Obligatoria es la 

línea del Proyecto de Mejora Institucional que avanzó en acuerdos y convenios entre los Institutos 

de Formación y las Escuelas Asociadas para fortalecer el campo de la practica profesional, en este 

marco se financiaron todos los proyectos. Otra línea de articulación esta vinculado con trayectos 

curriculares que “complementan” la formación de grado de los estudiantes. Avalado por Convenios 

entre la Universidad y el Ministerio de Educación de Tucumán. 

En el Área de Investigación, se realizaron Ciclos de Formación a equipos de profesores de 

Institutos de Formación Docente producto de Convenios realizados entre el Ministerio y el Instituto  

de Investigaciones  sobre el Lenguaje y Cultura (INVELEC- CONICET). Como experiencia 

inédita,en nuestra jurisdicción, un rasgo a destacares el trabajo territorial que se viene 

implementando como un dispositivo de acción transversal con la intencionalidad de realizar un 

                                                           
5
 Souto, Marta (2010). Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa - Volumen 3, Número 1e, en 

http://www.rinace.net/riee/numeros/vol3-num1_e/art26.pdf 

 

http://www.rinace.net/riee/numeros/vol3-num1_e/art26.pdf
http://www.rinace.net/riee/numeros/vol3-num1_e/art26.pdf
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trabajo sostenido de integración y articulación interniveles. La Estrategia Ministerial Territorial  

produce instancias de encuentros donde se generan compromisos y acuerdos inter e 

intrainstitucionales e intersectoriales para sostener las trayectorias de niños y jóvenes, asegurando 

sus posibilidades de inserción  social y laboral; desde una mirada política, educativa, económica, 

social y cultural. Estos encuentros territoriales, junto a las mesas de implementación, monitoreo y 

evaluación van delineando los dispositivos de trabajo en los cuales participan diferentes actores de 

todas las Direcciones de Nivel y de las Modalidades del Sistema Educativo.   

 

 

Conclusión 

Teniendo en cuenta las experiencias jurisdicciones realizadas cabereflexionar sobre las 

condiciones de posibilidad actuales de la articulación dentro de los niveles del sistema y de las 

instituciones educativas, los dispositivos de la articulación, las aproximaciones de  "en-lace".  La 

coexistencia en el Sistema Formador, de Universidades e Institutos Superiores, generó sentidos y 

prácticas marcadas por un contexto de destitución, de sospecha entre ambas. Sin embargo, en el 

imaginario colectivo, la Universidad sigue instalándose como “el modelo a seguir” en educación 

superior. En la práctica esta  situación, no está exenta de tensiones, las experiencias que estamos 

concretando a nivel jurisdiccional generan pliegues que pretenden irrumpir en esta oposición. 

Fortalecer el acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes, hoy es eje de la política 

educativa.  En este sentido la Educación Superior, tiene una responsabilidad enorme, lo demuestran 

las problemáticas de deserción y desgranamiento que se presenta en el  sistema formador. En estas 

condiciones seguir sospechando de los trayectos realizados en un tipo de institución u otra es 

abonar lógicas que fragmentan y segmentan. Asimismo, sostener que un modelo de institución 

(ISFD) tendría que formar para una determinada función (ser profesor), y que el otro modelo 

(UNT) para otra función (ser investigador), no reconoce la posibilidad de construir espacios 

compartidos, que consideramos deben acercarse hoy. Los procesos de articulación no sólo deben 

sostener proyectos que promuevan completar estudios o especializaciones. El desafío sería 

garantizar una trayectoria formativa de calidad, que reconozca recorridos formativos 

independientemente de la institución que lo acredite. Que el estudiante de educación superior pueda 

configurar su propio trayecto seria un verdadero cambio en el nivel superior. 

Configurar zonas de encuentro donde se desplacen, movilicen sentidos tradicionales y 

pensar, focalizar en un modelo de educación superior integrado, compartido  es el mayor desafío de 

estos tiempos. Creemos que  se están instalando condiciones a nivel político, para proponer un 

modelo de Educación Superior que, lejos está de tensionar las diferencias, por el contrario, tiende a 

considerar las marcas identitarias distintivas de cada subsistema a fin de complementarse, 

enriquecerse y garantizar los procesos de formación  docente a la altura de los desafíos políticos de 
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estos tiempos.  
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Resumen 

En esta participación se plantea transitar de una concepción ortodoxa a la comprensiva y 

reflexiva de la  evaluación, en virtud de que la connotación que se asuma determina 

significativamente el  procedimiento  para llevarla a cabo  y su consecuente impacto, tanto en el 

uso de los resultados como  en los niveles de logro educativo.  Es importante, por tanto, recuperar, 

desde la perspectiva de los actores, ¿de qué manera   utilizar  los resultados de la evaluación en 

procesos  de mejora de la educación superior en dos aspectos fundamentales; la docencia y la 

gestión?  Interrogante que guía un estudio de corte mixto en el que  se encontraron buenas prácticas 

de  gestión,  que permiten reconocer factores que  se traducen  en procesos de planeación 

participativa, con altos niveles de involucramiento de los docentes y directivos; elementos que 

constituyen un desafío para construir una nueva gestión de la universidad y de la evaluación en 

particular. Importa  reflexionar sobre los procedimientos de evaluación y tener disposición de 

modificarlos en  la medida de que se requiere,  preguntarse ¿Qué se consigue con esta forma de 

evaluación? ¿Sirve esta evaluación  para ser mejores docentes, directivos,  personas e 

instituciones? Para responder,  seleccionamos 2 instituciones de educación superior en cuatro 

entidades de la República Mexicana: Sonora,  Durango, DF y Oaxaca; 2 por cada entidad, una 

pública y otra privada a fin de  identificar procesos y factores que marcan  diferencias entre ellas. 

Se aplicarán encuestas a estudiantes, entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque a  

directivos y docentes. Algunas categorías de análisis son; trayectoria  laboral de los actores; 

sugerencias sobre estrategias de difusión de los resultados de la evaluación;   trayectoria escolar;  

valoración y propuestas para uso de los resultados de evaluación en procesos de mejora.  En este 

trabajo se presentan algunos avances generales. 
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Abstract 

Using assessment results in improvement processes in higher education.This stake was a 

move to comprehensive and thoughtful orthodox conception of evaluation,under the connotation 

that assume significantly determines the procedure to carry it out and its consequent impactin the 

use of the results and levels of educational attainment.It is important, therefore, to recover from the 

perspective of the actors.How do use the results of evaluation processes to improve higher 

education in two fundamental aspects of teaching and management?Question that leads to a study 

of mixed cut in which good management practices were foundfor recognizing factors that result in 

participatory planning processes, with high levels of involvement of teachers and 

principals;elements that constitute a challenge to build a new university management and 

evaluation in particular. Matter reflects on assessment procedures and be willing to modify them to 

the extent required, asking: What do you get with this form of assessment? Do you serve this 

assessment to be better teachers, executives, individuals and institutions?To answer, we select two 

institutions of higher education in four states of the Mexican Republic: Sonora, Durango, DF and 

Oaxaca; 2 for each entity, a public and a private key to identify processes and factors that make 

differences. Student surveys, semi-structured interviews and focus groups will apply to principals 

and teachers. Some categories of analysis are; professional life of actors; suggestions on strategies 

for disseminating the results of the evaluation; school career, assessment and proposals for the use 

of evaluation results in improvement processes. Someoverallgains are presented in thiswork. 

 

 

Antecedentes 

Las investigaciones, desde la perspectiva cuantitativa,  realizadas en torno a la evaluación 

han sido numerosas,  el estudio de Coleman (1990) sobre la igualdad de oportunidades en 

educación; Desde la perspectiva mixta de la investigación,  Hargreaves (1994) Hopkins (1994); 

Ainscow, Hopkins, Soutworth, & West (1994); Stoll y Fink (1999).  Para llevar a cabo  la 

evaluación, los autores se han inspirado principalmente en el estudio de Stufflebeam y Shinkfield 

(1985), Scriven (1967), Stake (1967) y Provus (1971) en conjunción con los avances realizados en 

el campo de la metodología para la medición del valor agregado, específicamente el modelo lineal 

jerárquico (HLM, por sus siglas en inglés Hierarchical Linear Model), como lo describen Bryk y 

Raudenbush(1992), Bock (1989) y Goldsteín (1988). Probablemente el modelo de evaluación más 

completo ha sido el desarrollado por Stufflebeam y otros (1971), llamado el modelo CIPP. La 
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evaluación es definida como el proceso de esbozar, obtener y proporcionar información útil para 

juzgar decisiones alternativas. El modelo identifica cuatro tipos importantes de evaluación: 

evaluación de contexto,  evaluación de insumos,  evaluación de proceso y  evaluación de producto. 

Es decir, los procesos de evaluación podrán arrojar resultados importantes, pero éstos no tendrán la 

relevancia, si no son recuperados para retroalimentar las prácticas educativas. Sólo se quedan  en 

informes que se guardan en los cajones de los escritorios.  

En el nivel superior, las  finalidades de la evaluación han transitado desde la acreditación o 

certificación de instituciones que han obtenido mediante este proceso un tipo de reconocimiento 

social, hasta el incremento de las evaluaciones internas para otorgar al personal académico un tipo 

de reconocimiento individual por la docencia impartida, por la investigación realizada, o por la 

suma de actividades de docencia, investigación y difusión. En otros casos y más allá de la asimetría 

entre lo individual y lo institucional, se tiene la evaluación de grupos frente a la evaluación de 

dependencias de educación superior; la evaluación de la gestión frente a la evaluación de la 

rendición de cuentas y la evaluación- certificación de laboratorios y equipos frente a la evaluación 

y certificación de procesos y servicios. En definitiva, la evaluación ha escalado todos los ámbitos y 

niveles de la vida universitaria. (Comas y Rivera, 2007; 155)  

La universidad se ha vuelto operativa  y  ocupada por atender las múltiples tareas de la 

evaluación y ha cerrado los ojos ante su misión original, catalizando un raro activismo de las partes 

que la componen que al entenderse una como separada de la otra han producido una consecuencia 

que cada vez es más evidente: la fragmentación universitaria.Se ha impuesto una temporalidad 

excesiva de evaluación, en donde no queda claro cuál es el tiempo que dedica una institución para 

realizar su tarea sustantiva: la académica. Las nuevas prácticas de evaluación se desarrollaron en un 

escenario de una alta improvisación. No se contaba con antecedentes suficientes en el desarrollo de 

esta disciplina, no existían especialistas formados en este campo, ni se promovió una discusión 

nacional sobre su sentido. La falta de rigor conceptual –en el campo de la evaluación-, la ausencia 

de una discusión sobre sus corrientes o escuelas de pensamiento, convirtió al sistema de evaluación 

nacional en un acto eminentemente empirista, en el que se negaba la tradición de una disciplina. 

(Díaz B., 2001) 

Indudablemente, el impulsar  procesos evaluativos en las instituciones de educación tenía 

como intención la mejora de los servicios educativos ofrecidos, sin embargo, los  efectos 

imprevistos nos llevan a afirmar que  la certificación continua del trabajo académico que se ha 

impuesto en las universidades pervierte las relaciones entre los diversos actores, ya que labor 

educativa tiene   que ajustarse a los criterios de satisfacción de las evaluaciones externas, lo que 

genera formas distintas de organización y diversidad de objetos o segmentos que habrán de 

someterse a procesos evaluativos en detrimento de las funciones sustantivas. (Comas y Rivera,  

2007) 



 

3041 

 

Uniformar la evaluación para todas las instituciones, sin considerar su cultura y la  

complejidad del trabajo académico trae consigo una evaluación del quehacer universitario con 

pocos efectos en la mejora del mismo. 

Los sistemas de evaluación  implican una fuerte carga administrativa para las instituciones 

de educación superior. El costo y escasa validez para evaluar la producción académica hacen 

injustificable la política de evaluación para la mejora de la calidad educativa. Por otro lado, los 

actores se ven sometidos a una especie de certificación continua y las instancias de gestión  se 

someten  a un escrutinio constante que no incide  de manera notable  en  la calidad institucional.  

Los procesos de evaluación   tienen fines diversos, así se manifiesta en la función ejercida 

por los actores responsables de establecer y operar los mecanismos evaluativos. De la misma forma 

se observa que los propósitos de los organismos encargados de las políticas pueden ser diferentes 

de los de cada universidad, de los profesores, de los investigadores y de los estudiantes. Por ello, tal 

como afirma Ardoino (2000), la evaluación debe entenderse como problemática, no como 

instrumento sino que su objetivo pasa a ser el de cuestionar el sentido y significado de los 

fenómenos educativos hacia la generación de opciones para la mejora de los mismos (Comas y 

Rivera,2007). 

Se ha profundizado el debate y la necesidad de evaluar se correspondió con el interés de las 

instituciones por buscar la calidad, en una lógica economicista de productividad o eficiencia y 

rendición de cuentas.  De acuerdo con algunos autores, las evaluaciones realizadas en las IES no 

han dado respuesta a las crecientes demandas y exigencias institucionales y sociales.  Tales 

resultados se pueden atribuir, al predominio de una concepción tradicional, ortodoxa de la 

evaluación (como acto fiscalizador y controlador), en segundo lugar a una administración 

universitaria que busca todo menos la excelencia académica y en tercer lugar, a una rigurosidad 

técnica alejada de la rutina institucional, porque los procesos evaluativos se han realizado con base 

en juicios externos tales como eficacia, eficiencia, pertinencia y calidad. Aunque la evaluación 

forma parte de la vida institucional no se llega a una dinamización y transformación de los 

programas y servicios que ofrecen las universidades (Comas y Rivera, 2007). 

La evaluación no tiene relevancia en sí misma: su función más importante es la de mejorar 

los servicios dirigidos a los alumnos. Es importante realizarla de manera participativa, a fin de que 

permita una reflexión sobre la práctica y se convierta en un elemento que facilite la mejora de la 

universidad. Por estas razones consideramos relevante consultar a los actores y preguntarles acerca 

del uso de los resultados de la evaluación en los procesos de mejora educativa.  

 

 

Método 
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De toda la complejidad propia de una Institución de educación superior, el estudio se centra 

en el uso de los resultados en procesos de mejora educativa. Se  respeta la complejidad y unicidad 

de la vida escolar, así como las voces de los actores, estudiando variables que pudieran arrojar luz 

acerca de cómo mejorar la calidad de la educación superior en México. Se trabajará con los casos 

público y privado  porque posibilitan, en sus contrastes, identificar procesos y factores que marcan 

las diferencias entre ellos. La presente investigación es de corte mixto, comparativo, de estudio de 

caso. La consideración de las instituciones de educación superior,  como estudios de caso, tiene 

como fundamento que se aborda la percepción que tienen los actores educativos acerca del uso que 

se da a los resultados de evaluación en procesos de mejora. Existe además de las informaciones 

obtenidas por métodos de indagación como la entrevista semiestructurada, el grupo de enfoque y la 

observación, datos de corte cuantitativo obtenidos a través de cuestionarios.  

En este se seleccionaron casos de instituciones de educación superior públicas y privadas   de 

cuatro entidades de la República Mexicana: en el norte del país: Sonora, por sus altos niveles de 

logro educativo; por criterio de accesibilidad, Durango; el Distrito Federal por la diversidad de 

servicios, productos, accesos a la educación; en el sureste, Oaxaca, por sus bajísimos niveles de 

logro educativo.Los sujetos de este estudio serán los directivos y los docentes de las instituciones 

seleccionadas. Se aplicará cuestionario a los docentes de las instituciones estudiadas. El grupo de 

enfoque se llevará a cabo con 5 profesores con trayectorias laborales mayores a los 10 años y 5 

cuya trayectoria sea de cinco o menos. Las entrevistas semiestructuradas se aplicarán a los 

directivos de las 8 instituciones educativas seleccionadas.  

Técnicas e instrumentos utilizados para lo cuantitativo: se aplicará una encuesta, a través de 

un cuestionario mixto dirigido a los docentes. Este instrumento será validado a través del 

coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. Para lo cualitativo se diseñará lo siguiente: 

Entrevista semiestructurada a los directivos -Grupo de enfoque con docentes. La guía de discusión, 

validada a través de opinión de expertos. -Observaciones informales -Revisión de documentos. 

Procedimiento: El estudio se llevará a cabo a través de la participación de investigadores de 

cada una de las entidades, en tres fases:  

1) Organización y negociación del ingreso a los escenarios.  

2) Diseño y validación de instrumentos. 

3) Recolección de información  a través de la aplicación de encuesta, entrevistas y 

grupos de enfoque, en las escuelas de las cuatro entidades federativas, al mismo tiempo. Se 

analizarán documentos relacionados con la evaluación. 

El análisis de los datos cuantitativos se llevará a cabo con base en los datos que arrojen los 

cuestionarios aplicados a los docentes y cuyo tratamiento estadísticos se hará a través del SPSS y 

categorías preestablecidas. Para el análisis cualitativo se considerará la información recabada a 

través de las entrevistas semiestructuradas aplicadas a los directivos y los grupos de enfoque con 
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docentes. El reporte del estudio se hará conforme a categorías analíticas y utilizando el ATLAS TI 

como recurso para el vaciado de las entrevistas y los grupos de enfoque. 

 

 

Avances e inclusiones 

Para la fase uno, se organizó el equipo de trabajo de las cuatro entidades federativas para 

negociar la entrada a las IES. Nos encontramos en el diseño de los instrumentos. Se pilotearon 

algunos,  relacionados con  estándares de gestión, curriculares y de desempeño docente en IES del 

DF.  

Algunos hallazgos, permiten entender y explicar la influencia de la cultura escolar en los 

procesos evaluativos y su manifestación en dos tipos de prácticas evaluativas; una marcada por 

imágenes y experiencias pasadas, desde la concepción ortodoxa y otra con actuación más 

propositiva. Además se afirma que las creencias, expectativas, valores de los sujetos, el poder del 

evaluador, aspectos fundamentales para asumir una u otra posición en la acción de los diversos 

actores.  
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Resumen 

La asignatura Administración III se encuentra en el tercer año de la carrera Técnico Superior 

en Administración Rural. Ésta se encuadra dentro de las denominadas “prácticas 

profesionalizantes” y tiene por objeto posibilitar la aplicación de los saberes construidos durante la 

carrera, promover  actividades y espacios que garanticen la articulación entre la teoría y la práctica 

en los procesos formativos y el acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de trabajo o 

muy próximas a ellas, permitiendo poner en juego las capacidades y conocimientos adquiridos. 
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Esta asignatura tiene carácter integrador ya que retoma y profundiza conceptos dados  por 

asignaturas de 2º año. A su vez está estrechamente vinculada con asignaturas de 3º año con las 

cuales se trabaja de un modo conjunto e integrado. 

La modalidad de trabajo es grupal, por ello el alumno establece relaciones con sus pares, que 

favorecen y promueven el proceso de enseñanza-aprendizaje así como facilitan los procesos de 

gestión involucrados y la incorporación de hábitos y costumbres de trabajo individual y en equipo. 

Cada grupo de alumnos trabaja con una empresa agropecuaria real, analizando los diferentes 

procesos productivos y la empresa en su conjunto, durante una campaña productiva. Posteriormente 

se realiza un diagnóstico, se detectan aspectos positivos y negativos y a continuación el grupo 

planifica una serie de objetivos y propuestas para dicha empresa, superadores de la situación 

inicial.  

Estas propuestas pueden consistir en la realización de proyectos de inversión, incorporación 

de cambios tecnológicos, de organización y de gestión de la empresa, planificación de nuevas 

prácticas productivas, etc. 

El trabajo en equipo potencia las capacidades individuales mediante la interacción entre los 

integrantes del mismo, generándose un espacio para el debate, el intercambio de ideas, la creación 

de proyectos, así como actitudes solidarias entre los alumnos. Todo ello en consonancia con el 

desarrollo curricular de la asignatura. 

 

 

Abstract 

The subject Management III is in the third year of the Senior Technical career in Rural 

Administration. This is encompassed within the so-called "professionalization practices" and is 

intended to allow the application of knowledge built during the career, promote activities and 

spaces to ensure the link between theory and practice in educational processes and the approach of 

the students to real work situations or very close to them , allowing put at stake the skills and 

knowledge acquired. 

This course is inclusiveness as tackles and deepens concepts given by subjects of 2nd year. 

Also, it is closely linked to 3rd year subjects as it works in a collaborative and integrated mode. 

The modality is group work, so the student establishes peer relationships, which enhance and 

promote the teaching-learning process as well as facilitate the management processes involved and 

the incorporation of habits and customs to work individually and in teams. 

Each group of students works with a real agricultural company by analyzing the different 

production processes, and the company as a whole, during a productive campaign. Subsequently, a 

diagnosis is made, positive and negative aspects are detected and then the group schedule 

objectives and proposals for such company that overcome the initial situation. 
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These proposals may include the realization of investment projects, incorporation of 

technological changes, organizational and business management, planning new production 

practices, etc.  

Teamwork enhances individual skills through interaction between its members, generating a 

space for discussion, exchange of ideas as well as the creation of projects and supportive attitudes 

among students. All this is promoted within the curriculum development of the subject. 

 

 

Objetivo 

El objetivo de esta comunicación es acercar una experiencia educativa que busca articular 

una serie de conceptos teóricos con la práctica, en el marco de la asignatura Administración III 

correspondiente al tercer año de una tecnicatura superior del ámbito agropecuario.  

 

 

Descripción de la Carrera 

Dicha carrera es Técnico Superior en Administración Rural y responde a la necesidad de 

formar profesionales capaces de cumplir funciones en la administración y en la organización de 

empresas agropecuarias y tiene como objeto principal capacitar profesionalmente a los estudiantes 

para organizar y dirigir sistemas de producción agropecuarios. La duración de la misma es de tres 

años académicos. 

 

 

Competencias del Egresado 

“El Técnico Superior en Administración Rural tiene competencia para diagnosticar una 

empresa agropecuaria, detectar sus debilidades, determinar la eficiencia de los recursos 

empleados, calcular costos de producción y de la maquinaria agrícola y estimar los ingresos; 

elaborar alternativas superadoras a la situación diagnóstica; ejercer la dirección de la empresa 

agropecuaria; asesorar”. (IES Galileo Galilei, 2014) 

 

 

Administración III: fundamentación de la asignatura, objetivos  y estrategias 

didácticas 

Administración III se encuentra en el último año de la carrera. Resulta de particular 

importancia para los futuros administradores rurales ya que intenta llevar al terreno práctico, 

conceptos teóricos de la Administración Rural. 

Se vincula estrechamente con las asignaturas de 1º y 2º año y con las demás asignaturas de 

3º. Se dicta en el tercer año de la carrera. Previamente los alumnos han aprobado Administración I 
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(segundo año); y paralelamente al desarrollo de Administración III se cursa el espacio curricular 

Administración II. La vinculación entre estas dos últimas es muy estrecha dado que la mayor parte 

de los conceptos y fundamentos teóricos de Administración III son dados en Administración II, 

para luego ser retomados, profundizados y aplicados en una práctica que implica el Análisis técnico 

– económico-financiero de una empresa agropecuaria real de la región donde se encuentra el 

instituto (Región Pampeana). 

Se trabaja sobre un establecimiento agrícola-ganadero. La modalidad de trabajo es grupal. Al 

ser una empresa agropecuaria mixta, ésta posee diversidad de actividades yesto facilita  una visión 

integradora, y a su vez permiteaplicar los conceptos técnicos de ambos sistemas de producción. 

En una primera instancia el grupo realiza una entrevista al empresario agropecuario mediante 

el empleo de un formulario de encuesta, de modo de recabar los datos que constituirán la situación 

inicial. Posteriormente éstos son procesados efectuando un análisis técnico - económico – 

financiero de dicha situación inicial que culmina con un diagnóstico. 

Sobre la base del diagnóstico y las conclusiones obtenidas, el grupo de alumnos realiza una 

propuesta que implique una mejora de dicha situación inicial. De este modo los alumnos ejercitan 

su rol como futuros administradores rurales. 

Entre los objetivos generales de Administración III se destacan:llevar al terreno práctico 

conceptos teóricos de la Administración Rural;  ejercitar la capacidad de análisis a través de la 

observación de casos reales; potenciar las habilidades individuales en el trabajo grupal; trabajar en 

forma integrada con otras asignaturas 

Para el logro de dichos objetivos, la forma de trabajo será grupal, en equipos de no más de 5 

alumnos.Esto permite potenciar las capacidades y habilidades personales a través de la interacción 

con los demás integrantes del mismo, todo lo cual enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los conceptos teóricos yprácticos se desarrollan en clases bajo la modalidad semipresencial. 

Durante las clasesse dan las pautas para trabajar con la empresa agropecuaria analizada, el diseño 

de las tablas, la teoría y cómo efectuar los cálculos. Es de destacar la importancia que adquiere 

como herramienta de trabajo la informática (procesador de textos, planilla de cálculo). Ésta resulta 

de vital importancia ya que agiliza y facilita el trabajo enequipo y hace a la calidad de la práctica a 

realizar.  

 

 

Administración III como práctica profesionalizante 

Esta asignatura se encuadra dentro de las denominadas “prácticas profesionalizantes”: 

 

“El campo de formación de la práctica profesionalizante: es el que posibilita la 

aplicación y el contraste de lossaberes construidos en la formación de los campos antes 
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descriptos. Señala las actividades o los espaciosque garantizan la articulación entre la teoría y 

la práctica en los procesos formativos y el acercamiento delos estudiantes a situaciones reales 

de trabajo. 

Tienen carácter de integradoras de la Formación Técnico Profesional y permiten la 

puesta en juego de lascapacidades en situaciones reales de trabajo o muy próximas a ellas, 

garantizando al futuro profesional unpiso mínimo de autonomía, responsabilidad y calidad en 

su actuación en los procesos socio-productivos. Asimismo permiten al estudiante 

laincorporación de hábitos y costumbres de trabajo individual y en equipo. 

Permiten aproximar a los cambios tecnológicos, de organización y de gestión del trabajo 

y favorecen laorganización de proyectos y el desarrollo de prácticas productivas con criterios 

de responsabilidad social enla formación técnico profesional, generando capacidades 

emprendedoras y solidarias en los alumnos, enconsonancia con el desarrollo curricular de la 

propuesta educativa”. (Ministerio de Educación/Instituto Nacional de Educación Tecnológica, 

2009: 25) 

 

La Real Academia Española define la práctica como: “ejercicio de cualquier arte o facultad, 

conforme a sus reglas; destreza adquirida con este ejercicio;modo o método que observa alguien en 

sus operaciones”. (RAE) 

Es decir desde el punto de vista educativo se entiende por práctica a toda aquella acción o 

acto  que realiza el estudiante durante todo el proceso formativo. Por otra parte se denominan 

prácticos a aquellos que a través del desempeño de un trabajo y de diversos procesos formativos 

llevan a cabo una práctica que requiere de la toma de decisiones singulares. 

La teoría se define como “conocimiento especulativo considerado con independencia de toda 

aplicación; hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de 

ella”. (Real Academia Española) 

Dado el avance de los conocimientos teóricos y para lograr una mejor y mayor comprensión 

de los problemas que la práctica suele acarrear, resulta imprescindible una formación teórica sólida 

previa. Es decir, para garantizar el aprendizaje de una práctica, resulta indispensableque 

previamente haya una  formación teórica que posibilite y facilite la resolución de las diferentes 

situaciones complejas que puedan plantearse ante situaciones muy cercanas a lo que será el futuro 

desempeño laboral de los técnicos egresados. 

La complejidad del trabajo realizado para la empresa agropecuaria en cuestión, requerirá por 

parte de los prácticos, es decir aquellos que lleven a cabo la práctica, de la búsqueda de soluciones 

singulares y creativas, fundadas en los conceptos teóricos desarrollados no solo en Administración 

II sino en todos aquellos que han ido adquiriendo a lo largo de toda la carrera.  

Según plantea Sanjurjo respecto a la formación en las prácticas docentes, y que bien puede 

aplicarse a este caso de práctica profesionalizante,: 

 

“Las situaciones complejas que nos plantea la práctica requieren algo más que la 

aplicación mecánica de la teoría. Es necesario que el práctico reconozca y evalúe la situación, 

la construya como problemática y, a partir de su conocimiento profesional, elabore nuevas 

respuestas para cada situación singular. 
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Si los problemas que nos plantea la práctica  son singulares y requieren de nuestras 

acciones construidas para resolverlos, la reflexión sobre la misma y el conocimiento que se 

genera a partir de esa reflexión son de fundamental importancia”.  (Sanjurjo, 2009: 19) 

 

 

La práctica profesionalizante como conocimiento en acción 

Schön define al conocimiento en acción como los conocimientos que revelamos en nuestras 

acciones inteligentes o que subyacen en ellas. Es decir, se trata del saber hacer, sustentado por el 

saber de carácter teórico adquirido mediante el estudio y el saber en la acción procedente de la 

práctica. 

A través de Administración III, como práctica profesionalizante, lo que se busca es lograr 

una articulación entre los saberes teóricos y los saberes en acción de la práctica. El ámbito para 

lograr esta articulación es en el espacio áulico y a través del trabajo en el espacio grupal; 

lográndose mediante el análisis de la empresa agropecuaria y la elaboración de propuestas 

superadoras para la misma. 

Esto implica un proceso dinámico donde se combinan actividades individuales y grupales a 

lo largo de todo el año académico;y donde se da la posibilidad de una práctica reflexiva, donde el 

accionar está determinado por la teoría, y a su vez las acciones buscan adaptar los conceptos 

teóricos para cada situación real que se presenta y, que de algún modo, implica un cierto grado de 

complejidad. 

Este conocimiento en acción está facilitado por la orientación, conducción y asistencia de la 

docente, sin que ello implique una acción de aprendizaje forzada. Dentro de ciertas pautas 

estipuladas, en cada grupo se respeta su dinámica particular y su proceso de aprendizaje singular, 

dados por las características que posee cada uno de sus integrantes así como las características del 

grupo como individuo en sí mismo. 

 

 

La importancia del trabajo en equipo 

La práctica de Administración III se realiza en forma grupal. En grupos pequeños de no más 

de cinco alumnos.  

El trabajo grupal da la oportunidad de construir vínculos, de comprometerse en distintas 

acciones, de interactuar, de escuchar comentarios distintos de los propios, posibilitando la 

construcción de nuevos conocimientos. 

Sus integrantes aprenden a partir del intercambio de pensamientos, sostenidos por la 

conversación, el diálogo, la discusión, la asignación de tareas y responsabilidades, que luego 

implican una puesta en común. 
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El grupo opera como un estímulo, favoreciendo el análisis crítico, el diagnóstico, la 

generación de nuevas ideas que luego permitirán elaborar la segunda parte del trabajo a realizar, 

que consiste en la construcción y el desarrollo teórico-práctico de una propuesta productiva, 

económica y financiera para la empresa analizada. 

La formación del grupo y su crecimiento no es un dato menor,  el grupo tiene una vida y una 

dinámica propias que lo caracterizan y lo diferencian de otros. 

En algunos casos el grupo no opera como tal pues no se produce la interacción entre sus 

integrantes sino que cada uno trabaja individualmente, perdiéndose de este modo la riqueza que 

implica el intercambio entre pares. 

 

 

Discusión: a modo de conclusión 

La experiencia de articulación entre teoría y práctica en la asignatura Administración III a lo 

largo de los años ha sido muy positiva. 

Prueba de ello son los testimonios de los estudiantes recabados al concluir el examen final, si 

es que esto sirve a tal efecto. En la mayoría de los casos los alumnos manifiestan haber descubierto 

la utilidad de la administración rural en empresas agropecuarias; encuentran un sentido a los 

saberes teóricos aprendidos durante la carrera;reconocen la relación existente entre los 

conocimientos impartidos por las diferentes asignaturas y los integran en la práctica realizada; 

valoran el rol de las herramientas de gestión en un contexto que abarca no solo lo económico y 

financiero sino también lo ambiental, lo social; reconocen la utilidad de su futuro desempeño 

profesional en la promoción de acciones responsables que contribuyan al crecimiento de las 

empresas y que garanticen un impacto social positivo para la región donde se desempeñen; 

construyen, en general, un vínculo social fuerte entre quienes integran el grupo, aun a pesar de las 

disensiones e intercambio de opiniones. 

También se debe mencionar que en algunos casos no se logra el trabajo en equipo y esto 

conlleva a que el proceso de aprendizaje sea dispar entre los integrantes del mismo grupo. De todas 

maneras la instancia de examen final, que consiste en la defensa del trabajo, es también en sí 

misma una última oportunidad donde los estudiantes alcanzan la articulación entre los saberes 

teóricos y la acción, entendida ésta como práctica. 
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Resumen 

Llevar a cabo las Prácticas de la Enseñanza en la escuela, es una tarea difícil que 

corresponde a los alumnos practicantes del Profesorado en Educación Física. 

Poner en acto el saber enseñar en una situación de clase, significa amalgamar conocimientos 

y encontrar el sentido de múltiples variables. Entre las variables, encontramos la matriz 

pedagógica. Ésta se va elaborando en la trayectoria de formación; escolar, extraescolar y durante 

los estudios en el profesorado. Es inacabada y se constituye a lo largo de la vida profesional.  

Es, en el momento de la realización de las Prácticas de la Enseñanza en la escuela, cuando 

los alumnos, comienzan a vivenciar la complejidad que implica la enseñanza. Este proceso, 

involucra y conjuga una serie de conocimientos, que se plasman en tareas, previas, in situ y 

posteriores a la clase. 



 

3052 

 

El profesor de Prácticas de la Enseñanza, interviene en una realidad cambiante e inestable 

desde una perspectiva social, es responsable de conducir procesos, que podrían ser analizados 

desde diferentes “niveles, planos o tipos de análisis”, según Kohen (2007: 100). 

La intención del presente trabajo es analizar la intervención docente del Profesor de Prácticas 

de la Enseñanza en Educación Física. Esta intervención, conlleva la tarea de articular; el espacio de 

formación característico de la academia generando momentos de reflexión y debate, la vinculación 

del profesor con los alumnos provocando el desafío de la apropiación de conocimientos; y por 

último, la realidad escolar donde el alumno practicante realizará las prácticas de la enseñanza y el 

modelo de Educación Física que sostiene el profesor del curso asignado. 

El presente trabajo hace referencia a los alumnos del Profesorado en Educación Física de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.  

 

 

Abstract 

Trainees from the Physical Education Teaching degree course are entrusted the difficult task 

of carrying out their teacher-training practices at school.  

Setting about teaching a lesson involves combining knowledge and making sense of a range 

of variables. Among such variables is the pedagogical matrix, which takes shape in the course of 

schooling; whether at or outside school, or along the teaching course itself. It is unfinished and is 

thus formed all through the individual’s professional life. 

It is at the time of doing their teacher-training practices at school that students begin to 

experience the complexity of teaching. The teaching process blends in with a variety of notions that 

materialize in the tasks taking place prior to, in-situ and after the class. 

The Teacher Trainer steps into a changing, socially unstable reality. He is responsible for 

directing processes that according to Kohen (2007: 100) could be approached by using ‘different 

levels, standards or types of analyses’. 

The purpose of this paper is to analyse the Teacher Trainer’s teaching intervention. Such an 

action involves articulating the training dimension typical of academia –generating reflection and 

debate- the rapport between teacher and students -posing the challenge of appropriating 

knowledge-, and, finally, the school reality where the trainee student will do his or her teaching 

practices in the context of the Physical Education model endorsed by the course teacher.  

This paper refers to the students of the Physical Education Teaching Degree Course from the 

School of Humanities and Education Sciences of the University of La Plata. 

 

 

Desarrollo 
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La presente comunicación se contextualiza en el trabajo realizado por los docentes de la 

Cátedra de Observación y Prácticas de la Enseñanza en Educación Física 2, del Profesorado en 

Educación Física, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de La Plata. 

La intención del presente trabajo es hacer visible las intervenciones de cada uno de los 

docentes integrantes de la cátedra, en el momento en que los alumnos-practicantes inician el 

período de prácticas pedagógicas en las escuelas que se les asignan para tal fin. 

Ahora bien, para poder comenzar con el desarrollo del tema, se hace necesario dar un marco 

a la exposición que se realizará. 

Poner en acto un proceso de enseñanza sistemático, conlleva implícito pensar y elaborar un 

proyecto pedagógico, éste implica una secuenciación de clases con contenidos seleccionados y 

organizados; es en la situación de clase, dónde se establecen relaciones entre las variables que la 

constituyen. La clase es una unidad pedagógica, que funciona con la lógica de un sistema, cada 

variable es un subsistema con sentido y significado en sí mismo. Cada subsistema es un engranaje, 

que si se rompe, la clase no transcurriría cómo fue proyectada. 

Dentro de estos subsistemas es importante mencionar los vínculos que se establecen entre 

docente-alumno, docente-contenido, alumno-contenido.  

Si realizáramos un análisis en sentido foucaultiano, acerca de las relaciones vinculares 

establecidas entre los componentes expresados en el párrafo anterior, podríamos decir, que en toda 

propuesta pedagógica se producen relaciones de poder, entendido como un intercambio, un ida y 

vuelta, en el que circula la palabra, los signos, los símbolos, se entabla una comunicación, en la que 

tanto uno como el otro, desea transmitir algo. 

Siguiendo la clasificación enunciada por Gilles Deleuze (Morey: 2000, V-VI), en la que 

cuestiona ciertos postulados acerca del poder, adherimos en que en una propuesta pedagógica el 

poder se ejerce, no es propiedad de nadie, es […] “algo que está en juego” […],[…] “es una 

estrategia” […]. Cuando un docente programa una clase, previo a su dictado, diseña distintas 

estrategias posibles y relevantes para poder llevar adelante el proceso de enseñanza, estas 

estrategias estarán pensadas de acuerdo al contenido a enseñar, al grupo de alumnos y alumnas a 

los que va dirigida la propuesta, a la intención que persigue su propuesta, al espacio patio – 

gimnasio - playón, a los recursos materiales con los que cuenta, situándonos en las clases de 

Educación Física. También el alumno, responde de una u otra manera o pone en marcha diferentes 

estrategias que le permiten dar respuesta a las situaciones – problema planteadas por los docentes. 

Por otro lado, teniendo en cuenta el “Postulado de la Subordinación”, siguiendo la idea de 

Giles Deleuze, en una relación pedagógica no hay un alguien que someta y un otro que es 

sometido, en la clase hay un docente que porta un saber que se supone va a ser enseñado y tiene la 

tarea de conducir una situación de enseñanza, presentando un desafío a los alumnos; y un alumno o 
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un grupo de alumnos, que no sólo recibe un conocimiento, sino que es partícipe de la situación de 

clase, que reflexiona, que critica, que opina. En este proceso simbiótico, entre los docentes y los 

alumnos, se modifican y se construyen ambas subjetividades, […] “Hay que abandonar el modelo 

de un espacio piramidal trascendente por un espacio inmanente hecho de segmentos”. 

De acuerdo al “Postulado del Modo de Acción”, continuando con la misma línea de 

pensamiento, el poder actúa como represor, impide, oprime, obstaculiza, lo que propone Deleuze es 

cambiar esta mirada negativa por una postura positiva […] “el poder produce” […], […] 

“normaliza”. En este sentido, podríamos pensar por ejemplo, en cómo los docentes al elaborar un 

proyecto pedagógico, acorde y significativo para los grupos de alumnos a quienes van dirigidas las 

propuestas, seleccionan y organizan los contenidos de enseñanza que están prescriptos en los 

documentos curriculares. Si bien los contenidos, son prescripciones, considerados valiosos 

socialmente en la formación de los alumnos, son los docentes con su sapiencia y con sus propios 

estilos, quienes van a realizar sus producciones mediante estrategias que consideren convenientes, 

de esta forma, podríamos decir que los docentes normalizan, de acuerdo a sus propuestas, regulan y 

sistematizan los conocimientos a ser enseñados, respetando las particularidades de los alumnos. 

Ahora bien, en este intento de lectura del poder que circula en el acto pedagógico que se 

realizó anteriormente, desde una visión foucaultiana, en el que se despliegan distintos entramados 

de relaciones, a grandes rasgos sería el futuro escenario al que debe sumergirse el alumno-

practicante para realizar sus prácticas pedagógicas. 

Retomando el hilo del trabajo y continuando con el tema que nos ocupa, el ingreso a los 

establecimientos educativos, significa para los alumnos-practicantes el momento de amalgamar 

conocimientos que traen consigo, y encontrar el sentido de la relación entre múltiples variables que 

confluyen y conviven en la clase.  

En este período de la cursada, es cuando comienzan a ponerse en juego otros actores, además 

de los Profesores de Prácticas de la Enseñanza, toman un cierto protagonismo los Profesores de 

Educación Física de las escuelas a cargo de los cursos que se les asignan a los alumnos-practicantes 

para el desarrollo de sus prácticas pedagógicas; y como actores centrales ya que es a ellos a quienes 

va dirigida la propuesta pedagógica, alumnos reales de las escuelas.  

A los alumnos-practicantes les toca intervenir en realidades complejas. Realidades en las que 

tienen que comenzar a conocer todas las variables que allí intervienen. Variables que hasta el 

momento son sólo teorías. Los alumnos practicantes están obligados a llevar adelante un proceso 

de enseñanza, dirigido a los alumnos y alumnas que tienen a su cargo en las escuelas.  

Pero, cuando los alumnos practicantes ingresan a las escuelas y se insertan en los grupos 

asignados, estos grupos de alumnos están habituados a un modo de enseñanza que es el que viene 

sosteniendo el profesor del curso; la tarea fundamental de los alumnos practicantes, es la 
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“adaptación” a estas formas o configuraciones de clase implementadas por el profesor del curso, 

para poder comenzar a realizar sus prácticas sin interrumpir el aprendizaje de los alumnos. 

Algunos alumnos practicantes expresan discrepancia con respecto a las decisiones de los 

profesores de los cursos al momento de programar y dictar las clases, ya que tienen 

representaciones contrarias o disímiles en algunos aspectos, con respecto a la concepción de 

Educación Física o a los modos de enseñanza. El imaginario que ellos traen no es el que circula en 

las distintas realidades escolares. 

Sostenemos que el concepto de representación brinda sustento y apoyo para articular las 

relaciones de los sujetos y los grupos con el mundo social. De este modo se entiende cómo se 

percibe, construye y representa la realidad. 

Estas representaciones se van conformando en la trayectoria que realiza cada Profesor de 

Educación Física. Las representaciones se constituyen según el contexto histórico, social, político, 

ético en las que se desarrollan y según algunos autores conforman la matríz pedagógica. Estas 

trayectorias atraviesan etapas a veces yuxtapuestas; e implican cambios en la propia subjetividad y 

en la de los otros. 

Una de las etapas es la biografía escolar, considerada desde el ingreso al jardín de infantes 

hasta el año de egreso de la escolarización formal. Paralelamente a la biografía escolar, se 

desarrolla otro aspecto en el plano no formal que llamaremos, biografía extra escolar, son las 

actividades que están relacionadas con la Educación Física, realizadas en forma recreativa o para el 

cuidado de la salud o como entrenamiento sistemático, entre otras y llevadas a cabo en Clubes, 

Centros de Educación Física, Escuelas Deportivas, Colonias de Vacaciones, u otras Instituciones.  

Otra de las etapas, es la formación inicial, la que corresponde a los estudios de la carrera 

propiamente dicha, el Profesorado en Educación Física.  

La siguiente etapa es la socialización profesional la que refiere a la inserción laboral. Los 

Profesores de Educación Física desarrollan sus actividades profesionales en distintos ámbitos, en el 

académico y en el de los institutos de formación docente, en las escuelas, en clubes, en gimnasios, 

en barrios cerrados, en centros de rehabilitación entre otros lugares; estos espacios presentan 

diferentes particularidades y el desempeñarse en cada uno de ellos implica adquirir aprendizajes 

diferenciados que les permite a los docentes desenvolverse apropiadamente.  

Como culminación de esta trayectoria de formación, mencionamos el desarrollo profesional. 

El docente adquiere el compromiso como profesional y trabajador de la educación, no sólo cuenta 

la capacitación externa, sino el propio contrato responsable que se establece con uno mismo, como 

profesional docente, que posibilitará mejorar día a día las prácticas profesionales docentes.  

Cada uno de los actores, el Profesor de Prácticas de la Enseñanza, el Profesor del curso 

asignado para las prácticas pedagógicas y el alumno – practicante, han recorrido y continúan 
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recorriendo sus propias trayectorias y elaborando nuevas representaciones en un proceso constante 

e inacabado. 

Por otro lado, consideramos a la situación de prácticas pedagógicas y a la clase misma un 

fenómeno social. Partiendo de esta posición, la clase podría ser analizada desde diferentes “niveles, 

planos o tipos de análisis”. (Kohen, 2007: 100); desde una perspectiva personal y singular en un 

plano subjetivo, o bien desde los relaciones vinculares que se establecen entre alumnos y docentes; 

y, desde un plano contextual, podríamos observar si se respetan las costumbres que se desprenden 

de reglas implícitas según la cultura de cada escuela, o pensando en otro nivel de análisis, los 

comportamientos que se sostienen teniendo en cuenta las reglas o normas establecidas institucional 

mente. 

La mirada del Profesor de Prácticas de la Enseñanza es abarcadora y contempla todos los 

planos de análisis en las observaciones de clase y en el seguimiento que realiza al alumno – 

practicante. Está atento a su aprendizaje, al desempeño en general, a la elaboración de las 

propuestas pedagógicas, a la utilización de estrategias de enseñanza adecuadas al grupo de 

alumnos, a las intervenciones que realiza, a su presencia y autoridad en la clase, al uso del espacio 

y del material didáctico, a la relación que entabla con los alumnos asignados, al conocimiento y 

manejo de los contenidos a enseñar, al respeto hacia los alumnos y hacia el Profesor del curso, al 

cumplimiento de los aspectos formales requeridos, a la inserción en la realidad escolar en la que le 

toca desempeñarse, a la aceptación de las normas prescriptas, al compromiso que asume ante el 

Profesor del curso y ante los alumnos. 

Sintetizando, el Profesor de Prácticas de la Enseñanza, interviene como articulador entre los 

saberes de los alumnos – practicantes, las situaciones observadas y las concepciones que sostienen 

los profesores de los cursos; como guía en la construcción del rol de enseñantes, propiciando 

espacios de devolución y reflexión conjunta con los alumnos – practicantes; como orientador en la 

lectura y el análisis de fundamentos teóricos que le otorguen marco a los procesos de enseñanza; y 

como evaluador de situaciones de clases observadas provocando la auto-crítica por parte de los 

alumnos – practicantes en el desempeño en las clases. 
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Resumen 

El presente trabajo presenta los resultados de un proyecto docente que forma parte de un 

programa de formación del profesorado en metodologías activas de enseñanza-aprendizaje que 

lleva a cabo la Universidad del País Vasco.  Se utilizó la metodología activa Aprendizaje Basado 

en Proyectos (PBL) para desarrollar algunos temas de los contenidos de la asignatura “Sistemas de 

Gestión Integrada,” perteneciente a los programas de las titulaciones de los Grados en Ingeniería de 

la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz que es uno de los centros de la 

universidad mencionada. 

Está metodología parte de el diseño de un proyecto cuyo objetivo es el de cumplir con unos 

objetivos de aprendizajes relacionados con los contenidos del programa de la asignatura elegida. 

Para su óptima aplicación la metodología necesita ser planificada y estructurada de forma 

minuciosa.  

Dado que la asignatura elegida se imparte tanto en el 3º y 4º curso de las titulaciones, el 

proyecto también nos permitió establecer si sus características se adaptaban mejor a un 

determinado grupo de alumnos para plantear futuras modificaciones.   
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El proyecto se desarrolló aplicando  Técnicas de Trabajo Cooperativo  por lo que para su 

implantación se recomienda desarrollarlo en un aula con mobiliario que propicie la comunicación 

cara a cara entre los equipos.  

Se obtuvieron altos rendimientos académicos y muy baja deserción. Se pudo constatar que 

ésta metodología ofrece oportunidades para desarrollar competencias horizontales no sólo por los 

resultados obtenidos sino también por la percepción que han tenido los estudiantes al finalizar su 

experiencia.  

 

 

Abstract 

This work presents the results of an educational project included in a training program for teachers, 

about active teaching-learning, supported by the University of the Basque Country. Active 

methodology- Project Based Learning (PBL) -was used to carry out part of the content of the 

course "Integrated Management Systems", which belongs to the programs of Engineering Degrees 

at the School of Engineering of Vitoria-Gasteiz, one of the centers of the University of the Basque 

Country, Spain. 

This methodology comes from the design of a project, which goal is accomplishing some 

learning aims, related with the program contents of the considered subject. In order to the optimal 

implementation, the methodology has to be planned and structured precisely 

The chosen subject is taught both in 3
rd

 and 4
th
 of engineering degree. Then, the project lets 

also establishing if its characteristics are better adapted to a group of students, in order to develop 

future improvements. The project was carried out with Cooperative Work Techniques, then, its 

implementation is recommended in a class room provided with furniture that favors the face to face 

communication 

High academic performances and very low dropout were obtained. It was found that this 

methodology provides opportunities for developing horizontal skills, not only due to the results, but 

also because of the perception that students have had after finishing their experience. 

 

 

Introducción 

Son numerosas las universidades europeas e internacionales que han utilizado metodologías 

activas con evidencias de buenos resultados, entre sus ventajas podemos mencionar: mayor 

motivación, mayor retención de los conocimientos adquiridos, mayor interés e implicación de los 

estudiantes, mayor desarrollo de habilidades y competencias profesionales y una mayor conexión 

entre la teoría y la aplicación, entre el conocimiento previo y el que se va aprendiendo (Escribano, 

et al, 2010; Rodríguez et a,2011). 
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De allí que el objetivo del presente trabajo es el de aplicar los principios de la metodología 

activa PBL  a los contenidos del programa de una asignatura que se imparte a los alumnos de los 

diversos Grados de Ingeniería de un centro universitario y evaluar sus resultados. 

La aplicación de esta metodología parte de la resolución de un proyecto y durante el mismo 

se pone énfasis en la formulación de preguntas, en lugar de mostrar directamente las respuestas. 

Son los estudiantes, a través del Trabajo Cooperativo en Grupo, quienes deben deducir los 

objetivos de aprendizaje y los contenidos implicados para poder resolver los problemas que surjan 

a lo largo de su ejecución. 

El proyecto planteado a los alumnos, es el contexto en el que se relacionan e integran los 

contenidos necesarios para resolverlos. Los estudiantes toman parte activa en la búsqueda de 

información para aprender los contenidos implicados, sin que estos tengan que ser expuestos por el 

profesor en el aula. La metodología implica una reducción sustancial de las exposiciones docentes 

en el aula. 

 

 

Contexto de la experiencia 

La asignatura “Sistema de Gestión Integrada” se imparte en el 4º curso para los alumnos de 

las titulaciones de Grado en Ingeniería Mecánica, Electrónica, Electricidad y Química y en el 3º 

curso para el Grado en Ingeniería en Informática de Gestión e Ingeniería en Geomática y 

Topografía. Es una asignatura perteneciente al Departamento de Organización de Empresas y trata 

sobre la importancia de introducir  en la gestión de una empresa los temas relativos a la calidad, la 

gestión medioambiental y la prevención de riesgos laborales y sobre todo, cómo aplicar esos temas 

en la gestión. Los alumnos que cursan esta asignatura han tenido que aprobar la asignatura 

“Economía y Administración de Empresas” por lo que ya tienen conocimientos previos sobre el 

funcionamiento básico de una organización empresarial. 

Dado que el número de alumnos matriculados en la asignatura fue de 146 se decidió 

dividirlos y formar equipos de trabajo para hacer factible el proyecto. Por una parte surgió un 

Grupo I donde predominaban los alumnos del 3º año (16 equipos de 4 miembros) y un Grupo II (15 

equipos de 4 miembros) donde predominaron los alumnos del 4º  año. Esta situación, aunque no 

prevista, también permitió estudiar cómo podían influir en los resultados la misma experiencia pero 

aplicada a dos grupos de alumnos con características diferentes. 

 

 

Descripción del proyecto 

El tema elegido para la realización del proyecto correspondió a la “Gestión de la Calidad en 

las Empresas”. De allí que el  escenario del proyecto simuló que los alumnos formaban parte o eran 
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los trabajadores de una organización empresarial dedicada a la fabricación de muebles  

perteneciente al sector de las  Pymes de nombre Koldómuro S.A. Se les suministró información 

detallada sobre las características de la empresa y se describió un escenario donde se evidenciaban 

claros problemas sobre falta de calidad. Estos problemas repercutían en la rentabilidad de la 

empresa. A partir de ese escenario, La Dirección de la empresa decide tomar medidas cuyo 

objetivo era conseguir la certificación de calidad ISO 900i:2008. Se dieron claros indicios sobre el 

porqué utilizar esta metodología para implantar un sistema de gestión de  calidad total. Se les 

planteó a todos los equipos el mismo encargo, la entrega de dos productos finales que deberían 

cumplir con determinados objetivos de aprendizaje. La tabla 1 muestra la descripción de los 

productos finales del proyecto y su relación con los objetivos de aprendizaje. 

 

Objetivos de aprendizaje: Productos finales del proyecto 

1. Sensibilizar sobre los valores de la calidad total.  

2. Explicar qué es la calidad, para qué sirve, para qué es 

necesaria. 

Encargo 1: elaborar un “programa de formación en la 

filosofía de la calidad” dirigido a sensibilizar a todos los 

empleados de la empresa “KOLDÖMURO S.A” con la 

filosofía de la calidad. 

3. Cómo se ha de conseguir la calidad en una empresa. Encargo 2: preparar a la empresa para obtener la 

certificación de calidad ISO 9001:2008. Se pide mapa de 

proceso y desarrollo de al menos un requisito planteado 

por la norma. 

Tabla 1: Objetivos del aprendizaje y su relación con los dos productos finales del proyecto. 

Con respecto al tiempo estipulado para desarrollar el proyecto, se planificó para 4 semanas y 

media  (35 % del las horas de clases). Cada grupo lo realizó en tiempos diferentes. De esta forma 

cuando en un grupo se estaban desarrollando las clases a través de la metodología PBL con el otro 

se desarrollaban las actividades correspondientes a las clases magistrales previstas y viceversa. 

 

 

Metodología y evaluación 

Se propusieron una serie de actividades valoradas y descritas con la denominación de 

Entregables. Estas tareas  constituyeron  una serie de trabajos en equipos que debieron ser 

elaborados y entregados durante la realización del proyecto y cuya evaluación contribuyó a la 

calificación del proyecto. Permitieron  hacer un seguimiento del proyecto de forma paulatina, 

además sirvieron para proponer actividades relacionadas con los objetivos de aprendizaje que 

puede no recoger los productos finales que se piden.  

A través de estos entregables los alumnos pudieron recibir retroalimentación continua e 

inmediata durante el proceso de aprendizaje, lo cual a su vez generó un sistema de evaluación 
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continuado que valoró el progreso que se estaba realizando en el desarrollo de las competencias, y 

permitió reorientar y adaptar la planificación docente a las necesidades que iban surgiendo. 

 

 

Resultados académicos obtenidos 

Puede decirse que los alumnos abordaron el proyecto con motivación y entusiasmo. Una vez 

consolidados los equipos no se produjeron deserciones y aunque la asistencia  a las actividades 

presenciales no se valoró, en general siempre fue alta. 

 

Con respecto a los resultados sobre el rendimiento la tabla 2 muestras los resultados. 

 

 

Grado 

Nº 

alumnos 

Nº alumnos 

presentados 

Nº de 

alumnos 

aprobados 

% alumnos 

aprobados 

sobre total 

% alumnos 

aprobados sobre 

presentados 

% alumnos 

aprobados  con 

PBL 

Mecánica. 51 44 36 70,5 81,8 86,8 

Electricidad. 11 10 8 72,7 80,0 80,0 

Electrónica. 14 13 13 92,8 100 100 

Química. 25 21 19 76,0 90,4 95,0 

Informática de 

Gestión. 

23 20 17 73,9 85,0 85,0 

Geomática y 

Topografía. 

22 21 16 72,7 76,2 80,0 

Total 146 129 109 74,6 84,5 85,6 

Tabla 2: Resultados de rendimiento de la asignatura Sistema de Gestión Integrada. 

Observamos claramente la influencia positiva del PBL sobre el rendimiento. Se obtiene una 

tasa de 84,5 % de aprobados sobre los alumnos presentados. Estos resultados fueron superiores a 

los obtenidos en el curso pasado donde se utilizó otra metodología y  la tasa de aprobados, una vez 

concluidas todas las evaluaciones, fue de 59,7 % sobre los matriculados y 68,4 % sobre los 

presentados. 

Una vez concluido el proyecto se pasó una encuesta a los alumnos para conocer su 

percepción sobre la actividad. Se observa en general una opinión más positiva, de mayor 

aprovechamiento y de mayor valoración de la experiencia para los alumnos pertenecientes al Grupo 

II. Es posible que en estos resultados haya podido influir que este grupo realizó el proyecto después 

de haber acabado el Grupo I, por lo que ha dado oportunidad al docente de mejorar algunos 

aspectos que no funcionaron correctamente en el Grupo I, además el número menor de equipos en 

el Grupo II también pudo haber mejorado el seguimiento. 
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Conclusiones 

Sin duda alguna  la experiencia ha sido favorable. Esta metodología ofrece claramente 

oportunidades para desarrollar competencias horizontales en la asignatura, lo que puede constatarse 

no sólo por las actividades que se han realizado sino por la percepción que han tenido los alumnos 

al finalizar su experiencia. 

Otro aspecto positivo de la metodología es que ha permitido desarrollar contenidos que a 

través de las clases magistrales resultaban terriblemente tediosos de explicar. Estos contenidos, 

concretamente la aplicación de normas, pueden comprenderse mejor cuando se aplican a 

situaciones reales como las desarrolladas en el proyecto. 

 La metodología por otra parte, ha permitido reestructurar los contenidos de una asignatura 

que está comenzando a implantarse en los nuevos planes de estudio, por lo que ofrece igualmente 

la oportunidad de orientarla a desarrollar competencias relacionadas con la vida profesional. Al 

tratarse de una asignatura del último curso de la carrera este aspecto resulta de suma importancia. 

Otras de las conclusiones importantes de la experiencia, es poder constatar una realidad 

reafirmada por muchos expertos con respecto a ésta metodología, y es que se necesitan condiciones 

adecuadas para su óptimo desarrollo, es decir, instalaciones adecuadas para favorecer la 

comunicación entre los alumnos de forma cómoda y un número limitado de grupos para desarrollar 

una gestión y control de los equipos de forma óptima. En este sentido, hay que destacar la 

percepción por parte del docente de no haber podido abarcar la demanda de atención que requería 

un grupo tan numeroso de alumnos. 

Habría que agregar que el proyecto formulado contenía una complejidad que demandaba una 

mayor atención y asistencia por parte del profesor hacia los equipos de trabajo y que las 

circunstancias no permitieron. Dicho proyecto sólo sería recomendable volverlo a plantear, en su 

complejidad, contenido y número de alumnos si se dispusieran de dos profesores docentes en el 

aula. De lo contrario habría que plantearse tareas menos complejas y más fáciles de controlar como 

un número menor de entregables. 

Otra conclusión de importancia con respecto a las características de los dos grupos, es que el 

proyecto está más orientado para ser abordado por alumnos del último curso de la titulación (Grupo 

II) por lo que se recomendaría separar definitivamente los dos Grupos según si son del 3º o 4º curso 

de la carrera  y modificar el proyecto, restarle complejidad para hacerlo más asequible a los grupos 

del tercer curso. 

Por último también se puede concluir que a pesar de no darse las condiciones óptimas para 

desarrollar el proyecto, y ser la primera vez que se implantan estos temas con la metodología PBL, 
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la percepción del docente es que los alumnos han aprendido, asentado y aplicado de una forma más 

optima estos contenidos que a través de las metodologías convencionales utilizadas en el pasado. 
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Resumen 

En el marco del plan de tesis doctoral de la autora de este trabajo, se presenta una 

sistematización crítica sobre dos nociones: “formación de expertos” y “tecnologías de simulación”. 

Ambas suelen estar presentes en discursos, provenientes de diversos orígenes (profesionales, 

mercado, docentes), que sostienen la inevitabilidad en la incorporación de dichas tecnologías para 

lograr experticia en determinadas prácticas profesionales. 

Las tecnologías de simulación se basan en objetos o fenómenos de la realidad, pero son 

representaciones de ellos concretadas en artefactos. Por tanto, al mismo tiempo que facilitan la 

construcción de algunos aspectos del conocimiento experto, pueden obstaculizar otros, 

especialmente si no se advierte la reducción de la complejidad del ejercicio profesional a instancias 

formativas representadas con tecnologías. 

El renovado interés en el estudio del conocimiento experto está dado tanto por el avance 

tecnológico en los sistemas que se emplean actualmente en diversos campos disciplinarios, en la 

investigación pura y aplicada, como en los artefactos que ocupan de manera ubicua la sociedad 

actual, caracterizada como sociedad del conocimiento y del aprendizaje. Además las prácticas 

profesionales han sido transformadas por diversas tecnologías a lo largo de la historia y 
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considerando una concepción distribuida de la cognición, las tecnologías pueden modificar no sólo 

las competencias profesionales, sino los modos a través de los cuales se desarrolla el conocimiento 

experto necesario para actuar de forma competente. 

Esto plantea un doble desafío para pensar los procesos formativos. Por un lado, debemos 

plantearnos la revisión de los criterios de enseñanza y capacitación utilizados en la formación de 

especialistas; por otro lado nos enfrentamos al desafío de transpolar los procesos eficaces de su 

formación a otras instancias educativas (v.g. del posgrado al grado). 

 

 

 

 

Abstract 

Under the thesis plan of the author of this paper, this is a systematic review about two 

notions: "expert training" and "simulation technologies." Both are usually present in speeches, 

coming from various backgrounds (professionals, market, teachers), who argue the inevitability in 

the incorporation of such technologies to deliver expertise in certain practices.  

Simulation technologies are based on objects or phenomena of reality, but are 

representations of them materialized in artifacts. Therefore, while facilitating the construction of 

some aspects of expert knowledge may interfere with others, especially if there is no apparent 

reduction in the complexity of professional practice at training instances represented with 

technologies.  

The renewed interest in the study of expert knowledge is described by both technological 

advances in systems that are currently used in many disciplinary fields in pure and applied 

research, and in the artifacts that occupy ubiquitously present society, characterized as knowledge 

and learning society. Besides professional practices have been transformed by various technologies 

throughout the story and considering a distributed conception of cognition, technologies can 

change not only professional skills, but the ways through which to develop the expertise necessary 

to act competently.  

This poses a double challenge to think about the learning processes. On one hand, we must 

consider the review of the education and training criteria used in the training of specialists, on the 

other hand, we face the challenge of effective processes transpolar its other educational training 

(e.g. the degree of graduate). 

 

 

El conocimiento experto y su formación 
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La experticia refiere a las características, habilidades, conocimientos que distinguen a los 

expertos de los novatos y de las personas menos experimentadas (Ericsson, 2006). Un experto es 

una persona muy habilidosa y bien informada en algún campo especial, que puede tomar decisiones 

acertadas y realizar acciones consecuentes en contextos complejos (Mosier y Fisher, 2009) y que 

suele tener el reconocimiento del público o de sus pares como tal. 

Cuando se emplea la noción de “conocimiento experto” se pretende abarcar no sólo la 

“actuación” o el “rendimiento” que significaría la traducción literal de expert performance, sino 

también como una conjunción de aspectos conceptuales, procedimentales, actitudinales y 

metacognitivos que se ponen en juego en situaciones contextuales específicas de actuación 

profesional (Colvin Clark, 2008; Lajoie, 2009). Por ello, aquí se asume un enfoque complejo que, 

como tal, difiere de la simplificación que supondría tomar la formación de conocimiento experto 

como un entrenamiento en aspectos fragmentados de la práctica profesional. 

Además, se pueden realizar distinciones más finas que, por un lado, diferencian entre a) 

saberes declarativos y proposicionales del experto y b) las actividades prácticas, que incluyen 

habilidades, destrezas, aspectos morales y juicio práctico, y establecen una serie de estadios según 

el nivel de experticia (Winch, 2012; Colvin Clark, 2008). 

La experticia se desarrolla en relación con cinco tipos de representaciones cognitivas que 

comprenden toda la tarea de resolución de problemas: declarativa, conceptual, procedimental, 

contextual y metacognitiva (Lajoie, 2009). Al mismo tiempo, se asumen siete características de la 

formación del conocimiento experto: 1) requiere práctica extensiva y deliberada; 2) es un dominio 

específico; 3) permite ver los problemas de una forma diferente a cómo los miran las personas con 

menos experiencia; 4) puede llevar al estancamiento si dicha formación no incluye instancias de 

pensamiento crítico, lógicas de pensamiento diferentes, situaciones problemáticas complejas; 5 y 6) 

incluye modelos mentales rutinarios y adaptación a nuevos problemas; 7) requiere del trabajo 

colaborativo entre personas con diversos conocimientos expertos para resolver problemas (Ericsson 

et. al., 2006; Colvin Clark, 2008). 

Los estudios sobre desarrollo de conocimiento experto centran su atención tanto en las 

características que distinguen a expertos y novatos en un área de actuación profesional como en los 

modos de favorecer tal desarrollo a partir de generar ambientes de aprendizaje acordes a tal fin 

(Ericsson, Charness, Feltovich, Hoffman, 2006; Davis, 2009; Lajoie, 2009; Loughran, 2010; 

Winch, 2012).  

Los dominios de experticia más estudiados son: medicina (especialmente semiología y 

cirugía), transporte (especialmente aviación), diseño de software, escritura, toma de decisiones, 

deportes, artes, juegos de estrategia (ajedrez), memoria, matemática e historia (Ericsson, Charness, 

Feltovich, Hoffman, 2006; Colvin Clark, 2008). 
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Con relación a la formación de la competencia experta, cabe realizar una serie de 

consideraciones. Por una parte, tal formación puede ser estudiada desde dos enfoques vinculados a 

modos de concebir la relación entre la teoría y la práctica profesional: aplicacionista y dialéctica 

(Lucarelli, 2005). Por otra, las representaciones que los docentes de nivel superior poseen sobre las 

prácticas profesionales expertas suelen ser congruentes con las propuestas de enseñanza que 

generan para que sus alumnos/discípulos las desarrollen.  

Dado que las representaciones median entre los conceptos y las percepciones y suelen ser 

compartidas por los miembros de un grupo social, los enunciados sobre las expectativas  

profesionales suelen coincidir. En la medida en que los contextos de formación se aproximan a los 

contextos de desempeño profesional, las representaciones tienden a fortalecerse, así como también 

los dispositivos de formación propuestos. Sin embargo, cuando los contextos de actuación 

profesional y de formación difieren, el isomorfismo para la formación de expertos no es tan 

evidente, dado que cobran más peso las representaciones sobre los modos de aprender 

convencionales institucionalizados. 

La formación del conocimiento experto es más eficiente y efectivo en la medida en que es 

mayor el isomorfismo entre las representaciones sobre las prácticas profesionales expertas que 

poseen los docentes y los dispositivos didácticos que generan para contribuir al desarrollo de la 

experticia en dichas prácticas. 

 

 

Las tecnologías de simulación en la formación de expertos 

La nuestra es una cultura digital porque “las tecnologías digitales configuran decisivamente 

las formas dominantes tanto de información, comunicación y conocimiento como de investigación, 

producción, organización y administración” (Medina en Levy, 2007). Particularmente en algunas 

áreas profesionales se nota más claramente cómo los desarrollos de la informática, la electrónica, la 

robótica y la nanotecnología han modificado el modo de ejercerlas, al mismo tiempo que dicho 

ejercicio favoreció el desarrollo tecnológico. 

Por ello, el análisis de estos cambios debe considerar los usos sociales de dichas 

innovaciones tecnológicas. Es decir, los vínculos entre los desarrollos tecnológicos y las 

transformaciones de las prácticas profesionales necesariamente requieren revisar: (1) las 

concepciones sobre las dimensiones involucradas en la práctica profesional, (2) los intereses que 

dieron origen a dichas tecnologías, (3) sus usos técnicos y (4) los marcos de uso social. Esto supone 

que la trascendencia de cualquier dispositivo tecnológico y los aportes percibidos sobre aquel (Pea, 

1993) dependen de la articulación que se produce entre las lógicas técnica, social y comercial. Se 

entiende la noción de trascendencia como la transformación de las prácticas profesionales, 

generación de nuevas formas de dar respuesta a los problemas y nuevos discursos para explicarlos 
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(Burbules y Callister, 2000; Levy, 2007; Levis, 2009; Lemos, 2013). Al cambiar las prácticas 

profesionales por la incorporación de tecnologías, los especialistas dedicados a la enseñanza suelen 

incluir dichos desarrollos en sus prácticas docentes, a fin de preparar mejor a los estudiantes, en un 

movimiento de inclusión genuina para actualizar la formación (Maggio, 2012).  

Los dispositivos tecnológicos tienden a amplificar las habilidades sensoriales y kinestésicas 

de los profesionales, generando nuevas mediaciones entre la realidad y la cognición humana (Tiffin 

y Rajasingham, 1997, Toro-Troconis et.al., 2010). Las tecnologías de simulación son 

modelizaciones de entidades o problemas del mundo presencial/físico, a través de objetos físicos y 

sistemas expertos que involucran tecnologías digitales/virtuales, a fin de caracterizar, comprender, 

analizar, evaluar y/o resolver dichos problemas o entidades. Inicialmente ligados a estudios sobre 

inteligencia artificial de base conductual, la noción de sistema experto (SE) ha ido evolucionando, 

así como sus aplicaciones. Actualmente, desde el enfoque de la cognición situada, los SE 

incorporan la interacción social entre actividad, elementos cognitivos de los agentes, artefactos 

implicados y contexto (Lozares, 2000).  Por su capacidad de emular y modelizar comportamientos 

y procesos cognitivos, pueden ser categorizados como un tipo de entorno virtual de aprendizaje 

basado en sistemas de emulación socio-cognitiva (Monereo y Romero, 2008). Esto resulta útil en 

momentos iniciales de la formación, cuando ciertas prácticas están fuera del alcance de los 

estudiantes, posibilitando su empleo como andamios en situaciones de aprendizaje protegido. 

Según la relación entre seres humanos y herramientas (Sokolowski y Banks, 2012), las 

formas de representación (Penner, 2001) o el nivel de comprensión de los fenómenos (Snir, Smith, 

Grosslight, 1993), pueden establecerse diversas tipologías para clasificar las tecnologías de 

simulación.  

Existen estudios originados en diversos campos que aportan a una mirada compleja sobre los 

usos y los efectos del empleo de simuladores en la formación en general y en la formación de 

expertos en particular. A los fines de este trabajo, señalo dos. Por un lado, desde la psicología 

educacional, la noción de residuo cognitivo ha sido indagada por Salomon, Perkins y Globerson 

(1992). Desde las ciencias de la computación, los SEM son estudiados no sólo en su desarrollo 

tecnológico sino en términos de aportes para la realización de acciones culturales y reflejo del 

hombre sobre su propia naturaleza. Son destacables los estudios sobre Inteligencia Artificial 

(Penrose, 1991), en sus diversas corrientes (fuerte y débil) y específicamente el diseño de robots en 

tanto posibilidad de reflexión profunda sobre “nuestra propia inteligencia y sobre nuestros 

mecanismos de aprendizaje” (Zabala, 2012; et.al.). 

El segundo aporte está dado por las investigaciones interdisciplinarias sobre realidad virtual, 

virtualidad real, realidad aumentada y realidad mixturada (Levy, 1999; Kirner y Tori, 1996; 

Castells, 2000; Schlemmer, 2012), que analizan los sentidos de cada uno de estos términos y sus 
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implicancias para la construcción de la subjetividad y el desarrollo de experticia en diversas áreas 

de conocimiento, a partir del empleo de mediaciones tecnológicas. 

 

 

Los vínculos entre tecnologías de simulación y formación de expertos 

Las prácticas profesionales son un ejemplo claro de estos modos de concebir los cambios 

que devienen con los desarrollos tecnológicos, ya que han sido transformadas por diversas 

tecnologías a lo largo de la historia. Desde una concepción distribuida de la cognición (Salomon et 

al., 1992), las tecnologías actúan como amplificadores de la mente y, en este sentido, pueden 

modificar no sólo las competencias profesionales, sino los modos a través de los cuales se 

desarrolla el conocimiento experto necesario para actuar de forma competente. 

Este estado de la cuestión retoma puntos centrales de mi plan de tesis doctoral que parte de 

un supuesto desde el cual se sostiene que, dado que los simuladores se basan en objetos o 

fenómenos de la realidad, pero son representaciones de ellos concretadas en artefactos, podrían 

facilitar la construcción de aspectos del conocimiento experto, al mismo tiempo que podrían 

obstaculizar otros aspectos, especialmente si no se advierte la reducción de la complejidad del 

ejercicio profesional a instancias formativas representadas con tecnologías.  

Las consideraciones teóricas realizadas permiten advertir que cualquier innovación (sea o no 

tecnológica) generará cambios sobre los modos de relacionarse con el mundo; algunos de ellos 

pueden preverse y otros no. Las tecnologías de simulación transforman los modos de observar el 

mundo presencial/físico e interactuar con él. Y si se evalúa que estas transformaciones redundan en 

beneficios para la atención de las personas, deben convertirse en duraderas y masivas. 

Cualquier práctica profesional es compleja y reparar sólo en los artefactos y los modos en 

que nos relacionamos con ellos sería reducir tal complejidad. Necesariamente debemos también dar 

cuenta de los modos en que gestionamos, interactuamos y reconfiguramos nuestras relaciones 

laborales y formativas en tal situación de práctica. 
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Resumen 

Dentro del Programa “Vuelta al pago” de la Secretaría de Relaciones Institucionales y 

Territorialización  de la UNCuyo, en el año 2012 la Cátedra de Zootecnia y Granja de la Facultad 

de Ciencias Agrarias desarrolló el Proyecto: “Comer sin riesgo, tarea de todos” 

Los objetivos fueron concientizar sobre la importancia de hábitos higiénicos antes, durante y 

después del procesamiento de los alimentos, autoanalizar  hábitos y costumbres personales y 

familiares e involucrar a los asistentes  transformándolos en agentes de cambio en su medio.  Por 

otro lado se buscaba entrenar a alumnos universitarios de las carreras de Bromatología y 
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Licenciatura en Bromatología en competencias transversales como la habilidad para trabajar y 

enseñar en contextos diversos en la difusión del conocimiento científico adecuado a una población 

urbano- rural y a la provisión de información sobre la importancia social del profesional de las 

ciencias bromatológicas. 

Las actividades consistieron en 5 encuentros curso-taller de 5 hs cada uno, en 5 escuelas 

técnicas de los Dptos. de General Alvear y San Rafael. De allí participaron 135 alumnos, 13 

profesores y 4 manipuladores de alimentos quienes interactuaron, tanto a nivel presencial como en 

un Blog creado en la Web, con un equipo de 3 docentes  y 16 alumnos avanzados de las carreras de 

Bromatología y Licenciatura en Bromatología de la Facultad de Ciencias Agrarias.  

Los resultados  obtenidos superaron ampliamente los objetivos propuestos y las expectativas 

referidas a la recepción y a la participación interactiva de alumnos y docentes. Fue relevante cómo 

se captó la importancia de contar con conocimientos ciertos, desterrar mitos y desarrollar destrezas 

inherentes a la inocuidad y seguridad alimentaria al elaborar los propios alimentos, además de 

generar en los alumnos que el enseñar y el aprender no sólo se da en un espacio físico universitario 

cerrado sino que el aula se encuentra en todas partes. 

 

 

Abstract 

Within the program "Back to home" of the Secretary of Institutional Relations and 

Territorialization – UNCUYO; in 2012 the Department of Zootechnics and Farm, Faculty of 

Agricultural Sciences – UNCUYO, developed the project "Safe Eating, task of all" 

The objectives were to raise awareness about the importance of hygienic practices before, 

during and after food processing, to self-analyze personal and familiar habits and to involve 

assistants in order to transform them in their environment. On the other hand, it was sought to train 

university students of the Careers of Bromatology in transversal competencies such as the ability to 

work and teach in diverse contexts, to diffuse scientific knowledge to an urban-rural population 

appropriately and to provide information on the social importance of the professional belonging to 

bromatological sciences. 

Activities consisted in 5 workshop meetings of 5 hours each, in five technical schools in the 

Depts. General Alvear and San Rafael; with the participation of 135 students, 13 teachers and 4 

food handlers. All of them interacted, both in person and in a blog created on the Web, with a team 

of 3 teachers and 16 advanced students of the careers of Bromatology of the Faculty of Agricultural 

Sciences.The results far exceeded the objectives and expectations concerning reception and 

interactive participation of students and teachers. It was important how was captured the 

importance of counting on certain knowledge, banishing myths and developing skills inherent to 

food safety and security at the moment of self-preparing food. Besides, it was generated in students 
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the idea that teaching and learning not only occurs in physically closed academic spaces but also 

classroom is everywhere. 

 

 

Este espacio de participación e interacción se efectuó acorde a los lineamientos estratégicos 

de la Universidad  Nacional de Cuyo expresados en “Un proyecto de Universidad compartido- 

Plan estratégico 2021 de la Universidad Nacional de Cuyo”(www.uncu.edu.ar) quien indica que 

la Visión de la institución es: 

 

Una Universidad Nacional que ejerce su autonomía con responsabilidad social, 

comprometida con la educación como bien público y gratuito, como derecho humano y como 

obligación del Estado y que desarrolla sus funciones sustantivas con inclusión, pertinencia y 

excelencia.  Una institución que, en el ejercicio integrado de la docencia, la investigación, la 

vinculación y la extensión, articulando saberes y disciplinas; se involucra con la sociedad en 

el logro del bien común, en la construcción de ciudadanía y en el desarrollo socialmente justo, 

ambientalmente sostenible y territorialmente equilibrado del pueblo argentino, en un contexto 

de integración regional latinoamericana y caribeña, en el marco de los procesos de 

internacionalización de la educación superior...  

 

y expresa que su Misión es: 

 

 La Universidad Nacional de Cuyo es una institución de Educación Superior que, 

en el marco de la integración local, nacional, latinoamericana y caribeña, e internacional, 

tiene como misión la construcción de ciudadanía y la formación integral de artistas, docentes, 

científicos, profesionales, tecnólogos y técnicos para una sociedad justa. Produce, desarrolla, 

transfiere e intercambia conocimientos, prácticas y tecnologías acordes con las demandas y 

necesidades sociales, con las políticas públicas nacionales y regionales y con el propio avance 

científico. Asume la educación como bien público y gratuito, como derecho humano y como 

obligación del Estado y desarrolla políticas con principios de calidad y pertinencia, que forta-

lecen la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la integración en la diversidad y el 

respeto por las identidades culturales, en el ejercicio pleno de principios y valores de-

mocráticos. 

 

En este marco la Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización de la UNCuyo 

dependiente del Rectorado, desarrolla diversas actividades, programas y proyectos ya que 

 

...tiene como misión propiciar la vinculación institucional de la Universidad Nacional 

de Cuyo con el medio local y nacional, como así también su Territorialización, entendida 

como la distribución de la oferta de formación, investigación, extensión y capacitación de la 

Universidad en el territorio, pero de una Universidad "asociada" al desarrollo local en el 

marco de un compromiso con las demandas particulares del lugar. Esta propuesta de una 

Universidad ‘asociada’ al desarrollo local, contribuye al objetivo de ampliar los niveles de 

democratización a través de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación 

universitaria para todos los ciudadanos del territorio provincial. Esta acción se orienta a 

generar un desarrollo local territorial armónico, potenciando el crecimiento de la comunidad 

profesional y científica de las distintas zonas, dotando de masa crítica a las instituciones que 

cumplen allí actividades productivas, sociales, educativas y de gestión, atendiendo las 
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particularidades departamentales en el contexto del desarrollo de la Provincia, la Región y la 

Nación. 

 

Dentro del Programa “Vuelta al Pago” realizado en el año 2012 por dicha Secretaría,  la 

Cátedra de Zootecnia y Granja de la Facultad de Ciencias Agrarias desarrolló el Proyecto 

denominado:“Comer sin riesgo, tarea de todos” dirigido por la Licenciada en Bromatología Elena 

Spadoni, e integrado por la Ingeniera Agrónoma Graciela Rodríguez y la Médica Veterinaria Silvia 

Van Den Bosch (todas miembros del cuerpo docente de dicha Cátedra) y por estudiantes avanzados 

de la Carrera de Bromatología y de la Carrera de Licenciatura en Bromatología, ambas ofertas 

educativas de la Facultad de Ciencias Agrarias, de pregrado y grado respectivamente. 

 

 

El proyecto involucró como Instituciones participantes a Escuelas Secundarias Agrotécnicas 

de los Departamentos de General Alvear  y San Rafael, distantes 350  km.y 250 km 

respectivamente de la ciudad de  Mendoza. Los contactos con las Escuelas fueron realizados por 

docentes de la Cátedra de Zootecnia y Granja con profesores y directivos de las instituciones 

implicadas y se contó con la asistencia de un gestor local de la Secretaría de Territorialización. 

Los objetivos propuestos inicialmente fueron:  

 

 Concientizar sobre la importancia de los hábitos higiénicos ante, durante y después del 

procesamiento de los alimentos. 

 Autoanalizar sus propios hábitos y costumbres higiénicos personales. 

 Involucrar a los asistentes en el cambio de hábitos y costumbres de su propia cultura 

familiar, transformándose en agentes de cambio. 

 Además se plantearon objetivos secundarios como: 

 Entrenar a alumnos universitarios en competencias transversales como la habilidad 

para trabajo en contextos diversos. 

 Difundir conocimiento científico adecuado al contexto urbano- rural de población del 

sur de Mendoza.  

 Informar sobre la importancia social del profesional de las ciencias bromatológicas. 

 

La propuesta se conformó como curso-taller en donde las actividades  programadas se 

realizaron durante 5 encuentros teórico-prácticos de 5 hs reloj cada uno, desplegados durante los 

meses de octubre y noviembre en 5 establecimientos: Escuela de Educación Media Nº4-171 

Carmensa- Gral. Alvear, Escuela N° 4-015 Seizo Hoshi. Real del Padre. San Rafael. Mendoza, 
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Escuela 4- 021- Martín de Güemes La Llave. San Rafael, Escuela de Agricultura de General Alvear 

General Alvear, Escuela 4-043- Antonio Di Benedetto, Rama Caída. San Rafael. Mendoza. 

 La Facultad de Ciencias Agrarias participó con un equipo de 3 docentes, 1 personal de 

apoyo docente y 16 alumnos avanzados de las carreras de Bromatología y Licenciatura en 

Bromatología los cuales acompañaron a los docentes en el rol de instructores, para lo cual 

recibieron un entrenamiento previo sobre los temas y prácticas a desarrollar. De los 

establecimientos educacionales en donde se realizaron los cursos, en total participaron 135 

alumnos, 13 profesores, 4 manipuladores de alimentos (personal de cocina de los establecimientos 

doble jornada), y padres de alumnos. 

 

 

Previa a la fecha de iniciación  del proyecto se realizó su difusión a través de profesionales 

de la Bromatología externos al proyecto, pero que estaban dispuestos a colaborar. Por una parte un 

canal de televisión abierta de Mendoza, una semana antes de empezar del curso, en el programa 

“Cada Día” transmitido diariamente por Canal 9 Televida y repetidoras en el sur de Mendoza, la  

Licenciada en Bromatología Emiliana Rodríguez, difundía el curso los días miércoles en su espacio 

para tratar sobre enfermedades transmitidas por alimentos.  Por otra parte la Licenciada en 

Bromatología Dora Tapia, profesional y docente de establecimientos secundarios y polimodales en 

los Departamentos de San Rafael y General Alvear, difundía  la propuesta en todas las Escuelas en 

donde ejerce sus actividades ampliando así, las posibilidades de participación de otras instituciones 

a las sedes previstas en el proyecto. 

Conjuntamente los docentes y alumnos instructores de la Facultad de Ciencias 

Agrarias,diseñaron y confeccionaron un folleto impreso para ser entregado, a los participantes del 

curso-taller con toda la información, metodología, objetivos, características  y la importancia de los 

temas a tratar. Se incluía en el, una “Autoevaluación” que consistía en  la formulación de diez 

preguntas para ser respondidas individualmente al finalizar la clase práctica y versaba sobre cómo 

desenvolverse durante la preparación de alimentos, tanto de origen animal como vegetal con el fin 

de evitar enfermedades de transmisión alimentaria (ETA’s). Este material utilizado en el taller fue 

dejado a cada alumno, de manera que  “por añadidura” actuara como agente de difusión, 

trasladando la información recibida en la escuela a la casa y su entorno, reforzando así los objetivos 

del curso. Además, como se trabajaba con jóvenes, se creó un Blog en la Web 

(comersinriesgoblogspot.com.ar) como registro permanente en bancos de usuarios y que permitió 

la acción e integración de los participantes (docentes e instructores alumnos avanzados de la 

Facultad de Ciencias Agrarias y alumnos de las escuelas agro- técnicas del sur mendocino) 

contribuyendo a la difusión de las actividades realizadas en las escuelas y mantener contacto con 

los participantes aún después de realizado el curso. La generación de un Blog se pensó, diseñó y 



 

3075 

 

realizó porque  se consideró que ésta modalidad  es una forma de comunicación usualmente muy 

utilizada en estos tiempos. Sirvió para interactuar activamente y publicar las fotos de los alumnos 

en distintas actitudes positivas y negativas relacionadas al lavado de manos: su importancia, tiempo 

y forma; al lavado de frutas y verduras: métodos y tiempos, como así también conocer los 

elementos básicos que se necesitan para desarrollar dichas tareas. 

 

 

Para cada encuentro se instituyó la entrega de premios y recordatorios de participación. En el 

planteo del curso- taller, la metodología incluía un espacio lúdico para favorecer el aprendizaje de 

los contenidos tratados. A tal fin a todos los grupos de las diversas instituciones sedes, se les daba 

un recordatorio por la participación individual de sus integrantes y se les entregaba trofeos a los 

ganadores de los juegos propuestos (Premio “Poncio Pilatos”), los cuales, a veces eran dejados 

como recuerdo en la institución. En el diseño de los premios y trofeos entregados a los grupos que 

elaboraron el mejor protocolo de lavado de manos,  participaron los alumnos instructores. 

 

 

Con referencia a la articulación lograda con las Instituciones intervinientes se considera que 

los todos los objetivos del proyecto se cumplieron más que satisfactoriamente.  Se pudo percibir la 

gran necesidad que existe en la transferencia y actualización de los conocimientos, (producto de la 

investigación) para ser llevados desde la Universidad a la sociedad. En nuestro caso específico 

hablamos de saberes relacionados con las actividades regionales comunes y habituales de la 

población rural de Mendoza, considerándola  a ésta como productores, comercializadores, 

manipuladores y/o consumidores de sus propios alimentos tanto de origen animal como vegetal.  

También se percibió la positiva disposición y captación de la importancia de contar con 

conocimientos ciertos, desterrar mitos  y  de desarrollar destrezas inherentes a la inocuidad y 

seguridad alimentaria al elaborar los propios alimentos. La recepción de nuestro ofrecimiento en las 

Escuelas visitadas fue muy manifiesta y ante el pedido de parte de ellos, de nuevas propuestas de 

temas a abordar en otras oportunidades, nos comprometimos para realizar nuevos cursos con otras 

temáticas, como así también los invitamos a todos a visitar nuestra Facultad ya que compartimos 

actividades relacionadas tanto en Agronomía como en Bromatología. Además ésta experiencia es 

una forma de presentar la oferta académica de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias en zonas 

alejadas de la ciudad de Mendoza. 

 

 

La motivación  para participar activamente por parte de los alumnos y del personal tanto 

docente como de cocina de los establecimientos escolares y público en general que asistió superó 
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ampliamente nuestras expectativas. La motivación y el interés de los alumnos fue llamativamente 

superior a lo esperado, como así también el número y diversidad de los participantes ya que, por 

interés propio, invitaron a participar a otras escuelas: primarias, procesadores alimentos, padres, 

etc., ampliando así,  la convocatoria prevista en el proyecto. Respecto a los alumnos instructores: al 

consultarlos sobre la experiencia, expresaron que la misma fue enriquecedora al crear y difundir las 

relaciones de las enseñanzas de sus aulas universitarias con contexto urbano- rural de población del 

sur de Mendoza. Se aprovechó esta instancia para realizar la evaluaron de los alumnos de 

Bromatología y Licenciatura en Bromatología, durante las exposiciones grupales por los resultados 

de la puesta en común del taller siendo muy satisfactorio su desempeño y evidente su entusiasmo. 

 

 

Revisando reflexivamente todo lo realizado  y vivido durante el desarrollo de este Proyecto 

por los docentes, alumnos y personal de la Facultad de Ciencias Agrarias que participaron de todas 

las jornadas de encuentro, se puede concluir que “el enseñar y el aprender” se produce 

inclusivamente no solamente en un espacio físico denominado aula, ubicada en  un edificio de una 

determinada universidad. En lo no formal está presente la posibilidad de cotidianamente enriquecer 

el  interaprendizaje, permitiendo así la construcción de saberes  a través de la comunicación y los 

aprendizajes significativos. De esta forma vamos construyendo sobre la senda que transitamos en el 

proceso del interaprendizaje que vivimos con nuestros colegas en las Instituciones en las cuales nos 

desarrollamos y con los estudiantes, que son el sentido de nuestro quehacer cotidiano. 
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Resumen 

Las investigaciones que  pretenden  situarse en el campo del trabajo académico del Nivel 

Superior Universitario ejercen un impacto sutil sobre el modo en que se produce conocimiento en 

dicho campo,  en tanto  interpelan cuestiones tales como el análisis de los mecanismos didácticos 

que se ponen en juego en la clase, cómo se organiza el trabajo, con qué patrones de interacción se 

interviene sobre los procesos didácticos.  El propósito  de esta investigación en particular se 

inscribe en esta tendencia, intentando producir aportes en el contexto inmediato de aplicación de la 

Unidad Académica  UTN-FRSN, en lo que respecta a los procesos didácticos particularizados en el 

Nivel Superior Universitario.  En este orden, se espera realizar un aporte a la Didáctica 

contribuyendo a su construcción desde el análisis de los procesos de lectura y escritura que 

sostienen la actividad didáctica.  
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El presente estudio busca trabajar sobre las implicaciones antes que sobre explicaciones, para 

articular los dos ejes de esta investigación, por un lado el análisis de los procesos de lectura y 

escritura,  y por el otro el status de la actividad didáctica en el Nivel Superior. Los resultados 

permiten retomar la noción vigotskiana de actividad –considerada en este estudio como 

revolucionaria- desde su potencialidad de aplicación a los nuevos escenarios educativos. 

 

 

Abstract 

The purpose of this research is to produce knowledge in the order of the teaching processes 

in university education.  

It is expected to contribute to university’s didactics construction from the analysis of the 

reading and writing processes that underlie the pedagogic activity of that level.  

The analysis's frame of this research is based on the articulation between the two studied 

themes: on the one hand, the reading and writing processes, and on the other hand, the status of 

teaching activity in university education.  

The results of this research allow to go back to the notion of activity according to Vigotski, 

from a complex view of the pedagogic job.  

 

 

El problema y su relevancia 

Si bien se pueden considerar diferentes perspectivas respecto de  la posibilidad de una  

didáctica en el  Nivel Superior y de su legitimidad como unidad epistemológica (Camilloni y 

Davini, 1998),  desde todo punto de vista es relevante para el trabajo en el aula del nivel superior  

analizar la noción de  didáctica,  ligada  por un lado al enfoque de la enseñanza que adoptan los 

profesores y por otro lado, a la concepción de actividad respecto de los procesos de continuidad 

con la práctica en las diferentes profesiones.  Se puede señalar  aquí que, en cuanto se establece una 

relación didáctica en el contexto de la  formación de nivel superior,  se produce una situación de 

actividad donde la distribución de tareas ubica a los sujetos intervinientes en un determinado status 

(Engestrom y Cole, 1987).  El estudio de estas posiciones en el aula del nivel superior universitario 

resulta relevante  para considerar la naturaleza de sus procesos didácticos. Esto  permitiría dar 

cuenta de la actividad como un proceso que es más que un medio para alcanzar el contenido, y 

donde la lectura y la escritura son activos constructores de la experiencia didáctica (Alvarado, 

1999; Carlino, 2005) en este nivel de la enseñanza. La actividad, así reconceptualizada es un modo 

de apropiarse de la experiencia,  donde el contenido tiene su lugar fundante (Pérez Gómez, 1992).  
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Desde esta perspectiva se abordaron  las prácticas didácticas del nivel superior intentando 

problematizar el  modo en que operan los procesos de lectura y escritura ligados a las situaciones 

de actividad didáctica producidas en el seno del aula universitaria. 

 

 

Referentes teóricos 

Se considera  fundamental la visión de Vigotski (1978)  que afirma que la actividad que se 

produce en el acto de educar es revolucionaria: “…el proceso educativo resulta ser trilateralmente 

activo; es activo el alumno, es activo el maestro y es activo el medio existente entre ellos”. A partir 

del concepto de sistemas de actividad, Vigotski explica el desarrollo histórico como resultado de la 

construcción de sistemas psicológicos que interactúan con ellos de modo que se produce un 

enriquecimiento de ambos sistemas, por  la acción artificial y cultural. Esto permite la 

transformación y evolución de las sociedades y de los sujetos. Retoma este concepto de actividad 

IrjoEngestrom (1987),  al sostener que  los sistemas de actividad serán sistemas de relaciones entre 

los sujetos y sus entornos culturales, donde  se produce el conocimiento como resultante de las 

complejas acciones que ofrece la interacción sujetos-reglas-entorno, y otras triadas posibles en los 

encuadres educativos. 

Al analizar  la génesis de estas triadas del sistema didáctico donde se  legitiman  las acciones 

que se llevan a cabo en el aula en el nombre de la transposición, se puede afirmar que allí se 

encuentra la riqueza de la noción de actividad didáctica. En el esquema ‘polémico’ Chevallard 

(1992) el tercer término que se incorpora es el saber, y este término abre la puerta a todo posible 

cuestionamientos respecto del hacer didáctico.  

 

 

Objetivos y abordaje metodológico 

Se ha trabajado en este estudio desde la complejidad de la triada sujeto aprendiente-

instrumentos del lenguaje-mediación docente, en el contexto de producción de actividades de 

enseñanza  en el nivel superior, tomado como universo de análisis los cursos de ciclo básico de la 

unidad académica FRSN de la Universidad Tecnológica Nacional, en un periodo de trabajo de 

campo que se extendió entre el año 2007 al año 2010.  

En la búsqueda de los pliegues de esta triada, fue posible a través de una lógica cualitativa   

realizar distintos registros de la empiria en un encuadre etnometodológico, sin pretensiones de 

generalización y con la sola intención de considerar cómo operan los procesos de lectura y escritura 

en las singulares situaciones didácticas que pudieron observarse y describirse. Las elaboraciones 

resultantes tanto de los registros comparativos así como de los dispositivos de observación, 
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permitieron   dar cuenta de dicha singularidad, aunque a la vez habilitaron la proyección a otras 

aulas y a otras situaciones didácticas.  

El objetivo de este estudio no ha sido sumar otro material empírico que refuerce las 

diferentes hipótesis existentes  respecto  de cómo leen o escriben los estudiantes, sino que se ha 

trabajado en una dirección distinta, analizando los diferentes dispositivos didácticos presentes en 

las clases universitarias.  

 

 

Aportes resultantes 

A la luz del análisis de la noción de actividad didáctica, como macro categoría de análisis 

desde la cual resignificar la tarea en el aula universitaria, surgieron ciertos pliegues cuyo des- 

ocultamiento  permite presentar lo producido a lo largo de este estudio. 

El primero de estos pliegues lo constituye la explicación como componente relevante en la 

actividad didáctica del nivel superior. La explicación se presenta como una categoría relevante para 

el trabajo didáctico en el nivel superior. Su legitimidad está dada por la fuerte vinculación entre 

discurso y conocimiento que se produce durante las clases. El docente guía, orienta al alumno para 

que recategorice su respuesta en función de un contexto de referencia, contexto compartido que se 

construye en el aula a partir del conocimiento científico. El riesgo de esta acción es la instalación 

de la explicación en el solo acto de la transmisión. 

Si el proceso pedagógico se cierra en la mera  acción de la transmisión se instala en el aula 

una ficción: el docente dice, el alumno escucha y luego hace y dice lo que el docente quiere 

escuchar. Cuando en el aula universitaria se produce esta ficción, la explicación aparece  

atravesada por un fuerte componente: la autorreferencialidad. En las clases observadas, se advierte 

que el conocimiento circulante (que el docente refuerza en la pizarra) está referenciado en la clase 

anterior y de la misma forma los ejemplos de clase son utilizados por los alumnos en las 

evaluaciones. 

Si bien los docentes no buscan intencionalmente que se produzca este fenómeno, los 

alumnos  suelen considerar que el contenido dado en clase es el único válido para las instancias de 

evaluación. 

El cambio de perspectiva  sobre esta categoría consistiría en migrar desde la 

autorreferencialidad hacia la multirreferencialidad para la construcción del conocimiento 

compartido. Este cambio representa la posibilidad de pensar otras transposiciones, desde nuevas 

lógicas. Para ello, el docente debe producir las condiciones didácticas que permitan  que desde la 

explicación el estudiante llegue a la implicación,  considerando que el tránsito desde la explicación 

a la implicación es, en definitiva, la posibilidad de la comprensión profunda. 
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El segundo pliegue por señalar refiere a la restitución como componente necesario en la   

actividad didáctica en las aulas del nivel superior, dado el potencial que presenta en los procesos de 

cooperación intelectual, tan necesarios en este nivel, donde se pretende una tarea consciente y 

colaborativa. 

Los procesos de restitución se vinculan directamente con la oportunidad de resignificar el 

aula, posibilitando que ésta sea algo más que un lugar de acceso a la información;  constituyen una 

vía posible desde la escucha activa para construir el aula como un lugar de producción. Desde el 

encuadre de la psicología de los grupos operativos, se denomina restitución al proceso de “informar 

sobre la tarea” a los miembros que se incorporan una vez que el grupo ya ha iniciado su trabajo. La 

presencia  de la  restitución  en las aulas del nivel superior es permanente, dado que el docente 

“vuelve sobre lo explicado” más de una vez  para poner en tema a los que van llegando tarde o a 

los que no asisten regularmente, intentando tener en cuenta la diversidad en los ritmos de 

regularidad de los estudiantes. . Esta acción del docente es una instancia de restitución que se 

produce espontáneamente, por una cuestión de operatividad. Sin embargo, no tiene un efecto 

didáctico, sino que es sólo una acción  informativa. Para tornar estos procesos de restitución en una 

práctica eficaz sería necesario instalar una práctica comunicativa de ejercicio de la restitución entre 

pares. Así, la restitución se torna efectivamente en un proceso necesario para la construcción de 

una actividad didáctica potente para el nivel superior, ofreciendo la oportunidad a los estudiantes 

de construir el relato de la clase a la vez que restituyen información a los que se incorporan tarde al 

espacio de la clase o asisten de forma irregular. 

El tercer pliegue, más profundo, enlaza los anteriores con la postulación del papel 

revolucionario de  la actividad didáctica en el aula universitaria.  

Se ha advertido que   la actividad central en los procesos didácticos del nivel superior  parece 

ubicarse fundamentalmente en la transposición de los contenidos eruditos como contenidos para la 

formación de profesionales en las áreas específicas. En esta dirección, las  prácticas de 

transposición sólo operan reproduciendo contenido específico y profesional. Se hace necesario 

entonces repensar la actividad didáctica del nivel, más allá de la tendencia reproductivista de los 

modelos clásicos.  

En este sentido, se afirma aquí que la actividad didáctica en el nivel superior debe asumir su 

papel revolucionario en el sentido vigotskiano de este término.  La explicación vigotskiana de la 

actividad como un profundo y complejo proceso social-educativo aporta una importante premisa 

que hoy día, en la complejidad de las llamadas “nuevas aulas” se vuelve impostergable: el proceso 

educativo es trilateralmente activo. Sugiere esta premisa la necesidad de revisar la concepción de 

actividad en el nivel superior. Lejos de una visión superficial, la actividad que se produce en el acto 

de educar es, para Vigotsky, revolucionaria: en el aula se reconstruye un medio donde se crean 

vínculos, experiencias, y donde se producen acciones didácticas mediadas por el docente y por los 
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procesos comunicativos. Si este medio artificial (escolar, académico) solo persiguiera una finalidad 

adaptativa (al medio cultural) se tornaría imposible la evolución de las sociedades, en la 

perspectiva socio histórica del autor señalado. Retomando  esta visión revolucionaria de Vigotsky 

se puede afirmar que la actividad en el nivel superior debe propiciar la divergencia para formar 

profesionales capaces de mirar más allá del saber conocido, evitando así toda tendencia a la 

reproducción. 

Desde este punto de vista la actividad didáctica es mucho más que una acción didáctica o la 

aplicación de un buen recurso en el aula. Es la puesta en juego de instrumentos de mediación 

semiótica, atravesados por las especificidades históricas y culturales, en un contexto educativo 

determinado, además por sus propias circunstancias.  

Este  proceso en el contexto educativo del nivel superior supone que  el aprendizaje 

científico se produce en el plano inter psicológico, mediado por el lenguaje ofrecido por los 

profesores del nivel, con la intención de que se produzca una apropiación y que la internalización 

de esos conceptos científicos permita  al sujeto que aprende producir significativos modos de 

operar sobre el campo de la disciplina para la cual se forma como profesional. 

 

 

Conclusión 

En el intento de este estudio por hacer explícitas las relaciones entre los  procesos de lectura 

y escritura y las prácticas didácticas en el nivel superior, intento que buscó desplegar lo implicado 

en estos vínculos, aparecen algunos tópicos que contribuyen a pensar cuál puede ser la posición de 

la actividad didáctica en el encuadre de la tarea que se desarrolla en una práctica universitaria: la 

revalorización de la categoría explicación, la multirreferencialidad en el abordaje de los contenidos, 

la necesidad de los procesos de restitución para sostener la clase, la construcción compartida del 

conocimiento más allá de las ficciones discursivas, y el  diseño de entornos colaborativos con  

procesos de mediación didáctica que promuevan la potencia de la lectura y la escritura para 

construir pensamiento. 

La didáctica en el nivel superior necesita con urgencia una mirada transdisciplinar, capaz de 

evitar las fugas hacia la metateoría o hacia los contenidos disciplinares, para lograr la construcción 

de un objeto didáctico ubicado en la interfase, entre la psicología del adulto joven, la sociología de 

los procesos emergentes, la lingüística y los procesos comunicacionales, la tecnología y los 

procesos innovadores y la didáctica de los contenidos disciplinares de la formación, en el encuadre 

político educativo de la agenda del nivel superior en la actualidad. 

Retomando la visión vigotskiana sobre la que se ha trabajado,  afirmamos que la actividad 

didáctica en el nivel superior está llamada a cumplir esta función revolucionaria: propiciar  la 
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divergencia en todo proceso de producción de conocimientos, con el genuino propósito de llegar a 

generar profesionales transformadores de la sociedad. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta un estudio realizado con estudiantes de Física de carreras de 

ingeniería perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe. El 

mismo involucra los conceptos de velocidad y aceleración y magnitudes relacionadas. Teniendo 

como marco la Teoría de los Campos Conceptuales de Gerard Vergnaud, se analizan las 
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actividades cognitivas que ponen en juego los estudiantes al abordar problemas de cinemática 

rotacional.  

Por lo general, los estudiantes de Física de las carreras de ingeniería, no alcanzan la 

conceptualización esperada, aún después de haber realizado los correspondientes cursos propios de 

las carreras, cuando se presupone que  deberían ser competentes para resolver un conjunto de tareas 

– ejercicios y problemas – propios de la temática. Para G. Vergnaud (1990) este hecho está 

relacionado con dificultades en la conceptualización en el campo conceptual puesto en juego. 

De allí que resulte pertinente indagar acerca de la conceptualización alcanzada por los 

estudiantes al representar y resolver un conjunto de situaciones de cinemática rotacional. Las 

conclusiones fundamentadas en el análisis de las respuestas de los jóvenes, permiten identificar 

diferencias en el nivel de conceptualización alcanzado por los mismos.  

Este trabajo de exploración conceptual, muestra una variedad de interpretaciones y 

significados que asignan al concepto de velocidad angular, los estudiantes universitarios del primer 

nivel y constituyen las conclusiones preliminares de un estudio posterior. 

Se evidenciaque los alumnos que diseñan una resolución correcta y completa no sólo han 

construido los conceptos de un CC, sino que también han podido afianzar y ampliar sus esquemas 

de dominio. A la vez, hay un grupo de alumnos que podría estimarse que se encuentra en una etapa 

de transición, en la que es necesario trabajar en forma sistemática con estrategias concretas 

derivadas de las dificultades detectadas. 

Creemos que los resultados de este estudio exploratorio y la aplicación de otros instrumentos 

de análisis disponibles, nos permitirán llegar a conclusiones de carácter más definitivo. 

 

 

Abstract 

This paper presents a study of physics students of Engineering from the Universidad 

TecnológicaNacional, Facultad Regional Santa Fe. It involves the concepts of speed and 

acceleration and related quantities. Taking as a framework the conceptual field theory of Gerard 

Vergnaud, discusses the cognitive activities that students come into play in dealing with problems 

of rotational kinematics.  In general, students of the careers of engineering physics, do not reach 

expected conceptualization, even after having made the corresponding own racing courses, when it 

is assumed that they should be competent to solve a set of tasks - exercises and problems - in the 

theme. For G. Vergnaud (1990) this fact is related to difficulties in the conceptualization in the 

conceptual field put in play. 

There are pertinent to inquire about conceptualization achieved by students to represent and 

solve a set of situations of rotational kinematics. The conclusions based on the analysis of the 

responses of young people, identify differences in the level of conceptualization reached by them.  
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This conceptual exploration work, shows a variety of interpretations and meanings assigned to the 

concept of angular velocity, college students from the first level which constitute the preliminary 

findings of a later study. There is evidence that students who designed a correct and complete 

resolution have not only built the concepts of a CC, but have also been able to consolidate and 

expand their domain schemes. At the same time, there is a group of students who could be 

estimated that is in a stage of transition, in which it is necessary to work systematically with 

specific strategies derived from the detected difficulties. 

We believe that the results of this exploratory study and the application of other instruments 

of analysis available will enable us to reach more final conclusions. 

 

 

Presentación del problema 

Cada año se presenta la preocupación ante las dificultades halladas al abordar el tema de 

dinámica rotacional, en especial, cuando los estudiantes resuelven problemas. Esta problemática se 

observa en todos los cursos de física mecánica, cuyo cursado se realiza en el primer año para las 

carreras de ingeniería que se dictan en la UTN-FRSF.  

Los docentes de física, en general comparten la opinión que el tema dinámica rotacional es 

complejo, pero también coinciden que el tema es integrador de conceptos desarrollados durante el 

cursado y que corresponde a los contenidos con más carga horaria dentro de la planificación de la 

cátedra. 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el grado de comprensión de los 

enunciados de los problemas de cinemática rotacionaly cómo se vincula esto con los procesos 

necesarios para su resolución, fundamentada principalmente en la teoría de los Campos 

Conceptuales de Vergnaud (1990) y la teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel (1976), 

centrada en resolución de problemas de física, en pos de una posterior preparación de una 

propuesta didáctica que sustituya al modelo tradicional, donde predomina la transmisión de 

conceptos, teorías y ecuaciones ya elaboradas, por uno nuevo donde el papel del estudiante sea más 

activo, se encuentre más motivado, esté comprometido con su aprendizaje y coopere con el de su 

equipo de estudio, tome conciencia de la congruencia o incongruencia de los resultados obtenidos, 

en fin, desarrolle sus esquemas de asimilación para la resolución de problemas y logre la 

construcción de conocimientos científicos de manera más significativa. 

 

 

Objetivos 

I.1- Objetivo general 
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- Analizar el grado de comprensión de los enunciados de los problemas de cinemática 

rotacionaly cómo se vincula esto con los procesos necesarios para su resolución. 

I.2- Objetivosespecíficos 

- Investigar las representaciones que se hacen los estudiantes en el proceso de comprensión 

de los enunciados de problemas de cinemática rotacional. 

- Identificar las estrategias de las que se valen los estudiantes al planificar la resolución de 

problemas de cinemática rotacional. 

- Reconocer cómo influyen en la elaboración de los conceptos de la cinemática rotacionallas 

representaciones de los alumnos frente a una situación problemática. 

 

 

Encuadre teórico 

El marco teórico para esteproyecto se centró en el significado del constructo ‘aprendizaje 

significativo’, tanto desde la perspectiva de Ausubel-Novak (Ausubel, 1976; Ausubel, Novak y 

Hanesian, 1991) como desde otras contribuciones que han enriquecido su sentido teórico y su 

aplicabilidad, tal como la Teoría de los Campos Conceptuales de Vergnaud (1990). 

El aprendizaje es el proceso que se genera en la mente de los sujetos cuando subsume nueva 

información, según Ausubel de manera no arbitraria y sustantiva y que requiere como condiciones: 

(a) predisposición para aprender, (b) material potencialmente significativo, (c) significatividad 

lógica del material, (d) redes de anclaje en la estructura cognitiva del que aprende. 

Para la primera fase de la investigación, desarrollada en este trabajo, se recurrió a un análisis 

teórico según el punto de vista ausubeliano y para la segunda fase se recurrió a la Teoría de los 

Campos Conceptuales de Vergnaud (1990, 1996a, b, 2007) especialmente para la interpretación de 

las representaciones que construye el alumno de una situación problemática.  

 

 

Metodología 

En la investigación se utilizó la investigación paradigmática fundamentada por Bericat (cit. 

en Moreira, 2002: 47) Este autor argumenta que existen tres razones fundamentales para aplicar un 

diseño multi método en una investigación social: complementación, combinación y triangulación. 

El estudio comprendió dos etapas: 

Etapa I: destinada al relevamiento de los procesos de representación y resolución que 

efectúan los estudiantes basándose en  los enunciados de problemas de cinemática rotacional.  

Esta etapa de la investigación de características descriptiva – explicativa tuvo el propósito de 

describir y objetivar las representaciones que manifiestan los estudiantes al resolver problemas. 
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Etapa II: orientada al análisis de las estrategias aportadas por los alumnos durante las 

evaluaciones. 

IV.1 - Participantes 

Se trabajó con dos comisiones de Física I de primer año de las carreras de ingeniería en 

Sistemas de Información y Mecánica respectivamente, que se cursan en la UTN-FRSF.  

IV.2 – Actividades e instrumentos 

No contando  con instrumentos adecuados que permitiesen recabar datos para estudiar y 

analizar la comprensión de los problemas de la cinemática rotacionalde una partícula, vinculados 

directamente con la TCC, se diseñaron situaciones de tareas y problemas de lápiz y papel y se 

construyeron dos instrumentos, con diverso grado de complejidad. 

Se propuso el primer instrumento para que el alumno logre reconocer  entre magnitudes 

vectoriales o escalares, relacione magnitudes con las correspondientes unidades, como así también 

las analogías existentes entre las variables cinemáticas lineales y las rotacionales de un rígido en 

rotación pura, así también las analogías entre las magnitudes de un cuerpo en movimiento de 

traslación y las correspondientes a un cuerpo como movimiento de rotación. 

La finalidad de esta herramienta fue determinar y caracterizar el conocimiento inicial de los 

participantes por la gran influencia que este tiene en el aprendizaje significativo. 

En la segunda actividad se puso al alumno ante una situación problemática, y se le pidió que 

considerasela posibilidad de determinar la velocidad angular , la aceleración angular αy el 

desplazamiento angular , aplicado a un disco, así como la aceleración a del disco en rotación.  

Para esto el alumno debióseleccionar los esquemas e invariantes operacionales adecuados dentro 

del campo conceptual, debiendo expresar en cada caso las ecuaciones correspondientes y/o realizar 

una justificación en forma escrita o gráfica, para dar cuenta del nivel de comprensión de los 

contenidos impartidos en la asignatura, es decir, de la conceptualización. 

Por último, se pidió al alumno que exprese el grado de dificultad observado en la resolución 

del problema, para lograr inferir su percepción respecto de sus habilidades frente a la tarea 

encomendada. 

 

 

Resultados 

Para determinar grados de dominio en el CC, se analizó el desempeño por estudiante  

definiendo una escala de cuatroniveles de conceptualización. Nivel 1(N1): Ausencia deinvariantes 

operatorios en el uso de los conceptos de cinemática rotacional, o reconocimiento sinexplicitación 

de significados. Nivel 2 (N2): Reconocimiento de los conceptos y explicitación parcial 

designificados; Nivel 3 (N3): Transición entre un reconocimiento y significación parcial con 

aplicación asituaciones; Nivel 4 (N4): Aprehensión de los conceptos para el nivel de instrucción. 
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Los resultadosevidenciaron que un 33% de los alumnosse hallan en (N4), es decir,“diseñan 

una resolución correcta y completa” y “no sólo han construido los conceptos de un campo 

conceptual, sino que también han podido afianzar y ampliar sus esquemas de dominio” (Escudero, 

González y Jaime, 2007:10).Las soluciones que encuadramos en(N1) muestran estar centradas en 

aspectos“perceptuales” y “operatorios” de los significantes algebraicos, numéricosy/o 

dimensionales. Aunque, sin duda, presentan atributos de señales yde signos, sus significantes 

carecen de sentido. Por otro lado, la mera representación gráfica (N2), sin dudas necesaria, no 

asegura que el estudiante atribuya significados.En cambio, las (N3) puedenconstituir 

aproximaciones parciales o coordinadas, así como puedenemplearse en situaciones pertinentes o 

no.De hecho, el reconocimiento y empleo de fórmulas conforme conlo requerido en las situaciones 

físicas, aún parcialmente diferenciadas,podrían señalar al menos dos tipos de inconsistencias 

diferentes con lossignificados asignados:que es muy sensible al contexto en sentido amplio y que 

no articula todavía todos los elementos que necesita.  

 

 

Reflexiones finales y perspectivas 

Cuando hacemos investigación en ciencias no cuestionamos larelevancia de una correcta 

identificación de la situación física al resolverun problema, pero tampoco la discutimos en 

profundidad, por lo cual, con frecuencia, se torna un obstáculo, que de no ser superado detiene una 

adecuadaresolución. 

Los resultados obtenidosindican que la capacidad de los estudiantes de concebir ciertas 

resoluciones (y no otras) se debe a que han elaborado determinadas representaciones.Se ha 

evidenciadoel “fenómeno de la variabilidad cognitiva inter e intra-sujeto”(Escudero y Jaime, 

2007:14) en las disímiles resoluciones. El enunciado parece ayudar a evocar una representación, 

mientrasel contexto de trabajo en el aula evoca otra.  

La investigación nos condujo a diferentes representaciones, con diversosgrados de 

explicitación de los conocimientos de los que disponen losestudiantes. 

El valor de una correctaidentificación de la situación física al resolver problemas radica en 

que es la puerta de entrada a una buenaresolución posibilitando su significación. Estas 

representaciones serecuperan según el contexto comunicativo en el que los participantes 

interactúan (Mortimer y Machado, 1997; Escudero y Moreira, 2002) o segúnlas demandas de las 

tareas y su contenido (Escudero, Moreira y Caballero, 2005). 
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El Seminario Específico de Letras, correspondiente a la cátedra Didáctica Currículum 

y Aprendizaje II, se presenta como un espacio de abordajes de estrategias pedagógicas y de 

armado de proyectos áulicos para una futura intervención escolar en la Práctica Profesional 

III y en los quehaceres de los graduados.  

Entonces, la reflexión sobre la lengua, la escritura, la oralidad y la literatura tienen 

como punto nodal: el “texto”, desde allí se pueden discutir sentidos, contextos, promover la 

lectura activa y la escritura creativa de los educandos, reconocer categorías teóricas y una 

gama de otros contenidos específicos de la disciplina. La selección y búsqueda de 

textualidades pone en situación de toma de decisiones profesionales a los estudiantes en 

formación a la hora de planificar para un campo complejo, atravesado por diversas 

didácticas (entiéndase esto como didáctica de la lengua, de la literatura, de la oralidad y de la 

escritura cada una como puertas de ingreso diferentes en una misma materia).  

A partir del texto en diálogo con el universo que atañe a la lengua y la literatura 

proponemos: a. talleres de discusión e intercambio de posibles abordajes áulicos donde los 

estudiantes –acompañados por el equipo docente- elaboran posibles estrategias para enseñar 

los conocimientos específicos; y b. la participación  en un proyecto de extensión denominado  

Teatro leído, un aprendizaje en escena, donde el texto dramático oficia de eje diseminador de 

experiencias.   

 

 

Abstract 

The Specific Seminar Lyrics, corresponding to the Teaching and Learning Curriculum Chair 

II , is presented as an area of pedagogical approaches and assembly of courtiers school projects for 

future intervention in Professional Practice III and graduates chores strategies. 

Then , the reflection on language , writing , orality and literature have the nodal point: "text", 

from there you can discuss meanings , contexts, promote active reading and creative writing of 

students, recognizing theoretical categories and a range of other discipline -specific content . The 

selection and search textualities situation puts in making professional decisions to students in 

training when planning for a complex field , crossed by several didactic (read this as a teaching 

language , literature , orality and writing each as different input gates in the same matter) .From the 

text in dialogue with the world regards the language and literature suggest : a. workshops for 

discussion and exchange of courtly possible approaches - where students accompanied by teacher - 

prepared team possible strategies to teach specific skills , and b. participation in an outreach project 

called Theatre read, learning stage where the dramatic text acts as a disseminator axis experiences. 
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¿Por qué desde el texto? 

Porque el texto, como dispositivo semiótico políglota, como macrocosmo de una cultura,  

nos otorga la posibilidad de repensar los distintos campos de la enseñanza de la lengua y la 

literatura; nos abre puertas para producir sentidos desde la lectura, la escritura, la oralidad, la 

gramática y la literatura.  

Concebimos esta noción desde el planteo de Iuri Lotman, quien dice que en el texto se 

conjugan variados códigos capaces de transformar los múltiples mensajes recibidos del entorno y 

de concebir nuevos mensajes. El autor reconoce una serie de funciones que nos parece interesante 

en este trabajo: además de la función comunicativa, el texto cumple una función formadora de 

sentidos ligados a los hechos reales, al contexto, a la historia, al individuo. También, una función 

creadora: entra en juego con los códigos que lo descifran y ejerce sobre ellos una influencia 

deformadora, como resultado se producen cambios de sentidos y un nuevo texto o uno más amplio 

y por último, una función ligada a la memoria de la cultura y conforma programas mnemotécnicos 

reducidos (Cf:. 87, 88, 89). 

Por un lado, la definición planteada y las funciones expuestas nos ayudan a construir una 

aproximación teórica sobre nuestro eje, aspecto que Cortés (en el campo de la textualidad) y 

Gerbaudo (en el de la literatura) consideran fundamental para enseñar contenidos de nuestra 

disciplina. En relación con ello,  –desde nuestro lugar de adscriptas- fomentamos en la formación 

del profesor en letras cuán importante es posicionarse teóricamente ante aquello a enseñar.   

Por otro lado, esta concepción de texto nos permite generar y dialogar –al interior del 

Seminario y de nuestras prácticas docentes- posibles estrategias de enseñanza, pensar cómo abordar 

la lectura de una crónica policial, por ejemplo; lo que lleva a construir textos orales compartidos 

con el otro sobre el contexto en una multiplicidad de sentidos de acuerdo con cada sujeto, sobre un 

pasado, motor de la memoria individual y colectiva; y a convocar a la anécdota, tejido indiscutible 

de la experiencia y posible manifestación ficcional-literaria. El nuevo texto se reviste, de esta 

manera, en un sistema de códigos provenientes de distintos lenguajes pero constituidos 

enunciativamente en una lengua particular cuyas leyes y normas no escapan de cada acto 

comunicativo. Aquí aparece el trabajo con la gramática y la lengua. La lectura produce nuevos 

textos que pueden ser disparadores de una actividad de escritura.  

Esta propuesta de ver al texto como eje de reflexión y trabajo en la didáctica de la lengua y la 

literatura la tomamos del planteo que hace Marina Cortés en “Los textos. Marcos teóricos y 

prácticos de enseñanza” donde expone y problematiza la idea de tipologías textuales generando un 

abanico de entradas teóricas para que los docentes –o los futuros docentes- puedan tomar una 

decisión desde dónde enseñar. Desde nuestro lugar como profesoras en Letras marcamos una 

postura, que dentro de las que menciona la autora se aproxima a la comunicación vista desde la 

semiótica. Los estudiantes del Seminario también consiguieron determinar sus puntos de apoyo y lo 
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expusieron en los talleres desarrollados y en las planificaciones producidas, que veremos a 

continuación.  

 

 

El artelier, una forma de interactuar con textos 

Una de las estrategias de trabajo que planteamos en el cursado del Seminario es la idea de 

que el abordaje de cada didáctica (lectura, la escritura, la gramática, la literatura, la oralidad) se 

realice con la modalidad de taller.   

El taller se configura como un espacio donde varias personas producen ideas y materiales a 

partir de un trabajo compartido, a través de la idea de aprender con el otro, con los otros. En este 

sentido, pensamos en una experiencia integradora, compleja y reflexiva que intenta unir la teoría 

con la práctica en un diálogo sincronizado y rizomático, un lugar donde los participantes puedan 

desarrollar y afinar hábitos, destrezas y capacidades para manejar el conocimiento y transformarlo. 

Como punto de partida, el primer taller tuvo como núcleo de trabajo los “textos”. La 

dinámica consistió en la elección de un sobre de color el cual contenía en el interior un tipo 

particular de texto -sin las referencias editoriales- que debían analizar desde una concepción teórica 

de acuerdo al desarrollo del artículo de Cortés. En este sentido justificamos las operaciones 

diciendo que uno de los desafíos que se ha generado tras cierta ruptura del marco teórico de la 

gramática oracional en la enseñanza de la lengua sigue vigente en las trasposiciones didácticas a las 

que nos comprometemos los docentes de Lengua y Literatura, actuales. Se trata del proceso de 

selección y búsqueda de textualidades y estrategias didácticas pertinentes al momento de planificar 

contenidos a enseñar-aprender, de la disciplina en cuestión, con el objetivo principal de formar 

lectores y escritores activos y competentes. 

Con respecto a ello, en el aula del seminario llevamos adelante el taller de textos referido en 

líneas anteriores y también el taller de escritura –haciendo hincapié en diferentes borradores 

textuales-. Éste último se basó en las consignas didácticas como disparadores indispensables al 

momento de pensar cómo abordar la enseñanza-aprendizaje de diferentes tipos de textos. De esta 

manera, propusimos a los alumnos de la carrera, la lectura y el análisis de algunas de las 

producciones escriturales realizadas por los estudiantes del nivel secundario con los que 

trabajamos, a partir de ciertas consignas. Esas producciones apuntaban a comprender las bases 

textuales como contenidos claves para escribir diversos tipos de textos; ya sea cuentos –con base en 

la narración- o textos de divulgación –con base en la exposición-explicación-. Así, la clasificación 

de textos es una competencia imprescindible que, en primer lugar fortalece los saberes del profesor, 

y en segundo lugar, los del estudiante de Lengua y Literatura de todos los niveles educativos. 

Persiguiendo este afán, procuramos construir junto a los estudiantes del Profesorado tal sentido 

para así incurrir en saberes más complejos como los de tipos textuales, y coincidir con ellos en que 
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“la noción de tipología textual atraviesa la organización de los contenidos y las propuestas de 

actividades”(Cortés, 2009:133). Con respecto a ello, cabe aclarar que en el curriculum los 

contenidos responden a la teoría de las tipologías (Ciapuscio), sin embargo nuestra formación 

académica nos permite integrar las teorías semiótico-discursivas (Bajtín-Lotman) en las propuestas 

para trabajar con diversas textualidades. 

Por lo tanto, de manera manifiesta pudimos observar que los alumnos del Seminario lograron 

plasmar en sus planificaciones anuales, justificaciones que dan cuenta de lo que venimos 

enunciando. En este sentido, proyectaron explorar diversas tipologías pretendiendo alcanzar 

prácticas apropiadas y reflexivas que manifiesten la flexibilidad que permiten las mismas. 

 

 

Postas y Clicks, el texto como decisión didáctica 

Como mencionamos ut supra, los estudiantes del seminario atraviesan la instancia de 

planificación áulica, anual y de unidad en la que requieren articular los contenidos de las 

“didácticas” al ejercicio de un tipo de texto en particular; es así que se conforman dos equipos
1
 de 

trabajo para armar dos planes anuales –uno para 1° año del nivel medio y el otro para 2°-. Los 

nombres que deciden colocarles a cada unidad son “Postas” y “Clicks”. La toma de decisión de 

estas nomenclaturas demuestra una postura determinada acerca del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los futuros docentes además de una toma de posición frente a la concepción de 

“lengua” y de su relación con las distintas semiosferas sociales, culturales, políticas que los 

constituyen como individuos:  

 

“En cuanto a la denominación de cada unidad, se ha propuesto el nombre “postas”; el 

sentido de la palabra será tomado como la carrera de postas, cada una de ellas representará un 

fragmento del camino total a recorrer y que hay que completar determinados requisitos para 

poder llegar a las siguientes instancias…El camino no solo debe ser recorrido por los alumnos, 

sino que el docente debe estar acompañándolo en cada una de las postas que le son 

presentadas, otorgándole apoyo y ayudas para poder proseguir con el recorrido estipulado”. 

(Grupo 1) 

“…el universo semiótico en el que se mueven los adolescentes de hoy se configura en 

una trama de nuevos lugares como lo son las redes sociales. Por lo tanto creemos que la 

socialización y la construcción de saberes en estos espacios colaborarían con la enseñanza-

aprendizaje más allá del aula…En consonancia con esto hemos optado el titular CLICK a 

nuestras unidades de contenido y crear una cuenta en Facebook como un espacio de diálogo, en 

donde se pueda brindar información, socializar e intercambiar producciones, ofrecer tutorías, 

etc. Lo entendemos como una manera de iniciar una conversación entre la escuela y el mundo 

del adolescente.” (Grupo 2) 

 

Esto nos permite ver las decisiones previas que los estudiantes ponen en juego en cada una 

de las posibles actuaciones a lo largo de un periodo lectivo; a partir de la elección de un tipo textual 

                                                           
1
 Los nombraremos como grupo 1 y grupo 2; el 1 se constituyó de 7 parejas/tríos pedagógicas y el 2 

de 6 pajeras; cada pareja/trío es el responsable de una unidad -posta o clicks-.  
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determinado, cada unidad articula contenidos, materiales específicos, corpus, evaluaciones y 

“envíos”  (Gerbaudo) en relación con contenidos, reflexiones y recuerdos que van de un Click a 

otro, de una Posta a otra.  

En las planificaciones de los futuros profesores en Letras encontramos eso que Gerbaudo 

dice acerca del docente como autor del currículum: “Hay en cada caso un docente-lector que elige 

y que fundamenta sus decisiones, pero sin obliterar no sólo lo teórico o lo epistemológico sino su 

historia y su subjetividad.” (2011: 21) La formación teórica y literaria adquirida en las etapas 

Introductoria y de Desarrollo
2
 del profesorado de Letras de nuestra facultad, otorga a los 

estudiantes la posibilidad de repensar concepciones epistemológicas para construir un dispositivo 

curricular autoral y propio, intentan apropiarse de una herencia brindada para generar algo nuevo, 

producir múltiples y significativos textos en ellos y en sus posibles –y por ahora imaginarios- 

receptores.  

En este marco, el texto al interior de cada plan anual actúa como un rizoma (Deleuze-

Guattari) donde cada aspecto planteado se torna eslabones semióticos que se conectan entre sí y 

que disparan líneas de fuga a la memoria, al contexto, al sujeto mismo. En este sentido, para entrar 

a los textos de cada “unidad”, proponemos a los estudiantes un ejercicio relacional de síntesis a 

partir de un hipertexto que anticipa un itinerario-recorrido semejante al de un capítulo de manual; 

acción que, valga resaltar, potencia los vínculos con otros textos del territorio misionero y con las 

redes sociales. 

 

 

Teatro leído, una estrategia, un ejercicio 

Con el título de Teatro Leído, un aprendizaje en escena, durante el 2013 llevamos adelante 

un proyecto de extensión dedicado a los estudiantes del Seminario de Didáctica Específica y 

alumnos de la carrera en general como propuesta para pensar y vivir el Teatro Leído, de manera 

que se torne en estrategia educativa para el campo disciplinar del futuro profesor en Letras, y a la 

vez, socialización para con las escuelas secundarias.  

La experiencia implicó un trabajo de construcción por parte de los alumnos de Letras, de 

representación, de puesta del cuerpo ante el público y de un primer intercambio con los sujetos 

adolescentes. En este sentido, coincidimos con Pavis cuando menciona que leer un texto dramático 

no consiste simplemente en seguir al pie de la letra un texto sino que la lectura presupone todo un 

trabajo imaginario que pone en situación de los enunciadores ¿Qué papel me toca leer, qué 

personaje?, ¿en qué lugar y tiempo?, ¿con qué tono? Y por parte del espectador, la lectura se torna 

                                                           
2
 El plan de estudio 2002 que actualmente se encuentra vigente en el Profesorado en Letras de la 

UNaM cuenta con tres etapas de formación: Introductoria-Desarrollo-Profesional.  
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en una interpretación de los distintos sistemas escénicos que se ofrecen a la percepción de todas las 

unidades posibles del texto, se vuelve una manera más de pensar el mundo y de reflexionarlo.  

El drama elegido para la puesta pertenece a un dramaturgo misionero llamado Carlos Alberto 

Morales (alias Tito) y el texto lleva el nombre de “Las cuatro estaciones de don Ramón”, una obra 

de humor absurdo en un solo acto al cual –en el paso de los ensayos- le hicimos adaptaciones para 

actualizarlo y situarlo en el contexto de nuestra ciudad/provincia.  

El absurdo como género teatral permite dar protagonismo a un enunciado cuya connotación 

contradice lo real y lógico, por ello, los estudiantes (inexpertos en el arte de la representación) que 

hicieron los papeles se veían en una encrucijada para encarnar subjetividades satíricas como las que 

plantea este texto. Por otra parte, el texto que cada personaje construye en su individualidad nos 

proyecta líneas de fuga a múltiples lecturas, a múltiples textos provenientes del contexto, de la 

cultura, de la vida de las personas en general.   

Entonces, creemos que el teatro leído es una forma de hacer literatura que habilita la 

elocución en vivo y en voz alta de un texto compartido con otros, fomenta el trabajo con la 

interpretación, promueve la reflexión sobre los sujetos sociales en su individualidad y su contexto 

social, los acerca a la expresión estética, al goce artístico, a la aprehensión del universo. En este 

sentido, sostenemos que en el ámbito de la enseñanza universitaria encontramos una manera de 

articular la enseñanza del grado con proyectos de extensión. 

A modo sintético de cierre deseamos resaltar que la reflexión de los diversos universos 

semióticos que atañen a la enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura es posible mediante un 

punto de partida: el texto. Tras las diversas tareas construidas desde el seminario –como las 

desarrolladas en los talleres y en el proyecto de teatro leído - llegamos a la conclusión de que son 

nuestras propias prácticas formadoras de docentes las cuales se constituyen mediante el diálogo 

permanente con los textos. Siendo de esta manera, creemos que la enseñanza-aprendizaje de la 

disciplina que nos toca enseñar sufre modificaciones a lo largo del tiempo a raíz de los cambios de 

paradigmas lingüísticos. En la actualidad, el eje vertebral para emprender nuestra tarea no puede 

ser otro que el texto –materialización del discurso- como disparador de estrategias didácticas 

potentes en la formación de lectores-productores de la lengua. 
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Resumen 

Este trabajo aborda el problema de la corrección de los escritos realizados por alumnos 

universitarios e indaga específicamente acerca del lugar que en ello le corresponde al docente. Las 

posibilidades que puede asumir la respuesta a esa pregunta, creemos, se sostienen sobre las 

concepciones acerca de la escritura y del modo en que el sujeto funciona en relación con ella. 

Pensamos respecto de este problema un distanciamiento de las perspectivas que consideran la 

corrección del texto escrito como una instancia cuyo propósito es el de señalar al alumno los 

errores que presenta, para obtener, al enmendarlos, un texto que el docente juzgue aceptable. 

Consideramos que los escritos de los alumnos son producto de un proceso de textualización que da 

cuenta de la relación que un sujeto establece con el discurso de referencia. En este sentido, 

sostendremos que la corrección puede resultar harto más productiva cuando se realiza desde el 

lugar de quien –poniendo entre paréntesis sus propios saberes– busca reconocer las formas en que 

el texto del alumno hace sentido y señalar los lugares en que éste deja de ser aprehensible, o se 

aleja de los modos de decir disciplinares. Pensamos entonces la corrección como la pregunta por el 

sentido, pregunta que, si el alumno está en condiciones de escuchar, puede llevar a que él mismo 

escriba una nueva versión de su trabajo. 

 

 

Abstract 

This work addresses the problem of the correction of texts written by university students, 

and, specifically, interrogates the role of the teacher in this task. The different answers to this 

question, we believe, depend on how we conceive both writing and the way the subject functions in 

relation to it. As regards this problem, we take distance from perspectives that consider the aim of 

correction of written texts being the pointing out of student's mistakes, that, once fixed, would 

permit to obtain texts the teacher finds acceptable. We consider that student's writings are the 

product of a process –the generating of the text– that  shows in which ways the subject relates to 
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the discourse. In this sense, we maintain that correction could turn out to be far more productive 

when performed from the place of who –setting aside their own knowledge– attempts to recognize 

the senses generated in the student’s text and to point out the places in which these are no longer 

apprehensible or drift away from the ways of saying that are proper to the scientific discourse. We 

think, thus, correction as the question about sense, question that, if the student is in a position to 

listen, may lead to that same student writing a new version of their work.   

 

 

Introducción 

Toda experiencia institucionalizada de aprendizaje de saberes disciplinares está mediada, en 

una u otra medida, por el acceso a una serie de textos –orales o escritos– en que se exponen esos 

saberes. De igual modo, la acreditación de los aprendizajes se da, las más de las veces, a través de 

textualizaciones –de nuevo, orales o escritas- a cargo de los alumnos. El trabajo que realizamos 

como docentes nos coloca entonces, en todos los niveles de la enseñanza, en la posición de lectores 

y evaluadores de los textos que escriben nuestros alumnos.  

En esta comunicación me ocupo del problema de la corrección de los trabajos escritos por 

alumnos universitarios, a partir de la pregunta por el lugar que en ello le corresponde al docente. 

Parto de la consideración de que las posibles respuestas a esa pregunta se sostienen, al menos en 

parte, sobre las concepciones que se postulen acerca de la escritura y del modo en que el sujeto 

funciona en relación con ella. Presentaré brevemente, en primer lugar, una aproximación a la forma 

en que pensamos el funcionamiento del sujeto en la escritura, para luego discutir, sobre esa base, 

los tipos de intervenciones del docente que resultarían, creemos, más productivas. A partir de un 

análisis –que,  por cuestiones de espacio, se ocupará sólo de un escrito, realizado por una alumna 

de primer año de la carrera de Letras–  intentaré mostrar que en muchos casos encontramos que los 

textos de nuestros alumnos se alejan del discurso de referencia, lo que se manifiesta tanto en los 

segmentos en los que nos es imposible acceder al sentido o recuperar las relaciones entre ese texto 

y aquel al que refieren, como en la distancia que en ocasiones presentan esos escritos respecto de 

los modos de decir disciplinares.  

 

 

Miradas sobre la escritura 

Si abordamos la escritura como un proceso llevado a cabo por un sujeto, resulta claro que las 

posibilidades de que las textualizaciones que se generen se adecuen a las exigencias de la tarea a 

realizar no dependerán sólo del conocimiento que ese sujeto tenga sobre el tema del escrito, sino 

que también entrarán en juego factores referidos a los aspectos lingüísticos y discursivos, 

cualesquiera sean las categorías que se empleen para referirse a ellos.   
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Las investigaciones de base cognitiva acerca de la escritura presentan, en general, el 

problema del logro de los textos escritos en relación con el mayor o menor desarrollo de las 

habilidades cognitivas y lingüísticas que permiten operar sobre problemas retóricos y aplicar 

estrategias referidas a la selección léxica, la combinatoria sintáctica y la organización textual. Me 

interesa señalar dos aspectos de estas perspectivas. En primer lugar, el hecho de que asumen la 

existencia de una instancia de control en la que se llevan a cabo operaciones metalingüísticas (cf., 

entre otros, Camps y Milian, 2000), por lo que, en los casos en los en que los textos presentan 

fallas, éstas se explican en relación con la existencia de dificultades para aplicar estrategias o a 

causa de la falta de atención (Arnoux et al., 2006). En segundo lugar, ante las dos posiciones 

extremas en materia de teorías de la referencia –opacidad/transparencia- el cognitivismo se ubica 

en el polo de la transparencia. Es ello lo que le permite recurrir a la metáfora de la “traducción” 

para referir al proceso de transformación del contenido mental en lenguaje verbal (cf., entre otros, 

Hayes y Flower, 1980). Como se desprende de la última afirmación, los puntos de vista cognitivos 

sostienen una concepción según la cual es válida la escisión forma/contenido. La “información”, 

las “ideas”, “el contenido” preexisten a la formulación lingüística y son independientes de los 

términos en los que se plasman (ibidem).   

En tanto no se postula una materialidad lingüística sujeta a interpretación, esta concepción 

supone dejar de lado el problema de la significación. El significado se entiende como 

predominantemente dependiente de los elementos léxicos y las combinaciones de las que éstos 

participan, sin atender a los procesos de significación relacionados con la dimensión discursiva del 

lenguaje, de la que estas teorías sólo incorporan los elementos que en ocasiones se entienden como 

pertenecientes al ámbito del problema retórico, que se concibe en términos pragmáticos y se centra 

en la audiencia y en los objetivos que se plantea el escritor (cf. Hayes y Flower, Op. cit.). 

Esta perspectiva excluye, entendemos, la posibilidad de atender tanto a los fenómenos 

propiamente lingüísticos como a las formas en que los sujetos individuales se relacionan con la 

escritura –esto es, el modo en que funcionan en el lenguaje–. Consideramos, por el contrario, en 

primer lugar, que no existe oposición entre forma y contenido, en la medida en que –para referirnos 

al caso que nos ocupa– todo conocimiento científico es siempre discurso. Como en otras zonas 

discursivas, el sentido de los elementos lingüísticos presentes en los textos resultará de sus propios 

significados y de la combinación entre ellos, pero también del todo del que formen parte, de las 

relaciones con el interdiscurso, y de las posibilidades que cada sujeto tiene, a partir de su historia 

anterior como lector –y, tal vez, como escritor– de acceder a los sentidos, que no serán, por lo 

tanto, estables. Ello me llevará a sostener que no resultan del todo adecuadas las devoluciones o 

evaluaciones sobre los escritos de los alumnos que suponen que puede juzgarse que un alumno 

sabe de un tema determinado, a pesar de las fallas –consideradas secundarias– en la escritura; esto 

es, a pesar de que el texto no dice aquello se espera, o incluso, a veces, aquello que el docente lee. 
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En contraposición a ello, sostenemos, a partir de la perspectiva del interaccionismo de 

Campinas (Lemos, 1995 y ss.), que los rasgos lingüístico-discursivos de las textualizaciones que 

generan los sujetos –ya se trate de textos que manifiesten una adecuación a las regulaciones del 

sistema lingüístico y a las convenciones del discurso del que se trate, o bien de textos que presenten 

fallas de uno u otro orden– esos rasgos, entonces, dependen de las relaciones que los sujetos 

establecen con la lengua y con el discurso. Como han mostrado los desarrollos de Norma Desinano 

(2009), el acceso a nuevos discursos ubica al sujeto en una posición semejante a la del niño que 

adquiere la lengua, en la medida en que debe introducirse a modos de funcionamiento discursivo 

que en principio –éste es el caso de quienes se inician en el estudio de las diferentes disciplinas 

científicas– le son ajenos. Los sujetos, entendemos desde este punto de vista, no están siempre en 

control de su lengua, no pueden en todas las situaciones percibir los errores que comenten ni, por lo 

tanto, corregirlos. Para que exista la posibilidad de la corrección será requisito –aspecto en el que 

se detiene el trabajo presentado por Marcia Arbusti en esta mesa– que el sujeto se encuentre en 

posición de escucha. Cuando ello no ocurre, el modo en que el sujeto funciona en relación con el 

discurso deja marcas que asumen la forma de fallas –rupturas– en el texto y que llevan a una deriva 

del sentido que en ocasiones no es posible recuperar. 

 

 

Corrección de los escritos 

La perspectiva desde la que pensamos la escritura nos permite sostener entonces que la 

presencia de errores en los textos nunca constituye una mera dificultad en la formulación de un 

desarrollo temático que, por lo demás, el alumno conoce. Nos distanciamos, por lo tanto, de la 

corrección concebida como el señalamiento de errores que permitiría, una vez reparados, obtener 

un texto aceptable en relación con la tarea asignada. Pensada de esa manera, la corrección aparece 

más bien como la tarea de editar el texto del alumno para dar lugar un texto que diga aquello que se 

espera leer. Eso es lo que sucede cuando, al corregir, tachamos o agregamos una coma, cuando 

cambiamos una preposición por otra o cuando suprimimos o añadimos una palabra o una frase. 

Quizás resulte de ello un texto más legible, pero esa legibilidad lo será de sentidos que no son los 

del alumno. Si el sujeto ha escrito un texto que falla en la posibilidad de exponer el discurso de 

referencia es, en muchos casos, porque no ha accedido a éste.  

En lo que sigue intentaré mostrar, a partir de un fragmento de un texto escrito por una 

alumna universitaria como actividad propuesta en una materia de primer año, algunos rasgos que 

permiten sostener que las fallas en los textos no son independientes de las dificultades en la 

conceptualización, y dan lugar por lo tanto a derivas del sentido, en las que, pensamos, se debe 

detener la corrección. El texto pertenece a Lourdes, quien, luego de hacer referencia a los diferentes 

niveles lingüísticos, el último de los cuales es la frase, expone: 
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Esta interrelación entre las frases se pueden ver desde distintos ángulos. Las 

denominamos relaciones sintagmáticas y asociativas. Las primeras está compuesta por la 

relación de elementos presentes sobre una cadena hablada. Es decir, elementos que se articulan 

en una oración; con el objetivo de determinar la posibilidad de comprender esa oración, 

también se le atribuye un orden canónico imposible de alterar; de lo contrario, la oración no 

tendría concordancia. Saussure le atribuye, además, una linealidad; es decir, se refiere al orden 

que le asignamos para su mejor comprensión. También a las relaciones sintagmáticas se les 

aplica, la noción de sintagma, a los grupos de palabras, a las unidades complejas de toda 

dimensión, en conclusión, como decíamos antes, a la frase, a la oración. 

 

En primer lugar, el texto de esta alumna presenta visibles rupturas en la sintaxis. En la 

primera y la tercera de las oraciones se encuentran fallas en la concordancia: “esta interrelación 

entre las frases se pueden ver” y “las primeras está compuesta por”. Veamos el primer caso. La 

mayor proximidad del sintagma en plural “las frases” parece haber llevado a hacer concordar con él 

al núcleo del predicado. Si optáramos por enmendar el texto, podríamos meramente tachar la n 

final del verbo, que marca el plural, para que se establezca adecuadamente la concordancia con 

“interrelación”. Tal modo de proceder repararía el texto, pero sería a la vez obliterar una marca que 

señala la dificultad del sujeto para producir el sentido que busca. Ese sentido no resulta 

aprehensible, porque hay –al menos– dos interpretaciones: o bien son las frases las que se pueden 

ver desde distintos ángulos o bien lo es la interrelación entre ellas. La enmienda supone decidir en 

un punto en el que el texto –el que es y no el que desearíamos leer– no decide.  

A continuación la alumna escribe “Las primeras está compuesta por la relación de elementos 

presentes sobre una cadena hablada”. Aquí, además de la falla en la concordancia, resulta 

especialmente llamativa la aparición de la preposición sobre, que, al incorporar un significado de 

espacialidad, anula la posibilidad de leer –como sería de esperar– que los elementos constituyen la 

cadena hablada, para proponer más bien que ésta existe independientemente de aquéllos. Las 

siguientes frases introducen el concepto de oración, alterando asimismo al hacerlo el planteo de 

Saussure, que no limita el funcionamiento de las relaciones sintagmáticas a la oración, sino que lo 

hace extensivo a otras unidades menores. Son también distorsiones del texto de referencia la 

mención de la imposibilidad de alterar el orden canónico y, por lo tanto, la relación entre esa 

imposibilidad y la concordancia. 

En la frase siguiente, “Saussure le atribuye, además, una linealidad”, no resulta posible 

establecer con claridad a qué elemento anterior remite el pronombre le. De nuevo, como mostramos 

en relación con la falta de concordancia, el texto falla en la posibilidad de fijar el sentido y de 

formular, por lo tanto, con claridad las conceptualizaciones de las que se ocupa. 

Me interesa, por último, en relación con este texto, detenerme en las dos formas verbales de 

primera persona que aparecen. El segundo caso, “como decíamos antes” puede leerse como una 

primera persona coincidente con el enunciador del texto. Para el primero, “las denominamos 

relaciones sintagmáticas y asociativas”, en cambio, esa lectura aparece como más forzada. Ese 

nosotros está recuperado del texto de Saussure. “Las llamaremos”, dice Saussure, “relaciones 
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asociativas” (2005 [1945]: 228). Es otro el verbo y es otro el tiempo, pero la alumna recupera de 

allí el uso de la primera persona del plural. Sin embargo, esa frase es cercana a “proponemos 

llamarlas”, propuesta atribuible a Saussure y en ningún caso a la alumna. La posibilidad de emplear 

adecuadamente una forma que, como la primera persona del plural, da lugar a diferentes 

interpretaciones y es característica de los textos científicos, supone una adecuación a los modos de 

decir del discurso de la ciencia; cuando no se ha accedido a ellos, como vemos, pueden surgir en 

los textos sentidos anómalos, relacionados, en este caso, con el plano de la enunciación.  

 

 

Consideraciones finales 

Concebir la escritura como un proceso llevado adelante por un sujeto individual, que se 

encuentra en determinado momento de su relación con el discurso de una disciplina, supone que 

esa relación no deja de manifestarse en la constitución material del texto que ese sujeto es capaz de 

generar. Cuando esa relación es inestable –como es con frecuencia el caso de los alumnos que 

acceden a nuevas disciplinas y, muy en particular, de los ingresantes a la universidad– los textos 

que se obtienen suelen ser textos fragmentarios, que presentan fallas en diferentes niveles 

(sintácticas, léxicas, semánticas).  

Al encontrarnos ante esos textos, debemos tratar, creemos, de realizar una lectura que, 

poniendo en suspenso el saber que tenemos como docentes, se pregunte por el sentido que se lee en 

los textos de nuestros alumnos y, desde allí, señalar en los escritos aquellos lugares que generan 

extrañamiento; y escribir –literalmente, en los márgenes de las hojas– esas preguntas. Ello no 

quiere decir que no marquemos las fallas, que no explicitemos las faltas de concordancia o los 

problemas de puntuación. Pero si los señalamos sin enmendarlos estaremos manteniendo la 

inestabilidad del sentido que se genera y daremos lugar a que sea el autor de ese texto quien, si está 

en condiciones de escuchar, pueda reformular su propio texto. 
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Resumen 

Esta ponencia tiene como objetivo presentar un proyecto de investigación que se originó a  

partir de la necesidad de comprender las formas de socialización profesional, por la que transitan 

los docentes universitarios, al iniciarse en las actividades relativas a la docencia universitaria en la 

Universidad Nacional de la Matanza. Esta exigencia de incorporación de los profesionales a la vida 

universitaria se presenta influenciada por los supuestos que atraviesan dos vertientes: las 

características propias de una comunidad disciplinar que comparte lenguajes, significados y una 

visión particular del mundo; esta característica identitaria se manifiesta en un contexto 

institucional, portador de un encuadre legal, administrativo, pedagógico y cultural. Estos 

atravesamientos   evidencian tensiones en el desarrollo y conformación de los habitus que impactan 

en la práctica docente de los noveles. Centrados en el conocimiento de su propia disciplina, no 

visibilizan los principios y prácticas específicas de la enseñanza, como un objeto de estudio.  

El Programa de Desarrollo Profesional Docente que imparte la Dirección de Pedagogía 

Universitariase propone construir un saber que parta de las condiciones institucionales y de los 

problemas detectados en la práctica, trascendiéndolos. Para ello, se diseñará un dispositivo que 

posibilite recoger información acerca del modo con que los docentes noveles asumen los retos 

inherentes al proyecto pedagógico de la institución, adecuados a la realidad sociocultural y la 

importancia del hecho educativo. Este proyecto tomará como unidades de análisis a los docentes 

que tienen cinco o menos años de experiencia en aulas universitarias Se considerarán tres 
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dimensiones que se articularán dialécticamente: la formación profesional previa, las 

particularidades de los actores universitarios y el tratamiento que exige la transmisión del saber 

científico en el ámbito  universitario. 

 

 

Abstract 

The main objective of this paper is to present a research project originated from the need to 

comprehend the ways of professional socialization that novice, newly incorporated  teaching staff 

go through wnen they start their teaching career at the National University of La Matanza. The 

need to incorporate professionals to university life is influenced by the assumptions underlying two 

factors: the general characteristics of any disciplinary community that shares languages, meanings 

and a particular vision of the world, and an institutional context based on a legal, administrative, 

pedagogic and cultural framework. These reveal tensions in the development and shaping of the 

habitus which impact on the novices´ teaching practice as they are focused on the knowledge of 

their own discipline and do not visualize the specific principles and practices of their teaching as an 

object of study. The Professional Development Programme  offered by the University Pedagogic 

Unit purports to construct knowledge emerging from institucional conditions and the problems 

detected in the practicum with the aim to trascend them. To that effect, a device will be designed to 

facilitate  the collection of information about the ways in which novice teaching staff assumes the 

inherent challenges presented by the institucional pedagogic project, adequate to the sociocultural 

reality and the relevance of the educational event. The units of analysis of the investigation will be 

constituted by a sample of teachers with five or less years¨ university teaching experience. Three 

dialectically articulated dimensions will be considered: prior professional development; the 

pecularities of the university actors; and the treatment that scientific knowledge transmission 

requires in a university environment.   

 

 

Ponencia 

En la Dirección de Pedagogìa Universitaria se está  desarrollando un proyecto de 

investigación de carácter exploratorio-descriptivo con el objeto de indagar acerca las formas de 

construcción de identidad de los profesores universitarios noveles.  

 

 

El problema 

Los docentes noveles se socializan dentro de una comunidad disciplinar con  características 

propias; concurren a los cursos de desarrollo profesional con un bagaje de representaciones e 
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intereses que son desconocidos para quienes tienen a su cargo  el espacio de capacitación. Algunos 

datos se manifiestan de manera aislada y esta investigación tiene por objeto, sistematizar esa 

información. 

 

 

Algunos antecedentes de esta preocupación por la inclusión en el  

ámbito universitario de los docentes noveles  

El I Congreso Internacional sobre profesorado principiante e inserción profesional a la 

docencia 
1
 postula que este es un momento de gran importancia en la formaciòn del futuro docente. 

Tradicionalmente los sistemas educativos han prestado poca atención a los profesores principiantes 

y a su inserción profesional. Los altos índices de abandono de los alumnos matriculados, así como 

la preocupación por mejorar la calidad de la formación docente están mostrando la necesidad de 

atender de manera especial a los primeros años de ejercicio profesional docente. 

El II Congreso internacional sobre profesorado principiante e inserción profesional a la 

docencia  realizado en febrero de 2010
2
, se propuso como un espacio para continuar y profundizar 

las reflexiones e intercambios iniciados en Sevilla. 

Otro antecedente del interés por la formación de docentes noveles, es el Encuentro
3
 realizado 

por la (RUNCOB) Red de Universidades del Conurbano Bonaerense, a la cual pertenece UNLaM.  

“Esta Red considera relevante, debatir en el contexto de esta convocatoria, el impacto que 

puedan tener las experiencias de construcción interinstitucional en la acción pedagógica 

universitaria ya que constituyen un intento de superación de la fragmentación y atomización 

institucional para avanzar compartiendo saberes y experiencias en el análisis de los problemas 

que interpelan los supuestos de las prácticas pedagógicas de las universidades”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Realizado en Sevilla, 25-27 de junio de 2008  

2El acompañamiento a los docentes noveles: prácticas y concepciones. 

Instituto Nacional de Formación Docente (Ministerio de Educación de la República Argentina 

OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura) – IDIE 

(Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa) Universidad de SevillaUniversidad Nacional de 

General Sarmiento, Facultad de Derecho (UBA) 
3
 RUNCOB “Enseñar en la universidad : el desafío de las primeras experiencias” noviembre 5 de 2009 

UNLaM 
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Acuerdos conceptuales entre los investigadores  

El desarrollo profesional de los docentes se produce cuando estos construyen conocimiento 

relativo a la práctica –propia o de los demás-, trabajan en el contexto de comunidades docentes, 

teorizan sobre su trabajo y lo conectan con aspectos sociales, culturales y políticos más amplios. 

Un principio fundamental presente en la idea del desarrollo profesional es el trabajo 

horizontal y colaborativo entre especialistas y docentes, lo que lleva a revalorizar los saberes de la 

acción y los principios construidos a través de la experiencia. 

En correspondencia con lo expuesto hasta aquí, la actividad de la Dirección de Pedagogía 

Universitaria en esta propuesta de desarrollo profesional docente consiste en promover 

mediaciones que ayuden a mirar aspectos automatizados de la práctica, representaciones 

naturalizadas,  formas de actuar no cuestionadas pero incorporadas en las rutinas de enseñanza. 

(Res No 0420/09 del Honorable  Consejo Superior; Creación del Programa UNLaM). 

 

“El proceso que siguen estos profesores para aprender a enseñar es lo que se denomina 

socialización profesional que ha sido estudiada por diferentes investigadores; nos referimos a 

ella como el conjunto de actividades formativas que los profesores realizan en los puestos de 

trabajo, que no se reduce sólo a la adquisición de conocimientos, sino también de habilidades, 

destrezas, normas, actitudes, costumbres y rutinas (De Rivas, 2000). Lortie (1973:134 en 

Marcelo García, 1999) plantea que “...aprender a ser profesor es un proceso complejo de 

socialización que implica los pensamientos, sentimientos, percepciones, valores y acciones de 

un profesor”. Completando esta idea Marcelo García (2002) expresa que mediante este proceso 

de socialización los nuevos profesores aprenden e interiorizan las normas, conocimientos, 

valores, modelos y símbolos que caracterizan a la cultura institucional en la que se integran y al 

entorno social en que desarrollan su actividad docente”
4
 

 

 

Acuerdos metodológicos  

Posicionarse en la  lógica cualitativa, implica que los diseños de investigación sean flexibles, 

lo que no significa que el proceso de investigación se realice en el vacío, sino que por el contrario, 

se sustente tanto en una determinada direccionalidad conceptual como en una exhaustiva 

evaluación del conjunto de antecedentes que permite configurar adecuadamente el problema y los 

objetivos a investigar.  

Desde la posición asumida las decisiones en torno de la selección o muestreo son flexibles y 

se integran en las distintas fases del proceso de investigación. 

Para la selección de casos se utilizó la selección por criterios, la cual exige determinar por 

adelantado un conjunto de atributos que deben poseer las unidades de estudio. En esta situación, los 

criterios establecidos fueron: profesores de UNLaM, que tengan entre cero y cinco  años de 

antigüedad en la institución, con cargos efectivos, interinos o contratados, que pertenezcan a 

                                                           
4
Rivas Teresita y otros  UNRC 
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distintos departamentos, carreras y asignaturas, que se encuentren afectados a tareas de docencia, 

que no cuenten con experiencia docente previa en ningún nivel del sistema educativo. 

También forman parte de la muestra, los profesionales graduados de la UNLaM aspirantes a 

la docencia universitaria, que realizan su formación, desde la Secretaria de Extensión a través de la 

Dirección de Graduados. De este modo, el universo o población lo constituirán los docentes que 

conforman la matrícula de los dos cursos para el desarrollo profesional docente que imparte la 

Dirección de Pedagogía Universitaria. 

 

 

Avances en el terreno 

En primer lugar se realizò una encuesta de caracterìsticas amplias, donde los docentes 

pudieron manifestar dificultades, exitos e intereses que los convocan
5
. 

En segundo lugar se propicia el trabajo narrativo sobre sus experiencias de enseñanza y 

sobre los modelos de enseñantes y mètodos que han incorporado a lo largo de toda su formación. 

En tercer lugar, se realizaràn entrevistas en profundidad: Se indagará sobre La mirada 

pedagógica, el modo en que ha transcurrido su primera incursión al aula universitaria y los 

requerimientos que haría sobre su desarrollo profesional docente. En cuarto lugar, se tomaràn las 

exposiciones que  los docentes noveles, realizarán al participar del las “II JORNADAS EN 

DOCENCIA UNIVERSITARIA” a realizarse en la UNLaM en el corriente año. 

 

 

El encuadre conceptual de la metodologìa de la investigación  

En  “Realidad mental y mundos posibles” (1986)  Jerome Bruner ha contribuido a difundir 

en el campo de la investigación educativa una concepción del entendimiento que otorga una nueva 

preponderancia al papel de la narrativa en nuestra actividad de dar sentido al mundo y a la 

experiencia. 

La narrativa intenta tender un puente entre los principios filosóficos de la pedagogía y los 

estudios empíricos de la educación; volverlos reconciliables. 

Cuando los docentes, noveles y expertos, transforman “el saber en decir”, usan la narrativa 

de manera natural.  Los investigadores en educación  utilizan cada vez con mayor frecuencia la 

narrativa como objeto de investigación ya sea en el curriculum  como en la vida de los maestros, 

                                                           
5
 En referencia a la elección de la carrera docente, manifestaron “el gusto por enseñar” y 

la posibilidad de “profundizar en su disciplina”; en cuanto a condiciones para ejercer bien la 

docencia;”manejo de los contenidos”, “conducción del grupo”,”habilidad para formar en la 

práctica profesional”; en cuanto a propuestas “mayor interacción con jefes y otros docentes” y 

respecto de las dificultades que se le presentan en su tarea en mayor número expresaron “la 

evaluación”. 
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también la utilizan como método de indagación y como forma de estructurar sus informes, por 

ejemplo, en el estudio de casos. 

En tal sentido, se justifica lo biográfico narrativo porque contar la historia de cada uno 

implica un proceso reflexivo y de autoconocimiento, instancias relevantes en la construcción de la 

identidad, máxime en la coyuntura actual de crisis identitaria cuando se hace necesario dar un 

nuevo sentido a las condiciones de trabajo y a la reconstrucción de la identidad docente. 

 

 

Resultados 

Los logros obtenidos que serán objeto de la investigación: 

Elementos que conforman sus biografías como alumnos universitarios. 

Motivaciones en la elección de la carrera docente universitaria. 

Características de la identidad de los docentes noveles. 

Análisis y valorización de sus primeras experiencias. 

Interrogantes que se plantean. 

Dificultades que identifican. 

Tipos de decisiones que toman. 

Pondremos a consideración de los colegas: 

Otras formas de investigación de la problemática. 

Necesidad de una política pública e institucional respecto del tema. 

Otros formatos legales existentes. 

Estrategias exitosas de acompañamiento a las trayectorias de los docentes noveles. 

El conocimiento producido a partir de esta investigación se constituirá en insumo no sólo  

para fortalecer las estrategias de acompañamiento a los docentes principiantes, sino también, para 

tomar decisiones institucionales y de gestión. 
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Resúmen 

 Nesse artigo, serão apresentados os resultados de um estudo sobre a utilização das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nos Bacharelados Interdisciplinares (BI) da 

Universidade Federal da Bahia(UFBA). O texto aborda a emergência das TIC no mundo 

contemporâneo e nos contextos educacionais,a articulação do ensino superiorcom as TIC, e por fim 

os resultados da investigação conduzida.O objetivo principal da investigaçãofoi identificar os 

modos de utilização das TIC nos Bacharelados Interdisciplinares. Constatou-se queao contrário da 

arrojada proposta pedagógica preconizada para o ensino nos BIs, estudantes e professores parecem 

não inovar com relação às práticas de estudo, cuja ênfase ainda é no conteúdo livresco, em 

detrimento da utilização de meios mais interativos no processo de aprendizagem. Implementados 

no bojo da reforma universitária empreendida na rede federal de ensino superior em fins da década 

passada, os BIsapontam, do ponto de vista pedagógico, para uma operacionalização incoerente com 

os marcos conceituais e filosóficos da proposta de renovação curricular para a Educação Superior.  

 

 

Abstract  

In this text, one discusses the uses of the Information and Communications Technologies 

(ICT) in undergraduate teaching, considering the findings of a survey administered to the four 

Interdisciplinary Bachelor’s degree (IB) students at Federal University of Bahia. This paper 
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addresses the emergency of ICT in contemporary world and educational contexts, the 

undergraduate teaching and its relation with the ICT, and the results of the survey. Regarding the 

IBs, despite the innovative pedagogic design proposed for the undergraduate teaching, it seems that 

both students and teachers still do not innovate their learning/teaching skills. On the contrary, 

plenty of emphasis is put on bookish study, instead of using more interactive means of learning. 

Placed at the heart of Brazil’s 2008 University Reform, the Interdisciplinary Bachelor’s degrees 

reveal nowadays, from a pedagogical perspective, an inconsistent match with the conceptual and 

philosophical ideas for the proposed curriculum.  

 

 

A Educação Superior e as Tecnologias da Informação e Comunicação  

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm, nas últimas décadas, alterado 

profundamente o mundo contemporâneo, desde os elementos macro da economia globalizada aos 

aspectos mais particularizados das relações interpessoais e da interação de cada indivíduo com o 

ambiente ao seu redor, conforme apontado por Castells (2000), devido à sua capacidade de 

penetraçãoem todo o âmbito da atividade humana.Evidentemente, também no campo da Educação 

são ouvidos os ecos dessas transformações. A Internet, computadores, celulares, toda a gama de 

dispositivos e tecnologias digitais têm efetivamente cada vez mais sido incorporados nos processos 

educacionais, propiciando a ressignificação do ato educativo. 

Atualmente, há uma crença na eficácia das TIC para os processos de ensino e aprendizagem 

na Educação Superior (Cardoso, Pimenta, & Pereira, 2008; Meléndez-Alvarez, 2009). Contudo, a 

aprendizagem significativa não envolve a sua simples utilização, mas a diversificação de 

estratégias pedagógicas, facilitando novos meios de instrução e novas relações com o saber. É 

preciso converter as metodologias tradicionais em estratégias inovadoras, que promovam a 

construção de aprendizagens. Trata-se, portanto, de uma ressignificação da própria educação, e as 

TIC apresentam a capacidade de serem ferramentas privilegiadas nesse processo, muito além de um 

fim em si próprias. Com isso, o centro do processo educativo se desloca do ensino para a 

aprendizagem, do professor para o aluno, da transmissão de conhecimentos para o desenvolvimento 

de competências (Aguilar, 2012). 

Sobretudo na universidade, a investigação e a noção de extensão precisam estar integradas 

entre si, bem como ao ensino e à consequente formação profissional e cidadã do indivíduo, 

possibilitando o desenvolvimento de sujeitos socialmente responsáveis, atentos às necessidades de 

sua ocupação e da comunidade da qual faz parte. Como afirmam Amem e Nunes (2006, p. 173), 

 

a sociedade contemporânea requer profissionais tecnicamente competentes, humanos, 

éticos, capazes de desenvolver ações no âmbito tanto individual como coletivo e em contextos 
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situacionais diferentes, cujos saberes avançam pari passu com o desenvolvimento científico e 

tecnológico [...] 

 

 

 

Os Bacharelados Interdisciplinares 

No Brasil, entre 2008 e 2012, as universidades federais passaram por uma expansão de 

vagas, cursos e instalações, aliada à reformulação de políticas, filosofias e práticas educativas. No 

caso da Universidade Federal da Bahia, o elemento de maior destaque nesse processo foi o 

Bacharelado Interdisciplinar (BI), oferecido em quatro modalidades: Artes, Humanidades, Saúde e 

Ciência & Tecnologia. O BI foi criadoa partir de uma proposta diferenciada para o ensino de 

graduação, baseados numa arquitetura curricular interdisciplinar e flexível, agregando uma 

formação geral, promovendo o desenvolvimento de competências que conferem autonomia para a 

aprendizagem ao longo da vida e uma inserção mais plena na vida social (Universidade Federal da 

Bahia, 2008). 

O BI apresenta-se, portanto, como grau terminal ou de acesso à pós-graduação ou a cursos 

profissionalizantes, a partir de então chamados de Cursos de Progressão Linear (CPL), a exemplo 

dos de Arquitetura, Psicologia e Direito. De acordo com o projeto pedagógico, os egressos dos 

BIssão capazes de “realizar uma leitura pertinente, sensível e crítica da realidade natural e humana 

em que está inserido”, assim como de “enfrentar a exigência do mundo do trabalho no desempenho 

de ocupações diversas” (Universidade Federal da Bahia, 2008:24). 

Em função de seus objetivos, referenciais teóricos e diretrizes de implantação, os BIs buscam 

promover uma nova relação com o conhecimento, pertinente aos desafios do século XXI, a partir 

de novos paradigmas de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, propôs-se a investigaçãodessa 

dimensão,analisandoa inserção das TIC nos Bacharelados Interdisciplinares da UFBA. 

 

 

Objetivos, métodos e caracterização da amostra 

O objetivo desse estudo foi identificar de que modo se dá a utilização das TIC nos BIs, 

secundariamente identificando os hábitos de uso de tecnologias e ferramentas digitais, e também os 

comportamentos de estudo. 

Para tal, foi elaborado um questionário on-linecom questões de múltipla escolha e um último 

quesito de caráter discursivo, aplicado entre os estudantes das quatro modalidades de Bacharelado 

Interdisciplinar. Dos cerca de 3800 estudantes matriculados nos Bis no ano de 2013, obteve-se uma 

amostra de 302 sujeitos, dos quais 62 deles (20,5%) estavam matriculados no BI de Artes, 104 

(34,4%) em Humanidades, 62 (20,5%) em Saúde, e 74 (24,5%) matriculados no BI de Ciência e 
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Tecnologia.As mulheres representaram pouco mais da metade dos respondentes (55%). A 

proporção se repete em cada modalidade de BI. 

Com relação à faixa etária dos estudantes, 2% deles possuíam entre 16 e 17 anos; entre 18 e 

24 anos estavam 54,6% deles; entre 25 e 29 anos responderam 17,5%; de 30 a 39 anos, 13,9% e 

10,6% são os estudantes com idade igual ou superior a 40 anos (adicionalmente, 1,3% dos 

estudantes responderam equivocadamente ao item Idade). Por ter se tratado de informação 

facultitava, 18,9% dos sujeitos não responderam à questão sobre renda familiar. As demais 

respostas foram classificadas considerando o número de salários mínimos, à época R$ 678. Com 

isso, 22,2% dos respondentes afirmaram possuir renda de até 2 salários mínimos; 23,8% deles 

assinalaram uma renda de entre 2 e 4 salários mínimos; entre 4 e 10 salários mínimos responderam 

24,5%; de 10 a 20 responderam 9,3%; e apenas 1% se identificou com renda familiar acima do 20 

salários mínimos. Em suma, 46% dos estudantes da amostra pertenciam às classes camadas mais 

baixas da população, o que aponta para uma democratização no acesso ao ensino superior na 

UFBA.  

 

 

Resultados e discussão 

Os dados sobre hábitos digitais indicaram uma intensa utilização da Internet:64% deles 

passavam mais de 3 horas on-line durante o dia. Desses, 31% permaneciam conectados por mais de 

6 horas. As atividades que se revelaram de maior frequências foramLer e-mails (98%), Acessar 

redes sociais (94%), Estudar (92%), Buscar informações (86%), Acessar portais de notícias (77%) 

eAssistir vídeo/ouvir música (73%). Apesar da ampla utilização da Internet como ferramenta para 

os estudos, apenas 49% dos sujeitosrelataram usar a internet para Acessar Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem. 

Contrário ao tempo dispendido on-line, é o tempo dedicado aos estudos. 59% dos 

respondentes afirmaram estudaraté 2 horas diariamente; 23,5% deles 2 a 4 horas; 8,9% de 4 a 6 

horas; e apenas 8,6%dedicavam mais de 6 horas diárias.A utilização de apostilas/xerox se revelou o 

meio de estudo mais difundido entre os estudantes (87,7%). Em seguida, veioa utilização de livros 

(77,8%),livros digitais (64,2%),materialelaborado pelo professor (63,6%),vídeo-aulas 

(48,3%),revistas/periódicos on-line (44,4%); revistas/periódicosem meios 

físicos(29,5%);programas (18,2%),jogos(4%) e outros (3%).  

De modo geral, os estudantes demonstraram possuir domínio amplo de ferramentas digitais: 

programas de edição de texto e slides, editores de planilhas, aplicativosvariados, operadores de 

busca, sites de notícias, sites e blogsespecializados, bibliotecas virtuais, ambientes virtuais de 

aprendizagem e muitas outras. Destaque positivo para o uso de ferramentas colaborativas para a 

elaboração de trabalhos, comunicação, compartilhamento de conteúdo. O trabalho colaborativo, 
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como mostram Chickering e Ehrmann (1996) se revela uma opção desejável para a promoçãode 

uma aprendizagem significativa e mais autônoma por parte dos estudantes.Contudo, um número 

considerável de estudantesdemonstrou preferirmétodos de ensino mais tradicionais, valorizando a 

aprendizagem isolada e direcionada pela figura do professor.  

Outro aspecto que pode ser inferido a partir das respostas dos estudantes, é que para boa 

parte deles a figura do professor ainda é central. Apesardo amplo uso de ferramentas digitais, eles 

não relataram utilizá-las de maneira independente. Ao contrário, os que mais detalhadamente 

escreveram sobre o uso dessas ferramentas indicaram utilizá-las como formar de complementar o 

conteúdo passado pelo professor.Assim, identifica-se que os estudantes parecem não inovar com 

relação às práticas de estudo, cuja ênfase ainda é na informação presente em livros, periódicos 

científicos, material fotocopiado, condição agravada pela pouco expressiva utilização de outros 

meios mais interativos no processo de aprendizagem, o que representa uma contradição com o 

perfil do estudante e o do egresso preconizados na concepção dos Bacharelados Interdisciplinares, 

caracterizado por uma aprendizagem ativa. 

De acordo com a perspectiva de Coll, Mauri Majós e Onrubia Goñi (2008), a chave para o 

ensino-aprendizagem está nas relações que se estabelecem entre os elementos do triângulo 

interativo: o conhecimento, a atividade instrucional do professor e a atividade de aprendizagem dos 

alunos. Desse modo, ao identificar entre os estudantes técnicas de aprendizado seriado e 

tradicional, é possível supor que essa condição se dê em função da relação didática estabelecida 

entre aluno e professor, na qual esse último é tomado como detentor do saber e o primeiro como 

receptor. É possível especular, portanto, que os professores têm agido pouco no sentido de 

fomentar relações diferenciadas e autônomas entre o estudante e o conhecimento. Como mostram 

alguns estudos (Bermúdez Pirela,González Hidalgo, & Gutiérrez Montero, 2009;Said-Hung, 2012), 

no contexto latino americano de educação superior, os docentes têm utilizado as TIC apenas como 

recurso de apoio e não como parte essencial do processo de ensino e aprendizagem, ocasionando 

um aprisionamento dos estudantes a métodos tradicionais de estudo. 

 

 

Considerações 

A investigação aqui relatada buscouidentificar alguns hábitos de estudo e de utilização das 

ferramentas digitais entre estudantes dos Bacharelados Interdisciplinares da UFBA. Nesse aspecto, 

considera-se que o estudo conseguiu traçar um perfil de hábitos digitais e de estudo dos estudantes. 

Entendidos como indicadores das estratégias pedagógicas utilizadas pelos docentes, os dados 

apontam para uma possível contradição entre os métodos de ensino utilizados e as diretrizes 

educacionais do projeto pedagógico dos BI. Contudo, os resultados desse estudo são inconclusivos 
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e apontam para futuros tópicos de pesquisa. Por isso, investigação de tais estratégias para melhor 

compreender que tipo de relações didáticas estão sendo empreendidas é uma opção aconselhada. 

Em suma, tendo em consideração os resultados da presente pesquisa, recomenda-se a 

realização de novos estudos, focados nas estratégias pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, os 

tipos de relações didáticas que se estabelecem entre docente e discente, bem como da eficácia de 

tais estratégias, para poder enfim melhor caracterizar como tem se dado o ensino-aprendizagemnos 

Bacharelados Interdisciplinares da UFBA. 
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Resumen 

El escenario actual en el que se desarrolla la universidad  impone importantes cambios, no 

sólo en las formas de organización institucional,  sino también en el replanteo de la docencia 

universitaria. 

La sociedad del conocimiento  con su vertiginosidad y permanente amenaza respecto de la 

provisoriedad y caducidad de saberes, conduce al docente universitario a la  revisión y 

modificación  en las formas tradicionales de transmisión, dado que poco contribuyen al 

compromiso activo del alumno en la construcción de su propio aprendizaje. 

La creación de la  “Escuela de Formación de Auxiliares en Docencia Universitaria” se 

instituye como una posibilidad de formación en profundidad  y de apertura cualitativa a la 

capacitación de alumnos y egresados que puedan conformar y complementar en el futuro, un 

plantel de profesores calificados en cada una de las carreras. Es pertinente destacar que forma parte 

de la política de docencia de la UAI contemplar la formación de recursos humanos para el 

desarrollo de la docencia. 

En esta experiencia se presenta la modalidad de trabajo llevada a cabo en la Escuela de 

Formación de Auxiliares en Docencia Universitaria durante los años 2011-2012 en la Universidad 

Abierta Interamericana, escenario institucionalizado como espacio trayecto de formación.  
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La finalidad es compartir el acompañamiento sistematizado a los docentes principiantes con 

el objeto de caracterizar la dinámica de la práctica docente en el mismo proceso de enseñanza. 

Planteamos el problema de la vinculación o diálogo permanente entre práctica y teoría, así como 

los esquemas de interacción que se buscan explicitar para formar un docente reflexivo y 

transformador de su propio hacer. En este escenario converge el auxiliar docente, el docente 

formador de la especialidad y el asesor pedagógico. La implicación del docente en formación 

constituye una dimensión indispensable en el proceso de profesionalización, así como su 

participación activa al interior de una comunidad de prácticas definida por un  particular entramado 

de sentidos. La reflexión a lo largo del trayecto  y el diálogo cooperativo con otros colegas en 

formación y con docentes expertos operan como posibilitadores de un mejor “aprender a enseñar”. 

 

 

Abstract 

The current scenario in which University is developed imposes important changes, not only 

in the forms of institutional organization, but also in the reconsideration of university teaching. 

Knowledge society with its vertiginous and permanent threat regarding temporariness and 

knowledge expiration, leads university teachers to revision and modification of traditional forms of 

transmission, due to the little contribution they made to the students’ active commitment in 

building their own learning. 

Creation of “Training School for University Teaching Assistants” is established as a 

possibility in depth training and a qualitative opening for students and graduate’s training, who 

may, in the future, be part and complement a qualified teaching staff for each career. It is pertinent 

to note that part of UAI teaching policy contemplates the training of human resources for the 

development of teaching. 

This experience introduces the work method conducted in Training School for University 

Teaching Assistants during 2011 and 2012 at Universidad Abierta Interamericana, scenario 

institutionalized as training space.  

The purpose is to share systematized accompaniment to beginning teachers in order to 

characterize teaching practice dynamic in the teaching process. We propose the problem of linkage 

or permanent dialogue between practice and theory, as well as interaction outline that wants to be 

specify to educate a reflexive and transformative of its own doing teacher. In this scenario converge 

the assistant teacher, specialty training teacher and educational consultant. The involvement of 

teachers in training constitutes an essential dimension in the process of professionalization, and 

also its active participation within a practices community defined by a particular meanings’ 

framework. Reflection along the way and cooperative dialogue with other colleagues in training 

and expert teachers functions as enablers of a better “learning to teach”. 
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Presentación general del programa formativo 

El programa de formación pedagógica de la UAI está integrado por cuatro módulos que 

forman parte de una Diplomatura con 128 horas totales:  

1. Módulo I: las prácticas docentes en el aula universitaria 

2. Módulo II: estrategias de enseñanza y modalidades de evaluación 

3. Módulo III: el aprendizaje en el aula universitaria. 

4. Módulo IV: prácticas de integración curricular en el diseño y la implementación de 

un plan de estudio. 

Se procura formar auxiliares en docencia que alcancen un profundo sentido de pertenencia 

institucional y puedan contar con competencias docentes: didácticas, evaluativas y metacognitivas, 

acordes a un modelo participativo y promotor de la autonomía y la actitud crítica y creativa ante la 

realidad. 

Se espera de esta manera que los participantes de la escuela de auxiliares logren el dominio 

de los principios y valores que sustenta la UAI a través de su misión y sistema pedagógico, del 

objeto de estudio de la carrera que cursa, de los ejes socio profesionales previstos en el diseño de la 

carrera, comprendiendo el sentido que le imprimen a la construcción científica de los 

conocimientos, de conocimientos, habilidades, actitudes y valores representativos de la docencia en 

tanto profesión superior y conocimientos, habilidades y actitudes conforme al área disciplinar en la 

que intensificará su formación, además de conocimientos, habilidades y actitudes sobre el campo 

científico donde está anclada el área disciplinar en la que realiza su capacitación específica.  

La implementación de los “módulos” se realiza durante tres cuatrimestres, mediante 

encuentros semanales o quincenales. El cuarto cuatrimestre está destinado para la elaboración del 

“Trabajo Final”, el que debe ser congruente con el campo de conocimiento donde desarrolla la 

actividad “auxiliar” el docente o el alumno. 

Al finalizar los cuatro cuatrimestres, habiendo acreditado cada uno de los módulos y 

aprobado el Trabajo final, cada “Auxiliar” recibe la certificación final, donde el Vicerrectorado 

Académico legitima que ha culminado este proceso de capacitación, pasando a ser “Auxiliar en 

Docencia capacitado para colaborar en la Docencia Universitaria”. 

 

 

Propósitos 

 Generar la instancia inicial en la capacitación docente, a través del taller, incentivando 

a los alumnos al ejercicio de la docencia universitaria. 
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 Propiciar la construcción de un marco conceptual específico y así promover un 

espacio de reflexión sobre los tres aspectos del contenido involucrados en toda 

práctica educativa: lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal  en su complejidad 

en diferentes modelos teórico-prácticos de enseñanza y aprendizaje.  

 Posibilitar herramientas didácticas para operar  en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje desde su nuevo rol. 

 Incentivar actitudes creativas en cuanto a la metodología de la enseñanza que faciliten 

la comprensión de los contenidos teóricos y habiliten destrezas en cuanto a la 

enseñanza  de los mismos. 

 Focalizar en la idea de planificación como organización de sus exposiciones teórico-

prácticas a fin de prepararlos para instancias superiores del diseño curricular. 

 Analizar diferentes  criterios de evaluación a fin de lograr una comprensión global de 

las prácticas evaluativas. 

 Incentivar la autoevaluación como proceso metacognitivo necesario e indispensable 

para conocer  su propio proceso de aprendizaje asumiendo una postura crítica frente a 

su propia práctica.  

 

 

Formación en competencias 

En el debate educativo actual, la noción de competencia se ha adoptado dentro del lenguaje 

académico con significación particular. 

La profesionalización trae aparejado el término competencia en palabras de la UNESCO 

(Delors, 1996). No basta conocer y saber hacer; es necesario ser un profesional. A partir de esta 

reflexión, la formación está obligada, cada vez más, a centrarse en la atención del estudiante como 

persona que se construye en el proceso de aprendizaje profesional y humanístico, competente y 

comprometido con el desarrollo social. 

Según Barbier (2000), la noción de competencia no designa lo que es movilizado sino el 

trayecto de formación; de este modo, juega un rol social. Se trata de hacer referencias de saberes y 

conocimientos más ligados a la vida del trabajo y a la vida real. El deslizamiento semántico juega 

dos funciones:  

 Permitir a los actores comprometidos en acciones comunes, pero sobre la base de 

dinámicas muy diferentes, mantener -al menos en el plano de las comunicaciones 

recíprocas- un aparente consenso, selecto de las significaciones acordadas a esas 

acciones comunes, reservándose la posibilidad de asignación de sentidos muy 

diferenciadas. 
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 Permitir igualmente a los actores en posición dominante imponer, de hecho, sus 

sistemas de significaciones. 

La noción de competencia referida por este autor es, en tanto tal, portadora de una visión de 

la actividad humana identificable en términos de semántica natural de la acción. Al participar del 

léxico natural de la acción presenta características particulares; es portadora de un juicio de valor, 

es un concepto movilizador en tanto cada actor le confiere sentido y significaciones diferenciadas, 

funciona en red y en interacción con otras nociones. Es así que podemos reparar en fenómenos de 

red entre la noción de saberes, el vocabulario de los sistemas de enseñanza y el paradigma teórico-

práctico; o entre la noción de competencia, el vocabulario de la profesionalización y el paradigma 

constructivista. 

 

Otros autores reconocidos, como Zabalza, delinean un perfil docente en base a las siguientes 

competencias: 

 

 Primera competencia: capacidad de planificar el proceso de enseñanza  

 Segunda competencia: seleccionar y presentar los contenidos disciplinares y el de 

aprendizaje 

 Tercera competencia: ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles. 

 La cuarta competencia tiene que ver con la alfabetización tecnológica y el manejo 

didáctico de las TIC. 

 La quinta competencia tiene que ver con gestionar las metodologías de trabajo 

didáctico y las tareas de aprendizaje 

 La sexta competencia tiene que ver con relacionarse constructivamente con los 

alumnos 

 La séptima competencia está relacionada con las tutorías y el acompañamiento a los 

estudiantes 

 Octava competencia: reflexionar e investigar sobre la enseñanza. 

 

La última competencia, de tipo  más cualitativo, referiría  a la implicación con la institución.  

Este programa para la formación de docentes nóveles ha definido las siguientes 

competencias distintivas relativas al desarrollo de capacidades y habilidades para: 

 

1. Afianzamiento de la vocación profesional y adaptación a la vida universitaria. 

2. Selección y preparación de material didáctico para la actividad docente y  diseñar un plan 

adecuado a las demandas del objeto de estudio y del  aprendizaje. 
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3. Fomento de los modelos de trabajo colaborativo, comunicación entre pares, con los docentes, 

con la institución. 

4. Promoción de  hábitos de estudio adecuados a la profesión de sus estudiantes. 

5. Integración de actividades prácticas y teóricas. 

6. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje en su globalidad. 

 

 

Sobre la evaluación de las competencias en proceso 

Una Matriz de Valoración facilita la evaluación del desempeño del estudiante áreas que son 

complejas, imprecisas y subjetivas.  

Esta Matriz podría explicarse como un listado del conjunto de criterios específicos y 

fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o las competencias, 

logrados por el estudiante en un trabajo o materia particular. 

Una rúbrica responde a las siguientes preguntas: ¿A través de qué criterios será juzgado el 

trabajo?, ¿cuál es la diferencia entre trabajos buenos, regulares y en inicio?, ¿cómo podemos estar 

seguros que nuestros juicios (calificación) son válidos y confiables? 

 

 

Conclusiones 

       Podemos afirmar sobre esta experiencia que la observación sistemática de clases y la 

entrevista de devolución han constituido un logro como espacio de relevancia en el seguimiento y 

procuración de mayores niveles de revisión sobre la práctica,  al tiempo que surgen 

reestructuraciones superadoras de las mismas.  

      Se trata de una práctica sistematizada, valorada por los cursantes, haciendo conscientes 

sus creencias en el intercambio intersubjetivo propiciado, en tanto que se consolida la formación 

docente inicial en un marco de mayor compromiso con las metas de la Universidad. 

      El rubric como instrumento flexible y abierto mediatiza la observación de las 

actuaciones, colaborando en los requerimientos de la evaluación auténtica y formativa de las 

competencias, pudiendo evaluarse sus ejecuciones dado que el cursante debe actuar  en un entorno 

(microclase), que es un entorno real.  Se diseña a partir del análisis y la valoración del desempeño 

en tareas que refleja las situaciones de la vida real áulica, recoge la información  “in situ” a partir 

de la observación y juicio "experto" (profesor, compañeros).  La evaluación competencial, permite 

al evaluador reconstruir el proceso de aprendizaje; la información permite cambios en las 

actividades; el estudiante participación  en su propia evaluación. 

     Siguiendo la conceptualización de Díaz Barriga Frida, el profesor novel re-construye los 

saberes pedagógicos que orientan su práctica en un contexto situacional específico. El equipo de 
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trabajo en sus reuniones de autoevaluación, pone especial atención en evitar el potencial riesgo de 

la secuencialidad, linealidad y/o descontextualización de los ciclos, o la promoción de 

prescripciones acríticas. Se observa cierta  debilidad  en el desarrollo de la capacidad de 

autoevaluación de la propia práctica en quienes comienzan el ejercicio de la docencia. Esto 

conlleva a la necesidad  de enfatizar  el acompañamiento y la promoción de la reflexión en la 

acción con el asesor pedagógico promoviendo  la autonomía del docente novel en la interpretación 

de la información que surge del análisis de la propia práctica. 

       Destacamos esta experiencia dado que procura vincular y articular espacios de 

formación, anudando teoría y práctica situada. A su vez esta retroalimentación recursiva, permite 

formar equipos de trabajo docente experto- asesor pedagógico- docente novel.  

       Consideramos esta  una innovación en el nivel universitario ya que posibilita no sólo el 

desarrollo de competencias docentes en profesionales expertos en otras disciplinas, sino que a la 

vez fomenta la construcción de profesionalidad en la función docente.      
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Resumen 

El presente trabajo se propone compartir los principales  lineamientos de un proyecto de 

investigación, actualmente en desarrollo,  que estudia una experiencia de formación docente 

inscripta  en el marco de las políticas de formación continua de la Universidad Nacional de Salta: la 

carrera de posgrado “Especialización en Docencia Universitaria”. Esta carrera está dirigida a  

docentes universitarios en actividad de todas las Facultades de nuestra Universidad y también de 

otras Universidades, con el fin de contribuir a un proceso creciente de reflexión, investigación y 

profesionalización de la práctica docente.   

Con el propósito de generar conocimiento sobre las características, condiciones y efectos de 

los procesos formativos de posgrado que se desarrollan en el contexto de la carrera, se ha iniciado 

un estudio de casos que incluye como sujetos de indagación a los egresados durante el período 

2006 a 2013. 

Se trata de un estudio con un interés de comprensión intrínseco, en el marco de una 

perspectiva interpretativa de investigación, que busca abordar el modo en que los principios 

orientadores de la propuesta formativa se traducen en la actividad pedagógico-didáctica. Se 

considera a los egresados las claves para  este abordaje, por ello el estudio busca reconstruir sus 

experiencias individuales como elementos de análisis que permitan interpretar la importancia y los 

significados otorgados a la formación. Esta reconstrucción retrospectiva constituye el eje 

fundamental de la investigación y permitirá generar posibles contribuciones a la optimización del 

desarrollo de la especialización, en sus dimensiones académicas y organizativas.  

Dado que el estudio de casos se encuentra en una etapa inicial, este trabajo aborda la 

problemática metodológica de su realización. Se presentarán los fundamentos de algunas de las 

decisiones y opciones realizadas durante el proceso de investigación, dirigidas a lograr una 

comprensión holística de las complejas relaciones entre el proceso formativo, los sujetos y los 

contextos en los que estos desarrollan su práctica. 
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Abstract 

This paper aims to share the main guidelines of a research project, currently under 

development, which studies a registered teacher education experience in the framework of 

continuous training policies of the National University of Salta: postgraduate career “Specialization 

in University teaching”. This career is intended for university professors in activity of all the 

Faculties of our University as well as other universities in order to contribute to a growing process 

of reflection, research and professionalization of the teaching practice. 

With the purpose of generating knowledge on the characteristics, conditions and effects of 

graduate training processes, which are developed in the career context, a case study has been 

started involving graduates from 2006 to 2013 as subjects of inquiry. 

The study deals with an interest of intrinsic comprehension within the framework of an 

interpretative research perspective that seeks to address the way in which the guiding principles of 

the training proposal are translated into pedagogical – didactic activity. The graduates are 

considered the keys to this approach, so the study seeks to reconstruct their individual experiences 

as the elements of analysis that allow to interpret the significance and meanings given to training. 

This retrospective reconstruction is the cornerstone of the research and will allow to generate 

possible contributions to the optimum development of specialization in their academic and 

organizational dimensions. 

Since the case study is in an early stage, this paper discusses the realization of the 

methodological problems. The fundamentals of some of the decisions and choices made during the 

research process will be presented aimed at achieving a holistic understanding of the complex 

relationships among the training process, the subjects and the contexts in which these develop their 

practice. 

 

 

Acerca de la carrera  

La Carrera de Posgrado “Especialización en Docencia Universitaria”,  surge  en  el marco de 

un proceso reflexivo institucional,  en el cual se advierte la necesidad de crear y sostener políticas 

formativas destinadas a los profesionales que ejercen la docencia en la Universidad. En este sentido 

se constituye en un espacio para el desarrollo de procesos formativos sistemáticos y periódicos, 

estimulados institucionalmente,  de  manera  que  los  cursantes puedan  analizar, investigar  su 

propia  práctica y proponer alternativas de acción fundamentadas, considerando el  contexto  social  

en  el  que  ésta se  inserta,  los  modelos   pedagógicos que  la  sustentan  y   los   efectos  políticos  

y   pedagógicos   que   dichos  modelos  han  producido y continúan produciendo. La propuesta 
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formativa de la Especialización enfatiza la investigación sobre la propia práctica docente y las 

problemáticas socioeducativas que convergen en el contexto de la Universidad,  fortaleciendo  las 

competencias de los docentes para plantear innovaciones en la enseñanza universitaria. 

La Carrera está dirigida a  docentes universitarios en actividad de todas las Facultades de la 

UNSa. y otras universidades, con el propósito de contribuir a su proceso de profesionalización. 

El Plan de Estudios está organizado en tres Ejes Curriculares: a. La Práctica Docente, b. Las 

Condiciones de la Práctica Docente e  c. Investigación de la Práctica Docente. El desarrollo de los 

Ejes Curriculares incluye  diez Seminarios Temáticos
1
 y  un Seminario Integrador denominado 

Análisis de la Práctica Docente, “que se orienta a favorecer en los cursantes procesos de 

integración de las distintas problemáticas abordadas en cada uno de los ejes curriculares. 

 El proyecto de investigación en curso da cuenta de la necesidad de generar conocimiento 

sobre los procesos formativos de posgrado que desarrollan los docentes universitarios, en el 

contexto de esta Especialización.  

 

 

Los propósitos del estudio 

Analizadas diferentes alternativas metodológicas, el equipo de investigación decidió la 

realización de un estudio de caso. Se trata de un estudio con un interés de comprensión intrínseco, 

en el marco de una perspectiva interpretativa de investigación. Implica un proceso de indagación 

que se caracteriza por un examen detallado, comprensivo, sistemático y en profundidad del caso 

objeto de interés.   

En el presente proyecto, este proceso de indagación involucra a los egresados de la carrera 

durante el período 2006 a 2013, quienes son considerados los sujetos que integran el caso, y a 

través de quienes se espera construir la comprensión del mismo.  

La investigación procura entonces estudiar el sentido formativo de la carrera, desde la 

reconstrucción de las experiencias individuales de los egresados. 

 

 

Decisiones  metodológicas fundamentales 

                                                           
1
 La enseñanza como práctica profesional; La enseñanza en la universidad; Programación y estrategias 

de enseñanza; Evaluación del aprendizaje en la universidad; El aprendizaje institucionalizado en la 

universidad; Los dispositivos tecnológicos en la práctica docente;  Universidad y sociedad; Políticas, 

planeamiento y gestión universitarios; La universidad como institución; Investigación educativa e 

investigación de la práctica docente 
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El estudio de caso a realizar se enmarca en la categoría de caso único descripta por Stake
2
. 

Es un estudio de caso intrínseco, cuya finalidad fundamental es producir conocimiento sobre la 

carrera de Especialización en Docencia Universitaria como  actividad de formación de posgrado en 

el ámbito universitario. Esta investigación permitirá ofrecer una perspectiva respecto de la 

relevancia de esta formación para las personas que cursaron y egresaron de la carrera, y conocer las 

transformaciones que ha suscitado en ellas.
3
 

Se trata de una propuesta metodológica que se  adecua a las exigencias de una comprensión 

holística de las complejas relaciones entre el proceso formativo, el sujeto y el contexto singular 

donde desempeña su práctica docente.  

El estudio integrará las perspectivas de las personas acerca de la carrera, obtenidas a través 

de estrategias metodológicas preocupadas por comprender y descubrir la naturaleza de los procesos 

subyacentes en el caso bajo estudio.  

 

 

Avances en los procesos de recolección y análisis de información 

En la selección de los procesos de recogida y análisis de información se consideraron los 

aportes de Angulo Rasco
4
, que  propone una clasificación de técnicas de recogida de información 

en instrumentos, estrategias y recursos. Considera que las técnicas propias de la investigación 

interpretativa son las técnicas estratégicas. Estas implican un proceso interactivo y social que 

intenta conocer una realidad, captándola tal como la conocen quienes la constituyen. Estas técnicas 

suponen una implicación personal del investigador.  En este grupo se encuentran las entrevistas 

semi-estructuradas y en profundidad, que conforman el modo privilegiado de recolección de 

información en este proyecto de investigación. Complementarán los procesos de recolección el 

desarrollo de grupos focales y el análisis de documentos curriculares y de aula.  

Se trata de procesos de recolección constructivos en los que la información producida está 

referida a características y significados subjetivos e idiosincráticos que no parten de marcos 

preestablecidos ni puede ser cuantificada. 

Sin embargo, como señala este autor, en la investigación interpretativa el investigador 

mismo es un instrumento completo: recoge datos, los analiza y los interpreta, él representa la 

técnica más poderosa de la que se puede disponer por su potencial de comprensión holística de la 

                                                           
2
 Stake, Robert (1998) Investigación con estudio de casos. Madrid. Morata. 

3
La mayoría de lo que se llega a saber y comprender del caso se consigue mediante el análisis y la 

interpretación de cómo piensan, sienten y actúan  las personas, véase Simons, 2011, 21 
4
 Angulo Rasco, J.F.: “El problema de la credibilidad y el lugar de la triangulación en la investigación 

interpretativa” del texto compilado por Martínez Rodríguez, J.B. (1990) Hacia un enfoque interpretativo de 

la enseñanza. Universidad de Granada. 
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realidad.  Según Rodríguez Gómez
5
 los datos obtenidos encierran un contenido y son el 

resultado de un proceso de elaboración de la realidad, llevado a cabo por el investigador. Así, los 

datos son inseparables del modo en que son registrados y comunicados. Su análisis es un conjunto 

de procesos y transformaciones para construir significados acerca del objeto de investigación. Por 

ello este proceso no puede ubicarse en un momento temporal determinado sino que está presente a 

la largo de toda la investigación, cuando se toman las decisiones sobre cómo se recogerán los datos 

hasta la elaboración del informe final. 

En este estudio de caso como estrategia general de análisis e interpretación se desarrollarán 

tres procesos: a-reducción de datos, b-disposición y transformación, c- obtención y validación de 

conclusiones.   

La información recogida será analizada e interpretada, considerándose todos los recaudos 

metodológicos necesarios para contribuir a la credibilidad del estudio. La credibilidad se entiende 

como criterio de validez. 

El proceso de recolección de información se ha iniciado con el análisis de los siguientes 

documentos internos de la carrera, estos informan acerca de relevamientos  realizados en diferentes 

momentos de desarrollo de la misma y combinan perspectivas internas y externas de análisis: 

 Análisis retrospectivo del desarrollo de la carrera: “Consideraciones sobre el proceso 

vivido en el desarrollo de la Especialidad realizadas por  los cursantes de la cohorte 

2007”. 

 Aspectos potenciadores y críticos encontrados en el proceso de elaboración de los 

Trabajos Finales, desde la perspectiva de los estudiantes y de los directores. 

 Perspectiva de los estudiantes de la cohorte 2003, en virtud de sus historias 

académicas y vivenciales del cursado de la Especialidad, la valoración retrospectiva de 

conjunto sobre la misma y de la incidencia de la Especialidad en su práctica actual. 

Estos documentos son el resultado de la aplicación de  cuestionarios  semi-estructurados, y 

presentan las limitaciones metodológicas propias de estos instrumentos. Sin embargo se considera 

que la información obtenida y procesada en estas instancias, representa un punto de partida 

relevante en el desarrollo del presente proyecto. Brindan un conjunto de elementos de análisis que 

se considerarán en la elaboración de los guiones de entrevistas. 

 

 

 

 

                                                           
5
 Rodríguez Gómez, Gregorio; Gil Flores, Javier y Giménez, Eduardo García (1996): Metodología de 

la investigación cualitativa. Málaga. Aljibe 
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El  desafío de la credibilidad 

La construcción de la credibilidad del estudio de caso en una perspectiva interpretativa  

involucra, según Angulo Rasco, un conjunto de recaudos necesarios. Entre ellos se incluyen 

algunos procesos básicos como el trabajo prolongado y el juicio crítico de compañeros. Sin 

embargo es la triangulación, entendida básicamente como la combinación de metodologías en el 

estudio del mismo fenómeno, un elemento clave para la construcción de la credibilidad de la 

investigación. En el presente proyecto se prevé triangular técnicas y fuentes dentro de la misma 

perspectiva metodológica, como también la triangulación de sujetos.  

Se espera que el resultado final de este estudio sea una  “totalidad persuasiva”. Esta noción 

tiene que ver con el efecto que produce en conjunto el proceso de investigación, en el sentido de 

construir una imagen interpretativa coherente de la realidad. A esta noción contribuyen los 

procesos de  corroboración estructural y adecuación referencial que suponen el análisis en 

profundidad de la adecuación entre los datos y las interpretaciones, así como la creación de pistas 

de revisión que permitan la inspección crítica del trabajo realizado, por parte de otros 

investigadores. 
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Resumen 

En 2001 se produjo la modificación de los planes de estudio de las carreras de Farmacia, 

Bioquímica y Química de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP a la vez que se crearon 

nuevas carreras, implementándose un ciclo básico común (CiBEx) a la mayoría de ellas. La 

anterior modalidad de las asignaturas anuales, con examen final y teóricos optativos fue 

reemplazada por cursos teórico-prácticos semestrales y obligatorios, con posibilidad de promoción. 

A fin de evaluar las percepciones de los estudiantes sobre distintos ejes (Articulación entre el 

Ciclo Básico y Superior; Metodología de evaluación; Disponibilidad de tiempo para el estudio y 

comprensión de los contenidos y; Dificultades en el aprendizaje), en 2012 se administró un 

cuestionario semi-estructurado a 142 estudiantes de los ciclos superiores de las carreras de 

Farmacia, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Química y Tecnología Ambiental, Química y 

Bioquímica, Un 42% de los encuestados indicó que frecuentemente asignaturas del Ciclo Superior 

le exigen conocimientos del CiBEx  que ya no recuerda, mientras que un 59% indicó que le resulta 

difícil recordar contenidos de asignaturas del CiBEx que ya aprobó. A fin de comprobar 

objetivamente las percepciones anteriores, durante 2013 y 2014 se administró a 126 alumnos del 

Ciclo Superior de la carrera de Farmacia un cuestionario de 6 ítems destinados a diagnosticar sus 

competencias en relación a contenidos básicos de Álgebra y Cálculo: propiedades de los 

exponenciales y los logaritmos, interpretación de la derivada de una función.  

El análisis de las respuestas permitió verificar la percepción de los estudiantes sobre sus 

dificultades para recordar contenidos estudiados en las asignaturas del CiBEx. En tres de los ítems 

las respuestas correctas fueron de 31, 46 y 58%, sugiriendo que un porcentaje importante de los 

estudiantes tienen dificultades para recuperar contenidos del CiBEx. Se sugieren estrategias para 

reducir el impacto de esta problemática en el Ciclo Superior.  
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Abstract 

Back in 2001, the curriculums of the careers of Pharmacy, Biochemistry and Chemistry of 

the School of Sciences of the UNLP and new careers were created, introducing a Common Basic 

Cycle (CiBEx) to most of them. The previous system based on annual courses, final examinations 

and voluntary attendance to theoretic lectures was replaced by six-month courses and theoretical 

and practical mandatory curses with the possibility of passing the curse without sitting for a final 

examination.      

In order to assess the students’ perceptions on different topics (Articulation between the 

Basic and Superior Cycles; Evaluation methodology; Availability of time to study and comprehend 

subjects; Difficulties in the learning process), a semi-structured survey was administered in 2012 to 

142 students from the Superior Cycle of the careers of Pharmacy, Food Science and Technology, 

Chemistry, Environmental Chemistry and Technology, and Biochemistry, 42% of the surveyed 

students indicated that frequently the courses of the Superior Cycle demand knowledge from 

CiBEx that the student does no longer remember, while 59% indicated that it is difficult to recall 

knowledge from already taken courses from CiBEx.  

To objectively verify such perceptions, during 2013 and 2014 a questionnaire was designed 

to assess students’ competences regarding basic knowledge from Algebra and Calculus: properties 

of logarithms and exponentials and function derivatives. The instrument was administered to 126 

students of the Superior Cycle of the career of Pharmacy.  

Analysis of the students’ responses allows verification of their perceptions regarding 

difficulties to recall CiBEx knowledge. In three items, the percentages of correct responses were 

31, 46 and 58%, suggesting that a significant proportion of the students have trouble recalling 

CiBEx contents. We suggest implementing strategies to reduce the impact of this issue in the 

Superior Cycle.   

 

 

Introducción 

En el año 2001 se realizaron modificaciones de los planes de estudios de tres carreras de la 

Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (Bioquímica, Farmacia y 

Licenciatura en Química) y se crearon nuevas carreras universitarias como Licenciatura en Ciencia 

y Tecnología de los Alimentos, Licenciatura en Óptica Ocular y Optometría; Licenciatura en 

Química y Tecnología Ambiental; Licenciatura en Biotecnología y Biología Molecular y Física 

Médica.  Además de incluir nuevos contenidos curriculares se realizaron una serie de 

modificaciones, entre ellas, principalmente las siguientes: introducción de un ciclo básico (Ciclo 

Básico Común de la Facultad de Ciencias Exactas – CiBEx) a la mayoría de las carreras; 
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implementación de cursadas en bandas horarias (fundamentalmente en el CiBEx); reemplazo de 

cursos prácticos obligatorios con teóricos optativos por un sistema integral de cursos teórico-

prácticos obligatorios; sustitución del régimen anual de asignaturas por uno semestral; adaptación 

de los contenidos curriculares para el nuevo régimen empleado; implementación de un sistema de 

aprobación de las asignaturas por promoción, sin obligación de rendir un examen final; 

incorporación de materias optativas en todas las carreras y prácticas profesionales en las carreras de 

Farmacia y Bioquímica. 

Transcurridos más de diez años del inicio de las nuevas carreras y de los cambios realizados 

en los planes de estudio, como docentes de diferentes asignaturas del ciclo superior de varias 

carreras, hemos observado algunas problemáticas, entre las que podemos mencionar la falta de 

tiempo para la asimilación e integración de contenidos, dificultades en la integración y en la 

articulación de contenidos entre asignaturas. En el presente trabajo se realizó un diagnóstico de la 

situación curricular analizando las percepciones de estudiantes del ciclo superior de varias carreras, 

y luego se desarrolló un cuestionario diagnóstico para evaluar las competencias de los estudiantes 

en relación a contenidos básicos de matemática y álgebra , con el objetivo de validar objetivamente 

algunas de las observaciones de los estudiantes, fundamentalmente aquellas relacionadas a la 

articulación del ciclo básico (CiBEx) con el ciclo superior. 

 

 

Materiales y Métodos 

Para estudiar las percepciones de los estudiantes respecto a los nuevos planes de estudios se 

implementó un cuestionario escrito cuantitativo y anónimo de tipo Likert (Likert, 1932) 

(Cuestionario 1), con cinco niveles de respuesta representados en una escala del 1 al 5, donde 1 

corresponde a un total desacuerdo con el enunciado o afirmación de un ítem del cuestionario y 5 

corresponde a un total acuerdo con el mismo. Es importante destacar que este tipo de cuestionario 

no evalúa hechos objetivos sino percepciones del encuestado. 

El cuestionario consistió en 25 ítems que abarcaron diferentes ejes o temas (Ruiz, 2012). Se 

presentan aquí los datos relevados en relación a la articulación de los ciclos básico y superior de 

varias carreras de la Facultad de Ciencias Exactas.  El mismo fue administrado en el transcurso del 

año 2012 a 142 estudiantes de los ciclos superiores de las carreras de Farmacia, Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos, Química y Tecnología Ambiental, Química y Bioquímica. 

Por su parte, en el presente trabajo se incorpora un nuevo cuestionario, cuyo  objetivo fue el 

de validar las percepciones anteriores. El mismo se administró durante 2013 a 68 alumnos del ciclo 

superior de la carrera de Farmacia y consistió en 6 preguntas (Cuestionario 2) sobre conocimientos 

básicos de álgebra y cálculo. En el año 2014 se administró el mismo cuestionario a 58 alumnos y se 

adicionó una pregunta en relación al concepto de cinética de primer orden. 
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Resultados y Discusión 

La tabla 1 muestra los resultados obtenidos a través del Cuestionario 1 en relación a aquellos 

ítems del mismo correspondientes al eje articulación CiBEx-ciclo superior. Los ítems que 

indagaban explícitamente dicha relación (ítems 2 y 13) sugieren que los estudiantes encuestados 

presentan opiniones divididas con respecto a la misma, observándose una leve tendencia a 

encontrar dificultades al momento de establecer relaciones (ítem 13). Sin embargo en los ítems que 

indagaban sobre la mencionada articulación de manera indirecta (ítems 6, 10, 23) los estudiantes 

destacan la necesidad de repasar contenidos previos (ítem 10) y  la comprensión acabada de los 

mismos recién en asignaturas del ciclo superior (ítems 6 y 23). En los ítems 3, 10 y 22 se observa 

que los estudiantes presentan dificultades para recuperar contenidos del ciclo básico cuando deben 

ser aplicados en asignaturas del ciclo superior.  

Dicha situación también se pone de manifiesto en la segunda etapa de este trabajo al 

administrarse el Cuestionario 2 a alumnos de 4° año de la carrera de Farmacia: en 3 de las 

preguntas relacionadas con propiedades de logaritmos y exponenciales, y la interpretación de la 

primera derivada de una función, respondieron correctamente solamente el 31%, 46% y 58% de los 

alumnos. 

Creemos que estos resultados validanlas conclusiones obtenidas a partir del primer 

cuestionario en cuanto a la necesidad de recordar o repasar conocimientos previos. 

 

Item del cuestionario Resumen de las respuestas obtenidas 

1. Los conocimientos adquiridos por Ud. en el 

CiBEx son suficientes para su buen desempeño en las 

materias de los años superiores. 

En general, los encuestados (46%) se muestran 

neutrales en relación a esta afirmación (opción 3 de la 

escala), con una ligera tendencia (36%) a estar de acuerdo 

con la afirmación.  

2. Los contenidos del CiBEx y del ciclo superior de 

la carrera tienen una clara relación entre sí 

La moda se observa, nuevamente, en la opción 3 de 

la escala (36%). El resto de los encuestados se repartió de 

manera similar entre el acuerdo y el desacuerdo con el 

enunciado.  

3. A Ud. le resulta difícil recordar los contenidos de 

las materias que ya promocionó (o cuyo final aprobó) del 

CiBEx 

El 59% de los encuestados acuerda con la 

proposición. La moda y la mediana corresponden a la 

opción 4 de la escala tipo Likert.   

6. Ud. recién comprende la aplicación de los 

contenidos del CiBEx en su carrera en las asignaturas del 

ciclo superior 

El 50% de los encuestados acuerda con la 

proposición. La moda y la mediana corresponden a la 

opción 4 de la escala, indicando una tendencia a acordar con 

la afirmación.   

10. Considera necesario que en las materias 

específicas de su carrera se repasen los contenidos de 

La mediana corresponde a la opción 3 de la escala; 

la moda, a la opción 4, con la que acuerda el 33% de la 
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materias anteriores muestra. Se observa una tendencia a acordar con el 

enunciado.  

13. A Ud. le resulta difícil establecer relaciones entre 

las asignaturas del CiBEx y las del ciclo superior de la 

carrera 

Los estudiantes se muestran neutrales en relación a 

esta afirmación (mediana y moda en la opción 3), con una 

leve tendencia a acordar con el enunciado (39%). 

20. A menudo Ud. encuentra que una asignatura del 

ciclo superior requiere conocimientos previos que nunca vio 

en materias anteriores 

La moda corresponde a la opción 5 (22%); la 

mediana a la opción 3. Las opiniones de los estudiantes se 

encuentran repartidas de manera prácticamente homogénea 

entre las cinco opciones de la escala.  

22. A menudo una materia del ciclo superior le exige 

conocimientos que Ud. adquirió en materias  del CiBEx pero 

que ya no recuerda 

La moda corresponde a la opción 5 (42%); la 

mediana a la opción 4. Se observa una alta tendencia a 

acordar con el enunciado. 

23. A Ud. le ha sucedido que comprendió 

verdaderamente algunas materias luego de haberlas 

aprobado, al cursar asignaturas de años o semestres 

posteriores 

La mediana corresponde a la opción 4; la moda, a la 

5 (39%). Se observa una fuerte tendencia a acordar con el 

enunciado (73%).  

 
Tabla 1. Resumen del análisis descriptivo de los ítems vinculados al eje articulación ciclo básico y 

superior.  

 

Por último, e independientemente del dato cuantitativo, al analizar las respuestas se 

observan, en un porcentaje importante de los alumnos, dificultades para expresar su respuesta con 

lenguaje preciso. Se pone en evidencia la existencia de una noción aproximada sobre los 

contenidos indagados con dificultades para formalizar esa noción en términos adecuados. Por 

ejemplo, se confunden los conceptos de puntos críticos y puntos de inflexión (19% del total de 126 

alumnos encuestados en 2013 y 2014). Otros ejemplos vinculados a la definición de una cinética de 

primer orden se presentan  en la Tabla 2.  

Pregunta Respuestas 

¿Cómo describiría un proceso de 

cinética de primer orden? 

-“depende de variable lineal” 

-“velocidad= K*[S]” (4 respuestas) 

-“sólo depende de una concentración (2 respuestas) 

-“velocidad lineal” 

-“la curva es lineal” 

 
Tabla 2. Algunas de las respuestas de uno de los ítems del cuestionario 2 realizado en 2014. 

 

 

Conclusión 

La necesidad percibida de repasar contenidos del CiBEx en el Ciclo Superior y el hecho de 

que la aplicación de muchos contenidos del ciclo básico se terminan de comprender en asignaturas 

del ciclo superior indicarían que, si bien hay una relación cierta entre ambos ciclos de las carreras, 
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sería adecuado explicitar las aplicaciones específicas -para cada carrera- de los contenidos de las 

asignaturas del CiBEx (por ejemplo, mediante ejercitación pertinente), fortalecer las capacidades 

de transferencia del conocimiento adquirido (aplicación a situaciones nuevas, distintas de las ya 

vistas) o bien utilizar como estrategia el uso de los conocidos Organizadores Previos (OP) 

(Ausubel, 1980; Ausubel, 2000).  

Un OP es un recurso de orden introductorio, formado por conceptos que tengan un mayor 

nivel de inclusión y generalidad que la información que va a aprender el estudiante; se considera 

una estrategia preinstitucional ya que deben introducirse antes de que la información nueva sea 

presentada (Cardona Rojas, 2004) y su función es “activar” conocimientos previos necesarios para 

comprender la información nueva, es decir actúan como un “puente” entre la información que 

posee el alumno y la que va a aprender. 
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Resumen 

El presente trabajo expone  parte del la experiencia que se está llevando a cabo  en el marco 

de la cátedra de Observación y Práctica I de la carrera de Educación Musical de la UNR.  En dicha 

cátedra se ha incluido el espacio físico virtual que ofrece el campus UNR como un nuevo territorio 

de aprendizaje. De la participación de los alumnos y docente de la cátedra  en el sitio surgen 

algunos interrogantes sobre  la construcción colaborativa del conocimiento en  el ámbito de la 

formación docente universitaria  desde las experiencias formales y no formales de docencia que los 

alumnos han tenido y las que van desarrollando durante el año. Este acontecimiento aporta diversas 

miradas sobre la instancia de práctica y residencia de los alumnos de  Educación musical dado que 

este momento de la carrera  los mismos  se encuentran dentro de un proceso de síntesis y puesta en 

juego de las herramientas técnico-musicales y pedagógicas adquiridas hasta el momento y es en la 

misma práctica donde van descubriendo cuánto y cómo adquieren sentido. Al decir de San Martín  , 

el trabajo de la cátedra en el campus virtual ” trata de indagar sobre las rupturas, trazando caminos 

-elecciones- para experimentar y  sostener los propios procesos reflexivos -decisiones-  poniendo 

en obra herramientas metodológicas que dinamicen el intercambio y creación de nuevas síntesis -

individuales y grupales- en función de la problemática a tratar.”(San Martín y otros, 2009) 

La experiencia que será fuente de esta comunicación también será núcleo de una próxima 

investigación sobre el tema. 

 

 

Abstract 

The article presents an extract of the experience taking place within the framework of 

"Observación y Práctica I"’s department from the Musical Education career on UNR. This 

department has included a virtual classroom space offered by UNR virtual campus as a new 

learning territory. From both students and teacher's involvement have emerged some unanswered 

questions about knowledge cooperative construction within teacher's academic training field, 
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taking into account formal as well as informal teaching experiences students have had in the past or 

continue developing through the year. 

This event provides different approaches to the Musical Education students’ residency  and 

teaching practice, given that at this career stage they are required to practice with the educational 

and technical skills they have acquired, and that is in this same practice they discover how they are 

loaded with significance. 

Quoting San Martín, the department’s work on virtual campus “Tries to enquire about 

ruptures, drawing new paths- choices- to test and to maintain the consideration process –decisions- 

by using methodological skills and tools that put new energy into creation and exchanging of new 

synthesis- from group or individual work- based on the problem to deal with”. 

The experience used for this article will also be submitted to a forthcoming investigation as 

well. 

 

 

Presentación 

El presente trabajo expone  parte del la experiencia que se está llevando a cabo  en el marco 

de la cátedra de Observación y Práctica I de la carrera de Educación Musical de la UNR. En dicha 

cátedra se ha incluido el espacio físico virtual que ofrece el campus virtual de la UNR como un 

nuevo territorio de aprendizaje. Este acontecimiento  ha aportado diversas miradas sobre la 

instancia de práctica y residencia de los alumnos dado que ese momento de la carrera  los mismos  

se encuentran dentro de un proceso de síntesis y puesta en juego de las herramientas técnico-

musicales y pedagógicas adquiridas hasta el momento y es en la misma práctica donde van 

descubriendo cuánto y cómo adquieren sentido. 

El problema que se pretende abordar es el de la configuración de la instancia de práctica en 

la docencia musical como un momento de reelaboración y construcción de nuevos saberes sobre el 

rol docente alejado de la idea histórica del mismo de ser un espacio de muestra de los aprendizajes 

adquiridos y evaluación del grado de alcance de los mismos. 

En este sentido, la inclusión del Dispositivo Hipermedial Dinámico de la cátedra vino a 

transformarse en uno de los testimonios del proceso de aprendizaje y encuentro con el rol de 

educador musical de cada uno de los alumnos cursantes. 

Para enmarcar las acciones que se están desarrollando  durante la misma se presentan 

algunos tópicos y conceptos que dan sustento a la tarea. 
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Entorno de la experiencia 

Dentro de la perspectiva de inclusión de las TICs en Educación Superior y como mejora de 

lo ya existente, en el marco de convenios anteriores entre la UNR y el CONICET y, atendiendo a 

una política nacional interinstitucional de integración efectiva CONICET-Universidad, la STEyG 

convoca a finales del 2007 a un grupo de I&D  especialista en el área y con trayectoria docente e 

investigativa en la propia UNR, para asesorar e implementar conjuntamente, las distintas fases del 

Plan Estratégico STEyG 2007-2011 fundamentado en marco teórico y metodológico del Programa 

“Dispositivos Hipermediales Dinámicos”-DHD-  Como parte de las tareas realizadas por este 

equipo , la plataforma e- learning que funcionaba para la UNR es cambiada por el uso de la 

plataforma en línea Moodle , en abril de 2008, lo que permitió rediseñar la oferta académica on line 

de la UNR y proveer de sitios virtuales al trabajo de toda la comunidad universitaria. 

La Escuela de Música, en mayo de 2008 abrió su primer sitio físico virtual en la cátedra de 

“Metodología Educativa Musical” (Titular: Dra. Patricia San Martín y adscripta y responsable del 

sitio: Lic. Irene Sabanes) teniendo un importante impacto en el alumnado, tal cual se puede 

observar en trabajo posteriores sobre el tema y en el Informe que el equipo responsable presentó 

sobre fin de año. (San Martin, 2008) Durante los años siguientes, como adscripta y posteriormente 

Ayudante de Cátedra de Didáctica Específica I se continuaron realizando acciones  con el objetivo 

de enriquecer conceptualmente la experiencia y hacer de la colaboración en el DHD un modo de 

construcción tanto de conocimiento didáctico específicos  como de criterios propios sobre la tarea 

docente musical. 

 

 

Sobre los DHD 

Se conceptualiza como DHD a una red social mediada por las TIC en un nuevo contexto de 

presencialidad físico-virtual, donde los sujetos investigan, enseñan, aprenden, dialogan, confrontan, 

evalúan, producen y realizan responsablemente procesos de transformación sobre objetos, 

regulados según el caso, por una “coordinación de contratos” integrados a la modalidad 

participativa del Taller. (San Martín et al: 2008) 

Cuando hablamos de lo hipermedial  como dispositivo, no nos referimos solamente a la 

técnica ni al medio que lo posibilita, sino a un “cierto funcionamiento donde encontramos en la 

dinámica de la comunicación y en la composición del paquete textual –o conjunto de textos 

diferentes, como por ejemplo videos, sonidos, textos escritos -tres componentes claves fuertemente 

vinculadas a lo múltiple: lasposibilidades de conformar, secuenciar y transformar dichos paquetes 

a partir del modo interactivo-intersubjetivo. Son procesos de circulación discursiva alejados del 

equilibrio, que manifiestan tensiones evidentes, ya que vinculan interacciones entre sujetos 

mediatizados por herramientasque posibilitan en tiempos sincrónicos y asincrónicos lacaptura y 
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transformación (edición) de los objetos acomunicar” Una modalidad en espiral de producción-

reconocimiento-producción y/o reconocimiento- producción- reconocimiento. A la vez 

conceptualizamos “lo hipermedial, (…) como una composición integrada por textos diversos en 

distintos lenguajes y soportes tecnológicos, que toma en cuenta sus posibles convergencias y 

divergencias como factores morfológicos expresivos, informativos y comunicacionales” (San 

Martin y otros, 2009). 

 

 

Los desafíos de Observación y Práctica I 

 

“Resignificar la educación hoy, más allá de todas las variantes posibles, es asumirla en 

principio como “proceso complejo que involucra la constitución misma de los sujetos que la 

piensan, y que supone prácticas sociales dispersas en pequeños acontecimientos y en deseos 

singulares deenseñar y aprender” (Cullen, 2010) 
 

 Para poder iniciar las prácticas docentes  los alumnos de la carrera de Educación Musical 

han cursado o lo hacen en paralelo, asignaturas que hacen a su formación musical  y  otras del 

campo pedagógico específico. Observación y Práctica I  es visualizada por muchos como una 

materia funcional donde “aprenderán qué  y cómo enseñar” y a su vez como un tiempo en el cual 

rápidamente deberán demostrar que pueden hacerlo. Al transitarla encuentran el desafío de  

conjugar lo aprendido hasta el momento en estrategias didácticas, clases y recursos musicales para 

el aula y este proceso los pone en contacto con sus propias posibilidades en el rol docente. 

Además de los encuentros presenciales semanales y iniciamos la tarea de imaginar “otro 

espacio posible” construido desde las ideas y los sentires de todo los participantes. De este modo 

fue tomando forma el DHD Observación y Práctica I entendiendo que “el proceso de construcción 

interactivo-intersubjetivo del conocimiento promueve una ampliación de las capacidades singulares 

y grupales, posibilitándonos descubrir y desplegar nuestras potencialidades.”(San Martín y otros, 

2009) Al tratarse de un nuevo espacio habitado, en una nueva asignatura, era necesario pensar cuál 

era la metodología apropiada para permitir el despliegue y dar lugar a participación de todos. Para 

poder pensar en la construcción conjunta era “necesario sostener el esfuerzo que demanda la tarea 

de pensar y “hacernos  cargo” de lo común (Cruz, 1999 en San Martin y otros, 2009)”, generando 

un encuentro grupal que no diluya nuestra singularidad, experimentando y evaluando los aportes de 

cada uno de los integrantes del curso.  

IV.1-Acciones 

 Se acordaron visibilizar en diversos espacios los relatos de observaciones y relatos de 

prácticas de cada uno de los alumnos. Para ello se generaron Foros y se dispusieron 

diversas pautas para la lectura y los aportes a las experiencias de los compañeros. 
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 La acción más significativa estuvo centrada en la generación de portfolios para los 

borradores de los planes de clases ideados por los alumnos. Todas las observaciones y 

sugerencias tanto de la docente como de los compañeros quedaban registradas 

pudiendo formar parte de la nueva versión del plan. La herramienta colaborativa Wiki 

fue utilizada junto a nuevos Foros. 

 Los relatos de clases aportaron una nueva mirada sobre la planificación de la misma. 

El trabajo en parejas de práctica enriqueció la tarea. Sobre una misma instancia de 

práctica se sumaba a la propia sensación /análisis de lo acontecido, la mirada de un par 

y la del docente observante o tutor. El uso de videos  y grabaciones registrando lo 

ocurrido en las clases permitió analizar con mayor exactitud los aspectos musicales 

que se esfuman rápidamente de la memoria una vez finalizadas las clases. 

IV.2-Logros 

A lo largo del año de Práctica las miradas de cada alumno sobre la propia tarea se fueron 

modificando. Los primeros relatos cargados de impresiones y sensaciones fueron dando paso a la 

asunción de criterios, al análisis más objetivo y a una rápida autoevaluación en función de 

modificar el diseño de las siguientes clases de práctica.  

El sentido colaborativo, presente en todas las instancias, le otorgó a la experiencia un grado 

de sinceridad, acompañamiento y reconocimiento  de las fortalezas propias y de los compañeros 

que hizo posible un conocimiento muy profundo de las  posibilidades  y dificultades de los alumnos 

en el despliegue del rol de docentes de música.  

Los desafíos que se abren en el presente están relacionados con poder sistematizar la tarea y 

encuadrarla en un marco investigativo, preparando las intervenciones y los instrumentos de registro 

del modo más adecuado en base a lo que la experiencia nos ha dejado y posibilitando hacer de la 

misma un aporte que genere conocimiento fundamentado, dentro del campo educativo musical. 
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Resumen 

Se comparten algunas reflexiones que surgen a partir de una experiencia de  

capacitación desarrollada en una escuela de nivel medio urbano marginal de  

gestión pública de la Provincia de Córdoba. La experiencia se desarrolló durante el año  

2014 por docentes y alumnos de la cátedra Tecnología Educativa de la Carrera  
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de Ciencias de la Educación,  Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad  

Nacional de Córdoba. Luego de cuatro años de la llegada a la escuela del Programa  

Conectar Igualdad como política de inclusión social y educativa, se observan avances  

y dificultades que dan cuenta de la complejidad del mismo. Los jóvenes se   

apropiaron de los entornos digitales y audiovisuales con relativa facilidad y con  

modalidades de uso diversas; los docentes deben transformarse en  

los actores mediadores de este proceso. En esta ponencia se propone  

entender la condición docente como una construcción social y no como una categoría  

universal y homogénea. Ser docente en esta escuela implica para la mayoría de sus  

docentes una convicción creciente sobre la importancia de la tecnología como   

herramienta potente y necesaria para integrar en la enseñanza y como opción válida para  

la inclusión social. Sin embargo, más allá de los efectos esperados de la capacitación  

y de las perspectivas teóricas que se refuerzan desde los especialistas  

sobre TIC y Educación, los docentes ingresan en un juego de conflictos, tensiones y  

condicionamientos, fruto de una realidad en la que pareciera que son los responsables  

de generar estrategias de inclusión de los jóvenes a una sociedad en la cual ellos  

mismos aún no se sienten incluidos. La ponencia avanza en describir y entender este proceso. 

 

 

Abstract 

We share some thoughts that emerge after carrying out of a teacher's training program. 

The program was conducted by teachers and students of the Educational Technology  

professorship, Educational Science School of the National University of Córdoba 

during 2014, in a Córdoba province's marginal neighbourhood public high school. 

Four years after the program "Conectar Igualdad" started, we observe advances and  

difficulties that are an evidence of the program's complexity. The students 

adopted the digital and audiovisual environments and their various uses quite easily.  

The teachers became mediators in these processes. In this exposition we develop the  

idea of understanding teachers as a social construction as opposed to a universal,  

homogeneous category. Most teachers in this high school give, day after day, more and  

more importance to technology as a powerful teaching tool and as a means for social  

inclusion. However, besides the expected effects of the training program, some conflicts 

and tensions emerge in the teachers as a consequence of becoming responsible for  

generating strategies to help students entering a world to which they themselves,  

don't fully belong. This exposition is a step forward in the description and understanding 

of this process. 
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La viculación entre la vida académica y la extensión universitaria 

La enseñanza en las aulas universitarias ha ido modificando sus rígidas estructuras e 

incorporando paulatinamente nuevas manera de pensar la práctica educativa. La vigencia del 

paradigma socio-constructivista pareciera generar consensos importante respecto a la necesidad de 

promover la participación activa de los estudiantes,  cuidar la significativad de los conocimientos a 

ser enseñados y a buscar desde lo metodológico situaciones problemáticas como forma estratégica 

de traer la realidad al aula (Hannan, 2002; Litwin, 2008; Gros 2011). También parece 

ampliamente aceptada la idea de aprendizaje situado (Lave y Wenger, 1990) el cual propone que el 

aprendizaje está inmerso en la actividad, contexto y cultura, de aquí el concepto de participación 

periférica legitima, es decir el aprendizaje se legitima con la participación del estudiante alrededor 

(periferia) de los expertos, en comunidades de práctica.   

Estas preocupaciones de tipo pedagógicas se instalan en la propuesta curricular de la 

asignatura Tecnología Educativa, junto con otras de tipo epistemológicas: ¿cuáles son los 

conocimientos significativos y relevantes a ser enseñados?, esto en función de las transformaciones 

vertiginosas de su objeto de conocimiento, el cual sufre el impacto del rápido crecimiento y 

diversificación de múltiples desarrollo tecnológicos que se instalan en la esfera de la vida social y, 

en particular, en el ámbito educativo.  

Además, dice Follari (2010) que del aprendizaje de una ciencia, no se sigue directamente la 

constitución de una profesión, lo que nos hace reflexionar acerca de la enseñanza de un oficio, 

como es la de ser pedagogo en un contexto educativo de alta disposición de tecnologías y 

profundas fragmentaciones y desigualdades.  

Estas preocupaciones son las que nos instalan la necesidad de acercar los contenidos de la 

asignatura a las nuevas demandas sociales, difíciles de interpretar y más aun de acomodar al 

formato escolar y curricular de la enseñanza universitaria. En tal sentido, Peralta (2008) considera 

que las concepciones epistemológicas sobre el conocimiento marcan nuestra capacidad de lectura 

de la demanda social. La autora propone:  

 

“Debemos avanzar en las perspectivas asentadas en la integralidad, la 

multidimensionalidad y el pensamiento complejo en los enfoques sobre las 

problemáticas/temáticas/acciones a abordar, ya sea en la formación de recursos humanos, como 

en la producción de conocimientos, como en la intervención educativa/ comunicativa de 

nuestras acciones en y con actores extrauniversitarios. Ello lleva necesariamente a poner en 

cuestión, repensar, debatir y actualizar permanentemente los aportes disciplinares e 

interdisciplinares. Si la demanda social es leída desde estos principios, necesariamente se verán 

interpelados los marcos teóricos disciplinares y se generará una tensión potenciadora de la 

interdisciplina, verificándose aquí el importante aporte de la extensión hacia adentro de la 

Universidad. Diálogo, Interdisciplina y Articulación, desafíos aún pendientes al interior de 

nuestras instituciones (…) entre la docencia, investigación y extensión”. (2008: 2) 
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Retomando esta perspectiva, la asigntura Tecnología Educativa se diseña a partir de la 

formulación de un problema: “El Programa Conectar Igualdad en la Escuela Media, cambios y 

continuidades”.Este problema se considera relevante en tanto: 1) da cuenta de una creciente 

producción conceptual a partir de investigaciones nacionales e internacionales sobre el modelo 1 a 

1; b) ha tenido una repercusión en  la totalidad de escuelas medias de gestión pública del país a 

partir de la distribución de casi cuatro millones de netbooks; c) se plantea como dispositivo que 

además de la distribución de tecnología incluye propuestas de formación docente y desarrollo de 

contenidos digitales; d) por su complejidad permite un abordaje multidimensional y favorece el 

pensamiento complejo.  

No se trata de abandonar la reflexión académica en aras de un pragmatismo miope (Follari 

2010), pero dice este autor “es imprescindible sostener la coherencia científica, y el valor de la 

teoría y de la discusión conceptual. Pero no olvidemos direccionarnos también al rol profesional, si 

no queremos quedar disociados de la demanda social (...)” (2010: 8) 

La demanda social en nuestro caso nos plantea la necesidad formar profesionales capaces de 

interpretar esta realidad compleja y a la vez intervenir con propuestas que superen el enfoque 

instrumental y propongan la inclusión genuina de las tecnologías en las escuelas y en las prácticas 

de enseñanza y aprendizaje. Este desafío no se resuelve desde la teoría, ni tampoco sólo desde el 

aula universitaria. Implica la inserción en terreno, revalorizando el encuentro de actores (docentes 

de escuela media y estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación) en el contexto real.   

En nuestra propuesta, la vida académica se empieza a cruzar con prácticas extensionistas, por 

lo que es importante definir desde que supuestos se piensa la articulación Universidad-Sociedad.  

 

“Extender: ¿Llevar lo propio hacia afuera?, ¿poner en tensión lo propio con el afuera? 

La relación que establecemos con un/a “otro/a” es lo que se nos plantea como desafío. 

Múltiples son las definiciones dadas y las concepciones que subyacen en las prácticas 

extensionistas de nuestras universidades públicas. Lejos de entender la extensión como un 

movimiento unidireccional en el que el saber del “experto” aporta a un otro “carente” de saber, 

o como una práctica utilitaria que toma los problemas del medio como “ejercicios” que 

“sirven” para la formación profesional o que resultan “interesantes” para ser investigados, nos 

ubicamos en una posición dialógica. Ello implica entender que la universidad se relaciona con 

sujetos y con instituciones portadoras de saberes, capacidades y limitaciones y que los 

diferentes saberes no se asientan en diferencias de jerarquía sino en diferentes puntos de vista, 

diferentes lugares desde donde se interroga la realidad. Y justamente en el hecho de dialogar 

desde la diferencia radica la posibilidad de lograr una mayor complejidad y riqueza en el 

conocimiento” (Peralta, 2008:1) 

 

Esta perspectiva supera el modelo tradicional  de la extensión caracterizada por González y 

González (2003) como parte de una universidad iluminista, la cual “es fuente de conocimiento y 

saberes, y desde este lugar se vincula con algunos sectores con su carácter más bien  de dador a 



 

 3144 

receptor y de manera especialmente unidireccional. Relación del saber institucionalizado 

dirigiéndose a quien no lo posee”.  

Por tanto ha sido una preocupación que se traduce a lo largo de toda la propuesta entender 

que era necesario y pertinente proponer un enfoque interactivo y dialógico a partir de la 

construcción de un espacio cooperativo de trabajo pedagógico en el que se incluyeran los 

conocimientos y experiencias  de todos los actores sin subordinar unos conocimientos a otros y 

generando un marco de respeto y de reconocimiento. La propuesta curricular se orienta a generar 

“Un encuentro que redundará en nuevos conocimientos y reconocimientos construidos 

conjuntamente: contribuyendo a la “generación y articulación de nuevos conocimientos y nuevas 

prácticas sociales”. (Gezmet, Sánchez Dagúm, 2013) 

 

 

Una propuesta de intervención: avanzando hacia la formulación de una práctica 

socio-comunitaria (PSC) 

La Facultad de Filosofía y Humanidades aprueba por Res. 226/2013 el proyecto de Prácticas 

Sociocomunitarias (PSC). Según consta en la resolución citada “La incorporación de las prácticas 

sociocomunitarias como modalidad en el grado emerge de la necesidad de institucionalizar nuevos 

modos de formación para los estudiantes”.  

 

“Son PSC aquellas instancias de formación llevadas a cabo en territorio, realizadas en 

coordinación con colectivos y organismos sociales comunitarios, públicos y privados con fines 

sociales, externos al ámbito universitario, que se orientan a coordinar acciones en los procesos 

de reflexión crítica, identificación de problemas, diagnósticos o propuestas de resolución de 

problemáticas relativas a las áreas de competencia de la FFyH. Consisten en propuestas 

curriculares que apuestan a experiencias educativas con un estrecho vínculo con la comunidad, 

conjugándose en procesos de enseñanza de práctica situada que articulen las discusiones 

propias del campo teórico con las problemáticas sociales y políticas del contexto de 

intervención” (Resolución 226/2013) 

 

De acuerdo a esta nueva normativa, la asignatura Tecnología Educativa se conforma como 

una PSC. La metodología de enseñanza incorpora como eje transversal la intervención en terreno, 

lo que significa que durante tres meses los alumnos realizarán actividades de aprendizaje sobre 

tecnología educativa en instituciones educativas que ya cuentan con  netbooks. El plan de trabajo 

formula etapas progresivas de involucramiento y articula instancias de formación en las aulas 

universitarias y en los espacios escolares, tratando de promover una metodología que articule teoría 

y práctica e instancias formales e informales de trabajo entre docentes y estudiantes. La PSC 

culmina con el desarrollo de una o dos clases compartidas entre docentes y estudiantes y una 

jornada de evaluación de la experiencia en la Escuela /ISFD.  
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1. Pensando en nuestro alumno. La intención es que através de la PSC el alumno se 

acerque desde la práctica a su oficio de ser pedagogo, asumiendo una perspectiva 

crítica y prospectiva respecto a las tecnologías y una postura ético-política respecto a 

la relación de los programas nacionales (en este caso de inclusión de tecnologías) y las 

lógica sin stitucionales y prácticas áulicas.  Además, las PSC se consideran propicias 

para favorecer en la formación de pedagogo una postura de respeto, reconocimiento y 

adecuación de su intervención a las características de la institución y de los miembros 

de la misma, para que su propuesta no sea comprendida por los actores como una 

imposición sino como una construcción colaborativa. 

2. Pensando en los profesores de la escuela media/ISFD.Se trata de profesores con 

diferentes trayectorias, intereses y percepciones respecto a las tecnologías en 

particular, la expectativa de la PSC está puesta en que esta experiencia pueda hacerlos 

partícipes de una construcción conjunta para pensarla enseñanza media da por 

tecnologías.  En algunos casos, permitirá un ensayo sobre modos posibles de trabajar 

con tecnologías, en otros posibilitará la revisión sobre sus propuestas ya desarrolladas, 

en otros posiblemente significará vencer la incertidumbre y la resistencia y 

posiblemente para algunos sólo les permitirá enriquecer la propia práctica apartir de 

transmitir a otro (estudiante de Ciencias de la Educación) un saber basado en la 

experiencia. 

3. Pensando en la institución Escuela/ISFD. Sería deseable que la PSC pudiera poner 

en agenda el tema TIC, la presencia de alumnos universitarios y la realización de 

actividad es académicas en las instituciones permitirá darle más visibilidad a la 

problemática. En este sentido, la expectativa gira entorno a poder colaborar con un 

proyecto institucional, desde el cual reflexionar, acompañar y evaluar el desarrollo del 

programa Conectar Igualdad en la institución. 

4. Pensando en la Universidad. La PSC intenta recuperar el valor socio-político de la 

formación y su compromiso con los problemas de la  sociedad. En términos de 

expectativas, la PSC es una oportunidad para aportar a la problemática señalada y a la 

vez, enriquecer las perspectivas teórico-prácticas desde donde se piensa la tarea 

docente y los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

Para operativizar la propuesta y la que la misma pude adecuarse a la normativa vigente se 

resuelve que parte de las actividades académicas de los docentes y estudiantes se lleven a cabo en 

las escuelas y ISFD seleccionados. Es así que los habituales trabajos prácticos serán desarrollados 

en estos otros espacios, rompiendo con el formato tradicional de clase práctica.  

En cada una de las instituciones se articulan dos líneas de trabajo:  por un lado,  en el espacio 

curricular asignado a cada estudiante, donde éste se integra a trabajar, observa, planifica, diseña e 
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implementa con el profesor a cargo una experiencia educativa con TIC; por el otro: construimos 

entre todos un espacio de formación integrado por docentes y estudiantes de la Universidad y 

profesores de la escuela secundaria/ISFD, para ello utilizamos las tradicionales clases prácticas 

transformadas en ateneos de formación.  

 

“Si cada universitario se siente incómodo e interpelado por la crisis educativa, la 

desnutrición, el maltrato infantil, el acceso a las nuevas tecnologías, la democratización del 

conocimiento, (...) etc., es porque estas situaciones le demandan al pedagogo, al médico, al 

abogado, al ingeniero, al comunicador social, (...) etc. no sólo pensar esas realidades, 

describirlas, teorizarlas, encontrar el proceso genealógico que le dio origen, la estructuró y la 

sostiene, sino también requiere de los profesionales comprometidos éticamente con aquello que 

les incomoda y les produce malestar, buscar su transformación para hacer posible una sociedad 

más justa y solidaria”.(Gezmet, 2013: 51) 

 

Jaramillo (citado por Gezmet 2013) dice “la comunidad es nuestro currículum”. Esta frase 

encierra el sentido profundo de cambiar el formato y la propuesta metodológica del espacio 

curricular Tecnología Educativa. Por ello es imprescindible integrar en la formación no sólo la 

reflexión crítica sobre la realidad sino la acción sobre la realidad para transformarla. Sólo así 

estaremos  posibilitando una formación integral en tanto “(...) la racionalidad científico tecnológica 

debe estar sometida a la razón social, a la racionalidad crítica, con decisión y compromiso ético” 

(Jaramillo citado por Gezmet  2013). 
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Resumen 

Este trabajo presenta avances de la investigación que tiene como propósito estudiar el uso de 

las infografías como recurso didáctico facilitador del aprendizaje y como alternativa a los utilizados 

por los docentes de matemática del nivel secundario y superior. 

Sirven como sustento teórico los aportes de varios autores. Desde el área de la semiótica, 

Barthes (1986) contribuye en la comprensión del concepto de imagen. Tomando en consideración 

los lineamientos teóricos de Duval (1998) en cuanto a los registros de representación, Hitt (1997) 

aporta elementos – a partir de considerar articulaciones entre representaciones y registros – que 

sirven para la construcción de conceptos matemáticos. Spiegel (2010) aporta el concepto de ventaja 

diferencial como aquello que hace que un recurso sea elegido e incluido en una clase.  

Se han realizaron tres acciones hasta el momento. La primera, un buceo bibliográfico a 

treinta y tres libros del nivel secundario editados entre los años 1993 y 2013. La segunda, la 

aplicación de un cuestionario a docentes de matemática en actividad. La tercera, la construcción de 

diferentes infografías a cargo de alumnos de 4to año del Profesorado de Matemática del ISFD 

N°127 de la ciudad de San Nicolás. El buceo bibliográfico permitió la definición de criterios de 

análisis de las infografías en matemática. Las encuestas indican que sólo el 46% de los docentes en 
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actividad manifiestan saber qué es una infografía, pero no la utilizan como recurso didáctico en el 

aula. El 54% restante desconoce qué son, cómo hacerlas, dónde extraerlas o cómo incorporarlas. A 

partir de estos resultados, se está trabajando con los alumnos del Profesorado de Matemática en el 

diseño y la elaboración de infografías referidas a diversos temas de matemática.  

Se prevén socializar los resultados y las conclusiones de la investigación con los docentes 

interesados en un taller de capacitación. 

 

 

Abstract 

This paper shows the progress of the research that is being conducted to study the use of 

infographics as educational resources that make the learning process easier, as an alternative to 

those resources that mathematics teachers use in secondary and higher educational levels. 

The theoretical framework includes the contributions of various authors. In the area of 

semiotics, Barthes (1986) helps understand the concept of image. Following Duval’s theory (1998) 

about registers of representation, Hitt (1997) provides information – from analyzing the 

coordination between representations and registers – that is useful for the development of 

mathematical concepts. Spiegel (2010) provides the concept of differential advantage and the 

reasons why a given resource is chosen and used during a class. 

Three activities have been carried out so far. First, a bibliographical research into thirty three 

secondary education books that were published from 1993 through 2013. Second, the execution of 

a survey of active mathematics teachers. Third, the creation of different infographics by students 

who are doing the fourth year of Mathematics Teaching Studies at ISFD N°27 in the city of San 

Nicolas. The bibliographical research has led to the development of criteria for the analysis of 

infographics in the area of mathematics. The survey shows that only 46% of active teachers know 

what infographics are, but they do not use them as educational resources during a class. The 

remaining 54% does not know what infographics are, how to create them, where to find them or 

how to incorporate them. Given these results, mathematics students are learning how to create and 

design infographics about different mathematical subjects. 

The results and conclusions of this study are meant to be shared with interested teachers in a 

training workshop. 

 

 

Introducción 

En el marco del Plan Nacional de Formación Docente que propicia la producción de 

conocimientos a partir del análisis y estudio sistemático de los problemas presentes en el sistema de 

formación docente, resulta pertinente el desarrollo de áreas de investigación que aporten 



 

 3149 

conocimiento en torno a los recursos didácticos, en particular, utilizados en la enseñanza de la 

matemática. 

Este trabajo de investigación surge de reflexiones de nuestras prácticas docentes. Dichas 

reflexiones giran en torno a la búsqueda de un recurso didáctico que actúe como facilitador del 

aprendizaje y resulte una alternativa a los utilizados por los docentes del área de matemática del 

nivel secundario. Se selecciona como objeto de estudio para esta investigación el recurso didáctico 

infografía.  

 

 

Las infografías 

Originalmente la infografía nació como una combinación de imágenes sintéticas y textos con 

el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Durante un largo 

período se la utilizó fundamentalmente para brindar una información compleja mediante una 

presentación gráfica que pudiera sintetizar, esclarecer o hacer más atractiva su lectura.  

En el campo científico se asocia la infografía principalmente a las ciencias naturales como la 

física, la química y la biología, e inclusive hay varios trabajos de investigación sobre ello. Se 

reconoce que a pesar de numerosos estudios, tanto a nivel internacional como nacional en el campo 

de la didáctica de la matemática, la indagación acerca del uso de la infografía en las aulas de 

matemáticas, es escasa. 

 

 

Referentes teóricos 

Para esta investigación sirven fundamentalmente como sustento teórico los aportes de varios 

autores. Desde el área de la semiótica, Barthes (1986) contribuye en la comprensión del concepto 

de imagen. Para este autor la imagen es una representación netamente analógica o en otras 

palabras, una copia de algo real. Interpreta la imagen de dos formas, ya que se la pueda considerar 

limitada al compararla con la lengua o valorarla como algo mucho más amplio por su riqueza. 

Distingue dos tipos de imagen, la analógica y la digital. La analógica se refiera a la imagen sin un 

medio de interpretación, es decir, los pensamientos o conceptos. En cambio, la digital es la imagen 

representada a través de un medio, con la intención de trasmitir o comunicar algo. Barthes 

considera que una imagen digital tiene aspectos denotativos y connotativos. Los denotativos son los 

objetos visuales, mientras que el aspecto connotativo se refiere a los significados adheridos al 

objeto,  que pueden ser distintos dependiendo del espectador y de sus respectivos sistemas de 

significación. 

Otro autor considerado es Hitt (1997). Este autor, tomando en consideración los lineamientos 

teóricos de Duval (1998), considera que los registros de representación, bajo la promoción de 
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articulaciones entre representaciones de esos registros, explican la construcción de conceptos 

matemáticos. Plantea que las representaciones de los objetos matemáticos son parciales con 

respecto a lo que representan. Considera que es absolutamente necesario contar con actividades de 

conversión en por lo menos dos registros de representación para que las representaciones en juego, 

que por su naturaleza son complementarias, proporcionen un soporte a la construcción del concepto 

en particular. 

Otro concepto que resulta relevante es el de ventaja diferencial (Spiegel, 2010). Se define 

ventaja diferencial como aquello que hace que el recurso sea elegido e incluido en la composición 

de una clase. La ventaja diferencial se reconoce y el material es seleccionado y se convierte en 

recurso didáctico para la composición, a partir de los contenidos y actividades que incluye cada 

material y de cómo éstos están presentados, de cómo los autores y diseñadores aprovecharon o 

despreciaron las características propias del formato del recurso y de las necesidades que les 

presenta la composición al docente o las nuevas oportunidades que descubre al conocerlo. (Spiegel, 

2010:127). 

 

 

Metodología de la investigación 

Este trabajo presenta las acciones y resultados obtenidos, durante el año 2013, de la primera 

parte de la investigación en torno al uso y diseño de infografías en matemática.  La misma se llevó 

a cabo por docentes y estudiantes de los espacios curriculares de Computación y Metodología de la 

Investigación en Educación Matemática, de 4to año del Profesorado de Matemática del ISFD 

N°127 de la ciudad de San Nicolás. 

En el espacio curricular Computación, los estudiantes realizaron un trabajo práctico que 

incluyó, en una primera parte, la lectura de autores que definen infografía y la caracterizan, la 

identificación y descripción de infografías incluidas en los libros de textos escolares de 

matemáticas y la búsqueda de infografías en Internet referidas a un concepto matemático. Luego, 

eligieron una de las infografías halladas y realizaron una descripción de ella en función del marco 

teórico específico investigado. Esto permitió construir criterios de análisis que permitieran analizar 

y evaluar la infografía en estudio, en función de los procesos de comprensión de la información que 

ella permitía desarrollar. Por último, los estudiantes prepararon una infografía propia referida a 

funciones exponenciales que se ajustara a lo antes definido por ellos. 

Simultáneamente, en Metodología de la Investigación en Educación Matemática, los 

estudiantes complementaron el buceo bibliográfico en textos impresos y en la web, implementaron 

encuestas a docentes realizando un sondeo del uso de las infografías como herramienta didáctica en 

docentes de matemática en actividad y realizaron informes de esta primera etapa de la 

investigación. 
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A partir de lo realizado en esta primera etapa, durante el 2014, se continuará profundizando 

los conocimientos sobre la construcción de infografías con los estudiantes como recurso didáctico 

de la clase de matemática e indagando sobre la factibilidad de su uso en el diseño de secuencias 

didácticas que la incluyan en el aula. 

 

 

Resultados 

A continuación se presentan los resultados de esta primera etapa de trabajo. En referencia a 

las actividades realizadas en Computación, además de la búsqueda y análisis de la definición de 

infografía dada por numerosos autores, los estudiantes definieron características y criterios de 

análisis de una buena infografía de un concepto matemático a través de la observación y análisis de 

numerosas infografías. Entre los criterios definidos por los estudiantes es posible mencionar: 

 La infografía  debe presentar textos breves, mostrando la información necesaria para 

que el lector entienda claramente el tema. Los colores utilizados para las fuentes deben 

presentan un gran contraste permitiendo la fácil lectura de la información.    

 Las imágenes deben ser llamativas y adecuadas al tema a tratar. Las mismas tienen 

como principal objetivo la explicación icónica de los textos breves que las acompañan.  

 La información debe presentarse de manera integrada, a partir de la utilización de 

representaciones que conecten las imágenes con los textos. 

 La infografía debe presentar el tema de manera sintética y precisa. Fundamental para 

que la infografía tenga carácter y entidad propia. 

Las Figuras 1 y 2 muestran dos infografías diseñadas por los estudiantes. Se evidencia en 

ambas, la ventaja diferencial en cuanto a incluir en ella una imagen que permite dar cuenta de una 

connotación que trascienda la propia imagen denotada. Así por ejemplo, en la infografía sobre 

trigonometría de la Figura 1, se observa que el triángulo connota la ventaja de utilizar cálculos 

trigonométricos para determinar la distancia entre el castillo y la joven por la imposibilidad de 

realizar mediciones reales debido al precipicio que los separa. 
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Figura 1: Infografía Trigonometría 

La Figura 2 muestra una infografía, la cual, a través de la LEY DE MOORE, muestra e 

informa sobre la progresion de crecimiento exponencial de los circuitos integrados cada dos años. 

 

Figura 2: Infografía Funciones exponenciales 

Simultáneamente a este trabajo, los mismos estudiantes, en Metodología de la Investigación, 

analizaron 33 libros del nivel secundario editados entre los años 1993 y 2013. Los resultados de 

esta indagación mostraron que únicamente el 40% de la bibliografía analizada (13 libros del total 

que son 33) cuentan con infografías. Además, del 40% que tiene infografías, la mayoría están 

referidas a temáticas de trigonometría.  

Con respecto a las encuestas, las mismas fueron realizadas en seis escuelas privadas de San 

Nicolás, lo cual representa un 38% del total. Los resultados mostraron que la tiza y el pizarrón, 

junto con los apuntes fotocopiados, son los recursos más utilizados por los docentes, 

considerándose éstos como herramientas de trabajo primordiales. Las Netbooks y el proyector son 

utilizados por el 40% de los encuestados como recursos primordiales. Otros recursos utilizados con 
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menor frecuencia son los videos y los libros de texto. Con respecto a la infografía sólo el 46% de 

los encuestados manifiesta saber de qué se trata, pero que no la utilizan como recurso didáctico en 

el aula. El 54% restante desconoce qué son las infografías, cómo hacerlas y dónde buscarlas o 

cómo confeccionarlas sus propias infografías. 

 

 

Conclusiones 

El buceo bibliográfico y la encuesta realizada a los docentes de la ciudad dan cuenta de que 

la infografía es actualmente un recurso poco utilizado dentro del aula. Sin embargo puede resultar 

potencialmente interesante como herramienta didáctica si se reconoce su ventaja diferencial. 

Para los estudiantes de 4º año del profesorado de matemática, su construcción ha resultado 

una herramienta de profundización de conocimientos tanto específicos como didácticos. 

Estos últimos resultados han permitido plantear una futura etapa de capacitación y trabajo 

con los docentes del ISFD Nº127 y de toda la comunidad educativa de la ciudad. 
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Resumen 

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que toma como objeto de estudio  a 

los estudiantes de nivel superior, interrogándose acerca de su perfil socio-económico y cultural, sus 

trayectorias académicas y el curriculum vivido. 

En esta oportunidad, se abordan las prácticas de evaluación consideradas como una de las 

experiencias que marcan las trayectorias académicas de los estudiantes. Nos situamos en la 

Licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, para 

aproximarnos a la modalidad particular que adquiere el curriculum vivido en las prácticas de 

enseñanza del arte, asumiendo la complejidad que supone la evaluación en la formación artística.  

La propuesta curricular de la carrera está pensada como una suma de estructuras que 

corresponden a diferentes objetivos de formación: la formación del actor y la formación de 

profesores, como títulos intermedios; y la formación de licenciados. En los ejes que estructuran el 

plan de estudios se observa la tendencia preeminente a orientar toda la carrera a la formación de 

actores, entendiendo a ésta como la suma de técnicas (vocal, corporal y de actuación). En estos 

espacios, la mayoría de las prácticas de evaluación se caracterizan por ser grupales y por llevarse a 

cabo con puestas en escena. Esto hace que el vínculo entre compañeros adquiera características 

particulares y que las evaluaciones sean vividas como una instancia que no depende sólo de su 

trabajo individual sino de una serie de factores que a veces no está al alcance del estudiante.  

En este trabajo se intenta conocer  la incidencia de este tipo de evaluación en las trayectorias 

académicas de los estudiantes a través de un trabajo de campo basado en la realización de 

entrevistas en profundidad a un grupo de alumnos de la carrera mencionada.  
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Abstract 

This piece of work belongs to a research project that takes as studied object the students of 

the superior level, questioning about their socioeconomic and cultural profile, their academic path 

and their lived curriculum. 

In this opportunity, we focus on the evaluation practices, as they are considered as one of the 

experiences that have a special impact on students. We situate in the course of Performing Arts 

Degree in the Arts School of the National University of Tucuman, in order to have an approach in 

the particular mode the lived curriculum acquires in the practices of the arts teaching, assuming the 

complexity involved in the evaluation of the arts education.  

The course is structured in order to aim different targets: forming actors and forming 

teachers, as intermediate degrees, and finally forming those who will graduate in the Performing 

Arts Degree.  

One can easily notice the preeminent tendency to orientate the course into the formation of 

actors, involving vocal, corporal and acting techniques. In this context, most of the exams are 

typically taken in groups and implicate staging. This peculiar way of examination has an influence 

in the link among partners and makes exams to be thought and lived as a stage in which not 

everything depends on individual work, as there are some factors which are out of reach for each 

student. This research goes through deep interviews to the students and tries to acknowledge how 

this special kind of evaluations influences their academic trajectories. 

 

 

Introducción 

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que toma como objeto de estudio  a 

los estudiantes de nivel superior, interrogándose acerca de su perfil socio-económico y cultural, sus 

trayectorias académicas y el curriculum vivido. 

En esta oportunidad, se abordan las prácticas de evaluación consideradas como una de las 

experiencias que marcan las trayectorias académicas de los estudiantes. Nos situamos en la 

Licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, para 

aproximarnos a la modalidad particular que adquiere el curriculum vivido en las prácticas de 

enseñanza del arte, asumiendo la complejidad que supone la evaluación en la formación artística.  

En esa línea, se intenta conocer la incidencia de este tipo de evaluación en las trayectorias 

académicas de los estudiantes a través de un trabajo de campo basado en la realización de 

entrevistas en profundidad a un grupo de alumnos, de tercero a quinto año de la carrera 

mencionada. 
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La evaluación en la educación artística 

La evaluación en la educación artística constituye uno de los puntos más álgidos. Los 

procesos y productos artísticos suponen un margen de subjetividad y de factores imponderables que 

dan cuenta de su complejidad. Al respecto, Gonzalo Díaz (2013), manifiesta: "Todas las disciplinas 

artísticas están incluidas más o menos problemáticamente en el espacio académico universitario, 

están siempre 'chirriando' y uno de esos chirridos es la dificultad para evaluarlas desde el punto de 

vista académico”. 

En este sentido, las carreras vinculadas al arte plantean siempre una tensión entre las 

posibilidades de formación y la idea del talento innato. Tal vez por ello los estudiantes 

entrevistados manifiestan y reconocen la dificultad de evaluar desde el punto de vista académico, 

procesos que ellos consideran de una naturaleza “más humana y subjetiva”. Esto está presente en 

las representaciones de los estudiantes entrevistados:  

“En primer año yo creía que te daban una obra, vos la hacías y esa era la evaluación…  no 

pensaba que       nos pedían todas las técnicas que nos piden, y que nos enseñan realmente en las 

tres áreas”. 

En este caso, puede verse que la representación previa al ingreso a la carrera de esta joven 

está sostenida en la idea del talento, ya que pareciera que el hecho artístico ocurre espontáneamente 

cuando “te dan una obra y vos la haces”. Luego, aparece el reconocimiento de que hay un conjunto 

de técnicas para aprender y evaluar, con lo que recién cobra sentido la formación académica. 

Quizás, por ello, los estudiantes expresan, en determinadas situaciones casi de manera 

dramática, cómo han vivido las prácticas evaluativas en la carrera. Así lo manifiesta por ejemplo, 

una estudiante de tercer año: 

“Las devoluciones son más estresantes. Lo más difícil es la exposición que uno tiene. Uno se 

desnuda mucho en cada trabajo. Además estamos estudiando y practicamos desde el arte, entonces 

la sensibilidad de todo es más difícil. No estamos trabajando por ejemplo con cosas objetivas como 

derecho. Entonces uno se expone como ya dije, se desnuda desde uno, y a mí en particular si bien 

los profesores son personas difíciles, yo llegaba a mi casa llorando en algunos casos”. 

 

 

Curriculum vivido 

La complejidad del currículum vivido como la construcción de las trayectorias académicas 

de los estudiantes universitarios se manifiesta en la diversidad de formas heterogéneas y 

contingentes que los mismos asumen al armar su itinerario académico.  

El currículo vivido brinda señales rotundas sobre el impacto que produce en los estudiantes 

la aplicación práctica de los planes y programas de estudios establecidos y  la evaluación se 
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constituye en una instancia curricular de gran significación en el trazado de las trayectorias 

académicas de los estudiantes universitarios. Así lo expresa una estudiante:  

 “En la carrera del profesorado comienzan algunos problemas, el más importante es que 

cuando cursé primer año, no pude hacer la materia pedagógica porque coincidía con otras materias, 

esto dificulta luego retomar el plan del profesorado”. 

De esta manera se observa cómo en las prácticas, la propuesta curricular de la carrera se 

distancia de su modo “prescripto”. Es decir, la carrera está pensada como una suma de estructuras 

que corresponden a diferentes objetivos de formación: la formación del actor y la formación de 

profesores, como títulos intermedios; y la formación de licenciados. Si bien en los ejes que 

estructuran el plan de estudios se observa la tendencia preeminente a orientar la carrera a la 

formación de actores, las materias pedagógicas se distribuyeron de tal modo en los años de estudio, 

que se supone que los estudiantes pueden conseguir los títulos de profesor e intérprete 

simultáneamente. Pareciera sin embargo, que la institución encuentra otros mecanismos, como la 

superposición horaria que mencionaba la estudiante, para poner a los estudiantes en la situación de 

“optar” por un título u otro. 

En relación a la evaluación, la organización de los horarios de la carrera también tiene una 

repercusión en las condiciones de aprendizaje de los estudiantes y en los modos en los que preparan 

las evaluaciones, que tomamos como parte del curriculum vivido en términos de trayectorias 

académicas.  

 

“Lo que me dificultó para seguir fueron los horarios. Yo tengo de mi casa hasta acá más 

o menos 40 minutos. Y había días en que venía a la mañana y me iba a mi casa a la noche. 

Entonces eso terminó por desgastarme, entonces dije no: este año hago las teóricas y veré si el 

año que viene hago las técnicas porque a veces el horario entre que terminaba una materia y 

empezaba otra era mucho, pero tampoco me daba para ir a mi casa y volver. A veces lo invertía 

al tiempo practicando una escena o estudiando, pero acá a veces no conseguía concentrarme en 

lo que tenía que hacer”.  

 

Así como esta estudiante decide retardar un año sus estudios, otros estudiantes relatan que 

las condiciones de organización del tiempo en la carrera, le añade a las dificultades frente a la 

evaluación, componentes de cansancio y desgaste que obstaculizan más su desempeño en las 

evaluaciones, y sobre todo aumentan su sensibilidad frente a las correcciones.  

 

 

Evaluación y trayectorias académicas 

Lo descripto en relación al curriculum vivido, nos permite asumir el supuesto que los 

recorridos reales de los estudiantes por el sistema educativo, no siempre se corresponden con las 

trayectorias teóricas prescriptas en planes y programas y con las expectativas de los profesores. 

Esto permite visibilizar la diversidad de maneras y estrategias a las que apelan los estudiantes para 
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tramitar sus trayectorias académicas (Terigi, 2007). Cuando la autora referencia trayectorias 

teóricas, las entiende como aquellas que expresan recorridos de los sujetos en el sistema, que 

siguen una progresión lineal previstas por éste en los tiempos marcados por una periodización 

estándar. Las decisiones de no rendir, no cursar, y los impactos subjetivos de algunas evaluaciones 

que se ponen en juego, aleja a los estudiantes los alejan de esas trayectorias teóricas. Es por ello 

que comprender mejor cómo viven la evaluación los estudiantes, en este devenir, tiene un lugar 

preponderante ya que es una instancia intrínseca, permanente y definitoria en  las instituciones 

educativas, meritocráticas por excelencia. En muchos casos, la narración de los estudiantes, ilumina 

la presencia de mecanismos evaluativos y dispositivos sancionadores como medios de control y 

normalización (Foucault, 1978) 

Cuando profesoras y profesores planifican la enseñanza y la llevan a cabo, la expectativa es 

que lo escuchen todos, lo entiendan de modos más o menos similares y lo aprendan de la manera en 

que se previó cuando se planificó la enseñanza. (Terigi, 2010). No es siempre así, los dichos de los 

estudiantes ponen en cuestión estos supuestos cuando mencionan “la forma de ser de los 

profesores, las actitudes de los profesores, la mirada muy dura de los profesores”.  

Al decir de Dubet (2007) y Connell (1997), la evaluación se constituye en una práctica moral 

que compromete a quien la realiza y es también un acto de justicia escolar. Los dichos que siguen 

ponen en entredicho estos postulados: 

 

“En segundo año no pude hacer las materias técnicas, tal vez por la forma de ser de los 

profesores, mis propios miedos o lo que me habían contado los chicos más grandes. No llegué 

a rendir ni un parcial. Más allá de las actitudes de los profesores, fueron los horarios.” 

“Tuve que pensar si sigo o no sigo, los profesores tienen una mirada muy dura, y a 

veces yo no concuerdo, entonces pensé si seguir o no, hice las teóricas y este año voy a retomar 

las técnicas…” 

 

El planteo de la enseñanza, pone a los profesores en el centro de las preocupaciones de los 

estudiantes a la hora de ser evaluados, de tal modo que su “mirada dura”, puede hacer tambalear la 

decisión de continuar con la carrera o no hacerlo. 

 

“El parcial que no rendí, yo sabía que lo iba a aprobar porque había hecho un buen 

proceso, había venido a todas las consultas, tenía el examen armado. Pero yo no me quería 

exponer, porque era un examen individual y no me sentía animícamente bien como para 

exponerme y que los profesores me digan, no, es un asco lo que has hecho, volvete a presentar. 

Porque es así la respuesta que te dan: “no, esto es cualquier cosa”, “no es lo que venías 

haciendo”, “volvete a presentar” y por ahí yo pienso que si vos no estas bien, fuerte, no podés 

recibir una devolución así. Sé que no iba a aguantar una devolución así. En segundo año son 

muy crueles las devoluciones”.  

 

Entre  nuevos y  viejos saberes. “Ahh … eso ya lo hice” 

Una estudiante hablando de los saberes que se actualizan en una evaluación dice esto: 
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“Cuando tuvimos que rehacer muchas veces el primer parcial, me parece que el profesor 

explicaba más o menos bien, pero yo nunca había hecho teatro y entonces yo no lograba 

entender. A diferencia de otros chicos que decían, ahhh… eso ya lo hice, y lo resolvían más 

rápido. Para mí era todo nuevo.” 

 

Las experiencias y aprendizajes vividos en otros ámbitos, no en la formación de la carrera, 

pueden atravesar las prácticas evaluativas formales a la hora de resolverlas, marcando una 

diferencia positiva para aquellos que pueden decir: “Ah, a eso ya lo hice”.  

La consideración de otras experiencias educativas conlleva a un concepto más abarcativo 

como el de trayectorias educativas para recocer el tránsito que los estudiantes realizan en espacios 

no formales y que pueden promover, por ejemplo, la producción creativa. (Terigi, 2009)  

Recordando una instancia de evaluación, una egresada  dice lo siguiente:  

“Se puso un pañal e inició la escena, Sergio: ¿eso no, verdad?,  dijo la profesora.  No, 

respondió Sergio y se retiró de escena. La próxima clase presentó otro trabajo, que fue, ese sí”.  

Lo pudo resolver, tenía experiencia y una formación teatral anterior al ingreso a la 

universidad. El lacónico mensaje de la profesora fue suficiente para reconsiderar el trabajo, tenía a 

dónde buscar, de modo que la observación de la profesora no limó su autoestima ni lo enfrentó con 

la incertidumbre de no poder  resolverlo “rápido”.  La otra alumna que relata, en cambio, no 

lograba entender, para ella era “todo nuevo”. 

Asumiendo una perspectiva política de la evaluación pueden analizarse los mecanismos 

institucionales que pueden transformar las diferencias culturales y las diversas trayectorias sociales 

de los estudiantes  en desigualdades escolares que impactan en las trayectorias académicas, 

llegando, en algunos casos, al fracaso. Por este motivo es necesario pensar el fracaso escolar desde 

una mirada social. 

 

 

Cuando la evaluación es individual y grupal, acerca de las relaciones entre pares 

En el eje de las materias técnicas, donde se desarrollan los saberes vinculados a las técnicas 

vocales, corporales y de actuación, la mayoría de las prácticas de evaluación se caracterizan por ser 

grupales y por llevarse a cabo con puestas en escena. Esto hace que el vínculo entre compañeros 

adquiera características particulares y que las evaluaciones sean vividas como una instancia que no 

depende sólo de su trabajo individual sino de una serie de factores que a veces no está al alcance 

del estudiante.  

Los aportes de Pichon-Rivière (1984) y Vigostky (1995) con respecto al aprendizaje, 

resultan de utilidad para comprender mejor la dialéctica entre unos y otros. Consideran que el 

aprendizaje se concibe como una relación sujeto-mundo, en la que el sujeto se apropia de la 

realidad para transformarla, mediada por un “otro” cultural, significante, que facilita u obstaculiza 

esta construcción y activa la zona de desarrollo potencial del sujeto. 
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La teoría le otorga al trabajo grupal unas determinadas características y ventajas, como la 

cooperación, la solidaridad, la posibilidad discutir y lograr consensos, la resolución de problemas 

colectivamente, pero en ese mismo entramado se cuecen otras habas del orden de lo  subjetivo. 

Algunos estudiantes lo manifiestan de este modo: 

 

“Yo siempre resolví mejor las evaluaciones individuales, aunque en grupo, como yo soy 

muy tímida, por ahí me animaba a hacer más cosas. Cuando es individual, según la consigna 

podía elegir más lo que quería hacer, pero en grupo estaba más condicionada.”. 

Otra estudiante dice con respecto a la evaluación grupal:  

“El teatro, es una disciplina donde siempre se trabaja con otro, no existe el teatro sin la 

presencia de un otro que transforme ese “hacer” en arte, por lo que me parece importantísimo 

trabajar en el cursado de la carrera de intérprete en grupo, sobre todo en las materias prácticas”. 

Y agrega: 

“En general las materias prácticas se rinden en grupo, lo que no significa que todos 

tengan la misma nota, esto no es factor que influya ni en las relaciones, ni en el proceso 

posterior al evaluativo”. 

 

 

 

 

Conclusiones 

Reconocer la visión del estudiante, recuperar su voz, nos dice Giroux (1990), confiere la 

posibilidad de reconocerlos como sujetos que crean y transforman la vida cotidiana de las 

instituciones escolares y posibilita conocer los sentidos que tiene la universidad en sus vidas. 

Las trayectorias académicas se construyen paulatinamente,  las condiciones de vida y la 

situación económica o familiar como las experiencias educativas previas pueden ser determinantes 

en las expectativas y decisiones que toman los jóvenes respecto a su vida universitaria. Los relatos 

que realizan los estudiantes de la carrera de teatro con respecto a lo vivido en el cursado y en las 

evaluaciones ponen de relieve que lo que se juega no es del orden de lo académico curricular 

exclusivamente. Acentúan de este modo, el lugar preponderante que asume lo subjetivo en las 

decisiones propias y de los profesores en situaciones de evaluación. Mostrando en la trama de sus 

relatos la irrefutable complejidad de evaluar académicamente la educación artística y la permanente 

tensión entre el talento innato y lo aprendido especificado en el currículum. 

Finalmente, la riqueza de las opiniones de los estudiantes de la carrera nos obliga a seguir 

profundizando en ellas a través de nuevas categorías de análisis. Aspecto pendiente para retomar en 

un nuevo informe. 
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Resumen 

La presente  investigación (2009-2012) se desarrolló en la Cátedra de Residencia Docente de  

Ciencias de la Educación FHyA -UNR. El objeto de estudio fue el proceso de construcción del 

conocimiento profesional docente en los primeros procesos de socialización. La inserción en las 

instituciones educativas de la ciudad de Rosario de los graduados de las carreras de Letras, 

Historia y Ciencias de la Educación. 

Se  conformaron  tres  subgrupos, cada uno se abocó en particular a los  graduados, desde el 

año 2002 al 2008, de cada carrera considerada.   

Interesó investigar, la fase comprendida por los primeros años de docencia etapa de 

tensiones y aprendizajes intensivos en contextos generalmente desconocidos, durante la cual los 

profesores principiantes deben adquirir conocimiento profesional. Buena parte de los docentes 
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noveles parecen verse obligados a construir estrategias adecuadas de resolución de los problemas 

que se les presentan.  

Investigaciones realizadas en las últimas décadas acerca de cómo se aprende a ser docente, 

cómo se aprende la práctica profesional, han mostrado que la formación profesional en la docencia 

se lleva a cabo en un largo trayecto iniciado en nuestras propias experiencias como alumnos 

primero, como docentes luego.  

Por ello el interés para la formación de recursos humanos, preparar equipos de profesores 

que acompañen a los profesores principiantes y a profesores co-formadores, con entrenamiento 

teórico y práctico en observar, reflexionar sobre  procesos observados, ofrecer pistas para que  

noveles reflexionen sobre los procesos realizados.  

Se propuso un marco teórico de referencia, se fundamentan y justifican categorías de la 

investigación. Se realiza un abordaje conceptual sobre la metodología utilizada, así como los 

instrumentos aplicados para recabar información: caracterización de la carrera y de los casos, 

análisis de las primeras encuestas enviadas al universo, síntesis de  datos de informantes clave de 

cada carrera para explicitar la triangulación de interpretaciones realizadas con  biografías escolares 

de los casos y de entrevistas aplicadas a los mismos.  

Finalizamos con conclusiones generales: identificar regularidades y diferencias que fueron 

señalándose al considerar las conclusiones individuales de las tres carreras.   

 

 

Abstract 

The following investigation (2009- 2012) took place in the chair of educational practice of 

Educational SciencesFHyA –UNR. The object of study was the process of teacher professional 

knowledge construction during the first processes of socialization. The immersion of graduates of 

the careers of language,history andeducational sciencesin educational institutionsof Rosario. 

There were three subgroups, each of which  was dedicated to the graduates (promotions from 

2002 to 2008) of each of the above mentioned careers.  

We were interested in investigating the difficult and intense period of the first years of 

teaching, during which the new teachershave to learn how to cope with unknown contexts and have 

to acquire profesional knowledge. Many of these new teachers have to developsuccessful strategies 

to solve the problems they are faced with. 

Research about how we learn to be teachers have shown that teacher training takes place 

during a  long period that starts during our experiences as a learner/ student and continues well 

after getting a degree. 
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Thus, the interest in training groups of teachers that will follow teacher trainees and teacher 

trainers, with theoretical and practical experience in observing and  reflecting upon processes, 

being a guide for the new teachers helping them reflect on those processes. 

A theoretical framework of referencewas proposed and categories of the investigation were 

also justified. A conceptual approach about the methodology adopted, as well as about the 

instruments used to get the information: characteristics of the career and cases, analysis of surveys, 

summaries of key informants of each career to compare the interpretations of the biographies with 

those of the interviews. 

General conclusion: Identifying similarities and differences in the conclusions of each of the 

careers dealt with during the investigation. 

 

 

Desarrollo 

La presente  investigación (2009-2012) se desarrolló en la Cátedra de Residencia de  

Ciencias de la Educación FHyA -UNR. El objeto de estudio fue el proceso de construcción del 

conocimiento profesional docente en los primeros procesos de socialización. La inserción en las 

instituciones educativas de la ciudad de Rosario de los graduados de las carreras de Letras, 

Historia y Ciencias de la Educación. 

En  subgrupos, se abocó a los  graduados desde el 2002 al 2008. Interesó investigar, la fase 

comprendida por los primeros años de docencia, etapa de tensiones y aprendizajes intensivos en 

contextos generalmente desconocidos, durante la cual los profesores principiantes deben adquirir 

conocimiento profesional. Buena parte de los docentes noveles parecen verse obligados a construir 

estrategias adecuadas de resolución de los problemas que se les presentan.  

Investigaciones realizadas en las últimas décadas acerca de cómo se aprende a ser docente, 

cómo se aprende la práctica profesional, han mostrado que la formación profesional en la docencia 

se lleva a cabo en un largo trayecto iniciado en nuestras propias experiencias como alumnos 

primero, como docentes luego.  Por ello el interés para la formación de recursos humanos, preparar 

equipos de profesores que acompañen a profesores principiantes y a profesores co-formadores, con 

entrenamiento teórico y práctico en observar, reflexionar sobre  procesos observados, ofrecer pistas 

para que  los docentes principiantes reflexionen sobre los procesos realizados.  

La investigación intentó responder a preguntas tales como: ¿en qué tipo de instituciones 

comienzan a trabajar profesionalmente los graduados de las carreras de Letras, Historia y Ciencias 

de la Educación egresados de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de 

Rosario?, ¿cuáles son los problemas y/o dificultades más importantes que se les presentan?, ¿qué 

impacto tienen los conocimientos aprendidos en las instituciones formadoras en la manera en que 

asumen la práctica?, ¿a través de qué dispositivos se lleva a cabo el proceso de socialización 
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profesional?, ¿qué aprendizajes profesionales realizan en las instituciones que los recibe?, ¿cuáles 

de esos aprendizajes refuerzan modelos internalizados acríticamente?, ¿cuáles promueven la 

profesionalización?, ¿qué rol juegan los distintos actores implicados al respecto? 

Los objetivos que guiaron  fueron: Conocer los procesos de socialización profesional que 

llevan a cabo los graduados docentes de las carreras de Letras, Historia y Ciencias de la Educación 

de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario en sus primeras 

inserciones institucionales. Indagar a través de qué dispositivos esas instituciones influyen en la 

formación profesional.  Comprender el proceso de construcción del conocimiento profesional 

docente durante esa etapa.  Generar conocimiento acerca de la articulación teoría-práctica en las 

primeras inserciones institucionales.  Identificar los aprendizajes profesionales que los graduados 

docentes realizan en sus primeras inserciones profesionales. Indagar las acciones de formación 

profesional en las instituciones de inserción. Conocer institucionales y de los contextos. Identificar 

las posibles relaciones entre dichas características y los aprendizajes que realizan los graduados. 

Indagar la influencia que ejerce el conocimiento construido durante la formación de grado, en la 

forma en que resuelven los problemas que le presenta la práctica. Identificar actores institucionales 

que juegan un rol protagónico en la construcción del conocimiento profesional en procesos 

iniciales de socialización. Construir dispositivos que faciliten la comprensión y la reflexión acerca 

de las prácticas. 

Concebimos la formación como búsqueda, como una dinámica que activa en cada persona 

un proceso de desarrollo individual para encontrar sus propias formas. Implica necesariamente de 

la existencia de otros, que se constituyen en “mediadores”, ya sean humanos -formadores, 

relaciones y experiencias con otros- o saberes, conocimientos, contenidos, o las temáticas de un 

programa que apuntalan, constituyendo soportes. La formación es “un trabajo sobre sí mismo”, 

situación que requiere de espacios, tiempos y un distanciamiento con la realidad del quehacer 

profesional y del sí mismo. (Ferry, 1997) Al pensar la formación como trayecto podemos visualizar 

cuatro momentos fundamentales: la biografía escolar, la formación de grado, los procesos de 

socialización profesional (tanto en la institución formadora como en el lugar de trabajo) y el 

perfeccionamiento docente. (Sanjurjo, 2002)     

La biografía escolar (Huberman, 1995 –Davini, 1995- Bolivar y Fernández, 2001-Alliaud, 

2003) puede definirse como el producto de complejas internalizaciones realizadas en las propias 

experiencias como alumnos, generalmente en forma inconsciente que constituyen un fondo de 

saber regulador de nuestras prácticas. Son saberes fuertes, resistentes al cambio, aprendidos 

vivencialmente y sin mediación crítica. La socialización profesional remite al proceso en el cual la 

persona formada desarrolla habilidades y actitudes técnicas relacionadas con la concreción práctica 

de su conocimiento, y simultáneamente se identifica con los valores, creencias y modalidades de 

aquellos que constituyen sus “otros significativos” (Glazer,  1966). Davini (1995) lo define como 
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“proceso de largo alcance que implica la incorporación explícita e implícita de formas de 

pensamiento, valoración y actuación en distintos ámbitos sociales”.  

Pensamos  el desarrollo profesional (Vonk,1996) como  un proceso caracterizado por una 

reflexión continua sobre la experiencia diaria, se genera un aprendizaje profesional que se lleva a 

cabo a lo largo de toda la vida. Fullan (1987), citado por Marcelo García (1999) señala que el 

desarrollo profesional es aprendizaje continuo, interactivo, acumulativo, que combina una variedad 

de formatos de aprendizaje.  

En términos de la teoría del habitus de P. Bourdieu (1980) puede decirse que en la institución 

de desempeño laboral se internalizan formas de pensar, percibir y actuar, garantizando así la 

regularidad de las prácticas y su continuidad a través del tiempo. Proceso que ocurre a través de las 

formas de relación social y de las prácticas técnicas, en tanto productos históricos que funcionan 

como matriz de aprendizaje en los puestos de trabajo, incluso más allá de cualquier  aprendizaje 

formal. 

Tanto Vonk (1994) como Bolam (1995), citados por Marcelo García (1999) definen los 

primeros momentos del proceso de socialización profesional como el  período puente entre la 

formación inicial y la permanente y que se configura como un momento importante en la 

trayectoria del futuro profesor. Se destaca como característica de este período la inseguridad y la 

falta de confianza en sí mismos.  Perrenoud (1994) afirma que aún si los enseñantes debutantes son 

formados de manera innovadora y sólida son sumidos por la presión de sus colegas, de sus 

alumnos, de los padres, de la dirección de su establecimiento. En tal sentido, las instituciones 

educativas donde el docente se inserta a trabajar en sus primeros años se constituyen, también, en 

formadoras, modelando sus formas de pensar, percibir y actuar, ya que son los espacios en los que 

los profesores principiantes están aprendiendo a enseñar conforme enseñan.  

Para abordar un objeto tan complejo como es el proceso de socialización profesional, esta 

investigación se llevó a cabo a partir de  los aportes del enfoque cualitativo, desde el paradigma 

hermenéutico-reflexivo y el crítico. Al buscar comprender procesos en profundidad, se tomaron 

también los aportes del estudio de casos. Se seleccionaron casos múltiples, en base a recaudos 

como: remitirse a los observables distinguiendo entre la descripción y la interpretación, para lo cual 

resultó importante realizar la triangulación para garantizar la fiabilidad y validez de la 

investigación, guardando en todo momento la confidencialidad de las informaciones. Como 

instrumentos de recolección de información se utilizaron: encuestas, entrevistas, entrevistas 

grupales, observaciones y análisis de documentos. La encuesta permitió llegar a la mayoría de los 

sujetos que participarían de esta investigación. Se consideró a la entrevista como un encuentro 

entre varios sujetos en los que se da una comunicación profunda suscitada por una serie de 

preguntas guías, donde se construyen significados conjuntamente. Se llevaron a cabo entrevistas  a 

los informantes claves de cada carrera, ofrecieron información sobre  motivos del contexto político 



 

 3166 

social cultural y  económico que permitieron la apertura de  la carrera, fundamentos 

epistemológicos de los planes de estudio con determinada estructura curricular, reformas y / o 

modificaciones, lugar que ocupa en el plan la formación docente, participaron directa en el mismo 

y la razón de dicha participación,   orientaciones y competencias del plan de estudio actual  y la 

opción más seleccionada por los estudiantes, el perfil y las expectativas de los mismos al ingresar a 

la carrera, lugares de las primeras inserciones laborales,  tiempo que les demanda lograrlo y las 

causas del retorno de los graduados al ámbito universitario. 

 

 

En cuanto a  los aprendizajes profesionales que los graduados docentes realizaron en 

sus primeras inserciones laborales 

Los principiantes de Letras y de Historia incorporaron los primeros aprendizajes en forma 

artesanal, ya que sostienen que aprenden a enseñar al lado de esos “buenos profesores que conocen 

lo que enseñan” y son esos profesores a quienes “quieren parecerse”, según refieren en las 

biografías escolares. Los principiantes de estas dos carreras señalaron no disponer de recursos 

nicontar con las capacidades y competencias para responder a los requerimientos de los estudiantes 

en contextos vulnerables   

Los casos de la carrera de Ciencias de la Educación valoran durante las primeras inserciones 

en los institutos de formación docente el seguimiento y contención recibidos, aunque no se traten 

de acciones planificadas exclusivamente para formar a los principiantes. Reconocen las plenarias 

como espacios de aprendizajes. Entienden que a partir de éstas lograron participar en proyectos que 

les permitieron intercambiar conocimientos y apropiarse de nuevos aprendizajes. Expresaron  que 

en sus primeras inserciones laborales,  tanto en el ámbito formal como no formal, se posicionaron  

con  una actitud de búsqueda, explorando los espacios institucionales. Se infiere que los graduados 

de Ciencias de la Educación, dada su formación teórica, logran percibir seguimiento y contención 

en actuaciones institucionales que los principiantes de las otras carreras no lo lograron vivenciar. 

Esto puede deberse a que tienen una posición más activa frente a lo pedagógico. 

 

 

En cuanto a los actores institucionales que jugaron un rol protagónico en la 

construcción del conocimiento profesional en los procesos iniciales de socialización 

Letras e Historia  reconocen a los compañeros de mayor antigüedad, llamados “los 

expertos”, como quienes les brindaron contención, los guiaron y orientaron. No recibieron apoyo ni 

acompañamiento pedagógico - didáctico por parte del personal directivo de las instituciones en las 

que comenzaron a trabajar.   
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Para los docentes principiantes de la carrera de Historia que realizan sus primeras inserciones 

laborales en el Profesorado de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, los docentes 

“expertos” son aquellos profesores que constituyen sus otros significantes, identificándose con 

valores, creencias y modalidades. Se refuerza en los principiantes la importancia del conocimiento 

disciplinar por sobre el conocimiento de la práctica profesional docente, como así también, un 

aprendizaje artesanal de la docencia.  

Los principiantes de la carrera de Letras reconocen, además, a los preceptores y a las 

secretarias como “informantes claves”.  Indican que jugaron un rol protagónico en las primeras 

inserciones laborales. Fueron estos actores quienes los ayudaron a conocer las culturas 

institucionales y  las reglas de organización.  

Los de Ciencias de la Educación recibieron apoyo y acompañamiento académico y 

pedagógico- didáctico de los directivos, compañeros docentes expertos a través de  encuentros 

formales y conversaciones informales para resolver determinadas problemáticas. Destacan 

reuniones con coordinadores de áreas,  trabajo conjunto con docentes del mismo espacio curricular 

y que los guiaron en la organización y  selección de los contenidos, bibliografía, estrategias y  

evaluación. Además, expresan que en los espacios no formales fueron asesorados por especialistas 

que conformaban equipos interdisciplinarios. Valorizan los actores institucionales porque juegan 

un rol protagónico en las construcciones de conocimiento profesional donde se desempeñan como 

docente y asesores pedagógicos. 

 

 

En cuanto a las características de las instituciones en las que comenzaron a trabajar 

En general los casos han comenzado a trabajar en instituciones de gestión pública o privada, 

tanto céntricas como de barrios. Los casos de las tres carreras realizaron sus primeros trabajos 

como docentes en instituciones de Nivel Medio y Superior, ubicadas en zonas rurales y/o  en 

localidades pequeñas de los alrededores de la ciudad de Rosario. Los de Ciencias de la Educación  

e Historia como profesoras reemplazantes. Los de Letras como profesoras adscriptas.  

Los principiantes tomados como casos de las tres carreras visualizaron en las escuelas 

secundarias la complejidad de la cultura juvenil de los diferentes grupos de alumnos y las 

negociones y aprendizajes que debieron realizar  en cuanto al comportamiento de los estudiantes. 

 

 

En cuanto a la influencia que ejerce el conocimiento construido durante la formación 

de grado 

La formación docente brindada en las tres carreras se  caracterizó especialmente por la 

escasa  relación entre la teoría y la práctica. El cursado se basó fundamentalmente en lo teórico 
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académico, con una práctica en el último año de la carrera. Los casos de la carrera de Letras y de 

Ciencias de la Educación destacan como espacios de fuerte formación y de gran impacto, dentro de 

la formación inicial, el cursado de la Residencia Docente. También reconocieron como positivo el 

acompañamiento de los profesores co-formadores. 

En el caso de los graduados de Letras y de Historia hacen referencia a una formación 

academicista, con una escasa formación en lo pedagógico – didáctico, sobre todo en lo que respecta 

a la preparación dirigida al análisis y solución de problemas de enseñanza en contextos  socio 

culturales de mayor vulnerabilidad.  

En el caso de los principiantes de Historia desvalorizan la formación docente recibida. Sólo 

logran rescatar, desde el sentido común, algunos consejos de la profesora de residencia, no 

reconociendo el valor teórico de la formación pedagógica. Sostienen que enfrentan las 

problemáticas de la práctica como una búsqueda personal que se irá dando naturalmente y podrán 

resolverlas desde el campo disciplinar.  

Los casos de la carrera de Letras señalan que en las clases en las que participaron como 

estudiantes se utilizó casi como único dispositivo la exposición por parte de los profesores. Indican 

que durante su formación inicial los docentes de la carrera pusieron el acento en preparar para la 

investigación o para la lingüística más que para ser profesionales de la enseñanza.  Marcan que  las 

ofertas de cursos de capacitación profesional docente, ofrecidos por el Ministerio de Educación, 

presentaron insuficientes o escasas propuestas didácticas. No se registró ninguna relación (acuerdos 

o proyectos) entre las Escuelas Medias (en las que los principiantes comienzan a trabajar) y la 

Facultad en la que realizaron su formación inicial.  Estos graduados regresaron a la facultad para 

realizar adscripciones o especializaciones, que insistieron en formarlos para la investigación, no 

para la enseñanza.   

Los graduados de Ciencias de la Educación valoraron la formación inicial recibida por las 

apropiaciones y recorridos que realizaron  en los  diversos campos de estudios  de las ciencias de la 

educación, por la amplia bibliografía trabajada desde la perspectiva hermenéutica crítica reflexiva y 

desde el paradigma de la complejidad. Señalaron que en ese recorrido fueron construyendo 

categorías  de didáctica, curriculum y las teorías del aprendizaje y destacaron que éstas se 

transformaron en soportes teóricos  que tomaron para  realizar sus prácticas docentes.  

 

 

En cuanto al impacto de la biografía escolar 

La biografía escolar tuvo una fuerte incidencia en los casos de las tres carreras de diferentes 

formas. En el caso de las graduadas de Letras destacaron a docentes que no sólo tenían dominio del 

contenido a enseñar, sino también, aquellos que atendían a una pertinente transposición didáctica. 

En el caso de las docentes principiantes de Historia se visualizó el impacto de la biografía escolar 
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en la forma en que resuelven la práctica como lo hacían esos profesores expertos, desde el 

conocimiento disciplinar, y como un camino natural de búsqueda personal. En el caso de las 

graduadas de Ciencias de la Educación la biografía escolar impactó en la forma que logran resolver 

la práctica a partir de la formación académica que recibieron durante la formación inicial. 

Reconocieron la importancia de analizar, interpretar, comprender y reflexionar sobre la propia 

práctica, valorizando los espacios de intercambio generados en las instituciones que se insertaron 

laboralmente en los primeros procesos de socialización profesional. 

Las conclusiones explicitadas, nos ha permitido abordar los que nos propusimos como 

objetivos generales: Conocer los procesos de socialización profesional que llevan a cabo los 

graduados docentes de estas carreras de  Rosario en sus primeras inserciones institucionales y 

comprender más acerca del proceso de construcción del conocimiento profesional docente durante 

esa etapa y las complejas articulaciones entre teoría-práctica que se producen durante las primeras 

inserciones profesionales. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo, analizar las aulas virtuales en curso de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy, y así poder determinar grado y modo de 

funcionamiento y la utilidad que las mismas reportan a la enseñanza en esta institución. 

La indagación abarcará el relevamiento, análisis e interpretación de datos relativos a los 

profesores y estudiantes que intervienen en este ámbito, como así también la interfaz del aula 

virtual por la cual interactúan los mismos. Se abordarán diversos aspectos como la utilización del 

recurso “aula virtual” como parte del diseño pedagógico y como instrumento de enseñanza, 

inclusión de herramientas de hipermedia y su utilización como actividades de refuerzo o 

autoaprendizaje, pasar de la educación centrada en el maestro a la centrada en el estudiante, pasar 

de absorber material a aprender como navegar y como aprender, entre otros. De esta manera, poder 

detectar las eficiencias y deficiencias de esta herramienta de aprendizaje. 

Implementar en la enseñanza tradicional un entorno virtual requiere, además de tener un 

conocimiento básico sobre el tema, contar con información de experiencias anteriores, lo que 

optimizará la evaluación de la factibilidad o no de dicha implementación, la cual es la finalidad de 

este trabajo. 

 

 

Abstract 

The object of this work to analyze the current virtual classrooms of the Faculty of Economics 

of the National University of Jujuy, and thus to determine extent and the operating mode and the 

utility that they report to the teaching in this institution. 

The investigation would cover the data collection, analysis and interpretation of data on 

teachers and students involved in this area as well as virtual classroom interface why them interact. 
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It will address different aspects such as resource utilization "virtual classroom" as part of the 

instructional design and as a teaching tool, including hypermedia tools and their use as 

reinforcement or self-learning activities,  move from teacher-centered education to focus in the 

student move from absorbing material to learn how to navigate and how to learn, among others. 

And so to detect the efficiencies and deficiencies of this learning tool. 

Implement the traditional teaching virtual environments requires not only have a basic 

knowledge on the topic, have information from previous experiences, which will make a better 

assessment of the feasibility or otherwise of the implementation, which is the purpose of this work . 

 

 

Introducción 

El objetivo de este trabajo es el de enmarcar la utilización del recurso aula virtual como parte 

del diseño pedagógico y como una herramienta de las estrategias de enseñanza. Mediante la 

utilización de las encuestas se ha pretendido recabar datos sobre las tres dimensiones centrales de 

este trabajo: alumnos, docentes y contenido de las aulas virtuales en curso. De allí se han extraído 

los aspectos más significativos de cada uno de ellos. 

La indagación aquí realizada forma parte de un Proyecto de Investigación llamado 

“Implementación de Aulas Virtuales en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Jujuy: Factibilidad y Conveniencia” RESOLUCION C.S. Nº 00168-11 cuya directora 

es la Lic. Marisa Angélica Digión de Sadir y Codirector es el Ing. Jorge Miguel Soria. 

 

 

Marco Teórico 

La educación ha pasado de ser presencial a implementar nuevas herramientas, como el aula 

virtual, transformándola en semipresencial e incluso ha llegado a ser totalmente en línea. El aula 

virtual permite el uso de diversos recursos como documentos de texto, imagen, sonido y animación, 

y su personalización mediante aplicaciones como Moodle. Éste espacio virtual es un espacio con 

una gama de herramientas tangibles que permite el desarrollo del proceso educativo a través de 

programas, foros y documentos de consulta de manera sincrónica (interacción simultánea del tutor 

con los estudiantes) o asincrónica (sin interacción simultánea).  

 

“El aula virtual permite el uso de bases de datos, direcciones electrónicas, foros, 

debates, trabajo en grupo, librerías virtuales, actividades de aprendizaje, exámenes en línea, 

etc. Ha sido utilizada como un complemento en la educación presencial o como la plataforma 

de interacción principal en la educación en línea o a distancia. El aprendizaje combinado o 

blending learning es el término que se utiliza para denominar a la experiencia de aprendizaje 

que utiliza el aula virtual y el aula tradicional. Es importante resaltar que el aula virtual 

promueve una comunicación directa entre los usuarios e incluye herramientas sencillas y 

altamente intuitivas en su manejo” (Pereyra-Martínez y Aguilar-Morales, 2012:2) 
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Encuestas de Alumnos 

La encuestas se han realizado al finalizar el cursado de las materias: Impuestos I de 4° Año 

de la carrera de Contador Público, Régimen Tributario de 4° Año de la carrera de Licenciatura en 

Administración e Informática de 2° Año materia común a ambas carreras, todas ellas dictadas en el 

2° cuatrimestre en la Facultad de ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy. Fueron 

incluidas dentro de la plataforma de las respectivas aulas virtuales en noviembre de 2013. 

Para obtener los resultados se tomaron como base 179 encuestas respondidas por los 

alumnos en las respectivas aulas virtuales, de las cuales 158 fueron de la asignatura Informática, 15 

fueron de Régimen Tributario y 6 fueron de Impuestos I. Algunas de las preguntas fueron: 

¿Es la primera vez  que cursa una asignatura con aula virtual? 

La respuesta a esta pregunta fue similar en los tres casos: fue NO en un 67,1% en 

Informática, en un 66,7% en Impuestos I y en un 60% en Régimen Tributario. 

¿Cuál fue su grado de satisfacción por participar en una asignatura semipresencial? 

En Informática, el 52,5 % el grado fue  Bueno, el 39,2 % Muy Bueno, el 7,6 % Regular  y el 

0,7 %   Malo. En Impuestos I, el 50 % el grado fue Muy Bueno y el otro 50 % lo consideró 

Regular. En Régimen Tributario, el 46,7% el grado fue Muy Bueno, otro 46,7% lo consideró 

Regular y el 6,7 % Malo. 

¿Cómo le pareció la estructura de los diferentes recursos, actividades y temas? 

En Informática, el 50 % la consideró Buena, el 44,9 % Muy Buena y el 5,1%  Regular. En 

Impuestos, I el 50 % la consideró Regular, el 33.3 % Buena y el 16,7 % Muy Buena. En Régimen 

Tributario, el 60 % la consideró Buena, el 26,7 % Muy Buena y el 13,3 % Regular. 

¿Cómo consideró al aula virtual en cuanto a  su claridad y adecuación  a los objetivos de la 

asignatura? 

En Informática, el 55,7 % la consideró Muy Buena, el 38,6 % Buena y el 5,7 % Regular. En 

Impuestos I, el 50 % la consideró Buena, el 33,3 % Muy Buena y el 16,7 % Regular. En Régimen 

Tributario, el 73,3 % la consideró Buena, el 20 % Muy Buena y el 6,7 % Regular. 

¿Cómo consideró la rapidez de respuesta por parte de los profesores a sus dudas? 

En Informática, el 74,1% la consideró Muy Buena, el 20,3 % Buena, el 5,1 % Regular y el 

0,5 % Mala. En Impuestos I, el 66,7 % la consideró Buena y el 33,3% Regular. En Régimen 

Tributario, el 53,3 % la consideró Buena, el 40 % Muy Buena y el 6,7 % Regular. 

¿Cuántas horas semanales  le dedicó  al seguimiento de la asignatura? 

En Informática, el 60,8 % le dedicó de 2 a 4 horas, el 15,8 % 5 horas, 15,2 %  más de 5 horas 

y el 8,2% 1 hora. En Impuestos I, el 50 %  le dedicó 1 hora, el 33,3 % de 2 a 4  horas, 15,2 %  y el 
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16,7 %  más de 5 horas. En Régimen Tributario, el 53,4 % le dedicó de 2 a 4 horas, el 33,3 % 5 

horas  y 13,3 %  más de 5 horas. 

¿Cuál fue su modo principal de obtención del contenido didáctico? 

En Informática, el 57,6 % lo obtuvo imprimiéndolo, el 24,1 % descargándolos en su disco 

duro y el 18,4 % on-line. En Impuestos I, el 50 % los obtuvo descargándolos en su disco duro, el 

33,3 % on-line y el 16,7% imprimiéndolos. En Régimen Tributario, el 60 % los obtuvo 

imprimiéndolos, el 33,3% descargándolos en su disco duro y 6,7%  on-line. 

¿Cómo fue la contribución  de las actividades del aula virtual al aprendizaje comprensivo? 

En Informática, el 51,9 % la consideró Buena, el 41,8 % Muy Buena y el 6,3 % Regular. En 

Impuestos I, el 33, 3 % la consideró Muy Buena, el 33,3 % Buena y el otro 33,33 % Regular. En 

Régimen Tributario, el 66,7 % la consideró Buena, 26,7 % Regular y  el 6,7%  Muy Buena. 

¿Cómo fue su motivación hacia el curso? 

En Informática, el 74,1% la consideró Muy Buena, el 20,3 % Buena, el 5,1 % Regular y el 

0,5 % Mala. En Impuestos I, el 50 % la consideró Muy Buena y el otro 50% Buena. En Régimen 

Tributario, el 80 % la consideró Buena, el 13,3 % Regular y el 6,7 % Muy Buena. 

En conclusión, el funcionamiento de las aulas virtuales en curso desde el punto de vista de 

los alumnos fue BUENO, teniendo en cuenta que si bien no fue la primera vez que cursaron una 

asignatura con aula virtual, el grado de satisfacción de participar fue bueno o muy bueno en los 

resultados de las tres asignaturas. Arribamos a tal conclusión, ya que analizando la estructura de los 

recursos, actividades y tareas, la claridad y adecuación a los objetivos de la asignatura y el grado de 

rapidez de respuesta de los profesores ante consultas mantuvieron en general una línea entre buena 

o muy buena dentro de las respuesta demostrando un ámbito de comodidad para el alumno en el 

cursado de la materia de manera semipresencial. Otros aspectos a considerar fue el tiempo que le 

dedicaron a la asignatura se destacó la respuesta de entre2 a 4 horas semanales y en cuanto al modo 

de obtención de contenido didáctico se destacó la respuesta de imprimiéndolo, lo que resulta 

comprensible desde el punto de vista de la falta de adaptación a este nuevo medio de aprendizaje. 

Por último contribuyó a esta conclusión, la respuesta con respecto a la contribución al aprendizaje 

compresivo y la motivación hacia el cursado que  fue muy buena en general, lo que permite ver 

cierta predisposición a implementaciones futuras de nuevas aulas virtuales. 

 

 

Encuestas a Docentes 

Las encuestas fueron realizadas a seis docentes de las cátedras Informática, Impuestos I y 

Régimen Tributario. Haciendo un análisis de dichas encuestas se obtuvieron, con respecto a la 

Propuesta Pedagógica –Tecnológica de implementación del Aula Virtual, los siguientes resultados: 

el total de los docentes consideraron que evalúa como positivo el resultado de las actividades 
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individuales propuestas. Según la importante participación de los alumnos en foros académicos, la 

evaluación fue positiva en el intercambio de opiniones, ideas, contribuciones, y dichos foros 

permitieron a los alumnos lograr aprendizajes significativos. Dentro de estas propuestas se 

implementaron autoevaluaciones individuales y grupales con positivos resultados. 

Con respecto a una Opinión Personal de los docentes, éstos consideraron en una mayoría que 

su comunicación con los estudiantes a través del material de estudio y de la participación en el Foro 

fue útil como forma de enseñanza, como así también consideraron constructivas para el aprendizaje 

la realización de las distintas actividades en el Aula Virtual por parte de los alumnos. Solo un 

docente consideró que el Aula Virtual implementada como complemento del proceso educativo 

presencial no satisfizo sus expectativas y no volvería a implementar este año, en cambio los otros 

docentes satisficieron sus expectativas implementando nuevamente el uso del Aula Virtual con 

algunos cambios. 

 

 

Aulas Virtuales en Curso 

Dentro de las Aulas Virtuales se encuentra distintos tipos de recursos disponibles, los cuales 

no fueron utilizados en su totalidad por las cátedras al implementar el aula. Informática fue la que 

más recursos utilizó con favorables resultados como por ejemplo, grupos de trabajos, foros de 

debate, correo interno, glosario, autoevaluaciones. La asignatura Impuestos I hizo uso de 

autoevaluaciones y foros; y Régimen tributario utilizó también los foros, grupos de trabajos y 

autoevaluaciones. El uso del recurso chat y wiki no fueron implementadas por ellas. Las Aulas 

Virtuales fueron una forma de facilitar material de estudio de elaboración propia de los docentes y 

de otros autores a través de documentos de Word, en formato PDF, acceso a través de links a 

páginas web confiables y videos recomendados. 

A modo de conclusión, la implementación de las aulas virtuales en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy, registra una recepción positiva tanto en el 

claustro docente como el de alumnos. En este contexto se evidencia la visualización de la 

herramienta como una solución a la variada problemática que presenta la educación superior. 
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Resumen 

Este trabajo se enmarca en un Proyecto Educativo vinculado al campo profesional dentro del 

Tronco Común obligatorio, con estudiantes de 1º año de la Licenciatura en Educación Física del 

Instituto Superior de Educación Física de la UdelaR. 

La Política Educativa Universitaria actual promueve la integración de las funciones de la 

docencia lo que implica construir la propuesta curricular como práctica contrahegemónica  

Los diversos espacios, modalidades y realidades del quehacer profesional se constituyen en 

referentes de co-significación situando las prácticas  de enseñanza en contextos concretos que 

aseguren posibilidades de conocer, comprender y establecer relaciones del saber teórico estudiado 

con la realidad social particular. 

Se aspira que los estudiantes asuman voces de autoría en la producción de conocimiento a 

través de diferentes dinámicas de aula: observaciones, narrativas, conversaciones con sujetos 

sociales, reflexiones individuales y colectivas cuyos discursos entran en diálogo con saberes 

académicos y se convierten en objeto de investigación y práctica profesional. 
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Esta propuesta constituye una nueva temporalidad en la elaboración curricular del segundo 

semestre de cada uno de los cursos involucrados (Psicología y Teorías del Aprendizaje y 

Pedagogía) formando parte sustantiva de la última evaluación de ambos. 

De esta manera los estudiantes se hacen parte de su formación posicionándose frente a 

rupturas, resistencias y subjetividades que controlan y regulan su rol, asumen responsabilidades 

emergentes de la reflexión crítica y el análisis teórico riguroso que reclama la elaboración del 

sentido social, educativo y cultural en el marco de las prácticas de extensión e investigación 

integradas a las de enseñanza. 

 

 

Abstract 

This work is part of an educational project related to the professional field within the 

required Core Curriculum, with students from 1st year of the Bachelor of Physical Education 

Institute of Physical Education UdelaR. 

Current University Educational Policy promotes the integration of the functions of teaching 

which involves building the proposed curriculum as counterhegempny practice 

The different spaces, forms and realities of professional work are co-signification referents 

of that placed teaching practices in particular contexts to ensure opportunities to know, understand 

and build relationships of theoretical knowledge studied with particular social reality. 

It is hoped that students take voices of authorship in the production of knowledge through 

different classroom dynamics: observations, narratives, conversations with social subjects, 

individual and collective reflections whose speeches enter into dialogue with academic knowledge 

and become subject to investigation and professional practice. 

This proposal is a new temporality in curriculum development in the second half of each of 

the courses involved (Psychology and Theories of Learning and Pedagogy) forming part of the last 

substantive evaluation of both. 

In this way students become part of their training taking positions against ruptures, resistance 

and subjectivities that control and regulate their role, responsibilities assumed emerging critical 

reflection and rigorous theoretical analysis that claims the constructions of social, educational and 

cultural sense under extension and research practices integrated with teaching. 

 

 

La crisis de la universidad  

La Universidad decimonónica fue creada como una  institución educativa, cultural y política 

integrada a la sociedad democrática del momento y por tanto, no está ni puede estar ajena o ausente 

en la crisis estructural generalizada que afecta a la sociedad contemporánea. No sólo es parte de 
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esta coyuntura histórica sino que también participa de sus problemáticas generando espacios de 

poder y resistencia frente a los cambios y continuidades. 

En consecuencia, no se puede negar que la universidad como institución está en crisis
1
 de la 

misma manera que está afectada la educación superior que desarrolla.                                                         

En este escenario la educación superior ha intentado resistir y combatir las reformas neoliberales en 

los últimos veinte  o treinta años. No obstante, el impacto ha dejado sus huellas, ha desgastado y 

también ha permitido revisar la propia práctica educativa y aunque ha cerrado caminos también ha 

abierto otros. La resistencia convertida en metodología, al transitar por procesos de concientización 

sobre lo que se resiste, se enriquece como crítica y promueve la creación de nuevas propuestas. 

 

 

Una perspectiva para re-pensar la educación universitaria 

La educación universitaria latinoamericana se ha distinguido incorporando características 

propias: organización cogobernada y autónoma,  cursos de posgrado y  definición de sus fines a 

través de tres funciones básicas (enseñanza, investigación y extensión). 

Este planteo significó un primer tema de problematización que  implica entender al hombre y 

la cultura en permanente transformación por su condición de inacabamiento.
2
 La inconclusión del 

hombre entendida como lo que lo hace un ser educable. En relación a la cultura significa la ruptura 

con un conocimiento estático e incuestionable, característico de la cultura ilustrada, reconociendo 

la dinámica del cambio
3
 sin excluir el rigor epistemológico y metodológico que la define. 

Para enmarcar el recorrido elegido se tomó como referencia el discurso hegemónico 

neoliberal contextualizado desde la hipótesis de colonización del mundo de la vida  de J. Habermas 

(1990), a partir del cual se fundamentará el proyecto desarrollado como modelo contrahegemónico. 

 

 

Una lectura en clave política  

La reforma universitaria (RU)
4
 en la UdelaR propone una renovación de la docencia que 

incluye formación e investigación interdisciplinaria e impulsa la integración de las funciones de 

enseñanza, investigación y extensión en todos los niveles. En este marco, el proyecto educativo 

diseñado se propone ampliar la mirada del campo de la educación física y promover la 

comprensión de la relación dialéctica entre teoría y práctica. Como propuesta contrahegemónica, 

                                                           
1
 Kuhn, T. (1982) –La estructura de las revoluciones cientìficas. Fondo de Cultura Económica: 

Buenos Aires 
2
 Freire, P. (45º edición, 1994) – Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores  S.A. México DF 

3
 Kuhn, T. (1982) –La estructura de las revoluciones cientìficas. Fondo de Cultura Económica: 

Buenos Aires 
4
  Resolución del CDC de la UdelaR (2009) - Renovación de la enseñanza y curricularización de la 

extensión.                                                               Disponible en http://www.udelar.edu.uy 
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que comienza a tener visibilidad en la institución, está inserta en escenarios pedagógicos que 

presentan obstáculos: una práctica educativa centrada en la figura ilustrada del docente, una cultura 

estudiantil construida en trayectorias educativas anteriores y  un campo profesional en crisis que 

evidencia luchas de poder. 

Siguiendo el planteo de la Dra. Litwin (2009)
5
 de repensar la universidad se interpela esta 

crisis desde cuatro dimensiones: creciente fragmentación del saber en disciplinas,  distancias entre 

el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, luchas de poder entre las diferentes disciplinas 

del campo  e incertidumbre en las fuentes de conocimiento. Estas contradicciones y 

distanciamientos reflejan la complejidad y dificultad para organizar espacios curriculares de 

síntesis y articulación que permitan superar la actual crisis  

 

 

Marcando posiciones y asumiendo riesgos: el proyecto interdisciplinario 

Tomando los argumentos de R. Barnett (2002) se afirma que el conocimiento está cada día 

más alejado de la acción,  se convierte en simple información y la acción en simple trabajo
6
. Por su 

parte, la sabiduría, que va más allá del conocimiento aunque con anclajes en él, se estructura en una 

doble concepción que permite argumentar sobre la circulación y la producción de conocimiento de 

los sujetos pedagógicos en la universidad. La sabiduría como característica de las personas, refiere 

al aprendizaje humano como construcción cultural y como característica de los procesos, involucra 

el trabajo cooperativo y autocrítico de los profesores en departamentos, cátedras y/o espacios 

virtuales. La Segunda Reforma Universitaria propone estas dos formas de sabiduría, aunque no está 

ajena a contradicciones. La participación y el poder de la palabra de los estudiantes en la 

universidad es eje del discurso pero en la práctica les genera miedos y riesgos.  El desafío para los 

docentes es cruzar los límites que implican ceder el poder que históricamente han tenido, es decir, 

otorgar poder al estudiante restringiendo el suyo. Y las actividades extramuros de la universidad  

exigen la apertura de otros territorios culturales, apelan a la voluntad de los profesionales 

involucrados para habilitar encuentros y diálogos entre los participantes.  

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Litwin, E. (2009) – Discurso de apertura del Primer Congreso Internacional de Pedagogía 

Universitaria. Buenos Aires. 

 
6
 El autor maneja el concepto de trabajo propuesto por  Arendt (2005) 
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Las articulaciones en la docencia universitaria: integración de funciones 

 

 

 

 

El diseño e implementación de este proyecto implicó asumir riesgos y cruzar límites para 

repensar la práctica educativa involucrando a los estudiantes en la producción de conocimiento, 

integrar a los cursos las funciones de enseñanza, investigación y extensión y redefinir la evaluación 

en clave interdisciplinar. Para este trabajo se ha jerarquizado el tercero porque se considera la más 

clara expresión de una práctica contrahegemónica.  

La idea rectora de la evaluación conjunta entre las asignaturas “Pedagogía” y “Psicología del 

Aprendizaje” fue la de considerar el espacio aúlico como una comunidad de aprendizaje, que 

permitiera conectar, a través de observaciones  participantes grupales y reflexiones individuales de 

los estudiantes, las prácticas reales  en diversos contextos de la Educación Física, desde los 

contenidos específicos de ambas asignaturas hacia la integración de saberes. 

Esta actividad, ha implicado gran compromiso y responsabilidad para  las docentes y los 

estudiantes. Para las primeras, por entender que la docencia, tal como lo plantea Wenger (2001) es 

esencialmente una comunidad de práctica, y las asignaturas  que dictan estarían instaladas dentro 

del imaginario social de la  Institución, como saberes teóricos. Para los estudiantes, en su primer 

año de formación universitaria, implica una propuesta nueva que va más allá de la acumulación de 

información, ya que demanda la transferencia e integración de contenidos específicos trabajados en 

las dos asignaturas, a través de observaciones participantes de la práctica profesional, tanto en el 

ámbito formal como no formal. 

ISEF – UDELAR 

Experiencia interdisciplinar vinculada al campo socio -  profesional. 

Profesoras responsables: Nancy Salvá: Laura Severino 

El proyecto incorpora a las actividades de enseñanza de estos cursos actividades compartidas de 

investigación y extensión con la finalidad de desarrollar y profundizar el conocimiento del campo 

específico de la Educación Física y el de la Docencia como profesión.  

Las actividades de iniciación a la investigación pretenden implicar a los estudiantes en sus 

observaciones, interpretaciones y comprensión de los acontecimientos educativos en los que participen así 

como favorecer la elaboración de relaciones entre el saber de la teoría y el saber de la práctica a través de 

las voces de sus actores.  

Las actividades en territorio se desarrollarán una metodología con énfasis en la reflexión dialógica 

de docentes y estudiantes como sujetos pedagógicos que tendrá como eje articulador la elaboración de sus 

propias narrativas pedagógicas.  

Se aspira que los estudiantes participen en actividades de enseñanza, investigación y extensión en 

el marco de una formación académica integral. Este enfoque curricular implica dos aspectos 

estrucruradores de la formación de grado: un recorrido a través de cada disciplina desde su espistemología 

y metodología y un trabajo reflexivo como diálogo interdisciplinar.  
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 Siguiendo a Coll (2008), una comunidad de aprendizaje  consiste en promover “la 

comprensión y desarrollo de un sistema común de criterios para la evaluación de ideas (…) se 

busca favorecer que los miembros de la comunidad compartan sus ideas, construyan sobre las 

opiniones de los otros y mejoren sus propias comprensiones”.  

De esta forma, se promovió un aprendizaje cooperativo, organizando equipos de estudiantes 

que trabajasen juntos en metas comunes, con subtareas intermedias que evidenciaran aprendizajes, 

las que fueron establecidas por las docentes, tales como: uso de plataforma EVA
7
 en las reflexiones 

individuales y grupales, una actividad de tutoría continua por parte de las docentes que guiara a los 

estudiantes en el análisis pertinente de las observaciones, un soporte teórico que fundamentara las 

observaciones acorde al contexto y prácticas de iniciación a la investigación a través de diálogos 

con los participantes. 

 Tal Como lo plantea Suárez, C. (2010), este aprendizaje consiste en ser “…una estrategia 

pedagógica que busca garantizar condiciones intersubjetivas de aprendizaje, organizando equipos 

de estudiantes, de tal forma que al trabajar juntos en torno a metas comunes, todos y cada uno de 

los integrantes puedan avanzar a niveles superiores de desarrollo”.                                               

En la aplicación de dicha estrategia, han surgido tensiones específicas y características del proceso 

grupal, que una vez resueltas a través de  la mediación de los docentes en el espacio aúlico de cada 

disciplina, se logró el abordaje pertinente hacia la tarea, con el establecimiento de roles por parte de 

los integrantes del grupo. 

Asimismo, se llevó a cabo un aprendizaje colaborativo en el proceso final de evaluación: la 

participación de todos los estudiantes en las Jornadas Académicas Interinstitucionales en las cuales 

se realizó la exposición oral de los subgrupos frente a los docentes que colaboraron en las 

observaciones llevadas a cabo en diferentes campos (Educación Formal y No Formal) y la totalidad 

de los  estudiantes.  La  defensa  y argumentación sobre lo trabajado acerca de las representaciones 

previas de los estudiantes y lo observado en el contacto de la práctica, implicó una fuerte tendencia 

de interacción social sobre un proyecto grupal. 

El fomentar un aprendizaje recurrente de cooperación y colaboración, tal como lo plantean 

Guitert y Pérez- Mateo (2013: 22) implica que los estudiantes trabajen  en interacción  sobre un 

mismo proyecto,  adquiriendo  nuevos conocimientos y representaciones dentro de un encuadre 

constructivista. El producto final se va configurando desde la integración guiada por todos sus 

integrantes hacia un resultado final, que tiene el valor de una tercer evaluación interdisciplinaria, 

con una calificación individual y grupal, escrita y oral. 

El espacio de integración social, (entre docentes y estudiantes),  la generación de 

conocimientos a través del intercambio interdisciplinario en un entorno de trabajo cooperativo, 

enseñando los pasos necesarios para trabajar de forma sistemática, han permitido el aprendizaje de 

                                                           
7
 EVA, sigla con la que la Universidad denomina los Entornos Virtuales de Aprendizaje. 
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contenidos específicos e integrados entre ambas asignaturas, el aprender de otros y a colaborar con 

otros, recibiendo guías y ayudas por parte de las docentes. 

A modo de síntesis y de alguna manera como nuevo comienzo que instala un diálogo entre 

discursos interpelando a los participantes en tanto sujetos colectivos implicados, la práctica 

contrahegemónica se configura como un espacio de posibilidad. Al mismo tiempo, la voz de 

autoría que legitima un diálogo intercultural involucra como fuerza instituyente a  comunidades de 

aprendizaje insertas en tramas interinstitucionales que permiten consolidar una relación dialéctica 

entre teoría y práctica basada en procesos educativos recurrentes de cooperación. 
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Resumen 

Este trabalho busca apresentar a síntese de uma experiência de avaliação com os estudantes 

dos cursos de Letras e de Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de 

Jequié. A partir das Diretrizes Nacionais dos referidos cursos, mais precisamente dos itens sobre 

competências, habilidades e avaliação, nos esforçamos  no sentido de estabelecer um diálogo 

convergente entre as Diretrizes (2001) na sua proposição que “a avaliação deve pautar-se pela 

adoção de instrumentos variados”; Freire (1996) em sua afirmação que “ensinar exige respeito à 

autonomia do aluno” e  Luckesi, Barreto, Cosma & Baptista (1998) na assertiva “a conduta na 

produção do conhecimento possui firmeza nas afirmações”. Com base neste tripé, propusemos um 

trabalho semestral sobre a matriz epistemológica do trabalho lingüístico realizado, há 50 anos, por 

Paulo Freire em Angicos – RN. Nosso objetivo foi avaliar a aprendizagem dos discentes com 

instrumentos díspares das provas formais, com respeito às suas autonomias e com garantias de seus 

espaços desafiadores de falas. A avaliação desafiou o aprofundamento dos temas, mobilizou 

interesses em categorias distintas, legitimou a interdisciplinaridade, elevou a autoestima dos 

estudantes que se prepararam para um público eclético de docentes de variados níveis e ampliou 

sua extensão porque saiu dos espaços quadrados das salas de aulas e  alcançou a ambiência 

universitária. 

 

 

Abstract 

This study aims to present the synthesis of a evaluation experience with Language and 

Pedagogy students of the State University of Southwest Bahia, Jequié campus. From the National 

Guidelines of these courses, more precisely the items on competencies, skills and assessment, we 

strive to establish a convergent dialogue among the Guidelines (2001) in their proposition that 

"evaluation should be guided by the adoption of diverse instruments"; Freire (1996) with his 

assertion that "teaching requires respect for the student’s autonomy" and Luckesi, Barreto, Cosma 

& Baptista (1998) with their assertion: "conduct in the production of knowledge has firm 

statements". Based on this triple support, we proposed a term paper on the epistemology of the 

linguistic work done 50 years ago by Paulo Freire in Angicos – RN, Brazil. Our objective was to 
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evaluate students’ learning with instruments that diverge from formal assessments respecting their 

autonomy and guaranteeing their speech challenging spaces. The evaluation challenged expansion 

of the topics, mobilized interests in different categories, legitimized interdisciplinarity, raised the 

self-esteem of students who prepared for an eclectic crowd of teachers of varying levels and 

expanded their scope because it came out of the square spaces of the classrooms and reached the 

university ambience. 

 

 

Introdução 

Dentre os desafios da docência, avaliar os estudantes, a nosso ver, é o mais complexo. 

Legislar sobre as possibilidades cognitivas de outrens nos instiga a perguntarmo-nos sobre 

categorias distintas, como: princípio de justiça; trajetória de ensino; situações concretas de vida dos 

alunos; coerência entre o objeto cognoscente e o instrumento avaliativo etc. 

A história da educação está marcada por testemunhos de juízos inadequados nas situações 

avaliativas. O fato é inconteste: a avaliação, em situações educacionais formais tecnicistas, é a 

grande vilã das repetências, evasões, e, sobretudo, da baixa autoestima dos estudantes. Esta é uma 

realidade que conhecemos, há três décadas, na docência universitária e na gestão da educação 

básica. 

Os investimentos das políticas públicas governamentais, nos setores educacionais, não têm 

encontrado o caminho para minimizar a dicotomização e a distância entre ensino, avaliação e 

aprendizagem. Sobre este impasse já houve exaustivo estudo e fecundas publicações. Para 

exemplificar, lembramos marcos das últimas duas décadas: Luckesi (1995) criticou a pedagogia do 

exame e do autoritarismo; Romão (1998) apontou os desafios da avaliação diagnóstica; Perrenoud 

(1999) pontuou as lógicas antagonistas de excelência; Hoffmann (2001) defendeu a avaliação 

promotora; Matos et al. (2013) sinalizaram a avaliação no ensino superior sob as concepções dos 

estudantes. Diante da demanda, propusemos outra possibilidade de avaliação no ensino superior.  

 

 

Avaliação no ensino superior: outra possibilidade 

Inconformados com o status quo da prática avaliativa no ensino superior, buscamos maneiras 

inovadoras de avaliação, revisamos o fazer pedagógico e propusemos em nosso espaço de atuação
1
, 

outra possibilidade de avaliação com os objetivos: a) Dar conta do princípio político-social da 

educação superior: aprender para desenvolver-se individual e coletivamente e b) Subsidiar um 

                                                           
1
 Cursos de Letras e Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Brasil, campus de 

Jequié,  disciplinas fonética e fonologia; e lingüística aplicada a alfabetização. 

 



 

 3185 

ensino eficiente. Para tanto, buscamos o amparo nas Diretrizes Nacionais dos referidos cursos. 

Estas diretrizes
2
,
3
 abrem um leque de possibilidades do fazer pedagógico, inclusive no que diz 

respeito aos processos de opiniões docentes sobre as aprendizagens dos discentes. 

Às referidas Diretrizes, associamos a contribuição de Freire (1996, p. 142) ao elucidar que 

“ensinar exige respeito à autonomia do aluno” e a de Luckesi et al (1998, p. 84) na assertiva “a 

conduta na produção do conhecimento possui firmeza nas afirmações”. Com base neste tripé 

teórico, propomos um trabalho avaliativo semestral Aprender para dizer, no qual os estudantes 

tiveram autonomia para produzir conhecimentos e para afirmá-los, publicamente, com firmeza 

acadêmica. 

O objeto de conhecimento foi a matriz epistemológica lingüística que referenciou o trabalho 

de alfabetização de Paulo Freire, em Angicos, em 1963
4
. Além do fato histórico celebrado em 

2013, o objeto de investigação foi pertinente porque ao estudar as disciplinas citadas na nota de 

rodapé 1, os estudantes sentiram-se inquietos com os números de analfabetismo no Brasil
5
. Na 

proposta aprender para dizer o percurso foi longo (quatro meses), produtivo, prazeroso e 

significativo até a chegada ao ponto dos estudantes autorizarem-se a dizer e de serem avaliados, em 

última instância, pelo dito. 

Toda atividade humana precisa ser transida de significado(s). Frankl
6
 (2002) afirma que toda 

e qualquer ação humana precisa de sentido. A atividade de aprender não foge à regra: precisa 

significar. Licenciar-se é ato existencial e demanda sentido. Construímos com os estudantes uma 

cadeia de sentidos para as atividades que precederam o dizer do aprendido: leituras, análises e 

sínteses, escritas, debates, ensaios etc. Atividades rotineiras no cotidiano universitário, a diferença 

estava nos fatos: a) havia uma intencionalidade em cada etapa planejada; b) nenhuma etapa se 

encerrava em si mesma, era parte de um projeto final cujo zênite
7
 seria dizer, com firmeza, o 

aprendido para uma comunidade de profissionais especialistas e militantes na área em foco. O 

verbo dizer foi utilizado em suas acepções dicionarizadas e em suas possibilidades semânticas não 

fechadas nos verbetes. Assim, aprender para dizer, compreendeu: enunciar, discursar, narrar, 

                                                           
2
 Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Letras – Conselho Nacional de Educação – Parecer nº 

492/2001 de 03.04.2001. 
3
  Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia – Conselho Nacional de Educação – 

Parecer nº 3/2006 de 16.05.2006. 
4
 Tema pertinente porque em 2013 fez 50 anos desde que, em 1963, na cidade de Angicos, no Rio 

Grande do Norte – Brasil, foi desenvolvida a primeira experiência sistematizada de alfabetização de adultos 

com base nas concepções epistemológicas, filosóficas e educacionais de Paulo Freire. (PELANDRÉ, 2009, p. 

27). 
5
 Em 2012 era um contingente de 13, 2 milhões de analfabetos no Brasil, representando  8,7% da 

população  idade 15 anos ou mais de idade (IBGE, 2013). 
6
 Viktor E. Frankl, escritor e psiquiatra, sobrevivente dos campos de concentração, elaborador da 

logoterapia: psicoterapia centrada no sentido. 
7
 Zênite pode ser sinônimo de culminância. A preferência pelo vocábulo se deu porque Zênite permite 

uma semântica além de culminância: além da extensão horizontal, permite se pensar no ponto mais alto na 

verticalidade.  
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afirmar com desenvoltura, explicar até que o outro chegue ao entendimento, exprimir com voz e 

com gestos faciais, ministrar, falar poeticamente, adequar etc. 

No momento em que, segundo a autoavaliação dos estudantes, encontraram-se prontos para 

dizerem sobre suas aprendizagens, convidaram a comunidade afim e verbalizaram, com apoio de 

pôsteres,  o saber construído. O espaço deste artigo não é suficiente para a apresentação do todo 

aprendido e dito. Também não é este o objetivo. Pretendemos salientar que é possível, para 

inúmeros objetos do conhecimento, a prática avaliativa subjacente à proposição de aprender para 

dizer  porque é a fala que constitui o sujeito e o autoriza autor do seu conhecimento. 

 

 

A avaliação na visão dos estudantes 

Os sessenta (60) estudantes envolvidos apreciaram criticamente a outra possibilidade de 

avaliação no ensino superior, fizeram sinalizações e indicaram setas que despertam a curiosidade 

dos docentes das licenciaturas. Em suas falas estão explícitas denúncias e esperanças sobre a 

avaliação. A seguir, uma amostra da análise dos depoimentos com excertos que exemplificam as 

aprendizagens subjacentes à avaliação Aprender para dizer que são imprescindíveis à formação, no 

ensino superior: 

 

APRENDIZAGENS SUBJACENTES À 

AVALIAÇÃO  

APRENDER PARA DIZER  

EXCERTOS DOS DEPOIMENTOS DOS ESTUDANTES 

Oralidade como possibilidade de 

constituição de si mesmo. 

O evento foi diferente de tudo que eu já havia vivenciado dentro da 

universidade. A grande diferença foi porque eu era a responsável para 

proferir o conteúdo. Senti-me sujeito. (L. S. G., Discente Pedagogia, 2º 

semestre, 2013) 

 

Vi colegas passivos tornarem-se seguros de si mesmos. (V. S., Discente 

Letras, 3º semestre, 2013) 

Assunção de responsabilidade. Aprendi fora da tradição, busquei meus conhecimentos. (J. S. F., Discente 

Letras, 3º semestre, 2013) 

 

Enchi-me de esperança em meu potencial. Não adianta apenas reclamar, 

preciso protagonizar.(D. A. A., Discente Letras, 3º semestre, 2013) 

Sistematização do conhecimento. Realço o valor dos ensaios, na sala de aula, para a sistematização das 

aprendizagens. (L. R. G., Discente Pedagogia, 2º semestre, 2013) 

Desenvolvimento da capacidade de síntese. Muito rica a interação entre os diversos conteúdos, as relações e suas 

sínteses. (J. S. R., Discente Letras, 3º semestre, 2013) 

Exposição crítica das leituras possíveis. 

 

Vi as ideias de Freire presentes e vigentes em nossas ações. Muito mais 

que decorar, lemos o mundo, o momento, e o manifestamos. (N. J. L., 

Discente Pedagogia, 2º semestre, 2013) 

Desenvolvimento do espírito de 

humanização e colaboração. 

O espírito de competição negativa foi vencido e todos aprendemos em 

comunhão. (M. R., Discente Pedagogia, 2º semestre, 2013) 

Aprendizagem sobre a transitoriedade dos 

papéis sociais e acadêmicos. 

Pudemos transitar em diferentes lugares – ouvintes – falantes – leitores – 

escritores etc. (T. M. S., Discente Letras, 3º semestre, 2013) 

Relacionamento com o público. Foi a primeira vez que falei para um público tão grande. Sai-me muito 

bem. Venci a insegurança. (G. S. S., Discente Pedagogia, 2º semestre, 

2013) 

 

Somou porque nos oportunizou a transmissão dos assuntos que 

estudamos. Saímos da sala de aula, da comunidade acadêmica e 
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interagimos com, aproximadamente, quinhentos docentes da região. (C. 

M., Discente Letras, 3º semestre, 2013) 

 

“Ajudou-me a ver o que é estar fora da sala de aulas.” (V. S. , Discente 

Pedagogia, 2º semestre, 2013) 

 

Com os estudantes e seus depoimentos, realçamos as contribuições do processo avaliativo 

sem ameaça, sem autoritarismo, sem antagonismo e sem rancor, cuja finalidade não foi verificar 

nível de desempenho para selecionar ou classificar; antes, durante todo o processo, a avaliação 

figurou como subjacente e coadjuvante do ensino: diagnosticando, mediando, sinalizando, 

somando, fazendo parte do todo e não um capítulo à parte. Os estudantes estão na universidade 

para aprenderem, construírem saberes numcontinuum que não se fragmenta. 

 

 

À guisa de uma ponderação 

Aprender para dizer foi uma proposição avaliativa que desafiou o aprofundamento de temas, 

mobilizou interesses em categorias distintas, legitimou a interdisciplinaridade, elevou a autoestima 

dos estudantes que se prepararam para o público, ampliou sua extensão ao sair dos espaços das 

salas de aulas e  alcançou a ambiência universitária. 

Não obstante os resultados positivos, os estudantes pontuaram a insegurança que antecedeu o 

dizer. Em cinqüenta e cinco por cento (55%) dos depoimentos há palavras sobre a insegurança 

durante o processo. Possivelmente o fato se deva à inexperiência ou à escassez de oportunidades 

para legitimação do aprendido por meio do dito. Fato que demanda um olhar apurado e se constitui 

problemática para uma próxima pesquisa. 

Corroboramos Matos et al (2013, p. 3): “a eficácia de práticas avaliativas tidas como 

inovadoras está condicionada à forma como os alunos entendem e respondem à avaliação”. 

Buscamos conhecer o ponto de vista dos alunos imersos na experiência e, sob suas críticas e seus 

entendimentos, com base em noventa e oito por cento (98%) de seus depoimentos, afirmamos que a 

proposta foi eficaz e inovadora; ultrapassou os limites das provas formais; compreendeu-se 

desafiadora, transformadora e integradora; permitiu aos estudantes a aprendizagem do objeto 

proposto e outras aprendizagens; e o desenvolvimento individual e coletivo por meio do ensino 

superior eficiente.  
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Resumen 

En consideración de la noción de Dispositivo Hipermedial Dinámico (DHD), se puso en obra 

un marco teórico metodológico para la formación de los futuras/os Educadores Musicales, 

considerando los derechos socio-tecnológicos de las personas con impedimentos visuales, en 

concordancia a lo establecido por las Naciones Unidas en la Convención sobre los derechos de las 

Personas con Discapacidad. El contexto regional de la propuesta se sitúa en la Universidad 

Nacional de Rosario, entre cuyas carreras se encuentra la Licenciatura en Educación Musical de la 

Facultad de Humanidades y Artes. En dicho contexto se observa que tanto el espacio-interfaz de los 

distintos entornos colaborativos virtuales y recursos digitales utilizados como varias de las 

estrategias didácticas físico-virtuales que se ponen en obra en la formación de las/los educadores 

musicales presentan barreras para la participación plena e independiente de personas con 

discapacidad visual. Se plantea sintéticamente en esta comunicación, aspectos referidos al análisis 

crítico de Recursos Educativos Abiertos, en relación a los niveles de inclusión  que ofrecen a la 

hora de desarrollar constructivamente procesos educativos musicales. Se estima que tanto el 

enfoque propuesto sobre Accesibilidad-DHD como el instrumento analítico utilizado para los REA,  

podría ser aplicado en otros campos disciplinares atendiendo a distintos niveles y modalidades del 

sistema educativo. La finalidad de este trabajo es motivar hacia una toma de conciencia sobre el 

valor democrático que adquiere para la ciudadanía en su conjunto la accesibilidad plena, donde los 

impedimentos visuales son sólo un aspecto del amplio campo complejo a tratar.  

 

 

Abstract 

Taking into account the Dynamic Hypermedia Device (DHD) concept, a theoretical 

methodological framework was implemented in order to train future Musical Educators, 
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considering the socio-technological rights of people with visual impairments, according to the 

United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities provisions. The regional 

context of the proposal is located at the Universidad Nacional de Rosario, which includes the 

Bachelor's degree in Music Education at the Facultad de Humanidades y Artes. In this context, it is 

noted that both the space-interface of the different collaborative virtual environments and digital 

resources used, and several of the physical-virtual didactic strategies used in the training of music 

educators present barriers to full and independent participation as of people with visual disabilities. 

This communication briefly poses the aspects associated to the critical analysis of Open 

Educational Resources, regarding inclusion levels featuring when developing constructively the 

processes of music education. It is estimated that both the suggested approach on DHD 

Accessibility and the analytical tool used for OER approach could be applied to other disciplinary 

fields according to different levels and types of education. The purpose of this paper is to 

encourage awareness of the democratic value that full accessibility acquires for the public as a 

whole, where the visual impairments are only part of the broad and complex field to be treated. 

 

 

Introducción  

El presente trabajo expone avances de investigación realizados en el marco de proyectos en 

curso que conforman el Programa interdisciplinario de Investigación y Desarrollo “Dispositivos 

Hipermediales Dinámicos” (IRICE: CONICET-UNR)
1
. El contexto regional de la investigación se 

sitúa en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), entre cuyas carreras se encuentra la 

Licenciatura en Educación Musical de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y 

Artes, donde se ha observado que aún no se encuentran satisfechas las necesidades de accesibilidad 

plena al espacio-interfaz de distintos entornos colaborativos virtuales y recursos didácticos que se 

utilizan en las diversas carreras que ofrece la institución
, 
de acuerdo a los estándares de evaluación 

vigentes en Argentina. Sin embargo, aún en el caso de contar con interfaces accesibles, las 

tecnologías asistivas para la discapacidad visual presentan barreras para la interactividad, como así 

también las estrategias didácticas físico-virtuales que se ponen en obra en la formación de las/los 

educadores musicales. 

El concepto de “diseño universal” definido por la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CDPD), (ONU, 2006) como el diseño de productos, entornos, 

programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 

necesidad de adaptación ni diseño especializado y que además no excluye las ayudas técnicas para 

grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten, habilita claramente la 

necesidad de desarrollar criterios y perspectivas que puedan guiar las “buenas prácticas” de 

accesibilidad en el contexto físico-virtual de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).  Dada esta 
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situación este trabajo presentará cómo desde una asignatura específica de una carrera de la UNR, se 

aborda introductoriamente la problemática mencionada.  

Atendiendo a los límites de la presente comunicación, luego del marco teórico metodológico, 

se abordará sintéticamente lo referido a la formación de criterios para la selección de Recursos 

Educativos Abiertos -REA- (Okoda, 2011), entendiendo que buscar soluciones a las barreras 

sociales y ambientales que “discapacitan” a las personas que presentan alguna deficiencia 

funcional, no es pensar solamente en los artefactos tecnológicos, sino en los aspectos sociales de 

quienes construyen un mundo que excluye a quienes no responden al modelo instituido. 

 

 

Marco Teórico- Metodológico 

En referencia a la CDPD en su artículo 24, y con la fuerza legal que deriva de su ratificación 

por los países miembros de la ONU, al adoptar el llamado “modelo social de discapacidad” 

(Palacios, 2008), se impulsó un cambio sustancial en el paradigma que impregna a todas las 

políticas públicas y en particular a la educativa. En dicho documento, se propone a la Educación 

Inclusiva como un verdadero “derecho” de las personas con discapacidad, e implica transformar los 

entornos de enseñanza y aprendizaje del actual contexto físico-virtual para responder a las 

diferentes necesidades de sus estudiantes, eliminando en lo posible las barreras contextuales y 

brindando los apoyos necesarios. 

Considerando lo expuesto, se define al Dispositivo Hipermedial Dinámico (DHD) como una 

red heterogénea conformada por la conjunción de tecnologías y aspectos sociales -red sociotécnica- 

que posibilita a los sujetos realizar acciones en interacción responsable y en igualdad de 

posibilidades, para la gestión, educación, investigación y producción cultural bajo la modalidad de 

taller, utilizando la potencialidad comunicacional, transformadora y abierta de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación-TIC (San Martín, 2008). En este marco, se estudia la Accesibilidad-

DHD como el conjunto de condiciones que se deben atender para que los sujetos interactúen con 

igualdad de posibilidades. 

Desde el punto de vista pedagógico, Metodología Educativa Musical (MEM), asignatura de 

primer año de la carrera de Educación Musical de la Escuela de Música, (Facultad de Humanidades 

y Artes-UNR), adscribe a una perspectiva constructivista psicocultural y dialéctica, resignificada en 

el marco teórico-metodológico “Polifonía Oblicua” (San Martín, 2002). Este marco se elaboró 

tomando “Las seis propuestas para el próximo milenio” de Calvino (1989) y se constituye en la 

trama sustentadora de MEM. “Levedad”, “Rapidez”, “Multiplicidad”, “Exactitud”, “Visibilidad” y 

“Sonoridad” en lugar de “Consistencia”  (sexta propuesta que Calvino no llegó a escribir), fueron 

resignificadas como valores a tener en cuenta para la educación, la escritura hipermedial en el 

actual contexto físico-virtual y como andamiaje metodológico para la formación del educador 
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musical. El despliegue de este modelo constructivista se concreta al poner en obra  el taller “físico- 

virtual” definido como el ámbito de aplicación donde se construye conjuntamente el conocimiento 

tensionado con otros y con uno mismoen múltiples dimensiones espacio-temporales. La elección de 

dicha modalidad para el dictado de la asignatura, tiene un neto sentido articulador de saberes y 

prácticas, tanto individuales como grupales. Su puesta en obra, solicita hacer tangibles los procesos 

de  exploración, interpretación, diseño/composición, integración y creación. Estos procesos, en el 

marco de la acción, el pensamiento y los múltiples lenguajes expresivos, se vinculan diacrónica y 

sincrónicamente tanto en cada sujeto como en el grupo, a través de relaciones con jerarquías 

variables, singulares y dinámicas, configurando secuencias heterogéneas -polifonía de procesos- en 

función de las construcciones cognitivas individuales y colectivas. Así, el aporte específico de 

Polifonía Oblicua radica en recuperar la clasicidad de Heráclito en el saber: todo es fluido y está en 

perpetuo movimiento pero, a la vez, solicita tomar conciencia que sumergidos en el torrente de 

información, somos parte de ese contenido al que podemos transformar como construcción social 

del conocimiento abierto. Entonces, el sentido surge en la complejidad permanente de ese “a 

través” donde lo común sólo es posible de sostener aceptando, la responsabilidad ética de asumir 

responsabilidad por esta responsabilidad dando lugar a la presencia subjetiva como valor 

simbólico, habilitando la mirada hacia el otro en un espacio-tiempo multidimensional que escapa a 

toda positividad (Bauman, 2009).  

La dinámica de implementación del taller, supone que en el devenir de los contenidos, las 

actividades analíticas y de producción colaborativa en torno a problemas observados, cada sujeto 

efectúa su propio recorrido según sus experiencias, a la vez que a nivel grupal se generan 

recorridos emergentes que van habilitando la construcción de lo significativamente común. Esta 

interacción dialéctica y abierta generada entre el todo y las partes, característica del DHD como 

sistema complejo, da cuenta de cómo el marco epistémico del contenido a tratar articula con las 

perspectiva metodológica y concepción de aprendizaje puesta en obra en MEM.  

 

 

Las consignas de trabajo en MEM 

De acuerdo al objetivo general y los específicos de la asignatura, se efectivizaron en el 

trayecto anual un número significativo de trabajos teórico-prácticos grupales donde se estudian 

enfoques metodológicos educativos musicales, poniendo en evidencia, si se consideraba o no en las 

actividades propuestas, a personas que podían presentar alguna discapacidad funcional. En caso de 

que así no fuera, se les solicitaba a los alumnos que plantearan actividades inclusivas y si era 

posible seguir respetando el núcleo conceptual de la propuesta metodológica. Esto se relaciona 

directamente con el desarrollo de un estudio crítico sobre el material metodológico disponible para 
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la educación musical y una reflexión conjunta acerca de lo que significa construir una metodología 

educativa musical, cuestión que atraviesa la asignatura desde un principio.  

En referencia a los REA, se diseñó un instrumento analítico que fue proporcionado a los 

alumnos para su aplicación. En el marco de la preparación del examen final de MEM, se formuló 

una consigna donde debían seleccionar grupalmente tres REA disponibles en la WEB, que 

consideraran adecuados para integrar una propuesta metodológica educativa musical inclusiva, 

definiendo el o los niveles educativos donde se podrían utilizar. Esto implicó la búsqueda de 

cualquier material didáctico, tecnologías y recursos en formato digital ofrecidos libre y 

abiertamente para cualquier uso y con algunas licencias para su remixado y distribución. 

Finalmente en el marco de la fundamentación metodológica, se les solicitaba plantear una actividad 

integradora utilizando dichos recursos y exponer sus conclusiones sobre la experiencia realizada. 

Toda la bibliografía necesaria, instrumento de evaluación e intercambios grupales se concretaron 

bajo la modalidad físico-virtual utilizando el entorno “Comunidades” del Campo Virtual UNR. 

 

 

Resultados 

A partir del relevamiento de REA de acceso libre y gratuito aplicables a la Educación 

Musical realizado por futuros docentes en el marco del examen final de MEM, se ha constatado la 

casi existencia de recursos didácticos digitales y juegos inclusivos que respeten la perspectiva de 

Diseño Universal y resulten accesibles específicamente para usuarios con discapacidad visual 

igualando las posibilidades de participación plena. Se ha observado, que la mayoría de los REA 

contiene numerosas barreras de accesibilidad, derivadas especialmente de que no permiten ser 

operados mediante el teclado. Esto afectaría principalmente a usuarios con discapacidad visual que 

utilizan lectores de pantallas con interfaces Braille o sonora y al teclado como medio de 

navegación. A la fecha todos los grupos (16 alumnos regulares en total), han realizado el análisis y 

8 han rendido y aprobado el examen final. Sobre la experiencia y aplicación del instrumento, hubo 

coincidencia plena acerca que el mismo les permitió fundamentar desde una perspectiva crítica sus 

elecciones y tomar conciencia de las numerosas barreras de Accesibilidad que aún presentan los 

espacios WEB. Valga mencionar que la selección de tres REA por grupo, fue resultado de una 

búsqueda superior a 300. Sobre las actividades propuestas por los estudiantes utilizando los REA 

seleccionados, ninguno cumplía 100 % las condiciones de Accesibilidad-DHD, ya que en el caso 

de personas con impedimentos visuales, resaltaban la necesidad de acompañamiento al utilizar el 

recurso. 
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Conclusiones 

Siendo innegables las posibilidades que ofrecen las TIC en todos los ámbitos educativos 

actuales, resulta preocupante la situación del actual contexto físico-virtual que continúa generando 

nuevas formas de exclusión si no se contemplan los requerimientos Accesibilidad-DHD, tanto en 

sus aspectos tecnológicos como sociales.  Como respuesta a esta problemática, en una primera 

aproximación, se elaboró en el marco de los proyectos mencionados,  una guía denominada  

“Construir las condiciones de Accesibilidad-DHD al contexto físico-virtual” que será publicada en 

Acceso Abierto. La misma contiene algunas pautas a tener en cuenta para organizar los entornos 

virtuales colaborativos y producir documentos digitales accesibles en distintos formatos. Sin 

embargo, más allá de mejorar las condiciones de producción accesibles de las tecnologías digitales, 

resulta ineludible la integración de los marcos legales vigentes que atienden a la diversidad, en un 

marco metodológico específico del proceso de formación de los futuros educadores. 

Finamente, construir las condiciones de Accesibilidad-DHD al contexto físico-virtual, es una 

invitación a un trabajo conjunto que posibilite a todos habitar el conocimiento y la participación 

responsable. 

 

 

Notas 

1. Proyecto N° 2010-010-12 “Hacia la Accesibilidad-DHD de personas con impedimentos visuales al 

espacio-interfaz del Dispositivo Hipermedial Dinámico”(enero 2013-marzo 2014). Dir. Dra. P. San Martín. 

Concurso INNOVA 2012, Gobierno de Santa Fe. Radicado en el IRICE (CONICET-UNR) y Tesis de 

doctorado en curso en la temática, Facultad de Humanidades y Artes (UNR). Doctorado en Humanidades y 

Artes. Mención Educación. Tesista Prof. M. Cenacchi, Dir. Dra. Patricia S. San Martín, Codir. Dra. Griselda 

Guarnieri 
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Resumen 

El objetivo es reportar cómo planearon y compusieron un texto académico estudiantes de 

licenciatura, las dificultades iniciales y resultados logrados. Desde la perspectiva de Alfabetización 

Académica se promovió un proceso para participar activamente en las prácticas académicas 

universitarias, uso del lenguaje y composición escrita a través de resumir, planear, escribir y 

evaluar textos académicos. Método, esun estudio descriptivo sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje enfocado en estrategia de resumir, planificar y componer textos académicos. Participó 

un grupo de estudiantes del 5º semestre de la carrera de psicología educativa. Resultados muestran 

evaluación de tres borradores indicando incremento en puntaje de primera a tercera versión en el 

grupo y cambios en la representación de las actividades de planeación y composición escrita de los 

participantes. Conclusiones destacan la importancia de que los estudiantes conozcan explícitamente 

los procesos que subyacen a la composición escrita y re-conceptualización de actividad de escribir 

como un proceso recursivo más que como producto lineal.  
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Abstract 

The aim is to report how they planned and composed an undergraduate academic text, the 

initial difficulties and achieved results. From the perspective of Academic Literacy promoted a 

process to actively participate in university academic practices, use of language and written 

composition through summarize, plan, write and evaluate academic texts. The method is a 

descriptive study on the teaching-learning process focused on summarizing strategy, planning and 

composing academic texts. It involved a group of students from the 5th semester of the career of 

educational psychology. Results show three drafts assessment score indicating increased from first 

to third in the group and version changes in the representation of the planning activities of the 

participants and written composition. Findings highlight the importance of students explicitly 

aware of the processes underlying the written and re- conceptualization of activity of writing as a 

recursive process rather than linear product composition. 

 

 

Introducción 

El presente escrito reporta el avance de una investigación sobre Alfabetización Académica 

con estudiantes universitarios. Tiene como objetivo mostrar algunos resultados en torno a cómo los 

estudiantes de licenciatura componen un texto académico tipo ensayo.  Expone cómo se enseño a 

estudiantes universitarios  a componer un texto escrito de forma activa través de un proceso de 

planear, escribir y revisar. Describe las dificultades enfrentadas al escribir y resultados de 

aprendizaje en cuanto los cambios en la representación que logran de la actividad de escribir. El 

estudio teóricamente se enmarca en una perspectiva de Alfabetización Académica, la cual se 

concibe como la capacidad para manejar una gran cantidad de materiales textuales y géneros 

literarios (Olson, 2007). Asimismo, en estudios sobre los procesos de composición escrita y los 

subprocesos  cognitivos de planeación, textualización y revisión que les subyacen (Scardamalia  y 

Bereiter, 1992; Hayes, 1996). Se propuso a los estudiantes componer un texto académico (ensayo) 

con base en estrategia centrada en procesos de planificación y elaboración de tres versiones de 

borrador. La enseñanza de la composición de textos implica destacar la complejidad que 

mentalmente  representa como proceso e implica realizar una serie de malabares y restricciones 

cognitivas cuandose escribe (Flowers, 1980). Esta situación, sin embargo, puede ser superada con 

ayuda de estrategias de planeación y revisión como se propone en distintos estudios (García, N y 

Marbán, J.2003; Adams AM., Simmons F. y Willis C., 2010). La enseñanza de la composición de 

textos implica destacar la complejidad que representa cognitivamente como proceso, así como la 

importancia de visualizar y realizar distintas actividades mentales de forma simultánea al escribir. 
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En este contexto, la pregunta que se planteo fue ¿Cómo estudiantes de licenciatura enfrentan 

la tarea de planear, componer y revisar un texto académico?. Se propuso intervenir sobre el proceso 

de composición de textos académicos mediante actividades de aprendizaje basadas en la creación 

de un plan global a través de la elaboración de un resumen y su ampliación como introducción. A 

partir de la introducción, se elabora un borrador del texto en extenso, conforme a criterios 

establecidos sobre las características, estructura y contenido del mismo.  La idea fue que los 

estudiantes construyeran inicialmente un esquema global, formularan un objetivo, determinaran 

una estructura temática previa y evaluaran el texto en extenso conforme a los criterios marcados. 

Todo ello a partir de haber realizado previamente la lectura y resumen escrito de textos del 

programa de un curso, siguiendo una estrategia centrada en identificar la ideas centrales del 

contenido de los textos que permitiera generar un tema especifico de su interés sobre el cual 

escribir el texto académico. La intención final era ver hasta qué punto asimismo modificaban su 

representación de la lectura y escritura los estudiantes participantes.  

A continuación se describe el método, los resultados del análisis del proceso de enseñanza, 

las ideas y problemas que sobre la lectura y la escritura reportan inicialmente los estudiantes. Las 

puntuaciones y promedios logrados de la primera a la tercera versión del texto por el grupo. Se 

describen algunos de los comentarios que los estudiantes ofrecen de su experiencia y aprendizaje 

logrado en la composición del texto, así como el cambio en la representación que se expresa por 

ellos en torno a la lectura y la escritura.  

 

 

Método 

 Es un estudio descriptivo sobre el proceso de intervención educativa enfocada en la 

composición de un  texto académico mediante actividades de aprendizaje basadas en elaborar un 

plan global a través de resumen e introducción y luego el  texto en extenso. Se estableció así un 

objetivo y estructura temática del borrador del escrito, se escribió, revisó y reelaboraron tres 

versiones del texto a lo largo del curso. Participó un grupo integrado por 20 estudiantes del 5º 

semestre de la carrera de psicología educativa con problemas para planear y componer un texto 

escrito. 

Al inicio del curso se aplicó a los estudiantes participantes un cuestionario sobre las prácticas 

de lectura y escritura. Del mismo modo, al concluir se les aplicó un cuestionario de autoevaluación 

relativo al aprendizaje logrado en el curso. Básicamente se encontró deficiencias en la comprensión 

de lectura y en cómo escribir un texto. 
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Proceso y actividades de aprendizaje de la estrategia de composición consistió en: 

1) Lectura y Resumen de textos expositivos de la asignatura cursada para generar ideas y 

establecer una estructura  temática para escribir 

2) Planear mediante elaboración de un resumen con la idea global del contenido y 

estructura temática y una “introducción” del texto a producir o componer de acuerdo 

con criterios propuestos 

3) Composición. Describir en general cada uno de los puntos de la estructura temática, 

objetivo, subtemas y argumentos generales a partir del resumen e “introducción” 

4) Exposición ante el grupo (resumen-introducción-extenso) y dar y recibir 

retroalimentación según criterios establecidos sobre estructura y contenido del texto. 

 

 

Resultados  

IV.1-Problemas y antecedentes académicos de los estudiantes 

Según los antecedentes reportados por  los  estudiantes, 71% no leyeron toda la bibliografía 

básica de cursos previos. 78% considera que sus problemas de escritura están relacionados con la 

ortografía, la redacción  y la organización de ideas. 21% tiene problemas en cómo empezar a 

escribir, sea por no tener tema o por tener que formular oraciones bien escritas. 100% lee sin 

objetivos, no busca el significado o comprender. De estos  el 50% reporta que tiene problemas en el 

vocabulario, en el significado de palabras técnicas, especializadas. Los problemas que tiene para 

escribir se relacionan con la ortografía, la estructuración y la redacción del texto. De hecho solo un 

30% de los participantes reporto que normalmente escribe en sus cursos los trabajos finales. El 70 

% restante no lo hace regularmente.   

Estas son las condiciones académicas con las que llegaron los estudiantes al curso. Se 

propuso así  enseñarles a componer un texto como  medio para aprender los contenidos del curso, 

considerando aspectos cognoscitivos, comunicativos y formales.  

La gráfica 1 muestra como incrementa el puntaje de la primera a la tercera versión en la 

mayoría de los participantes. Muestra la mejora del texto en el transcurso del curso tanto en las 

versiones como el texto final como se verá  a continuación. 
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IV.2-Gráfica 1 Calificación de tres versiones de Participantes 

 

Se muestra los puntajes logrados por los participantes en las tres versiones durante el 

proceso. La primera versión, barra azul- obscura-, es más baja que la tercera, barra verde-más 

clara-. Observamos la variación de las tres barras que representan a cada una de las versiones y 

donde la barra que se encuentra por encima corresponde al puntaje logrado en la  tercera versión, se 

muestra un incremento con respecto a la segunda y primera versión en el puntaje del grupo. En tal 

sentido, los borradores van mejorando durante el proceso en la mayoría de los casos. En el final se 

marca mejor puntuación que el primero, según los criterios y requisitos establecidos al respecto. La 

revisión y retroalimentación que se recibió del grupo constituye una actividad destacada para los 

participantes. 
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Grafica 1. Calificación de tres versiones del texto 
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Gráfica 2. Calificación Promedio del Grupo en Proceso y al final 
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En la gráfica 2 se muestra la diferencia entre el promedio de los puntajes del proceso y el 

puntaje del texto final. Este último se muestra por arriba del promedio del proceso, lo cual indica 

que la tendencia siempre fue a incrementar y por tanto a la mejora de los textos, tanto en la claridad 

de sus objetivos como en la estructura y contenidos, como los mismos estudiantes comentan al 

respecto. 

IV.3-Comentarios de participantes sobre el proceso, estrategia y aprendizaje 

Una de las participantes que mantuvo su puntaje entre 8 y nueve comenta sobre su 

aprendizaje expresa lo siguiente; 

 

“Los cambios conceptuales específicos (…) creo que no fue tan grande, solo se amplio 

y aclaro. Pero en cuanto a mi actitud y procedimiento para leer y elaborar textos en realidad 

fue un cambio de 360°, porque en este curso aprendí a no hacer resúmenes  o ensayos  solo 

por hacerlos. Aquí aprendí a buscar un propósito a enmarcarlo y a seguirlo. Puedo decir que 

el ensayo que presento es el que más me ha gustado de mi carrera, y no porque sea el más 

elaborado, sino porque le encontré el gusto de hacerlo. Lo entendí de principio a fin y aunque 

me costó mucho trabajo acomodar mis ideas y encaminarlas a un fin, sin duda considero  que 

lo logré y que es un trabajo bien fundamentado y que, lo más importante, comprueba mi 

hipótesis, al leerlo entiendo perfecto  lo que quiero decir. Considero entonces que en cuanto a 

lectura y escritura pase a un mejor lugar en mi aprendizaje.” Rosalía 

 

Otra con puntaje de 6 a 8, manifestó lo que aprendió y cómo cambió su forma de escribir  

 

“…, puedo decir que tuve grandes avances, ya que el haber reelaborado resúmenes, 

introducciones y las versiones del ensayo me permitió adentrarme más  a los temas  y a poder 

relacionarlos  con el tema final de mi ensayo de una mejor manera (…), tuve muchos cambios 

en mi aprendizaje ya que al realizar continuamente textos escritos pude comprender mejor los 

temas. Además al hacerlo de manera estructurada cambie mi forma de escribir. Percibo en mi 

una mejor redacción y ahora puedo hacerlo con mayor facilidad" Brenda 

 

Finalmente, otros participantes que no lograron mejorar sus puntajes comentan  

 

“Aunque la verdad tuve dificultad en la elaboración de mis escritos me ayudo mucho el 

ir elaborando paso por paso y en varios apartados mis trabajos, los cuales me ayudaron a 

poder redactar el ensayo final. La verdad gracias a la organización que se nos planteo para la 

elaboración  de los escritos pude aprender a redactar mejor, organizar mi forma de 

estructurar ideas y tener un mejor entendimiento de los temas planteados. Creo que aunque mi 

ensayo no sea bueno al 100% sé que por primera vez pude realizar uno de “calidad” en 

comparación con otros anteriores. Todo gracias a la serie de pasos pedidos en resúmenes, 

introducciones  y entregas parciales del ensayo “José 

 

 

Discusión y Conclusiones 

No obstante las dificultades que les representó escribir a los estudiantes, consideran 

importante hacerlo siguiendo una estrategia que ayude a saber qué quieren y cómo ordenar sus 

ideas para aprender y entender los contenidos de mejor manera y de forma significativa. Este 

cambio en su representación generó una  mayor disposición y gusto por leer y escribir, así como 
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satisfacción por el aprendizaje logrado, independientemente de la calificación o puntaje obtenido 

en sus textos durante y al  final del curso. 

Del proceso de enseñanza y aprendizaje seguido, cabe mencionar que los estudiantes 

entraron en conflicto y cierta resistencia ante la demanda de que se trataba de  producir un texto 

desde el inicio del curso, lo cual puede entenderse si consideramos que los trabajos escritos 

tradicionalmente se los piden al final. No obstante, conforme se va explicitando el sentido del 

proceso de composición, planeación y revisión, la resistencia y el conflicto van disminuyendo. La  

necesidad de planificar y producir borradores permite aclarar el sentido de por qué desde el inicio 

se quiere escribir, formular un objetivo, organización temática, realizar varias versiones y revisar 

para mejorar la calidad del texto. Destacar la importancia de que los estudiantes conozcan 

estrategias mediante las cuales explícitamente se les enseñen los procesos que subyacen a la 

composición escrita. Destacar la necesidad de que esta actividad se defina en términos de proceso, 

más que como resultado final como tradicionalmente se ha impuesto. Los resultados obtenidos con 

el grupo y los comentarios que los estudiantes participantes ofrecen sobre su proceso de 

aprendizaje dan evidencias al respecto, así como los cambios en la representación con la que se 

quedan de la lectura y la escritura. Se aprende escribiendo, su naturaleza es compleja e implican un 

proceso. 
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Resumen 

Se presentan resultados parciales de un estudio cualitativo con Profesores de Carreras 

docente en la provincia de Salta (Argentina) en relación a los sentidos que le asignan a la 

construcción de programas, proyectos y planificaciones. Este estudio es parte de una investigación 

Doctoral que se desarrolla en el Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación –

IRICE/CONICET 

Se privilegió la indagación sobre la producción del curriculum por parte de los profesores, 

como expresión formalizada de sus narrativas de enseñanza. Se considera al curriculum como 

expresión y síntesis de un proyecto político, traducido en posicionamientos disciplinares y 

didáctico pedagógicos particulares y como construcción subjetiva que demarca el hacer 

profesional. 

Nos aproximamos a estas realidades mediante las producciones de los profesores y 

entrevistas en profundidad, construyendo interpretaciones desde la emergencia de sentidos que se 

pusieron en cuestión desde estas narrativas.  

Interesa la problemática curricular, en tanto reconocemos su capacidad reguladora en las 

relaciones de formación y construcción de sentidos sobre la función de la educación, al tiempo que 

muestra las fracturas que dan lugar a nuevas configuraciones productos de las necesidades y 

experiencias prácticas que se imponen a la normatividad. 

 

 

Abstract 

Partial results of a qualitative study with teachers teaching Carreras in the province of Salta 

(Argentina) in relation to the meanings assigned to the construction of programs, projects and 

planning are presented. This study is part of a doctoral research carried out at the Research Institute 

Rosario Education Sciences -IRICE/CONICET 

The inquiry into the production of the curriculum by the teachers, as formalized teaching 

narratives privileged expression. The curriculum is considered as the expression and synthesis of a 
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political project, resulted in individual disciplinary and pedagogical teaching positions as subjective 

construction and demarcating the craftsmanship. 

We approach these realities through the productions of teachers and in-depth interviews, 

building interpretations since the emergence of meanings that were on issue from these narratives. 

Worth curricular issues , while recognizing their regulatory capacity in relations training and 

construction of meaning on the role of education , while showing fractures leading to new 

configurations of the products and practical experience requirements imposed on regulations 

 

 

Introducción  

Este exposición es parte de una tesis en curso “La Diversidad y las prácticas pedagógicas: 

Estudio acerca del tratamiento de la diversidad en Institutos de Formación Docente”. Las 

preocupaciones que le dieron origen están vinculadas al campo de la formación docente, desde un 

posicionamiento intercultural critico respecto a las funciones políticas y sociales que cumple el 

sistema educativo como dispositivo hegemónico en la distribución/construcción/ reproducción 

cultural.  

La atención a la diversidad se transforma en un imperativo que la educación necesita 

entender y asumir. Desafío que tendría que iniciarse en la formación del profesorado, no solo en 

forma discursiva, sino desde las experiencias que se ofrecen en el proceso de mediación, y desde el 

cuestionamiento del origen sociohistórico y epistemológico de la educación.  

Las instituciones y sujetos que tejen la trama de poderes y sentidos en la Formación 

Docentes se organizan en torno al curriculum prescripto, que da orientación y sentido a esta 

relación, siendo está una de las dimensiones que articulan el proceso de enseñar y de prender, en 

este sentido es que nos interesa conocer la relación que sostienen los docentes con los textos 

curriculares que producen. 

 

 

Problema de estudio 

La práctica docente siempre ha estado enmarcada por obligaciones y prescripciones, no 

obstante el poder simbólico asignado al docente legitimaba sus particulares formas de gestionar la 

práctica, sin embargo el pasaje de la escuela del aula a la escuela del Curriculum, impulsado por un 

contexto de expansión de la tecnocracia organizacional eficientista, y por exigencias del modelo 

neoliberal fueron estableciendo diferentes dispositivos de control sobre la autonomía real en la 

práctica docente, al mismo tiempo que se impulsaban transformaciones en los sistemas educativos 

y renovaciones curriculares que respondieran a los estándares internacionales.  
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La idea de que la llave de la transformación escolar se encuentra en la prescripción de 

planes y programas es una manera de pensar el cambio y de identificar a los sujetos que pueden 

dirigirlo. Pero sobre todo, puede sospecharse que su elección tiene más que ver con que es más 

económico y menos conflictivo reformar el currículum escrito que transformar la organización 

de las escuelas, las condiciones de trabajo docente, la pedagogía de las aulas, los recursos 

disponibles y la formación docente, entre otras cuestiones que asegurarían más solidez y 

sustentabilidad a los cambios. (Dussel, 2010:3) 

 

No obstante, el Curriculum real o el Curriculum en acción, es en última instancia, una 

elaboración propia del docente como mediador entre la propuesta curricular formal y la práctica. 

Así la puesta en escena de un proyecto de formación nacional adquiere matices diferenciados, no 

resultan suficientes las disposiciones ministeriales, serán las condiciones estructurales, materiales, 

geopolíticas, socioculturales, las motivaciones de los sujetos y su relación y ubicación en las tramas 

de poder institucional las que enmarquen las posibilidades de ir más allá del discurso formalizado.  

 

 

Objetivos   

Nos interesa conocer y comprender las relación que se establecen entre el doble carácter del 

curriculum como documento prescriptivo que presenta un recorte cultural hegemónico y como 

documento que condensa una propuesta  profesional, personal, política y con mandato público a la 

vez. Para ello planteamos como hipótesis que la expresión formalizada de los programas; el 

curriculum que los profesores construyen para su materia o taller; constituyen una síntesis de estas 

dimensiones en tensión. Entendemos que estos curriculum son narrativas formalizadas. 

 

 

Referentes teóricos-metodológicos 

El Curriculum es un recorte cultural que además cuenta con legitimidad hegemónica, en 

tanto disposición de la política educativa en su faz macro, es una pretensión de realidad a alcanzar, 

que establece clasificaciones y enmarcamientos, respecto a los tipos de conocimiento y las formas 

de acceso a estos conocimientos, al tiempo que ubica socialmente a quienes lo poseen, a decir de 

Foucault disciplina los cuerpos.  

 

“Los planes de estudio guardan en común una estructura caracterizada por una visión 

aplicativa del trabajo pedagógico, coincidente con las concepciones de la pedagogía como 

ciencia aplicada derivada de las disciplinas de fundamentos, propias del siglo pasado. Todos 

los planes están compuestos por un numero variables de materias de formación teórica, un 

variables de materias técnico-pedagógicas y un número también variable de horas dedicadas a 

la observación, practica y residencia docente al final de la formación como instancias de 

aplicación de lo aprendido.” (Diker y Terigi, 1994:17) 
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A pesar de las transformaciones curriculares y aparentes cambios paradigmáticos en la 

formación docente, se continúa observando una fuerte tradición curricular del tipo de código de 

colección, basada generalmente en asignaturas. Esto implicó, según Bernstein (1985), una 

clasificación y enmarcamiento fuertes, que actúan como resistencias a las propuestas de 

transformación, y como sistema de control y previsión ante la incertidumbre de las nuevas 

demandas.  

El Curriculum como proyecto político y cultural, deja evidencias de los esfuerzos del sistema 

educativo, por imponer una cultura homogénea que borre las huellas que caracterizan a una 

sociedad multicultural. No obstante, cuando libera intersticios explícitos formales para la 

incorporación de modos otros de conocimientos y organización, no logra avanzar en la 

modificación de las concepciones y prácticas heredadas de la tradición normalista positivista. 

 

En esa relación entre prescripción y apertura se juega la posibilidad de una enseñanza 

que simultáneamente aporte a lo común, a lo público, a lo que deben aprender todos, y que 

también contribuya a que cada uno recree y nutra eso en común desde su propia posición, 

desde su contexto y su visión original, para que ese común sea plural y democrático y pueda ir 

reelaborándose y redefiniéndose colectivamente. (Dussel, 2010:2) 

 

Con estas premisas y desde la convicción de la singularidad y la complejidad que entrama lo 

social, optamos en lo metodológico por un enfoque cualitativo, y en particular para esta experiencia 

se trabajó con Narrativas. 

Las construcciones narrativas, están compuestas, de acuerdo con MacEvan y Egan (1995), 

por dos partes, la historia que relata el autor y por el discurso con que construye esa historia. La 

historia la conforman los acontecimientos, los personajes o sujetos que aparecen que protagonizan 

o participan en ésta. El discurso es la forma que adquiere esta historia, el cómo se expresa la 

historia, la enunciación, la presentación. 

Si bien la Narrativa como forma y medio de investigación, apela a la intimidad y 

espontaneidad de los textos, diarios e historias narradas, consideramos que el Curriculum que 

configura el docente como documento oficial, es una narrativa que a modo cartográfico nos permite 

rastrear a través de procesos reflexivos conocimientos expertos no declarados.  

 

El auge de los métodos biográfico–narrativos también se inscribe, en palabras de 

Foucault, dentro de las formas modernas de gobierno de los individuos posibilitando en el 

juego de contar la verdad de sí- que el sujeto se convierta en objeto de saber. Las biografías 

son, pues, procedimientos de objetivación de los individuos en sujetos. (Bolívar, A. y otros  

2001: 9-10) 

  

Desde esta consideración se indago en dos registros: los documentos escritos por los 

docentes y la traducción que ellos hacían de los mismos, desde sus intenciones y desde las prácticas 

asumidas según su relato. Nos proponemos ir desde el documento formalizado en búsqueda de su 
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sentido y orientación más profunda en la voz de los profesores. Participan de la experiencia tres 

Institutos de Formación Docente de diferentes zonas de la provincia de Salta: Capital, Cerrillos y 

Oran, tres profesorados diferentes (Biología, Primaria y Lengua) plasmando en esta presentación el 

trabajo con profesores de tercer año.  

 

 

Discusión de los resultados 

Las interpretaciones, en constantes revisión, asumen la singularidad de los casos estudiados, 

reconociendo núcleos de sentidos que podemos organizar desde las siguientes características:  

El curriculum como expresión normativa: donde se destacan las preocupaciones 

administrativo-burocráticas, en particular la presentación en tiempo y forma de programas y 

planificaciones. Se enfatiza en los relatos de los profesores, la necesidad de sostener una tensa 

armonía en cuanto a posibles cuestionamientos sobre su desempeño, razón que intentan salvar 

desde las mencionadas presentaciones. La vigilancia del panóptico normalista, impide sistematizar 

las transformaciones del uso del tiempo y las múltiples alternativas que se construyeron con los 

alumnos para el cumplimiento de las tareas, entre otras dimensiones de la práctica que intentan se 

ajusten a lo declarado en sus programas. 

El proceso de redacción y escritura del texto es vivido como un momento de sometimiento a 

los órdenes burocráticos, cuestionado profundamente en sus carencias de utilidad, practicidad y 

poder organizador de la clase. Es un obstáculo antes que una posibilidad de expresión, creatividad 

y resistencia. Como un círculo vicioso los formadores se ven encerrados por las exigencias 

pedagógico-administrativas, su matriz formativa y las demandas del contexto educativo y de los 

estudiantes que raramente cuestionen o sugieran algo sobre el curriculum. 

El curriculum como expresión de continuas readecuaciones: se caracteriza en el relato 

docente por la presencia de historias sobre la riqueza de las negociaciones e intercambios del 

curriculum real, mucho más interesantes, liberadores y transgresores que lo declarado en el 

programa de la materia. Esta riqueza es relatada pero no sistematizada en el proyecto curricular, 

aunque incorporan menciones sintéticas a posibles recorridos alternativos a la propuesta general. Es 

imperioso incorporar estas estrategias de humanización, para que se reconozcan como parte de 

nuevas prácticas para un buen vivir y habiliten nuevas formas de relación con el saber. 

En estas formas de considerar el curriculum (en las que se presentan matices y 

particularidades), y la relación que construyen con el mismo, se reconoce a partir de la percepción 

de los docentes, ausencias y renuncias al propio reconocimiento como productores y gestores de 

proyectos educativos alternativos. Así mismo el texto explicito muestra adhesión al estilo y la 

forma burocrática del funcionario del Estado que no altera el “orden público”.  
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El espacio asignado al “diagnostico” en los proyectos es casi inexistente. Diagnostico que 

permitiría fundamentar las adaptaciones soslayadas a la buena voluntad de las partes, cuando es 

enunciando como un ítem del proyecto, es de carácter descriptivo (edad, condición laboral, 

condición familiar y distancia que recorren al instituto), datos no son retomados en el resto del 

texto. La mayoría de los profesores conocen en profundidad a sus estudiantes, forjan relaciones 

estrechas con ellos, no obstante este valor agregado, esta posibilidad de humanizar la relación en la 

construcción de nuevos conocimientos, no se refleja en el texto del programa. 

Sospechamos sobre las fuerzas subrepticias que obturan la expresión de la propia experiencia 

profesional: la negación de la producción del conocimiento impuesta a los profesores del nivel 

superior no universitario o terciario y la precarización de su situación laboral, entre múltiples 

variantes estructurales, enajenan la autonomía en la producción, invisibiliza las posibilidades de 

construir una relación otra con el conocimiento, en tanto la circulación del mismo encierra a 

grupos subalternizados, docentes en situación de inclusión periférica o subordinada (Viaña 2010) 

que forman a jóvenes y adultos también subalternizados. Indiferencia, distancia y sufrimiento son 

algunos de los términos con que los profesores describen el momento de redactar su programa, 

acompañadas por control, cumplimento y requisito.  

La redacción del curriculum para la concreción áulica, el programa de la asignatura y el 

proyecto pedagógico son documentos narrativos con una fuerte potencial de transformación hacia 

una educación intercultural critica, aunque existe como fuerte condicionante la matriz 

epistemológica positivista y normativa que lo mantienen en su dimensión burocrático 

administrativa, desplazando la emergencia de otras formas de construcción del conocimiento, o 

impidiendo visibilizar la existencia de nuevas prácticas formativas que conviven subalternizadas 

por el deber ser.  
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Resumen 

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma pesquisa em avaliação da 

aprendizagem nos cursos de licenciatura em ciências e matemática de uma Universidade pública do 

Estado de Goiás - Brasil. Se o objetivo da educação escolar é o de formar cidadãos mediante o 

conhecimento científico faz se necessário pensar em processos de ensino e em procedimentos 

avaliativos que cumpram tal intencionalidade, em todos os níveis de ensino. No que diz respeito à 

educação superior observa-se que há resistência, por parte do corpo docente, quanto a propostas 

alternativas de avaliação, preferindo o conforto de aplicar testes e provas padronizadas. Em se 

tratando de cursos de licenciatura, o fato torna-se bastante preocupante, pois os futuros 

profissionais tenderão a reproduzir os critérios com os quais foram avaliados. Por meio de uma 

abordagem qualitativa (Bogdan; Biklen 2006), a pesquisa objetiva conhecer as práticas avaliativas 

dos professores dos cursos de Biologia, Física, Química, e Matemática, para identificar e analisar 

suas concepções de conhecimento, de aprendizagem, de ensino e de avaliação. A disciplina Cálculo 

Diferencial e Integral foi selecionada para este estudo, por estar presente no currículo dos cursos de 

licenciatura investigados. Por se tratar de uma observação detalhada de um contexto, o método de 

pesquisa utilizado é o estudo de caso (Yin, 2001) e as técnicas de construção dos dados são: 
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questionários respondidos pelos professores, análise documental e entrevistas com os alunos. 

Espera-se que esse trabalho contribua para o desenvolvimento profissional das pesquisadoras e 

inspire outros professores a melhorarem suas práticas. 

 

 

Abstract 

This paper presents the development of research evaluating learning in undergraduate 

courses in Science and Mathematics at a public university in Goias, Brazil. If the goal of education 

is to instruct citizens by scientific knowledge, then it is necessary to think about teaching processes 

and evaluation procedures to comply with such intention, at all educational levels. With regard to 

higher education, it is observed that there is resistance on the part of the faculty to the proposed 

alternative assessment, preferring the comfort of applying standardized tests. In the case of 

teacher’s formation, the fact becomes quite worrying, because the future professional will tend to 

reproduce the criteria with which they were assessed. Through a qualitative approach (Bogdan; 

Biklen 2006), the research aims to know the evaluation practices of teachers of Biology, Physics, 

Chemistry, and Mathematics, to identify and analyze their conceptions of knowledge, learning, 

teaching and evaluation. The discipline Differential and Integral Calculus was selected for this 

study, to be present in the curriculum of undergraduate programs investigated. Because it is a 

detailed observation of a context, the research method used is the case study (Yin, 2001) and data 

construction techniques are: questionnaires answered by teachers, document analysis and 

interviews with students. It is hoped that this work will contribute to the professional development 

of researchers and inspire other teachers to improve their practices. 

 

 

Introdução 

Neste texto são apresentadas discussões parciais de uma pesquisa que busca caracterizar as 

práticas avaliativas dos professores de Cálculo Diferencial e Integral dos cursos de licenciatura em 

Ciências e Matemática e propor uma intervenção pedagógica, a ser realizada com uma turma de 

alunos dessa disciplina, utilizando práticas avaliativas que contribuam para a aprendizagem dos 

alunos e que auxiliem os professores na tomada de decisão em relação ao ensino.  

A pesquisa tem como sujeitos participantes professores e alunos de uma Unidade de Ciências 

Exatas e Tecnológicas de uma universidade pública estadual. O método é o estudo de caso, que é 

“uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da 

vida real.” (Yin, 200, p. 32). As técnicas utilizadas para construir os dados são questionários 

respondidos pelos professores, análise documental e entrevistas com alunos dos referidos cursos, 

além de informações obtidas nas Secretarias Acadêmicas. 
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A disciplina Cálculo Diferencial e Integral (CDI) foi escolhida como objeto de pesquisa por 

fazer parte do currículo dos cursos licenciatura em Matemática e em Ciências: Biologia, Física, 

Química e por se tratar de uma disciplina considerada difícil, com alto índice de reprovação.De 

acordo com Souza Junior (2000), existe uma preocupação dos professores de Matemática de vários 

departamentos em todo o país em relação ao número de reprovações nesta disciplina e à quantidade 

de desistências de alunos do curso de Matemática. Em relação a isto, o autor aponta vários temas 

que têm sido abordados visando melhorar o ensino e a aprendizagem em CDI nas Universidades: a 

motivação dos alunos, o desenvolvimento da criatividade, do raciocínio, da autonomia, a utilização 

de projetos em modelagem, a utilização de computadores. Não foi observada, entretanto, a 

abordagem do tema avaliação da aprendizagem. Tampouco se constatou a preocupação dos 

professores de Ciências com essa questão, que certamente tem contribuído para a manutenção dos 

singulares índices de evasão dos cursos de Licenciatura no cenário brasileiro, em particular 

naqueles vinculados às universidades públicas. Acredita-se, todavia, que conhecer os processos de 

avaliação desenvolvidos nos cursos investigados possibilitará uma visão panorâmica desse aspecto 

da formação dos futuros professores dessa área do conhecimento, para posterior tomada de decisão.  

Assim, os questionamentos que orientam essa investigação são os seguintes: estes cursos de 

licenciatura estão formando profissionais preocupados com a aprendizagem de seus futuros alunos? 

Os atuais processos de avaliação são utilizados como instrumento para tomada de decisões, 

viabilizando a construção do conhecimento? Pois acreditamos ser pertinente romper com as 

concepções de ensino-aprendizagem nas quais a avaliação tem função classificatória ou é utilizada 

como mecanismo de pressão e controle, inclusive nos cursos de formação do profissional docente. 

O discurso sobre mudanças no processo de ensino-aprendizagem e nas práticas de avaliação, 

no sentido de promover uma aprendizagem significativa não é recente. Porém, ao que parece, há 

muito discurso sobre a avaliação e pouca prática emancipadora. “Nos sistemas educativos, há uma 

distância significativa entre o discurso modernista, entremeado de ciência da educação e de novas 

pedagogias”. (Perrenoud, 1999, p. 17). A avaliação da aprendizagem é considerada por muitos 

professores uma atividade pedagógica difícil de ser realizada, pois definir critérios e formas 

alternativas de avaliação, no paradigma atual, significa dispensar ao aluno uma atenção peculiar. É 

preciso valorizar não apenas seu raciocínio e crescimento pessoal, mas também suas limitações, o 

que torna o processo desafiador. Parece, então, ser mais fácil, ou mais cômodo, transmitir 

informações que serão posteriormente cobradas em forma de “provas”, atribuindo-lhe uma nota. 

Ao final do período letivo, estas notas comporão uma média final que indicará se o aluno está apto 

a continuar os estudos na série posterior ou se será reprovado. Desse modo, apesar do eloquente 

discurso sobre o processo de ensino-aprendizagem centrado no aluno e sobre a formação para a 

cidadania, a avaliação ainda se apresenta nos moldes tradicionais de ensino. 
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Em relação aos cursos de licenciatura, a preocupação torna-se ainda maior, uma vez que os 

futuros professores em breve ministrarão aulas e realizarão avaliações da aprendizagem dos 

estudantes. Destarte, 

 

As experiências que os futuros educadores têm nos seus processos de formação são 

decisivas para suas posturas, posteriormente, na prática de sala de aula. Há, portanto, 

necessidade que esses educadores tenham já na sua formação uma nova prática em termos de 

avaliação. Apesar de teoricamente não se aceitar mais o ‘faça o que eu digo, mas não faça o 

que eu faço’, no cotidiano dos cursos de formação é isto que se observa também em relação à 

avaliação de seus alunos, mas é avaliado no esquema bem tradicional. (...) Assim, quem 

trabalha com a formação acadêmica dos novos professores, tem também um compromisso de 

mudar a prática de avaliação dos mesmos. (Vasconcellos, 1995, p. 78, grifo do autor). 

 

 

Avaliação: uma atribuição de significado à aprendizagem do estudante 

A avaliação é um diagnóstico para uma tomada de decisão em relação à aprendizagem, não 

um critério de classificação ou até mesmo de discriminação. Se o aluno apresentou uma nota baixa, 

houve alguma falha no processo. O objetivo não é apontar culpados, mas encontrar os problemas 

de aprendizagem e buscar solucioná-los. Nessa perspectiva, essa pesquisa procura discutir e 

analisar diferentes tipos de procedimentos avaliativos, buscando os que apresentam melhor 

concordância com o objetivo de inserir os alunos no processo de construção do conhecimento, 

preparando-os para pensar e agir criticamente. 

O processo de avaliação dito tradicional, em que o foco está na acumulação de dados do 

aluno, com provas em que se exigem nomes, fórmulas e definições, parece não atender as novas 

orientações da escola de preparar para a formação de um aluno crítico. Assim, é necessário buscar 

meios e métodos que melhor se adequem a essa realidade, como afirma Perrenoud (1999, p. 66): 

 

Alguns já romperam, ao menos parcialmente, com esse modo de avaliação, para se 

voltar para uma avaliação mais descritiva, com critérios, formativa. A análise desses sistemas 

mostra que, soltando as amarras da avaliação tradicional, facilita-se a transformação das 

práticas de ensino em pedagogias mais abertas, ativas, individualizadas, abrindo mais espaço à 

descoberta, à pesquisa, aos projetos, honrando mais os objetivos de alto nível, tais como 

aprender a aprender, a criar, a imaginar, a comunicar-se. (grifo do autor). 

 

Pesquisas brasileiras mostram que no ensino superior, a prova escrita prevalece como 

instrumento de avaliação (Godoy, 2000; Mendes, 2006; Silva, 2011; Fischer, 2012). A 

identificação do instrumento, porém, não é capaz de demostrar se o processo avaliativo tem sido 

eficiente, pois segundo Moretto (2007), não é acabando com a prova escrita ou oral que se melhora 

o processo de avaliação da aprendizagem, mas ressignificando o instrumento e elaborando-o dentro 

de uma nova perspectiva pedagógica. Mais que identificar o instrumento avaliativo é preciso 

descobrir se a avaliação proporciona informações sobre o desenvolvimento de um processo de 

ensino e de aprendizagem, a fim de que o professor ajuste-o às características das pessoas às quais 



 

 3212 

se dirige. Para obter informações sobre estes elementos, nessa pesquisa, além de questionários 

enviados aos professores, os alunos dos cursos serão entrevistados para que se confronte os dados 

obtidos. 

Na visão dos professores, o principal responsável pelo fraco desempenho do aluno em 

Cálculo Diferencial e Integral é, em grande parte, o próprio aluno e, em menor escala outros 

fatores, que dizem respeito ao professor e às práticas pedagógicas. Enquanto isso, na visão dos 

alunos a responsabilidade desse fracasso decorre, em parte, o professor, em parte o aluno, e em 

menor escala devido às condições institucionais. Em síntese, podemos dizer que as respostas dos 

alunos dão um indicativo de maior autenticidade e conscientização dos problemas existentes no 

processo de ensino-aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral (Souza Junior, 2000).  

Hadji (2001) categoriza a prática avaliativa nos seguintes aspectos: conteúdo, forma de 

avaliar, relações da avaliação com a prática de ensino e a intencionalidade. Esta última é 

classificada como a mais importante, pois para ele é preciso mudar a intenção com a qual se avalia 

para que as mudanças nas três outras categorias tenham sentido. Esse autor propõe a valorização da 

aprendizagem e não da nota. Sugere outros instrumentos de avaliação além da prova escrita, como 

por exemplo, a exposição dialogada, relatórios, pesquisa, no sentido de valorizar a metodologia 

participativa no processo de ensino-aprendizagem.  

Ainda que a prova escrita possa ser um bom instrumento, um dos nossos objetivos é o de 

trabalhar com o processo avaliativo de modo diferenciado, pois concordando com Sordi (2000) de 

que a alteração substantiva das práticas de avaliação pode contribuir para a aprendizagem. 

 

 

Considerações finais 

 A análise das respostas dos professores de CDI, da unidade universitária pesquisada, aos 

questionários, corrobora com as demais pesquisas brasileiras no que se refere aos instrumentos 

avaliativos utilizados na educação superior, ou seja, predomina a prova escrita. Quanto à devolutiva 

sobre os erros cometidos, prevalece a correção da prova, oral ou escrita. 

Constata-se, ainda, o ensino voltado à exposição de conteúdos e a avaliação como finalidade 

de verificação do domínio destes por parte dos alunos. Apesar de o “acompanhamento discente” e o 

“feedback ao professor” surgirem como papel da avaliação da aprendizagem, nas respostas dos 

professores, frases como: “verificar como os alunos estão absorvendo os conhecimentos” denotam 

concepções e práticas avaliativas fundadas nos moldes tradicionais de ensino. Ao se perguntar 

sobre possibilidades de mudança e aprimoramento do processo avaliativo, as respostas dadas 

referiram-se à maior quantidade de aulas e tutorias, e maior dedicação dos alunos aos estudos. 

Quanto aos limites para melhorar o processo, a carga horária insuficiente foi apontada como um 

problema. Observa-se então um aspecto quantitativo, uma preocupação com conteúdo e 
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ministração de aulas, uma concepção objetivista (Roseira, 2010), em que o conhecimento 

matemático é algo independente do sujeito, cabendo ao aluno descobri-lo. Um processo de ensino e 

aprendizagem que visa o treino e a repetição para mudança de comportamento dos alunos.  Para 

Moretto (2007), uma perspectiva de aprendizagem em que se dá a construção do conhecimento, o 

foco não está nos conteúdos, nem nos recursos para alcançá-los. O objetivo para o ensino é o 

desenvolver a capacidade do sujeito para abordar situações complexas, sendo o conjunto de 

conteúdos relacionados à situação a ser enfrentada um recurso para tal.  

Os resultados apontados ainda serão confrontados com as entrevistas realizadas com os 

alunos, mas pode-se perceber, de antemão, a necessidade de novos métodos avaliativos que 

contribuam para a autonomia, para a criação e emancipação intelectuais. Uma avaliação condizente 

com as competências requeridas pelos novos tempos, que incluem o saber-fazer, saber-ser e saber 

conviver. Para que a avaliação ganhe significado e gere efeitos educativos positivos. (Sordi, 2000).     

Pensando na intervenção pedagógica a ser realizada com uma turma de alunos de CDI, e a 

partir da análise dos questionários, trabalharemos com práticas de avaliação contínua em que o 

aluno atue como sujeito. Dentre as muitas possibilidades, podemos utilizar o portfólio, definido 

como uma coleção organizada e planejada de trabalhos produzidos por um aluno ao longo de um 

dado período de tempo, sendo que professor e aluno partilham responsabilidades na sua elaboração. 

(Fernandes et al., 1994, apud Almeida, 2008, p. 123). A utilização deste recurso proporciona 

informações ao professor sobre o desenvolvimento de seus alunos, auxiliando-o na tomada de 

decisões em favor da aprendizagem. Para o aluno o portfólio é um meio para que acompanhe seu 

próprio desenvolvimento, tomando consciência de seu progresso. Buscamos com essa intervenção, 

analisar as atividades realizadas, acompanhando o desenvolvimento das mesmas, com o objetivo de 

melhorar, assim, os processos de ensino e aprendizagem. 
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Resumen 

Nos últimos tempos, expressões como qualidade de vida e alimentação saudável vêm 

atraindo a atenção de pessoas de diferentes idades, classes sociais e graus de instrução. De igual 

modo, desperta interesse a possibilidade de se desenvolver estilos de vida saudáveis, para o que 

ocupa posto privilegiado a alimentação e a educação nutricional. O presente trabalho teve como 

objetivo correlacionar os aspectos nutricionais dos docentes de umainstituição de ensino superior 

com o conhecimento nutricional. O diagnóstico nutricional foi realizado através das variáveis 

antropométricas, que se referem às medidas das dimensões corporais que determinam os depósitos 

de tecido adiposo e massa magra – peso, altura, índice de massa corporal, circunferênciade cintura, 

e questionário de conhecimento nutricional.No grupo populacional em estudo foram avaliados, 46 

docentes, sendo 15 homens e 31 mulheres. Com média de idadevariando entre 39 e 46 

anos.Analisando o IMC dos participantes da pesquisa a fim de se obter uma classificação do estado 

nutricional, observou-se 45,1% das mulheres apresentando IMC adequado, considerando-se 

estróficas e 60,0% dos homens apresentando um sobrepeso. No que diz respeito á circunferência da 

cintura (CC), 48,3% das mulheres apresentaram risco de desenvolver doenças cardiovasculares 

e/ou alguma síndrome metabólica versus 53,3% dos homens.Para as medidas das dobras cutâneas – 

bicipital, tricipital e circunferência do braço, os dados reforçam os resultados acima.Quanto à 

escala de conhecimento nutricional obtivemosuma prevalência de 66,6% dos homens com um 

baixo conhecimento nutricional e 70,9% das mulheres com um moderado conhecimento 

nutricional.Com este estudo, podemos concluir que o estado nutricional destes docentes, baseado 

em parâmetros antropométricos, reflete um cenário de alta prevalência de excesso de peso, mesmo 

em umespaço/ambiente com acesso a informações e cuidados. Neste contexto, a relação entre o 

aumento da adiposidade, existência de doençase a qualidade de vida podem ser diretamente 

proporcional. 
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Abstract 

In recent times, expressions such as quality of life and healthy eating are attracting the 

attention of people of different ages, social classes and educational levels. Similarly, arouses 

interest the possibility of developing healthy lifestyles, for occupying vantage food and nutrition 

education. This study aimed to correlate the nutritional aspects of teaching in a higher education 

institution with the nutritional knowledge. The nutritional status was performed using 

anthropometric variables, which refer to measures of body dimensions that determine the deposits 

of adipose tissue and lean mass - weight, height, body mass index, waist circumference, and 

nutritional knowledge questionnaire. Population group have been evaluated, 46 teachers, 15 men 

and 31 women. With ages ranging between 39 and 46 years. Analyzing BMI of respondents in 

order to obtain a classification of nutritional status, we observed 45.1 % of women presenting BMI 

appropriate, considering estróficas and 60.0 % of men with one overweight. With regard will waist 

circumference (WC), 48.3 % of women were at risk of developing cardiovascular disease and / or 

some metabolic syndrome versus 53.3 % of men. For the measurements of skinfolds - biceps, 

triceps and arm circumference, the data support the results above. As the scale of nutritional 

knowledge we obtained a prevalence of 66.6 % of men with a low nutritional knowledge and 70.9 

% of women with a moderate nutritional knowledge. With this study, we conclude that the 

nutritional status of these teachers, based on anthropometric parameters, reflects a scenario of high 

prevalence of overweight, even in a space / environment with access to information and care. In 

this context, the relationship between increased adiposity presence of diseases and quality of life 

can be directly proportional. 

 

 

Introdução 

Atualmente o desejo de alcançar a longevidade e envelhecer com qualidade de vida vem se 

tornando desejo até mesmo de indivíduos ainda não idosos. Esta meta tão cobiçada perante a 

sociedade mundial atual vem se relacionando cada dia com novos e diversos fatores, sejam estes 

físicos, psicológicos ou comportamentais, estando diretamente ligados com a nutrição. A realização 

de estudos epidemiológicos auxilia na detecção dos fatores de risco, para que assim possam ser 

avaliados, contribuindo para a elaboração de ações preventivas e de intervenção. Pois sabe- se que 

podem ser parcialmente prevenidos por meio de intervenções sobre os fatores de risco 

comportamentais.  

O conhecimento de uma alimentação saudável vem sendo mais escasso nesses últimos anos, 

os indivíduos optam por alimentos mais viáveis, de baixo valor nutricional e de acordo com a 

preferência e costumes familiares. Em consequência disto, o número de indivíduos com sobrepeso 

e obesidade vem se expandindo cada vez mais. A conscientização da população para com seu 
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próprio bem estar, só se desperta após a descoberta de alguma patologia ou condição física que lhes 

prive a realização de alguma atividade rotineira. Na grande maioria, infelizmente a informação só é 

buscada assim. 

Muitas intervenções centradas na educação nutricional têm sido conduzidas com o intuito de 

aumentar o conhecimento nutricional de dada população e, consequentemente, melhorar seus 

hábitos alimentares. Define-se“conhecimento nutricional como um construto científico criado por 

educadores nutricionais para representar o processo cognitivo individual relacionado à informação 

sobre alimentação e nutrição” (Axelson,1992: 239). 

Vários métodos vêm sendo utilizados para avaliar o estado nutricional do indivíduo, dentre 

eles, o peso corporal que se refere ao somatório dos compartimentos do organismo e reflete o 

equilíbrio energético proteico; a altura que é utilizada para medir o maior comprimento do osso e o 

tamanho corporal do individuo; o índice de massa corporal (IMC) ou índice de Quetelet, que apesar 

de não quantificar a gordura corporal é utilizado como indicador de doenças crônicas não 

transmissíveis e está associado à mortalidade em longo prazo; a circunferência do braço (CB), a 

prega cutânea tricipital (PCT), e a circunferência muscular do braço (CMB), indicadas para estimar 

a proteína somática e a gordura adiposa; e a circunferência da cintura (CC) utilizada como 

indicador de doenças cardiovasculares, apresentando ponte de corte 102 cm para homens e 88 cm 

para mulheres. 

Diante do exposto, o presente estudoteve como objetivo correlacionar os aspectos 

nutricionais dos docentes de uma instituição de ensino superior com o conhecimento nutricional. 

 

 

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa de delineamento transversal, descritivo com abordagem 

quantitativa em um grupo populacional de docentes, pertencentes à Universidade Tiradentes. O 

plano amostral baseou-se em todos os docentes que visitaram o Spa docente, projeto realizado sob 

a ótica da diretoria de graduação da Universidade Tiradentes, no município de Aracaju – Sergipe, 

região Nordeste do Brasil, que objetivava dar uma atenção especial aos docentes dessa Instituição 

de Ensino Superior. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, sob o protocolo nº 

CAAE 21787913.6.0000.5371. Todo o estudo seguiu as Diretrizes e Normas Regulamentares de 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, estabelecidas naResolução de nº. nº 466, de 12 de dezembro 

de 2012do Conselho Nacional de Saúde. Adicionalmente, todos os participantes preencheram e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

O diagnóstico nutricional foi realizado através das variáveis antropométricas, que se referem 

às medidas das dimensões corporais que determinam os depósitos de tecido adiposo e massa 

magra. Foi aferido peso, altura, índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC), 
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circunferência do braço (CB) e prega cutânea tricipital (PCT)os valores encontrados, foram 

comparados com os valores de referência das tabelas disponíveis na literatura atual  segundo 

informes técnicos  da Organização Mundial da Saúde (OMS, 1990:797). Além dos dados 

antropométricos, utilizamos a tradução da escala de conhecimento nutricional desenvolvida por 

Harnack e colaboradores, para uso no National Health Interview 

SurveyCancerEpidemiology(Harnack, 1997:957-965), traduzida por(Scagliusi, 2006:42-

436)objetivando medir o nível de conhecimento dos docentes .Após realização dessas etapas, 

comparamos o conhecimento nutricional desses indivíduos e sua relação com a avaliação 

antropométrica dos mesmos. 

 

 

Resultados e Discussões 

O presente estudo avaliou o perfil antropométrico e nutricional dos professores na 

Universidade Tiradentes. A amostra foi composta por 48 docentes, amostra aleatória, distribuídos 

em diversas áreas de conhecimento, separados em sexo, abrangendo homens entre 26 e 53 anos e 

mulheres entre 26 e 61 anos. Destes, 02 mulheres foram desconsiderados, devido a não 

completarem todas as etapas necessárias ao desenvolvimento do projeto.O total da amostra 

recolhida foi composto de 31 mulheres (64,58%) e 15 homens (31,25%).A média de idade entre as 

mulheres foi de 43 anos e entre os homens 39 anos.  

Analisando o IMC dos participantes da pesquisa a fim de se obter uma classificação do 

estado nutricional destes,onde IMC < 18,5 kg/m² indica baixo peso, ≥ 18,5 e < 25 adequado ou 

eutrófico, ≥ 25 e < 30 sobrepeso e ≥30 obesidade.  45,0% das mulheres apresentaram IMC 

adequado, considerando-se eutróficas e 60,0% dos homens apresentaram um sobrepeso.Quanto à 

Circunferência do Braço (CB) obtivemos uma classificação de 64,5% de eutrofia para mulheres e 

60,0% também de eutrofia para homens. Medindo a Circunferência da Cintura (CC) encontramos 

48,3% das mulheres versus 53,5% dos homens apresentando risco de desenvolver doenças 

cardiovasculares e/ou síndromes metabólicas. Na aferição da dobra cutânea tricipital (DCT) 

observou-se 38,7 % das mulheres classificadas como eutróficas e 66,6% dos homens como obesos. 

Calculando a circunferência muscular do braço (CMB) obteve-se um equilíbrio entre ambos os 

sexos, com 67,7% e 53,3% dentro da normalidade para mulheres e homens respectivamente. Na 

escala de conhecimento nutricional, encontramos 66,6% dos homens com um baixo conhecimento 

nutricional e 70,9% das mulheres com um moderado conhecimento nutricional. 

 

 

 

 



 

 3219 

Conclusões 

Atualmente, o mundo do trabalho tem passado por transformações que afetam toda a 

sociedade, inclusive a categoria profissional dos professores. Ao mesmo tempo, a temática 

“qualidade de vida no trabalho vem conquistando importância no cenário social, e esta abarcam os 

estilos de vida, as expectativas e os projetos de vida da coletividade e dos indivíduos”. 

Principalmente pela escolha da docência, já se é cobrado sempre mais, em quase todos os aspectos, 

destes profissionais disseminadores do saber (Pereira, 2006:70) 

Após análise de todos os dados deste estudo, foi verificado que o aspecto nutricional dos 

professores da Universidade Tiradentes, apresenta uma eutrofia elevada entre as mulheres e um 

sobrepeso elevado no que diz respeito aos homens. Correlacionando esse diagnóstico com o 

conhecimento nutricional dos mesmos, podemos justificar a eutrofia com a prevalência do 

moderado conhecimento nutricional apresentado por estas, na escala utilizada no projeto e, o 

sobrepeso exposto pelos participantes do sexo masculino, pelo baixo conhecimento nutricional 

também verificado na mesma escala. Assim, se faz notório o ato de melhores hábitos nutricionais e 

comportamentos saudáveis entre aqueles que apresentaram um moderado conhecimento 

nutricional, abrangendo os docentes do sexo feminino.  

O moderado conhecimento nutricional apresentado pelos participantes do sexo feminino nos 

permitiu perceber uma maior preocupação para com a saúde e bem estar dos mesmos. Com isso, 

podemos pressupor que as mulheres estão mais perto de uma alimentação saudável e do não 

sedentarismo, em contrapartida com o baixo conhecimento nutricional exposto pelos homens, que 

nos faz traçar um perfil nutricional deficiente podendo assim, acarretar maiores transtornos quando 

estes, adentrarem a terceira idade, pois, geralmente é quando idoso, que as consequências da má 

educação alimentar da infância e/ou vida adulta irão se manifestar. Ter um equilíbrio alimentar e a 

prática de alguma atividade física podemnão ter tanta importância quando você é um adolescente, 

mas, a idade chega para todos e na fase idosa, é garantia de muitas complicações a menos. 
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Resumen 

Con frecuencia observamos en Matemática que frente a ciertas consignas propias de la 

disciplina, los estudiantes presentan dificultades. A modo de ejemplo, enunciados de igual 

significado no son interpretados como tales. Concretamente en Álgebra y Cálculo, aquellos que 

incorporan términos específicos, como por ejemplo los cuantificadores,  generan confusión. 

Términos como “un”, “cualquier”, “todo” son con frecuencia interpretados como caso particular el 

primero y sólo los dos últimos como casos generales. Ahora bien, ¿son estos términos 

explícitamente enseñados, o los docentes los empleamos muchas veces suponiendo, sin más, que 

los estudiantes deben interpretarlos adecuadamente? No debemos dejar de lado el hecho de que 

desde el primer año de los estudios superiores, los cuantificadores “aparecen” en los enunciados 

matemáticos.  

En el marco del Proyecto de Investigación “Comprensión de consignas y enunciados 

matemáticos: su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el primer año de 

Bioingeniería”, dirigido por el Bioing. Aníbal J. Sattler, se trabajó en diferentes momentos 
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presentando al estudiantado cuestionarios en los que debían identificarse, si las había, diferencias 

en el significado de los enunciados propuestos. Además se efectuó el estudio de evaluaciones 

finales teóricas que no es objeto de análisis en este trabajo. Se realizó un estudio descriptivo y 

comparativo de los momentos estudiados, no evidenciándose mejora alguna en las interpretaciones 

logradas por los estudiantes al finalizar el proyecto. Una de las causas podría estar relacionada a la 

ausencia de contenidos de Lógica Proposicional en las asignaturas mencionadas, entre otros 

factores. 

 

 

Abstract  

In Mathematics, we often observe that students present some difficulties with certain 

instructions characteristic of this discipline. As an example we can mention that instructions with 

the same meaning are not interpreted as such. In Algebra and Calculus, those terms that incorporate 

specific notions, as quantifiers, generate confusion. Terms such as “a”, “any”, “all” are frequently 

interpreted differently, as regards “a” as a particular case and the following two as general cases. 

However, are those terms explicitly taught or teachers use them with the supposition that students 

should understand them adequately? We should not leave a side the fact that quantifiers appear in 

mathematical statements since first year at university level. 

Within the framework of the research “Comprehension of instructions and mathematical 

statements: its importance in the teaching-learning process in first-year pupils of Bioengineering”, 

directed by the Bioengineer Anibal J. Sattler, it was worked at different moments showing the 

students questionnaires where they had to identify, if possible, differences in meaning in the 

proposed statements. In addition, final written exams were analyzed, which are not object of study 

in this paper. A descriptive and comparative study of the different moments studied was done, 

without noting improvements in the interpretation achieved by the students at the end of the 

project. One of the causes, among others, would be related to the absence of contents of 

Propositional Logic in the subjects mentioned. 

 

 

Introducción 

Motiva este trabajo la intención de encontrar herramientas para optimizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en matemática. Esto surge de observar las dificultades que presentan los 

estudiantes en las asignaturas involucradas en el proyecto. Gran parte de estos inconvenientes están 

relacionados a la comprensión de las solicitudes que realizamos a nuestros alumnos, es decir a las 

consignas que utilizamos para que resuelvan problemas matemáticos. 
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Llama la atención la gran variedad de respuestas que a menudo dan los estudiantes frente a la 

misma consigna. Esto nos induce a pensar como elaborar estos enunciados ya que evidentemente 

pueden originar múltiples interpretaciones. 

En referencia a esto, sería relevante conocer los mecanismos involucrados en este proceso 

que estaría comprendido dentro de la primera fase del proceso de resolución de problemas que 

Polya denomina “Comprender el problema”.  

Suele ocurrir que el estudiante aprendió significativamente los conceptos pero en el intento 

de resolver un problema, el enunciado se convierte en “el árbol que no deja ver el bosque”.  

Sumado a esto, y sin ánimo de criticar al nivel medio, se han detectado falencias en relación 

a la problemática planteada.  

Echar luz sobre esta cuestión, nos permitiría como docentes modificar positivamente 

nuestras prácticas, sobre todo al momento de elaborar materiales para la enseñanza y la evaluación. 

 

 

Metodología 

En este trabajo investigativo se pretendió mostrar la problemática inherente a los alumnos 

que ingresan y cursan el 1er año de universidad, en la carrera de Bioingeniería, en las asignaturas 

matemáticas de 1er. Año (Cálculo en una Variable y Álgebra Lineal y Geometría Analítica), 

incorporando además aspectos relacionados al curso de ingreso. 

Se trabajó en dos fases: una de ellas, en donde se diseñaron instrumentos específicos 

(actividades con consignas particulares) para recolectar datos a lo largo del dictado de las 

asignaturas mencionadas y la otra, un estudio donde se analizaron evaluaciones finales de años 

anteriores de las asignaturas mencionadas.    

II.1-Instancia de evaluación de respuestas a consignas 

La población en estudio estuvo formada por estudiantes que realizaron el curso de ingreso de 

Matemática y que cursaron además las asignaturas del área Matemática de Primer Año de la carrera 

Bioingeniería de la FI- UNER (Cálculo en una Variable, del primer cuatrimestre, y Álgebra Lineal 

y Geometría Analítica, del segundo cuatrimestre,). Se excluyó del estudio a aquellos estudiantes 

que recursaban las asignaturas mencionadas. 

Destacamos en esta instancia dos momentos: 

 Momento 1(M1): se trabajó con 57 estudiantes que se encontraban cursando Cálculo 

en una Variable, luego de la primera evaluación parcial de esta asignatura. Se 

abordaron contenidos desarrollados en la misma como así también los del curso 

introductorio. 

 Momento 2(M2): se trabajó con una población de 50 estudiantes que estaban cursando 

Álgebra Lineal y Geometría Analítica a posteriori del cursado de Cálculo en una 
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Variable. Esta evaluación fue realizada al finalizar el dictado de la asignatura y se 

abordaron contenidos desarrollados de Álgebra Lineal y de Cálculo, no incluidos en 

M1. 

Para ambos momentos el instrumento empleado para recabar información fue un 

cuestionario escrito que los estudiantes debían completar en forma individual. Para el Momento 1 

se diseñó un cuestionario de 4 (cuatro) ítems, mientras que en el Momento 2 el cuestionario contó 

con 3 (tres) ítems, con la misma metodología de respuesta solicitada.  

En cada cuestionario se pidió el consentimiento escrito de la participación en la 

investigación, y al momento de responder las preguntas los estudiantes estuvieron acompañados 

por docentes integrantes del proyecto de investigación. 

El enunciado común a todos fue el siguiente: “Lea detenidamente los siguientes grupos de 

enunciados y diga si significan lo mismo y, en caso contrario explique las diferencias”. 

Las preguntas fueron elaboradas de forma tal que cada una de ellas contaba con diferentes 

afirmaciones que los estudiantes debían decidir si indicaban o no lo mismo.  

Momento 1 

En la pregunta 1 se hizo referencia a la relación del grado de un polinomio y sus raíces, 

mientras que la pregunta 2  fue relacionada a Intervalos abiertos y Entornos. 

Las proposiciones enunciadas en la pregunta 3 hicieron referencia a recta en el plano donde 

se expresa de distintas formas una afirmación acerca del significado de la ordenada al origen, y en 

la pregunta 4 se incorporó afirmaciones acerca de las funciones pares. 

Tanto en la preguntas 1 como en la 2 se utilizó cuantificadores (todo, cualquier, un,  etc.) en 

los enunciados, mientras que en la 3 y 4 no estuvieron en juego los mismos.  

Momento 2 

En la pregunta 1 se les presentó el teorema de Rolle, estudiado en Cálculo, mientras que las 

preguntas 2 y 3 abordaron temas de Álgebra referidos a espacios vectoriales tales como bases y 

subespacios.  

También en este momento la preguntas 1 y 2 contaron con el uso de cuantificadores (todo, 

un, etc.) en los enunciados, no así en la pregunta 3.  

Es importante destacar que las afirmaciones presentadas expresaban lo mismo en todas las 

preguntas de ambos momentos de las actividades. Se analizó las respuestas por preguntas 

individuales y en forma agrupada según el empleo o no de cuantificadores. 

Además, como treinta y tres (33) de los estudiantes participaron tanto del Momento 1 como 

del 2, se realizó un estudio comparativo de los mismos para lo cual inicialmente se dio puntaje a los 

cuestionarios de ambos momentos, con la misma escala que habitualmente se emplea durante el 

cursado.  

II.2-Instancia de evaluación de exámenes finales 
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De las evaluaciones finales  correspondientes a los años 2011 y 2012, se eligieron 

aleatoriamente 20 teorías desaprobadas de Cálculo en una Variable y 20 de Algebra Lineal y 

Geometría Analítica. Se contabilizaron los errores en la interpretación de consignas tales como 

Enunciar, Demostrar, Deducir, Expresar simbólicamente, Justificar, Esquematizar, entre otras. El 

criterio de elección corresponde con las solicitudes más habituales en cada asignatura. 

 

 

Resultados Alcanzados 

Tanto en el Momento 1 como en el Momento 2 se cuantificaron las respuestas correctas e 

incorrectas,  detectando las particularidades y errores más frecuentes, de manera de contar con 

elementos para la elaboración de materiales que permitan sortear estos obstáculos. 

 En el Momento 1 se analizó cada pregunta por separado y luego, de acuerdo a la 

similitud de las preguntas fueron agrupadas en dos: Pregunta 1 y 2 por un lado, y 

Pregunta 3 y 4 por otro.  

Analizando por separado cada pregunta se observó que las preguntas 2 y 3 son las que 

presentaron mayor cantidad de respuestas incorrectas.   

De acuerdo a la agrupación de las preguntas por la similitud de características, se destaca  

que en las preguntas 1 y 2,  el número de repuestas incorrecta es aproximadamente un 

20% mayor que las correspondientes a las preguntas 3 y 4.  

 En el Momento 2 todos los casos presentaron más del 50% de las respuestas 

incorrectas, los estudiantes sostuvieron que los enunciados tienen distinto significado 

cuando en realidad todas las opciones significan lo mismo.  

57 estudiantes completaron el cuestionario en el Momento 1 y 50 en el Momento 2. La 

calificación de los mismos fue con una escala 1-100, observándose que menos del 

50% de los que participaron superó el puntaje 50. La calificación promedio en el 

Momento 1 fue próxima a 60 y en el Momento 2, más baja, acercándose a 45 

presentando mayor variabilidad las obtenidas en el Momento 2. 

Dado que las respuestas incorrectas aumentaron en el Momento 2 respecto del 1, 

siendo que los estudiantes en el Momento 2 estaban más avanzados en el cursado, se 

profundizó el análisis estudiando comparativamente los cuestionarios respondidos por 

los 33 estudiantes que participaron de ambos momentos. 

Aproximadamente el 50% de los estudiantes obtuvieron calificaciones inferiores a 50 

en el Momento 1 mientras que en el Momento 2 el 50% obtuvo calificaciones 

inferiores a 33. 
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De la prueba estadística para muestras relacionadas efectuada resultó no haber una 

evidencia suficiente para asegurar que las calificaciones varían en un momento y en 

otro )05,0( p . 

 Respecto al análisis de las evaluaciones finales, en Cálculo en una Variable las 

consignas solicitadas que presentan mayor frecuencia de error son: Deducir, 

Demostrar, Justificar y Definir mientras que en Algebra Lineal y Geometría Analítica 

además de las anteriores la consigna Explicar también presenta una alta frecuencia de 

error. 

 

 

Conclusiones 

Puede considerarse que el número de respuestas incorrectas es significativo en todas las 

preguntas. Desde el punto de vista del contenido conceptual de las mismas, éstas no deberían 

ocasionar dificultad alguna dado que los conceptos incorporados son básicos y desarrollados en la 

asignatura previamente. De acuerdo a la comprensión de las consignas presentadas, se evidencia 

que los estudiantes aprecian diferencias entre ellas a pesar de que todas tienen el mismo 

significado.  

Las preguntas que presentaron mayor dificultad en la comprensión utilizaban cuantificadores 

(todo, cualquier, un, etc.) en las proposiciones enunciadas, y no es menos importante tener en 

cuenta que en varios de los enunciados de propiedades y teoremas que se desarrollan durante el 

cursado de estas asignaturas se emplean conceptos de lógica proposicional, tema que no forma 

parte de la currícula desde hace unos años. Debemos entonces preguntarnos cómo pretendemos que 

los estudiantes puedan emplear los cuantificadores en forma correcta si no les hemos enseñado a 

emplearlos oportunamente. 

De la comparación entre los distintos momentos evaluados ratificamos que a pesar de que los 

estudiantes están próximos a finalizar el primer año del cursado de las asignaturas del área 

matemática, no hay evidencia de una mejoría en lo que a comprensión de consignas se refiere.  

El análisis de las evaluaciones finales arroja que las consignas solicitadas que presentan 

mayor frecuencia de error son: Deducir, Demostrar, Justificar y Definir tanto en Cálculo en una 

Variable como en Álgebra Lineal y Geometría Analítica agregándose a la lista de esta última 

Explicar. 

Se observa que no se relaciona el término con un proceso de razonamientos plasmados en la 

secuencia necesaria para llevar a cabo lo solicitado. Aún más, ante el requerimiento sobre 

determinado argumento, escriben todo lo que recuerdan sobre él,  sin poder  seleccionar y delimitar 

lo que conocen sobre lo pedido tal que les permita responder a la solicitud del docente. 
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Se presume que el abordaje para apropiarse de contenidos, en muchas situaciones, ha sido de 

memoria. No se observa el hilo conductor que permita partir con ciertos datos y concluir con 

ciertos resultados, sobre todo en el caso de deducciones de fórmulas, teoremas, etc.   

Notablemente al momento de evaluar contenidos, resulta sumamente importante cómo 

presentamos a los estudiantes cierto tipo de preguntas. No debemos llegar al extremo de presentar 

las consignas siempre de la misma forma y de la manera más simple posible pues estaríamos 

atentando contra la posibilidad de que los estudiantes desarrollen habilidades en este sentido. Sin 

embargo debemos insistir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en distintas alternativas de 

expresar enunciados para evitar que los estudiantes realicen falsas apreciaciones frente a 

enunciados similares. 

 

 

Referencias 

Arias, M (1997). Procesos Metacognitivos desarrollados por los alumnos cuando resuelven 

problemas matemáticos. Valencia – Venezuela: FUNDAUC.  

Barderas, S. (2000). Didáctica de la Matemática. Madrid: La Muralla.  

Calvo, A. (2001). Estrategias para Aprender a Aprender. Bilbao: Cisspraxis. 

González, F. (1997). La Enseñanza de la Matemática Proposiciones Didácticas. Caracas: 

IMPREUPEL.  

Polya, G. (1992). Cómo plantear y resolver problemas. México: Trillas, 1992. (How solve it. 

Primera edición de 1945). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3227 

Incongruencias del proyecto educativo de la carrera de Medicina de la UNR 

 

 Silvana Savoini 

UNR. Argentina 

ssavoini@gmail.com 

 

Enseñar y aprender en el aula universitaria y de nivel superior 

Ensayo 

Proyecto, educativo, evaluaciones, medicina, incongruencias 

 

 

Resumen 

El objetivo de esta comunicación es posibilitar la reflexión sobre las incongruencias en la 

implementación del proyecto educativo de la carrera de Medicina de la UNR, a partir de un análisis 

crítico desde lo percibido como docente de la Facultad de Ciencias Médicas. Se analizan las 

contradicciones entre el modelo educativo propuesto explícitamente en el nuevo Plan de Estudios 

de la Carrera, y su implementación en la práctica, particularmente en relación a las estrategias 

evaluativas, en las áreas correspondientes al segundo año de la Carrera (Sexualidad, género y 

reproducción; Trabajo y tiempo libre; El ser y su medio). 

El modelo pedagógico vigente propone el aprendizaje basado en problemas, sustentado en 

una concepción de la educación como práctica liberadora y democratizante, no obstante, los 

espacios de tutorias previstos en la mayoria de los casos no funcionan como tales. Las evaluaciones 

formativas son rígidas y por su estructuración no responden siquiera a las propuestas teóricas que 

las sustentan, y las evaluaciones sumativas, lejos de integrarse a las pautas del proyecto educativo, 

constituyen el testaferro de la persistencia del modelo tradicional, que por encubierto, resulta 

doblemente perverso. 

La nefasta manera en que se combinan los modelos educativos coexistentes, además del 

malestar que genera en estudiantes y docentes, propicia el sostenimiento de espacios privados de 

capacitación, paralelos al cursado, cuya existencia es conocida por todos pero de la cual nadie 

habla. El vacío discursivo al respecto, es un claro síntoma institucional de negación del conflicto, lo 

cual obtura toda posibilidad de cuestionamiento, reflexión, revisión y reformulación de las 

prácticas educativas. 

 

 

Abstract 

The aim of this paper is to enable reflection on the inconsistencies in the implementation of 

the educational project of the Medicine career at the UNR , from a critical analysis from what is 

perceived as a professor of the Faculty of Medical Sciences . It analyzes the contradictions between 
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the proposed educational model explicitly in the new curriculum of the School , and its 

implementation in practice, particularly in relation to assessment strategies in the areas 

corresponding to the second year of the Race ( Sexuality , gender and reproduction, Work and 

leisure; Being and its environment ) . 

The existing pedagogical model proposed problem-based learning , based on a conception of 

education as liberating and democratizing practice , however , tutoring spaces provided in most 

cases do not function as such . Formative assessments are stiff and unresponsive structuring even 

the theoretical proposals that support and summative assessments , far from joining educational 

project guidelines constitute the figurehead of the persistence of the traditional model , which 

concealed , it doubly perverse. 

The grim way combine educational models coexisting in addition to the discomfort it 

generates in students and teachers , promotes the maintenance of private training spaces , parallel to 

the studied , whose existence is known to everyone but which no one speaks . The empty discourse 

about it, is a clear sign of denial institutional conflict, which closes any possibility of questioning , 

reflection, review and reformulation of educational practices . 

 

 

Desarrollo 

La intención es transmitir las incongruencias que percibo como Tutora de Segundo Año, 

entre el proyecto educativo de la Carrera de Medicina de la UNR, según el Plan de Estudios 

vigente, y su implementación en la práctica. 

La propuesta de evaluación incluye una Evaluación Formativa, y una Evaluación Sumativa, 

que consiste en un examen individual oral, que se realiza al finalizar el cursado del Área 

correspondiente. Según Alicia Camilloni,  

 

“No es posible hablar de la evaluación de los aprendizajes al margen de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que los han generado. Una condición fundamental para el diseño de 

programas de evaluación…es que tienen que ser consistentes con los proyectos de enseñanza y 

aprendizaje de la institución…” (Camilloni, Celman, Litwin, Palou de Maté, 1998:68). 

 

Desde esa perspectiva, las decisiones sobre la programación de evaluaciones deberían estar 

fundadas en las concepciones que se tienen de qué es enseñar y qué es aprender, como conjunto 

implícito o explícito de ideas o teorías que fundamentan la práctica. 

Si recurrimos al Plan de Estudios en el punto 6.3 referido a “Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje” se expresa que el nuevo plan de estudios parte de una concepción de la educación 

como práctica liberadora y democratizante, centrada en la pregunta, lo cual remite a la educación 

centrada en el estudiante, en el aprendizaje, y el aprendizaje en problemas relevantes de la práctica. 
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El diseño asume una matriz centrada en la participación reflexiva de los actores institucionales e 

indica ciertas prescripciones técnicas para  el desarrollo del modelo educativo propuesto, a saber:   

- Centrado en el estudiante: Reconoce al alumno como protagonista  

- Integrado: En función del perfil profesional, desde el punto de vista epistemológico 

significa una interpretación “unificada” de las distintas disciplinas del conocimientos en términos 

de “incorporación” (como reunión) y no de “yuxtaposición” (como sucesión sin enlace). 

- Aprendizaje basado en problemas: A partir de un problema planteado para su resolución, el 

alumno investiga, observa, discute con expertos, pares y otros informantes claves para obtener 

saberes aportantes. Formulando hipótesis, diagnósticos y planteando soluciones. Se concibe un 

proceso activo y continuo de apropiación del conocimiento. 

-    Con evaluación formativa y sumativa: comprendida como componente del modelo 

didáctico con dos funciones básicas, la comprobación de la eficacia de las estrategias 

metodológicas para el docente, y la información para el alumno sobre el estado en que se encuentra 

de modo que lo ayude a progresar hacia el autoaprendizaje. 

En la práctica, este modelo pedagógico se implementa del siguiente modo: 

La Evaluación Formativaconstituye una evaluación constante que el Tutor debe realizar 

completando un formulario cada día de encuentro con los alumnos, donde se debe asignar una 

calificación (Insuficiente, Satisfactorio o Muy Satisfactorio) en función de los ítems del formulario, 

que incluyen sistemáticamente cuestiones de forma: puntualidad, escucha, aportes, etc. 

Propuesta de este modo, contradice los postulados de Litwin en el sentido de que la 

evaluación como parte del proceso didáctico no es última etapa pero tampoco es proceso 

permanente, sino que Litwin sugiere buscar los momentos oportunos y adecuados, que no son 

todos, para evaluar, de manera que esa evaluación sirva para el docente y para el alumno. Tal como 

se expresa en el plan de estudios, debería vincularse con una autoevaluación de las fortalezas y 

debilidades, posibilitando la reflexión metacognitiva del alumno sobre sus propios procesos de 

aprendizaje. Y para el docente, debería ofrecer datos que sean útiles para formular nuevas 

preguntas generadoras, reflexivas, que faciliten la enseñanza. En lugar de esto, el docente debe 

estar atento a cuestiones de forma así estructuradas, donde no puede reflejar los auténticos 

progresos o detenimientos en las estructuraciones cognitivas de cada alumno, habiendo una 

discordancia significativa entre la libertad y flexibilidad que supone el dispositivo pedagógico y la 

rigidez del instrumento de evaluación continua obligatoria.  

Este modo de concebir la evaluación formativa, difiere del modo en que Susana Celman se 

refiere a ella, ya sea desde el concepto de M. Scriven (1967) en tanto actividades concebidas para 

permitir los reajustes necesarios para desarrollar un programa, tanto como procedimiento utilizado 

por el docente para adecuar sus estrategias pedagógicas en función de los progresos o dificultades 

de los alumnos. 
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En cuanto a las instancias de Evaluación Sumativa, entendida como evaluación de 

contenidos, de conocimientos, lo es en el sentido más tradicionalista del término, vale decir, es una 

instancia que constituye un franco examen final tradicional, como instrumento de evaluación es de 

tipo subjetivo, oral, en el cual no existe una unidad de criterios evaluativos ya que la evaluación es 

muy distinta según el docente, en cuanto a forma y contenidos, y que  a su vez constituye un 

proceso de medición totalmente ligado a la acreditación, que comanda absolutamente los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, ya que como describe Litwin, en este caso se invierte el interés por 

conocer por el interés de aprobar. Podemos decir que no se cumplen los requisitos  que deben 

reunir los instrumentos de evaluación según Camilloni, a saber: 

Validez: Los instrumentos deben estar construidos de acuerdo con las teorías didácticas que 

sostienen el proyecto pedagógico (Validez de construcción) Dice expresamente Camilloni  

 

“Si para un docente el propósito principal de su enseñanza ha sido procurar que sus 

alumnos aprendan a resolver un cierto tipo de problemas, el instrumento de evaluación válido 

será aquel que introduzca problemas al alumno para que éste los resuelva.” (Camilloni, 

Celman, Litwin,  Palou de Maté, 1998:77)  

 

Si bien en los exámenes se utilizan como disparadores las Situaciones Problema que se 

trabajan en las tutorías, se acepta una sólo manera de interpretarla y resolverla, y se continúa con 

preguntas tradicionales de medición de conocimientos memorizados y fragmentarios, que 

respondan al contenido disciplinar de la cátedra de origen del docente. Además suele ocurrir que ni 

siquiera se le transmite al alumno qué es lo que no ha sabido responder, dejándolo en una situación 

de profunda angustia, desconcierto e impotencia, aun en ocasiones de aprobar el examen. Esto nos 

remite a la falta de Validez Manifiesta de los exámenes, ya que por los alumnos no son percibidos 

como instancias adecuadas para la evaluación, sino que son vistos como “absurdas carreras de 

obstáculos”, o filtros, bastante azarosos e injustos en gran parte de los casos. Estas emociones 

generadas en los alumnos en tales circunstancias deben alertarnos además respecto a lo que Bruner 

plantea como uno de sus postulados, de identidad y autoestima, en cuanto a la importante 

influencia que tienen las prácticas evaluativas sobre la autoestima. Las situaciones percibidas como 

injustas en nuestras historias educativas, generan recuerdos imborrables que contribuyen al 

desarrollo de la personalidad y en el caso de la educación universitaria, a la constitución subjetiva 

del perfil profesional. 

Lamentablemente, la evaluación sí tiene un efecto no deseado de retroacción sobre la 

enseñanza al convertirse en reguladora de los procesos. Esto se aprecia en el desarrollo de los 

espacios de tutoría, en ocasiones en que los alumnos no se dan el tiempo para construir alternativas 

de resolución de las SP, sino que se orientan explícitamente a trabajar los contenidos disciplinares 

que “saben” que se toman en los finales. 
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Al hablar de las diferencias en los exámenes dependiendo del docente que los tome, 

encontramos vulnerado otro de los requisitos planteados por Camilloni, que es el de Confiabilidad. 

Dice textualmente: “…que supone que la evaluación es independiente e la persona que evalúa, esto 

es,  que los resultados reciben una interpretación similar tanto de diferentes docentes como de un 

mismo docente en distintos momentos.” (Camilloini, Celman, Litwin, Paolu de Maté, 1998:86) 

Podemos agregar otra perspectiva a este análisis, considerando la relación “evaluación-

poder” que como dice Susana Celman, es uno de los temas cruciales en el campo educativo. 

Específicamente, cuando el profesor corrige sin explicitar los criterios por los cuales juzga correcto 

o incorrecto el trabajo realizado o la exposición desarrollada, limitándose a comunicar los 

resultados obtenidos, lo que aprenden los estudiantes, es que el conocimiento no les pertenece, que 

el aprendizaje es para otros, que no tienen derecho a conocer los fundamentos de su profesor (no 

aprenden el uso de sus derechos como sujetos y ciudadanos), aprenden lo que puede ayudarles a 

obtener una nota según el agrado del docente, aprenden a ser dependientes y a esperar la 

aprobación o desaprobación externa para emitir su opinión. 

Como plantea Palamidessi, “evaluar es una acción que supone el ejercicio de un poder” 

(Gvirtz y Palamidessi, 1998:241) pero existen distintas formas de ejercerlo. El modelo vigente en la 

situación descripta, es el primer modelo de Palamidessi, donde evaluar es medir productos de 

aprendizaje para calificar a los aprendices, basado en un ejercicio del poder unilateral, jerárquico e 

impositivo. Si fuese posible adoptar el segundo modelo, donde la evaluación es un juicio complejo 

acerca del desempeño de los aprendices y las estrategias de enseñanza, la evaluación serviría para 

retroalimentar la tarea de enseñanza, y en ese contexto, cobraría su auténtico valor la actual 

distinción entre evaluación sumativa y evaluación formativa. La evaluación formativa se realiza 

con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y no es retrospectiva sino 

prospectiva, orientada a mejorar lo que queda por realizar. Es una tarea continua que combina 

diversos instrumentos formales e informales (observación, guías de evaluación, entrevistas a 

alumnos, buzones de sugerencia, etc.) y donde el poder se ejerce de otra manera, permitiendo 

también otra circulación del saber. 

Como consecuencia de estas incongruencias, existe un sistema de cursado paralelo a la 

carrera, de tipo privado, conocido por todos (alumnos y docentes) pero del cual nadie habla, que 

como todo tabú tiene una fuerza inmensa, está instituido y es instituyente, emerge en las fisuras 

cada vez más profundas que generan las inconsistencias descriptas, constituyendo la sutura más 

eficaz disponible, el eslabón perdido entre el modelo tradicional otrora sostenido por los históricos 

bronces de la Facultad de Medicina, que malherido por el nuevo plan de estudios, no obstante 

sobrevive en los exámenes finales a través de los docentes más conservadores, pese a los esfuerzos 

cosméticos de la situación problema; y el nuevo modelo pedagógico que pocos docentes captan y 

sostienen, y que definitivamente aun en el mejor de los casos, no prepara a los alumnos para las 
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evaluaciones. Este instituto privado, en la vereda de enfrente, permite que el plan de estudios siga 

en marcha sin sobresaltos…e impide los sobresaltos que permitirían optimizarlo. 

Mi objetivo en esta presentación es activar un discurso crítico constructivo, inaugurar la 

circulación de la palabra sobre los malestares de los distintos actores institucionales, para 

reflexionar, movilizar, modificar, construir y crear. 

En palabras de Selma Wassermann: 

 

“La condición fundamental de la creatividad es quizá que la fuente o centro del juicio 

de valor sea interna. Para la persona creativa, el valor de su producto no resulta del elogio o 

la crítica de los demás: es ella misma quien lo fija…Esto no significa que los docentes deban 

desentenderse por completo de la evaluación de los alumnos…Es más bien la expresión de 

una tendencia a constituir una asociación en la que los docentes evalúan a los alumnos, 

estos se evalúan a sí mismos, y los resultados son examinados y comparados en un esfuerzo 

compartido por ayudar a los alumnos a avanzar por el camino del aprendizaje.” 

(Wasserman, 1999:241) 
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Resumen 

Uno de los propósitos de la matemática en la carrera de Agronomía es brindar herramientas 

para interpretar información cuantitativa y generar y/o aplicar modelos que permitan satisfacer no 

sólo los requerimientos de asignaturas del plan de estudio, sino también las demandas asociadas a 

nuevos conocimientos científicos y tecnológicos.  Esta disciplina favorece, a su vez,  que los 

estudiantes desarrollen el pensamiento lógico, analítico, algorítmico, sintético y la capacidad de 

representar conceptos de diferentes maneras (numérica, geométrica, algebraica, verbal, etc.). 

Los conceptos de variable y parámetro son de gran importancia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la matemática. Su comprensión promueve la transición de la aritmética al álgebra y 

al análisis. Sin embargo, dichos conceptos, a menudo presentan dificultad en el uso por parte de los 

estudiantes, probablemente debido a que su definición les resulta ambigua.  

De acuerdo al contexto, la variable tiene diferentes significados y usos. En este trabajo se 

analizó el desempeño de los alumnos de primer año de Ingeniería Agronómica de la Universidad 

Nacional de Córdoba, al resolver situaciones problemáticas que involucran los conceptos de 

variable y parámetro en la asignatura Matemática I, considerando como marco teórico para el 

estudio al modelo 3UV propuesto por Ursini y Trigueros y (2006). 

El instrumento de análisis fueron problemas diseñados ad-hoc, los cuales fueron presentados 

en forma escrita y se analizaron los resultados de la resolución y las respuestas.  

En el análisis de los resultados se observó que en el caso de situaciones sencillas, si la 

variable está en relación funcional, o como incógnita específica, la mayor parte de los estudiantes 

no presentó dificultades; en cambio en situaciones que involucraban el uso del parámetro como 

número general, la mayor dificultad se presentó cuando debían conocer la relación entre los 

parámetros y una ecuación. 

 



 

 3234 

 

Abstract 

One of the purposes of mathematics in Agronomy is to provide tools to interpretate 

quantitative information, generate and/or apply models to meet, not only the requirements of the 

curriculum subjects, but also demands associated with new scientific knowledge and technology. 

This discipline also helps students develop the logical, analytical, algorithmic, synthetic thinking 

and the ability to represent concepts in different formats (numeric, geometric, algebraic, verbal, 

etc.). 

The concepts of variable and parameter are of great importance in the process of teaching 

and learning mathematics. Their understanding promotes the transition from arithmetic to algebra 

and analysis. However, these concepts often show difficulties when used by students, probably 

because their definitions are ambiguous.  

Depending on the context, the variable has different meanings and uses. In this work, it was 

analyzed the performance of first year students of Agricultural Engineering, from the National 

University of Córdoba, at solving problematic situations involving the concepts of variable and 

parameter in the Mathematics I course, considering as the theoretical framework for the study the 

model 3UV proposed by Ursini and Trigueros (2006).  

The analysis instruments were designed ad-hoc problems, which were presented in written 

form and the results of the resolution and the answers were analyzed.  

During the analysis of the results, it was observed that, in the case of simple situations, if the 

variable is functionally related, or as a specific unknown, most of the students did not present 

difficulties; however in situations involving the use of the parameter as a general number, the 

greater difficulty arised when knowing the relationship between the parameters and an equation 

was requested. 

 

 

Introducción y Marco Conceptual 

Uno de los propósitos de la matemática en la carrera de Agronomía, es brindar herramientas 

para interpretar información cuantitativa y generar y/o aplicar modelos que permitan satisfacer no 

sólo los requerimientos de asignaturas del plan de estudio (Física, Maquinaria Agrícola, Estadística 

y Biometría, Topografía), sino también las demandas asociadas a nuevos conocimientos científicos 

y tecnológicos. Esta disciplina favorece, a su vez,  que los estudiantes desarrollen el pensamiento 

lógico, analítico, algorítmico, sintético y la capacidad de representar conceptos de diferentes 

maneras (numérica, geométrica, algebraica, verbal, etc.). 

La modelización matemática de situaciones reales, aporta a los estudiantes entre otras 

habilidades, la capacidad de comprender conceptos y métodos; puesto que modelar permite 
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analizar el comportamiento de numerosos fenómenos en forma aproximada, favorece la creatividad 

y curiosidad de descubrimientos, motiva a que los estudiantes perciban las necesidades reales de 

los contenidos, sirve como medio para introducir nuevos conceptos, etc. (Aravena et al., 2008). 

Muchas veces, la transferencia de conceptos aprendidos en la resolución de situaciones 

problemáticas presenta dificultades para los alumnos.  Al respecto, partimos de la suposición de 

que si bien algunas competencias se adquieren por la simple experiencia de vida, otras exigen el 

trabajo pedagógico formal (Bocco et al., 2010a  y 2010b). 

Escalante Vega y Cuesta Borges (2012) afirman que algunos estudiantes presentan 

dificultades en la generalización de resultados aritméticos o en las manipulaciones algebraicas. Es 

importante, entonces, estudiar los procesos llevados a cabo para la comprensión de los conceptos, 

en particular los de variable y parámetro que son de gran importancia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la matemática. Su comprensión promueve la transición de la aritmética al álgebra y 

al análisis. Sin embargo, dichos conceptos, a menudo presentan dificultad en el uso por parte de los 

estudiantes, probablemente debido a que su definición les resulta ambigua.  

El concepto de variable incluye muchos aspectos, los más relevantes para el desempeño 

algebraico se pueden resumir en tres categorías propuestas en el modelo 3UV (tres usos de la 

variable) según Ursini y Trigueros (2006): variable como incógnita, como número general y  en 

relación funcional. El modelo 3UV se constituyó en el marco teórico para el análisis de los 

resultados de esta experiencia. 

 

 

Metodología 

El presente trabajo fue realizado en la asignatura Matemática I perteneciente al primer año 

del Plan de Estudios de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Córdoba.  Se trabajó 

a partir de las resoluciones realizadas por los alumnos a problemas y ejercicios diseñados ad-hoc 

(el instrumento utilizado se incluye en el Anexo), por parte de las cohortes 2012 (183 alumnos) y 

2013 (232 alumnos).  

Para el presente trabajo los usos de la variable analizados fueron: variable en relación 

funcional y como incógnita específica. En cuanto a los parámetros se analizó el uso del mismo 

como número general. A fin de independizarse de los saberes anteriores, homogeneidad y/o 

heterogeneidad del grupo de trabajo, diferentes enfoques docentes, etc., y para poder evaluar los 

objetivos propuestos los alumnos se consideraron en Grupo I (cohorte 2012) y Grupo II (cohorte 

2013). 
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Resultados 

Como primer análisis de las resoluciones realizadas por los estudiantes se calcularon los 

porcentajes de ocurrencia de respuestas “correctas”, “incorrectas” y “en blanco”. Estos valores  se 

pueden observar en los gráficos de las figuras 1, 2 y 3.  

 

III.1-Variable en relación funcional 

 

Grupo I 

 

Grupo II 

Figura 1. Tipo de respuestas (en %) en el ejercicio 1 que consideran a la variable en relación 

funcional. 

 

Cuando los estudiantes debían encontrar la expresión de la función (ejercicio 1a) en el Grupo 

I alrededor del 60% de los estudiantes no pudo lograrlo o no respondió. En cambio, un poco más de 

la mitad de los alumnos pudo reconocer correctamente la variación conjunta de las variables en 

relación funcional (inciso 1b). Mientras que los alumnos del Grupo II  tuvieron gran dificultad al 

considerar dos características de la función en forma simultánea (crecimiento y signo - 1c). 

Posiblemente conjugar en la situación problemática dos relaciones de la variable explique las 

diferencias en el desempeño. 

 

III.2-Variable como incógnita específica 

 

Grupo I 

 

Grupo II 

0 20 40 60

1 a)

1 b)

%

En blanco Incorrectas Correctas

0 20 40 60 80

1 c)

%

En blanco Incorrectas Correctas

0 20 40 60

2 a)

2 b)

%

En blanco Incorrectas Correctas

0 20 40 60 80

2 c)

2 d)

%

En blanco Incorrectas Correctas



 

 3237 

Figura 2. Tipo de respuestas (en %) en el ejercicio 2 que consideran a la variable como 

incógnita. 

 

La identificación de la incógnita y el cálculo de su valor en los casos de una ecuación lineal 

y una logarítmica fueron realizados correctamente por casi la mitad de los estudiantes del Grupo I 

(Figura 2). Considerando que resolver una ecuación de primer grado es un concepto que los 

estudiantes conocen de la escuela media, puede pensarse que el porcentaje de respuestas correctas 

para este caso debería haber sido mayor. Por otra parte, una explicación para la similitud de los 

porcentajes de resoluciones correctas para ambas ecuaciones podría tener que ver con la naturaleza 

del ejercicio 2b) que era de opción múltiple y por lo tanto el azar ha tenido influencia en el 

resultado. Por esto un desafío como etapa posterior a este estudio es analizar de acuerdo al tipo de 

problema planteado. 

Cuando se analizan los resultados de los alumnos del Grupo II se encuentra un alto 

porcentaje de respuestas correctas para el inciso 2c) lo cual era esperable ya que sólo debían 

reemplazar la variable correcta por un valor numérico y realizar cálculos. En el caso inverso donde 

había que determinar la incógnita x, solamente la tercera parte del grupo respondió correctamente 

lo cual demuestra que la reversibilidad de la operación no es una competencia que se logra al 

mismo tiempo que la operatoria con las variables. 

 

III.3-Parámetro como número general 

 

Grupo I 

 

Grupo II 

Figura 3. Tipo de respuestas (en %) en el ejercicio 3 que consideran al parámetro como número 

general. 

La Figura 3 muestra que los porcentajes de resoluciones correctas varían notablemente entre 

un problema y otro para el Grupo I. Estos resultados sugieren que interpretar los parámetros en un 

gráfico le resulta al estudiante más sencillo que trabajar con una expresión algebraica. Ursini y 

Trigueros (2006:22) sostienen que la aparición de parámetros en las expresiones algebraicas es 

fuente de dificultades que los estudiantes no son capaces de superar. 
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Se puede observar que los porcentajes en los incisos donde se solicita encontrar la 

correspondencia entre un gráfico dado y la expresión de la función que lo representa, son similares. 

Sin embargo en los incisos donde debían justificar la elección realizada sólo un mínimo de los 

estudiantes respondió adecuadamente. Si bien, en algunos casos, los alumnos son capaces de 

identificar qué función describe un gráfico, presentan serias dificultades para argumentar la 

elección, posiblemente porque incide aquí el escaso entrenamiento para verbalizar sus 

pensamientos y razonamientos lógicos en el área de Matemática. El último inciso donde debían 

calcular el valor del parámetro para un caso particular, tuvo un bajo porcentaje de respuestas 

correctas y la tercera parte de las respuestas fueron en blanco. Nuevamente los resultados del inciso 

3g) afirman que el trabajo con parámetros es un tema a atender a fin de mejorar las competencias 

en alumnos que realizan Matemática aplicada a problemas de las ciencias agropecuarias. 

 

 

Conclusiones 

A partir del análisis de resultados podemos concluir que: 

 Los estudiantes se desempeñan mejor al resolver situaciones sencillas que involucran 

gráficos cuando la variable está en relación funcional. 

 Para el caso de la variable como incógnita específica los resultados muestran que a 

medida que se complejiza la ecuación, se complica más la resolución de los alumnos. 

 En situaciones que involucran el uso del parámetro como número general los 

estudiantes tienen serias dificultades con la interpretación de los parámetros. 

 Formalizar y fundamentar resultados es una habilidad escasamente lograda en la 

mayoría de los estudiantes,  lo cual podría deberse a que la apropiación, estudio y 

afianzamiento de las definiciones y propiedades necesarias no fue realizado en su 

totalidad. 
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Resumen 

Estudios previos reportan la opinión de numerosos estudiantes de la carrera de Psicología de 

la Universidad Nacional de Rosario, de considerar poco importantes los contenidos biológicos en 

su formación. Dicha apreciación, según sus afirmaciones, se fundamentaría en una falta de relación 

entre la psicología y la biología, especialmente en el plano del futuro ejercicio profesional. 

Conforme a este problema, y desde una perspectiva constructivista del aprendizaje, se implementaron 

algunas innovaciones didácticas en el contexto áulico para aumentar la motivación de los estudiantes 

por el aprendizaje de contenidos biológicos. En éstas se solicitó a alumnos de Estructura Biológica 

del Sujeto I, primera asignatura biológica de la carrera de Psicología, que resolvieran grupalmente 

una situación problemática administrada por los docentes. En primer lugar, debían establecer 

relaciones entre algunos factores biológicos y Trastornos del Estado de Ánimo. Posteriormente, se 

solicitaba que -posicionándose hipotéticamente como psicólogos- den respuesta a las inquietudes 

de un paciente con antecedentes familiares de depresión y temor a contraerla. A partir del análisis 

cualitativo de la producción escrita de cada grupo, se observó que todos lograron reconocer la 

influencia de ciertos factores biológicos en el desencadenamiento de dichos trastornos. La situación 

problemática implementada, permitió que los alumnos tomaran cuenta de la importancia del 

aprendizaje de contenidos biológicos en su formación como futuros psicólogos, motivándolos a la 

búsqueda de interrelaciones entre epistemes tradicionalmente incompatibles. Por tal motivo, se 

sugiere continuar con el diseño e incorporación de propuestas didácticas similares.  

 

 

Abstract 

Previous studies reported the opinion of many students of psychology of the National 

University of Rosario, consider unimportant biological content in their training. That assessment, 
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according to their statements, would be based on a lack of relationship between psychology and 

biology, particularly in terms of future practice. According to this problem, and from a 

constructivist learning perspective, some didactic innovations were implemented in the context of 

the classroom interaction to increase students motivation for learning biological content. In these, 

students of Biological Structure of the Subject I (first biological subject of the career of 

psychology), were asked to, solve in groups a problematic situation given by the teachers. First, 

they should establish relationships between some biological factors and Mood Disorders. Then, 

they were asked to respond, as if they were already psychologists, to the concerns of a patient with 

a family history of depression and fear of contracting it. From qualitative analysis of the written 

production of each group, it was observed that all of them were able to recognize the influence of 

biological factors in triggering these disorders. The problematic situation implemented, allowed 

students to take account of the importance of learning biological content in their training as future 

psychologists, motivating the search for relationships between traditionally incompatible 

epistemes. Therefore, it is suggested to continue with the design and incorporation of similar 

didactic proposals. 

 

 

Introducción 

El presente trabajo se inscribe en un proyecto cuyo objetivo es el desarrollo de estrategias 

innovadoras para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de contenidos biológicos en la carrera de 

Psicología de la UNR (Audisio et al., 2009). El marco teórico de este proyecto se sustenta en una 

concepción constructivista del aprendizaje (Driver, 1988; Novak, 1988), entendiendo al mismo como 

un proceso continuo, donde nuevos y viejos contenidos se van articulando y reestructurando. Se 

presta especial atención al concepto de aprendizaje significativo como contrapuesto al aprendizaje 

mecánico. Desde esta perspectiva, los docentes deben concentrar sus esfuerzos en propiciar que los 

estudiantes integren los nuevos conocimientos a su estructura cognitiva estableciendo relaciones 

sustanciales. En este contexto, resulta relevante la permanente búsqueda de estrategias innovadoras 

que den como resultado una mejora de la práctica educativa. 

Estudios previos reportan la opinión de numerosos estudiantes de la carrera de Psicología de 

la Universidad Nacional de Rosario, de considerar poco importantes los contenidos biológicos en 

su formación. Dicha apreciación, según sus afirmaciones, se fundamentaría en una falta de relación 

entre la psicología y la biología, especialmente en el plano del futuro ejercicio profesional. 

Conforme a este problema, se implementaron algunas innovaciones didácticas en el contexto áulico 

para aumentar la motivación de los estudiantes por el aprendizaje de contenidos biológicos. El 

presente trabajo se desarrolló en el marco de la Cátedra Estructura Biológica del Sujeto I, 

responsable de la asignatura del mismo nombre en la carrera de Psicología. Esta materia es la 
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primera con contenidos biológicos que los estudiantes cursan durante su formación y, por lo tanto, 

se encuentra abocada al desarrollo de los principios biológicos generales. Una las premisas 

fundamentales del programa es la introducción de los alumnos al estudio de las ciencias biológicas 

como aporte posible en su formación como futuros psicólogos, impulsando elreconocimiento de la 

complejidad de los problemas que pudiesen presentarse y la búsqueda de aportes de diferentes 

disciplinas para el planteo de posibles soluciones. 

 

 

El objetivo del presente trabajo 

fue identificar las relaciones que pueden establecer los alumnos entre factores biológicos y 

trastornos mentales a partir de la resolución de situaciones problemáticas que vinculen conceptos 

de la biología con la futura práctica profesional.  

Con este propósito, se eligió para trabajar con los alumnos el tema de los Trastornos del 

estado de ánimo (TEA) un grupo de trastornos mentales definidos por el Manual de Diagnóstico y 

Estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV), caracterizado por cambios dramáticos del humor 

que pueden incluir episodios maníacos (estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, 

expansivo o irritable) y/o depresivos (estado de ánimo deprimido o pérdida del interés o sensación 

de placer). Estos episodios se combinarían generando diversos patrones, constituyendo así los 

diferentes trastornos del ánimo (American Psychiatric Association, 2003). El origen de estos 

trastornos es complejo, ya que no hay una causa única, sino que en su aparición influyen factores 

genéticos, biológicos y psicosociales. Numerosas investigaciones han tratado de identificar 

características subyacentes como causas de las alteraciones del estado de ánimo (Kaplan et al., 

2002). Sin embargo, aún no han podido encontrar una alteración biológica estable y común en 

todas las personas con TEA; es decir, que no podemos hablar de "enfermedad" en su sentido literal. 

Por esta razón se los define como "trastornos".  

Hay evidencias de alteraciones de los neurotransmisores, citoquinas y hormonas que parecen 

modular o influir de forma importante sobre la aparición y el curso de estas psicopatologías 

(Hernández et al., 2002). La psiconeuroendocrinoimnunología ha evidenciado trastornos en el eje 

hipotálamos-hipofisario-adrenal relacionados con los neurotransmisores y las hormonas, así como 

alteraciones inmunológicas asociadas a citoquinas. Debido a que los TEA tienden a prevalecer en 

determinadas familias, los investigadores han tratado de buscar un gen específico que se transmita 

por generaciones y que pueda incrementar las posibilidades de una persona de desarrollar la 

enfermedad. Los resultados de estas investigaciones sugieren que el trastorno bipolar, como otros 

trastornos mentales, no ocurre debido a un solo gen (National Institute of Mental Health, 2009), es 

decir, no responde a patrones mendelianos de herencia (Fañanás, 2002), sino que se reconoce la 

presencia de cuantiosas variantes génicas y factores de estrés ambiental. Pero muchas de las 
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evidencias acumuladas se sostienen e interpretan en base a modelos etiológicos tradicionales, 

considerando los factores ambientales y genéticos como entidades independientes, generando 

limitaciones para la profundización y esclarecimiento de las verdaderas causas de estos trastornos 

(Mill y Petronis, 2007). A partir de ello, se registra en la comunidad científica una tendencia 

ascendente hacia la adopción y utilización de modelos interactivos para el abordaje de las 

alteraciones mentales. Estos modelos tienen en cuenta, no sólo la sumatoria de factores genéticos y 

ambientales, sino también su interacción, concretamente, el modo en que el ambiente (externo e 

interno) influye en la regulación de la expresión génica. 

En definitiva un posicionamiento desde los nuevos aportes 

psiconeuroendocrinoinmunológicos y epigenéticos, facilita y hace plausible el vínculo entre la 

psicología y las ciencias biológicas, convirtiéndose en un contexto de vasto potencial para el 

trabajo interdisciplinar, promoviendo la superación de antiguas incompatibilidades 

epistemológicas. 

 

 

Metodología  

Durante el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2013 y luego de abordar los contenidos 

programáticos respectivos a las unidades temáticas referidas a Sistema Nervioso, Endocrino, 

Inmunitario y Genética, se solicitó a los alumnos de una comisión de Trabajos Prácticos de la 

materia Estructura Biológica del Sujeto I de la Facultad de Psicología (UNR), que resuelvan en 

modalidad grupal una serie de preguntas abiertas (CUADRO 1) sobre un breve extracto donde se 

brindaba información acerca de la prevalencia de los TEA en ambos sexos y se mencionaban los 

antecedentes familiares como principal factor de riesgo de los mismos, con la intención de que 

puedan construir libremente sus propias hipótesis. Para ésto se constituyeron un total de 15 grupos 

de 4 integrantes cada uno. Tras 45 minutos de reflexión y redacción cada uno de los grupos hizo 

entrega de las respectivas respuestas.  

CUADRO 1. Consignas  

a) -¿Qué hipótesis probables se desprenden del hecho de que el Trastorno Depresivo 

Mayor sea más frecuente en el sexo femenino? ¿Se le ocurren algunas otras, diferentes a las 

establecidas en el texto? 

b) -¿Qué sistemas o sustancias podrían estar implicados en los desencadenamientos del 

trastorno bipolar caracterizado por alteraciones bruscas del estado de ánimo? 

c)-Suponga que usted es psicólogo/a y un paciente llega a su consulta diciendo: “estoy muy 

angustiado porque a mi madre acaban de diagnosticarle Trastorno Depresivo Mayor, y temo por 

mi salud”. ¿Qué le contestaría? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué le aconsejaría? ¿Cómo procedería? 
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Conforme al objetivo del estudio se procedió a analizar las respuestas para observar si los 

alumnos reconocían, en el desencadenamiento de los TEA, la presencia de factores biológicos, y a 

cuáles de ellos se referían, delimitando, así, cinco aspectos:  

a) si detectaban la presencia de factores hormonales;  

b) si reconocían la participación del sistema  nervioso;  

c) si reconocían la presencia  de factores genéticos;  

d) si señalaban la influencia del ambiente sobre el genoma; y 

e) si presentaban errores conceptuales.  

 

 

Resultados 

Se observó que todos lograron reconocer la presencia de factores endocrinos y genéticos en 

el desencadenamiento de dicho trastorno. Sólo 9 grupos mencionaron la participación del sistema 

nervioso en dicho desencadenamiento, y 10 de ellos dieron cuenta de la intervención de factores 

ambientales (sociales, culturales, educativos). En general, estas relaciones fueron correctas, a 

excepción de la mención de hormonas erróneas por parte de uno de los grupos, y de la concepción, 

por parte de 6 grupos, del trastorno como un factor ligado al cromosoma X, teniendo, por el 

contrario, una incidencia mayor en el sexo femenino. Con respecto a los factores ambientales, 

identificaron su participación, pero sólo un grupo reconoció su capacidad para influir en la 

expresión génica. Asimismo, un solo grupo reconoció la interacción entre los sistemas nervioso y 

endocrino.  

 

 

Conclusiones 

A partir del análisis cualitativo de la producción escrita de cada grupo,se concluye que todos 

los grupos lograron reconocer la presencia de factores hormonales y genéticos en el 

desencadenamiento de los TEA. Sin embargo, no lograron profundizar la interacción entre el 

sistema endocrino y el nervioso, y tampoco pudieron posicionarse desde una perspectiva 

epigenética. Es decir, sólo un número reducido de grupos ha dejado en claro que la carga genética 

es condición necesaria pero no suficiente para el desencadenamiento del trastorno, y que en última 

instancia el establecimiento y la aparición de sintomatología de relevancia clínica en este tipo de 

patologías complejas, dependerá de la interacción entre todas las variables intervinientes (ambiente, 

predisposición biológica y personalidad).  

Finalmente observamos que la situación problemática implementada, permitió que los 

alumnos tomaran cuenta de la importancia del aprendizaje de contenidos biológicos en su 

formación como futuros psicólogos, motivándolos a la búsqueda de interrelaciones entre epistemes 
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tradicionalmente incompatibles. Por tal motivo, se sugiere continuar con el diseño e incorporación 

de propuestas didácticas que puedan incentivar a los alumnos a identificar la interacción existente 

entre los órdenes psicosocioambiental y biológico. Ya que el fortalecimiento de dicha relación, 

podría potenciar el valor atribuible a una oportuna y correcta intervención psicoterapéutica, 

independientemente del enfoque teórico, permitiendo estrechar lazos entre la biología y la 

psicología en torno a la formación de los futuros psicólogos. 
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Resumo 

O artigo pretende apresentar uma ideia de educação e por consequência uma vivência de aula 

no ensino superior. Trata-se de um educador e de estudantes que devam ser provados a cada 

momento pela palavra e pelo silêncio, “de culturas maduras, tornadas doces” e não grosseirões 

eruditos. As tarefas básicas de um educador: ensinar a ver, aprender a pensar, aprender a falar e 

escrever para cultivar uma cultura nobre. Habituar o olho, como diz Nietzsche, “ao sossego, à 

paciência, a deixar as coisas se aproximarem; adiar o julgamento, aprender a rodear e cingir o caso 

individual de todos os lados.” Aprender a ver significa ficar mais vagaroso, mais lento, desconfiado 

para efetivamente mergulhar nas circunstâncias e refletir. Um educador precisa ensinar a pensar, ter 

“vontade de mestria”, ensinar a dançar com as palavras. Importa também dançar com os pés, 

conceitos, e como diz Nietzsche, com “a pena” – dançar para escrever. Um aluno precisa explicitar 

seu desejo, saber cultivá-lo por meio de estratégias de formação como a leitura. Neste cenário cabe 

refletir sobre o conceito de espírito livre para compreender como a linguagem pode nos fazer 

criativos - “O que é medíocre no homem comum?”, segundo Nietzsche, é a falta de compreensão 

da outra face das coisas. O perspectivismo como conteúdo e forma. Nesse itinerário existe uma 

expectativa: que cada indivíduo alcance sua própria forma e identidade. Esse voltar-se para si 

mesmo é, como diz o autor, “o efeito da melhor arte e constitui, talvez, o núcleo e a grandeza da 

experiência estética”. Essa é uma bela imagem da docência: conduzir alguém até si mesmo, assim 
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como é um desafio para quem aprende. Aprender não significa repetir, tornar-se discípulo do outro, 

mas encontrar sua própria forma. 

 

 

Abstract 

The paper aims to present the idea of education and therefore an experience of higher 

education in the classroom. It is an educator and students should be tested each time by word and 

silence, "mature cultures, made candy" and not boors scholars. The basic tasks of an educator: 

teaching to do, learning to think, learning to speak and write to cultivate a noble culture. Accustom 

the eye, as Nietzsche says, "to quiet, to patience, to letting things come closer; delay the trial, learn 

to surround and confine the individual case from all sides. "Learn to do means getting slower, 

slower, suspicious circumstances to effectively soak in and reflect. An educator needs to teach how 

to think, to have the "will tomastery " teach to dance with words. It also dancing with the feet, 

concepts, and as Nietzsche says, "worth" - dancing to write. A student must articulate his desire, 

knowing cultivate it through training strategies such as reading. In this scenario fits reflect on the 

concept of free spirit to understand how language can make us creative - "What is mediocre at 

common man", according to Nietzsche, is the lack of understanding of the other side of things. 

Perspectivism as content and form. In this journey there is an expectation: that each individual 

reach their own form and identity. This turn to yourself is, as the author says, "the effect of the best 

art and perhaps constitutes the core of aesthetic experience and greatness." This is a beautiful 

image of teaching: drive someone to yourself, as it is a challenge for learners. Learning means not 

repeat, becoming a disciple of the other, but finding your own way. 

 

 

Formação no ensino superior 

Afinal, como nos tornamos o que somos? Como acontece a formação na academia? Será 

preciso ver a si mesmo, reconhecer as escolhas que fez: aquelas impostas, aquelas que nem 

percebemos que poderíamos ter feito. Em grande medida nem sabemos quem somos e por isso 

esbanjamos energia em lugares inadequados. O ato que nesse ponto surge é aquele que foi 

impedido de ser cultivado, esqueceu que existia, não buscou a nutrição adequada, mergulhou em 

clima e lugar inadequados e deixou-se configurar, quando não morrer. Mesmo na academia 

corremos o risco de morrer por conta das rotinas já incorporadas.  

Uma reflexão exigente precisa conhecer as possíveis abordagens de um mesmo tema 

tomando outras vozes. Tarefa de um estudante e também de um docente. Conhecer apenas sua 

própria voz é reduzir o conhecimento a um só pensamento. “Miopizar” o tom, a palavra, o sentido. 

Produzir beleza na academia significa – na esteira de Nietzsche – fazer sacrifícios ao bom gosto: 
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“por causa dele, ter feito e deixado de fazer muita coisa. Preferir a beleza à vantagem, ao hábito, à 

opinião, à inércia.”(NIETZSCHE, 2006, p. 96). Segue o autor ainda afirmando: nem diante de si 

mesmo se deve “deixar-se ir”. (NIETZSCHE, 2006, p.96-97). Esse caminho é custoso, seletivo – 

contudo significativo. 

Sendo assim, porque tanta compulsão pela defesa da existência do falso e do verdadeiro? Por 

que ensinar que a beleza é feita da verdade? Por que a insistência com determinadas abordagens e a 

recusa de outras? A provocação da pergunta sobre o falso e o verdadeiro indica a necessidade de 

refletir sobre o espírito livre, aquele que pode pensar contra seu tempo, pode pensar de modo 

diverso do que se esperaria, não permite o deixar-se ir seguindo hábitos e costumes. Escapar da 

tradição implica conhecê-la, dando à ruptura uma conotação de alta responsabilidade. Aos alunos 

sempre vale nesse ponto dar uma parada e cavar uma trincheira para outra reflexão. Ao desejar 

alunos criativos, com estilo próprio, por vezes confundimos – autorizando qualquer manifestação. 

Cabe sim enfrentar a tensão entre tradição e criatividade, prática custosa e muito exigente. 

Aquele que toma a palavra para falar ou escrever deve conhecer o mundo da alma humana 

com todas as suas emoções e forças. Aqui consideramos o peso da palavra “formação”. Tomar as 

palavras exige formação, cultura de fundo. Nietzsche, como um professor exigente, anuncia a sua 

escrita no prefácio da obra “Aurora”: “Não escrever nada que não deixe desesperada a espécie dos 

homens ‘apressados’”. Da mesma forma, o autor de “Assim falou Zaratustra” exige para si leitores 

versados na “arte venerável da leitura” (NIETZSCHE, 2008, p. 14) uma arte que requer um 

trabalho sutil e delicado e que nada realiza se não for aplicado com lentidão. 

Beleza e enfrentamento da pressa, desaceleração para aprender. Aprendizagem custosa em 

tempos modernos. Nietzsche olha desconfiado para o leitor moderno, ele sabe que hoje realizamos 

“leituras teleológicas”( NIETZSCHE, 2008, p.14): habituamo-nos a ler instrumentalmente, lemos 

para escrever, lemos porque nos exigem, lemos para criticar, lemos para dizer que lemos, etc.; 

assim desaprendemos a ler a partir do prazer de ler: ler filosoficamente, ler para alimentar o 

espírito. 

Nas universidades somos exigidos a estar sempre “atualizados”, propagando um pressuposto 

falso que a “última versão” é melhor, o último lançamento é sempre o mais cabal, o mais 

interessante – esquecemos os clássicos, a leitura prazerosa de obras nas quais “o tempo exercitou 

inutilmente os seus dentes”. 

Como seria um estudante capaz de tocar as palavras com suspeitas, com afeto, com 

curiosidade e – também – com ignorância? Qual processo de formação estaria em curso? Como 

seria um estudante e um mestre interessados em cavar túneis subterrâneos para encontrar o enigma 

de sua ignorância, para abrir trincheiras a novas perspectivas? Uma genealogia do conhecimento e 

da falta dele. 
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Mais uma vez a questão se impõe: como ensinar?  O que é aprender? Pensando a partir de 

uma perspectiva nietzschiana, poderíamos responder dizendo: não institucionalizando o ensino, 

pois nada mais contrário ao espírito nietzschiano que a determinação, o engessamento, os dogmas e 

as regras rígidas.Nietzsche nos ensina que a tarefa de formar leitores está além de ensinar um 

método, um caminho, regras práticas para todos, esta tarefa encontra-se no “(…) multiplicar suas 

perspectivas, abrir seus ouvidos, apurar seu olfato, educar seu gosto, dar-lhe tempo, formar um 

caráter livre e intrépido... e fazer da leitura uma aventura.
1
” 

Enquanto educadores podemos ensinar que não há uma “leitura em si”, uma forma correta de 

ler, mas que é possível ler em direção ao desconhecido, ler rindo, dançando, jogando, 

devorando/assimilando o que nos faz bem na leitura e recusando/convivendo com o que nos faz 

mal, ler como uma arte livre que exige posicionamento, inocência, uma certa dose de ingenuidade e 

– até – maldade, ler como um encontro e não apenas ler livros, ler pessoas, ler a vida, ler o 

mundo... 

Recomendações que podem nos enganar imaginando que qualquer movimento de leitura e 

interpretação tenha igual valor. De qual vivência estamos falando aqui? Contra o nivelamento 

empenha-se Nietzsche: deseja cavar em cada um sua maior força e, nesse processo, não desculpa a 

preguiça. A academia também não pode transformar-se num rebanho, nivelado pela obediência das 

leituras e da interpretação. Ao proclamar o espírito livre, Nietzsche apostaem pessoas capazes de 

superar tanto o dogmatismo quanto o ceticismo. A grande política precisa do espirito livre capaz de 

provocar turbulências nas acomodações morais institucionalizadas. Estudantes podem ensaiar essa 

prática desde que encontrem mestres capazes de produzir esse ambiente de aprendizagem. 

 

 

Ambientes virtuais e presencias 

A academia convive hoje com uma diversidade de ambientes de aprendizagem. Falar em 

virtualidade remete à educação a distância, mas não somente. A docência está encharcada de 

presenças de todo tipo, cria laços presencialmente, mas também nas diferentes comunicações que 

estabelece. As novas tecnologias produziram outros cenários de aprendizagem que ainda não 

deciframos totalmente. Por vezes falamos mais quando não nos vemos do que quando nossos 

corpos estão próximos.A educação a distancia tem sido um bom laboratório desta outra presença: 

nos fóruns, nos chats, nas correções on-line e no tipo de presença que o estudante escolhe. Mestres 

na atualidade já não escapam mais da virtualidade. Nesse ambiente também podem aparecer 

espíritos livres? Todas as relações podem fazer surgir a beleza desde que não fiquem seduzidas 

pela pressa das tecnologias, da suposta agitação das comunicações, dos retornos imediatos. Tarefa 

custosa na atualidade: converter a função das novas tecnologias a nosso favor, não se deixar 

                                                           
1 LARROSA, Nietzsche e a educação, p. 24 
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escravizar, não se exceder na exposição, aguardar para entrar em cena, selecionar o que deseja 

apresentar e proteger o que é do âmbito da privacidade. Lentidão, uma espécie de antídoto das 

novas tecnologias. 

Ler-escrever é uma atividade intelectual e, em alguma medida, sentir-se frágil diante deste 

compromisso denuncia itinerários de formação precários. Condição de muitos alunos tanto em 

cursos presenciais como a distância. Quem conhece o mundo das palavras deseja inserir-se nele 

com alguma dignidade. Um estudante enfrenta a fragilidade ao adentrar o mundo das letras em 

função de não estar habituado a escrever. Sua prática está centrada na fala, no diálogo, muitas 

vezes no excesso do dizer. A comunicação oral põe o estudante mais à vontade, permite o ensaio, o 

retorno, o esquecimento, o reinício; já o texto escrito parece sempre deixar rastros 

comprometedores. Assim estudantes em formação, quando solicitados a escrever, parecem travados 

e sentem muita dificuldade para falar de suas vivências e de suas leituras.  

Nietzsche é um filósofo que ganhou notoriedade pelos pensamentos breves, escolheu o 

aforismo como estilo, e aprecia o pensamento oriundo do deslocamento. Valoriza os pensamentos 

“andados”, e desconfia de pensamentos sedentários.  Mas a brevidade da escrita não é simples, 

fácil, escrever para colocar no papel o que foi concebido andando e caminhando é complexo. Exige 

rigor e foco.  Em grande parte os estudantes pensam andando, falando, deslocando-se de lugar a 

lugar, contudo esta condição não gera automaticamente uma escrita de qualidade.  

A travessia do texto, da fala, do diálogo visando formação é uma operação exigente, 

perigosa. Exige uma cultura de fundo que tem em parte um espaço para o enigma, existe um espaço 

para o inusitado, está implícita uma ideia de que nem tudo esteja decifrado. Esse fundo apresenta 

ainda pontos para serem pensados, tocados e não levianamente definidos. E mais: “é uma ousadia 

perigosa e considerável, além da absurda temeridade que traz consigo desprezar o que não 

compreendemos” (MONTAIGNE, 2002, p.267). 

As práticas discentes e docentes não poderão jamais tudo contemplar, tampouco tudo 

descrever; nem por isso podemos desprezar o que não foi possível.Ações formativas repletasde 

verdades em geral tornam-se dogmáticas, e quando frágeis em excesso produzem apenas 

tagarelices. Uma curiosidade mergulhada no desejo não responde à exigência de seu enigma 

quando apenas rasga o coração de perguntas, sem ser capaz de produzir qualquer aconchego( ainda 

que sempre provisório) da própria reflexão. 

Parte-se desse ponto para o último fio dessa trama criada entre estudantes e mestres: um 

texto/tema precisa ser “escrito com sangue”, expressão de Nietzsche no livro Zaratustra. “Escreve 

com sangue; e aprenderás que sangue é espírito”.( NIETZSCHE,2007, p.58-59).A citação indica 

rejeição ao leitor ocioso – escrever para o leitor que busca diversão é banalizar a escrita. Assim diz 

Nietzsche: não escrevo para ser lido, mas guardado de memória. Guardar de memória significa ter 
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desejado grudar em si o que ficou compreendido, não para repetir, mas para viver e experimentar. 

Nem tudo está na memória, fica aquilo que merece lugar porque tem qualidade. Diz Nietzsche: 

 

Aprendi a andar; desde então corro. Aprendi a voar; desde então não quero que me 

empurrem para mudar de lugar. Agora sou leve, agora voo; agora me vejo no alto, acima de 

mim, agora um Deus dança em mim. (2007, pg. 60) 

 

Escrever, para Nietzsche, implica escrever a partir da vida, mas com espírito criador. Tinha 

aversão ao leitor que apenas desejava divertir-se e, se apenas escrevesse para estes, nada seria 

acrescentado ou negado em nosso contexto de cultura. Nietzsche ataca a escrita feita de promessas 

e escreve com agudeza e crueza sobre temas humanos, demasiado humanos. Compreende-se como 

póstumo, uma vez que nem seus mais próximos compreendem o que fica para ser pensado, mas 

parece convencido que o querer do sangue tornou-se palavra. 

Diz Granier (2009), o conhecimento deve se contentar em ser um minucioso e paciente 

deciframento, sob a forma de ensaio, avançando em medidas homeopáticas, mas cruciais, para 

dizer o que é possível dizer, evitando tudo explicar, tudo provar. Precisamos nos livrar do Todo, 

perder o respeito mesmo, pois produz espíritos cativos, para então dar espaço a um espírito livre, 

que pensa diferentemente do seu tempo. 

 

 

Espírito livre e o ensaio da vida 

Espírito livre e intérprete parecem faces de um mesmo sujeito.  Aptos para ensaiar a vida em 

texto sem dar as costas aos valores que a tradição estabeleceu, seja para afirmar como para recusar. 

Sem essa cultura de fundo o espírito livre e o intérprete são engolidos pela sedução de uma suposta 

resistência sem conteúdo.  Arautos da novidade vazia e passageira. De toda forma, é preciso 

indagar-se sobre o que nessa tradição nos impede na direção da expansão e vontade de potência. A 

pesquisa genealógica encaminha esse desafio. Está posto o compromisso de fazer uma crítica das 

valorações reinantes e predominantes em diferentes períodos históricos. Afinal, os valores em ação 

nasceram da inteligência humana ou do medo, da exploração, do temor? Como nos livrar do peso 

que não devemos mais carregar? 

Ao anunciar o espírito livre, Nietzsche entende que é papel da Filosofia suspeitar. Filosofar a 

golpes de martelo, destruir ídolos, colocar em questão nossa maneira de pensar, agir, sentir e 

valorar. A verdade, assim como já anunciado por Montaigne, não é o oposto do erro. Redefine o 

bem e o mal sem imaginar que seja preciso escolher um deles, mas antes pensar a partir deles. 

Nietzsche lança um convite a todos (não apenas filósofos): questionar-se sem cessar. 

Da genealogia e do espírito livre vem a condição para o pensar: debater qualquer  tema em 

questão, para tentar decifrar o que ficou inventado e legitimado nesse cenário para então ser 
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enfrentado ou afirmado. Parte-se de um desejo, da loucura de um amor, que em alguma medida 

alcança aluno e professor, os quais devem converter o tema que os ronda em razão para escrever, 

de tal modo que se faz forte quando alcançam-no o sangue e a vida para compreender sem 

presunção e arrogância uma nova face daquilo que os tocou.  

Uma outra aurora pode surgir desse movimento: educação como arte de tornar-se o que se é. 

O tornar-se o que se é no corpus nietzschiano aponta para o que pensamos ser a educação 

[Erziehung] interligada com a formação [Bildung] visando construir/alimentar uma cultura [Kultur] 

nobre. A educação pensada por Nietzsche parte do compromisso inalienável do educando que 

deveria educar a si mesmo, muitas vezes contra a educação recebida, buscando 

tresvalorar/transvalorar/transmutar [Umwertung] os valores, movendo-os para além ou através, 

deslocando, retirando do lugar usual os valores impostos. 

Há lugar em nossas academias para este ser singular, este espírito livre? Alguém com um 

pensamento criador não propondo felicidade, igualdade e repouso como objetivo da existência, que 

considere a paz e a harmonia como um hiato entre os conflitos. Um indivíduo que  por amor ao 

futuro, trata duramente o presente e a si mesmo;um autodisciplinador que, a partir das dificuldades, 

potencializa seus impulsos para a autossuperação.Um produtor e selecionador de impulsos bem 

hierarquizados, que usa a tensão e a diferença como motor para a luta entre impulsos, consciente de 

que não recebeu qualidades acabadas nem de Deus, nem de seus pais, tampouco de sua condição 

social, mas disposto a traçar o fio da existência entrelaçando tudo o que foi e o que virá a ser, 

construindo suas caraterísticas nas relações, na luta dos impulsos por mais força e mais potência. 

Enquanto educadores estamos dispostos a conviver/estimular esta incômoda 

individualidade? O educando não é um produto do educador, porém inegavelmente há uma 

influência recíproca entre esses sujeitos do processo educativo. Então, que atitudes poderiam levar 

o educador a não impedir (já nos contentaríamos com isso) o surgimento/crescimento de espíritos 

livres? 

Ao privilegiar a multiplicidade no lugar da unidade, a aparência no lugar da essência, o 

simulacro no lugar do ser, este educador estará renunciando às ideias de libertação, autonomia, 

emancipação e tantos outros cantos de sereias da nossa educação. Virando as costas para as 

epistemologias da verdade, o processo educativo poderá ser fundamentado sem fundamentos 

últimos, sem princípios transcendentes, mas sim universais contingentes, eventuais, efêmeros. 

Talvez pudéssemos desejar um educador Zaratustra, dissidente das multidões, sensível a 

qualquer faísca de curiosidade singular, para então – na companhia desse indivíduo – fazer 

acontecer a beleza. Demoradamente. 
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Resumen 

El presente trabajo se enmarca en un Proyecto de Investigación (POL148/10) que integramos 

desde el año 2010. En dicho proyecto interrogamos acerca de las políticas académicas en 

Educación a Distancia (EaD) en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina, 

específicamente en las carreras de postgrado y en la necesidad de contar con una formación 

docente continua en dicha modalidad. Frente a los vertiginosos cambios ocurridos hace algunas 

décadas en materia de EaD es que surge dicha propuesta. Se presentan en esta oportunidad los 

resultados obtenidos en torno a los modos de enseñar mediados por las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en EaD relevados a partir de las entrevistas realizadas a los 

docentes que enseñan en el marco de dicha modalidad. Se realiza un análisis basado en cuáles son 
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las concepciones de enseñanza que tienen los docentes al incorporar las TIC en sus clases y qué 

dimensiones tienen en cuenta en la modalidad a distancia. Se pretende acercar algunas reflexiones 

parciales sobre la problemática planteada, a fin de socializar estos aportes con comunidades 

académicas nacionales e internacionales. 

 

 

Abstract 

This work is part of a Research Project (POL148/10) that we integrate since the year 2010. 

In this project we question about the academic policies in Distance Education (DE) at the National 

University of Rosario (UNR), Argentina, specifically in the graduate careers and in the need for a 

continuous teacher training in this modality. Faced with the vertiginous changes that occurred 

decades ago in the field of DE is emerging that proposal. We present on this occasion the results 

around the teaching modes mediated by the information and communication technologies (ICT) in 

DE relieved from the interviews with teachers who teach in the frame of this modality. An analysis 

based on what are the conceptions of teaching which teachers to incorporate ICT in their 

classrooms have and what dimensions they considered in the distance modality. It aims to bring 

some partial reflections on the issues raised, to socialize these contributions with national and 

international academic communities. 

 

 

Presentación 

El presente trabajo se enmarca en un Proyecto de Investigación (POL148/10) que integramos 

desde el año 2010. En dicho proyecto interrogamos acerca de las políticas académicas en 

Educación a Distancia (EaD) en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina, 

específicamente en las carreras de postgrado y en la necesidad de contar con una formación 

docente continua en dicha modalidad. Dicho proyecto surge frente a los vertiginosos cambios 

ocurridos hace algunas décadas en materia de EaD.  

Hace cuatro años aparece como marco regulatorio en la UNR la Ordenanza 666/10 (18-05-

2010) para Posgrados contemplando la EaD, donde en su artículo primero especifica las carreras 

con modalidad de dictado semipresencial. En el año 2011, por Resolución del Ministerio de 

Educación de la Nación (160/2011), se establecen estándares, criterios y procesos de acreditación 

de las carreras de Postgrado y, en particular, de las de modalidad a distancia. 

Aquí se presentan los resultados obtenidos en torno a los modos de enseñar mediados por las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en EaD relevados a partir de las entrevistas 

realizadas a los docentes de la UNR que enseñan en Postgrados en el marco de dicha modalidad.  
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Antecedentes 

A continuación se comparten los principales hallazgos y reflexiones, al momento, de algunas 

de las producciones del equipo de investigación referidas específicamente a la temática que nos 

compete, los modos de enseñanza en la modalidad a distancia: 

 En Copertari, Sgreccia y Segura (2011) se afirma que en las instituciones de Educación 

Superior, especialmente en las Universidades, la investigación, la interacción con el entorno, la 

gestión, el servicio y la extensión se anudan para estudiar, rescatar y evaluar distintos proyectos y 

programas innovadores en la modalidad pensando en una pedagogía de la virtualidad.  

 Copertari, Sgreccia y Segura (2013a) sintetizan algunos nodos troncales que la UNR tiene 

que seguir fortaleciendo para sistematizar una oferta educativa alternativa, que pueda brindar 

respuestas a uno de los requerimientos que la sociedad le está demandando a las universidades para 

el siglo XXI: flexibilizar tiempos y espacios institucionales y académicos en el enseñar y aprender; 

formar comunidades virtuales de enseñanza y aprendizaje; promover tutorías académicas con 

profesores formados en EaD; brindar contenidos con alta calidad científica y pedagógico-didáctica; 

incorporar metodologías innovadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje; garantizar 

autonomía al alumno en el proceso de repertorios múltiples de aprendizaje que desee recorrer; 

obtener niveles de calidad en la formación ofrecida a distancia por lo menos equivalentes a los de 

la enseñanza presencial sobre las mismas áreas de conocimiento; implementar a la EaD como una 

oferta de inclusión social. 

 Copertari, Sgreccia y Segura (2013b) advierten que los docentes de la UNR involucrados 

en experiencias con modalidad a distancia rescatan la flexibilización que otorga la EaD para la 

enseñanza y el aprendizaje. Actualmente la Universidad ha realizado experiencias educativas en 

línea, bajo la denominación de “aulas virtuales” o “campus virtuales”, que han permitido la 

interacción de alumnos que estudian, comentan, reflexionan y generan conocimientos en forma 

colaborativa, sin producirse encuentros presenciales. Dicen que es posible afirmar que hemos 

avanzado hacia una mejor potencialidad que está dada en la participación activa de los estudiantes, 

en las relaciones de cooperación y en la mediación pedagógica.  
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Fundamentación  

La importancia del tema radica en poner en conocimiento de otros docentes-investigadores 

cuál es el estado situacional de la modalidad a distancia en los Postgrados de la UNR en cuanto a 

los modos de enseñanza que se emplean. El objetivo es abrir un abanico de posibilidades que 

consideramos medulares en los procesos de enseñar y aprender, por fuera de las modalidades 

exclusivamente de tradición presencial. Se destaca la urgencia de poner el concepto de la clase en 

otros términos de tiempos y espacios pedagógicos atendiendo a la necesidad de propiciar, por parte 

de las universidades, de sistemas híbridos o virtuales que faciliten la incorporación de diferentes 

dispositivos y soportes didácticos mediados por las TIC, que permitan una mayor inclusión 

educativa e instancias de formación docente continua. 

 

Al momento, la mayoría de las experiencias en EaD están inscriptas en la modalidad b-

learning(del inglés blended learning; también conocido como “aprendizaje híbrido” o “aprendizaje 

mixto”), que involucra un proceso docente semipresencial, que incluye clases tanto presenciales 

como virtuales, pedagógicamente estructuradas, de modo que se facilite lograr el aprendizaje 

buscado. Algunos autores alegan que los medios básicos del b-learning pueden también incluir el e-

mentoring o e-tutoring. Estos medios tienden a combinar un componente de aprendizaje online 

junto con un componente humano, aunque la implicación del e-mentor o e-tutor no tiene por qué 

ser en el entorno virtual. La e-tutorización puede facilitarse como parte del trabajo “autónomo” 

(“un-blended”).  

 

 

Metodología 

El enfoque de la investigación es cualitativo. La técnica aplicada para recabar la información 

que aquí se comparte es la de entrevista semiestructurada, si bien en el proyecto en su conjunto se 

realizó una triangulación metodológica, utilizando el método comparativo continuo.  

Participaron diez profesionales de la UNR (E1 a E10, Tabla 1), de seis dependencias 

distintas, que han tenido alguna experiencia con la EaD, ya sea en la enseñanza en Postgrados o en 

la gestión académica de los Postgrados en las instituciones en que se desempeñan.  

Se aplicó un protocolo de veinte preguntas, de las cuales aquí se comparten los resultados 

relativos a una de ellas (la decimoprimera, constituida por tres partes) asociada a los modos de 

enseñar mediados por las TIC en la EaD. Concretamente se les preguntó: “a) ¿Podría comentar sus 

estrategias de enseñanza en dicha experiencia? b) ¿Cuáles fueron los medios y recursos que utilizó 

para llevar a cabo sus prácticas de enseñanza? c) ¿Cómo accedió usted a los mismos?”. 
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Tabla 1. Participantes de la investigación 

Entrevistado (E…) Fecha Institución 

E1 28/04/2010 Facultad de Humanidades y Artes 

E2 28/05/2010 Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 

E3 30/07/2010 Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 

E4 06/08/2010 Campus Virtual de la UNR 

E5 13/08/2010 Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 

E6 06/09/2010 Facultad de Derecho 

E7 28/10/2010 Facultad de Derecho 

E8 17/09/2011 Facultad de Ciencias Económicas y Estadística 

E9 27/09/2011 Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 

E10 24/11/2011 Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 

 

 

 

Resultados 

La mayoría de los participantes focalizó su atención a los medios y recursos (ítem b de la 

pregunta), por sobre las estrategias de enseñanza (ítem a). Acerca del acceso a los mismos (ítem c), 

cabe advertir que los participantes señalaron sus propios medios e iniciativas individuales, y no 

institucionales. Nos basamos en la clasificación de los tipos de recursos educativos TIC propuesta 

por Cacheiro González (2011) (Fig. 1) para organizar la información recabada al respecto. 

 

Figura 1. Tipología de recursos educativos TIC (Cacheiro González, 2011) 

 

 

En la Tabla 2 se presentan las respuestas de los participantes de acuerdo a la tipología 

presentada en la Fig. 1. Se advierte que predominan los recursos del tipo RI y RA.  

 

 

Si bien el espectro de respuestas es amplio, a modo de síntesis es posible afirmar que los 

docentes utilizan mayoritariamente sitios tales como plataforma donde suben sus materiales de 

cátedra (tanto archivos convencionales como multimedia), también acuden al correo electrónico y, 

Recursos TIC 

Recursos de Información 
(RI): webgrafías, enciclopedias 
virtuales, bases de datos online, 
web 2.0 (marcadores sociales, 

youtube, slideshare), 
buscadores virtuales 

Recursos de Colaboración 
(RC): listas de distribución, 

grupos colaborativos, web 2.0 
(wiki, blog), webinar 

Recursos de Aprendizaje 
(RA): repositorios de recursos 

educativos, tutoriales 
interactivos, cuestionarios 
online, web 2.0 (ebook, 

podcast), OCW 
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en menor medida, a herramientas de la web 2.0. Destacan que ellos mismos preparan materiales 

para poder compartirlos con sus alumnos en la web, así como los trabajos prácticos propuestos.  

También es posible advertir que hubo recursos tecnológicos reconocidos por Cacheiro 

González (2011) que no fueron mencionados por los participantes de la investigación, o al menos 

en esos términos; asimismo el rico espectro de respuestas da cuenta de los cambios que tienen lugar 

en las clases de Educación Superior desde hace algunos años. 

En particular E4 subraya que el repositorio señalado “permite la diseminación libre abierta y 

gratuita de los bienes creativos intelectuales de quienes conforman su comunidad, está rankeada a 

nivel mundial como una de las herramientas más potente y más estable, contribuye a la reflexión 

del proceso educativo”. Por su parte E9, detalla lo que le concierne a cada tipo de protagonista en 

la plataforma virtual: “rol de administrador: actúa en la puesta en marcha de los cursos, rol de 

tutor: guía y observa la entrega de actividades, realiza un constante seguimiento de los alumnos, 

rol de docente: en cuanto a los contenidos específicos, rol de coordinador: se relaciona con las 

contingencias que puedan surgir”.  

Tabla 2. Tipos de recursos mencionados por los participantes de la investigación 

E… RI RC RA 

E1 

archivos (con material musical, de texto o de 

imágenes), videos, material impreso 

(importante), material colgado en la web 

(accesorio y ampliatorio de lo que reciben 

impreso en el seminario) 

foros, chat, 

wikis, 

facebook, 

blogs 

 

E2 
material en formato PDF, videos, multimedia, 

búsquedas web 
 simulaciones con programas de escritorio y web 

E3 
distintos lugares electrónicos, páginas de 

Internet 
 

guía de estudio en formato electrónico, libro electrónico, 

softwares específicos de la asignatura, guías de trabajos 

prácticos 

E4   

modelo de interactividad, repositorio como publicación 

de acceso abierto de cualquier tipo de material realizado 

como bien común de los actores 

E5 de todo, hasta incluso youtube   

E6 

preparación personal de los materiales, se 

suben a la Biblioteca Virtual los libros y otros 

documentos imprescindibles que están 

agotados o son inhallables, el programa de la 

asignatura y el material teórico cuentan con 

hipervínculos que remiten a lecturas 

obligatorias o complementarias 

chat rooms, 

foros 

se aprovechan todos los Espacios Virtuales de 

Aprendizaje: correo electrónico, tablero de noticias, 

calendarios, evaluaciones, contando con un registro de 

reportes cuantitativos de frecuencia 

E7 

la cátedra prepara todo el material que los 

alumnos deberán leer durante el año; se pone a 

disposición de ellos en el Campus, clasificado 

por unidad 

 pueden acceder a través de usuario y contraseña 

E8 
material de cátedra (de modalidad presencial) 

publicado en la web 
 

cuestionario-guía por unidad para contestar on-line, 

trabajos prácticos y trabajos de campo para exponer en 
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la web, comunicaciones (notas, comentarios, etc.) on-

line, las clases presenciales se orientan a consultas y 

ejercitaciones prácticas 

E9 
instructivo con las pautas (digital), armado y 

diseño del material con el docente 
  

E10 

PowerPoint como una herramienta de las 

presentaciones de cada tema, bibliografía que 

acompañaba a los temas que estaban en el 

PowerPoint 

 

cuestionario respecto de todo el tema que vieron con 

actividades prácticas que las resolvían y las devolvían, 

resolución de casos relacionados a la parte de la 

patología, se corregía, se hacía una devolución, el correo 

electrónico como un medio de comunicación a través de 

un administrador que era el que tenía los contactos 

 

 

 

Comentario final 

Las nuevas formas en que los estudiantes aprenden mediados por las tecnologías requieren, 

por parte de los que enseñan, pensar en recrear otras lógicas de pensamiento. Esto con el fin de 

facilitar los aprendizajes de sus alumnos, que hoy demandan una coparticipación en los modos de 

regular los tiempos y espacios áulicos; más aún tratándose de alumnos que cursan carreras de 

Postgrado. Al respecto es posible advertir que las respuestas dadas por los docentes son un reflejo 

de esto, pues ellos mismos han cambiado su forma de plantear sus clases.  

El sentido más profundo que tiene el b-learning (tipo de modalidad de EaD predominante) es 

que trata de llegar a los estudiantes mediante técnicas activas de aprendizaje tanto en el salón de 

clases físico como con una presencia virtual en una web social y/o plataforma. 

El concepto de clase se fue transformado porque la práctica misma de las clases ha sido 

modificada: su dinámica, la utilización de recursos, la función del docente y la participación 

activa de los alumnos. Sin duda, es un reflejo de la transformación de toda la sociedad debido 

al uso masivo de las TIC.  
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Resumen 

Evaluar la inteligencia emocional en los profesores es importante porque impacta 

positivamente en el desempeño de los estudiantes y genera ambientes saludables de aprendizaje. El 

objetivo principal de este trabajo es presentar la propuesta de un Programa de formación para el 

desarrollo de la inteligencia emocional en docentes universitarios de dos facultades de ciencias 

sociales: Educación y Psicología. La investigación fue exploratoria siendo el instrumento aplicado 

el Test TMMS-24 (Trait Meta-Mood Scale ó Escala de Rasgo de Meta-Humor), y se realizó en la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador-Sede Quito, en la que se seleccionó una muestra de 45 

profesores que participaron en el estudio. El resultado fue el diseño del modelo de formación donde 

se consideró que la mayoría de docentes tenían la necesidad de desarrollar dos elementos claves de 

la inteligencia emocional: la autoregulación en la que intervienen indicadores tales como frenar los 

impulsos, alejarse de problemas, expresión agresiva, flexibilidad, manejo de comunicación no 

verbal; y la empatía con indicadores relacionados con la sensibilidad, necesidades de modelos de 

referencia, fomentar el desarrollo grupal y consciencia del ámbito social y político de su entorno.  
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Abstract 

Evaluating emotional intelligence in professors is important because it positively impacts 

students’ performance and creates a healthy learning environment. The primary objective of this 

work is to present the proposal for a training program for the development of emotional 

intelligence in university teachers from the social sciences faculties: Education and Psychology. 

The investigation was exploratory, the instrument applied was the TMMS-24 (Trait Meta-Mood 

Scale) test, carried out at Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, Quito campus, in which a 

sample of 45 teachers participated in the study. The result was the design of the training model 

where the majority of teachers needed to develop two key elements of emotional intelligence: self-

regulation with the influence of the indicators as impulse control, problem avoidance, aggressive 

expression, flexibility, handling nonverbal communication; as well as empathy associated with 

sensitivity, need for reference models, promoting group development and consciousness of the 

social and political environment in their surroundings.  

 

 

Problema de estudio 

Se ha estimado que las grandes economías del mundo alcanzaron su desarrollo debido a 

determinados factores, entre ellos: la fuerza de trabajo acelerador del crecimiento, tecnología e 

industrialización, recursos minerales, energéticos y exportaciones.  Presenta especial importancia la 

fuerza de trabajo cualificada y especializada formada a través de un sistema de educación superior. 

Es por este motivo que los estados, sus instancias gubernamentales, las instituciones de educación 

superior y la sociedad tienen un gran interés en la formación del docente universitario. De esta 

forma, se establece una presunción que la formación del docente es una actividad continua tanto en 

aspectos técnicos como en metodologías de enseñanza-aprendizaje. Esta nueva demanda a nivel 

global encierra cambios en la estructura del sistema universitario, dinámicas organizativas 

institucionales y sobre todo una nueva concepción de los procesos de aprendizaje, donde el 

principal protagonista es y será el alumno (Ion y Cano, 2012). Estos procesos implican por una 

parte una transformación del estilo de aprendizaje del alumno y por otra la modificación del rol del 

docente, donde él asume un papel de facilitador. 

Los docentes universitarios conocen este cambio de paradigma y la responsabilidad que 

conlleva la formación de los alumnos, por consiguiente el desafío es generar espacios de 

intercambio de experiencias, análisis de problemas y su aplicación práctica en un ambiente 

saludable de aprendizaje. Para esta nueva propuesta se debe formar y desarrollar al docente 

universitario con otro tipo de competencias centradas en los saberes técnico, metodológico, 

participativo y personal (Echeveria, 2005). Según Goleman y Cherniss (2005: 63) en el último 

saber se desarrolla la competencia de la inteligencia emocional (IE) como “una capacidad 
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aprendida que tiene como resultado un rendimiento sobresaliente en el trabajo”. Por lo tanto, 

¿podríamos mejorar el rendimiento de nuestros alumnos?, ¿es factible crear un tipo de formación 

diferente en instituciones de educación superior? y ¿se podría crear programa de formación en 

desarrollo de la IE? 

 

 

Objetivo 

Proponer un Programa de formación en desarrollo de la IE que ayude a mejorar la eficiencia 

de los docentes de las Facultades de Ciencias de la Educación y Psicología de la Pontifica 

Universidad Católica del Ecuador- Sede Quito (PUCE).  

 

 

Referentes teóricos 

Inteligencia. Está determinada por la época, lugar y cultura (Gardner, 2010). Dueñas (2002) 

señala que históricamente se puede determinar dos grandes grupos en relación al estudio de la 

inteligencia, el primero lo denomina los teóricos analíticos-factoriales, cuyo eje trasversal es la 

teoría del factor general (factor-G) de la inteligencia; y el segundo considera la teoría de factores 

múltiples de la inteligencia.  

Emociones. Las emociones son mecanismos que nos ayudan a: reaccionar con rapidez ante 

situaciones inesperadas, tomar decisiones con prontitud y seguridad, y comunicarse de forma no 

verbal con otras personas (Martin y Boeck, 2004).  

Inteligencia emocional. De acuerdo a Goleman (2004) y Wood y Tolly (2006), la IE tiene 5 

elementos: autorregulación, autoconciencia, motivación, empatía y habilidades sociales. 

Fundamentalmente se han realizado estudios e investigaciones referidos a la IE en España, 

Alemania, Portugal y México,  desarrollándose diferentes modelos: los de habilidad y los mixtos 

(Fernández-Berrocal et al., 2012). 

Aplicación de la IE en la educación. Joshith (2013) afirma que debemos reforzar y mejorar 

nuestra IE puesto que esto tiene un impacto positivo en el desempeño, ayuda a lidiar con la 

efectividad personal y genera bienestar. Los profesores presentan dos variables importantes y de 

valor para el aprendizaje en el aula, a saber: la experiencia del sujeto y las metodologías de 

enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, existe una tercera variable que pasa desapercibida, su IE. 

Existe una relación directa entre la IE y la satisfacción en el trabajo; y entre este último y el 

compromiso organizacional (Anari, 2012). La revisión de la bibliografía señala que antes de iniciar 

la elaboración de un programa de IE se deben utilizar “estrategias para la evaluación de la 

intervención: diversos cuestionarios antes y después de la intervención y seguimiento del formador 

durante el proceso” (Pérez-Escoda et al., 2013: 233)  
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Metodología empleada 

La investigación fue exploratoria siendo el instrumento empleado el Test TMMS-24 (Trait 

Meta-Mood Scale ó Escala de Rasgo de Meta-Humor) aplicado en la PUCE. En ella se seleccionó 

una muestra de 45 profesores correspondientes a las Facultades de Educación y Psicología. En 

relación al instrumento cabe señalar que se aplica en el área de la educación, tanto en España como 

en América Latina, con el objeto de evaluar la IE (Extremera y Fernández Berrocal, 2005). Se trata 

de una versión modificada para España por Fernández-Berrocal et al. (2004) fundamentada en la 

“Escala rasgo de metaconocimiento emocional” (TMMS-48) (De la Fuente et al., 2010). Este test 

mide los procesos reflexivos de las personas sobre el nivel de control de su estado de ánimo y 

mantiene tres dimensiones claves: atención a los sentimientos-percepción, claridad emocional-

comprensión y reparación de las emociones-regulación. La confiabilidad estimada de este 

instrumento se analizó con los siguientes coeficientes alpha de Cronbach: atención= 0,87, claridad= 

0,81 y reparación= 0,76 (Fernández-Berrocal et al., 2004).   

 

 

Discusión de los resultados  

En la Facultad de Ciencias de la Educación se aplicó el Test TMMS-24 a un total de 12 

docentes, 10 de sexo femenino y 2 de sexo masculino; y en la Facultad de Psicología a un total de 

33 docentes, 20 de sexo femenino y 13 de sexo masculino. Los resultados se exponen en la tabla 1: 

 

Tabla 1. Resultados del test TMMS-24 

En la tabla 1. se representan los datos obtenidos para cada uno de los factores, dividido entre 

hombres y mujeres ya que la calificación es diferente en cada género. Se puede apreciar que en la 

dimensión de la “percepción” el 100% de los hombres se centra en el nivel medio (22-32), mientras 

que en las mujeres se distribuye 11 docentes en el nivel primero, 17 en el segundo y 2 en el tercero. 

Destacar que el total de hombres se ubican en el nivel moderado, situándose en el estrato ideal para 
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esta dimensión. En esta se mide el grado con que las personas creen prestar atención a sus 

emociones y sentimientos; en otras palabras la tendencia de las personas a observar y pensar sobre 

sus emociones y sentimientos, valorando y examinando sus estados afectivos y centrándose en la 

maximización de su experiencia emocional (Extremera, y Fernández Berrocal, 2005).  

La “comprensión” obtuvo los siguientes resultados: 11 hombres se mantienen en un nivel 

adecuado de sus estados emocionales, 2 en el nivel inferior y superior. En el grupo femenino 17 

personas se ubican en el nivel medio, 4 en el inferior y 9 en el superior.   

En la “regulación” 10 hombres están en el nivel  medio y 5 en superior. El grupo femenino 

mantiene en el nivel  medio a 20 docentes, 2 en el inferior y 8 en el superior.  Relativo a las dos 

últimas dimensiones es característica una capacidad de control de los estados emocionales. En 

consonancia con lo descrito por Extremera y Fernández-Berrocal (2005:115), “las personas con 

mayor claridad y reparación emocional muestran inferiores puntuaciones en depresión y menor 

informe de síntomas físicos y somáticos, menor ansiedad social, mayor empatía y satisfacción 

interpersonal”. 

El resultado fue el diseño del modelo de formación donde se consideró que la mayoría de 

docentes tenían la necesidad de desarrollar dos elementos claves de la IE, la autoregulación 

(percepción) en la que intervienen indicadores tales como frenar los impulsos, alejarse de 

problemas, expresión agresiva, flexibilidad, manejo de comunicación no verbal; y la empatía con 

indicadores relacionados con la sensibilidad, necesidades de modelos de referencia, fomentar el 

desarrollo grupal y consciencia del ámbito social y político de su entorno. Por último, conviene 

resaltar que las tres dimensiones pueden ser consideradas como un índice de IE percibida. 
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Resumen 

La enseñanza Universitaria en Israel comenzó a principios del siglo XX con la fundación de 

la Universidad Hebrea de Jerusalem en el año 1925 y el Instituto Tecnológico de Israel-Technión, 

en  1923.Desde entonces la enseñanza Universitaria en Israel creció y comprende hoy nueve 

Universidades de Investigación y unos sesenta Colleges públicos y privados en todas las áreas de 

enseñanza académica e investigación en un territorionacional  de 22,072 km cuadrados y una 

población de casi 8,000,000.La experiencia israelí en la enseñanza académica es importante ya que 
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aborda las necesidades de un pequeño país que enfrenta desafíos y conflictos políticos, económicos 

y sociales de gran envergadura. La absorción de millones de inmigrantes a travéz de más de sesenta 

años y la diversidad cultural existente en el país obligó capacitar masivamente profesionales en 

todad las áreas.La política educacional del gobierno propone que todo ciudadano que desea obtener 

educación universitraria pueda hacerlo.Los resultados positivos se reflejanen el gran número de 

ciudadanos que poseen educación académica en Israel (40%), y los ocho premios Nobel otorgados 

a científicos israelíes desde el año 2002 hasta el 2013.Pero el mayor desafío que enfrenta la 

educación universitaria en Israel es la integración social de los distintos grupos étnicos, Judíos y 

Árabes, que conforman la sociedad israelí. Las respuestas a estos interrogantes serán propuestas en 

base a la investigación y política de planificación educativa implementada en Israel. 

 

 

Abstract 

University education in Israel began in the early twentieth century with the founding of the 

Hebrew University of Jerusalem in 1925,and the Israel Institute of Technology - Technion , in 

1923. Since then the university education in Israel increased and now days includes nine Research 

Universities and more than sixty public and private colleges in all areas of academic teaching and 

research in a national territory of 22,072 square kilometers and a population of nearly 8,000,000. 

The Israeli experience in academic teaching is important because it addresses the needs of a small 

country facing challenges and major political, economic and social conflicts. The absorption of 

millions of immigrants during more than sixty years and the cultural diversity in the country 

demanded themassive training of professionals in all areas. The educational policy of the 

government since Israel independence in 1948, proposes that all citizens who desire it, will be able 

to get academic education. The positive results are reflected in the large proportion of citizens who 

have academic education in Israel (40%), and in the eight Nobel prizes awarded to Israeli scientists 

from 2002 to 2013. But the biggest challenge facing higher education in Israel is the social 

integration of different ethnic groups, Jews and Arab, who make the Israeli society. The answers to 

these many questions will be proposed based on the research and educational planning policy 

implemented in Israel. 

 

 

Introducción 

La enseñanza Universitaria en Israel comenzó a principios del siglo XX con la fundación de 

la Universidad Hebrea de Jerusalem en el año 1925 y el Instituto Tecnológico de Israel-Technión, 

en  1923. Desde entonces la enseñanza Universitaria en Israel creció y comprende hoy nueve 

Universidades de Investigación y sesenta Colleges públicos y privados en todas las áreas de 
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enseñanza académica e investigación.El territorio nacional es de 22,072 km cuadrados (casi como 

Tucumán, la provincia más pequeña de la Argentina) y una población de casi 8,000,000. La 

experiencia israelí en la enseñanza académica es importante ya que aborda las necesidades de un 

pequeño país que enfrenta desafíos y conflictos políticos, económicos y sociales de gran 

envergadura desde su fundación en el año 1948. La absorción de millones de inmigrantes a travéz 

de más de sesenta años y la diversidad cultural y étnica (judíos de decenas de países, árabes 

cristianos, árabes musulmanes, druzos, cherqueses etc.), obligó a las autoridades educativas a 

capacitar masivamente profesionales en todad las áreas. La política educacional del gobierno 

propone que todo ciudadano que desea obtener educación universitraria pueda hacerlo. Los 

resultados positivos se reflejan en el gran número de ciudadanos que poseen educación académica 

en Israel (40%), y los ocho premios Nobel otorgados a científicos israelíes desde el año 2002 hasta 

la fecha. Sin embargo, la diversidad étnica y social generó problemas educativos que deben ser 

abordados en forma comprehensiva y creativa. Por lo tanto, el mayor desafío que enfrenta la 

educación universitaria en Israel es la integración social de los distintos grupos étnicos que la 

conforman. Las respuestas a estos interrogantes serán propuestas en base a la investigación y 

política de planificación educativa implementada por el Consejo de Educación Superior de Israel. 

Tomaremos como ejemplo representativo la experiencia del Emek Yezreel Academic College que 

ha desarrollado en los últimos años una variedad de proyectos de participación comunitaria de los 

estudiantes. 

 

 

Problemas y objetivos propuestos  

Escribe el Profesor Manuel Trajtenberg, Presidente del Comité de Planificación y 

Presupuesto del Consejo de Educación Superior de Israel: 

 

"... la academia tiene una misión social que cumplir, por medio de la utilización 

de sus recursos en forma positivaa beneficio de la sociedad israelí en la que está 

insertada y se desarrolla. Hemos llegado a una etapa, que más allá de su desempeñó 

clásico de crear conocimiento y distribuírlo, debe promover y desarrollar un tercerrol 

por medio del compromiso y participación social y asígeneraráun efecto positivo sobre 

la sociedad israelí. Proyectos académicos dealta calidad deben influir en forma 

positiva sobre lacomunidad toda, yal mismo tiempo la academia debe estar abierta al 

aprendizaje en base a losproyectos realizados, utilizando sabiamente los atributos 

comunitarios y retroalimentandose por medio de la participación comunitaria" 

(Yaakov et all, 2013: 2013). 

 

La sociedad israelí está compuesta por personas y grupos étnicos que provienen de diversos 

y distintos orígenes, creando así una sociedad muy heterogenea y poli-cultural. Básicamente se 

puede identificar dos grandes grupos, los Judíos y los Árabes. Los Judíos conforman alrededor del 



 

 3270 

80% dela población y los Árabes el 20%. Pero si analizamos de cerca tanto a los Judíos como a los 

Árabes veremos que estos dos grupos están subdivididos en un mosaico de distintos colores, 

orígenes, tradiciones, creencias religiosas, culturas e idiosincracias. Entere los Árabes se pueden 

identificar los de religión musulmana y los de religión cristiana. Entre los musulmanes esxisten los 

Shiitas, los Ajmadías y los Cherqueses (los Cherqueses no son árabes, sino grupos étnicos del 

Cáucaso que escaparon de las persecuciones a principios del Siglo XX y se establecieron en Israel). 

A su vez, existen grupos étnicos Árabes que no son musulmanes sino de religión Drusa. Entre los 

Árabes cristianos las denominaciones son variadas. Existen los Católicos, los Maronitas, los 

Ortodoxos Griegos, los Ortodoxos Rusos y los Protestantes en sus varias denominaciones. Entre los 

Judíos las divisiones son numerosísimas, y el espectro de religiosidad va desde religiosos ultra 

ortodoxos hasta laicos extremos. Los orígenes de los distintos grupos Judíos se pueden remontar a 

más de 2,000 años de historia en Israel, y prácticamente a todos los rincones del mundo de los 

cuales inmigraron a Israel especialmente en el Siglo XX.  

Esta diversidad humana creó una sociedad israelí llena de posibilidades y también de 

conflictos que se ven a diario y que deben ser afrontados por las distintas instituciones 

gubernamentales del país. El Ministerio de Educación tiene como misión proveer educación básica 

y universitaria a todos los ciudadanos tratando de respetar las particularidades culturales de Árabes, 

Judíos y otros grupos minoritarios. Es así que existen sistemas educativos en Hebreo y en Árabe, y 

sistemas educativos de acuerdo a las distintas corrientes religiosas (educación laica, religiosa, 

ortodoxa y ultraortodoxa). Ante esta situación, el Siglo XXI comenzó presentando un desafío 

complejo que dictará el futuro desenvolvimiento de los miembros de una sociedad polifacética y 

heterogenea. Si la educación es la llave que abre la puerta al éxito socio-económico individual y 

familiar en la sociedad israelí, se debe abordar en forma general y comprehensiva para tratar de 

disminuir los abismos sociales y proveer oportunidades de progreso a los grupos más 

desaventajados. 

El Consejo de Educación Superior de Israel está a cargo de la enseñanza universitaria en 

Israel. Como tal ha identificado a los  jóvenes judíos ultra ortodoxos y a los árabes israelíes como 

ciudadanos en situación de riesgo que requieren un trato preferencial para poder promoverlos 

socialmente por medio de la educación terciaria. En este trabajo nos referiremos al Programa 

Nacional de Accesibilidada la educación universitaria de los estudiantes árabes que se realiza en 

Israel desde el año 2013. 

 

 

Encuadre conceptual sobre el que se basa el programa  

El programa del Comité de Planificación y Presupuesto del Consejo de Educación Superior 

de Israel se basa en el concepto de accesibilidad a la educación universitaria. Para poder lograrlo se 
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publicó un llamado general a participar en el proyecto nacional a todas las universidades y los 

colleges del país a principios del año 2013. El proyecto se planificó para un período de cinco años. 

La mayoría de las universidades y los colleges respondieron al llamado proponiendo diversos 

programas de accesibilidad a la educación universitaria de jóvenes árabes en Israel. En Israel 

existen nueve Universidades de investigación que otorgan títulos hasta doctorado y más de sesenta 

colleges que otorgan títulos de B.A. y maestrías. Como ejemplo representativo del programa de 

accesibilidad a la educación universitarias en Israel presentaremos los proyectos y programas que 

fueron propuestos  y efectuados por el College Académico del Valle de Yzreel (YVC) durante los 

últimos dos años lectivos. 

El programa fue planificado por la Unidad de Promoción de Estudianttes Árabes del 

Decanato de Estudiantes del YVC de acuerdo a los siguientes principios conceptuales: 

a. Igualdad de posibilidades: La academia israelí debe transformarse en un factor central 

en la promoción y movilidad social de jóvenes de sectores desaventajados 

(árabes)permitiendoles el ingreso a estudios superiores a pesar de sus bajas 

condiciones socio-económicas iniciales, dificultades con el idioma de estudio (hebreo) 

y factores culturales. 

b. Incerción de estudiantes en el mercado labboral: Desarrollo de especializaciones y 

prácticas laborales durante los estudios que facilite la incerción en el mercado laboral 

inmediatamente luego de concluir los estudios por medio de contactos con 

organizaciones públicas y privadas en todos los sectores y zonas del país. 

c. Ayuda económica: Establecimiento de becas públicas y fundaciones privadas que 

otorgan ayuda a estudiantes desaventajados socio-económicamente. Estas becas se 

otorgan a base de méritos académicos y participación activa en proyectos de 

promoción comunitaria. 

d. Mejoras en las metodologías de enseñanza: Preparación y aspoyo académico especial 

y agregado a grupos y estudiantes que no conforman los requisitos académicos 

mínimos para poder progresar exitosamente en sus estudios. De esta manera 

incrementar el número de estudiantes árabes que tengan acceso al estudio académico, 

y disminuir al mínimo la deserción de estudiantes a nivel universitario. 

En base a estos principios y contexto se presentará el programa modelo que se planificó en el 

YVC. 

 

 

Contexto de realización y participantes  

El proyecto de accesibilidad de estudiantes Árabes en el College Académico del Valle de 

Yzreel está dirigido por un coordinador de origen árabe cristiano egresado de la carrera deAnálisis 
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de Sistemas del YVC que concluyó una Maestría en Metodologías Educativas. El proyecto está 

supervisado por una Comisión para la Promoción de Estudiantes Árabes que preside el Decano de 

Estudiantes y está conformada por cuatro profesores (dos de los cuales son árabes).  En el College 

estudian unos 4,000 estudiantes, de los cuales 1,000 (el 25%) son de origen árabe (de todas las 

denominaciones antes presentadas). Como ejemplo presentaré la distribución de los estudiantes 

árabes en algunas carreras representativas: 5.88% en Comunicación Social, 11.76% en Psicología, 

20.41% en Educación, 23.90% en Economía y Administración, 53.03% en Enfermería y 60.21% en 

Administración de Sistemas de Salud. En cuanto a las Maestrías el 45.45% de los estudiantes son 

árabes en Psicopedagogía y el 14.29% en Asesoramiento y Desarrollo Organizacional. 

El presupuesto pedido para el programa de accesibilidad académica de los estudiantes árabes 

para el año lectivo 2014 fue de casi 400,000 dólares. Este monto fue otorgado por el Comité de 

Planificación y Presupuesto del Consejo de Educación Superior en su totalidad sin necesidad de 

recortes presupuestarios o de cancelación de programas propuestos. Los programas se dividen en 

tres grandes grupos. El primero,son programas de apoyo a estudiantes que deben cursar un año 

preparativo previo a su aceptación en el College debido a deficiencias académicas que traen de la 

escuela secundaria y son ayudados por medio de clases de apoyo individuales y grupales, cursos de 

orientación académica y asesores especializados en la problemática educativa de los estudiantes 

árabes (problemáticas sociales y culturales). El segundo grupo son programas de promoción y 

ayuda a estudiantes que desean tomar cursos universitarios paralelamente a sus estudios en la 

escuela secundaria que serán reconocidos cuando comiencen sus estudios universitarios. Y el tercer 

grupo son programas de ayuda académica y psicológica para estudiantes especialmnente de primer 

año, pero también de años superiores si es necesario. Los proyectos realizados son numerosos pero 

se puede citar algunos ejemplos. Clases de ayuda en cursos donde se identifican dificultades 

específicas como Estadística, Escritura Académica, Química y Cálculo Farmacológico, Psicología, 

apoyo en Inglés y en Hebreo. A su vez, se aplican metodologías de localización e identificación de 

estudiantes con problemas académicos, sociales y personalesen las distintas carreras, a los que se 

les brinda apoyo personalizado según sus necesidades específicas. Por ejemplo, estudiantes árabes 

de Enfermería que fracasaron en los exámenes de licencia gubernamentales debido a barreras 

cultutrales e idiomáticas, se les creó un curso especializado para prepararlos efectivamente para 

poder pasar el examen. 

 

 

Detalles de las acciones realizadas 

Las acciones realizadas por el proyecto fueron y son realizadas según las necesidades 

identificadas por el equipo de profesionales de la Unidad de Promoción de Estudiantes Árabes. Las 

necesidades  fueron traducidas a proyectos y transformadas en acciones de distinto tipo. Por un 



 

 3273 

lado se debió ampliar el equipo de trabajo y se contrató una secretaria (estudiante árabe de tercer 

año), una asesora estudiantil (psicóloga egresada del YVC con una Maestría en psicopedagogía), 

yuna psicóloga clínica.Las acciones programadas y realizadas pueden ser descriptas sintéticamente 

en la siguiente lista: 

 Ayuda en Estadística y Metodología de la Investigación: 1,000 horas 

 Escritura Académica: 1,000 horas 

 Ayuda de clases particulares (materias varias e Inglés): 2,000 horas 

 Consultoría psicológica clínica: 440 horas 

 Curso de Química y Calculo Farmacológico a estudiantes de Enfermería: 25 horas 

 Curso de Introducción a la Psicología a estudiantes de Enfermería: 10 horas 

 Curso de preparación al examen gubernamental a estudiantes de Enfermería: 30 horas 

 Curso de lectura de artículos académicos a 70 estudiantes árabes de preparatorio 

 22 becasde matricula a estudiantes sobresalientes del curso preparatorio (63,000 

dólares) 

 Becas de 50% de matrícula a 17 "estudiantes libres" (no registrados oficialmente) 

 Promoción del College en diez ferias académicas estudiantiles en escuelas árabes 

 Traducción del Sitio del YVC al árabe. www.yvc.ac.il . 

 Día de orientación a estudiantes del último año sobre inserción en el mercado laboral  

 Curso semestral: "Diálogo Femenino Judeo-Árabe". 9 estudiantes árabes y 11 judías  

 Mediación al Ministerio de Transporte para mejorar el transportepúblico a aldeas 

árabes  

 Asesoramiento y derivación académico-social-psicológico a más de 200 estudiantes 

árabes 

 Distribución del asesoramiento por género: 67% mujeres y 33% hombres 

 

 

Discusión sobre los principales obstáculos y logros 

El programa del Comité de Planificación y Presupuesto del Consejo de Educación Superior 

de Israel se basa en el concepto de accesibilidad a la educación universitaria de poblaciones árabes 

que padecen de una baja representatividad en la academia israelí y por ende en el mercado laboral 

académico. El sistema universitario debe funcionar como eje de cambio social en la sociedad israelí 

como lo estableció el Profesor Manuel Trajtenberg en su informe en el año 2012. El College 

Académico del Valle de Yezreel se abordó a la tarea de brindar accesibilidad  a los estudios 

superiores a toda la población haciendo incapié en los jóvenes de origen árabe. Estos jóvenes, que 

por diferencias culturales y dificultades idiomáticas muchas veces encuentran barreras limitadoras, 
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son ayudados desde sus primeros pasos en los cursos preparatorios a la educación académica y 

durante los años de estudio universitario. 

Los principales obstáculos con los que se debe litigar son justamente los prejuicios y 

preconceptos que rigen la vida cultural y étnica de los árabes en Israel. Existe un problema cultural 

básico de diferencias entre los profesores y los estudiantes que a menudo crean malentendidos entre 

ellos generando situaciones problemáticas que deben ser abordadas por el equipo profesional del 

programa de accesibilidad. Hay segregación en base al género (mujeres no deben estudiar, sino 

casarse y tener hijos), y segregación en base al nivel educativo (mujeres no deben tener 

conocimientos ni títulos académicos más que los hombres). Por otro lado existen dificultades 

idiomáticas ya que los estudios son en Hebreo y muchas veces limita la capacidad de expresión 

escrita y oral de aquellos que estudiaron en árabe. Además, está la dificultad cultural y económica 

donde en familias de bajos recursos, en las que no hay miembros con educación académica no se 

pretende que sus miembros la adquieran sino que salgan a trabajar para contribuir con la economía 

familiar, trasladando la situación de pobreza a la próxima generación. Por último, se beben 

considerar las diferencias de alocación de presupuestos en infraestructuras educativas que durante 

muchos años fueron creadas por los diferentes gobiernos del Estado de Israel. Estas situaciones y 

muchas otras más,son abordadas a nivel nacional por el Consejo de Educación Superior.El 

programa presentado en este trabajo y realizado por el College Académico del Valle de Yzreel, es 

un ejemplo puntual de lo realizado a nivel nacional. 

Todavía es temprano para poder enumerar los logros del programa de accesibilidad 

académica de estudiantes Árabes en Israel. El programa está en su segundo año y tiene una meta de 

cinco años en total más una deseada prolongación de otros cinco años.  Sin embargo, ya podemos 

delinear áreas de mejoría en el desempeño de los estudiantres árabes. Los parámetros que deberán 

ser medidos son: el número de estudiantes agredados durante los años del programa en 

comparación a los datos previos a él, las notas y los logros académicos de los estudiantes árabes en 

comparación con los judíos, adaptación académica y social de los estudiantes según su propia 

impresión e informe, desempeño exitoso en eventos académicos diarios, participación activa de 

estudiantes tutores árabes en el proyecto de apoyo a aquellos que tienen dificultades y cambios 

sociales estructurales. 

La evaluación parcial que se ha realizado en el proyecto del YVC denota por ahora un 

aumento en porcentaje de estudiantes árabes de un 19% a un 25%. A su vez la deserción académica 

en el College ha disminuído a casi un 3%. Los estudiantes acuden a pedir ayuda en grandes 

números creando un cambio de perspectiva entre ellos y aumentando los logros académicos 

personales. 
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Resumen 

Todo sistema educacional responde a ciertos patrones gnoseológicos en los que subyacen, 

conscientes o no, unas metas que lo justifican y lo legitiman. Pero las metas implican un concepto 

de tiempo para una supuesta realización. Las universidades medievales que marcaron la educación 

superior en Occidente, direccionadas hacia el reino de Dios, hicieron de la teología el fundamento 

destacado. Fue un orden deductivo que mantuvo su coherencia en un concepto particular de tiempo. 

Rumbo a la Modernidad, el núcleo fundante tomó un giro distinto. Libres de la férula eclesiástica, 

el nuevo panorama abrió las posibilidades de nuevos itinerarios, antes no visibles. Entendiendo que 

la humanidad había llegado a la mayoría de edad, el Hombre asumió la demarcación de su propio 

rumbo. Esta apertura impuso un giro que lentamente abandonó la centralidad en lo divino para 

diseñar una plataforma desde lo humano. La perspectiva deductiva se reorientó hacia la 

configuración inductiva. Al constituirse el Hombre como árbitro de las acciones, los planes 

curriculares comenzaron a orientarse a las  imposiciones de la práctica vital. La praxis comenzó a 

nutrir el currículum de las universidades validando las imposiciones reguladas desde la sociedad. 

Las finalidades abrevaron en nuevos núcleos, ahora flotantes, procurando significatividad. Se 

instalaron finalidades multiformes, propias de las múltiples acciones humanas. Pero los conceptos 

de tiempo implícitos en la proyección de los fines, también abrieron un espectro de comprensiones 

que tiñeron la pedagogía universitaria. Así conformaron los cuadros de la utopía contemporánea. 
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Mientras tanto permanecen los núcleos significativos abiertos, construidos provisionalmente en 

cosmovisiones que validan las utopías contemporáneas. La educación universitaria actual se 

proyecta en espectros de tiempos multilineales. La educación superior asume el reto de la 

legitimación en concepciones de tiempo heterogéneas y discrepantes, generando un espacio 

pedagógico particularmente desafiante.   

 

 

Abstract 

Every educational system answers to certain gnoseological patterns, with conscious or 

unconscious underlying goals that justify or legitimize it. But goals entail a concept of time in 

which they should be fulfilled. Medieval universities that influenced western higher education, 

directed towards the Kingdom of God, made of Theology the main rationale. It was a deductive 

order that maintained its coherence in a particular concept of time. Towards modernity, the 

founding group took a different turn. Free from ecclesiastical ties, the new outlook opened the 

possibilities for new itineraries which had never been seen before. Understanding that humanity 

had reached adulthood, Man assumed the demarcation of its own path. This decision resulted in the 

departure from the divine in order to develop a platform from a human perspective. The deductive 

perspective was redirected towards an inductive configuration. As Man became the judge of 

actions, the curricula started to focus on the impositions of practical life. Praxis started to nurture 

the curricula of universities, validating the impositions regulated from society. Goals drew into new 

centers, now drifting, seeking meaningfulness. Multiform goals were established, common in 

multiple human actions. However, the concepts of time implied in the projection of goals also 

opened a new spectrum of understanding that influenced university pedagogy. Thus creating the 

outlook of contemporary utopia. Meanwhile, the founding groups are still opened, provisionally 

built with worldviews that validate contemporary utopias. Current university education projects on 

a multilinear time spectrum. Higher education assumes the challenge of legitimation in heterogenic 

and discrepant conceptions of time, creating a particularly challenging pedagogical space. 

 

 

Introducción 

El currículumacadémico se puede definir como un proyecto a realizar. Luego su curso 

apunta a un tiempo imaginario, ausente, que involucra una esperanza. Por ello el currículum 

también es utopía cuyo montaje se conforma de presuposiciones, conscientes o no, desde las cuales 

se pretende que el diseño curricular sea significativo. Estas presuposicionesse entretejen en la trama 

pedagógica, dándole, bien o mal, algún tipo de coherencia. Las presuposiciones son afirmaciones 
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pre racionales, cuya legalidad real o utópica, concreta o mítica, orienta el saber y el hacer humanos. 

Son puntos de partida de los procesos cognitivos que, entre otros, aprestan un currículum.  

Pero las presuposiciones se legitiman en el magma de la cosmovisión imperante.Ésta es un 

entramado de explicaciones en el cual abrevan las presuposiciones. Narra la manera de ver todo 

cuanto se puede pensar. La cosmovisión abarca todo tipo de respuestas instalando y controlando 

deseos, aprobando o reprobando prácticas, y otorgando un sentido particular a la existencia (R. 

Smith, 2014: 28-32).La cosmovisión engendra presuposiciones que desplieganel currículum. 

Pero la cosmovisión se compone de aseveraciones que pueden ser ciertas y falsas, sin que el 

protagonista las pueda diferenciar. Este fenómeno no detiene la reflexión ni la acción; más bien la 

sustenta, proyectando aciertos y desatinos al mismo tiempo. En el ámbito académico, tampoco 

impide lacirculación pedagógica, ni la confección de un currículum. El actor de la educación no 

está en condiciones deabordar lo auténtico, y diferenciarlo de las imprecisiones y mitos. Ambos 

aspectos de la cosmovisión se basan en un fuerte reticulado de creencias. La historia de la 

educación muestra que la distinción entre los elementos míticos de la cosmovisión en 

contraposición con los ciertos, es más bien un acto posterior, disponible cuando se analizan los 

resultados. Por eso el museo de la pedagogía esté cargado, además, de restos pedagógicos nocivos, 

muchos de ellos sustentados por cosmovisiones en riesgo. Lacomprensión del “espíritu de la 

época”(Dilthey1907) sirve para entender losdesperdicios del esfuerzo y de las vidas humanas 

malogradas.Pero ¿cómo saber lo que es atinado si no hay dispositivos cognitivos que “filtren” las 

creencias? 

Ante la toma de conciencia de un fenómeno gobernado por la cosmovisión instalada ¿es 

posible establecer un marco que facilite unos diseños curricularescuyas presuposiciones de base 

reduzcan el riesgo de acciones pedagógicas fallidas? 

En una primera instancia ésta es una empresa imposible. Aunque nuevos planteos 

epistemológicos avanzaron en la definición pedagógica, esteanálisis requiereuna aproximación 

desde el marco histórico de las ideas propias de Occidente, para ver las posibilidades de acierto; osi 

por desventura, como decía Frank Smith, hemos “apostado al caballo equivocado” (1994: 119).Por 

ello seexploraránalgunos planteos de las cosmovisiones antiguas. Éstas configuraron un formato 

cognitivo respaldado por presuposiciones desde las cuales se construyeron los diseños curriculares. 

Esto permitirá ver las fisuras que se produjeron en el panorama pedagógico, asunto clave para 

enmendar los desaciertos, y diseñar con perspicacia la formación universitaria que nos convoca. 

 

 

En las raíces de la cultura occidental 

Numerosos son los autores que coinciden en señalar el protagonismo dedos cosmovisiones 

antiguas troncales que caracterizaron a Occidente: la griega y la hebrea. Ambas vertientes 
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conformaron un modo de pensar y de accionar pedagógicos y su consecuente incidencia en la 

alineación curricular.Sus presuposiciones penetraron fuertemente al espacio de la educación 

universitaria; y pese a los esfuerzos de remodelación, siguen vigentes en la pedagogía universitaria. 

Se seleccionarán dos vetas de la cosmovisión griega: la concepción de hombre y la 

percepción acerca del mundo. La primerase circunscribirá a la población universitaria; el 

mundoapuntará el universo de los estudios universitarios.Ambas esferas serán enmarcadas en el 

concepto de tiempo, dimensión obligada de las utopíasque, sin estar a la vista, apunta a 

unfuturoposible. 

 

 

La concepción antropológica 

En los primeros tiempos los griegos no tuvieron un marco de reflexión estable que pudiera 

garantizar la existencia humana. Agobiados por dioses diversos creados bajo el apremio de la 

incertidumbre, estaban sometidos a la inconsistencia gnoseológica, propia de tantas demandas 

disímiles impuestas por sus divinidades. Ante el riesgo de desintegración, acondicionaron unos 

espacios antropológicos que usufructuaroncomo referentes, pretendiendo comprender al hombre: 

un ámbito por encima de éste y otro por debajo.Así pudieron imaginarse a sí mismos. Para ello, el 

hombre a merced de su propia contingencia, organizó estos espacios dividiéndose a sí mismo, 

usando un recurso ya arraigado en su cosmovisión: el dualismo alma-cuerpo. El espacio superior 

fue ocupado por el alma presupuestada como lo divino del hombre. El espacio inferior fue ocupado 

por el cuerpo (lo material, presupuestado como de baja calidad). 

 

 A   B 

 

Esta concepción antropológica disolvió la tragedia de la contingencia. La parte corporal 

continuó su relación con la materia y el tiempo, mientras que el alma fue concebida fuera del 

tiempo y fuera del espacio. Si lamateria fue desestimada ¿qué sentido tendríala educación práctica? 

El mundo de las ideas, la abstracción, la reflexión teórica, tomaron preponderancia, desechando los 

contenidos materiales “contaminantes”. El ideal pedagógico presupuso que el acceso a la 

perfección sería por la vía de la ejercitación intelectual, ámbito afín con el alma, instancia 

atemporal que siempre buscaría liberarse de la materia. Los planteos de Platón fueron incisivos 

para la pedagogía posterior yprevalecieron durante dos milenios y medio (Whithead, 1929). En 

estas creencias se afianzaron, siglos después, los lineamientos pedagógico-curriculares, 

presuponiendo que el currículo atendería mejor las necesidades del educando fuera de la materia y 
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del contexto concreto. En ese sentido los contenidos teóricos y abstractos comulgarían con el alma 

en una franja común. 

 

 

La percepción del mundo 

El mundo constituye el universo de los estudios universitarios. Pero los patrones del 

ordenamiento se sustentaron en cosmovisiones del pasado de las cuales emergieron los 

presupuestos pedagógico-curriculares. Veamos la dimensión heredada en Occidente. La 

multiplicidad de dioses griegos hacía imposible un anclaje estable para comprender el sentido de la 

realidad concreta. El cambiante ámbito material no contaba con una meta construcción que 

recogieran todas sus dimensiones. Presupuestado como malo, no contaban con un núcleo 

epistemológico estable, capaz de sostener la reflexión. En medio de esa complicación los ensayos 

de Anaximandro, de Anaxímenes y de otros comenzaron a adelantar la figura metafísica del ser que 

luego fue una pieza clave.El ser abarcaría todos los elementos del mundo, sin comulgar con 

ninguno de ellos, fuesen los cotidianos o los demás constituyentes materiales. Pero ese ser debía ser 

neutral (así lo pretendieron), libre de cualquier connotación material, abstraído de todo lo 

accidental que la materia podría cargar. Por eso el ser quedó fuera del tiempo y fuera del espacio. 

La atemporalidad y la a espacialidad fueron imposiciones, arbitradas para dominar la cambiante 

realidad. Este presupuesto emanado de la cosmovisión los alejó del mundo que pretendieron 

conocer. Absueltos del tiempo y del espacio, bosquejando unos lineamientos que perduraron por 

siglos (Spranger, 1961: 111).Esta estrategia fue afín con el dualismo antropológico, en el cual el 

alma no entra en contacto con la realidad concreta. 

La negación del espacio y del tiempo se reprodujo por más de dos milenios. Mantuvo, sin 

embargo, sus características primigenias como clave de interpretación.Negado el tiempo, se 

diluyeron los fines implícitos en todo plan de estudios. El currículo comenzó a dar vueltas sobre sí 

mismo, conforme a un tiempo cíclico, del eterno retorno, tiempomuy bien caracterizado (Eliade, 

2000). Sin tiempo, el currículo dejó de ser proyecto.¿Y los fines? Sin tiempo ¿qué sentido habría? 

Las universidades medievales que marcaron el inicio de la educación superior en Occidente 

fueron herederas del pensamiento griego. Los planes de estudios siguieron un orden deductivo que 

pretendió coherencia bajo la presuposición de un Dios desvinculado del tiempo. El dualismo 

antropológico mantuvo la supremacía del alma atemporal y desestimó el mundo de la materia 

temporal. Direccionada la actividad educacional fuera del tiempo, los fines de la educación de la 

Edad Media se proyectaron hacia el reino de Dios, ámbito atemporal y fuera del espacio,  

ignorando el reino de los hombres, eminentemente temporal. Por eso, los estudiantes medievales y 

los planes de estudios que debían abordar el mundo, fueron predominantemente atemporales.La 

cosmovisión griega apenas fue modificada; las presuposiciones básicas antiguasse mantuvieron. 
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Los nuevos cánones pedagógicos de la Modernidad, que aún no habían tenido recorrida 

histórica, se organizaron desde las cenizas del Medioevo con lo que “tenían a mano”. Desde allí los 

dogmas heredados se combinaron con el ideario moderno. Aunque disminuyó el énfasis religioso, 

las presuposiciones medievales se mantuvieron. Permanecieron el deliberado énfasis en el 

intelectualismo, el proceder lógico y la evasión de la contingencia. La ciencia se irguió como 

monolito de arbitraje abstracto (Kerbs, 2001: 23), asumiendo el ser abstracto de los filósofos y 

teólogos.En la Modernidad, los religiosos medievales mutaron en sacerdotes del conocimiento.Las 

aulas se convirtieron en el templo delsaber, pero el hacer quedó fuera del santuario (R. Smith, 

2014: 139-141). Los planes de estudiosapuntaron a los niveles de abstracción atemporal que 

impuso la ciencia.  

Esta disposición moderna atemporal continuó perjudicando la construcciónde las finalidades 

de la educación. El saber que priorizó el desarrollo intelectual, con escaso compromiso temporal, 

lentificó los proyectos para una educación operativa. La práctica como estrategia didáctica de la 

universidad fueuna dimensión contaminada.  

La ausencia de un tiempo de proyección, junto a los excesos del intelectualismo en un marco 

antropológico y cósmico atemporal, dispusouna teleología universitaria desfavorable.A este 

fenómeno se agrega otro que, aunque tuvo sus raíces en la antigüedad, prosperó con énfasis en el 

siglo XIX: la teoría de la evolución. Con las propuestas de corte darwiniano, se diseñó un nuevo 

marco epistemológico quedesdibujó los intentos de la direccionalidad de todo proyecto. La teoría 

de la evolución no tiene direccionalidad (Darós. 1999:12). En ésta el azar marca rumbos 

cambiantes, sin previsión posible. Si la negación o distorsión de tiempo marcó utopías forasteras, la 

teoría de la evolución disolvió las metas de los proyectos. Ello hace que los diseños curriculares no 

cuenten hoy con certezas teleológicas, quedando a merced de los avatares de un tiempo 

desconocido.Las finalidades se asientan en núcleos, ahora flotantes, procurando sentido. El 

currículum se proyecta en espectros de tiempos multilineales, al estilo de los tiempos del 

politeísmo griego antiguo. 

Es por eso que los diseños curriculares se vuelven sobre sí mismos, constituyendo procesos 

circulares que redefinen sus circuitosescrutando la praxis (Giroux, 2004). Comparar a la educación 

con su propio accionar limita la capacidad de proyección y diluye una utopía creíble.  

 

 

Hacia una nueva perspectiva 

 La cosmovisión hebrea, también incidente en Occidente sostuvo presuposiciones distintas. 

Su antropología fue monista, porquedesechó al hombre compuesto por partes. Éste es una unidad 

indivisible, sellada, no desmontable. Por ello la educación se despliega con el mismo énfasis, tanto 

en el desarrollo del intelecto como en el desarrollo físico, práctico. Por esta razón, para el hebreo 



 

 3281 

antiguo no hay conocimiento si éste no llega a su realización. El conocimiento teórico separado del 

fenómeno no tiene sentido. Por eso el conocimiento está consustanciado con el tiempo y con el 

espacio. De la misma manera el entorno del hombre, el mundo, está inscripto en un tiempo y un 

espacio ineludible. Sin estas coordenadas, nada existe.Al mismo tiempo, para el hebreo,el mundo 

fue originado por Dios; tiene un principio y finalidad, localizado en la historia, en el tiempo 

profano. El tiempo es lineal y los actos no se circunscriben a un origen mítico, sino que responden 

a una compleja trama de fenómenos. 

Mientras el griego procuró las esencias construyendo conceptos abstractos,el hebreo procuró 

explicar el sentido de todas las cosas desde las relaciones, afirmando una gnoseología “relacional”. 

De esta manera conjuró la vacilación ante lo que aparece.El libre acceso a la materia condicionó 

una manera peculiar de conocer. El conocimiento siempre implicó el sustrato material, como así la 

acción sobre éste. El hebreo no consideraba concluida su reflexión o su pensamiento si no concluía 

con una decisión activa con la acción correspondiente, en el marco de una utopía operante.El 

examen de las alternativas del pensamiento relacional hebreo daría amplio margen para el 

desarrollo del enfoque complejo (Morín, 2006) hoy entorpecido por la herencia filosófica foránea. 

La universidad contemporánea asume el reto de un currículo apropiado como proyecto que 

apunta a una utopía previsible, en un espacio pedagógico hoy particularmente desafiante. 
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Resumo 

Este trabalho tem o propósito de apresentar a experiência de implantação dos módulos de 

“Processos de Apropriação da Realidade” (PAR) no curso de Bacharelado Interdisciplinar em 

Saúde (BIS) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/Brasil (UFRB). A concepção desses 

módulos fundamentou-se na importância da materializar a indissociabilidade de ensino, pesquisa e 

extensão, na perspectiva de construção de uma universidade voltada para realidade social e nas 

discussões sobre integralidade em saúde. No Projeto Pedagógico do Curso do BIS foram 

privilegiados arranjos pedagógicos que permitissem lograr experiências de aprendizado 

interdisciplinares, por meio de vivências em atividades de pesquisa e extensão, fundadas na 

aproximação crescente com a realidade da vida social. Essas vivências acontecem em 

comunidades/bairros do município, figurando-os como cenários sociais de aprendizagem. O PAR 

constitui-se um módulo transversal, presente em cinco das seis Unidades de Produção Pedagógica 

(UPP) ou semestres do curso. O módulo está estruturado como componente integrador vertical 

(articulando os conteúdos trabalhados nos módulos de cada uma das UPP) e horizontal 

(estabelecendo um processo de continuidade da formação ao interligar os Eixos Integrativos do 

curso) do currículo. Cada módulo de PAR é planejado a partir do foco do Eixo Integrativo 

correspondente da UPP, de forma integrada e sequencial. Desse modo, o PAR tem o papel de 

articular os conhecimentos mobilizados nos demais módulos que conformam os Eixos da matriz 

curricular do BIS, ao longo das cinco primeiras UPP. O módulo do PAR é conduzido por três 

educadores, preferencialmente, de campos disciplinares distintos, favorecendo o tratamento dos 

temas de estudo do trabalho de campo de modo interdisciplinar. Pode-se apontar esta experiência 

como uma possibilidade de integrar a pesquisa e extensão à formação de ensino superior.  

 

 

Abstract 

This study aims to present the implementation of “Processo de Apropriação da Realidade”  
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"(PAR) modules in the course of Bachelor Interdisciplinary in Health (BIS), Federal University of 

Recôncavo of Bahia/Brazil (UFRB). The module design was based on the inseparability of 

teaching, research and extension, in a perspective of building a university focused on social reality 

and completeness in discussions about health. The Educational Project Course of BIS includes 

pedagogical arrangements that allow the students to achieve interdisciplinary learning experiences 

through research and extension activities based on the growing approach of reality. These 

experiences happen in communities / city neighborhood’s, figuring them as a social learning 

scenario. The PAR is a cross-sectional module, that figures in a five of six Pedagogical Production 

Units (UPP) or semesters. Its structure is vertically integrating component (articulating the contents 

worked in each of the modules UPP) and horizontal (process of establishing a continuity of training 

interconnect Axles Integrative course) curriculum. Each module is designed from the focus Axis 

Integrative correspondent UPP, integrated in a sequential manner. Thus, the PAR has the role of 

articulating the knowledge mobilized in other modules that make up the curriculum Shafts BIS, 

over the first five UPP. The module PAR is driven by three teachers, preferably from different 

disciplines, that concur for achieve a study of a field of work in an interdisciplinary manner. It is 

very possible that this experience is an opportunity of integrate research and extension in higher 

education. 

 

 

Introdução 

O Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – 

REUNI representou um ponto de inflexão no subsistema federal de ensino superior ao promover 

expansão, interiorização e democratização. O REUNI tinha como objetivo expandir o número de 

vagas no ensino superior, bem como estimular inovações acadêmicas. Com o programa, a expansão 

da Rede Federal de Educação Superior teve início, em 2003, com a interiorização dos campi das 

universidades federais. Com isso, o número de municípios atendidos pelas universidades federais 

passou de 114, em 2003 para 237, até o final de 2011. Desde o início da expansão foram criadas 14 

novas universidades e mais de 100 novos campi que possibilitaram a ampliação de vagas e a 

criação de novos cursos de graduação (Brasil, 2007). Nesse contexto, criou-se a Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em 29 de julho de 2005 por meio da Lei nº 11.151, com 

estrutura multicampi em quatro cidades do Recôncavo da Bahia.  

A implantação de UFRB não representou somente a expansão de vagas no ensino superior 

no Estado da Bahia, ou seja, não teve apenas um sentido de ampliação geográfica, mas também, um 

sentido de ampliação social, movimento por meio do qual foram incorporados setores sociais antes 

excluídos desse grau de formação. Dados da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos 

Estudantis (PROPAAE, 2012) da UFRB revelaram que a maior parte dos estudantes da instituição 
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era proveniente das classes C, D e E (71,89%) e afrodescendentes autodeclarados (84,3%), estes 

percentuais são muito superiores ao conjunto das universidades brasileiras e, até mesmo das IFES 

da Região Nordeste, conforme dados da Associação de Dirigentes de Instituições Federais de 

Ensino Superior (ANDIFES, 2011)  

O desafio posto para UFRB está na capacidade de garantir a permanência deste novo público 

heterogêneo e com origens sociais muito diferentes daquela habitualmente conhecida que tinha 

acesso à universidade no Brasil, para tanto, torna-se necessário fortalecer práticas pedagógicas 

inclusivas, inter/multiculturais e flexíveis, com compromisso com a garantia do caráter 

emancipatório da educação, por sua capacidade de promover a capacitação ao trabalho e a reflexão 

crítica sobre a sociedade, bem como de construir o conhecimento, promover o desenvolvimento e a 

democratização do saber em todas as áreas da atividade humana.  

Neste contexto foi implantado no Centro de Ciências da Saúde (CCS), em 2009, o curso de 

Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (BIS/CCS/UFRB), no município de Santo Antônio de Jesus. 

Este município está consolidado no território do Recôncavo como centro comercial e de serviços, 

possui 134 estabelecimentos de saúde, dos quais 35 estão sob gestão da Secretaria Municipal de 

Saúde. O município é pólo regional na oferta de serviços de saúde e abriga a sede da 4ª Diretoria 

Regional de Saúde (DIRES) da Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB), além do Hospital Regional 

de Santo Antônio de Jesus.  

Foi considerando a estrutura de Santo Antônio de Jesus, que o CCS/UFRB foi instalado 

nesta cidade em 2006, quando passou a oferecer os cursos de graduação em Enfermagem, Nutrição 

e Psicologia. O curso de BIS/CCS/UFRB integrou-se a este centro, mais tarde, com vistas a uma 

formação de natureza interdisciplinar, com enfoque nas culturas humanística, artística e científica, 

articuladas a saberes concernentes ao campo da saúde, com forte vocação para desenvolvimento do 

ensino a partir da diversidade, de relações dialógicas e da interação com comunidades e serviços.  

Alia-se a isso, o fato do BIS ter inaugurado uma forma inovadora de acesso à universidade, por 

meio de ciclos de formação, sendo um primeiro ciclo de formação geral e básica na área da saúde, 

garantindo acesso e preparação para a formação específica em cursos profissionalizantes da área da 

saúde. 

Após três anos de implantação do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde e de 

intensos debates na comunidade acadêmica, o Conselho Diretor desta unidade definiu por aderir ao 

modelo de formação em ciclos, com o primeiro ciclo de formação geral e básica na área da saúde, 

representado pelo curso de BIS/CCS/UFRB, com três anos de duração e requisito para ingresso no 

segundo ciclo, este de formação profissionalizante nos cursos de Enfermagem, Medicina, Nutrição 

e Psicologia.  

O foco deste artigo é apresentar a experiência de implantação dos módulos de “Processos de 

Apropriação da Realidade” no curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (BIS). A concepção 
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desses módulos fundamentou-se na importância da materializar a indissociabilidade de ensino, 

pesquisa e extensão, na perspectiva de construção de uma universidade voltada para realidade 

social, problematizada por diversos autores que apontam para o redimensionamento do ensino 

superior no país (Santos & Almeida Filho, 2008; Melo et al, 2001), e nas discussões sobre 

integralidade em saúde (Pinheiro & Guizardi, 2005), que ganharam força a partir do movimento da 

Reforma Sanitária e criação do Sistema Único de Saúde (SUS) Brasileiro. 

Assim, delineou-se, no Projeto Pedagógico do Curso de BIS (PPC/BIS/CCS/UFRB), 

arranjos pedagógicos que permitissem lograr experiências de aprendizado interdisciplinares, por 

meio de vivências em atividades de pesquisa e extensão, fundadas na aproximação crescente com a 

realidade da vida social. Essas vivências acontecem em comunidades/bairros do município de 

Santo Antônio de Jesus-BA, figurando-os como cenários sociais de aprendizagem. A proposta está 

fundamentada no entendimento de que a vinculação das atividades pedagógicas a uma realidade 

social constitui um ambiente privilegiado de construção de aprendizagens significativas.  

Com estas experiências pedagógicas pretende-se uma aproximação com a proposição de 

“ecologia dos saberes”, formulada por Boaventura de Sousa Santos, a qual pressupõe uma 

diversidade de práticas que promovem uma convivência ativa de saberes e enriquecimento mutuo 

(Santos, 2004; Santos, 2007). Dentre os diversos arranjos pedagógicos, que constam no PPC/BIS 

para dar conta de tal empreendimento, elegeu-se os módulos intitulados “Processos de Apropriação 

da Realidade (PAR), os quais representam a síntese e tradução das postulações do PPC. O presente 

artigo objetiva descrever princípios e modo de organização dos módulos de PAR, ao tempo que 

analisa possibilidades e desafios de sua operacionalização.  

 

 

Uma experiência em curso 

Os módulos de PAR iniciam-se no primeiro semestre do curso e entende-se por dois anos e 

meio, contabilizando uma carga horária total de 544 horas: 374 horas de ações de pesquisa, 

extensão e ensino em comunidades; e 170 horas dedicadas ao aperfeiçoamento do uso de diferentes 

linguagens – interpretação e produção de textos (68 horas), matemática (34 horas) e língua 

estrangeira instrumental (68 horas). O foco deste texto será a apresentação das atividades de 

ensino/pesquisa e extensão.   

No primeiro semestre o PAR, inicia-se buscando conhecer a origem dos educandos, suas 

motivações e expectativas, por meio da construção de portfólios com acompanhamento direto dos 

educadores. Outra estratégia importante para ambientação refere-se aos estudos sobre universidade. 

Eles são convidados a questionar, pesquisar e realizar sínteses sobre universidade e, especialmente, 
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sobre UFRB. No segundo momento, os educandos realizam um “Estudo de Meio
1
”, o qual possui 

as etapas, todas elas sob mediação dos docentes, são elas: a) a escolha de um bairro onde 

permanecerão desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão ao longo do curso, a partir 

de critérios estabelecidos pelo grupo; b) realizam uma observação exploratória no local eleito; c) 

debatem em classe o cenário observado;  d) retornam ao bairro para realizar escutar os atores 

sociais locais sobre a impressão destes em relação ao bairro. e) fazem a compilação e 

problematização dos dados produzidos e elaboram um problema de pesquisa; f)  constroem um pré-

projeto de pesquisa; g) realizam a produção, processamento e análise dos dados; g) apresentam o 

produto do trabalho em um evento semestral do curso, intitulado “Seminário Integrativo do BIS”, 

momento de socialização das experiências em comunidades de todas as turmas do BIS/CCS/UFRB.   

Dando continuidade as ações desenvolvidas e problemas estudados, no segundo semestre, os 

educandos constroem, de forma participativa, um projeto de extensão junto com os atores sociais 

locais. Inicia-se com o estudo do conceito de extensão universitária, além dos conceitos trabalhados 

nos demais módulos do semestre, tais como: “promoção da saúde, “qualidade de vida”, “políticas 

públicas”. Ao final, apresentam um projeto de extensão, elaborado de forma participativa. Contudo, 

pode-se apontar como dificuldade, nesta construção, uma incipiente compreensão por parte dos 

educandos do seu papel de sujeitos autônomos e protagonistas do processo de aprendizagem. 

Acrescenta-se certa dificuldade de articulação com a comunidade e seus segmentos representativos 

e, ainda, com os setores institucionais da administração pública.  

No terceiro semestre, a aproximação com a comunidade e com as redes de suporte social 

públicas (saúde, assistência social, segurança pública, etc.) se intensifica e as turmas vivenciam 

experiências bem diferentes. Algunseducandos avaliam que não conseguiram alcançar seus 

objetivos, em função de não terem conseguido implementar por completo o projeto, mobilizar a 

comunidade ou órgãos públicos. Neste cenário, pode-se afirmar que, ao trabalhar com contextos 

reais os atores envolvidos da academia e comunidade  vivem uma experiência que resulta no 

desenvolvimento de competências que só este tipo de vivência concreta de uma determinada 

realidade pode oportunizar. Nesse sentido, a qualificação do trabalhador em saúde constitui-se 

tanto no “saber fazer”, no “saber ser”, quanto no “saber conviver” (Morin, 2000), tendo como 

referência a constatação de que as profissionalidades devem apoiar-se em construções e 

compromissos coletivos.  

Nesse contexto de formação, instituído por meio dos módulos de Processos de Apropriação 

da Realidade, o conjunto de competências desenvolvidas pelos educandos amplia-se para além da 

dimensão cognitiva, das competências técnicas ou específicas, para o desenvolvimento de 

competências políticas, organizacionais, éticas, comunicativas, sociais e comportamentais. Dessa 

                                                           
1
 “método de ensino interdisciplinar que visa proporcionar para alunos e professores o contato direto 

com determinada realidade, um meio qualquer, rural ou urbano, que se decida estudar” (LOPES, 2009). 
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forma, fomenta-se o desenvolvimento de valores e competências capazes de propiciar aos futuros 

bacharéis em saúde agir como cidadãos produtores de serviços eficientes e resolutivos e como 

atores participativos na sociedade civil, alinhados com princípios éticos e políticos, como equidade 

e democracia. 

No quarto semestre, como parte da ação extensionista, ocorre uma nova investigação que se 

dedica a descrever e analisar, coletivamente, o perfil epidemiológico da comunidade, almejando 

ampliar a visão dos educandos, educadores e membros da comunidade sobre determinantes da 

saúde da população. Trata-se da intersecção de ferramentas advindas da epidemiologia, agregando 

inquietações da comunidade, de modo a construir um diagnóstico estruturado, mas, que reflete os 

anseios da comunidade no que tange a melhor compreensão dos determinantes sociais que incidem 

sobre as suas condições de vida.    

Por fim, na UPP V, orientada pelo Eixo Integrativo “Sistema de Saúde e Conscientização 

Social”, desenvolve-se o aperfeiçoamento do trabalho de mobilização comunitária, tendo como 

imagem objetivo o fomento de atividades de caráter sustentável. Para tanto, utiliza-se do enfoque 

situacional, ao lado das contribuições Freirianas (1996), para o planejamento e realização de 

projetos educativos com vistas ao empowerment do direito à saúde.  

 

 

Considerações sobre a experiência  

A descrição do caminho percorrido nos módulos de "Processos de Apropriação da 

Realidade", os quais se constituem parte estruturante do Projeto Pedagógico do BIS/CCS/UFRB, 

aponta para a experiência de um novo projeto de universidade: viva, vivida e voltada para os 

educandos, para a comunidade, que busca desenvolver uma formação ética, cidadã e humanística.  

Pode-se apontar esta experiência como um exemplo de curricularização da extensão e da 

pesquisa, deste modo, o PAR promove a democratização do acesso à pesquisa e à extensão para 

todos os educandos do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da UFRB. Outro destaque 

importante refere-se à importância da experiência sensível para a formação no campo da saúde, 

especialmente por possibilitar uma maior vivência com outros sujeitos de desejos, necessidades e 

valores, viabilizando a superação de posturas etnocêntricas por meio de ações em comunidades e 

com comunidades. Desse modo, entendemos que o curso favorece o exercício de práticas 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas à sociedade, gerando uma 

maior intimidade com a dinamicidade existente nos territórios em que as pessoas vivem, sobre a 

qual o futuro trabalhador de saúde irá assumir a responsabilidade sanitária.  

Após cinco anos de implantação do BIS/CCS/UFRB faz-se necessário realizar estudos que 

busquem identificar o papel destas ações para formação dos egressos do curso, educadores, 

comunidades e serviços de saúde, de modo a aprimorar e ampliar o seu potencial de ser uma força 
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propulsora que resulte em debates, provocações e discussões necessárias para contribuir com 

reflexão sobre a inovação na Formação em Saúde.  
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Resumen   

Se presenta una perspectiva en la que se reflexiona sobre la enseñanza universitaria de la 

Matemática en carreras de Ingeniería, desde el punto de vista del sujeto activo en el ejercicio de la 

práctica docente. Éste es uno de los debates promovidos en el marco del Grupo de Investigación de 

la Enseñanza de la Matemática en Carreras de Ingeniería (GIEMCI) de la Universidad Tecnológica 

Nacional. 

Surgen numerosos interrogantes tales como: ¿Qué enseñar? ¿Para qué, cómo y con quiénes? 

¿Cómo hacer para impartir clases de Matemática en Ingeniería sentando bases conceptuales firmes, 

transmitiendo el conocimiento de forma asequible para el estudiante, al tiempo que sea atractivo y 

sin alejarla del perfil de profesional que se pretende formar? 

¿Cómo mejorar en ese contexto los procesos de enseñanza y de aprendizaje? 

Partiendo de la exigencia que supone ubicarse en el currículum de las carreras de Ingeniería 

pero sin perder de vista que la Matemática es un producto cultural y social, el objetivo apunta a que 

el alumno logre autonomía en el conocimiento, es decir, a través de la enseñanza se adquiera una 

relación creativa con el saber, que le permita pensar y actuar adecuadamente. 

Para hacer frente a los desafíos que impone la profesión, el estudiante debe prepararse para 

adquirir la capacidad de adaptarse a la sociedad en la cual va a trabajar, siendo al mismo tiempo un 

usuario criterioso de las nuevas herramientas tecnológicas. 

Por lo tanto, se intenta conducir el aprendizaje no para mostrar que la Matemática está en 

todos lados, sino para hallarla y recurrir a ella en cada situación que sea necesaria.  

 

 

Abstract  

It’s shown a perspective in which we talk about Maths´s university teaching on engineering 
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careers, based on an active subjet in the practice of teaching. This is one of the debates promoted 

for the Research Group of teaching of Maths on Engineering Career (GIEMCI), from National 

Technological University. 

There, arise a lot of questions like: What to teach? Why for, how and with who? How to 

teach Maths in Engineering Careers, raising strong conceptual bases, transmitting affordably 

knowledge for the student, while it’s attractive without taking apart from the professional profile 

that’s intended to form? And how to improve, in that context, the teaching and learning processes? 

Based on the demands that suppose to take place on the Engineering careers´s curriculum, 

but without forgetting that Mathematics are a cultural and social product, the objetive focuses in the 

student in order to achieve an autonomous knowledge, which means that trough the teaching, he 

acquires a creative relationship with the knowledge, that enables him to think and act appropriately. 

To face the challenges imposed by the profession, the student must prepare himself to 

acquire the capacity of adapt to society in which is going to work, while being a criterious user of 

the new technological tools. 

Therefore, is attempted to lead the learning, not to show that Mathematic is everywhere, but 

to find it and appeal to it everytime that’s needed. 

 

 

Introducción 

La enseñanza de la Matemática no debe suponer una mera transmisión de conocimientos con 

énfasis en el desarrollo de habilidades operacionales, sino el desarrollo en el educando de 

habilidades templadas en una rigurosa comprensión de nociones y conceptos. 

Las necesidades sociales exigen a la Universidad la formación de un profesional competente 

y versátil. Asimismo, a la propia institución se la incita a generar cambios curriculares que apunten 

a un dictado de asignaturas en tiempos insuficientes, reducción de contenidos, algunos llevados con 

cierta intencionalidad al posgrado, escaso tiempo de asimilación y comprensión y hasta casos 

extremos de precarización en los niveles de exigencia. 

El docente necesita reflexionar sobre sus prácticas con el fin de enseñar criteriosamente a 

una población estudiantil que en su mayoría no serán matemáticos, pero que usarán la Matemática 

como herramienta de peso en su actividad profesional. 

 

 

Hipótesis de trabajo 

Al planificar la práctica docente surgen una serie de preguntas disparadoras, tales como: 

¿Qué enseñar? ¿Para qué, cómo y con quiénes? ¿Qué y cómo evaluar? 

Circunscribiéndose a la Matemática, en particular aplicada, es habitual este planteo: 
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¿Cómo hacer para lograr clases de Matemática en carreras de Ingeniería con bases 

conceptuales firmes, impartiendo el conocimiento de forma asequible para el estudiante, siendo 

atractivo y sin apartarlo del perfil de profesional pretendido? ¿Cómo mejorar en ese contexto los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje? 

Es necesario crear condiciones que produzcan una apropiación de los contenidos por parte de 

los estudiantes, para quienes aprender significa involucrarse en una actividad intelectual. La 

relación así planteada, busca disponer de un conocimiento con su doble status de herramienta y de 

objeto. Pero no se puede considerar la enseñanza de la Matemática como dependiente de la 

habilidad del profesor, ni tampoco valorar el aprendizaje a través de la aprobación o reprobación 

del curso. La Didáctica proporciona el marco teórico imprescindible para abordar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, ya que está directamente relacionada con el cómo enseñar. Por ello, 

cuando se aplica a la Matemática en Ingeniería, esta relación de uso genera una problemática de 

enseñanza, es decir, qué, cómo y de qué manera los integrantes del cuerpo docente de una 

institución formadora de ingenieros transmiten el saber matemático. 

La Didáctica no es un adjetivo, se trata de un campo disciplinario que no se ha aislado del 

movimiento general de las ciencias, ya que su discurso tiene relevancia teórica. El docente debe 

intervenir sobre el aprendizaje de los alumnos en un marco que abarque la sociedad en su conjunto. 

Es global, no puede ignorar ningún aporte teórico, lo que la lleva a recibir críticas y reflejar crisis, 

ya que se caracteriza por ser un dominio nutrido por contribuciones de otras ramas debido a la 

circulación de teorías y conceptos interdisciplinarios. 

Constituidos como sujetos de la práctica docente de Matemática en Ingeniería, más que 

acumular saber es necesaria la aptitud para plantear y analizar problemas, contextualizándolos para 

darles sentido. Esos desafíos son culturales, sociológicos, cívicos y hasta “metadesafíos” (Morin, 

1999). Es esencial determinar qué sujeto se pretende formar,  en qué situación socio-política y 

vislumbrando en qué realidad estará inmerso. El conocimiento se construye y se transforma al ser 

usado, y su adquisición no es una simple cuestión de absorberlo (Chaiklin, Lave 2001). 

 

 

El recorrido: enseñar con pasión para aprender con entusiasmo   

Enseñar Matemática en Ingeniería es transmitir al estudiante las herramientas lógico-

formales que la disciplina proporciona a fin de lograr un nivel de abstracción suficiente que permita 

actuar sobre una porción de la realidad aplicando una teoría. La Matemática es una actividad de 

modelización y ésta a su vez conlleva la idea de producción de conocimiento (Sadosky, 2005). 

Muchos conocimientos matemáticos se enseñan sin haber sido producidos, sino que se 

traducen en saberes prácticos que se ponen en funcionamiento, se aprenden y enriquecen. A partir 

de un objeto preconstruido, se convierte en un objeto de saber. No todos ellos pasan a ser objetos 
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de enseñanza, y éstos a su vez se transforman en objetos a enseñar. Se prepara un saber a enseñar, 

se enseña en situación un saber enseñado y éste, que no llega a todos los destinatarios en igual 

manera, se transforma en un saber aprendido (Chevallard, 1997). 

Pero saber no es conocimiento, sino que es lo que se hace con los conocimientos. Esto lleva 

a supervisar los saberes que se enseñan bajo la forma de una vigilancia epistemológica. Un saber 

introduce una dinámica en la sociedad y la cultura, es un objeto de deseo. Para construir un 

proyecto social de enseñanza y de aprendizaje se debe tener claros los contenidos de saberes que 

serán enseñados. El proyecto sufrirá una serie de transformaciones adaptativas para llegar a ser un 

objeto de enseñanza: eso es la Transposición Didáctica (Chevallard, 1997), que permitirá pasar de 

objeto de saber a objeto a enseñar y de allí a objeto de enseñanza. 

Las nociones matemáticas son construidas por definición o por elaboración. Un 

conocimiento se hace ver, el saber es una potencialidad. No se tiene una caja de saberes sino que se 

establecen relaciones con los saberes. El objetivo es formar un ingeniero capaz de comprender pero 

también habilitado para sentir las innovaciones y con el criterio suficiente para seguir estudiando 

como una necesidad esencial de su profesionalidad. Parafraseando a Tyler (1973), enseñar 

Matemática en Ingeniería es también ensanchar y profundizar el campo de intereses del alumno, 

con el objetivo de establecer bases sólidas que le permitan continuar con su educación integral en el 

ciclo superior y en su actividad profesional. 

Hablar de una Matemática que sirve en la carrera es algo muy liviano, daría a pensar que 

existe una Matemática que no sirve. Las experiencias de aprendizaje no son válidas en la medida de 

la información que proveen, sino en la dimensión de las capacidades que generan y en la evolución 

intelectual que determinan. El pensamiento matemático incluye tópicos propios de la especialidad y 

procesos avanzados, como abstracción, justificación, visualización, estimación o razonamiento 

mediante hipótesis. Es una red de conceptos, simples y complejos, va más allá del mero manejo de 

técnicas asociadas (Cantoral, 2001). 

La enseñanza siempre pretende producir aprendizaje, pero no asegura ni la comprensión ni la 

asimilación y retención de los conocimientos aprendidos. Debe quedar en claro que enseñanza y 

aprendizaje son procesos distintos. El aprendizaje es una continua reorganización cognitiva: se 

adquieren nuevos conceptos, se enriquecen los ya poseídos, se transforman las estructuras y 

sistemas conceptuales. La enseñanza esuna actividad práctica, humana, intencional, social, para 

provocar el aprendizaje. 

El vínculo profesor-alumno genera un clima transferencial en el aula del cual el docente es 

responsable, pero puesto en situación pedagógica, el clima será benigno en tanto el docente sepa 

qué hacer con lo que sabe. En esta atmósfera tiene lugar el acto pedagógico: una relación docente-

alumno no simétrica y voluntaria, donde se pone en juego un libreto personal implícito con 
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influencia sobre distintos procesos. En tanto hay movimiento y acción habrá autoridad en el 

contenido del mensaje y en la persona: un discurso matemático declamado con pasión. 

 

 

Cómo ubicarse en el currículum 

El currículum no es neutro ni aséptico, hay luchas de poder en él para concretar los proyectos 

políticos. Pero, más allá de la coyuntura, debe permitir que el educando realice aprendizajes 

significativos que potencien su crecimiento personal, lo habiliten a llevar a cabo una clara lectura 

de la realidad y lo capaciten para saber elegir y no tomar lo que le es impuesto. A través de la 

trascendencia de los saberes enseñados, dentro de un contexto donde se determine qué enseñar en 

forma organizada y relacionada, el objetivo debe ser formar un sujeto criterioso en lo general y 

apto para lo particular, alejado de lo dogmático y con capacidad para hacer nuevas experiencias y 

aprender de ellas. 

Para reconstruir creativamente la Matemática en carreras de Ingenieríaes importante que el 

mayor peso de su enseñanza se dé en el ciclo básico, para desarrollar en el estudiante habilidades 

que le permitan actualizarse para cuando en el ciclo superior necesite de herramientas matemáticas. 

Desde el aspecto disciplinar, hay que enseñar Matemática para formar criterio y dar los 

instrumentos necesarios para que partiendo de lo que ya se sabe, se logre en el futuro ingeniero una 

evolución para actuar en un mundo de complejidad creciente y cada vez más incierto. Para hacer 

frente a estos desafíos, el estudiante debe prepararse para adquirir la capacidad de adaptarse a la 

sociedad en la cual va a trabajar, siendo al mismo tiempo un usuario criterioso de las nuevas 

herramientas tecnológicas puestas a su disposición. Muchos de esos instrumentos tienen su 

fundamento en teorías matemáticas existentes o en vías de desarrollo. Es aquí donde se debe 

apuntalar el conocimiento de tal modo que el ingeniero pueda elegir y comprender adecuadamente 

el modelo matemático que mejor se adapte a los problemas que la profesión le va a plantear. Este 

desafío legitima el lugar que ocupa la Matemática dentro del currículo del ingeniero, y lo revaloriza 

con el tiempo, ya que las nuevas tecnologías con las que el profesional debe trabajar justifican 

nuevos enfoques en la enseñanza de ella. 

 

 

El espíritu de enseñar matemática en carreras de ingeniería 

Un ingeniero debe ser un desarrollador de proyectos eficaces, que actúe dentro de un 

contexto socio-económico determinado. Para realizarlos, entran en juego sus conocimientos y 

competencias científicas y tecnológicas, habilidades maduradas en base a saber, saber hacer y saber 

ser. Para formar a ese profesional es indispensable la enseñanza de la Matemática. 
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Pero ¿hasta qué punto? No debe ser utilizada como mecanismo de selección; esto induce al 

error de ocultar el papel fundamental que desempeña esta disciplina en la formación de cualquier 

científico, incluyendo el ingeniero. Pero tampoco reducir contenidos o pretender minimizar su 

importancia, aunque haya opiniones que proclaman que el ingeniero de hoy es un administrador, 

ejecutivo comercial y jefe de proyectos. No es posible argumentar a favor de un empobrecimiento 

de la enseñanza de la Matemática, el docente debe bregar por un enriquecimiento de ella, de modo 

que el futuro ingeniero pueda enfrentar eficazmente la creciente complejidad del mundo real. Es de 

constante debate el lugar que debe ocupar la Matemática en la formación del ingeniero 

contemporáneo. Ella es necesaria para que el estudiante de Ingeniería pueda llegar a comprender 

las otras ciencias, al tiempo que le brinda técnicas y métodos esenciales para aprender a razonar 

con rigor y precisión, lo que obviamente forma parte del ser ingeniero (Dujet, 2005). 

 

 

Cómo revisar lo actuado 

Un objeto de saber es candidato a objeto de enseñanza y será objeto de evaluación directa. 

Siguiendo a Álvarez Méndez (2003) sobre una evaluación que sea educativa, se debe permitir 

educar y aprender. Revisar lo actuado como forma de hacer el recorrido que va desde el territorio 

de lo enseñado hacia el horizonte de lo aprendido. El límite de la acumulación de la información es 

la comprensión y es por ello necesario llevar adelante una evaluación del proceso en el mismo 

proceso educativo. Esto es, periódicamente vigilar cómo se desarrolló la historia del acto 

pedagógico, narrando in situ las vivencias áulicas y dimensionando cualitativamente la 

trascendencia de lo aprendido. No una actitud evaluativa constante ni un acto final desprendido de 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje, sino una herramienta fuente de conocimiento y 

mejoras educativas llevada a cabo en momentos adecuados (Camilioni, Celman, Litwin, Palau, 

1998). 

La evaluación de conocimientos sobre Matemática que adquieren los estudiantes de 

Ingeniería no finaliza en los cursos del ciclo básico. Cumple en un todo de acuerdo con la idea ya 

citada de Álvarez Méndez, ya que permite educar y aprender, y muchas veces su valoración 

definitiva se da en instancias superiores. 

 

 

A modo de cierre 

Se ha popularizado la idea de que la Matemática está en todos lados, pero esto no es tan 

taxativo. Dicho de otra manera, no es que está, sino que hay que hallarla y hacerla aliada en la 

formación del estudiante de Ingeniería. Pero ello no es posible si antes no se reflexiona sobre la 

trascendencia de lo enseñado. El matemático alemán Leopold Kronecker (Siglo XIX) dijo “Dios 
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creó los números naturales, todo lo demás es obra del hombre” (Amster, 2007). La Matemática es 

creación humana y entonces el estudiante que aspira ser ingeniero, debe valorar y comprender que 

la tecnología va a progresar, pero la Matemática va a trascender. 

A hombros de gigantes como Galileo, Newton, Gauss y Euler entre otros, queremos ver más 

lejos. Pero no olvidemos que esos grandes no tenían computadoras y estudiaron a luz de vela. 

Leales al orgullo de ser sus herederos privilegiados, podemos honrar su legado en cada acto 

pedagógico que sirva para formar a nuevas generaciones. 
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Resumen 

El propósito de esta comunicación es presentar resultados del Proyecto de Investigación 

UBACyT F007 "La formación profesional inicial universitaria y el análisis multirreferencial de 

dispositivos destinados a la formación profesional". Específicamente se trata de uno de los tres 

casos estudiados  en este proyecto que toma por unidad la carrera de Ingeniería Electrónica. Es una 

investigación cualitativa con enfoque clínico y estudio de casos. El objeto de estudio es la 

formación preprofesional universitaria y el problema plantea la caracterización de las modalidades 

singulares y de los dispositivos implementados por las carreras para esta formación. Se trabaja 

desde un enfoque epistemológico de las teorías de la complejidad (Morin) y de la 

multirreferencialidad teórica (Ardoino). Se trabajó con observaciones de clase, entrevistas a 

estudiantes y docentes, análisis de documentos. Se seleccionaron las unidades curriculares a partir 

de entrevistas a graduados recientes, por ello se estudiaron cuatro unidades curriculares de la 

carrera que de distinta manera contribuyen al entrenamiento en capacidades que los futuros 

profesionales transferirán al mundo profesional. Se trata de una lógica clásica teórico-práctica 

(Schön, 1992) con predominio de la racionalidad técnica en la que resulta de particular interés 

cómo se forma profesionalmente al ingeniero en la gradualidad dada por la formación en una 

materia de ciencia básica, un taller de electrónica y dos materias de proyecto final. La resolución de 

problemas, que define como capacidad constitutiva a la actividad del ingeniero, se desarrolla a lo 

largo de la formación en estas distintas instancias que serán analizadas. 

 

 

Abstract  

The purpose of this communication is to present the results of the research project UBACyT 

F 007 “ Professional training at university studies and the multirreferential analysis of training 

devices” Specifically, it is one of the three cases investigated, within the training program in 
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Electronic Engineering. It is a case study-based qualitative investigation with a clinical approach. 

The object being studied is the pre-professional education at a university level. The problem brings 

up the characterization of the singular modalities and the procedures implemented by the training 

programs. The study is based in the theories of complexity (Morin) and the multireferrentiality 

approach(Ardoino). The investigation is based on observation of courses, interviews with students 

and teachers and analysis of documents. The selection of unities was based on interviews with 

recent graduates. The investigation focused on four subjects that in different ways contribute to 

training in capacities that students will transfer to the professional world. As a result, it deals with a 

theoretical-practical classic logic (Schön, 1992), predominantly a technical rationality in which the 

main interest is how the engineer trains in the graduality given by training in a basic course, an 

electronic workshop and two courses of a final Project. Problem-solving, which defines the activity 

of an engineer, develops throughout the training  in the different instances that will be analyzed.   

 

 

La formación preprofesional de los ingenieros electrónicos: un estudio de caso 

I. Introducción. Se trata de presentar resultados del Proyecto de Investigación UBACyT 

F007 "La formación profesional inicial universitaria y el análisis multirreferencial de dispositivos 

destinados a la formación profesional", referidos a una de las unidades: la carrera de Ingeniería 

Electrónica. Interesa en especial responder a la pregunta acerca de qué manera se forma 

profesionalmente desde una racionalidad técnica al ingeniero electrónico y cuáles son las formas y 

los dispositivos singulares utilizados.  

 

 

 II. La investigación.Es una investigación cualitativa con enfoque clínico y estudio de casos. 

El objeto de estudio es la formación preprofesional universitaria y el problema plantea la 

caracterización de las modalidades singulares y de los dispositivos implementados por las carreras 

para esta formación. Se trabaja desde un enfoque epistemológico de las teorías de la complejidad 

(Morin) y de la multirreferencialidad teórica (Ardoino). Se realizaron entrevistas a directivos y a 

organizadores, se recogieron documentos para abordar el nivel institucional; entrevistas en 

profundidad a docentes y semi-estructuradas a estudiantes, observaciones de diferente tipo de 

clases dentro de la unidad o materia seleccionada a fin de conocer los dispositivos de formación 

específicos. Esa información fue sometida a análisis de contenido y del discurso para las 

entrevistas, y el análisis didáctico multirreferenciado para las clases. Se seleccionaron las unidades 

curriculares a partir de entrevistas a graduados recientes, (etapa exploratoria del proyecto). En 

Ingeniería se estudiaron cuatro unidades curriculares de la carrera que de distinta manera 

contribuyen al entrenamiento en capacidades que los futuros profesionales transferirán al mundo 
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profesional: una materia de ciencia básica, un taller de electrónica y dos materias de proyecto final. 

La resolución de problemas, que define a la actividad del ingeniero, se desarrolla a lo largo de la 

formación en estas distintas instancias que serán analizadas.  

 

 

Referencias teóricas 

 Una breve referencia teórica centrada en las nociones centrales es necesaria para contextualizar 

nuestra producción: 

- La formación profesional es un conjunto de procesos sociales referidos a la preparación de 

los sujetos para el desempeño en el campo laboral, que se organiza y realiza en instituciones 

educativas del sistema o del campo laboral, gremial, etc y que constituye una de las funciones 

centrales de la universidad. Se forma en capacidades específicas para la profesión que se 

actualizarán como competencias ya en el campo profesional. La doble referencia a lo social y al 

sujeto es constitutiva del concepto.  

 -La formación preprofesional alude a la formación profesional que se desarrolla en ámbitos 

educativos, responde a una lógica educativa más que a una laboral, aún cuando se propone formar 

para el trabajo y los desempeños profesionales. La universidad en especial es una institución de la 

formación que organiza con lógicas propias esta formación.  

 

 

Los dispositivos 

En Ingeniería Electrónica se analizaron cuatro unidades de enseñanza: una materia de ciencia 

básica, un taller técnico de electrónica, y dos materias vinculadas a proyectos y que funcionan 

como unidad entre sí, una teórica de introducción a proyectos que se complementa con otra donde 

los estudiantes realizan un proyecto final en la especialidad electrónica. La lógica curricular 

dominante es la clásica, que se centra en la formación teórica y que llega a la práctica desde un 

sentido de aplicación técnica a un problema electrónico. 

Se reconoce como capacidad y competencia específica del ingeniero la resolución de 

problemas. Esta capacidad implica estrategias de pensamiento de orden superior que se aprenden 

en materias básicas como física y matemática y se utilizan en otras más técnicas. La materia básica 

estudiada trata de brindar una enseñanza centrada en la resolución de problemas. El estudiante 

aprende a comprender el problema, a formalizarlo en ecuaciones matemáticas y a razonar 

rigurosamente para buscar la solución del mismo a partir básicamente de seguir los razonamientos 

en alta voz de los docentes. Dicho aprendizaje heurístico se da de manera gradual pasando de 

problemas resueltos por el profesor y razonados en voz alta en clases magistrales, a problemas 

realizados en pequeños grupos y resueltos en voz alta en el frente por un alumno o por el docente y 
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a otros llevados a nivel de experimentación y demostración en el laboratorio. El estudiante se forma 

en los procesos cognitivos superiores, para aprender a modelizar, mediante la formalización 

matemática de problemas físicos, que están poco vinculados al campo profesional. Esta vinculación 

surge o bien por la resolución de problemas como capacidad cognitiva o bien por ejemplificaciones 

que los docentes traen de la experiencia profesional para concretizar los enunciados abstractos. 

Aquí se diferencian los estilos de clase según sean docentes ingenieros o licenciados en física.  

En un taller que curricularmente es materia de tecnología básica, ubicado a  mitad de la 

carrera, se realiza un aprendizaje de tipo técnico donde el estudiante debe diseñar y armar un 

circuito electrónico para lo cual requiere de la capacidad de resolver problemas y formalizarlos y 

de habilidades técnicas como el manejo de ciertos instrumentos y materiales (que no son enseñados 

especialmente) para poder armarlo.  

Realizar un proyecto final es una de las dos opciones curriculares para el final de la carrera, 

junto con la tesina. Una materia teórica transmite conocimientos acerca de qué es un proyecto, sus 

componentes, tipos de diagramas a utilizar, etc. Esos conocimientos se ponen en práctica en la otra 

al hacer un proyecto final, de carácter profesional, donde los alumnos individual o grupalmente 

diseñan, proyectan, resuelven problemas teóricos, técnicos y prácticos para realizar el proyecto que 

debe ser original y que implica todas las etapas y dimensiones incluidas las económicas, 

financieras, de recursos, etc. 

En el conjunto de las unidades se da prioridad a la resolución de problemas tanto en el marco 

de una asignatura de base de carácter abstracto o ante la creación con “ingenio” de un proyecto 

complejo. Esa resolución requiere de capacidades cognitivas pero también técnicas y de un 

conocimiento práctico. Las primeras son privilegiadas en la formación del ingeniero electrónico. 

El tipo de estudio se orienta más a la teoría y pone en la resolución inteligente de problemas 

en la base de la competencia profesional. Las instancias prácticas son escasas y quedan restringidas 

al tipo de proyecto que los alumnos inventan.  

Un dispositivo de formación implica siempre la combinatoria de diversas instancias 

articuladas de manera que el estudiante pueda formarse al pasar por ellas y realizar distinto tipo de 

actividades.  En Ingeniería, resulta difícil plantear la enseñanza desde el concepto de dispositivo. 

Desde lo metodológico se trata de distintas estrategias que se ponen en juego como la resolución de 

problemas de matemática, física; de electrónica en  la instancia de taller con realización en 

pequeños grupos; el diseño y realización de un proyecto profesional con asistencia tutorial. Pero en 

cada una se aborda un tipo de estrategias y no hemos encontrado la lógica combinatoria propia del 

dispositivo. Hay una linealidad en la formación y una gradualidad progresiva más que una 

complejización de las modalidades en juego. Esa gradualidad pone en secuencia clases teóricas 

(transmisión de teorías y modos de pensar y razonar), prácticas  de demostración de resolución de 

problemas, de resolución de problemas con supervisión de los docentes y de trabajos prácticos de 
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aplicación más teóricos o técnicos según la materia y por último se incorpora el trabajo por 

proyectos (en microprocesadores y en trabajo final). Más que de un dispositivo se trata de una 

formación con actividades y técnicas en una lógica lineal, gradual que produce aprendizaje por la 

sumativa de lo nuevo sobre lo previo. La enseñanza está alejada del campo profesional y por ello 

los dispositivos son objeto de un grado alto de artificiosidad.  

 

 

La formación profesional desde la enseñanza en una ciencia básica 

En la etapa exploratoria los graduados señalaron que las materias de ciencia básica como 

matemática y física por un lado y el proyecto final, por otro, tienen un papel importante en la 

formación profesional. Expresiones referidas a las primeras como: “la parte básica da 

herramientas para procesar información”; “te molestan primero las teóricas pero te abren la 

cabeza” o “las materia básicas enseñaron a  pensar”  recogidas entre los graduados entrevistados 

lo evidencian. Una pregunta se formuló en el equipo de investigación acerca de la manera 

específica como la ciencia básica contribuiría y a ella dedicaremos el resto de este artículo.  

En las materias de ciencia básica hay un alejamiento de la realidad profesional, por ser 

iniciales y de base. Se forma en el pensamiento abstracto sin que la referencia a lo profesional sea 

central, ésta solo aparece bajo la forma de la ejemplificación en algunas clases dadas por docentes 

ingenieros. 

 Veamos algunos fragmentos de clases y entrevistas de la materia básica analizada que 

permitirán comprender desde la realidad de la enseñanza cómo se contribuye a la formación 

profesional. 

 

El profesor copia una fórmula y va explicando oralmente. 

б2= E0 ( F n0 Fn1 + ( Pn – P1 n) 

P: Quedaría que sigma libre es igual a V1 por la normal, esto sería  épsilon cero por 

E1 por la normal por cero normal por E2 normal. Yo ya hago la cuenta, más, e1 normal 

menos E2 normal. Ustedes si quieren háganlo paso a paso, ¿está bien? Fíjense P1 por la 

normal que vendría a ser, P1 por la normal ¿sería? 

Alumnos: Murmullo,  pero no se entiende lo que dicen. 

P: La carga de polarización que vamos a encontrar en esta interfase del lado P1. P1 

está incidiendo hacia la superficie, ¿qué signo va a tener esa carga? 

A: Negativo 

P: No, positivo. Fíjense P1 viene incidiendo hacia la superficie, entonces va a ser 

positiva. O estoy equivocado.  Perdónenme voy paso a paso.  

 

El profesor razona en voz alta al resolver el problema en el pizarrón, los alumnos lo siguen y 

responden a las preguntas que realiza. El razonamiento en el aquí y ahora de la clase puede llevarlo 

a errores que el profesor toma naturalmente como parte de la dinámica que se da. El alumno 

aprende así un modo de plantear y resolver el problema siguiendo al profesor en su razonamiento y 

utilizando el lenguaje abstracto de la matemática. Se trata de procesos cognitivos y capacidades de 
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orden superior que desarrolla el docente y que los estudiantes al seguirlo ponen en juego 

provocando en ellos procesos similares que luego utilizan en los prácticos al resolver problemas 

grupal o individualmente, siendo, muchas veces, los mismos alumnos quienes pasan a resolver en 

alta voz ante sus compañeros y profesores el ejercicio, replicando el tipo de práctica del teórico.  

 

P: Del lado de arriba tengo una cierta sigma P, qué sé yo, 1 del lado de abajo para el 

vector P sub 2 tengo  p2 por la normal va a tener que ser negativa porque el vector v va de  

negativo a positivo. El tema es el siguiente: que en la interfase hay dos dieléctricos que se 

pegan, voy a tener carga de polarización superficial debido al primer dieléctrico y carga de 

polarización del segundo, ¿está bien? Ahora les voy a explicar el problemita que hay con la 

normal. Porque no les da, ustedes están viendo allá que P es positivo, es negativo, ¿sí?, ahora 

se los voy a explicar.  No hay manera de separar estas dos, yo lo que veo es la suma de las 

dos, en la interfase. Si esta sumatoria yo la paso del otro lado lo que voy a tener es lo que 

ustedes sospechan que es sigma libre más sigma p es igual a épsilon cero por v1 normal menos 

v2  normal. Si yo divido por épsilon cero me queda una condición de contorno para el  campo 

eléctrico  normal.  

  

No es la copia de una resolución ejemplar sino el seguimiento paso a paso de un modo de 

resolver razonando, que no está prefijado sino que un profesor desarrolla de manera viva ante los 

alumnos. 

¿Cómo opera este modo de enseñar? Los principios subyacentes (representados por las leyes 

de este campo disciplinar) son la base conceptual a partir de la cual se desarrolla la capacidad 

heurística que posibilita descubrir los conceptos y/o principios proporcionados por los docentes a 

través de la estrategia de enseñanza expositiva desplegada en clases magistrales numerosas. Al 

mismo tiempo, supone desarrollar una actitud inventiva – intuitiva  y de descubrimiento que 

potencien el desarrollo de la capacidad de análisis en la resolución de  problemas en donde el foco 

estaría puesto en el proceso y no en el resultado. Reconocemos pues, el valor de la heurística como 

rasgo de la formación profesional de los ingenieros en donde los heurísticos constituyen 

operaciones de búsqueda no elementales, que no tienen por qué resolver íntegramente un problema 

sino que son procedimientos de carácter abierto que provocan operaciones alternativas.  

Identificamos entonces un enfoque formativo basado en la creación de sentido, centrado en el 

estudio de las propiedades que supone el desarrollo tanto del sentido como de las operaciones 

numéricas en tanto herramientas y que permiten adquirir  progresivamente dominio operativo que 

no significa la  aplicación textual  memorística de algoritmos. Asimismo, reconocemos en los 

fragmentos precedentes el uso del pensamiento en voz alta como estrategia que pone en escena la 

verbalización de las operaciones cognitivas internas al resolver un problema. El uso de esta 

estrategia didáctica favorece el proceso de transparentar el pensamiento con el objetivo de hacer 

hablar a los alumnos sobre los procesos involucrados al hacer y usar la disciplina para que puedan 

construir un vocabulario para pensar y aprender. Si bien es un rasgo constitutivo  de las clases 

prácticas, en los teóricos se da el puntapié para que los cursantes, posteriormente,  puedan transferir 
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esta habilidad en el espacio de los trabajos prácticos y laboratorio, y sin duda, en el dominio 

profesional propiamente dicho.  

La asimilación y el desarrollo de estos procesos cognitivos a su vez contribuyen a formar la 

identidad profesional, la que  aparece vinculada a la transmisión de una manera de pensar valorada, 

de la que son portadores los profesores. Los procesos psíquicos de identificación son también 

constituyentes de la identidad del ingeniero.  Frases como “profesores brillantes”, que  “están en 

otro nivel mental que vos, pero no te o hacen notar”, que “llenan 4 ó 5 pizarrones seguidos”, que 

“no tocan un papel por horas” muestran imágenes idealizadas de alta valoración del profesor que 

favorecen procesos de identificación que forman profesionalmente. Es ese modo de pensar y 

razonar frente al problema teniendo como componente el lenguaje matemático lo que caracteriza la 

actividad del ingeniero, más que los contenidos sobre los que se piensa o aún las prácticas 

profesionales mismas. Las figuras de los docentes que saben, piensan, razonan parecen ser la fuente 

de identificación profesional más potente.  

La relación con el saber ocupa un lugar importante en la transmisión, en tanto modo singular 

de relacionarse cada sujeto con el conocimiento mismo que es transferido en la situación 

pedagógica. Los docentes transmiten por vía de la transferencia la pasión por el saber que los 

alumnos captan a nivel conciente e inconsciente. Dicen ellos “transmiten el amor por la 

profesión”, “la búsqueda de actualización”, es decir que ponen en el campo pedagógico su propio 

vínculo con el conocimiento y con la profesión. 

Los breves datos y análisis  presentados pueden permitir apreciar cómo en este caso  la 

formación preprofesional se hace desde una lógica clásica donde la teoría antecede a la práctica, 

desde una racionalidad técnica y cómo la ciencia básica contribuye a la formación profesional 

desde la doble vía de una enseñanza que busca el sentido con referencia a un problema y desde una 

relación singular con el saber. Esta formación responde a las claves propias de la resolución de 

problemas ingenieriles que el desempeño profesional requiere, por ello los graduados reconocen a 

materias de ciencia básica como centrales en su formación profesional en tanto les “moldean” su 

mente en un modo de pensar que seguirán utilizando en su profesión.  
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Resumen 

Este trabajo constituye la primera fase de una investigación cuyo objetivo es diseñar, aplicar 

y evaluar materiales didácticos sobre temas de Matemática Básica Universitaria. Se busca 

promover el aprendizaje autónomo y colaborativo en un entorno tutorial. La experiencia se llevó a 

cabo con alumnos de primer año que cursan Álgebra y Geometría Analítica en carreras de 

ingeniería de la Facultad Regional Rosario, Universidad Tecnológica Nacional, durante los años 

2012 y 2013. Para ello se elaboró un hipertexto que está disponible en la página web de la facultad. 

En su diseño se tuvo en cuenta la categorización de los Estilos de Aprendizaje de Alonso, Gallego 

y Honey, relativa a las distintas modalidades o estrategias que ponen en práctica los alumnos en 

una situación de aprendizaje y su vinculación con los conceptos de Polya y de Schoenfeld relativos 

a los procesos de construcción del conocimiento matemático que genera la resolución de un 
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problema. En una segunda fase, para evaluar el hipertexto, se utilizará el Cuestionario Anido 2010, 

dirigido a los alumnos, que involucra las siguientes variables: Motivación, Modelización, 

Transposición Didáctica, Aplicabilidad, Grado de dificultad de las actividades, Trabajo 

Colaborativo, Diseño Gráfico, Funcionalidad del material. Se espera que del análisis de las 

respuestas obtenidas, resulte que la interactividad y navegación propias del hipertexto motivan a los 

alumnos al estudio de los contenidos fuera del espacio de la clase. Además, que el hipertexto es un 

medio facilitador de un aprendizaje autónomo y colaborativo.  

 

 

Abstract 

This work constitutes the first stage of an investigation whose  objective is to design, to 

apply and to evaluate didactic materials on subjects of Mathematical Basic University. It pretended 

to promote the independent and colaborative learning in tutorial surroundings. The experience was 

carried out with students of first year who attend Algebra and Analytical Geometry in career of 

Engineering of the Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rosario, during years 

2012 and 2013. For it an hypertext was elaborated, available in the Web of the University. In its 

design the categorization of the Styles of Learning of Alonso, Gallego and Honey, relative to the 

different modalities or strategies that put into practice the students in a situation of learning and its 

entailment with the concepts of Polya and of Schoenfeld relative to the processes of construction of 

the mathematical knowledge that generates the resolution of a problem. In one second phase, to 

evaluate the hypertext, the Anido 2010 Questionnaire will be used, directed to the students who 

involve the following variables: Motivation, Modeling, Didactic Transposition, Applicability, 

Degree of difficulty of the activities, Colaborative Work, Graphical Design, Functionality of the 

material. It is expected from the analysis of the obtained answers, that the own interactivity and 

navigation of the hypertext motivate the students to the study of the contents outside the classroom. 

In addition, that the hypertext is a facilitator means of an independent and colaborative learning. 

 

 

Introducción 

Este trabajo constituye la primera fase de una investigación cuyo objetivo es diseñar, aplicar 

y evaluar materiales didácticos sobre temas de Matemática Básica Universitaria. Se busca 

promover un aprendizaje autónomo y colaborativo en un entorno tutorial. La experiencia se llevó a 

cabo con alumnos de primer año que cursan Álgebra y Geometría Analítica en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de Información de la Facultad Regional Rosario Universidad Tecnológica 

Nacional (FRROUTN), durante los años 2012 y 2013. Para ello se elaboró un hipertexto que está 

disponible en la página web de la facultad.  
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García Aretio (1999) detalla algunos requerimientos a tener en cuenta: motivar, informar, 

aclarar y adaptarse al ritmo de cada estudiante, dialogar, enlazar las experiencias del sujeto con las 

enseñanzas, programar el trabajo individual o en equipo, y poner en juego la intuición, la actividad 

y aun la creatividad del alumno, aplicando los conocimientos a situaciones concretas. 

Estas consideraciones, entre otras, han inducido a incorporar como variable de análisis los 

Estilos de Aprendizaje de los alumnos que intervienen en la evaluación de sus propios materiales 

de estudio. No ahondaremos, en este momento, en las distintas Teorías de Estilos de Aprendizaje. 

Nos alineamos con la Teoría de Alonso-Gallego y Honey y aplicamos su instrumento de evaluación 

que es el Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA).  

En una segunda fase, para evaluar el hipertexto, se utilizará el Cuestionario Anido 2010, 

dirigido a los alumnos, que involucra las siguientes variables: Motivación, Modelización, 

Transposición Didáctica, Aplicabilidad, Grado de dificultad de las actividades, Trabajo 

Colaborativo, Diseño Gráfico, Funcionalidad del material. 

 

 

Objetivo 

El objetivo de este trabajo es diseñar y elaborar un hipertexto para el aprendizaje de temas 

introductorios de Álgebra Lineal, con vista a su posterior evaluación, en una segunda etapa.  

 

 

Marco Teórico   

Detrás de cualquier texto, explica Scolari (2003), se esconde una estructura conceptual. 

Detrás del hipertexto existe una estructura topológica de sus contenidos, esto significa que detrás 

de esta organización se encuentra un proyecto textual, una intención comunicativa que se expresa 

en el orden posicional recíproco de los elementos que la componen.  

Al respecto, el hipertexto es considerado por Gómez Martínez (2001) como una creación 

socio-cultural, cuya esencialidad gira en torno a un nuevo proceso de lectura dinámico que 

privilegia el acto de leer y por lo tanto, al lector. El hipertexto, con sus múltiples enlaces facilita 

que el alumno inaugure su propio recorrido, de acuerdo a sus intereses, conocimientos previos, 

intuiciones y asociaciones pertinentes.  

A partir de la hipertextualidad, las nociones de inicio y final características del texto en  

soporte papel, son superadas por un sistema en el que desaparecen los referentes espaciales y el 

concepto de linealidad queda sustituido por el concepto de interrelación o enlace; es el usuario 

quien en su interacción con los hipertextos, elige los caminos de acceso. (Vouillamoz, 2000). 
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Es válido destacar el enfoque de Wittmann (1995) que propone dar jerarquía de 

investigación al diseño y evaluación de materiales didácticos en Educación Matemática,  

vislumbrando un campo de estudios muy amplio en el ámbito universitario. 

Esto lleva a la consideración de los materiales curriculares en soporte papel o informático, 

como constitutivos del “medio” en el sentido de Brousseau (1998), y a una indagación sobre las 

formas de inclusión de la tecnología, que los constituyan en herramientas cognitivas (Jonassen, 

1995) sobre todo en los cursos donde se desarrolla la enseñanza básica y la formación, en un 

aprendizaje autónomo (White, 2005), es indispensable.  

Teniendo en cuenta la necesidad de conocer las formas predominantes de aprendizaje en 

cursos numerosos, recurrirá a las Teorías de los Estilos de Aprendizaje para orientar el diseño de 

materiales didácticos que promuevan actividades metacognitivas, por parte del alumno, 

promoviendo un aprendizaje autónomo. 

Intentando formalizar el concepto de Estilo de Aprendizaje en el marco teórico que se abre, 

se adopta la definición propuesta por Keefe (1982) los “Estilos de aprendizaje” son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo 

los alumnos  perciben interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Desde esta 

perspectiva se clasifican los Estilos de Aprendizaje en cuatro tipos: activo, reflexivo, teórico y 

pragmático. 

Tomamos de Alonso, Gallego y Honey (2002), la descripción de los Estilos de Aprendizaje 

que en forma sintética podríamos caracterizar en la siguiente forma: 

*Estilo Activo: Las personas que tienen predominancia en Estilo Activo se implican 

plenamente en nuevas experiencias. Son de mente abierta y acometen con entusiasmo las tareas 

nuevas, se entusiasman al comienzo de una actividad nueva y se aburren con los largos plazos. Se 

sienten cómodos emprendiendo tareas grupales. Las personas que tengan un predominio de este 

Estilo se manifiestan con las siguientes características principales: animador, improvisador, 

espontáneo, arriesgado. (Alonso, Gallego, y Honey, 2002) 

 *Estilo Reflexivo: A los reflexivos les gusta considerar las experiencias y observarlas desde 

diferentes perspectivas. Son personas que gustan considerar todas las alternativas posibles antes de 

realizar un movimiento. Recogen datos, analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna 

conclusión. Son prudentes, disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan a los demás y 

no intervienen hasta que no se han adueñado de la situación. Crean a su alrededor un aire 

ligeramente distante y condescendiente. Las personas que tengan un predominio de este Estilo se 

manifiestan con las siguientes características principales: ponderador, receptivo, analítico, 

exhaustivo. (Alonso, Gallego, y Honey, 2002) 

*Estilo Teórico: Los teóricos adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas. 

Enfocan los problemas de forma vertical escalonada por etapas lógicas. Tienden a ser 
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perfeccionistas integran los hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son 

profundos en su sistema de pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y modelos. Para 

ellos si es lógico es bueno. Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y 

ambiguo. Las personas que obtengan una mayor puntuación en este Estilo tendrán las siguientes 

características principales: metódico, lógico, objetivo, crítico, estructurado. (Alonso, Gallego, y 

Honey, 2002) 

*Estilo Pragmático: El punto fuerte de las personas con predominancia en Estilo Pragmático 

es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y 

aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con 

seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay 

personas que teorizan. Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema. 

Su filosofía es siempre se puede hacer mejor, si funciona es bueno. Las personas que tengan un 

predominio de este Estilo se manifiestan con las siguientes características principales: 

experimentador, práctico, directo, eficaz, realista. (Alonso, Gallego, y Honey, 2002). 

Lo ideal, afirma Honey , sería que todo el mundo fuera capaz de experimentar, reflexionar, 

elaborar hipótesis y aplicar en partes iguales, Es decir, que todas las virtualidades estuvieran 

repartidas equilibradamente. Pero lo cierto es que los individuos son más capaces de una cosa que 

de otra. Los Estilos de Aprendizaje serían algo así como la interiorización por parte de cada sujeto 

de una etapa determinada del ciclo. 

En relación a la construcción del conocimiento matemático destacamos el paralelismo entre 

esta teoría y la posición epistemológica y pedagógica de Polya a la que nos adherimos totalmente. 

En efecto las actitudes frente al  aprendizaje que categoriza  Honey, se encuentran presentes en las 

etapas para la resolución de un problema de Polya . En la descripción de estas etapas Polya (1975), 

enfatiza: la búsqueda de datos (Estilo Activo), la relación con otros problemas (Estilo Reflexivo), el 

conocimiento de propiedades y capacidad de búsqueda de modelos abstractos (Estilo Teórico), la 

ejecución y extensión del problema original en otros contextos (Estilo Pragmático). Todas estas 

actitudes  son necesarias y su desarrollo equilibrado es uno de los objetivos de la Enseñanza de la 

Matemática. 

 

 

Descripción de la experiencia 

La aplicación del CHAEA se realizó a los alumnos de Álgebra y Geometría Analítica a 

quienes va dirigido el material curricular. La puntuación media más alta corresponde al “estilo 

reflexivo”, a continuación se ubica el “estilo teórico” seguido del “pragmático” y por último el 

“estilo activo”.  
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Las distribuciones resultan prácticamente simétricas por lo que los promedios se ubican en la 

categoría de preferencia moderada en las cuatro variables. Interpretando estos promedios, 

podríamos decir que los estudiantes parecen estar bien predispuestos para: seguir analogías, 

procesar información, generalizar propiedades y abstraer los contenidos del aprendizaje, no 

tendrían dificultades en llevar a la práctica estos contenidos pero deberían mejorar lo relativo a la 

búsqueda y exploración espontánea de la información y deberían ser estimulados en un aprendizaje 

autónomo. 

Estas conclusiones orientaron el diseño del Hipertexto, en lo que se refiere a organización de 

los contenidos y formulación de actividades.  

El hipertexto se incorporó a la página web de Algebra y Geometría Analítica de la 

plataforma Campus Virtual Global de la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica 

Nacional . http://frro.cvg.utn.edu.ar/login/index.php (usuario mcspengler) Contiene el desarrollo 

teórico-práctico de los temas: Vectores, Recta en el Plano, Plano, Matrices y Determinantes, 

Sistemas de Ecuaciones Lineales, Secciones Cónicas y Superficies. Durante la navegación, el 

alumno puede desplazarse a cualquier punto del recorrido, contando con un menú principal que 

conduce a enlaces con: la Planificación de la materia, Novedades, Actividades Recientes, Eventos 

próximos, Foros de discusión. 

Los contenidos y la explicitación de las actividades a realizar fueron especialmente cuidados. 

Se trató de lograr una estructura expositiva lógica que cuide tanto la precisión conceptual como 

claridad y sencillez gramatical, facilitando una lectura comprensiva y fluida. Durante el desarrollo 

de los contenidos se incluyeron preguntas o expresiones, con el fin de ayudar al alumno a 

reflexionar y a recurrir a sus conocimientos previos, induciendo a un abordaje ‘hipertextual’ de los 

contenidos. Contenido y recurso se entraman en una lógica que opera a nivel simbólico e intenta 

quebrar con la secuenciación de contenidos que rige los métodos tradicionales de enseñanza. 

En una segunda fase, para evaluar el hipertexto, se utilizará el Cuestionario Anido 2010, 

dirigido a los alumnos, que involucra las siguientes variables: Motivación, Modelización, 

Transposición Didáctica, Aplicabilidad, Grado de dificultad de las actividades, Trabajo 

Colaborativo, Diseño Gráfico, Funcionalidad del material. Se espera que del análisis de las 

respuestas obtenidas, resulte que la interactividad y navegación propias del hipertexto motivan a los 

alumnos al estudio de los contenidos fuera del espacio de la clase. Además, que el hipertexto es un 

medio facilitador de un aprendizaje autónomo y colaborativo.   
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Resumen 

El presente trabajo tiene como fin realizar un acercamiento a la realidad educativa compleja, 

cambiante y situada, desde una mirada descriptiva y explicativa, como lo haría el etnógrafo o el 

sociólogo. Se trata, como afirma Stubbs, (1984) de un tipo de estudio que, por su complejidad, se lo 

ha tildado de “acientífico”, pero – agrega-, si queremos saber qué pasa en las aulas, tendremos que 

centrarnos en ellas; realizar una mirada sinóptica (Cuesta Fernández, 1997: 17). Es esta mirada la 

que nos permitirá no solo el conocimiento y la reflexión profunda sobre el quehacer áulico, sino 
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que también contribuirá en los procesos de revisión teórica que a su vez transformarán la práctica. 

Es la que nos ayudará a interpretar el trabajo conjunto de lo que hemos denominado el 

“cuadrinomio didáctico”, conformado por el alumno practicante, el grupo de alumnos a quien se le 

destina la propuesta didáctica, el profesor del espacio de la práctica docente (representando a todo 

un equipo de profesores) y el profesor orientador del curso asignado de una escuela secundaria. 

Este trabajo ha buscado hacerse “visible” en las Jornadas de Reflexión acerca de la Práctica 

Docente, realizadas durante el mes de octubre de 2012 en el profesorado de Lengua y Literatura en 

el ISFD N° 42, Leopoldo Marechal, del Distrito de San Miguel, Pcia. de Bs. As. Consideramos que 

la participación  en una actividad como esta, les permite a los alumnos de educación superior 

reflexionar sobre sus dos funciones: como estudiantes y como futuros profesionales.  

 

 

Abstract 

The present work has the purpose of taking a closer approach to our complex, chanching 

educational reality from a descriptive and explicative point of view as an ethnographer or a 

sociologist would do. It consists of, as Stubbs afirms (1984) a type of study, which has been 

described as  “non-scientific “ because of its complexity ,but she adds, if we want to know what it 

is going on within the classrooms, we should focus on them. It involves a “mirada sinóptica”. That 

is to say a way of looking that focuses on the centre of the reality and enables teachers to see the 

whole picture (Cuesta Fernández, 1997: 17). This kind of looking will provide us not only 

knowledge and a deep reflection of our daily work in our classrooms, but also it will contribute to 

the process of our theoretical revision and therefore to transform our practice. In addition to that, it 

will help us to interprete the whole work which we have called “the didactic four components “, 

being part of it: the trainee teacher who will carry out the didactic practice, the group of students to 

whom the didactic practice will be carried out, the teacher trainer who represents a team of 

teachers, and the orientation teacher of the course assigned of a secondary school. This work has 

been carefully explained  during the  Reflective  Conferences  about the Didactic Practice  which 

took  place during the month of October, 2012 in   the Language and Literature Training in  the 

Training Teacher College Nº 42,  Leopoldo Marechal ,San Miguel, Province of Bs. As. 

Considering that being part of such an activity, students of training colleges are allowed to 

reflect on their two functions: as students and teachers-to-be. 

 

 

La experiencia educativa  a exponer en este trabajo, ha tenido como marco el espacio de la 

práctica docente en el I.S.F.D. N° 42, Leopoldo Marechal, de Bella Vista, partido de San Miguel, 

en la provincia de Buenos Aires. Alumnos practicantes de tercer y cuarto año del profesorado de 
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Lengua y Literatura han sido los protagonistas de esta experiencia, conformada por  tres etapas bien 

definidas. 

En primer término, luego de las clases teóricas e informativas brindadas por los profesores 

del Espacio de la Práctica Docente III y IV y las observaciones realizadas por los mismos 

estudiantes en las escuelas asignadas de los distritos de José C. Paz y San Miguel, los alumnos 

practicantes debieron  diseñar, reformular (en el caso de resultar necesario) y poner  en marcha los 

proyectos didácticos planificados en diferentes escuelas de las localidades y distritos señalados de 

la provincia de Buenos Aires. La implementación de dichas propuestas implicó ir haciendo ajustes 

en función de las necesidades, problemáticas o dificultades presentadas por la institución o los 

alumnos a quienes se les destinaban. 

En segundo término, un grupo de alumnos practicantes debió someter sus proyectos 

didácticos a procesos de reescritura, respetando el formato de una ponencia, cuya presentación 

tendría lugar en una jornada institucional a llevarse a cabo en el I.S. F. D. N° 42 en octubre de 

2012. A través de las mismas, los autores narraron sus  nóveles experiencias en el ámbito 

educativo, pero también, dejaron registradas sus dudas, inquietudes y reflexiones  antes, durante y 

luego de la puesta en marcha de su propuesta didáctica. De ese modo, esos procesos individuales se 

transformaron en una puesta colectiva en la que la reflexión profunda sobre la tarea docente se vio 

potenciada y resignificada. Una tarea con problemáticas propias de la disciplina, pero también de la 

cultura escolar  -en un ámbito social específico- con las que muchos docentes, invitados o 

partícipes de tal evento, se sintieron identificados. 

Por último, y como una forma de documentar esos saberes docentes y pedagógicos que se 

pusieron en juego  -tanto en el desarrollo de esos proyectos didácticos en las escuelas secundarias 

destinatarias, como en la jornada llevada a cabo para hacer público ese trabajo por el instituto de 

formación docente N° 42-, se decidió editar un libro que contuviera todas esas experiencias titulado 

Entre la teoría y el aula. Propuestas practicas para una enseñanza crítica. 

Este trabajo, por ende, pretende dar cuenta del funcionamiento de lo que se ha de denominar 

de ahora en más: el cuadrinomio didáctico, conformado por el alumno practicante, los alumnos de 

escuela secundaria a los que se les destina la propuesta didáctica, el profesor del espacio de la 

práctica –representando y guiando lo que ha sido la labor sostenida de un equipo docente en la 

formación de formadores- y el profesor orientador del curso en el que el alumno practica. 

Indagar sobre los efectos de la interacción de estos componentes a la hora de proyectar y 

poner en práctica una propuesta didáctica en la escuela secundaria, tiene como presupuesto teórico 

la idea de que es necesario  -si se desea saber qué se enseña, qué se aprende y cómo; cómo circula o 

se produce el conocimiento; o cómo se comportan los actores de ese entorno sociocultural- recurrir 

a las aulas, centrarse en ellas, a pesar de que por la condición cambiante, compleja y situada de la 

realidad educativa, el estudio de lo que sucede en las mismas haya sido por mucho tiempo  
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considerado “acientífico” (Stubbs, 1984). Por lo tanto, la mirada adoptada es sinóptica, aquella que 

se clava en el centro mismo de la realidad, puesto que es la que permite captar las cosas en su 

conjunto –según las certeras palabras de Cuesta Fernández-, la cual permitirá no solo el 

conocimiento y la reflexión profunda sobre lo que se hace en las aulas de determinadas escuelas o 

regiones, en el aquí y ahora, sino también contribuir a los procesos de transformación educativa. 

Para Elsie Rockwell, la perspectiva adecuada que debería adoptarse para estudiar la 

complejidad de los procesos de la práctica educativa - en los que intervienen múltiples actores con 

intenciones y tradiciones diversas- es la etnográfica, entendiendo por la misma, no un método ni el 

producto final de una investigación; sino, por el contrario, un enfoque con método y teoría pero que 

no agota los problemas ni en uno ni en otro,  sino que está centrado en la descripción y análisis de 

las formas particulares y variadas de la vida humana:  lo “no documentado, lo familiar, lo 

cotidiano, lo oculto, lo inconsciente”. De ese modo, el etnógrafo construye conocimiento. Aunque 

la etnografía no es una práctica que transforme por sí misma las practicas educativas, la autora 

aclara que puede contribuir a procesos que se encaminen hacia tal fin. Pero que la transformación 

más importante ocurre en quien la practica, pues permite modificar su manera de mirar los procesos 

educativos y sociales. 

Este es el enfoque elegido -entre otras formas de investigación-, porque es la mirada que 

permite estudiar los procesos educativos “difíciles de comprender por otras vías” (Rockwell, 2009). 

Con este enfoque sinóptico y etnográfico del trabajo concreto en las aulas de distintas 

escuelas secundarias, se ha buscado abordar tanto los saberespedagógicos, es decir, el discurso 

prescriptivo contenido en la pedagogía como disciplina académica, que se nutre de diversas 

fuentes: la psicología, las ciencias sociales, las reflexiones de los grandes educadores, -y que se 

expresa en diseños curriculares, documentos, libros, espacios académicos e institucionales, pero 

que entra también en el espacio del aula-, como los saberes docentes, un conocimiento con otra 

existencia social, que no se objetiva en el discurso de la pedagogía, sino en el quehacer cotidiano 

de los maestros y profesores. Se trata de un saber local que se construye en el proceso del trabajo 

docente, en la relación entre las biografías particulares de los docentes y la historia social e 

institucional que les toca vivir (Op. Cit.).Existe, sin duda, un espacio de intersección entre ambos 

conocimientos locales, pero pueden distinguirse. Este trabajo atiende a ambos conocimientos, pero 

se focaliza en el saber docente. 

Andrea Alliaud y Estanislao Antelo sostienen que esos saberes prácticos (los saberes 

docentes para Rockwell) han sido poco contemplados hasta el momento por las ciencias de la 

educación, pero que deben ser tenidos en cuenta, pues son los que permiten decidir, actuar y 

reflexionar sobre lo que se hizo o la que se está haciendo. Por lo tanto,  como la práctica docente es 

una intervención que se caracteriza por su singularidad y complejidad, no basta con que el maestro 

o profesor tenga marcos conceptuales sólidos o se apropie de los saberes formalizados propios de 
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una disciplina. Además, deberá tener saberes prácticos, a los cuales hay que otorgarles identidad: 

recuperarlos, sistematizarlos. Son saberes que se producen en situaciones problemáticas concretas. 

Aunque no es posible el control  absoluto del acontecer educativo, el docente podrá proveerse de 

herramientas que le brinden seguridad y algunas certezas para afrontar los desafíos de la sociedad 

actual y el oficio de enseñar se verá, así, fortalecido. Será un docente que sabe no solo qué decir y 

cómo decirlo (qué enseñar y cómo enseñarlo), sino que puede decidir qué hacer y cómo hacerlo 

(Alliaud y Antelo, 157-161). 

Esta preparación, que implica probar, ensayar, ajustar y reajustar continuamente lo que se 

planifica y desarrolla pedagógicamente, debe comenzar ya desde la formación inicial docente. Es 

tarea, por tanto, de los institutos de formación docente abordar  y afianzar los dos tipos de saberes 

(disciplinares y prácticos), aunque –desde luego- será la experiencia en el ejercicio de la docencia, 

desarrollada en el tiempo, la que permita seguir generando cambios continuos. 

Las reflexiones que los alumnos practicantes realizaron antes, durante y después de la puesta 

en marcha de sus proyectos didácticos han sido muchas y, a través de ellas, pudieron fundamentar 

los posicionamientos que hubo detrás de las decisiones tomadas, los cuales están atravesados por 

concepciones acerca de lo que debe ser no solo la enseñanza de las prácticas del lenguaje y la 

Literatura, sino también de lo que se pretende que hoy sea la labor del docente, del alumno, de la 

escuela, de la forma en que es concebido o apropiado el conocimiento.  Los planteos que los 

estudiantes –alumnos practicantes de tercer y cuarto año-  fueron haciéndose han sido de diversa 

índole. Toda esa tarea de formulaciones y reformulaciones de sus propuestas fueron resultado de 

las interacciones del cuadrinomio didáctico. En función de las sugerencias realizadas por el 

profesor de práctica, el docente orientador y de las particularidades de sus destinatarios (los 

adolescentes), han tenido que ir resolviendo diferentes problemáticas.  

Ante la propuesta del diseño curricular de abordar en cuarto año las cosmovisiones mítica y 

épica de la literatura, y del profesor orientador de “centrarse en el período de transición entre las 

cosmovisiones mítica y épica”, Diego, alumno practicante de cuarto año, reflexiona de la siguiente 

manera: 

 

El trabajo con fragmentos de obras literarias es muy cuestionable o por lo menos 

discutible. Sin embargo, el gran recorrido histórico que teníamos que atravesar, la extensión de 

las obras con las que nos tocaba trabajar y la falta generalizada de lectura por parte de los 

alumnos fuera de la escuela, hacen de esta estrategia didáctica una herramienta necesaria para 

el análisis de obras extensas” (Blanco y Spinelli, 2013: 36).  

 

Leticia, alumna practicante de tercer año, acerca de su proyecto destinado a un primer año 

de la escuela secundaria, que incluía un texto literario de cierta extensión como El fantasma de 

Canterville, de Oscar Wilde -para el abordaje de la parodia como recurso humorístico-, con el 
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sostén teórico de un investigador reconocido sobre los procesos de lectura, como lo es Daniel 

Casanny, afirma: 

 

El mayor problema encontrado fue que no cumplían con las lecturas domiciliarias 

estipuladas con   anterioridad. Frente a esta problemática, nos resultó fructífero retomar y 

reconstruir oralmente los capítulos, siempre puntualizando en los aspectos que considerábamos 

relevantes para la comprensión de la obra y del recurso paródico utilizado (Blanco y Spinelli, 

2013: 70).  

  

En las citas realizadas más arriba, puede comprobarse cómo han actuado los alumnos 

practicantes frente a cuestiones metodológicas y disciplinares (por ejemplo, si fragmentar o no una 

obra), o en función de las vicisitudes de la clase que se relacionan con las reacciones y actitudes de 

los alumnos destinatarios de los proyectos didácticos - que exigen flexibilizar lo planificado o 

cambiar las estrategias-, la transposición didáctica de lo prescripto por el diseño curricular vigente, 

la aplicación de teorías que se resignifican en función de la realidad concreta del aula, etc. 

En este trabajo interrelacionado de los componentes del cuadrinomio didáctico, en definitiva, 

se pusieron en juego   las relaciones  internas – a veces, conflictivas- de la tríada compuesta por el 

currículum (como documento prescriptivo), la didáctica (teorías y métodos para enseñar) y la 

práctica situada (inserta en una cultura escolar con su especificidad). Se trata de una tarea que exige 

la reflexión continua sobre el quehacer docente con el fin de mejorarlo, enriquecerlo y lograr una 

educación efectiva. 
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Resumen 

La evaluación en el sistema educativo constituye un tema de debate siempre vigente en la 

agenda educativa. En este contexto, las investigaciones que promueven la revisión de las prácticas 

de evaluación y las experiencias acumuladas en las instituciones revisten fundamental importancia 

para favorecer el mejoramiento de las prácticas pedagógicas en el ámbito de la educación superior. 

En el marco de la investigación Una nueva mirada a la formación docente: exploración del sujeto 

de la educación que se configura desde las consignas de la evaluación en un profesorado de 

Lengua y Literatura (INFD 2012), se ha estudiando el componente evaluación de los proyectos de 

cátedra de los espacios curriculares de un profesorado en Lengua y Literatura de la provincia de 

Buenos Aires y se ha encontrado que el parcial individual, presencial y escrito es el instrumento de 

evaluación mayormente seleccionado a lo largo de toda la carrera (Stagnaro & Martínez, 2013). En 

función de la mencionada centralidad de este instrumento en las prácticas de evaluación, nos hemos 

propuesto indagar las consignas empleadas en los parciales de las materias que componen la 

estructura curricular durante el ciclo lectivo 2012. En este trabajo, comunicamos los avances en 

torno a algunas de nuestras preguntas de investigación: ¿qué tareas se solicitan a los estudiantes?, 

¿qué formas de vinculación con el conocimiento se promueven desde las actividades demandadas?; 

en definitiva, ¿qué tipo de sujeto de la educación se configura desde las prácticas de evaluación? Se 

espera que los resultados constituyan un insumo para promover el intercambio en el debate acerca 

de las concepciones docentes y que contribuyan a la búsqueda de los modelos con mayor impacto y 

de prácticas evaluativas coherentes con ellos para tender al mejoramiento de la enseñanza y el 

aprendizaje. 
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Abtract 

Assessment in the educational system has always been a subject of discussion on the 

educational agenda. In such a context, research work that promotes reviewing evaluation practices 

as well as experiences accumulated at institutions plays a vital role in improving teaching practices 

in the field of higher education. Within the framework of the research project Una nueva mirada a 

la formación docente: exploración del sujeto de la educación que se configura desde las consignas 

de la evaluación en un profesorado de Lengua y Literatura
1
(INFD 2012), we have studied the 

evaluation component within the academic projects of the curriculum areas at a Spanish Language 

Arts Teacher Training College in the province of Buenos Aires, and we have found that individual, 

in-class written midterm exams are the most widely used evaluation instrument along the entire 

course of studies (Stagnaro & Martínez, 2013).  Considering the central role such an instrument 

plays in evaluation practices, we intend to look into the exam rubrics and questions used in the 

midterm exams of the different subjects that make up the curriculum framework for the academic 

year 2012. In this paper, we report the progress on some of our research questions: what kind of 

tasks are students asked to do? What forms of engagement with knowledge do the requested 

activities promote? In short, what type of subject of education is shaped by evaluation practices? 

The results are expected to promote exchange in the debate on teachers’ conceptions and contribute 

to the search for models with a greater impact as well as for evaluation practices which are 

consistent with those models, thus tending to the improvement of teaching and learning. 

 

 

Introducción 

Los estudios superiores apuntan a generar habilidades, capacidades o competencias que les 

permitan a los egresados desempeñarse satisfactoriamente en la vida profesional. En este ámbito, 

tienen lugar procesos de enseñanza-aprendizaje controlados de forma parcial y completa mediante 

exámenes parciales y finales con modalidad escrita y/u oral.  

Los exámenes escritos son textos dialógicos en los que se ponen en juego dos voces: la de 

los docentes, en la formulación de consignas, y la de los estudiantes, en la elaboración de las 

respuestas (Arnoux, di Stefano & Pereira, 2002: 169). Las consignas que formulan los docentes son 

instrucciones (Silvestri, 1995) y se constituyen en instrumentos mediadores del conocimiento 

fundamentales en el proceso de formación, en tanto sirven para orientar el pensamiento y el 

razonamiento dentro de una lógica disciplinar. Sus formas de enunciación pueden llevar implícita 

                                                           
1
 In English: New insights into teacher training: exploring the subject of education as shaped by exam 

paper rubrics and questions at a SpanishLanguageArtsTeacherTrainingCollege (INFD 2012) 
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la promoción de actividades reflexivas tendientes al aprendizaje significativo y profundo, o bien de 

actividades reproductoras que no contribuyan a la apropiación del conocimiento (Riestra, 2002: 

60). Así, el estudio de las consignas utilizadas en los exámenes reviste relevancia en tanto permite 

desentrañar de qué manera se orienta el pensamiento de los estudiantes y qué tipo de sujeto de la 

educación se promueve desde las prácticas de evaluación. 

Este trabajo se enmarca en una investigación
2
que se ha propuesto indagar la formación del 

profesor de Lengua y Literatura a partir de la focalización de la mirada en las consignas de 

evaluación. Específicamente, explora qué tareas se solicitan a los estudiantes en las instancias de 

evaluación parcial a lo largo de la estructura curricular de un profesorado de Lengua y Literatura, y 

en relación con ellas, qué formas de vinculación con el conocimiento se promueven, es decir, si se 

apunta a la repetición o a la transformación del conocimiento (Bereiter & Scardamalia, 1987), y si 

las tareas requeridas están graduadas en función del nivel de la carrera. En última instancia, nos 

interesa conocer qué tipo de docente futuro se configura desde las prácticas de evaluación. El 

objetivo de esta comunicación es presentar los resultados obtenidos en relación con las consignas 

de parcial presencial escrito.  

A continuación, exponemos las principales conceptualizaciones que hacen al marco teórico 

del proyecto; luego, los materiales y los procedimientos utilizados para la obtención de datos; 

seguidamente, presentamos de manera articulada los resultados y su discusión; finalmente, 

esbozamos algunas conclusiones.  

 

 

Algunas precisiones teóricas 

El lenguaje verbal forma parte de la gran mayoría de las prácticas sociales y cumple un rol 

central en las prácticas educativas, ya que es a la vez medio y herramienta del conocimiento. 

Nuestra investigación concibe el lenguaje en relación con el desarrollo humano (Vigotsky, [1934] 

2010, Wertsch, 1991), entendido como una herramienta cultural simbólica que permite que el 

hombre actúe sobre el mundo y sobre los demás, al igual que los instrumentos materiales. Así, se 

trata de una herramienta internamente orientada que sirve a la realización de las operaciones 

mentales necesarias para la ejecución de una tarea, por tanto, su uso altera la propia naturaleza 

humana, y reconfigura los procesos de pensamiento de los sujetos. 

En relación con la evaluación en el ámbito superior, el parcial presencial individual escrito es 

la práctica más difundida en la actualidad. Se trata de un género utilizado para evaluar los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes durante el transcurso de la cursada de una materia 

                                                           
2
 Proyecto Una nueva mirada a la formación docente: exploración del sujeto de la educación que se 

configura desde las consignas de la evaluación en un profesorado de Lengua y Literatura(INFD 2012). 
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(Grigüelo, 2005). El género se compone de dos “microgéneros”: las consignas, elaboradas por el 

docente, y las respuestas de examen, redactadas por los estudiantes.  

La consigna es una instrucción, que orienta la ejecución práctica de acciones al tiempo que 

supone una función de aprendizaje (Silvestri, 1995). En consecuencia, se constituye en un 

instrumento mediador del conocimiento en el proceso de formación, en tanto sirve para orientar, 

ordenar, regular y dirigir el pensamiento y el razonamiento dentro de una lógica disciplinar, es 

decir, configura las acciones mentales (Riestra, 2008).  

Las consignas de tareas de escritura suelen demandar operaciones discursivas que son las 

formas como puede ser organizado o estructurado el contenido informativo en los textos verbales. 

Estas operaciones implican tanto procesos lingüísticos como cognitivos, dado que involucran 

actividades mentales para la elaboración y el establecimiento de diversas relaciones semánticas 

necesarias para la redacción de los diferentes segmentos textuales (Roich, 2007: 94).  

 

 

Estrategia metodológica 

Se llevó a cabo una investigación de orden descriptivo sincrónico cuyo objeto de estudio 

fueron los parciales individuales escritos solicitados por los docentes durante el ciclo lectivo 2012 y 

la unidad de análisis, las consignas. Los indicadores lingüísticos de las operaciones discursivas 

fueron los verbos (y sus nominalizaciones) y los pronombres interrogativos. 

Se recolectaron los exámenes parciales individuales presenciales escritos tomados en las 39 

asignaturas de la estructura curricular del Profesorado en Lengua y Literatura durante el ciclo 

lectivo 2012. Así, se han obtenido 51 ejemplares que permitieron construir un corpus de 229 

consignas.  

La delimitación de la unidad consigna atendió, siguiendo a Stagnaro y Navarro (2013), a 

aspectos gráficos: la demarcación mediante párrafos independientes y/o márgenes especiales y la 

utilización de números, letras y viñetas, Para su análisis, se construyó, luego de una primera 

exploración de los materiales, una matriz de Excel para recoge datos contextuales y lingüísticos. 

Cabe aclarar que en algunos casos fue necesario entrevistar al docente para completar la 

información. Se llevaron a cabo análisis cualitativos y cuantitativos de frecuencias y distribución.  

 

 

Resultados y discusión 

IV.1- Caracterización de las consignas 

En la mayoría de las materias, el parcial presencial constituye la primera instancia de 

evaluación y tiene lugar en el primer cuatrimestre. No obstante, en varias asignaturas solo se 
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utilizan parciales individuales presenciales escritos como única forma de evaluación para definir la 

acreditación, es decir, se toma un parcial en el primer cuatrimestre y otro en el segundo. 

La mayoría de los parciales presentan entre dos y cuatro consignas y, en general, no ofrecen 

opciones para que el estudiante pueda elegir la tarea a resolver.  

Una primera observación de los parciales permite advertir que presentan consignas de 

distintos niveles. Entonces, proponemos una clasificación de las consignas en tres categorías: 

macroconsigna global, macroconsigna parcial y microconsigna. La macroconsigna global da una 

instrucción general que afecta a las resoluciones de todas las consignas propuestas en el parcial:  

(1) Resuelva 5 de las siguientes consignas. La segunda es obligatoria (Lingüística IV).  

La macroconsigna parcial, en cambio, es una instrucción que se proyecta solo sobre un grupo 

de microconsignas como se muestra a continuación: 

(2) 3. Respecto a la Descontruccion de Jacques Derrida, responder: 

a. ¿Cuáles son las diferencias entre la hermenéutica y la descontrucción? 

b. ¿De qué modo Derrida desconstruye la lingüística de Saussure? (Perspectiva Filosófica 

Pedagógica I). 

Tal como se observa en el ejemplo (2), gráficamente este tipo de consigna se marca con dos 

formatos que señalan los diferentes niveles: por un lado, los números que indican un nivel más 

general y abarcativo que corresponde a la macroconsigna parcial y, por otro, las letras que marcan 

un nivel de menor grado de generalidad que coincide con lo que denominamos microconsigna, es 

decir, cada una de las instrucciones concretas que orientan los procesos de pensamiento y el 

razonamiento del estudiante para la realización de las operaciones discursivas. A su vez, 

subclasificamos estas microconsignas en simples, cuando solo demandan una operación discursiva 

(3), o complejas, cuando expresan el pedido de más de una operación (4): 

(3) Comentar qué aspectos, en cuanto a lo literario, aportaron los textos leídos hasta el 

momento (Lenguas Clásicas I). 

(4) ¿Qué factores cobran relevancia al momento de planificar una clasificación en tipologías 

textuales y por qué? (Lingüística y Gramática II). 

En las microconsignas, se observa la recurrencia de tres componentes: un verbo o un 

pronombre interrogativo que indica la operación discursiva a realizar, el tema o contenido 

informativo a elaborar o reelaborar y la indicación de la fuente, el autor o la perspectiva desde la 

cual abordar el desarrollo del contenido informativo de la respuesta de parcial, tal como se observa 

en el siguiente ejemplo: 

(5) Defina [operación discursiva] tradición y tradición selectiva [contenido informativo o 

tema] según R. Williams [fuente] (Teoría Literaria II).  

Esta estructura lleva a la conceptualización de la consigna propuesta por Riestra (2008), 

puesto que se hace evidente el modo como se guía y orienta el pensamiento y la forma de razonar 
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del estudiante en la lógica del nivel superior y de la disciplina: el discurso académico-científico es 

de naturaleza polifónica y las consignas muestran el intento de adiestrar a los estudiantes en estas 

formas discursivas. Foucault ([1970] 1992) sostiene que ingresar en una comunidad disciplinar 

implica conocer las formas válidas o aceptables de decir de dicha comunidad y aplicar las reglas de 

manera correcta al usar el lenguaje. En este sentido, la consigna muestra su potencialidad como 

herramienta para regular el discurso en función de las formas propias del ámbito y la disciplina. 

IV. 2- Las operaciones discursivas  

Para analizar las operaciones discursivas nos focalizamos en las microconsignas, dado que 

son estas las que demandan de manera más directa y específica las operaciones que el estudiante 

debe realizar. Los verbos y los pronombres utilizados en las consignas permiten identificar o inferir 

el tipo de operación solicitada. A los fines de dar cuenta del tipo de trabajo que estas proponen en 

relación con el conocimiento, proponemos una primera gran clasificación de las operaciones en 

cuatro categorías: reproducir, aplicar, reelaborar y producir. 

La categoría reproducción abarca las tareas que implican una repetición y/o reformulación de 

determinado conocimiento portado por las fuentes bibliográficas o por las clases. En este grupo, 

encontramos mayormente operaciones como transcribir, copiar, mencionar, explicar, definir. 

La segunda clase de tareas son las que apuntan a la aplicación del conocimiento, es decir, a 

poner en práctica determinado conocimiento dado en una nueva instancia o con un nuevo objeto de 

estudio. Aquí, ubicamos operaciones como ejemplificar, declinar, conjugar, analizar 

(sintácticamente). 

En tercer lugar, determinadas consignas proponen la conexión entre dos o más fuentes, 

generalmente, explícitamente indicadas. A estas tareas las denominamos de reelaboración, debido a 

que implican retomar la información de la bibliografía para interpretarla y reelaborarla en relación 

con otra fuente. Predominan en estos casos verbos como comparar, relacionar. 

Por último, las tareas de producción son aquellas que implican la elaboración o generación 

de nuevos conocimientos a partir de la relación entre un punto de vista determinado y un objeto de 

estudio, generalmente, se manifiestan a través de verbos como analizar o posicionarse. 

Cabe aclarar que la función de los verbos que manifiestan las operaciones discursivas no es 

unívoca, sino que puede variar de acuerdo a la tarea que impliquen en relación con las fuentes, tal 

como puede observarse en los siguientes ejemplos que apuntan al establecimiento de diferencias: 

(6) ¿Cuáles son las diferencias entre el discurso científico y el de divulgación, según 

Guiomar Ciapuscio? (Lingüística y Gramática IV).  

(7) Explicar las diferencias entre la noción de escritura como producto y la teoría de la 

escritura como proceso en relación con el siguiente fragmento: 

Se deben evaluar procesos de apropiación de los textos […] (DGCyE) (Perspectiva 

Pedagógico Didáctica II). 
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En el apartado siguiente mostraremos cómo esta clasificación permitió revisar los modos de 

vinculación con el conocimiento promovidos en los parciales de los distintos años de la carrera.  

IV. 3- Formas de vinculación con el conocimiento a lo largo de la carrera 

Si observamos la distribución y la frecuencia de los cuatro tipos de tareas caracterizados en 

el apartado anterior en función de las formas de vinculación con el conocimiento que se 

promueven, encontramos que a lo largo de la estructura curricular del profesorado se puede 

observar que la gradualidad no se da de la manera que se esperaría. El Gráfico 1 muestra los 

porcentajes de cada tipo de tarea en cada uno de los años de la carrera.  

 

Gráfico 1. Distribución de los tipos de tareas a lo largo de la carrera 

Como era esperable, las consignas que promueven la repetición del conocimiento dado se 

concentran con mayor fuerza en el inicio de la carrera. Los parciales del primer año arrojan un 61% 

de tareas de repetición, un 22,44% de tareas de aplicación y un 16,32% de tareas de reelaboración. 

Por su parte, en el segundo año se observa un marcado descenso de las tareas de repetición que solo 

representan el 36%, no obstante, llama la atención su subida al 55,31% en el tercer año.  

Las tareas de aplicación muestran la menor representatividad en primer año y la mayor en 

segundo (57,37%), mientras que en tercero y en cuarto se mantienen entre el 35 y el 40%. Las 

tareas de reelaboración no tienen mucha frecuencia a lo largo de toda la carrera, las mayores 

frecuencias se ubican en los extremos, en primero (16,32%) y en cuarto (29,41%), mientras que en 

segundo y en tercero no llegan al 5%. Finalmente, las tareas de producción son prácticamente 

nulas, solo se observan porcentajes muy bajos en segundo (1,63%) y en cuarto (5,88%). 

Estos resultados señalan que las demandas de tareas de producción son muy escasas en los 

exámenes parciales presenciales escritos, lo que es razonable teniendo en cuenta variables como el 

tiempo que requieren los procesos de producción de conocimiento. Los resultados de trabajos 

previos permiten inferir que este tipo de tareas quedarían relegadas a otros instrumentos de 

evaluación con formatos no presenciales, como por ejemplo, informes o monografías (Stagnaro & 

Martínez, 2013). No obstante, era menos esperable la baja frecuencia de demandas de tareas de 

Producir 

Reelaborar 

Aplicar 

Reproducir 
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reelaboración, principalmente, en segundo y tercero. Finalmente, los porcentajes constantes de las 

tareas de aplicación a lo largo de toda la carrera podrían vincularse con el tipo de carrera (un 

profesorado), ya que se espera que el docente maneje ciertas herramientas y las pueda enseñar.  

 

 

  Conclusiones  

Hasta aquí hemos visto que en los parciales se solicitan distintos tipos de tareas mediante las 

consignas y que estas promueven diversas formas de vinculación con el conocimiento. Los datos 

presentados han evidenciado una tendencia general a la reproducción del conocimiento dado o a su 

aplicación y una escasa demanda de reelaboración y de producción de conocimiento, incluso en el 

último año de la carrera.  

Estos resultados conducen a la reflexión acerca del sujeto de la educación que se construye 

desde las consignas de parcial que guían las respuestas de los estudiantes mediante las que son 

evaluados para acreditar las materias y las competencias y conocimientos que los docentes del nivel 

superior consideran que deben acreditar los estudiantes para poder desempeñarse luego en la vida 

profesional como docentes (¿creadores o reproductores de conocimiento?). Consideramos que 

propiciar este tipo de estudios y de reflexiones sobre las consignas y las prácticas de evaluación al 

interior de los equipos docentes de los profesorados podría redundar en importantes mejoras. 
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Resumen 

En el presente trabajo nos proponemos visualizar, y analizar las significaciones y 

representaciones que circulan entre docentes y estudiantes sobre cuerpos y sexualidades, y están 

presentes en los discursos y prácticas en los espacios de formación docente. Puntualmente 

indagaremos qué sucede con dicha problemática en el Instituto de Formación Docente de la ciudad 

de Villa Regina, enmarcada en la implementación la Ley Nacional de Educación Sexual Integral 

(26.150/06), los Lineamientos Curriculares y las reformas en la formación docente. 

Tomamos como punto de partida lo formulado por Deborah Britzman al preguntarse: 

 

“¿Qué sucede con la sexualidad cuando profesoras y profesores que trabajan en el 

currículum de la escuela comienzan a discutir sus significados? ¿Será que la sexualidad cambia 

la manera como la profesora y el profesor deben enseñar? ¿O será que la sexualidad debería ser 

enseñada exactamente de la misma forma que cualquier otra materia? ¿Cuándo los profesores y 

profesoras piensan sobre la sexualidad, qué es lo que piensan? ¿Qué tipo de conocimiento 

podría ser útil para su pensamiento? ¿Existe una posición particular que se debería asumir 

cuando se trabaja con el conocimiento de la sexualidad? ¿Cuáles son las relaciones entre 

nuestro contenido pedagógico y las relaciones que tenemos con nuestros y nuestras 

alumnos/as?”.(Britzman, 2001: 83) 

 

Situando nuestro análisis, resulta oportuno reformular algunos de los interrogantes de 

Britzman y preguntarnos ¿Qué sucede en la formación docente cuando profesoras y profesores no 
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discuten los significados de la sexualidad? E incorporamos otros: ¿Cuáles son las razones por las 

cuales es tan difícil hablar sobre cuerpos y sexualidades en la formación docente? ¿Cuál es el 

impacto de la invisibilización/naturalización/negación de la sexualidad en las prácticas de lxs 

formadorxs de formadores?  

 

 

Abstract 

In this paper we propose to visualize, and analyze the meanings and representations that 

circulate between teachers and students about bodies and sexualities, and are present in the 

discourses and practices in places of teacher training. Specifically we will investigate what happens 

with this problem in the Teacher Training Institute of the City of Villa Regina, framed in 

implementing the National Integral Sexuality Education Law (26.150/06), the Curricular 

Guidelines and reforms in teacher education. 

Our point of departure is made by Deborah Britzman to ask 

 

"What happens to sexuality when teachers working in the school curriculum begin to 

discuss their meanings? Will that sexuality changes how the teachers should teach? Or is that 

sexuality should be taught in exactly the same way as any other matter? When the teachers 

think about sexuality, what do they think? What kind of knowledge could be useful to your 

thinking? Is there a particular position that you should take when working with the knowledge 

of sexuality? What are the relations between our educational content and the relationships we 

have with our students?” (Britzman, 2001: 83) 

 

Placing our analysis, it is useful to reformulate some of the Britzman’s questions and ask,  

what happens in teacher education where teachers and professors do not dispute the meanings of 

sexuality? And incorporate other: What are the reasons why it is so difficult to talk about bodies 

and sexualities in teacher education? What is the impact of invisibility / naturalization / denial of 

sexuality in teachers of teachers’s practices? 

 

 

Introducción 

El siguiente trabajo busca reflexionar acerca del impacto de la Ley de Educación Sexual 

Integral (Ley 26.150) y los Lineamientos Curriculares para la Formación Docente en el Instituto de 

Formación Docente Continua de Villa Regina, Río Negro.  

La idea que moviliza este escrito parte de considerar que la mayoría de las políticas para la 

formación docente se materializan en la modificación de los diseños curriculares.  De igual modo, 

sostenemos que la respuesta a esas modificaciones o cambios de los diseños curriculares se da con 

algunas regularidades en el ámbito de la formación docente a nivel general y presenta rasgos 

singulares en los niveles institucionales de implementación, dado que “la norma educativa oficial 
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no se incorpora a la escuela de acuerdo a su formulación explícita original. Es recibida y 

reinterpretada dentro del orden institucional existente y desde las diversas tradiciones pedagógicas 

en juego dentro de la escuela.” (Rockwell, 1997:14) 

 

 

Tensiones entre los cambios curriculares y tradiciones pedagógicas en la formación 

docente  

El correlato directo de la sanción de la Ley 26.150 en los diseños curriculares del 

Profesorado en Educación Primaria en la provincia de Río Negro, es la creación del seminario 

“Sexualidades y Géneros” como espacio curricular obligatorio para el tercer año de los/as 

estudiantes. Este espacio interdisciplinario, cuya coordinación se propone para las áreas de 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación y Práctica Docente, tiene como propósitos:  

 

“analizar conceptos y enfoques que colaboren en la comprensión e interpretación de los 

procesos que tienen lugar en la escuela en torno a las relaciones de género y a la construcción 

social del cuerpo sexuado, así como las perspectivas de una educación para la sexualidad con 

un enfoque no sexista y respetuoso de los derechos  humanos. El seminario se propone 

promover en los futuros maestros y maestras la reflexión sobre los mejores modos en que la 

escuela puede acompañar el desarrollo de la sexualidad, no solo centrada en la prevención y el 

control médico, sino entendiéndola como un componente insoslayable para una vida 

plena.”(Diseño Curricular para el Profesorado de Educación Primaria, pcia. de Río Negro, 

2009:278) 

 

Estos propósitos se sostienen en:  

 

“la necesidad de la reflexión crítica de las concepciones o supuestos previos que el 

estudiantado tiene incorporados como resultado de sus propias experiencias en relación con 

dichas problemáticas,  para luego profundizar su comprensión a través de la lectura y el debate 

de materiales bibliográficos o de investigación, con el objeto de promover el cuestionamiento 

del "pensamiento práctico" y el ejercicio en el trabajo reflexivo.” (Ibidem: 279) 

 

 De estos propósitos se desprende un posicionamiento acerca del lugar del Instituto de 

Formación Docente como un espacio escolar en el que “aparentemente” no se construyen ni 

reproducen concepciones o supuestos acerca de los géneros, los cuerpos y las sexualidades; 

parecería que esas concepciones son construidas por fuera de la institución educativa y son puestas 

en tensión, puntualmente en el espacio del seminario Sexualidades y Géneros, para comprenderlas 

a la luz de la teoría. En otras palabras, se sostiene a la institución formadora como un espacio 

neutral y aséptico, en el cual aquellas concepciones y supuestos que los sujetos/as traen, ingresan a 

la institución para ser corregidos e iluminados desde la academia a través del abordaje teórico. 

Teniendo en cuenta lo mencionado podemos afirmar que en este aspecto se sostiene una de 

las clásicas tensiones en la formación docente, la tensión entre teoría y práctica, en la cual la teoría 
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aparece como un “capital pasivo” acuñado por especialistas, descontextualizado, neutro y no 

situado.  

Tomando lo propuesto por bell hooks (2001), al afirmar que:  

 

“Entrenadas en el contexto filosófico del dualismo metafísico occidental, muchas de 

nosotras aceptamos la noción de que hay una separación entre el cuerpo y la mente. (…) El 

mundo público del aprendizaje institucional es un lugar donde el cuerpo tiene que ser anulado, 

tiene que pasar desapercibido (…)” (hooks, 2001: 113) 
 

Nos preguntamos si pensar las representaciones y concepciones que cada una/o de 

nosotras/os tiene como construcciones desvinculadas a la institución educativa; y concebir a esta 

como un lugar donde las representaciones aparecen sólo como objeto de comprensión y reflexión, 

no implica ¿Seguir profundizando la escisión tradicional entre cuerpo y mente? ¿Continuar 

descorporizando las relaciones pedagógicas? ¿Negar los cuerpos como portadores de sexualidades 

y géneros?  

Sostenemos que adoptar posturas en las cuales el cuerpo es invisibilizado y anulado en las 

relaciones pedagógicas, conlleva a la negación del carácter social y político de las identidades 

sexuales y de género, desconocerlas como resultados de un proceso complejo, plural y permanente. 

Por lo cual, frente a esto sostenemos que es necesario pensarnos enteras/os/xs en los espacios 

educativos y fundamentalmente en el campo de la formación docente dado que “‘entrar 

enteras/os/xs a las aulas’ implica asumir profundamente nuestra condición de sujetos/as de género 

y nuestras sexualidades, pero también considerar que los conocimientos se encarnan, producen y 

reproducen en los cuerpos (…)”. (Alonso y otrxs, 2008: 73)   

Desde nuestra perspectiva, la modificación del diseño curricular para el profesorado 

educación primaria en la provincia de Río Negro y la consecuente creación de un seminario como 

espacio curricular único para el abordaje de las sexualidades y los géneros, presenta algunos 

obstáculos en su implementación dado que debe convivir con supuestos y representaciones 

fuertemente arraigadas en las matrices de sentidos de las instituciones educativas, o tal como las 

denomina María Cristina Davini (1997), tradiciones pedagógicas. La autora entiende  por  

tradiciones  a  las: 

 

“configuraciones de pensamiento y de acción que construidas históricamente, que se 

mantienen a lo largo del tiempo, en cuanto están institucionalizadas, incorporadas a las 

prácticas y a la conciencia de los sujetos.  Estas  tradiciones,  más  allá  del  momento  histórico  

que  como  matriz  de  origen  las  acunó, sobreviven actualmente en la organización, en el 

curriculum, en las prácticas, en el modo de percibir de los sujetos orientando toda una gama de 

acciones” (Davini, 1997: 20) 
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En este sentido, consideramos necesario identificar esas tradiciones pedagógicas que 

coexisten impactando en la interpretación e implementación de las leyes para la formación docente, 

en este caso la Ley de Educación Sexual Integral, y en su puesta en marcha. 

Davini describe distintas tradiciones pedagógicas en la formación docente, de las cuales 

consideramos que las que más están interfiriendo en la implementación de la ley son la tradición 

“normalizadora-disciplinadora” y  la “eficientista”. En el caso de la primera, se puede visualizar en 

los discursos y prácticas pedagógicas que trasmiten la representación del “buen docente” como 

modelo, como ejemplo, que responde a un “deber ser”.  

 

“Esta tradición no se restringe solamente a “normalizar” el comportamiento de los 

“niños” sino que se constituye en mandato social que atraviesa toda la lógica de formación y de 

trabajo de los docentes. Ella se expresa hasta hoy en el discurso prescriptivo (…). Ello ha 

dificultado perceptualmente la observación y la aceptación de las diferencias o de lo distinto. 

En tal caso, lo diferente es tratado como el “desvío” del modelo (…)” (Ibidem: 25 y 26) 
 

 Esta tradición encuadrada en la pedagogía Moderna, y que aún funciona como orientadora 

de las prácticas docentes, produjo lo que podríamos llamar la pedagogización del cuerpo, no sólo 

de estudiantes, sino también de las maestras, docentes. Puntualizando en nuestra institución, el 

modelo del buen docente validado adopta, entre otras características, el del o la docente 

asexuado/a, descorporizado/a, y pensado/a desde la heterosexualidad dominante. 

Con relación a la tradición eficientista, podemos visualizar algunos de sus rasgos en la 

concepción de enseñanza, ligada casi exclusivamente a lo metodológico; y a la concepción de 

conocimiento que, más allá de las posturas declarativas, aparece mayormente como 

descontextualizado, neutro y apolítico. Podemos ligar esto al hecho de que la educación sexual 

integral queda casi exclusivamente supeditada a su aspecto metodológico, es decir, a lo propuesto 

por los Lineamientos Curriculares para la Ley de Educación Sexual Integral
1
 y las propuestas 

didácticas incluidas en la serie Cuadernos de la ESI
2
. 

 

 

Desfetichizar el currículum, corporizar la formación docente  

Partimos de consideras la formación de docentes como un campo que se construye en una 

trama de posicionamientos políticos, ideológicos, epistemológicos, sociológicos, antropológicos, 

pedagógicos, entre otros. En este sentido, detrás de prácticas que se muestran como neutrales, se 

esconde un terreno de disputas, tensiones, negociaciones. En este sentido, consideramos relevante 

analizar las modificaciones en el diseño curricular, evaluando si se tratan de transformaciones 

                                                           
1
 Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación, Lineamientos Curriculares para la Educación 

Sexual Integral, Buenos Aires. 
2
 Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación, Programa Nacional de Educación Sexual 

Integral, Serie Cuadernos de ESI, Educación Inicial, Primaria, Secundaria. 
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reales o meras enunciaciones y pronunciamientos a favor de la inclusión de temáticas relacionadas 

a los géneros y sexualidades, desde posturas poco comprometidas y superficiales alejadas de un 

real abordaje de las temáticas. Para esta tarea recuperamos la concepción de currículum como 

proyecto político-pedagógico en el cual se corporizan distintos intereses en juego y relaciones 

sociales. De acuerdo a Tomaz Tadeu da Silva (1996) la noción de "relaciones sociales" puede ser 

considerada como un importante y valioso dispositivo pedagógico dado que habilita un triple 

movimiento;  

 

“en primer lugar, nos posibilita (…) introducir la educación y el currículo en la moldura 

de sus conexiones con relaciones sociales más amplias. Aquí la educación y el currículo, como 

instituciones, no pueden separarse de sus articulaciones con las relaciones de clase, de género, 

de raza  (…). En segundo lugar, nos permite establecer uno de los objetivos centrales de la 

pedagogía crítica: tener siempre presente el carácter construido y relacional del conocimiento 

trabajado y producido en el currículo. El quiebre del sentido común, es uno de sus elementos y 

procesos centrales (…) Por último, son el propio currículo y el propio conocimiento los que 

deben ser vistos como construcciones y productos de relaciones sociales muy particulares e 

históricas.” (Tadeu da Silva, 1997: 56) 

 

En este marco, consideramos a las modificaciones curriculares, particularmente la 

incorporación del seminario Sexualidades y géneros en los Profesorados de Educación Primaria de 

la provincia de Río Negro, como una conquista de luchas políticas llevadas adelante por los 

movimientos feministas, los colectivos LGTTBIQ, y por grupos que pelean por la construcción de 

relaciones sociales más justas e igualitarias alejadas del sistema capitalista, patriarcal, 

heteronormativo; del cual las escuelas y los espacios educativos en general no están exentos.    

Adoptando lo propuesto por Tomaz Tadeu da Silva, resulta necesario analizar qué  sucede 

cuando posiciones que formaban parte de propuestas críticas y alternativas se institucionalizan 

pasando a formar parte del currículum formal. Nos preguntamos si eso es suficiente. ¿Qué sucede 

con la materialización de ese currículum en la cotidianeidad de la vida escolar, en este caso en la 

formación docente? Esta inclusión en el currículum formal ¿evita la reificación y fetichización de 

los conocimientos y posicionamientos? 

Marx llama fetichismo al proceso donde las relaciones se tornan invisibles, haciendo 

aparecer solamente la cosa, el objeto, la mercancía de forma aislada y desconectada de otros 

procesos y relaciones. Consideramos que este aspecto aparece fuertemente ligado a pensar la 

educación sexual integral desde su dimensión didáctica. La necesidad de muchos/as docentes de 

encontrar respuestas al cómo enseñar “la sexualidad”, creemos que oculta las relaciones sociales 

patriarcales que se traducen en desigualdades, y en ese ocultamiento la institución educativa 

continúa situándose como externa a la producción y reproducción de las representaciones basadas 

en las dicotomías clásicas: masculino/femenino, heterosexual/homosexual, cuerpo/mente, 

normal/anormal, público/privado, moral/inmoral, entre otras. 
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A decir de Tomaz Tadeu da Silva, un currículum verdaderamente construido desde una 

perspectiva crítica debería desnaturalizar y desfetichizar la lógica de pensamiento dicotómico, y 

volver visible las relaciones sociales, demostrando su carácter construido, su naturaleza relacional, 

tornando visibles las conexiones entre esa apariencia fetichizada y las relaciones sociales que ella 

esconde.  Dado que no sólo el mundo material se encuentra fetichizado sino también  

 

“es el propio mundo simbólico, el propio mundo cultural, progresivamente 

mercantilizado, el que tiende a aparecer en su carácter petrificado, listo, final, que esconde, una 

vez más, su condición de construcción y relación social. Son los propios productos culturales 

los que tienden a aparecer, según las palabras de Marx, como un "jeroglífico social". (Ibidem: 

58) 

 

 

Conclusiones  

Judith Butler (2002) afirma que los discursos habitan cuerpos,  

 

“ellos se acomodan en cuerpos; los cuerpos, de hecho, cargan discursos como parte de 

su propia sangre. Y nadie puede sobrevivir sin, de alguna forma, ser cargado por el discurso. 

Entonces, no quiero afirmar que haya  una construcción discursiva por un lado y un cuerpo 

vivido por el otro.” (Prins y Meijer, 2002: 3) 

 

Podemos afirmar que los discursos acerca de las sexualidades y los géneros que circulan por 

nuestra institución fetichizan las relaciones sociales que, en tanto relaciones corporizadas, 

invisibilizan, naturalizan y niegan cuerpos y sexualidades.  

Tomaz Tadeu da Silva (1999) sostiene que la pregunta por el qué enseñar está precedida por 

la pregunta ¿cómo deben ser las personas?, a lo que podemos agregar cómo deben ser como 

mujeres, como hombres, como docentes. La construcción de la identidad docente desde el “deber 

ser”, es situarnos en lo que Deborah Britzman (2001) denomina “pasión por la ignorancia” 

refiriéndose al “deseo paradójico de no saber aquello que ya sabemos, el trabajo apasionado de la 

negación y la denegación” (Britzman, 2001:86). 

Por último, nos interesa plantear que las formas en que pensamos los cuerpos, los géneros y 

las sexualidades en los espacios de formación docente, traen aparejados modos de establecer 

relaciones pedagógicas. Así, según nuestro posicionamiento político, ideológico, epistemológico, 

que implica concebir las relaciones pedagógicas, en tanto relaciones corporizadas, generizadas y 

sexuadas, podremos movilizar hacia procesos en la formación de docentes, que corran a los/las 

sujetos/as del lugar de objetos de información sobre sexualidad y los/as sitúen como sujetos/as de 

sexualidades. 
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Resumen 

La experiencia de lectura en el contexto académico debe trascender lo literal para que surja 

la lectura crítica como herramienta positiva orientada a aprender a pensar con sentido crítico. El 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo es uno de los objetivos primordiales de la enseñanza 

universitaria. Este pensamiento,  entendido como la capacidad de pensar por y para uno mismo, de 

ver los condicionamientos propios y de poder observar los puntos de vista ajenos,  se desarrolla 

cuando se lee comprensivamente, reflexionando y comprendiendo problemas, intenciones, hechos 

y opiniones. El presente trabajo está contextualizado en la investigación que se realiza en el aula de 

ingeniería observando la actividad de lectura que concretan los alumnos para aprender a aprender. 

Nuestro objetivo apunta a lograr que los estudiantes puedan desarrollar una lectura crítica exitosa; 

para ello es necesario adquirir capacidades intelectuales que les permitan la comprensión profunda 

de la lectura que abordan, estimulando además competencias que ponderen a la lectura como 

mecanismo para acceder al conocimiento. Por medio de observaciones y trabajos en el aula se 

puede establecer una propuesta didáctica para promover acciones y estrategias que faciliten a los 

estudiantes su formación como lectores críticos.  

 

 

Abstract 

Reading experience in the academic context should go beyond the literal meaning so that 

critical reading may emerge as a positive tool oriented to critically learn and think. Critical and 

reflexive thinking development is one of the main objectives at university level. This kind of 

thinking – understood as the capacity to think by and for oneself  as well as to be able to observe 

our own and others’ views- is developed when the reading process takes place comprehensively, 

thinking and understanding problems, intentions, facts and opinions. This paper is part of a 

research project implemented in the Engineering classroom where the students’ reading activity is 
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observed. The aim is to make students successfully develop critical reading.  For this purpose, it is 

necessary to acquire intellectual abilities to fully understand texts, thus stimulating those 

competences that consider reading as a tool to acquire knowledge. Observations and classroom 

activities allow us to make a didactic proposal to promote activities and strategies that help students 

become critical readers.  

 

 

Introducción 

Los  modelos educativos actuales que se desarrollan en la universidad están configurados  

por un desplazamiento de enfoques metodológicos desde el proceso de enseñanza hacia el proceso 

de aprendizaje, es decir, desde las tareas centradas en el profesor a las tareas centradas en el 

alumno. Esto hace que el aprendizaje constituya el núcleo de la formación de los estudiantes  y el 

eje convergente del diseño curricular, siendo uno de los  aspectos más importantes para desarrollar 

la enseñanza en  el campo de la lectura. Nuestro objetivo es destacar las funciones de la lectura 

acompañando al desarrollo del pensamiento y en base al conocimiento que se sustancia en la clase.  

En el ámbito de la universidad la tendencia es desarrollar una didáctica para la lectura y la 

comprensión crítica, de modo de fomentar diversas prácticas lectoras con temas y textos variados. 

Así el estudiante aprende a manejar los temas específicos que se requieren en los contextos 

académicos. Del mismo modo  lo expresa Marta Marín, cuando dice que la lectura que se realiza 

con visión crítica, sin duda permite a los alumnos acceder a diversos textos y hablar de ellos, pero 

además permite acrecentar el conocimiento especializado que posee el alumno desarrollando un 

pensamiento crítico y reflexivo (Marín, 2006). De este modo la lectura se convierte en un recurso 

importante tanto para el desempeño científico como para el académico. Por otra parte, durante el 

proceso de aprendizaje, el profesor guía a sus alumnos en la búsqueda de material bibliográfico que 

aporta conceptos y teorías en las diferentes asignaturas, que luego facilitarán su inserción al plano 

laboral o profesional. En este aspecto, Cassany aporta que el desarrollo científico y tecnológico, 

conjuntamente con la multidisciplinariedad, plantean desafíos en la formación universitaria, por 

cuanto la aceptación del paradigma científico    como sistema de conocimiento válido requiere 

nuevas exigencias de lectura para el manejo de la información. (Cassany, 2009). 

Necesariamente la sociedad actual exige el conocimiento de material de lectura con los más 

variados discursos que nos facilitan el desempeño en cualquier contexto. Esto, unido a las 

propuestas de formación planteadas durante el ciclo académico, permiten lograr lectores con 

amplio dominio cultural y lingüístico,  que no solo facilita obtener información sino que también 

permite  comprender el mundo y  llegar así a consolidar lectores críticos. El ser crítico involucra 

todo el ser. 

 



 

 3333 

 

Consideraciones teóricas 

El aprendizaje de la lectura es fundamental para acceder al saber y a la cultura, ya que 

favorece el desarrollo de las capacidades cognitivas que incluyen razonamiento,  reflexión y 

conciencia crítica; es decir que la lectura y la comprensión son pilares fundamentales del desarrollo 

intelectual, afectivo y social. Respecto al proceso de enseñanza, Martínez Gonzalez dice: “el 

aprendizaje es un proceso mental que se presenta de forma automática si las condiciones son 

adecuadas. Los estudiantes aprenden lo que necesitan saber si se enfrentan a problemas que son 

interesantes, y siempre que les demos el apoyo que necesitan. No hace falta hacer nada más, pero 

no debemos hacer nada menos”.  (Martínez Gonzalez, 2013: 34). 

En los años 70 el trabajo de Paulo Freire impulsa la pedagogía crítica, que contribuye a la 

liberación del ser humano e intenta develar todas las formas de opresión en la sociedad analizando 

como se emplea el conocimiento. Se ha demostrado el reconocimiento de la lectura crítica como 

instrumento de ayuda para la inserción social; también como herramienta de concientización y 

liberación para lograr mejor calidad de vida (Freire, 2000). 

La actividad de leer es eminentemente cognitiva, permite elaborar el significado de lo que se 

lee, para luego ubicarlo en la mente y relacionarlo con los conocimientos previos que posee el 

lector, elementos que luego se aportan al proceso de la comprensión. A la vez, la formación de 

lectores críticos requiere no solo comprender lo que se lee sino estar formado en diversos aspectos 

académicos (Cassany, 2009).Como puede observarse, la lectura, es también un acto creativo, ya 

que se construyen y reconstruyen significados y luego todo lo adquirido se internaliza e incorpora a 

los esquemas mentales que posee el lector. Es altamente necesario insistir en la formación de 

nuestros estudiantes hasta convertirse en lectores críticos, desarrollando competencias que 

fortalezcan el pensamiento, el razonamiento, las valoraciones y los juicios que son fundamentales 

para la construcción crítica del saber y de la comprensión en la lectura. 

Consideramos a la lectura crítica como la intención o inclinación de la persona para lograr el 

sentido profundo de un texto, conocer las ideas subyacentes para adquirir la capacidad de un 

razonamiento crítico y llegar así a las ideas implícitas (Fainholc, 2005).En otro aspecto, la lectura 

crítica implica comprender los diversos modos de interpretación, considerando durante este proceso 

algunos significados que pueden estar ocultos. Esto significa que es necesario discutir de modo 

reflexivo, los aspectos relacionados con las ideas y razonamiento del autor del texto que se lee para 

poder aceptarlos en su totalidad.  

En los estudios realizados por Newmann y relacionados con la educación universitaria, 

establecemos claramente lo relacionado con el pensamiento crítico. Es el pensamiento de orden 

superior que exige un esfuerzo mental especial; este esfuerzo incluye resolver conflictos, tolerar la 

incertidumbre o la ambigüedad, poseer capacidad de autocrítica y considerar las ideas que 
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cuestionen las creencias o teorías establecidas (Newmann, 2008: 63). También es considerado un 

pensamiento sensible al contexto y sustentado en el razonamiento y el juicio; se caracteriza por ser 

flexible, capaz de actuar libremente para maximizar su efectividad (Costa, 2006). 

A la vez, la lectura crítica y la reflexión ayudan a generar el pensamiento de orden superior, 

que implica pensar sobre el conocimiento. La enseñanza en la universidad tiene que educar al 

pensamiento, de este modo se ayuda a los alumnos a ser menos pasivos durante su aprendizaje. La 

comprensión lectora es uno de los objetivos pedagógicos más arduos e incuestionables, y es 

además inseparable del interés, las expectativas, los propósitos y la satisfacción de los lectores 

(Mata, 2009). Esta práctica, además, ayuda a generar pensamientos de orden superior que conducen 

a pensar sobre el conocimiento. Este estilo de lectura, por otra parte, ayuda a los alumnos a 

descubrir el mensaje del texto y su intencionalidad, también facilita el modo de observar y analizar 

las ideas atribuyendo sentido a los presupuestos. La lectura no se comprende, lo que se comprende 

es un texto y la lectura solo es el medio por el cual se logra; la compresión lectora es una 

consecuencia, no un principio (Mata, 2009: 129). 

 

 

Prácticas pedagógicas en la universidad 

Para afrontar la responsabilidad de desarrollar la comprensión crítica, como fundamento del 

pensamiento, tenemos antes que determinar las competencias que necesitamos  desarrollar para 

lograr una buena lectura. Esto implica concretar experiencias y estrategias pedagógicas que deben 

ser enseñadas;además, como dice Marta Marín, en el nivel universitario es imprescindible poseer 

los recursos necesarios para establecer conceptos, explicar fenómenos, formular  proyectos o 

redactar informes. Estos recursos se consiguen a través de la lectura crítica. Leer críticamente, por 

lo tanto, implica procesar información de diversas fuentes aplicando siempre criterio científico 

(Marín, 2006: 31). En esto se fundamenta el desafío de la universidad, tanto en el marco curricular 

como en cada una de las asignaturas, en formar lectores competentes como modo de garantizar en 

los alumnos el desarrollo tanto de la conciencia crítica como del espíritu científico. 

Es decir que así debemos acompañar a nuestros alumnos a desarrollar capacidades para 

examinar, identificar y comprender el significado con las diversas connotaciones según sea la 

asignatura planteada. Sobre esto la didáctica de la lectura conforma su espacio de acción con 

referencia al proceso de enseñanza de lectura en la universidad, formando estudiantes que cumplan 

los objetivos concretos que han sido planteados (Cassany, 2009).La propuesta para una buena 

didáctica de la lectura está fundamentada en el aprendizaje y en las competencias que han de 

desarrollarse. 

 El material de lectura y las prácticas que se realizan en el aula, marcan un espacio dentro del 

cual se transmiten y transforman textos e ideologías formando lectores con alto estilo, críticos y 
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reflexivos. La lectura crítica siempre va más allá. Avanza sobre la comprensión de lo expresado por 

el autor, sabemos que cada autor tiene un motivo particular que lo lleva a escribir y comunicarse 

con el lector, tratando de persuadirlo para que lo expresado se acepte como verdad. Por su parte el 

lector crítico busca las razones del autor, considera sus propósitos, evalúa cuidadosamente lo que el 

autor presenta y luego plantea sus cuestionamientos.  

En otro aspecto, dentro del proceso de lectura consideramos las competencias que se 

desarrollan, y que sustentan la base de la lectura crítica. Las competencias implican lo que debe 

saber hacer el lector y el modo en que lo hace, representan el dominio que posee el alumno sobre 

sus conocimientos, capacidades y actitudes que le ayudan a adquirir destrezas cognitivas a la vez 

que los conducen a reconstruir significados de los textos que leen.  

El desarrollo de estrategias cognitivas implica leer en forma ordenada y planificada con 

permanente control de la lectura. En este espacio podemos predecir, formular inferencias, 

reconocer la hipótesis y desarrollar los objetivos que han sido planteados. La función del texto, 

dentro del contexto al cual pertenece, supone identificar las múltiples interpretaciones que éste  

permite, desarrollando la capacidad de relativizar la interpretación personal de lo que se lee. 

También podemos definir el límite que existe entre lo que dice el texto y lo que presupone el lector 

con sus aportes. Es necesario respetar tanto lo que el texto plantea, como los argumentos que 

establece. 

Las consideraciones planteadas en cuanto a las estrategias pedagógicas para lograr 

estudiantes como lectores críticos,  se fundamentan en la  concepción de que educarse en la lectura 

implica aprender y construir conocimientos,  ya sea en lo académico como en lo personal. Por lo 

tanto, en la universidad, tenemos que comprender que el aprendizaje de la lectura es un proceso 

progresivo, y para favorecer la lectura crítica tenemos que dedicar tiempo y atención a la misma. 

Leer no es solo extraer datos, también es interpretar relaciones y conceptos. 

Algunos autores como Clements (1990) y Beltrán (2000) han diseñado un programa para 

adquirir habilidades basándose en el conocimiento  de las propias capacidades de los estudiantes, 

conociendo sus falencias y capitalizando sus competencias. El programa integra temas relacionados 

con la comprensión, el aprendizaje e incorporación de nueva información, demostración de lo 

aprendido y  traducción de los pensamientos a la acción. En suma, se pretende tomar conciencia de 

las capacidades en forma individual, la motivación que posee cada uno de los alumnos y el 

contexto en el cual se aprende. Los estudiantes trabajan en clase cooperando con los demás, 

discutiendo y entendiendo otros puntos de vista, utilizando reglas explícitas e implícitas en relación 

con los demás, leyendo textos, describiendo y comentando lo que se ha comprendido.  
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Reflexiones   finales 

Es importante reconocer que cuanta más formación académica propiciamos, más facilitamos 

la adquisición de conocimiento y desarrollo del pensamiento. En la universidad se impone la 

necesidad de formar un lector crítico y multidisciplinario; además es necesario examinar la práctica 

educativa en la búsqueda de una pedagogía de la lectura para así fortalecer la comprensión crítica a 

nivel universitario. De este modo se permite el desarrollo de la capacidad para leer y lograr la 

interpretación crítica; ambas nos ayudan a evaluar, construir juicios y decidir que líneas de 

pensamiento seguir. Resulta interesante recurrir a un programa de formación para capacitar 

intelectualmente a los estudiantes de las diferentes carreras de ingeniería. 

Es necesario optimizar el desarrollo de la comprensión crítica integrando el empleo de 

estrategias con la lectura y el aprendizaje, hasta lograr el equilibrio. Este trabajo incluye numerosos 

aspectos, que logramos determinar luego de la práctica educativa y de las observaciones directas en 

la clase.Se debe propiciar la lectura en variados contextos como fuente de valores, capacidades y 

visión del mundo.  

 El pensamiento reflexivo está determinado por el conocimiento científico, esto supone la 

capacidad del lector de conocer la actividad de la mente mediante la cual aprendió (Ziperovich, 

2010:69).  
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Resumen 

Con base en planteamientos de la metateoría curricular neosistémica el autor plantea algunos 

de los retos que deberá enfrentar el currículo universitario crítico en la segundamodernidad. 

 

 

Abstract 

Based on curricular approaches to neosystemic curricular metatheory the author presents 

some of the challenges that will face the critical university curriculum in the second modernity. 

 

 

Horizonte de discusión 

Desde la metateoría curricular neosistémica (Tapiero, 2013)
1
es probable afirmar que la 

problemática del currículo crítico en educación superior refleja una crisis en autonomía 

                                                           
1
 La formulación de la metateoría curricular neosistémica (Tapiero y Quiroga, 2005; Tapiero y López, 

2006; Tapiero y García, 2010; Tapiero, 2013) resultó de la ejecución de un programa y una línea de 

investigación por miembros del Grupo Desarrollo Institucional Integrado de la Universidad de la Amazonia, 

clasificado en COLCIENCIAS (Institución del estado que preside el desarrollo de la ciencia, la tecnología y 

la innovación en Colombia); producción de conocimiento a complementar a mediano plazo con el desarrollo 

de una nueva línea de investigación focalizada en producir teoría y método en didáctica neosistémica.  

mailto:eliastapierovas@gmail.com
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universitaria significada en deficiencias estructurales en integración curricular como parte de la 

fragmentación, la dispersión o la desarticulación entre las funciones primarias de la universidad 

(investigación, docencia y proyección social); afectación que incluye lalabor académica del 

profesorado en una institución en la que resulta clave para su propia transformación la 

investigación en currículo y didáctica; la pertinenciaen formación humana y profesionalintegrada; 

y, en general, la gestión científico-académico-administrativa.  

La crisis de la integración curricular universitaria es una restricción holística o sistémica 

agravada aún más en el marco de lastensiones sociales, económicas, políticas, y tecnocientíficas del 

mundo globalizado. Por lo que es probable afirmar,en el marco de la crisis de las ciencias sociales 

clásicas,que la intervención estructural de la anomalía en integración curricular requiere entender el 

sentido y la unidad de la praxis requerida por la observación de observaciones del plural: “los 

conocimientos críticos”en la segunda modernidad. 

En Occidente la antítesis del conocimiento positivista y neopositivista correspondió a un 

“conocimiento crítico” proporcionado porla sociología clásica del conocimiento (sociología lineal 

del conocimiento o vieja sociología del conocimiento). Singular denominado crítica 

ideológicarepresentada en las tendencias marxista y posmarxista de la primera y la segunda 

generación de la escuela de Frankfurt;focalizada en develar contradicciones del capitalismo 

manufacturero e industrialfactor de participación en el debate modernidad/posmodernidad. 

Sin embargo, sucesos históricos como la caída del Muro de Berlín, el posfordismo, la 

sociedad mediática que informa y desinforma a la vez, las aristas del debatesobre el caos y la 

incertidumbre global, los nuevos planteamientos en conocimiento holístico y autónomo, dieron 

lugar al indecible o improbablede la crítica ideológica, una nueva faseen la historia del capitalismo: 

el capitalismo informacional, cuyas contradicciones las analiza la crítica informacionalen el marco 

del desarrollo de la sociología no clásica del conocimiento (sociología no lineal del conocimiento o  

nueva sociología del conocimiento). 

En los conocimientos críticos, la crítica informacional observa en las sociedades modernas la 

coexistencia de dos modernidades, mientras la primera es expansión de opciones, la segunda es 

expansión de riesgos alejada de los principios normativos de la primera, en una configuración 

social que desborda los límites de la sociedad de clase; redefine la función del matrimonio, la 

paternidad, la sexualidad, las empresas, los consumidores; requiere la pérdida de la inocencia por la 

ciencia; enfrenta promesas incumplidas en democracia, autonomía yemancipación (Beck citado por 

Beriain, 2011: 13-14).  

En historicidad epistemológica de las ciencias sociales la primera modernidad estuvo en  

manos de expertos, técnicos o jueces del conocimiento clásico o linealdesde la  observación de 

primer  orden; recurrió a una Ilustración epistemológica que desde la crítica del juicio kantiano 

asumió la subsunción del objeto,constitutivo de objetos de conocimiento “dócil”; se dinamizó en 
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teorías de la reflexión caracterizadaspor ser “amables” en repetir lo que casi todos repiten,dotadas 

de un final “feliz”, en correspondencia con un entorno instrumentalizador del sistemade 

conocimiento en la evolución lineal. Mientras que la segunda modernidad es la antítesis de la 

primera, encarnada en contraexpertos productores de conocimiento en la observación de segundo 

orden que dirime el conocimiento no clásico o no lineal; configuró una ilustración (en minúscula), 

menos fáustica o desambiguadora, modesta, que privilegia el entendimiento de la autonomía del 

objeto, no del sujeto, en consonancia con una crítica del juicio kantiano no determinada productora 

de nuevas reglas de producción de conocimiento en el paso de la objetividad a la subjetivación 

científica; se debate entre las teorías de la reflexividad y de la reflectividad, en las tensiones de un 

objeto de conocimiento “indócil”; es propositiva en teorías “amables” con lo que pocos o casi nadie 

piensa, desprovistas de un final “feliz”; asume un sistema social radicalizado en la autonomía del 

conocimiento factor de coevolución del mismo. (Beck, 2009; Lash, 2005; Luhmann, 1998) 

En el horizonte de entendimiento del objeto en conocimientos críticos del que emergió la 

metateoría curricular neosistémica, se asume que la desarticulación, la atomización o la 

fragmentación del currículo,por lo general extensivo a la totalidad del “sistema educativo”, es un 

obstáculo epistemológico en currículo lineal de la primera modernidad, cuyo redimensionamiento 

aporta ilustración del currículo no lineal de la segunda modernidad. 

Para Zygmunt Bauman, por ejemplo, la primera modernidad se enorgulleció del legado  de la 

fragmentación del mundoal convertirla en fuente de manipulacióna través de la experimentación de 

la ciencia en el todo como la suma de las partes,añadidura en la que se instaló la organización 

institucional (en Beriain,2011: 87-88). La fragmentación amplificó los problemas que restringieron 

la creación de un nuevo orden; hizo de la autonomía una ficción y,del caos y la incertidumbre el 

impedimento sobre otras formas de comprensión (p. 92). De allí que designar nuevos 

significadoses posibilitarse a sí mismos tomar el destino en las propias manos con “valores más 

elevados, dignificados y codiciados” (p. 114). 

Frente a la fragmentación que restringió lo holístico en las propias fuentes de la crítica 

ideológica
2
, Niklas Luhmann (1998) planteóuna lectura novedosa de los clásicos a través del re-

                                                           
2
 Habermas, por ejemplo, en su sistema de autoobjeciones sobre el interés técnico relacionó lo técnico 

con la emancipación a través de una “discusión política eficaz, que ponga en relación de modo racionalmente 

vinculante el potencial social de saber y poder técnicos con nuestro saber y poder prácticos” (2008: 334);  

analizó la fragmentación de la razón inherente a la “autoorganización de la sociedad cibernética” (2008: 307), 

por lo que planteó modificar el sentido de la autoorganización “mediante la conciencia progresiva 

emancipada de los hombres destinados a la acción” (p. 308), sin prever la intervención de la racionalidad 

input/output. Esto es así al establecer en calidad de input los “sistemas de reglas trascendentales” (1982: 308) 

resultado de una “filosofía trascendental reformulada” (p. 331-333) para la “fundamentación trascendental 

crítica” (1982: 333), en el “establecimiento de “normas trascendentales” (p. 337) como parte del “origen 

histórico natural de las condiciones trascendentales de la experiencia posible” (p. 335). De manera que las 

veces del output o lo que se espera del sistema, lo relacionó con el lenguaje y la acción prevista (p. 333-337) 

(la crítica de la relación input/output ejecutada por la autoorganización está referida en el pie de página 

número 4). El desarraigo en crítica sistémica por la crítica ideológica generó el mito de la supuesta 
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entry
3
, aportes que en teoría del conocimiento especifica una historicidad epistemológica de las 

ciencias sociales dirimida desde la historia de la autorreferencialidad en Occidente, en la que se 

forja un nuevo paradigma de los sistemas sociales, observados en la observación de la 

radicalización de la autonomía del conocimiento frente a los sistemas sociales  positivistas que 

promulgan los universales y trascendentales del código binario input/output ejecutado por la 

autoorganización, racionalidad proveniente de la teoría general de los sistemas
4
. Por lo que 

Luhmann plantea su antítesis: el código binario penetración/interpenetración
5
ejecutado por el 

“momento de la autopoiesis autorreferencial” (p. 424). 

En los conocimientos críticos, la radicalización de la epistemología en lo holístico o 

sistémico lo representa la diferenciación del código binario input/outputpenetrador de la crítica 

ideológica, anomalía designada “acriticismo sistémico”. Mientras que en la crítica informacionalel 

código binario penetración/interpenetración interviene tal anomalía con la crítica sistémica 

informacional. En esto radica el punto de inflexión de la fragmentación del conocimiento entre la 

primera y segunda modernidad
6
.  

Punto de inflexión que aplicado al campo curricular permite inferir cómo la relación: 

desarticulación de la integración curricular – acriticismo sistémico es generadora de la designación 

                                                                                                                                                                                
neutralidad de los sistemas en las ciencias sociales, que no es más que penetración por presupuestos 

sistémicos positivistas de la teoría general de los sistemas (Bertalanffy, 1991); desparadojización significada 

en que no hay neutralidad de los sistemas sociales. (Tapiero, 2013: 52-62) 
3
 El re-entry es un método de producción de conocimiento en observación de segundo orden resultado 

de nuevas formas de lectura y relaciones entre los clásicos, que pasa por operaciones  de reespecificación y 

redescripción. La redescripción (redescription) desbordó los límites de la metafísica tradicional, mientras que 

la reespecificación pugnó por la pluralidad disciplinaria en las demandas de  transdisciplinariedad (factor de 

radicalización de lo holístico frente al dominio desarticulador impuesto por el conocimiento disciplinar que 

no supera lo  interdisciplinar). Tanto la redescripción como la reespecificación demandan nuevas 

operaciones: la desontologización (superación del sorteo de las palabras en la producción de nuevas lógicas 

relacionales para distinciones y relaciones más fecundas) y la destautologización (diferenciación del pasado y 

futuro en el paso del estado A -tecnología de lo improbable- al estado B -tecnología de lo probable-).    
4
 En las ciencias sociales a partir de la distinción epistemológica de los sistemas conformados por 

máquinas, organismos vivos y grupos sociales, en consonancia con la historia de la autorreferencialidad de 

los sistemas en Occidente, Luhmann precisa que para el caso de los sistemas sociales el input como entorno 

dominante en condición de “fuente de energía” hace del sistema una fuente de operacionalización 

instrumental positivista reflejada en el outputal operacionalizarse en la metáfora del sistema “esclavo” o de 

“servidumbre” y, en la que se presume un rendimiento “procesado sin sobrecarga” (overload). El código 

binario input/output esintransparencia del sistema, reveladora de verdad y engaño, a la vez, en 

autoorganización, generadora de “pseudoautoorganización” en la apariencia de autonomía del sistema, 

productora de “pseudoautonomía”. (1998: 192-197).  
5
 Para la interpenetración, un código binario refiere valoraciones opuestas o “términos contrarios 

asimétricos” (Luhmann, 1998: 144, 407) o “asimetrías privilegiadas” (p. 415), para la diferenciación del 

antes/después de los procesos. Así, mientras la penetración es la puesta de toda la complejidad de un sistema 

“para construir otro sistema” (p. 202), la interpenetraciónconcreta un sistema penetrador para “la formación 

de estructuras del sistema” (p. 202), no es solo la intersección de elementos, sino de “la constitución selectiva 

de la misma” (p. 203). 
6
Mientras Habermas observó la crisis de la legitimidad en la sociedad moderna, Luhmann observó la 

crisis teórica de la sociología; mientras Habermas escribe una teoría crítica de la sociedad, Luhmann se 

preguntó cómo se llega a la crítica en la sociedad moderna; mientras Habermas quiso enseñarle a Luhmann, 

Luhmann quiso aprender de la sociedad (Bolz en Tapiero, 2013: 61). Habermas desde la observación de 

primer orden cultivó una “actitud de un saber superior” (Luhmann en Tapiero, 2013: 53)      
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“currículo asistémico”, mientras que la relación entre integración estructural de la integración 

curricular – crítica sistémica informacional  establece la designación “currículo neosistémico”, 

cuyo desarrollo valida la metateoría curricular neosistémica (Tapiero, 2013: 93-177). 

Por todo lo expresado es posible afirmar: a) la fragmentación del currículo universitario 

como prolongación de la dispersión de las tres funciones primarias de la universidadcorresponde a 

una historicidad epistemológica de las ciencias sociales desarraigada de historicidad epistemológica 

de los sistemas constitutiva de retórica, tanto en formación humana y profesional integrada como 

en autonomía universitaria, dilucidadora del sentido de universidad lineal en la primera 

modernidad; b) la integración estructural del currículo universitario
7
, factor de complementariedad 

e interrelación entre las tres funciones primarias de la universidad y, en consecuencia, de 

proyección institucional integrada,es intelección en historicidad epistemológica de las ciencias 

sociales en la especificidad de una historicidad epistemológica de los sistemas, productora de 

conocimiento sin precedentes en formación humana y profesional integrada como en autonomía 

universitaria, en la producción de sentido y unidad de una universidad no lineal en la segunda 

modernidad. 

 

 

Aportes para la discusión 

La metateoría curricular neosistémica aporta al debate sobre el desafío que representa 

construir y desarrollar el currículo universitarioen su énfasis crítico, a partir del análisis sistémico 

de la integración curricular en el universo complejo de la complementariedad entre las funciones 

primarias de la Universidad (investigación, docencia y proyección socio-cultural)y, en 

consecuencia, en el todo del desarrollo de la proyección institucional integrada.  

Para ello se necesita un horizonte de entendimiento mayorque el precedente, emergido de un 

horizonte de intelección en complejidad de nivel superior y contingencia, para 

supurareclecticismosrepresentados en la actualización de autores, teorías y/o modelos en el  

desarraigo del debate de unas ciencias sociales diferenciadoras de conocimientos críticos, en los 

que subyacen los debates modernidad/posmodernidad y primera-modernidad/segunda-modernidad. 

Un horizonte de entendimiento cada vez más abstracto, tal como lo ejemplificó una 

historicidad epistemológica de las ciencias sociales entendida en una historicidad epistemológica 

de los sistemas del que emergió la designación “crítica sistémica curricular informacional”, llama 

                                                           
7
La integración estructural del currículo universitario es asunción de cada una de sus partes entendidas 

en el todo del desarrollo institucional y, en consecuencia, de una escuela como sistema social productor de 

conocimiento, en las especificidades de aulas contempladas como sistemas sociales de conocimiento, 

dinamizada por una didáctica comprometida con una formación profesional en los desarrollos de la 

transdisciplinariedad, en las tensiones de las globalizaciones, las culturas y las educaciones planetarias, 

antropocéntricas y biocéntricas. (Tapiero, 2013: 142-177) 
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al que el currículo universitario se actualice en integración curricular como factor de proyección 

institucional integrada y, con ello, el significado y la praxis de la autonomía universitaria observada 

desde la producción de conocimiento.  

Actualización que implica relacionarse con el código binario Ilustración/ilustraciónque, a la 

vez, se desglosa en los códigos binarios: teorías-de-la-reflexión/teorías-de-la-reflexividad-y-teorías-

de-la-reflectividad; conocimiento-clásico-o-lineal/conocimiento-no-clásico-o-no-lineal; método-de-

observación-de-primer-orden/método-de-observación-de-segundo-orden; expertos-jueces-o-

especialistas/contraexpertos; teorías-“amables”-en-repetir-lo-que-casi-todos-afirman/teorías-

“amables”-en-decir-lo-que-pocos-o-casi-nadie-piensa; conocimiento-dotado-de-un-final-

“feliz”/conocimiento-desprovisto-de-un-final-“feliz”; globalización-culturas-planetarias-y-

educaciones-planetarias-antopocéntricas/globalización-culturas-planetarias-y-educaciones-

planetarias-biocéntricas 
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Resumen 

Trabajar con modalidad de taller en el aula universitaria implica tomar en cuenta, entre otras 

cuestiones, la posibilidad de que aparezca un cierto desacople. Este desajuste se da entre las 

expectativas de los estudiantes, habituados a la preeminencia de clases expositivas en las que se 

desarrollan los enfoques de los autores incluidos en la bibliografía de la cátedra y en las que el rol 

que les queda reservado es el de escucha y toma de notas; y la propuesta de una participación más 

activa y protagónica. 

El trabajo grupal o la necesidad de contar con producciones de los estudiantes sobre las 

cuales reflexionar durante los encuentros suelen generar una suerte de “incomodidad”, producto tal 

vez de ciertas representaciones ligadas a la tradición académica de la universidad; que tienden a 

desvalorizar cualquier estrategia diferente de la exposición. Trabajar con modalidad de taller sería, 

desde esta mirada tradicional, banalizar los contenidos o abandonar lo que se entiende como rigor 

académico. 

En general, se observa que los estudiantes identifican el rigor académico con la exposición 

teórica de textos por parte del docente, por lo que las propuestas que implican el análisis de casos, 

problemas, situaciones o documentos en diálogo con los textos, así como el pedido de producciones 

que funcionen como punto de partida para la discusión, no siempre resultan bienvenidos. 

La intención de esta comunicación será compartir el relato de la propuesta didáctica que nos 

permite poner en cuestión estas representaciones e incluir la modalidad de taller en algunos de los 
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encuentros de la cursada de la materia Didáctica General para el Profesorado en la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

 

 

Abstract 

Working on workshop based classrooms at university implies taking into account, among 

other things, the possibility of the appearance of some kind of tension. This tension is provoked by 

the difference between the expectations of those students who are so used to traditional lessons - 

lectures in which the perspectives of the authors included in the bibliography are developed and 

students whose mere role is to listen and take down notes  - and the idea of a more active and 

involving approach.  

Team work or the need to count on students’ productions which will then be used as 

reflection materials during the sessions can usually generate some kind of discomfort. This may be 

due to the fact that there are some representations related to academic traditions at university which 

tend to privilege only lecturing. In this context, workshops, from the point of view of a more 

traditional approach, could be interpreted as minimizing or moving away from academic rigor.  

Generally speaking, it is often observed that students identify academic rigor with lecturing, 

so any approaches implying a case study, problem solving, situations or documents interacting with 

texts as well as assignments that may serve as the starting point for classroom discussion, are very 

often unwelcomed.   

Our purpose is to share a didactic approach that will enable us to question these 

representations and include workshop-based sessions in Didáctica General, a subject in the 

“Profesorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires”. 

 

 

Introducción 

La presente comunicación parte del trabajo realizado por nosotras en la Cátedra de Didáctica 

General en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En dicha cátedra 

nos desempeñamos como docentes a cargo de prácticos. 

La materia Didáctica General está incluida en el Profesorado para la Enseñanza Media y 

Superior en Ciencias Sociales de la Facultad mencionada. 

Se trata de una materia cuatrimestral con un teórico y un práctico semanal, ambos de dos 

horas. Los estudiantes que la cursan son graduados o estudiantes avanzados de Ciencias de la 

Comunicación, Ciencia Política, Trabajo Social o Relaciones del Trabajo  que en general están 

comenzando su recorrido en el Profesorado. Los estudiantes de las diversas carreras se encuentran 
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en Didáctica General y vuelven a separarse en sus correlativas, Didácticas Específicas, que 

incluyen las prácticas y la residencia. 

La materia está organizada alrededor de la realización de un trabajo de campo grupal que 

funciona como eje estructurador de la cursada y como uno de los instrumentos de evaluación. Este 

trabajo consiste en  la observación y registro de no menos de tres clases en cualquier institución de 

Nivel Secundario o Superior, de una entrevista en profundidad al/la docente a cargo de esas clases 

y de una somera observación institucional acompañada de entrevistas breves a otros actores 

institucionales. 

El propósito del trabajo es entrar en contacto con prácticas de enseñanza diversas, analizarlas 

en articulación con la bibliografía que se va trabajando durante la cursada, contribuir al 

posicionamiento de los estudiantes como futuros docentes, reflexionar individual y colectivamente 

sobre la tarea de enseñar en los contextos actuales; entre otros.  

Antes, durante y después de la entrada a las instituciones, intentamos desarrollar nuestros 

prácticos poniendo énfasis en la participación y en la construcción colectiva de conocimientos, 

apelando a la experiencia personal en tanto estudiantes o en tanto  coordinadores de grupos (dado 

que algunos alumnos ya trabajan como docentes en ámbitos formales o no formales), a la lectura de 

los textos propuestos, a lo que se observa y se deriva de lo observado en el marco del trabajo de 

campo. 

De ese marco, entonces, parten estas reflexiones acerca de la modalidad de taller que es 

nuestra estrategia para trabajar estos aspectos en algunas de nuestras clases de esta materia.  

Pensamos que “el aula-taller se constituye en ámbito de una relación entre docente y 

estudiante, mutuamente modificante, abierta al cambio, que acepta el error e 

integra la teoría y la práctica”(Parry, 1996). 

Trabajar desde la modalidad de taller favorece el desarrollo de nuevas relaciones entre 

docentes, estudiantes y el conocimiento, diferentes a las del aula tradicional. En principio favorece 

la construcción colectiva del conocimiento y, en este sentido, implica un posicionamiento crítico 

respecto de la enseñanza puramente transmisiva. Favorece la participación y sobre todo la 

producción de los estudiantes en la clase e implica al/la docente en tareas de anticipación tales 

como la formulación de preguntas, consignas o problemas para su abordaje en el aula y la selección 

de materiales curriculares que potencien el trabajo de los estudiantes. Durante la clase, la tarea 

del/la docente se centra en uso de los tiempos y espacios y la coordinación de actividades y 

consignas que se conviertan en condiciones de posibilidad de la modalidad de taller. 
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Desarrollo  

A lo largo de nuestra trayectoria hemos advertido cómo, en general, los estudiantes 

desvalorizan este tipo de estrategias de enseñanza alejadas de la tradicional clase expositiva. La 

propuesta de otro tipo de estrategia tiende a incomodar, a desdibujar representaciones de roles de 

alumno y docente, a desconfiar de la solvencia académica del profesor pero también implica una 

idea de conocimiento únicamente como transferencia, una falta de confianza en las propias 

posibilidades de contribuir a la construcción de conocimiento, una idea arraigada en cuanto a que 

desde lo individual se “pierde menos tiempo”, es más aprovechable e incluso más meritorio.  

En esta línea, si tuviéramos que elegir una situación de aula preferida (o, si se quiere, 

“tranquilizadora”) para los estudiantes, podríamos describirla como aquella en la que eldocente 

frente a la clase expone un tema y los alumnos en sus bancos toman apuntes.  Podríamos decir que 

esta es una escena de clase tradicional muy semejante a lo que Freire denominaba educación 

bancaria: 

 

“Tal es la concepción “bancaria” de la educación, en que el único margen de acción que 

se ofrece a los educandos es el de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos. Margen que 

solo les permite ser coleccionistas o fichadores de cosas que archivan” (Freire, 1985:72) 

 

Al respecto es interesante dar cuenta de que a lo largo de la cursada, la concepción de 

educación bancaria es elegida reiteradamente por los estudiantes como fundamentación para el 

análisis crítico que realizan de las observaciones de clase de las que participan. En la mayoría de 

los casos, critican a los docentes que proponen sus clases como “recitadores y narradores de 

saberes” y que consideran a los estudiantes como sus meros receptores o depositarios. 

Está claro que esto expresa una contradicción entre algún ideal de enseñanza, de docente, de 

estudiante, de conocimiento al que pareciera que adhieren y su propia condición de estudiantes 

jugada en el aula de la universidad.O tal vez, lo que expresa es la contradicción entre la enseñanza 

que valora la academia (y que probablemente los estudiantes han incorporado como valiosa) y otras 

experiencias, mas ligadas al aprendizaje reflexivo, que a lo largo de la cursada se van trabajando. 

En cualquiera de los casos, lo que aquí destacamos es la dificultad que conlleva (sobre todo en las 

primeras clases del cuatrimestre) una propuesta de trabajo más ligada al aula como taller y a la 

enseñanza como construcción colectiva. 

Podríamos decir que, en nuestras aulas y ante propuestas participativas de trabajo, aparece 

aquello que Edith Litwin señala como una de las dificultades de la innovación:  

 

“se permite innovar o se favorece el pensamiento innovador en aquellas disciplinas o 

contenidos que no se consideran centrales. (…) Más de una vez se considera que una tarea 

innovadora va a provocar que se estudie menos o en menor profundidad. Se la vive como una 

banalización del contenido aun cuando se reconoce que, a diferencia de otras actividades, logra 

concitar el interés de los estudiantes (…)” (Litwin, 2008:68). 



 

 3347 

 

A modo de ejemplo, analizaremos una escena habitual en las primeras clases de diferentes 

cuatrimestres, que ejemplifica las afirmaciones que realizamos. 

Esta actividad se plantea en las primeras clases y tiene el objetivo de rescatar aspectos de la 

biografía escolar para poder poner sobre la mesa cuestiones significativas que recuerden de 

docentes con los que se cruzaron, lo que permite recuperar y reflexionar en torno a la tarea de 

enseñar. Consideramos que se trata de una actividad que permite iniciar el pasaje del oficio de ser 

alumno al de ser docente.  

La actividad comienza con las siguientes consignas que alternamos (entre a y b)  según las 

características del grupo, si se trata o no de la primera clase, el tiempo con el que contamos, etc. 

Ambas tienen el mismo propósito: 

1) a. Escriba una carta a un profesor de la escuela secundaria en la cual le cuentan por qué 

han decidido formarse como profesores. Pueden agregar todo lo que hubieran deseado comentarle. 

b. Piense en una experiencia de enseñanza que considere de alto potencial de aprendizaje por 

la que hayan pasado en su biografía escolar. Escríbala en forma individual.  

Luego se propone esta segunda consigna para completar la actividad. 

2) Confórmense en grupos de cinco o seis integrantes. Compartan las experiencias y elijan 

una de ellas que para la mayoría del grupo sea la más interesante, potente, rica para analizar. 

 El análisis debiera incluir cuáles aspectos relacionados con la enseñanza  aparecen con más 

fuerza en sus producciones y con qué conceptos trabajados hasta el momento (en el caso de que no 

se plantee en la primera clase) lo pueden vincular. ¿Qué aportes les deja todo lo discutido para 

pensarse como futuros profesores? 

La primera incomodidad que se advierte en los estudiantes es un cierto fastidio por moverse 

de sus lugares para conformar grupos. Este desplazamiento por el aula no les resulta habitual y 

muchas veces es vivido como disruptivo. Prevalece la idea del espacio organizado al modo de la 

clase tradicional o magistral.  

Suele aparecer luego una cierta desconfianza hacia las consignas donde se advierte otra de 

las marcas de la mirada tradicional sobre la clase universitaria: todo trabajo debe ser acreditable 

para que se le otorgue valor. Surgen entonces preguntas como: ¿Es un trabajo para entregar? ¿Lo 

armamos individualmente? ¿Hay que escribir? ¿Lo tenemos que leer para todos?   

También se observan dificultades en cuanto a la organización de la tarea grupal así como 

comentarios acerca de perder el tiempo de la clase para buscar esa organización.  Además, para esta 

propuesta en particular, es frecuente que prevalezca el relato de anécdotas antes que la articulación 

de aspectos del relato con ideas sustantivas, lo que puede explicar la sensación de pérdida de 

tiempo.  
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Relacionamos estas dificultades con la falta de práctica en este tipo de actividades en la 

Universidad  y reconocemos que, si no se abordan con cierta profundidad terminan reforzando la 

idea de que la modalidad de taller se vincula exclusivamente con lo emocional o vivencial mientras 

que la clase expositiva se sustenta en lo conceptual (en este punto, es interesante señalar que 

muchos estudiantes reconocen que estos aspectos suelen aparecer divorciados entre sí lo que 

conlleva no pocas dificultades).  

A partir de estas situaciones al/la docente también pueden presentársele dudas respecto de las 

estrategias más adecuadas para proponer en su clase. ¿Será necesario planificar clases más 

expositivas? ¿Tal vez resignar la participación y la incorporación de los saberes de los estudiantes a 

una construcción colectiva? Estas preguntas pueden llevar a cambios en los planes de clase, 

cuestionamientos de la propia práctica o bien miradas más o menos desvalorizadoras hacia los 

estudiantes.  

Sin embargo, promediando el cuatrimestre, muchos de ellos logran comenzar a construir otra 

mirada acerca de las clases y valoran  las propuestas. ¿A qué se debe este cambio paulatino? 

Creemos que puede deberse a que para la realización del trabajo de campo observaron clases de 

otros docentes que, en algunos casos, fueron clases expositivas destinadas a otros 

sujetos/estudiantes con sus reacciones disímiles frente a ellas (aburrimiento, indiferencia, 

confrontación, etc.). En la reflexión en torno a las observaciones que se realiza en la comisión de 

prácticos se pueden comparar enfoques y modelos diferentes y advertir cómo esto impacta en los 

estudiantes de las clases observadas. Esto permite rescatar las prácticas que movilizan a los 

estudiantes a pensar, reflexionar, etc. ¿Permitirá esta reflexión trasponer la valoración de otras 

estrategias para abordar las clases a la propia formación como estudiantes universitarios?  

Teniendo en cuenta los desarrollos que hicimos en esta comunicación nos gustaría retomar 

algunos de ellos. Dimos cuenta de que los estudiantes se resisten (en un principio) al trabajo en 

talleres.  Vale la pena reconocer que lo hacen, en parte, porque a lo largo de la experiencia en la 

Universidad las formas valoradas de enseñanza suelen ser los tradicionales formatos de clase 

teórica o clase magistral. También hemos planteado que en un momento de la reflexión sobre la 

enseñanza logramos instalar una contradicción entre los enfoques teóricos propuestos por algunos 

autores a los que ellos adhieren y estas valoraciones construidas como estudiantes universitarios 

respecto de lo que es una “buena clase”. También dimos cuenta de cómo su inserción en el 

terreno,como observadores, colabora para que puedan repensar sus ideas en torno a la enseñanza y 

los diferentes enfoques. Nos parece interesante profundizar en este conflicto cognitivo que se les 

plantea a los estudiantes para superarlo pero también para visibilizarlo y que pueda ser, así, 

utilizado como material de discusión respecto de las estrategias de enseñanza y las maneras de 

aprender. 
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A modo de cierre 

En esta línea es que creemos importante, a pesar de la resistencia de los estudiantes y a pesar 

de sus primeras valoraciones; continuar con una propuesta que interrumpa las formas habituales de 

enseñar en la universidad y permita instalar al respecto, al menos algunas preguntas, algunas 

contradicciones. 

Resulta importante aclarar que, al impulsar la modalidad de taller en el aula, no dejamos de 

valorar también las clases teóricas en las que la exposición del docente favorezca la reflexión por 

parte de los estudiantes; y en algunos casos los sorprenda o los inquiete y en otros les permita 

disentir, acordar o simplemente formular preguntas. Creemos que es importante plantear distintas 

propuestas en el aula, en la búsqueda de un equilibrio que permita la visibilización y la 

reconstrucción de los diferentes conocimientos que se despliegan en una clase.  
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Resumen 

Con el fin de afianzar la interacción del becario con los equipos de salud y organización de la 

sociedad civil de manera de generar una respuesta interdisciplinaria a las problemáticas sociales, se 

plantea un proyecto de Construcción de Base de Datos para Analizar: diagnóstico de Situación 

sobre Población Canina en la Localidad de Sanford. 

Una vez realizado el diagnóstico de situación a través del análisis de las fichas 

epidemiológicas caninas y el resultado de los análisis de muestras biológicas se procede a diseñar 

una base de datos, volcar en ella toda la información disponible y presentar la información para que 

sea analizada interdisciplinariamente en la cátedra Clínica Animales de Compañía. Esta 

información será de suma utilidad para implementar diferentes medidas para el control y la 

prevención de las enfermedades zoonóticas con la finalidad de cortar el ciclo de transmisión de las 

enfermedades parasitarias del perro al hombre, el control y saneamiento del medio, con el fin de 

evitar la atracción y asentamiento de especies animales, implementar medidas de control 

poblacional de los canes sueltos  mientras deambulen en espacios públicos,  plasmada en una 

ordenanza local. 

La meta a lograr es mostrar a la comunidad toda, el peligro potencial que existe con los 

canes sueltos en la calle; y el rol que cumple la Salud Pública Veterinaria, como elemento 

estructural y funcional en los servicios de salud. A futuro, este trabajo será presentado como un 

aporte para la elaboración de normas legislativas que permitan a través de sus articulados ejecutar 

las necesarias medidas de prevención, control y vigilancia a fin de lograr una población ordenada. 

 

 

Abstract 

In order to strengthen the interaction between the intern, the health teams and civil society’s 

organizations to generate an interdisciplinary response to social problems, it is presented a project 
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of construction of a database to analyze: the diagnosis situation of the canine Population in the city 

of Sanford. Once the diagnosis of the situation through the analysis of epidemiological canine 

forms was done and the result of the analysis of biological samples were obtained we proceeded to 

design a database, we dump all the available information and present information for 

interdisciplinary analysis in the chair of Companion Animal Clinic. This information will be 

extremely useful to implement different measures for the control and prevention of zoonotic 

diseases with the purpose of cutting the cycle of transmission of the parasitic diseases from the dog 

to the human, the control and environmental sanitation, in order to avoid the attraction and 

settlement of animal species, to implement population control measures of stray dogs while they 

stroll in public spaces, reflected in a local ordinance. The goal to achieve is show to community, 

the potential danger that exists with the stray dogs on the streets, and the role played by the 

veterinary public health, as a structural and functional element on health services. In the future, this 

work will be presented as a contribution to develop a legislative procedure that allow through its 

articulated to implement the necessary measures to prevent, control and surveillance to reach an 

orderly population. 

 

 

En la Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda dependiente de la Universidad Nacional 

de Rosario se favorece la inserción de los alumnos al área investigativa  a través de un Programa de 

Becas de Promoción de las actividades científicas y tecnológicas (Res. C:D. Nº 183/06). La 

presencia de un becario en las cátedras que presentan Proyectos permite fomentar la relación 

docencia e investigación a través de trabajos en beneficio de la comunidad.  

En este caso, con el fin de afianzar la interacción del becario con los equipos de salud y 

organización de la sociedad civil de manera de generar una respuesta interdisciplinaria a las 

problemáticas sociales, se plantea un proyecto de Construcción de Base de Datos para Analizar: 

diagnóstico de Situación sobre Población Canina en la Localidad de Sanford. 

 La importancia de realizar este trabajo interdisciplinario  radica en que integra  dos cátedras 

con distintas disciplinas académicas,  obligándolas a tener que cruzar sus fronteras y a crear nuevos 

conocimientos, teorías y nuevas formas de lograr un objetivo común de investigación. La 

interdisciplinaridad considera las diferencias entre los enfoques metodológicos cualitativos y 

cuantitativos, o entre los enfoques analíticos e interpretativos que reúnen las  áreas en estudio 

El concepto de interdisciplinariedad, abarca no solo los nexos que se pueden establecer entre 

los sistemas de conocimientos de una disciplina y otra, sino también aquellos vínculos que se 

pueden crear entre los modos de actuación, formas del pensar, cualidades, valores y puntos de vista 

que potencian las diferentes disciplinas. En este caso se crean vínculos en las formas de pensar ya 

que toman conciencia del rol que cumple la Estadística en la carrera de Medicina Veterinaria como 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Modos_de_actuaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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instrumento indispensable para realizar análisis en las  investigaciones que se  plantean en las 

distintas áreas de su futuro campo profesional. Trabajar con datos  obtenidos de encuestas 

preliminares , analizarlos y poder realizar un aporte a la comunidad científica, aunque pequeño, 

incentiva a los alumnos a utilizar a la estadística  con espíritu crítico para sus trabajos  y futuras 

investigaciones. 

El becario  con  la guía de la cátedra de Bioestadística construyó una Base de Datos  con el 

objetivo de realizar  un análisis descriptivo de algunas variables referidas a la tenencia de perros en 

la localidad de Sanford. 

 En esta base de datos se vuelcan los resultados de las  encuestas de tipo semiestructuradas 

obtenidas del registro personalizado, de perros, por domicilio de la Localidad de Sanford,  a partir 

del  Proyecto desarrollado en el año 2011 (Censo de la población canina en la Localidad de 

Sanford), del Programa de Becas de Promoción de las Actividades Científicas y Tecnológicas. Las 

características físicas del animal se aproximan a través de las siguientes variables operacionales: 

sexo, raza, edad, castración. 

Trabajando interdisciplinariamente con la Cátedra: Clínica de Animales de Compañía  se 

describe  la población canina de esta localidad, se  analizan muestras biológicas de  ellos, y se 

indaga sobre los hábitos y conductas de los tenedores de perros en los aspectos de: alimentación, 

higiene, sanidad, precaución en paseos públicos, higiene en la vía pública, entre otros. Se espera 

que un conocimiento de estas prácticas favorezca la implementación de medidas para el control y la 

prevención de enfermedades zoonóticas y el control de la población de canes en los espacios 

públicos. 

A partir de esta muestra  de 242  encuestas;  el becario realiza un análisis descriptivo de los 

datos ingresados en la Base llegando a los siguientes resultados: 

Los sexos se dan casi en la misma proporción: el 51% son hembras y el 49% machos. El 

47% son perros de raza pura con predominio de razas de gran porte (56%): Ovejero alemán, 

Labrador, Collie, Greyhound. Doberman, Bóxer, etc. El 50% tiene hasta 4 años de edad y el 75% 

tiene menos de 8 años. 

 

Los datos sobre castración se organizan en la siguiente tabla: 

http://www.perros.com/razas/doberman/
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                                               Perros según sexo y castración 

 

 

La proporción de perros castrados es 24,6%.  No hay evidencia de que la castración esté 

relacionada con el sexo (a un nivel de significación del 5%). Sobre las características de la tenencia 

se consideraron las siguientes variables: tipo de alimentación, hábitos en los espacios públicos y 

lugar donde habita. Se encontró que el 66% de las mascotas tienen una alimentación variada, 

seguida esta por un 31% que consume balanceado y el resto carne. Por otro lado, el 54% de 

losperros utiliza collar y correa. 

 

Perros según lugar donde habitan y acceso a la vía pública 

 

El 27% de los perros habitan en espacios reducidos y de ellos el 49% tienen acceso a la vía 

pública. No hay evidencia de que exista asociación entre el acceso a la vía pública y el tamaño del 

lugar donde habita la mascota (nivel de significación 5%). 

Del total de la población canina considerada, el 61,6% de los canes habían recibido la vacuna 

antirrábica y un 38,4% no. Dentro de los que habían sido vacunados contra la rabia el 56,8% 

correspondía a animales de raza y el 43,2% a animales de raza indefinida o mestizos.  

Género Castrado Entero Total

Macho 26 93 119

Hembra 33 89 123

Total 60 182 242

NO SI

NO 69 107 176

SI 33 32 66

Total 103 139 242

¿Está en 

espacio 

¿Tiene acceso a la vía pública?

Total 
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Considerando como variable otras vacunas se pudo determinar qué: del total analizado el 

45,2% de los perros recibieron otras vacunas (ej. Puppy DP, quíntuple, séxtuple etc.). De estos, 

60,9% eran perros de raza pura y el 39,1% mestizo o indefinido. 

El 79,3% del total de animales recibieron desparasitación interna y el 20,7% restante no. De 

los que fueron desparasitados de forma interna el 47,2% son de raza indefinida y el 52,8% puros de 

raza. 

Del total de canes, el 83,2% fue desparasitado de forma externa. Dentro de los que se le 

aplicó desparasitación externa, el 49,7% corresponde a canes mestizos o de raza indefinida y el 

50,3% a canes de raza. 

Es muy importante analizar el conocimiento que los tenedores de canes tienen sobre 

zoonosis. Tomando a ésta como variable, se pudo identificar que: el 91,1% de los propietarios no 

tiene conocimientos sobre Leishmaniasis en perros, sólo un 8,9% si. El 66,1% no conoce sobre 

Enfermedad de Chagas en perros y un 33,9% si. Un 64% estaba informado de que se puede 

producir el contagio de parásitos de canino a humano a través de la materia fecal y un 36% no 

estaba informado. 

En función de los datos obtenidos de las fichas epidemiológicas caninas y el resultado de los 

análisis de muestras biológicas que dan información de un preciso y pormenorizado diagnóstico de 

situación, se espera poder orientar las medidas para el control y la prevención de las enfermedades 

zoonóticas con la finalidad de cortar el ciclo de transmisión de las enfermedades parasitarias del 

perro al hombre. 

Es la intención de  los docentes de las cátedras  participantes en este Proyecto del Programa 

de Becas afianzar la interacción del becario con los equipos de salud y organizaciones de la 

sociedad civil, de manera de generar una respuesta interdisciplinaria a las problemáticas sociales. 

Durante la realización de esta beca, se trabajó conjuntamente con alumnos de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias de la UNR que participan del Voluntariado Universitario, los cuales 

colaboraron con la realización del censo; así como también se contó con el apoyo de la Comuna de 

Sanford, ocupándose de la difusión del trabajo que se estaba realizando. 

Como conclusión, a partir de los resultados obtenidos de las encuestas plasmadas en la base 

de datos y analizadas,  y  de los análisis de muestras biológicas que dan información de un preciso 

y pormenorizado diagnóstico de situación. Esta información será de suma utilidad para 

implementar diferentes medidas para el control y la prevención de las enfermedades zoonóticas con 

la finalidad de cortar el ciclo de transmisión de las enfermedades parasitarias del perro al hombre, 

el control y saneamiento del medio, con el fin de evitar la atracción y asentamiento de especies 

animales, implementar medidas de control poblacional de los canes sueltos  mientras deambulen en 

espacios públicos,  plasmada en una ordenanza local. 
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La meta a lograr es mostrar a la comunidad toda, el peligro potencial que existe con los 

canes sueltos en la calle; y el rol que cumple la Salud Pública Veterinaria, como elemento 

estructural y funcional en los servicios de salud. A futuro, este trabajo será presentado como un 

aporte para la elaboración de normas legislativas que permitan a través de sus articulados ejecutar 

las necesarias medidas de prevención, control y vigilancia a fin de lograr una población ordenada. 
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Resumen 

Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de investigación que viene realizando la 

cátedra de Estructura Biológica del Sujeto I de la Universidad Nacional de Rosario. La 

problemática que  venimos observando  en nuestra práctica educativa es la falta de motivación que 

presentan los estudiantes de segundo año al abordar las temáticas de orientación biológica, lo que 

deriva en el  rechazo hacia los temas vinculados al área y algunos inconvenientes para operar 

conceptualmente 

Frente a estos  obstáculos, nos proponemos elaborar estrategias didácticas que  nos permitan 

mejorar el trabajo en el aula. En  esta experiencia se realizó una búsqueda bibliográfica en torno a 

los ejes psicoanálisis y neuroplasticidad. A partir de los resultados de la búsqueda se seleccionaron 

textos para trabajar en el aula, que sirvieran de disparador  para  reflexionar y preguntarnos acerca 

de la posible relación entre lo psíquico y lo orgánico.  

Los resultados obtenidos sugieren que la discusión teórica en torno a temas que vinculan lo 

psicológico y lo biológico y su aplicación en los trabajos prácticos, contribuyen al aprovechamiento 

y a la comprensión de los contenidos biológicos en la formación del psicólogo, fundamentalmente 

porque logran convertirse en conceptos significativos para los alumnos. 

 

 

Abstract 

This work has been developed within the framework of the research project that the 

professorship of Biological Structure of the Subject 1 of the UNR (National University of Rosario) 

has been carrying on. The problematic situation we have been observing in our educational practice 

is the lack of motivation that second year students have when facing contents of biological 
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orientation, which derives into difficulties in the teaching- learning process, reluctance towards 

topics related to this area and certain inconveniences to operate conceptually. 

Given these obstacles, we have set ourselves different strategies that would allow us to 

improve the working atmosphere. In this experience we have selected the main concept that is 

established by the relation between psychoanalysis and neuroplasticity. To us, they constitute two 

main concepts that allow us to think, to reflect and to ask ourselves about the probable relation 

between the psychic and the organic.  Consequently, we have worked in the development of a 

pedagogic resource that has been used for working in the classroom. 

The obtained results suggest that the theoretical discussion that relate around the psychologic 

and the biologic topics, and their application in practical works, contribute to the empowering and 

the understanding of the biological contents in the academic training of the psychologist, basically 

because they successfully turn into significant concepts for the students. 

 

 

Introducción 

El presente trabajo se desarrolla en el marco de un proyecto de investigación que viene 

realizando la cátedra de Estructura Biológica del Sujeto I de la Universidad Nacional de Rosario, la 

primera asignatura de contenidos biológicos de la carrera. El principal objetivo es contribuir a la 

mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre estas temáticas a los estudiantes en la carrera.  

En esta ocasión, nuestra preocupación se centra en una  problemática observada que se 

evidencia como falta de motivación por parte de los alumnos para el estudio de las asignaturas de 

orientación biológica. Esta situación se traduce en cierto grado de rechazo y/o dificultades para 

operar e integrar  los conceptos. A nuestro entender esto se debe a la consideración, por parte de los 

estudiantes, de que las materias de contenido biológico son poco importantes o incluso innecesarias 

en la formación del psicólogo, por no tener injerencia en la práctica profesional. 

En esta oportunidad, con la finalidad de contribuir a la resolución de las dificultades 

encontradas, nos propusimos  llevar a cabo una experiencia didáctica que permitiera establecer una   

posible relación entre algunas conceptualizaciones del psicoanálisis y la noción de 

neuroplasticidad, término que forma parte del contenido curricular de la  asignatura. 

 

 

Desarrollo 

En primer lugar, nos interesa plantear que las condiciones de posibilidad del aprendizaje se 

sustentan tanto sobre el aspecto biológico como motivacional, o deseante del sujeto.  

Desde el punto de vista biológico, debemos  mencionar los aportes que la neurobiología hace 

a este campo.Tanto el aprendizaje como la memoria, o cualquier cambio simbólico o experiencia 
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que se sucede en la vida de las personas implica la reorganización del sistema nervioso, que 

involucra cambios metabólicos y estructurales de la arquitectura cerebral, del funcionamiento 

neural. Estos cambios remiten al término de neuroplasticidad. 

Gabriel Brarda (2011:60)  lo define como..."la capacidad de maleabilidad o de cambio 

que tienen las neuronas para adaptarse a las exigencias de un contexto determinado y 

genéticamente está definida como tal".  Considera que la aptitud de plasticidad del cerebro es 

una anticipación genética de la naturaleza, una característica que le permite a cada persona hacer el 

"cableado"… de acuerdo a las necesidades y circunstancias que sean necesarias para cada uno… a 

lo largo de la vida. Esto es fundamental porque genéticamente ninguna estructura está  determinada 

o predeterminada  para cumplir cierta función. "heredamos disposiciones para cumplir funciones 

según las necesidades que tengamos en el medio ambiente" (Brarda 2011: 59) 

Hay varios procesos que se producen a nivel nervioso y constituyen el sostén de la 

neuroplasticidad
1
, entre ellos cabe destacar que cuando determinados circuitos neurales son 

estimulados como consecuencia de una actividad constante, repetida, o bajo determinadas 

circunstancias especiales, se producen vías de facilitación de la información. Este proceso  

denominado potenciación a largo plazo,  determina que la neurona sensibilizada regule el 

metabolismo celular, e incida en la síntesis de proteínas, moléculas que son responsables de 

establecer la memoria a largo plazo, por lo que también se asocia al aprendizaje. 

Más allá de estas intromisiones en la microestructura neural que hoy conocemos, y 

conscientes de omitir  posicionamientos teóricos  que han realizado aportes  muy valiosos en el 

campo de la pedagogía, como las teorías de Piaget o Vigotzky para nombrar algunos,  nos interesa 

acercar el aporte que hace el psicoanalista y psicomotricista Esteban Levin  respecto de este tema. 

El autor, rescata la profunda transformación que produjo la noción de neuroplasticidad, a 

partir de la cual el sistema nervioso se deja de pensar como una estructura estática y determinada 

para ser considerado abierto a las experiencias y en interacción con el medio.Su organización  se va 

a establecer a partir de las relaciones que se establezcan entre lo que se dispone como bagaje 

biológico y lo que se incorpora y construye a partir de los lazos y relaciones que se van a 

conformar a lo largo de la vida.  Dará relevancia a los vínculos primarios,  por ser los que 

establecen una  marca primordial, que configurará un entramado simbólico y significativo a las 

experiencias. "...no se trata de cualquier experiencia autónoma o automática, sino de una 

experiencia deseante y subjetiva que denota y connota lo relacional y lo simbólico de dicho acto”.  

Continúa: "proponemos denominar plasticidad simbólica a las causas y efectos de esa singular 

experiencia que deja una marca significante, privilegiada y subjetiva. Es una herencia simbólica 

                                                           
1
Entre los procesos neurales que intervienen podemos destacar la neurogénesis, apoptosis neural,  

prunning opoda dendrítica, sinaptogénesis, entre otros.  
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que recrea lo que se transmite y lo hace germinar en la realización infantil." (Levin 2011:44) 

Según Levin, habría ciertas experiencias significantes, que se transforman por los efectos 

que produce, y agregamos nosotras, por su naturaleza emotiva, por su carga simbólica en 

acontecimiento. A este término el autor  lo  define como "el encuentro entre plasticidad simbólica 

y plasticidad neuronal... lo que provoca en el niño cambios en la herencia simbólica y en la 

genética"(Levin 2011:46). A partir del acontecimiento, el niño se ubica en otra posición respecto de 

su propio deseo, lo que implica también una reorganización a nivel de la imaginación y del 

pensamiento. 

Creemos que este término no sólo es adecuado para referirse  a las experiencias infantiles, 

sino que es pertinente hablar de acontecimiento en cualquier momento de la vida, y en especial  

cuando hablamos de aprendizaje. El acontecimiento es asociado a vivencias significativas, que no 

siempre se producen, en  donde se establece un vínculo especial en el acto de aprender- enseñar; 

enseñar-aprender que nos  marca como sujeto,  y transforma nuestra organización cognoscitiva, el 

acontecimiento se asocia,  sin dudas, a situaciones que nos convocan desde un lugar deseante. 

Todo aprendizaje tiene una correspondencia a nivel del sistema nervioso. Generalmente, se 

piensa  según el modelo de potenciación a largo plazo, que es necesario que un estímulo se presente 

en forma reiterada y persistente para que se produzcan las modificaciones neurales. En todo caso,  

si el estímulo que las provoca desaparece, la red sináptica sobre la que se sostiene ese aprendizaje, 

también se empobrecerá. Estamos hablando de aquellos casos en donde el aprendizaje se produce 

sin importar "la herencia simbólica, la historia deseante, el afecto ni la relación con el Otro"(Levin 

2011:46).En cambio si el aprender logra engarzarse con representaciones que se apuntalan con el 

deseo personal, logran hacerse significativas, los circuitos neurales podrán organizarse con mayor 

firmeza y  tenacidad, sin necesidad de que el estímulo deba ser reiterado en forma sistemática. 

Dadas estas condiciones, será el propio deseo el que oriente a seguir en la búsqueda de esas 

experiencias. 

Nosotros como docentes apostamos a poder construir herramientas que favorezcan  las 

posibilidades de que  en el aula se produzcan esos encuentros en donde algo nuevo pasa, en donde 

los conceptos con los que queremos trabajar puedan anudarse – al menos en algunos alumnos- 

alrededor de un núcleo que los convoque, que los conmueva, en donde se produzca un 

acontecimiento.   

En consonancia con estos argumentos,  queremos compartir una experiencia realizada en el 

aula. La misma  fue pensada para trabajar la noción de plasticidad neuronal, de manera tal que los 

estudiantes pudieran hacer un entramado con otras conceptualizaciones que le fueran significativas 

y a las que ellos consideran pertinentes a la formación del psicólogo. Elegimos como recurso  

tomar un párrafo  del artículo de Héctor Yankelevich (2008) donde el autor articula el concepto de 

plasticidad del sistema nervioso con el de constitución de la subjetividad y psicosis.  En el artículo 
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seplantea la hipótesis de que posibles fallas en la constitución subjetiva del niño, pueden ser 

responsables de producir alteraciones en los patrones de expresión de ciertos genes. Esto implicaría 

que los lazos que establece el infante en tempranos períodos del desarrollo infantil, pueden llegar a 

afectar y alterar la neurotransmisión, generando procesos biológicos con consecuencias 

patológicas. 

La elección del artículo se basó por un lado en el hecho de que trabaja de forma integrada 

términos acordes al contenido presente en materias del segundo año. Y principalmente por 

considerarlo un disparador con potencial para generar interés en los estudiantes de la carrera, ya 

que por lo general se muestran muy atraídos por temáticas vinculadas al Psicoanálisis y a la 

psicopatología. 

 El  trabajo en el aula consistió en la presentación por parte de los docentes de un extracto del 

artículo para que en pequeños grupos resuelvan dos consignas. En la primera se les solicitó que 

redactaran con sus palabras qué entendían por el término biológico a trabajar a la luz del artículo 

presentado. La idea de esta propuesta ha tenido la finalidad de contextualizar el proceso de 

plasticidad neuronal en el marco de la subjetivación, y de esta forma permitir que los alumnos 

puedan acercarse al término desde un lugar más enriquecido que lo estrictamente biológico. 

Algunas de las expresiones que pueden reflejar estas ideas son manifestadas a continuación: 

“La plasticidad es lo que permite que las experiencias que vive determinada persona dejen 

marcas en la estructura del cerebro de manera tal que si no las hubiera vivido, esa estructura sería 

distinta”. 

“El sistema nervioso es plástico porque hay  dinamismo, cambios, modificaciones 

estructurales del SNC”. 

“Todas las personas tienen en términos de la macroestructura el mismo cerebro, sin embargo 

los cerebros son diferentes en lo ínfimo, porque lo psíquico es singular a cada uno”. 

Para la segunda consiga se planteó que expresen las relaciones que encontraran entre 

neuroplasticidad y constitución subjetiva. Algunos alumnos manifestaron ideas acordes a lo 

solicitado en la consigna. Entre ellas: 

“Lo psíquico se construye a partir de la relación del niño con sus padres. Dependerá del 

vínculo que se organice si esa persona será sana o no” 

“Según el autor, la manera en que se constituya el psiquismo de una persona, ya sea psicótica 

o neurótica, tiene repercusiones en la biología cerebral” 

Otros estudiantes manifestaron  dificultades para poder expresar el nexo en forma escrita. De 

todas maneras, esto resultó igualmente enriquecedor ya que se formularon válidos y diversos 

interrogantes acordes a la problemática planteada. 

Es por esto que finalizada la labor grupal, se hizo una puesta en común, donde se 

intercambiaron opiniones, se expusieron dudas y se formularon interrogantes y diferencias surgidas 
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en el trabajo en pequeñas comisiones. A continuación presentamos algunas de las apreciaciones de 

los alumnos.  

“¿lo biológico puede afectar al psiquismo, por ejemplo en los casos de que haya un problema 

nutricional o una “falla biológica”? 

 “No sólo son importantes las experiencias que vive una determinada persona, sino de la 

manera en que se vive, comparte o significan esas experiencias. El niño nace con la posibilidad de 

constituir un psiquismo, si lo hace sanamente o no dependerá de la experiencia.” 

“¿Puede ser que la experiencia influya en el genotipo, se relacionan mutuamente y después 

lo psíquico se va a modificar?” 

“¿La falla biológica es primaria y la falla psíquica es secundaria o es al revés? Porque lo 

biológico constituye a lo psíquico y lo psíquico a lo biológico. ¿De qué falla se habla?” 

 

 

Consideraciones finales 

Estas actividades permitieron que los estudiantes se muestren más predispuestos y motivados 

para el trabajo en el aula, a la vez podría afirmarse que pudieron realizar una articulación del 

concepto de plasticidad neuronal con la noción de subjetivación, que atraviesa a otras materias de 

la carrera. 

Nosotros consideramos que la posibilidad de relacionar nociones de la biología con otras 

áreas disciplinares en actividades que permitan reflexionar e interrogarse  sobre nociones teóricas, 

resulta una experiencia muy enriquecedora.  

Creemos que es hemos podido construir un espacio en el que se ha permitido el trabajo 

reflexivo, en donde las preguntas formuladas dieron lugar a la resignificación conceptual y a la 

reformulación de  nuevos interrogantes. 

Es importante para los docentes identificar tanto las dificultades como intereses de los 

alumnos para tener en cuenta  en el proceso de enseñanza-aprendizaje y ofrecerles a los estudiantes 

las herramientas para repensar los conceptos trabajados, contextualizarlos y enlazarlos a temas que 

los conmueva, en donde se ponga en juego el  propio deseo. Consideramos que este es un camino 

alternativo, entre otros posibles, para  lograr un aprendizaje significativo, fomentando cada vez más 

espacios que permitan el surgimiento del “acontecimiento”.  
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Resumo 

O estudo se situa no âmbito das preocupações relativas às condições de formação 

acadêmico-profissionais para o saber ensinar na docência superior. Entre diversos fatores 

condicionantes frente à complexidade do fenômeno da pedagogia universitária, ressaltam-se as 

políticas de fomento às atividades de pesquisa na sua articulação com a práxis de ensino. A 

investigação integra os estudos desenvolvidos por pesquisadores das regiões norte, nordeste e 

centro-oeste participantes da ‘Rede Interregional sobre Docência na Educação Superior - 

RIDES/Br’. A pesquisa apresenta um recorte, no âmbito desses estudos, focando compreender 

como se constituem as condições de produção acadêmica da docência, as políticas de suporte 

institucional e o perfil dos 23 Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGE) de universidades 

localizadas nos 9 estados da região nordeste do Brasil. O estudo procede de modo exploratório e 

comparativo tendo como elemento condicionante os fenômenos da desigualdade acadêmica e das 

distorções, seja entre as regiões do país, seja entre às áreas disciplinares; paralelamente considera 

as oportunidades de produção e de formação para a pesquisa e sua relação com a formação para o 

ensino. Neste contexto, a análise comparativa das diversas modalidades de fomento para a pesquisa 

e o ensino, oriundos da CAPES e do CNPq, assim como as principais características dos referidos 
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Programas dá suporte aos pressupostos iniciais do estudo. Este cenário, abordado sob o ângulo de 

referenciais de análise que privilegiam a ação pedagógica fundante do saber ensinar, aponta para a 

urgência de políticas educacionais e científicas que não somente redimensionam as distorções 

detectadas, como consolidam a indissociabilidade da formação para a pesquisa e a docência. 

 

 

Abstract 

This study approaches concerns related to academic-professional training conditions for 

higher education teaching knowledge. Among different conditioning factors and the complexity of 

the university pedagogy phenomenon, we highlight policies aimed at promoting research activities 

and their integration with the teaching praxis. The research integrates studies developed by 

researchers of the northern, northeastern and mid-western regions who participate in the 

Interregional Network of Higher Education Teaching - RIDES/Br’. The research introduces, in the 

context of these studies, an analysis that seeks to understand how academic teaching production 

conditions take place, as well as institutional support policies and a profile of the 23 Post-Graduate 

Courses in Education (PPGE) offered by the universities located in the 9 northeastern Brazilian 

regions. The study proceeds in an exploratory and comparative fashion, considering as a key 

element the phenomena of academic inequalities and related distortions among different country 

regions and different educational areas. At the same time, it considers research production and 

training opportunities and its interactions with teacher training. In this context, a comparative 

analysis of the different research and teaching promotion modalities originated at CAPES and 

CNPq, as well as the main characteristics of the referred Programs, are used to support the initial 

assumptions of this study. This scenario, approached through the perspective of analysis references 

that highlight the pedagogic initiative as the foundation of teaching knowledge, suggests that there 

is an urgent need for educational and scientific policies that should not only resize detected 

distortions but also consolidate the undetachability of the teaching practice and research training.  

 

 

Contextualização do cenário da pesquisa 

A presente pesquisa se articula com outros trabalhos desenvolvidos por  professores-

pesquisadores que fazem parte da Rede Inter-Regional Norte, Nordeste e Centro-Oeste sobre 

Docência na Educação Superior no Brasil – RIDES, criada em 2008. Consolidada em encontros de 

discussão e socialização de pesquisas, em que são abordadas temáticas relacionadas à formação, 

desenvolvimento docente, intensificação do trabalho docente, carreira, saberes, profissionalidade, 

dentre outras questões no ensino superior, a RIDES busca desvelar problemas e lacunas de 

formação, assim como aperfeiçoar as práticas de ensino na educação superior. A pesquisa sobre a 
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educação superior e a formação para o saber ensinar vem ocupando considerável espaço nestes 

fóruns. A pedagogia universitária destaca a formação para a práxis docente integrada ao saber 

pesquisar e sua importância na sociedade da informação e do conhecimento.  

Por outro lado, numa perspectiva de equidade no ensino superior, particularmente para a área 

de Educação, temos constatado desigualdades educacionais em termos de condições de formação e 

de produção do conhecimento nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste frente ao contexto 

nacional. Este fenômeno constitui o foco de amplo estudo da RIDES, parcialmente abordado neste 

trabalho
li
. 

O presente estudo, focado apenas na Região Nordeste do Brasil, busca compreender a 

configuração da produção acadêmica sobre a docência universitária analisando o perfil dos 

Programas de Pós-Graduação em Educação e sua relação com o suporte institucional e financeiro 

condicionante de sua efetivação. Na consecução dessa pesquisa foram adotadas perspectivas 

vinculadas à abordagem qualitativa e quantitativa com suporte em dados disponíveis no Portal da 

CAPES e do CNPq, assim como nos endereços eletrônicos dos Programas de Pós-Graduação em 

Educação (stricto sensu). Para a interpretação dos dados utilizamos, entre outros, os referenciais 

teóricos pertinentes à temática, bem como os fundamentos legais que estruturam os cursos de pós-

graduação.  

A docência na educação superior pressupõe aprendizagem e conhecimentos científicos, 

curriculares, pedagógicos e experienciais, entre outros, construídos em diferentes contextos e 

situações. Essa compreensão exige pensar sobre a docência a partir de sua inserção em um contexto 

histórico, social e político mais amplo. 

Nóvoa (1975) chama atenção sobre o processo de formação para a docência destacando 

como a constituição da autonomia profissional, exigente e responsável, pode reinventar a profissão 

e desenvolver um novo ciclo na história das instituições educativas e dos seus atores. Tardif e 

Lessard (2008) também afirmam que a docência como ação complexa é “um trabalho cujo objeto 

não é constituído de matéria inerte ou de símbolos, mas de relações humanas” de sujeitos capazes 

de inovação na sua práxis educativa (p.35). Therrien (2012), ao discorrer sobre a racionalidade 

pedagógica que articula e estrutura a docência, destaca “os modos da intervenção docente 

reconhecendo que o ‘eu’ do aprendiz necessita do encontro com o ‘outro’ mediador para se 

conhecer, se autodeterminar, se emancipar como sujeito com dimensões de individuação e de 

socialização” (Ibidem, 2012, p.121). O desafio da docência, de acordo com o autor, é o desafio da 

produção de sentidos e de significados, ou seja, de uma “profissão de constituição de sujeitos” em 

processos de emancipação humana e profissional. 

Por isso, a docência na educação superior, para Dias (2012), é uma área de atuação, de 

reflexão e de pesquisa. Ela não pode ser vista em oposição à investigação, mas integrada a esta. A 

autora salienta que é preciso que “investiguemos a nossa docência” (Ibidem, 2012, p.159). 
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Docência, nesta perspectiva, assume característica investigativa. Na perspectiva das reflexões 

apresentadas, a complexidade dessa atividade requer que o docente possua sólida formação 

fundada não somente em conhecimentos científicos do seu campo disciplinar, mas também apoiada 

em conhecimentos pedagógicos e experienciais.  

Em contrapartida, surgem desafios. Nas políticas públicas predomina o enfoque 

classificatório e meritocrático, atrelando a docência ao conceito de produtividade. Instituida numa 

visão economicista essa compreensão fere um dos princípios fundantes da universidade: a liberdade 

de ensino e pesquisa. Dentro desta perspectiva, a docência na educação superior no Brasil 

continuará a receber tratamento desigual, concentrando os benefícios acadêmicos nas regiões 

Sudeste e Sul em detrimento das demais regiões. A expansão quantitativa da educação superior não 

pode ser negligenciada, sendo imperioso analisar esse desenvolvimento na perspectiva das regiões 

e das esferas administrativas o que conduz a refletir sobre a amplitude das desigualdades sócio-

educacionais. A distribuição quantitativa da educação superior é um reflexo de sua expansão 

desordenada, com critérios pouco visíveis do ponto de vista das políticas educacionais públicas. 

O Quadro 1 destaca distorções na distribuição das 191 universidades brasileiras nos 27 

Estados e 5 Regiões, incluindo as esferas administrativas. Considerando o quadro nacional, os 

dados permitem constatar que a Região Sudeste mantém a liderança na tendência privatista e ao 

mesmo tempo apresentando uma quantidade de Universidades Públicas que predomina sobre as 

demais regiões. A Região Sul, por sua vez, apresenta um equilíbrio entre a rede pública (federal, 

estadual, municipal) e a rede privada. 

Quadro 1- Universidades, por Regiões e por Dependência Administrativa 

Regiões / Universidades Federais Estaduais Municipais Privadas Total 

Norte - 7 Estados 9 6 –– 1 16 

Nordeste - 9 Estados 17  14 –– 7 38 

Centro Oeste - 3 Estados  e D.F. 5 3 1 6 15 

Sudeste - 4 Estados 19 7 2 52 80 

Sul - 3 Estados 11 8 3 23 45 

Total - 27 Estados 59 38 6 88 191 

Fonte: CNPq-2013 

Destacam-se duas observações no tocante a esse quadro nacional. A primeira diz respeito à 

questão política da não promoção de igualdade acadêmica considerando as desigualdades regionais. 

A segunda observação que chama a atenção é a escassez de Universidades Públicas nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro Oeste com apenas vinte e nove para atender vinte Unidades Federadas; as 

regiões Sudeste e Sul têm trinta Universidades Públicas Federais para atender um total de apenas 7 

Estados. 

O Quadro 2 focaliza apenas a Região Nordeste com alguns dados que evidenciam os 

pressupostos deste estudo em termos comparativos entre o contexto Nacional, Regional e da área 
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da Educação, no que diz respeito às condições de formação para a docência e de produção e 

divulgação de conhecimento na sociedade contemporânea. As modalidades de apoio das agências 

nacionais CNPq e CAPES para as universidades da região que ofertam cursos de pós-graduação em 

educação, seu corpo docente efetivo e alunos matriculados em 2013, revelando disparidades do 

campo da Educação em relação tanto ao quadro nacional como igualmente da Região NE que 

incorporam a totalidade das áreas disciplinares.   

Quadro 2 - Perfil dos Programas de Pós-Graduação em Educação e Modalidades de Apoio 

Financeiro nos Nove Estados da Região Nordeste/NE – 2013 

Fonte: CNPq 2013 e CAPES 2012 

Considerando os comentários anteriores sobre as disparidades regionais na distribuição e 

atuação de universidades no país como um todo, no caso da região nordeste, com nove estados 

entre os 27 federados, constam 29,8% das universidades federais e 5,3% das 88 universidades 

privadas. Nessa Região, a formação de quadros científicos de profissionais em Programas de 

Mestrado e de Doutorado em Educação ocorre em 40 Cursos, ou seja, em 4,5% dos 896 cursos do 

Nordeste entre os 5.006 reconhecidos pela CAPES no país. Ademais, atuam  nas diferentes áreas 

científicas do Nordeste 12.986 (18,2%) dos 71.507 docentes em atividade em Cursos de Pós-

Graduação no Brasil, que por sua vez atendem 11.879 (14,9%) do total de 79.478 discentes de 

mestrado e doutorado matriculados. 

O pressuposto do desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil ser alicerçado na 

formação de profissionais produtores de conhecimentos e informações envolvidos em pesquisa 

científica não encontra respaldo no campo da educação. Mantendo o foco na região nordeste, ao 

considerar, por exemplo, o fator de concessão de bolsas de pesquisador (CNPq), encontramos 

apenas 30 (1,06%) bolsas concedidas a pesquisadores da área da educação, comparado as 1.845 

Modalidade 
Brasil 

27 Estados 

NE 

9 Estados 

NE/BR 

% 
Educ Educ/NE  % 

Univ. Públicas 103 29 29,8% - - 

Univ. Privadas 88 06 5,3% - - 

Cursos Doutorado e Mestrado  5.006 896 19,9% 40 4,5% 

Docentes Pós-Graduação  71.507 12.986 18,2% - - 

Discentes Pós-Graduação  79.478 11.879 14,9% - - 

Bolsa Pesquisador /CNPq 15.109 1.845 12,2% 30 1,06% 

Apoio Projetos de Pesquisas (CNPq) 12.462 2.267 18,2% 92 4,0% 

Bolsas Doutorado (CNPq)  9.124 1.006 11,1% 23 2,3% 

Bolsas Mestrado (CNPq) 9.292 1.493 16,3% 35 2,3% 

Bolsas Iniciação Científica  (CNPq) 27.806 6.232 22,4% 288 4,6% 

Bolsas  Doutorado (CAPES)  27.589 9.344 33,9%   

Bolsas  Mestrado (CAPES) 43.591 18.332 42,0%   

Bolsas Mestrado Profissional (CAPES) 2.914 854 29,3%   
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disponíveis para todas às áreas disciplinares da região e as 15.109 disponíveis no país como um 

todo. O mesmo fenômeno se repete para o fator ‘apoio a projetos de pesquisa’ pelo CNPq, em 

2013: dos 12.462 projetos financiados no país, 2.267 (18,2%) foram destinados à região, dos quais 

apenas 92 (4,0%) atingiram a área da educação. Focalizando a disparidade no apoio aos Programas 

de Pós-Graduação em Educação, por parte do CNPQ, observa-s a míngua disponibilidade de bolsas 

de doutorado (2,3%), de mestrado (2,3%) e de Iniciação Científica (4,6%) entre os recursos 

disponíveis para a região em foco. Em relação às diversas áreas científicas dessa região, a CAPES 

sinaliza maior apoio concedendo 33,9% de suas bolsas de Doutorado e 42,0% de Mestrado.  

Este trabalho retrata apenas alguns entre muitos fatores que constituem o fenômeno da 

desigualdade de oportunidades regionais na complexidade do campo da educação superior, 

apontando para políticas públicas mais inclusivas de formação científica e tecnológica 

considerando as peculiaridades das regiões do país. O desenvolvimento profissional dos 

professores e pesquisadores que atuam em IES é comprometido tanto pela intensificação do 

trabalho universitário e as exigências governamentais por produtividade, como pela precarização, 

as lacunas na infraestrutura e nas condições reais de trabalho. 

Cabe, portanto, um questionamento que perdura há muitas décadas: qual o significado e a 

consequência da concessão de benefícios acadêmicos tão concentrada em instituições de alguns 

estados da nação? Que políticas de equidade podem dirimir as distâncias entre as regiões 

assegurando o fomento às atividades de pesquisa na sua articulação com a práxis de ensino, se cabe 

à universidade a formação de profissionais e comprometidos com o desenvolvimento social, 

econômico e político de um país.  
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Resumen  

Este trabajo se propone construir un relato de la “práctica docente” de una profesora 

secundaria de Biología a través de su  testimonio y el de sus ex-alumnos, varios de los cuales son 

actualmente profesores universitarios en el área de las Ciencias Naturales. Ellos la reconocen como 

un ejemplo de “buena profesora” y a pesar de los años pasados, resaltan el carácter innovador de su 

propuesta docente.  

Las características detectadas de manera preliminar en la experiencia elegida para su análisis, 

la ubicarían dentro de la definición de “buena práctica” (Epper y Bates, 2004).  

Utilizando un enfoque narrativo y sus metodologías correspondientes intentamos reconstruir 

esta pequeña historia educativa a través de la voz de los sujetos que vivieron la experiencia. Los 

datos con los que se trabajará serán fundamentalmente entrevistas narrativas (Bolívar et al., 2001) a 

la profesora y a cinco de su ex-alumnos de la promoción 1973 (a la cual pertenecen también los 

autores). Otros datos como comentarios de otros ex-alumnos, conversaciones con colegas de la 

profesora, etc. fueron y serán capturados en un diario reflexivo. 

Considerando que comprender la enseñanza requiere, no la búsqueda de una verdad objetiva 

donde podemos conectar la conducta del profesor con los resultados del aprendizaje, sino “la 

comprensión en forma de modelos provisionales que recojan <<cómo funcionan las cosas>>” 

(Doyle, 1997), pretendemos construir un relato polifónico que dé cuenta de la complejidad y de la 

riqueza de la experiencia vivida y que permita comunicar “el secreto del aula” (Bolívar et al., 2001) 

desde la mirada presente de los sujetos que participaron en él. 
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Consideramos como un aporte a la enseñanza de la Biología, detectar y hacer visibles los 

elementos que permitieron que las clases de esta profesora “funcionaran” y que aún hoy, luego de 

más de 40 años, se la siga recordando entre los que fueron sus alumnos como “excepcional”.  

 

 

Abstract 

This work proposes to construct a narration of the “teaching practice” of a secondary school 

Biology teacher through her recollections and those of her former students. Several of them are 

today university science professors. They recognize her as an example of a “good teacher” and, in 

spite of the years passed, highlight the innovator character of her teaching. This character would fit 

the “good practice” definition of Epper and Bates (2004). 

Through a narrative approach and its corresponding methodologies we attempt to reconstruct 

this small educational history by means of the voice of the persons that lived that experience. Our 

data are mainly narrative interviews (Bolívar et al., 2001) with the teacher and five of her former 

students, 1973 graduates, (including these authors). Other data, as commentaries of other former 

students, conversations with the teacher´s colleagues, etc., were and will be captured in a reflective 

diary.  

We assume that the understanding of teaching requires not the search of an objective truth 

where we could connect the docent’s conduct with the learning results but, instead, “the 

understanding of provisory models which put together how things work” (Doyle, 1997). Thus, we 

intend to use a data analysis to build a polyphonic history which takes into account the complexity 

and richness of the lived experience. All this would communicate the “classroom secret” (Bolívar 

et al., 2001) from the today’s perspective of their participants. 

We consider an input to the teaching of Biology to detect and make visible elements that 

permitted that this teacher classes did work and that today, after more than 40 years, she is still 

remembered among those that were and her students as “exceptional”. 

 

 

Introducción 

Este trabajo pretende construir narrativamente el relato de una experiencia educativa que 

tuvo lugar en el Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA), perteneciente a la Universidad de 

Buenos Aires (UBA), en los años setenta, basándose fundamentalmente en el testimonio de sus 

protagonistas: el docente y sus alumnos. Queremos recuperar, con los fragmentos de nuestros 

recuerdos, los detalles de la experiencia de las clases de Botánica de 4to año a cargo de la profesora 

Rosa Guaglianone (R. G.). La elección de analizar narrativamente este fragmento de nuestras vidas 

se debió fundamentalmente al deslumbramiento y admiración que aún perdura en nosotros (los 
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autores) por esta profesora y el recuerdo del disfrute intelectual que experimentamos en sus clases. 

No hemos encontrado en nuestra trayectoria, incluso como alumnos universitarios (Licenciatura en 

Biología, UBA), una propuesta docente con características tan seductoras. Esta percepción 

pareciera existir, con diferentes matices, no solo en nosotros, sino en un número significativo de 

sus ex-alumnos de ese colegio. Hemos comenzado a recopilar testimonios tanto orales como 

escritos que hablan de un consenso sobre su reputación no solo como buena docente sino también 

como autora de una modalidad de enseñanza  diferente al resto de los profesores en aquellos años. 

En el libro "El Regreso" (2006), publicado por alumnos de la promoción del 72 del CNBA, R. G. 

encabeza las anécdotas y los comentarios sobre los profesores “que dejaron huellas y decidieron 

vocaciones". También, un ex-alumno, Alberto Kornblihtt, considerado en este momento uno de los 

más destacados biólogos del país, ha difundido tanto en reuniones científicas como en su clases 

teóricas, la excelencia y singularidad de su profesora de Botánica en la escuela secundaria.  Pero 

además, y a través de testimonios de la profesora en una entrevista preliminar, sabemos que  

también fue docente de otras escuelas y, aunque las voces de esos otros ex-alumnos permanecen 

hasta el momento en silencio, podemos vislumbrar, a través de los recuerdos de R.G., que también 

ellos podrían aportar valiosos testimonios en el análisis de la originalidad de su propuesta docente.  

Nuestro objetivo es comprender“el conocimiento práctico personal” (Cladinin y Connelly, 

2000) de esta profesora, definido como el conocimiento que los individuos concretos construyen a 

partir de su práctica, a través del relato de su vida profesional. Este no es solo uno de los medios 

más potentes para lograr esta comprensión sino que también se constituye en un fin en sí mismo ya 

que“es la simbolización de este conocimiento y de cómo se ha formado”(Butt et al., 1988).  

Además, mediante el  análisis del contexto en que se desarrolló su práctica, sus lugares de 

trabajo y la de la interacción con personas significativas en su entorno personal y profesional,  

podremos enriquecer  este conocimiento narrativo. 

 

“Entender ampliamente las experiencias del pasado puede posibilitar comprender qué 

nicho pedagógico ha arbitrado una persona dentro de todo este cúmulo de influencias, 

intenciones y sentimientos con respecto a la enseñanza. La expresión praxis autobiográfica 

querría recoger este conjunto de dimensiones, donde el desarrollo profesional es también 

desarrollo personal.”(Bolívar et al., 2001:86)  

 

 

Encuadre conceptual 

 Consideramos que el enfoque narrativo-biográfico que hemos adoptado en este trabajo nos 

permitirá captar y compartir la complejidad y riqueza de la experiencia elegida y explicitar 

conocimientos educativos que subyacen en ella sin intentar encontrar leyes generales que puedan 

distorsionar el significado que los sujetos dan a sus vivencias.  
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 Desde esta perspectiva, los fenómenos sociales (y dentro de ellos la educación) son 

entendidos como “textos narrativos”, cuyo valor y significado está dado, fundamentalmente, por la 

autointerpretación que los sujetos relatan en primera persona. “Pensamos que el hombre es un 

animal que se autointerpreta, es decir, que no hay estructura de significado para él 

independientemente de su interpretación”.  (Taylor, 1996) 

El sujeto no solo se expresa a través de la narración de su propia vida sino que se construye 

como tal. Nuestra condición de“sujeto narrativo”nos da identidad dentro de las comunidades de las 

que formamos parte y los relatos que las personas cuentan de sí mismas y de los otros siempre 

están contextualmente situados en relación con los otros.  

El relato narrativo es una forma específica de discurso organizado en torno a una trama 

argumental, secuencia temporal, personajes y situación que hace que los enunciados tengan su 

propio sentido contextual dentro del argumento. Por lo tanto una investigación narrativa es una 

particular reconstrucción de la experiencia por la que se le da significado a lo sucedido o vivido.  

Polkinghorne (1988:3)  dice:“La narración funciona como un prisma a través del cual elementos 

aparentemente independientes y desconectados en su existencia son vistos como partes ligadas a un 

todo”. Entonces la tarea investigadora consiste en solicitar “contar historias” acerca de los 

hechos/acciones y, a partir de su análisis/comprensión conjunto, interpretar y construir nuevas 

historias/relatos que puedan orientar posibles cambios en otras situaciones educativas  (Bolívar et 

al., 2001:16).  

Explicitar el conocimiento que los profesores tienen de su práctica educativa tiene el enorme 

poder de informarla, compartirla, hacerla pública. Recoger dicho conocimiento requiere escuchar 

su relato para que, desde su propia perspectiva puedan dar cuenta de cómo entienden sus 

realidades. El sentido de una acción, lo que la hace inteligible, solo es posible a través de la  

explicación narrativa de los actores sobre las intenciones, motivos y propósitos que la guiaron 

enmarcadas en las motivaciones y objetivos a largo plazo que conforman el horizonte de la vida del 

docente.Si queremos entender cómo una persona piensa, conoce lo que sabe, actúa, etc., debemos 

abordar su dimensión individual no solo de su vida actual sino que también de su historia a través 

de la cual ha construido lo que piensa, lo que conoce, lo que actúa (Brunner, 1997). 

En esta línea de investigación interpretativa consideramos que las emociones y los afectos no 

solo no contaminan el conocimiento de la enseñanza sino que son algo esencial en su comprensión. 

No debemos dejar fuera de su análisis el aspecto emocional ya que las dimensiones personales y 

biográficas de los actores de estos procesos son fundamentales y no periféricas. Como afirma 

Hargreaves (1998) “los buenos profesores son seres emocionales o pasionales que se conectan con 

sus alumnos y sienten el trabajo o sus clases con placer, creatividad, cambio o alegría. La buena 

enseñanza suele implicar un trabajo afectivo realizado con amor y disfrute no solo en relación a los 

contenidos a enseñar sino también fundamentalmente en relación a los alumnos. 
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Este trabajo enfocado en un nivel microsocial debe considerar también el contexto social en 

el cual se desarrolló la experiencia seleccionada para su estudio. El relato del narrador para que 

tenga un sentido tiene que estar inscripto en su contexto histórico y social. Si la conciencia es 

construida, más que autónomamente producida, argumenta Goodson (1996), es preciso incluir al 

constructor (contexto social) junto al que habla. Los relatos de la acción (siempre singulares, 

selectivos y específicos) deben desarrollarse dentro de teorías del contexto que impidan el divorcio 

entre relatos personales y contextos que los explican  (pautas de relación e interacción social).  

Guiados por las pautas metodológicas que se desprenden de este enfoque narrativo 

biográfico estamos iniciando la apasionante y exigente tarea de narrar este episodio de nuestras 

vidas elegido por el efecto paradigmático que ejerció y ejerce en nuestra práctica docente.  

 

 

Contexto de realización y participantes 

Los datos de este proyecto se obtendrán principalmente a través de entrevistas biográficas 

(Bolívar et al., 2001:157) a la profesora R. G. y a sus ex-alumnos de curso de la 1ra división de la 

promoción que ingresó en 1968 al CNBA y que egresó en 1973. 

El  primer paso para iniciar este trabajo fue  contactarnos con la profesora Guaglianone y 

presentarle el proyecto para el cual su participación es imprescindible. Ella se mostró muy 

dispuesta a participar y accedió a ser entrevistada y a colaborar en todo lo que estuviera a su 

alcance. Nuestro primer encuentro se realizó en su casa, un domingo a la tarde, en una atmósfera 

informal y muy emotiva  tanto para nosotros como para ella. A partir de este rencuentro  

mantenemos un fluido diálogo mediante el correo electrónico que facilita y enriquece 

considerablemente nuestra tarea investigativa.  

Antes de comenzar la entrevista, nos comprometimos a que todos los textos que surjan de 

esta investigación, serán revisados por ella y solo se harán públicos con su autorización (este texto 

presentado en este encuentro fue leído y modificado en algunos detalles por la profesora). 

En un análisis preliminar de la transcripción de la entrevista vislumbramos dos ejes 

temáticos estrechamente relacionados que serán profundizados en posteriores encuentros: la 

identidad profesional de la profesora R. G. y su teoría pedagógica subjetiva (Bolívar et al., 

2001:170). 

La organización del ciclo de entrevistas a los ex-alumnos, que aún no hemos iniciado, se vio 

facilitada por el reencuentro con la mayoría de ellos en la conmemoración de 40 años de recibidos 

de bachilleres. Estamos discutiendo la elección de los primeros cinco entrevistados utilizando como 

criterio a priori la posibilidad de poder construir un relato polifónico en el que se escuchen 

vivencias y opiniones diversas.   
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Además de las entrevistas biográficas se utilizarán como“otros datos”el análisis de las 

características histórico y socio-políticas en su momento de  las instituciones en las cuales R. G. se 

desempeñó como alumna, docente e investigadora: Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA), 

Instituto “Joaquín V. González”Ciudad de Buenos Aires, CNBA (UBA), Instituto de Botánica 

Darwinion (San Isidro, Provincia de Buenos Aires).  

También, la profesora nos ha ofrecido sus cuadernos de planificaciones anuales y sabemos a 

través de su relato que éstas variaban todos los años. Además contamos hasta el momento con dos 

cuadernos de observaciones que los alumnos debían utilizar en sus clases y esperamos obtener más 

registros escritos de ex-alumnos de sus clases.  

El análisis de los textos transcriptos a partir de las entrevistas serán analizados con una 

modalidad narrativa no formalizada (Bolívar et al., 2001:107). El producto de la investigación será 

entonces una  narración particular que no pretende llegar a generalizaciones. Nuestra tarea como 

investigadores narrativos será articular los datos y voces en una historia en la que se escuchen las 

voces de sus protagonistas de una manera  comprensible, coherente y auténtica.  

 

 

Acciones realizadas 

 Primera entrevista biográfica a la profesora R. G. y su transcripción. 

 Análisis preliminar de la entrevista con el fin de ubicar los aspectos relevantes que 

deben ser profundizados en las siguientes. 

 Construcción de un cuestionario para enviar a  ex-alumnos que viven lejos de la 

Ciudad de Buenos Aires (en la Argentina y en el exterior). 

 Ubicación de testimonios escritos de la profesora y de ex-alumnos de las clases de 

Botánica y Biología (materia avanzada de 6to año) en el CNBA en los años 1970. 

 En un primer análisis pretendemos a) identificar qué relaciones, conscientes o 

inconscientes, hubo entre la identidad profesional de R. G. y su teoría pedagógica subjetiva y b) 

analizar dicha teoría subjetiva a la luz de las teorías didácticas actuales. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo O olhar sobre a práxis dos professores formadores do curso 

de licenciatura em geografia da Universidade de Pernambuco do Campus Garanhuns-PE Brasil na 

disciplina Prática de Ensino, do primeiro ao terceiro ano. Esse olhar sobre a prática pedagógica, na 

referida disciplina, traz para a discussão o como se dá a articulação da teoria com a prática no 

ambiente universitário e a lógica organizacional do conteúdo ensinado, com o contexto espacial 

onde estão localizadas as escolas, campo de trabalho dos discentes, futuros profissionais 

professores. Trazemos para reflexão a educação, como prática e teoria social, que requer um 

conhecimento da dimensão histórica dos processos e das suas diferentes áreas de estudo e dos 

espaços diferenciados onde as escolas se territorializam e criam uma identidade. Para desenvolver 
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esta pesquisa, trago para discussão os saberes de Freire (1996), Tarfif (2002), Pimenta eAnastasiou  

(2005) e Nóvoa (1997),  que discutem os saberes na profissão do professor. A abordagem 

metodológica predominante no desenvolvimento da pesquisa foi a qualitativa que segundo 

Mazzotti (1999), representa um instrumento por excelência da investigação social, A intenção não 

é apresentar os resultados específicos, mas socializar as inquietações que emergem no tocante a 

práxis dos professores formadores dessa disciplina. 

 

 

Abstract  

This work aims to givean insight into the praxis of teachers involved in the graduate course 

in geography at the Garanhuns Campus of the University of Pernambuco, Brazil, in the discipline 

Teaching Practice, from the first to the third year. This look into pedagogical practice, in the 

discipline mentioned, brings up the discussion of how the articulation between theory and practice 

comes about in the university environment and the organizational logic of the content being taught, 

within the spatial context of where the schools are located as the field of work of the trainees, the 

future professional teachers.We focus on education as a practice and social theory which requires 

knowledge of the historical dimension of processes and different areas of study and the 

differentiated spaces where schools gain their territory and create their identity. To develop this 

study I bring into discussion the knowledge of Freire (1996), Tarfif (2002), Pimenta and 

Anastasiou (2005), and Nóvoa (1997), who discuss know-how in the profession of the teacher. The 

methodological approach which predominates in the development of the study was the qualitative 

work which, according to Mazzotti (1999), represents an excellent instrument of social 

investigation. The intention is not to present specific results, but to socialize the concerns which 

emerge from the practice of the teachers who train this discipline. 

 

 

Introdução 

O presente trabalho é resultado de um projeto de fortalecimento acadêmico da Universidade 

de Pernambuco, Campus Garanhuns, articulando ensino, pesquisa e extensão na prática 

pedagógica. 

O relato da experiência como professora da disciplina de prática de ensino nasceu das 

inquietações ao longo do exercício docente no ensino universitário por entender que os professor e 

sua prática têm se tornado o eixo central de discussões quando se fala em qualidade de ensino 

superior no Brasil e tem como objetivo  o olhar sobre a práxis dos professores formadores do curso 

de licenciatura em geografia, na disciplina Prática de Ensino, do primeiro ao terceiro 
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ano,procurando compreender  como esses educandos percebem essa formação no âmbito da 

Universidade e como trabalhar no contexto social onde as escolas estão localizadas.  

Assim, pensar a disciplina prática pedagógica ao longo de uma trajetória durante o exercício 

da docência, nos cursos de licenciatura plena em geografia e especialização latu sensu do ensino 

em geografia na Universidade de Pernambuco Campus Garanhuns\Brasil, permitiu aprofundar o 

olhar diferenciado, de quem procura contar ao público momentos de reflexão e discussões na 

formação de professores de geografia, e como se dá o aprender, a prática educativa, do futuro 

docente diante dos desafios da contemporaneidade. 

Por fim destacamos que a sistematização de nossos resultados e conclusões se propõe a 

somar aos inúmeros estudos existentes no âmbito da educação superior. Entretanto reconhecemos, 

após a realização do trabalho, que muitas questões ainda podem ser aprofundadas, por entender que 

a educação está em constante transformação. 

 

 

Desenvolvimento 

Na compreensão de que a educação se faz por meio de ação entre pessoas, em uma relação 

de troca onde de um lado encontra-se o profissional docente e do outro o aluno, motivou o relato 

dessa experiência docente que busca contribuir com outros trabalhos publicados no que se refere à 

docência do ensino superior e, sobretudo na disciplina prática de ensino onde os professores 

formadores têm uma grande responsabilidade em colocar no mercado de trabalho, todos os anos, 

profissionais do ensino. 

A dificuldade na articulação de fundamentos teóricos e metodológicos propostos no curso de 

licenciatura, dificuldades essas materializadas na aplicabilidade em seu contexto social, ou seja, 

onde esses futuros profissionais professores vão atuar como profissionais, comprometidos numa 

perspectiva crítica reflexiva e transformadora, permitiram perceber a indissociabilidade entre o 

conhecimento específico e a preocupação significativa dos docentes universitários, na articulação 

desse saber e sua aplicabilidade com os conhecimentos pedagógicos. 

A contratação do profissional do ensino superior muitas vezes diverge da proposta para que 

aquela unidade de ensino se propõe. A identidade do professor universitário por vezes se perde nas 

funções que desempenha na instituição e na sociedade. Muitas das vezes estão distanciados dos 

alunos por não se identificar com aqueles que idealizam na sala de aula. 

As exigências que caracterizam o exercício da profissão de professor ficam, por vezes, não 

bem definidas dentro do próprio corpo docente, em função da diversidade da formação de origem, 

das afinidades que se estabelecem por área de saber na distribuição da carga horária e linhas de 

pesquisa onde em sua maioria saem de cursos de pós graduação ,onde não há uma formação para 

ser professor e sim para ser pesquisadores e vão ensinar para formar futuros professores de acordo 
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com o mestrado e doutorado  sem nunca terem atuado no magistério  cuja prática se dá de acordo 

com as que foram geradas. 

Muitos docentes acreditam que para ensinar na universidade é suficiente o domínio de 

conhecimento específico e que para lecionar basta dominar o conteúdo específico da área de estudo 

a qual se encontram vinculados, como um campo de aplicação desses conhecimentos sem a 

preocupação de mediar o caráter interdisciplinar que a disciplina exige,acarretando, entre outras 

conseqüências, uma formação profissional técnica ou  academicista desse futuro professor, e esta 

formação desarticulada da realidade do campo de trabalho reflete significativamente no processo 

do ensinar na sala de aula onde este futuro profissional irá atuar.  

Dominar conhecimentos e transferência do saber é o discurso que domina as mídias nesse 

início de século, cultura esta institucionalizada historicamente e que a prática de ensino como 

disciplina dos cursos de licenciatura têm por tarefa preparar os jovens para o mundo do trabalho, 

exigindo, entre outras coisas, várias competências, como criar, pensar e propor soluções e conviver 

em equipe visando a produtividade. Mas é preciso pensar o aluno como um desafio e quais 

estratégias didáticas podemos desenvolver para que juntos possamos ter uma melhor caminhada, 

Entendemos que para alcançar melhores resultados no ensino superior, é necessário 

estratégias de treinamento continuado com a preocupação colegiada na profissionalização docente 

continuada, dos professores universitários, pois, esses são essenciais no processo de mudança 

dentro das universidades e das sociedades em que estão inseridos. 

Nesse aspecto, é preciso deixar a idéia de que o conhecimento específico é o principal esteio 

de sua docência na lógica de que quem sabe, pode ensinar ou sabe ensinar, mas procurar a melhor 

didática e pensar potencialidades da nossa prática no processo ensino aprendizagem em resposta ao 

que a sociedade espera de uma universidade. 

Os saberes dos professores são plurais, formados pelos saberes da formação profissional, 

saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais e que o professor é “alguém que 

deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além  de  possuir  certos  conhecimentos  

relativos  às  ciências  da  educação  e  à  pedagogia  e desenvolver um saber prático baseado em 

sua experiência cotidiana com os alunos” (Tardif, 2005:39) queremos compreender que quando o 

professor está na sala de aula ele precisa ter o conhecimento pertinente a sua disciplina mas 

também conhecer a realidade que o cerca enquanto espaço geográfico que está contextualizado, ter 

uma visão política do que seja educação de qualidade no local e global. 

Em Freire, entendemos que  “o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o 

aluno até a intimidade do movimento de seu pensamento”. (Freire,1997:96) ‘de nada adianta o 

discurso competente se a ação pedagógica é impermeável à mudança’. (Freire, 1997:11), Essa 

produção de conhecimentos não representa apenas apropriação quantitativa de saber. O que 

interessa aos alunos é que esse conhecimento é processo, é resultado de produção humana. 
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Assim, trabalhar o conhecimento no processo formativo dos alunos, significa proceder à 

mediação entre os significados do saber no mundo atual e aqueles dos contextos nos quais foram 

produzidos, mas compreendemos também que, muitas vezes, o conhecimento específico assume 

um valor significativamente maior do que o conhecimento pedagógico, a condição acadêmica, 

relegando os conhecimentos pedagógicos a um segundo plano, e desvalorizando esse campo na 

formação do docente de todos os níveis, mas, principalmente, o universitário. 

Formar um profissional da educação exige um conhecimento baseado no específico, 

pedagógico e político e que, muitas vezes, alguns profissionais da educação ensinam como foram 

ensinados, pois as universidades não preparam para ser professor e estes não têm a preocupação de 

que as experiências docentes dos alunos que atuam na sala de aula devem ser valorizadas como 

referência para serem discutidas nas salas de aula pois trata-se de um curso de formação de 

professores e para tanto necessita de um olhar para o aluno e pensar os desafios e que as coisas 

aconteçam da melhor forma e que o nosso aluno possa ter uma melhor caminhada para o mercado 

de trabalho..  

A ação docente na ensinagem, aqui compreendida entre o ensinar e o aprender, é mediadora 

entre aluno e o conhecimento e o significado que têm para os sujeitos envolvidos. Saber dialogar 

com a realidade e os alunos, levá-los à construção consciente da ética, da cidadania, das relações 

político-sociais e afetivas são fundamentais no exercício das atividades pedagógicas. “A profissão 

de professor exige de seus profissionais alteração, flexibilidade, imprevisibilidade .Não há modelos 

ou experiências modelares a serem aplicadas” Pimenta e Anastasiou. 2010 :199) necessário se faz 

que o professor possa revelar por meio de suas ações na sociedade um profissional competente e 

múltiplo nas várias relações que necessita desenvolver durante sua atuação. 

Assumir essas reflexões sobre a prática de ensino nas instituições de formação de professores 

nas instituições universitárias é um desafio com interrogações em constante modificações e pede 

reflexões sobre o já instituído historicamente a partir das nossas próprias incertezas nesse processo 

de formação. 

 

 

Considerações Finais 

Por fim, a disciplina prática de ensino merece ser questionada no que se refere às questões de 

prática profissional e pedagógica, no entendimento de que existe uma indissociabilidade entre o 

conhecimento específico e o pedagógico, na proposta de diminuir esses retardos na formação desse 

aluno futuro profissional. 

Na compreensão do ensino como um fenômeno complexo nos traz a reflexão de que somente 

com a harmonização entre os dois saberes teremos o proficiente, e tão necessário, profissional 

docente de ensino superior. 
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O nosso interesse é contribuir com o campo de estudos sobre a Licenciatura em geografia, 

fornecendo subsídios para uma reflexão mais ampla sobre a formação docente principalmente na 

prática de ensino.  
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Resumen 

La experiencia de la Residencia, abre un espacio para problematizar e interrogarnos de forma 

colectiva  sobre el “tiempo”; su utilización, su vivencia, su implicancia, coordinación, 

secuenciación, rutinas, entre otros. El tiempo transitado y ensayado durante la Residencia, es un 

tiempo que puede analizarse desde diferentes dimensiones: tiempo vivido, tiempo racional – 

técnico, tiempo micropolítico y tiempo implicado. Estas categorías están presentes en diversos 

momentos de la tarea de los actores que participan en la formación: la preparación para la práctica, 

la práctica en el aula, la observación de la clase, el análisis y la reflexión compartida sobre la 
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práctica y la elaboración escrita del informe de Residencia. El tiempo que transita en la institución 

huésped y el tiempo que se transita  en la universidad, es percibido por cada uno de los actores de 

modo diferente. Desde  la subjetividad de cada uno,  se percibe el mundo y se valora el  tiempo y 

su implicancia. La intervención en la práctica genera sentidos  que deja huellas en el recuerdo, es 

decir, la toma de decisiones, la reflexión situada, van construyendo en el tiempo de las prácticas 

representaciones sobre la enseñanza, las instituciones y los sujetos. El tiempo como problema 

siempre está presente en la práctica y el la reflexión durante el trayecto de formación. Es tiempo 

que se traduce en paradoja, en tanto que expresa multiplicidad de lógicas disyuntivas, 

desvaneciendo el sentido único sobre la comprensión de la práctica; posibilita también entender la 

discontinuidad en la continuidad. El tiempo de las prácticas es movimiento que convoca 

colectivamente a reflexionar sobre como diversos  acontecimiento se convierte en una  experiencia    

singular y genuina para cada actor que transita sus inicios en la práctica de formación profesional. 

 

 

Abstract 

Overview of the residency experience, opens a space to discuss and reflect collectively on 

the "time"; use, your experience, your implication, coordination, sequencing, routines, among 

others. Time passed and tested during the residency, is a time that can be analysed from different 

dimensions: lived, rational time - technical, political and time involved. These categories are 

present in different moments of the task of the actors involved in training: preparation for practice, 

practice in the classroom, class observation, analysis and reflection shared about the practice and 

the written preparation of the report of residence. Transiting guest in the institution and the time 

transiting at the University, is perceived by each of the actors in a different way. From subjectivity 

of each the world is perceived and values the time and its implication. Intervention in practice 

generates senses that leaves traces in the memory, that is, decision-making, located reflection, 

being developed at the time of the practical representations on education, institutions and subjects. 

Time as a problem always is present in practice and reflection during the course of training. It is 

time that translates into paradox, while express multiplicity of disjunctive logic, fading the one-way 

on the understanding of the practice; It is possible also to understand the discontinuity in the 

continuity. Practice time is movement which gathers collectively reflect on how various event 

becomes a singular and genuine experience for every actor who passes his beginnings in the 

practice of vocational training. 

 

 

Introducción 
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El siguiente relato de experiencia, constituye  una reflexión sobre como los docentes 

formadores problematizamos a partir de los interrogantes de nuestros estudiantes que transitan el 

profesorado en la Carrera de Ciencias de la Educación, en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Bueno Aires. El uso del tiempo, está siempre presente en la reflexión sobre la 

práctica profesional. 

La práctica docente de aquellos que inician su Residencia, se construyen en un tiempo y 

espacio.  

 

“La formación, desde la mirada del sujeto, se  constituye un conjunto de acciones 

organizadas,  es un conjunto inacabado, siempre en movimiento, siempre en curso de 

transformaciones. La formación es transformación que en el sujeto se va dando en la 

temporalidad” (Souto, 2012:25). 

 

Los residentes transitan su formación, realizando cambios en todo su trayecto. Lo interesante 

es observar como son vividos esos cambios, especialmente referido al tiempo de la práctica. En los 

espacios de reflexión los residentes hacen referencia a los problemas relacionados con el tiempo: 

“No alcanzó el tiempo que tenía previsto en la planificación”  

“Creo que debí dar más tiempo a los estudiantes para pudiesen organizar que iban a decir” 

“La planificación me llevó mucho tiempo al principio, pero luego con el trascurso de las 

clases, pude organizarme mejor” 

“Cuando realizamos la reflexión, en el momento de la crítica pedagógica: residente, tutora 

y pasante, el tiempo se va volando pero siento que me voy con mucho para pensar”. 

 

Cuando los estudiantes se inician en sus prácticas, los acontecimientos dejan huellas, y se 

transforman en una  experiencia valiosa. A partir de la reflexión situada, los residentes toman 

conciencia sobre los supuestos de sus acciones y su relación con el tiempo, resignifican sus 

discursos  a partir de la comprensión de sus acciones. Podemos decir que durante el trayecto de 

formación el tiempo es una categoría  compleja que se organiza en diferentes dimensiones sólo con 

el fin de organizar su comprensión.  

 

 

La dimensión técnico –racional 

Es el momento de la organización de las diferentes tareas para la práctica, por ejemplo: la  

elaboración de las planificaciones, la selección de modelos de registros de observaciones de clases. 

Se considera esta dimensión como tiempo objetivo, tiempo público, tiempo fijo, tiempo 

instrumental, ya que puede manipularse de acuerdo a las necesidades de cada sujeto. Aquí el 

tiempo de la práctica pone en tensión la autonomía del residente. (Hargreaves, 1996). El residente 

tiene en cuenta el tiempo real  de la clase, para organizar y diseñar las actividades. Trata  de 
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anticipar lo que sucederá en su clase, construye hipótesis, propone actividades, organiza recursos. 

Es el tiempo del diseño, de la consulta, de la búsqueda, tiempo cargado de incertidumbre. La 

planificación se visualiza a partir de los propósitos, en un tiempo proyectado.  Muchas veces,  han 

prevalecido en los docentes formadores con tradición normalizadora  en su formación, y supuestos 

didácticos tecnicista, señalamiento a los residentes valorando la concordancia entre  el tiempo de la 

planificación  con el desarrollado en la clase. Estos formadores,  valoran   la enseñanza, centrada en 

el contenido    y el control que realiza el residente sobre el tiempo para llevar a cabo la secuencia 

de lo planificado.  

 

 

La dimensión del ejercicio de la práctica de enseñanza 

Coincide con la dimensión  micropolítica de Hargreaves (1996) Este es el tiempo de la 

práctica docente, en el aula.  

 

“Podemos pensar la práctica como un conjunto de rituales, acuñados y consolidados en 

el transcurso del tiempo por sus actores principales, los formadores y practicantes que dejarán 

una impronta muy significativa en los sujetos ((Eldestein,Coria, 1995:37) 

 

 Es el tiempo de tomar decisiones sobre la marcha. Tiempo en el que se perciben los 

cambios. En este momento, se pone en tensión la racionalidad técnica de la planificación con la 

práctica propiamente dicha. Lo imprevisible emerge en la escena de la clase, el tiempo se 

transforma en discontinuo. También se pone en tensión  la autonomía, entendida como poder sobre 

las propias acciones  en juego con el tiempo objetivo de la clase. El residente tiene en cuenta su 

plan de clase pero también lo que sucede en la clase. En este momento, los docentes formadores 

que acompañan a los practicantes ponen en juego sus propios supuestos,  registran lo sucedido en la 

clase. Es un tiempo, de estar atentos a como el residente no solo desarrolla el plan de clase sino 

como  resuelve las situaciones imprevistas, se comunica con sus estudiantes, ejerce su liderazgo, 

desarrolla un estilo de enseñanza, entre otros. En el aula  también están presentes el tiempo de los 

otros. “El tiempo de las prácticas es un  tiempo de los sobresaltos, desde la entrada al aula, no sólo 

del residente sino de la tutora y pasantes, quienes acompañan en ese proceso de formación.” 

(Eldestein,Coria, 1995:51)  El docente coformador, quien también participa en la actividad 

colaborativa, piensa y valora la tarea del residente en función de sus propios tiempos y dice:  

“Creo que te apuraste, los estudiantes necesitan más tiempo para resolver la actividad”; 

“Me  pareció valioso el tiempo que le dedicaste a la explicación del tema”  

También es el tiempo de las rutinas y rituales, que se empiezan ha visibilizar en la práctica. 

Por ejemplo, el tiempo que tardan  los estudiantes al aula después del recreo, la interrupción en el la 

escena del aula cuando entra el preceptor u otro actor de la escuela. 
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La dimensión de la implicación subjetiva  

Esta dimensión amplía y trasciende  la dimensión fenomenológica de Hargreaves(1996). No 

sólo representa  el tiempo vivido, que tiene una duración interna según cada persona, sino que es 

resignificada por cada uno de los actores. Este tiempo, que puede estar en contradicción con el 

tiempo objetivo (el que se mide con el reloj) Los residentes suelen decir:  

“El tiempo paso volando” “Me faltó tiempo”. “No sabía como estirar esta actividad”. “Me 

hubiese gustado realizar un cierre, pero no tuve tiempo””Hoy tardé un poco más, los estudiantes 

estaban en otra, sentí que no terminaba nunca esta clase.”  

Deleuze, llama a este tiempo la paradoja del reloj, si bien,  el tiempo que marca el reloj es el 

mismo para todos, la manera como cada uno vivencia ese tiempo no es el mismo. Este es el 

momento de la reflexión sobre la práctica docente, es el momento de volver sobre lo vivido, desde 

un trabajo colectivo entre  tutora -docente formador-  con residentes y pasantes -aquellos que 

observan la clase de su compañero residente, ensayando  el rol de asesor pedagógico-. Es el tiempo 

de la comprensión de lo sucedido en clase, de la interpretación. Aquí se pone en juego en el 

docente formador, sus contradicciones, sus teorías implícitas, su biografía de formación. Es el 

momento, donde el diálogo construye de un modo singular el tiempo  de la reflexión. La 

percepción distinta del tiempo depende de nuestras propias representaciones, habitus. Es así como 

un enunciado afirmativo “Terminaste antes de tiempo” da lugar a la pregunta ¿Por qué decidiste 

terminar antes la actividad? La certeza da lugar a la problematización, porque tomamos conciencia 

como formadores de que no observamos del mismo lugar. La implicación, de cada uno de los 

actores, configura de un modo singular el tiempo de la reflexión. “En el tiempo de la duración, de 

la historia, es decir, es el tiempo de lo vivido y replegado sobre sí mismo y no en el tiempo de lo 

medible y mensurable” (Ardoino, 2005:20). La comprensión desde un posicionamiento 

hermenéutico, otorga sentido al tiempo, apropiándose de lo vivido, para indagarlo, problematizar la 

experiencia y resignificarla. La subjetividad permite comprender que la realidad es también aquello 

que está interiorizado en las personas. La subjetividad posibilita que los actores en los contextos de 

formación  orienten y elaboren la experiencia, transformando la práctica docente. La subjetividad 

formador se forma  desde la participación en los acontecimientos institucionales con otros colegas, 

con los estudiantes,   con residentes y pasantes. Los discursos instituidos e instituyentes, se 

entrelazan en la tensión de la práctica. La reflexión es el instrumento con el cual se desentrama los 

discursos y se interpreta esos acontecimientos, construyendo un nuevo relato que otorgue  sentido a 

la experiencia.  

Se devela desde la subjetividad, en ese tiempo, de encuentro y trabajo colectivo, desde   el 

trazado de horizontes, expectativas y creencias que enmarcan percepciones, discursos y acciones. 
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La comprensión de un significado es una experiencia comunicativa, de donde la comprensión de 

una manifestación simbólica exige esencialmente la participación en un proceso de entendimiento. 

Los significados, ya se encarnen en acciones, en instituciones, en productos de trabajo en contextos 

de cooperación o en documentos, “solo pueden ser alumbrados desde adentro”   

Desde la intersubjetividad de   los actores dan sentido y orientan sus acciones e interpretan a 

los otros.  A través de el paradigma interpretativo se genera una propuesta metodológica que 

intente describir  e interpretar situaciones y prácticas de formación singulares, dando lugar, como 

un lugar privilegiado al punto de vista de los actores, para comprender la realidad subjetiva, con sus 

conflictos y dinámicas ya que forman la base de sus acciones (prácticas cotidianas de formación en 

la instituciones). Los residentes dicen: 

“Qué interesante, es este momento después de la clase, siento que me llevo muchas cosas 

para pensar, las tendré en cuenta en la próxima planificación” 

“Qué suerte poder encontrarnos después de clase, ¡que tiempo valioso! Así puedo revisar y 

mejorar mi propuesta para los estudiantes”  

 La construcción colectiva otorga sentido a las representaciones, a sus supuestos simbólicos 

que la estructuran. (Berger y Luckman, 1994), desde ese lugar, internalizan la realidad construida, a 

través de la experiencia subjetiva inmediata, valorando la vida cotidiana de los actores en las 

instituciones donde transitan la experiencia de formación de los residentes. 

Como los actores ven, describen, explican y valoran  las dinámicas y relaciones que se van 

construyendo en el entramado de las instituciones coformadoras. A su vez, cada uno de los actores 

resignifican cada situación, a otras personas y a sí mismo, a través de un proceso de interpretación. 

La  empatía entre tutores, residentes, pasantes y coformadores posibilitan desentrañar las 

significaciones de “ese” colectivo social en particular. La interpretación que se produce es una 

versión de esas relaciones que se producen mediante el diálogo entre los actores. Es desde la 

construcción colectiva de sentido, donde coexisten diferentes lógicas en tensión, configurando un 

escenario complejo y cambiante. El papel del análisis consiste en ver el modo en que se relacionan 

los saberes, en los distintos actores, los modos que interpretan las acciones y como legitiman a 

través de sus creencias sus esquemas prácticos que orientan sus intervenciones en las situaciones de 

formación.   De este modo la interpretación de la experiencia, es interpelada por la “categoría de 

actor”, es decir, establecemos desde las diferentes posiciones de los relatos de los mismos en los 

escenarios de formación una versión sobre las acciones que se realizan en el aula, como espacio 

central de la práctica del residente. La reflexión situada, en tiempo presente, pero donde lo vivido, 

es tiempo pasado. El  análisis a partir del discurso, pone en acto la importancia de revisar para 

cambiar y anticipar a través de la imaginación lo que vendrá. La residencia, es lo que acontece 

“entre”, los acontecimientos, el de la práctica situada en el aula y los estados de cosas vividos, es 

decir, la reflexión sobre la misma. 
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El momento de elaboración del informe de residencia y pasantía, es un tiempo de soledad 

pero no de aislamiento, están presentes las otras voces, de los colegas, tutora y docente coformador. 

El relato se convierte en una narración argumentada sobre la experiencia. Emerge  la construcción 

de un relato único, que acontece en un tiempo, esos sucesos, indicios, rasgos, se entrelazan con las 

metáforas que surgen de nuestras imágenes y pensamientos sobre nuestra propia experiencia. La 

historia de vida que cuentan y narran los profesores, a través de fragmentos de relatos que vienen a 

su memoria en la temporalidad de los escenarios de la narración argumentada sobre su  experiencia.  

La  escritura es la herramienta para hilvanar los acontecimientos y convertirlos en una singular y 

auténtica experiencia de formación. 

 

 

Conclusiones 

Los dispositivos de formación, Residencia y Pasantía, configura de un modo singular la 

temporalidad en el ejercicio, reflexión y análisis de la práctica docente. Saberes, emociones, 

representaciones, conocimientos construyen un modo singular de interpretar y actuar  la práctica 

docente; pero al mismo tiempo cada uno de los actores implicados en la formación  construye una 

identidad profesional, sostenida en el tiempo como articulador de sentido de la experiencia. Desde 

las discontinuidades que presenta el trayecto de formación, se afianza un estilo, un modo único de 

construir la experiencia, de revisarla de volver a crearla en el escenario del aula. 

 

“La constitución de la experiencia de sí que permitan ensayar nuevas formas de 

subjetivación en la docencia, y hacerlo a partir de estrategias que habiliten  la posibilidad de 

verse de otro modo, de decirse, juzgarse y conducirse de una manera diferente en las prácticas 

cotidianas. Este camino precisa iniciarse en espacios colectivos y en la instancia de formación” 

(Edelstein, 2011: 137) 

 

Pero, también es  el reconocimiento del momento de la formación como un tiempo valioso, 

que se entrelaza en una complejidad de dimensiones: técnico –racional, ejercicio de la práctica 

docente y de la implicación subjetiva. Hacer visible la discusión sobre el tiempo de las prácticas 

tendrá consecuencias para la formación de la identidad que queremos promocionar como decisión 

ética y política. 
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Resumen 

Desde la política curricular de la Provincia de Buenos Aires, según los postulados del Diseño 

Curricular del Nivel Superior para la formación docente para los Niveles Inicial, Primario y 

Especial consideramos un horizonte formativo que se trasluce en la tensión entre sujeto real y 

tendencial, y sujeto deseado, pretendiendo pensar y formar un maestro profesional de la enseñanza, 

pedagogo y trabajador cultural.  

Para lograr la reflexión de las relaciones educativas que se producen en las escuelas en otros 

contextos, valorar las manifestaciones culturales como instancias de riqueza intercultural de niños y 

jóvenes y participar de una experiencia de integración de saberes en relación a la interculturalidad, 

el ISFD Nº 112, realizó una salida/lección paseo a Santiago del Estero, logrando un trabajo 

colaborativo entre alumnos de las distintas carreras para la elaboración del proyecto del aula. 

Recrear la educación común y pública significa comprender algunos aspectos de la realidad 

compleja, cambiante y acelerada que está ahí, en el trabajo áulico, para intervenir enseñando. Allí 

aparecen viejos y nuevos problemas: el reconocimiento cultural de los otros (sus prácticas, saberes 

y representaciones sociales), el posicionamiento docente, el poder como dimensión político- 

pedagógica, la consideración de los saberes a enseñar (en relación con otros que se distribuyen, 

circulan y se ponen en juego en el aula), y todo lo que contribuye a la formación de la identidad 

docente.  

La reflexión y transformación de la propia práctica docente constituirán un aporte clave, 

favoreciendo la vinculación teoría-práctica. La primera es el soporte que facilita la comprensión de 

procesos cotidianos y es receptora de problemáticas y cuestionamientos de los alumnos. La 

segunda funciona como fuente de información de la cual se nutre la teoría. 

 

 

 

Abstract 

From Buenos Aires Province curricular policy, in accordance to College Level Curricular 

Design  postulates  for Initial (Kindergarden), Primary and Special Needs teachers training we 

consider a formative horizon which is viewed in the existing tension between real and tendential 
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subject and desired subject, aiming to think and form a mastered professional  teacher, pedagogue 

and cultural worker 

In order to achieve the educational-related reflections produced in schools from other 

contexts, valuating the cultural manifestations as children and youth intercultural richness instances 

and participate in a knowledge integration experience in relation to interculturality, The  ISFD Nº 

112, (TTC Nr 12) organized a field/trip lesson to Santiago del Estero province, to achieve a 

colaborative work among different carreers students for the design of a classroom Project. 

Recreate common, public education implies the understanding of some aspects of a 

changing, accelerated and complex reality, which is just there, in the classroom work to intervene 

teaching. 

 It is then when both old and new problems appear: other´s cultural acknowledgement (their 

practices, knowledge and social representations), the teacher´s standing point, power as a political-

pedagogical dimension, the consideration of subject-matter to teach (in relationship   with others 

that are distributed, circulate and come into play in the classroom) and the items which contribute 

to a teacher´s identity formation.  

Reflection and transformation of their own teaching practice, will constitute the key support 

for teacher-students, favouring theory-practice linking. The first one is the basis which facilitates 

everyday processes understanding and is the receiver of problems and questionings on the part of 

students. The second one works as an information source from which theory is nurtured. 

 

 

El Proyecto 

La trayectoria en la formación docente es entendida como proceso que se inicia antes del 

ingreso a los institutos de formación, y donde se identifican diferentes momentos o etapas. Las 

particularidades de la tarea docente hacen imprescindible pensar como meta de la formación inicial 

y permanente el fortalecimiento de la capacidad de decisión de los maestros ante las necesidades 

que plantea la práctica profesional en el contexto inmediato de actuación, por lo que es preciso 

determinar la manera en que la práctica ocupacional, la realidad educativa global y aquellos 

contextos específicos de actuación ingresan a la formación.  

Muchos docentes en ejercicio desestiman su formación inicial como ámbito de adquisición 

de herramientas para enfrentar la cotidianeidad de la práctica del aula. Es por ello, que en esa 

revisión constante por favorecer la trayectoria de los docentes en formación, se revaloriza la 

construcción colectiva de la práctica docente y del discurso pedagógico que la comprende.  

Desde el ISFD Nº 112, se propuso redefinir la formación docente desde el Campo de la 

Práctica para que los docentes en formación se fueran apropiando de los nuevos escenarios y 

desafíos que propone la práctica pedagógica hoy, conociendo e integrándose en nuevos contextos 
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con un trabajo colaborativo que favoreciera un acercamiento a la interculturalidad. Así, se 

organizaron grupos de diez a quince alumnos de cuarto año de las carreras de Profesorado de 

Educación Primaria, Educación Inicial y Especial, acompañados de uno o dos profesores para 

concretizar acciones de Residencia docente en siete pueblos de la provincia de Santiago del Estero. 

Esta experiencia se vivencia como tensión entre el espacio y tiempo conocido y cotidiano, y el 

nuevo espacio y tiempo con actores afianzados en un proceso cultural distinto. Pensar la práctica 

docente como objeto de transformación requiere de un continuo proceso de reflexión, que precisa 

de la intervención de los otros, de aquellos que acompañan en el desarrollo de la trayectoria de la 

formación.  

Los docentes expresan a través de la narración escrita, su comprensión, ideas, creencias, 

supuestos, sentimientos, vivencias, reflexiones, aciertos y dudas sobre sus experiencias, sus clases, 

su identidad y su desarrollo profesional, en donde se reconoce con los otros y necesita ser 

reconocido por los demás, en un proceso donde participan sujeto y contexto, entramándose las 

culturas de lo urbano con lo rural en esta experiencia. En esa reflexión constante cobra sentido el 

trabajo colaborativo, que permite contrarrestar lo instituido, potenciando el desarrollo profesional y 

fortaleciendo la posibilidad de diálogo permanente. En la experiencia, fue preciso releer el espacio 

institucional para realizar las adecuaciones necesarias al contexto, a la cultura y a los sujetos. 

La propuesta del Proyecto intentó: 

- Favorecer la reflexión de las relaciones educativas que se producen en las instituciones 

educativas en diferentes contextos. 

- Propiciar la comunicación con los docentes del contexto urbano y de la zona Capital y de 

Guasayán, en pos de conocer sus trayectos personales y profesionales. 

- Valorar las distintas manifestaciones culturales como instancias de la riqueza intercultural 

de niños y jóvenes de nuestro país. 

- Participar de una experiencia de integración de saberes en relación a la interculturalidad. 

- Colaborar en la reflexión del maestro como profesional de la enseñanza. 

 

 

La experiencia en Mistol Muyoj (a 75 km. de Santiago capital) 

El grupo de docentes en formación se conformó con alumnos del Profesorado de Educación 

Primaria y del Profesorado de Educación Inicial, quienes planificaron sobre contenidos específicos 

para ambos niveles, graduados de acuerdo a la edad y experiencias de los alumnos de la escuela-

destino, para jornadas de clase con un cierre común para los dos niveles. Cada jornada fue 

trabajada por tres grupos: Uno en el Nivel inicial en una sala multiedad, y en el nivel primario en 

dos ciclos con plurigrado. Diariamente se fueron adecuando las actividades en función de los 

avances que se producían en los grupos de alumnos de cada nivel, y fuera de la jornada escolar, se 
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evaluaba lo acontecido en cada grupo. La realidad superaba ampliamente las expectativas con las 

que se inició el proyecto, y en primera instancia fue necesario ir superando y asumiendo el aspecto 

emocional que predominó en principio, ya que el contexto rural mostró evidentes diferencias con el 

ambiente urbano del que provienen los docentes en formación. A partir del trabajo colaborativo, la 

tarea de los docentes en formación continuó con la autoevaluación y la coevaluación para 

reformular las líneas trazadas. En reuniones con los docentes formadores, se establecían los 

recorridos que darían continuidad al proyecto. Agreguemos que desde el Campo de la Práctica, la 

propia trayectoria de los docentes en formación, se plasma en el  cuaderno de bitácora, que los 

acompaña a lo largo de toda la formación inicial.  

 

 

La experiencia en La Puerta y la participación del Profesorado de Educación Especial 

En esta escuela además de conformarse grupos de docentes en formación del nivel inicial y 

primario contó con la incorporación al grupo, de docentes en formación del Profesorado de 

Educación Especial.  El propósito central de esta incorporación era conformar parejas pedagógicas 

con los otros docentes de formación para el abordaje específico de atención a los niños con 

discapacidad. Elaborar las configuraciones de apoyo necesarias y analizar en forma grupal los 

proyectos de integración en el marco de la escuela inclusiva en los contextos rurales, fue una 

acción primordial. 

Uno de los momentos centrales fue la instancia de autoevaluación individual y grupal 

después de cada jornada. En la misma, se re-pensó la relación educativa que se produce en el aula, 

se intentó desnaturalizar  la práctica misma y los fenómenos que en ella intervienen 

cotidianamente. 

Para las docentes en formación de educación especial se puso el acento en el eje del campo 

“La integración del sujeto con discapacidad”, y para los del profesorado de educación primaria 

implicó plantear sus prácticas desde una mirada inclusiva teniendo en cuenta los desafíos 

pedagógicos que esto implica. De esta manera se pone en tensión la integración como proceso 

educativo y político. Si bien no había niños con discapacidad,  las docentes en formación lograron 

desnaturalizar ciertos prejuicios con respecto a niños que fueron estigmatizados por ser “lentos” 

por los docentes de la escuela asociada. 

 

 

Logros y obstáculos  

Síntesis de la evaluación del grupo de docentes en formación de las tres carreras, que se han 

considerado como logros que: 
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-Aprendieron a valorar las diferencias entre las personas, y apreciar más lo que las une que lo 

que las  separa, fue un  camino para compartir lo que tenían y eliminar las barreras que las 

distanciaban. 

-Re-pensar la práctica planificada evaluando permanentemente el nuevo contexto con las 

variables de tiempo y espacio para tal fin. 

-Lograron conformar parejas pedagógicas a la hora de proponer situaciones de enseñanza 

significativas tanto para situaciones áulicas como institucionales. 

-Valorar la interculturalidad como puerta al conocimiento del otro. 

En relación a los obstáculos en general fue haber planificado sin tener presente los saberes 

previos de los estudiantes de las escuelas asociadas, lo cual implicó tener que hacer varios ajustes 

como también modificar por completo algunas propuestas de enseñanza. 

La organización en plurigrado de las escuelas asociadas, mostró a la vez una faceta 

desconocida para los docentes en formación, causa de lo planteado en el párrafo anterior. Por otro 

lado, en el caso de quienes cursan el Profesorado de Educación Inicial, se familiarizaron con la 

organización de la sala multiedad, pero no les ha mostrado dificultades mayores. 

 

 

La continuidad de la propuesta 

La experiencia se logró a partir del intercambio entre los directivos y docentes del ISFD 112 

de Buenos Aires, con autoridades educativas de la provincia de Santiago del Estero. El impacto 

ocasionado en éstos, ha posibilitado que la propuesta tenga continuidad en el presente año. Los 

logros se piensan como fortalezas para la implementación de este proyecto en el curso de 2014, 

pero las dificultades se muestran como desafíos a resolver en la formación, instancia que será 

salvada en el primer cuatrimestre de cuarto año, previo a la realización de la experiencia. 

Recordemos que la formación docente reúne dos finalidades complementarias e indisociables: el 

conocimiento y comprensión de la realidad educativa, y la actuación que en ella se inscribe, si 

queremos capacitar a los sujetos para que construyan y fortalezcan su capacidad de decisión frente 

a las necesidades que plantea la compleja situación educativa.   
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Resumo 

Sabe-se que a demanda do mercado para o profissional do magistério nem sempre oferece os 

maiores salários, as melhores condições de trabalho, as possibilidades de crescimento profissional. 

Muitos jovens desistem dessa profissão antes mesmo do vestibular ou então durante o percurso da 

formação, devido à falta de investimento das políticas públicas na educação e da desvalorização do 

profissional da educação no Brasil. Poucos são os alunos que querem investir quatro anos de sua 

vida em um curso onde, ao término, terá que se sujeitar à dupla jornada de trabalho para poder 

compor a renda que o faça sobreviver em suas necessidades básicas. Outros procuram as 

licenciaturas para obterem enquadramento por formação quando se trata de policiais militares, 

bombeiros e demais integrantes das forças armadas. Assim, a pesquisa em foco debruçou-se nos 

alunos egressos dos anos de 2010 a 2012, que se formaram em professores nas licenciaturas em 

História, Geografia, Letras, Matemática, Ciências Sociais, Computação e Pedagogia. Aluno este, 

trabalhador, residente na Zona Oeste, no bairro de Campo Grande, Rio de Janeiro, em um ângulo 

ainda pouco explorado no meio acadêmico, que é o de levantamento de professores formados que 

estão sendo absorvidos no magistério público ou privado e o papel das faculdades nesse processo 

de formação. A coleta de dados, ponto de partida para as análises e reflexões, foi coordenada e 

gerenciada pelos professores orientadores, mas efetivada por dois alunos bolsistas, através de um 

levantamento dos e-mails e telefones dos formandos. Já a análise dos dados, etapa seguinte, foi 

efetivada por toda a equipe responsável pela pesquisa a partir da metodologia de análise de 
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conteúdos de Bardin (2009), através de toda a informação obtida nos comentários dos professores, 

protagonistas do processo. 

 

 

Abstract 

It is known that market’s demand to the magisterium professional do not offer one of the 

biggest salaries or one of the best work conditions or even possibilities to professional growth. 

Many young quit this profession even before getting in college or during the formation process due 

to lack of public politics’ investments in education and devaluation of education professional in 

Brazil. Few students want to lose four years of their lives in a career where they have to subjugate 

themselves to a double job journey to compose the necessary income to survive in their basics 

needs. Some students seek the graduation to obtain adjustment by formation when it comes military 

police, firefighters or others members of the military forces. Therefore, this search on focus was 

based on students egresses in 2010 to 2012, that graduated teachers in History, Geography, 

Language, Math, Social Science, Computation and Pedagogy. This student, worker, resident in the 

West Zone, Campo Grande neighborhood, Rio de Janeiro, at an angle still underexplored in 

academia, which is the lifting of trained teachers who are being absorbed in the public or private 

teaching and the role of colleges in the training process. Collecting data, starting point for the 

analyzes and reflections, was coordinated and managed by mentor teachers, but effected by two 

scholarship students through a survey of e-mails and telephone numbers of graduates. The next step 

was the analysis of data carried by all staff responsible for research based on the methodology of 

content analysis of Bardin (2009), using all the information obtained in the comments of teachers, 

actors in the process. 

 

 

Introdução 

O cenário educacional brasileiro, não muito diferente dos demais países da América Latina, 

sofre com inúmeras adversidades e exigências sociais, econômicas e políticas, notadamente no que 

se refere à formação de professores. O exercício da docência, além de pouco valorizado 

socialmente, mesmo diante de discursos de políticas governamentais, que divulgam ações e 

programas de investimento na formação de professores, configura-se como uma carreira pouco 

promissora e frequentemente destinada à parcela da sociedade que não tem acesso a outras 

possibilidades de formação nem escolha profissional. Juntem-se, ainda, fatores como: baixa 

remuneração, ausência e escassez de recursos materiais e infraestrutura adequadas para o exercício 

da docência, situações de violência e insalubridade nos diferentes espaços educacionais, políticas 

governamentais gerencialistas de meritocracia e alcance de metas, em lugar de processos e meios 
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de avaliação e planejamento do ensino-aprendizagem, reforçam a chamada “crise de identidade” 

docente até a pior crise prevista, a escassez de profissionais da educação, confirmada pelo reduzido 

número de professores em atividade e pela falta de atrativo que a carreira do magistério desperta 

nos jovens. 

Perrenoud (1999, 2001), Paquay et all. (2001) e Tardif (2005), além de outros pesquisadores 

da área de formação de professores, apontam, com muita propriedade, para a complexidade da 

profissionalização docente no mundo globalizado. Questões como autonomia, competências, 

ensino-aprendizagem, saberes e fazer pedagógico são algumas referências que demandam reflexão 

cuidadosa no contexto social, econômico e político em constantes transformações. 

Acredita-se que a formação docente, nesta perspectiva, necessita de abordagens que visem à 

formação profissional autônoma, consciente e responsável do papel do educador na sociedade 

moderna. Entretanto, muitos são os graduandos que adquirem certificação de licenciatura para o 

magistério, mas que não exercem seu ofício. Longe de almejarmos dar conta dos inúmeros fatores 

que levam os alunos dos cursos de licenciatura, de um modo geral, a não investirem na carreira 

docente, o Projeto de Pesquisa "Onde anda você, professor?" encontra-se em desenvolvimento na 

Fundação Unificada Campograndense (FEUC) - Faculdades Integradas Campo-Grandenses (FIC), 

sob a Coordenação das autoras deste texto, juntamente com alunos de Iniciação Científica do curso 

de Licenciatura em Pedagogia, desde o ano de 2013, com o objetivo de realizar um levantamento 

sobre a atuação no magistério dos formandos dos últimos três anos dos cursos de Licenciatura em 

História, Geografia, Letras, Matemática, Ciências Sociais, Computação e Pedagogia. Neste artigo, 

apresentamos resultados preliminares da pesquisa, com informações sobre os egressos da FEUC e 

propomos algumas possibilidades para a (não) escolha de seguirem na profissão professor. 

Os percursos metodológicos da pesquisa seguem a análise de conteúdos de Bardin (2009), 

por meio de levantamento de informações, por e-mail e telefonemas, com os professores, 

protagonistas deste processo. Ressaltamos, contudo, que estes são dados preliminares e que 

inúmeras limitações se impuseram (e ainda se impõem) durante o processo de coleta de dados. 

Dentre elas, destacamos: a dificuldade de contatar os alunos egressos por sua inacessibilidade ao 

mundo informatizado, uma vez que trata-se de uma região da cidade do Rio de Janeiro de base 

rural, onde os investimentos nas áreas de informatização e tecnologias digitais ainda são escassos; 

alterações de telefones, endereços eletrônicos e demais referências pessoais dos ex-alunos para a 

busca de informações; ou mesmo a não resposta aos contatos efetuados pelas alunas de iniciação 

científica desta pesquisa. 

 

 

A formação docente em um mundo globalizado  
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As marcas do mundo moderno encontram-se indissoluvelmente atreladas ao capital, à 

circulação de informações através das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), ao 

sistema de produção global, à liberalização da economia e a tudo que tenha o mercado como centro 

de todo o processo social e político das sociedades (Campos, 2007).  

Se a hegemonia de mercado impõe novas relações econômicas, sociais e políticas na 

modernidade, a escola, por sua vez, centro conservador das tradições culturais, também conduz a 

sociedade a um projeto civilizatório com o objetivo de acumular riquezas e valorizar o capital. 

Assim, o saber da racionalidade técnico-científica ganha espaço na instituição escolar e, nesta 

configuração, os principais atores do processo ensino-aprendizagem, professores e alunos, ficam 

submetidos à pedagogia das competências. Esta, por sua vez, "[...] sistematizada a partir das 

experiências desenvolvidas no meio empresarial, como tentativa de pontuar o fazer na organização 

produtiva [...]" (Idem: 16), limita, em muitos casos, a formação dos profissionais às necessidades 

do mercado, onde o lucro, a competitividade, o alcance de metas do modelo gerencialista, passam a 

direcionar a ação pedagógica nas instituições de ensino. É inevitável, então, que este novo modelo 

de formação profissional influencie a formação de professores. No entanto, ainda há sujeitos que 

desejam ser professores diante dos novos desafios e das crises identitárias que ameaçam a 

profissionalização docente? Quem são estes indivíduos que buscam por uma profissionalização na 

área do magistério? Seria possível romper com as barreiras do mundo globalizado em busca de 

uma formação que não contemple as demandas econômicas, mas as necessidades de uma sociedade 

plural e complexa? Acreditamos que não existem respostas certas a todos os questionamentos, mas 

persistimos na ideia de que “a escola do futuro se faz hoje. Num mundo globalizado, em 

permanente mudança, contextualizando-a como instituição estratégica, com uma identidade, 

desenvolvendo-se como projeto coletivo, de atores sujeitos: uma comunidade de aprendizagem”. 

(CAMPOS, 2007:19) 

 

 

O cenário da pesquisa - por onde andam os professores que formamos? 

A Fundação Educacional Campo-Grandense (FEUC), fundada em 1961, como Faculdade de 

Filosofia da Zona Rural da cidade do Rio de Janeiro, formou mais de vinte mil professores durante 

os últimos cinquenta anos, além de pioneira em cursos de Licenciatura na região, é reconhecida 

como a “Casa do Professor” por seu trabalho na formação para o magistério. A tradição da FEUC é 

tão acentuada que dificilmente não se encontram, em escolas do bairro e adjacências, professores 

formados por essas Faculdades. Tanto tempo de história não passaria imune às profundas mudanças 

sociais, econômicas e políticas do país e do mundo.  

Hodiernamente, a FEUC continua fascinada pela formação de professores, mas presencia os 

efeitos de políticas governamentais que insistem em atender necessidades do mercado em 
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detrimento das demandas sociais. Por outro lado, os alunos, que buscam os cursos de licenciatura, 

também possuem um perfil multifacetado, com interesses divergentes e até contraditórios ao que se 

espera de um profissional da educação.  

Neste cenário, a presente pesquisa abre fendas, cria atalhos e pontes para acessar os egressos 

dos cursos de Licenciatura da FEUC, frequentemente ocultos pela necessidade de sobrevivência e 

pelo interesse do mercado. Desta forma, os limites deste estudo nos impõe uma metodologia de 

análise de conteúdo qualitativa, na qual os dados ainda estão sendo trabalhados de forma particular 

para, em um segundo momento, gerarmos uma tabulação mais exata no que se refere à quantidade 

e indicadores numéricos. 

 

 

 Os diferentes percursos da pesquisa 

Durante o ano de 2013, duas alunas de iniciação científica do curso de Pedagogia, por duas 

vezes semanais, enviaram e-mails e fizeram ligações telefônicas para os alunos egressos dos cursos 

de Licenciatura em História, Geografia, Letras, Matemática, Ciências Sociais, Computação e 

Pedagogia da FEUC, nos últimos três anos, isto é 2010; 2011 e 2012. 

Como instrumento metodológico para a coleta de dados, foram utilizados questionários com 

um roteiro de itens semi-estruturados, referentes às questões de estudo: atuação (ou não) no 

magistério; esfera de atuação (pública ou privada); local de trabalho e, em casos de exercício em 

outra profissão, se ainda haveria o desejo e objetivo de atuar como professor, já que na primeira 

pesquisa realizada, a maioria dos alunos do último período das licenciaturas demonstrou vontade de 

exercerem a profissão professor. 

Nesta etapa, o quantitativo de egressos, que não responderam aos e-mails e nem atenderam 

aos contatos telefônicos, superou o que se previa como limite para acesso aos dados. Grande parte 

dos não respondentes formaram-se em 2010 e 2011 e, mesmo entre os que deram retorno à 

pesquisa, um número relativamente baixo de licenciados afirmaram estar atuando como professor, 

seja na esfera pública ou privada. 

Tabela 1: Quantitativo de licenciados em atuação no magistério - FEUC 
Curso Quantitativo em atuação no 

magistério 

Esfera Pública Esfera Privada 

História 04 01 03 

Geografia 03 02 01 

Matemática 04 03 01 

Letras 13 04 09 

Computação 00 - - 

Ciências Sociais 01 01 - 

Pedagogia 18 7 11 

TOTAL 43 18 25 
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Os dados acima confirmam o desinteresse ou mesmo ausência de oportunidades para atuação 

na docência, principalmente se levarmos em consideração o quantitativo de formandos nos últimos 

três anos: cerca de 550
1
. Deste total, 25%  não atendeu à solicitação e 20% não está atuando como 

docente. Apenas 7% dos egressos exercem o ofício de professor e 45% ainda não foram contatados. 

Há, também, aqueles que abandonaram o curso no último período e não se formaram: 3%. 

Estes indicadores numéricos, por ora, esboçam um cenário pouco animador no que se refere 

ao exercício da docência, nos últimos três anos. Variáveis sociais, econômicas e mesmo de acesso 

às tecnologias de informação não podem ser esquecidas nestas reflexões prévias e exigem maior 

investimento nos canais utilizados para a coleta de dados.  

No entanto, quando traçamos um paralelo com pesquisa anterior, realizada em outra 

instituição, localizada na mesma região da cidade, nos anos de 2011 e 2012, os números não se 

contradizem, ao contrário, complementam-se.  

 

Tabela 2: Quantitativo de licenciados em atuação no magistério - Instituição X
2
 

Curso São Professores Não são Professores 

História 04 11 

Geografia 07 14 

Letras 04 08 

Física 00 10 

Matemática 05 13 

Educação Física 06 21 

Pedagogia 04 20 

TOTAL: 30 97 

 

 

Considerações Finais 

Os resultados preliminares mostram que as instituições estão certificando, mas não 

profissionalizando os alunos dos cursos de licenciaturas, uma vez que a maior parte dos egressos 

não se encontra atuando na docência, mesmo diante dos esforços das políticas governamentais em 

"renovarem" as propostas pedagógicas de formação de professores reunindo competências técnicas, 

empíricas e profissionais nos dispositivos legais que norteiam a proposta curricular dos cursos de 

licenciatura em todo o país.  

É importante que se resgatem estímulos para a carreira do magistério, principalmente entre 

os jovens, e se edifiquem caminhos à valorização do profissional da educação, pois "um professor 

não é só um conjunto de competências. É uma pessoa em relação e em evolução." (Paquay, 2001: 

                                                           
1
 O quantitativo exato de formandos nas licenciaturas ainda se encontra em processo de conferência 

pela secretaria da FEUC, uma vez que os registros acadêmicos dos alunos eram realizados manualmente e só 

agora foram informatizados. 
2
 Trabalho apresentado no VII Congresso Iberoamericano de Docência Universitária: Ensino Superior 

- Inovação e Qualidade na Docência, realizado de 24 a 27/12/2012, em Porto, Portugal, tendo como título: 

Formação de professores: certificação ou profissionalização?  
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15). Fortalecer as formações identitárias dos docentes, ultrapassando a visão maniqueísta do 

mercado e do capital, em busca de uma sociedade mais justa e humana exigem muito mais do que 

renovações curriculares ou metodológicas, mas um olhar investigativo e compreensivo para que se 

busque encontrar onde estão os professores que estão sendo formados na instituição em referência.  
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Resumen 

El presente trabajo se inscribe en una de las líneas -Representaciones sobre la importancia 

del conocimiento de las culturas griega y latina en la formación docente- que conforma el Proyecto 

de investigación H023-2011 Producción y comprensión de discursos de circulación social en la 

región NEA. Descripción, análisis y aplicaciones, acreditado en la Secretaría General de Ciencia y 

Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste.  
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En el marco del mismo, nos proponemos recabar información sobre las representaciones de 

la cultura clásica grecolatina en graduados y alumnos de educación superior, tanto universitaria 

como terciaria, a partir de la combinación de entrevistas y la aplicación de pruebas asociativas 

como las que se usan en el método estadístico de la disponibilidad léxica. 

Dicha metodología se basa en la aplicación de test determinados por centros de interés, que 

son verdaderos campos semánticos con los que se intenta cubrir el mayor número posible de 

intereses humanos. Sobre la base de los mismos propusimos dieciocho temas que se relacionan con 

la cultura grecolatina. 

En este caso, revisamos los resultados del cuestionario aplicado, en la ciudad de Resistencia 

en 2013, a 169 estudiantes de segundo y cuarto años del Profesorado para el Tercer Ciclo de la 

EGB y el Nivel Polimodal en Lengua del Instituto de Educación Superior San Fernando Rey y del 

Profesorado y la Licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades de la UNNE.  

 

 

Abstract 

This work belongs to one of the lines of research -Representations on the Importance of 

knowing the Greek and Latin cultures in teacher training- which shapes the Research Project H023 

- 2011 Production and understanding of speeches of social circulation in the NEA region. 

Description, analysis and applications, credited at the General Secretariat for Science and 

Technology, at UNNE. 

In the framework of such project, we intend to collect information about the representations 

of classical Greco-Roman culture in graduates and students of higher education, both university 

and tertiary , starting from a combination of interviews and the implementation of associative tests 

such as those used in the statistical method of lexical availability. 

This methodology is based on tests determined by centers of interest, which are true 

semantic fields that attempt to cover the largest number of human interests. Based on them, we 

proposed eighteen issues related to the Greco-Roman culture.  

In this case, we analyze the results of the questionnaire administered in the city of 

Resistencia in 2013, to 169 students in the second and fourth years of the Teacher Diploma in 

Language for the Third Cycle of the EGB and Polymodal at the Institute of Higher Education San 

Fernando Rey, and students of the Teacher and Licentiate Diploma in Literature in the Faculty of 

Humanities at UNNE. 
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Introducción  

Este trabajo se incluye en una de las líneas que conforma el Proyecto de Investigación H023-

2011 Producción y comprensión de discursos de circulación social en la región NEA. 

Descripción, análisis y aplicaciones, acreditado en la Secretaría General de Ciencia y Técnica de 

la Universidad Nacional del Nordeste, se trata de las Representaciones sobre la importancia del 

conocimiento de las culturas griega y latina en la formación docente.  

Nos proponemos, en el marco del mismo, recabar información para la elaboración de las 

representaciones sobre la cultura clásica grecolatina en alumnos de educación superior, tanto 

universitaria como terciaria, a partir de la aplicación de pruebas asociativas utilizadas en el método 

estadístico de la disponibilidad léxica, que se basa en centros de interés. En este caso abordamos 

ocho temas relacionados con la cultura grecolatina.  

 

 

Marco teórico 

II. 1. Metodología de la disponibilidad léxica 

Para conformar la muestra de las representaciones sobre la cultura clásica grecolatina en 

estudiantes de nivel superior, aplicamos la encuesta en 2013 a alumnos de segundo y cuarto años 

del Profesorado y la Licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Nacional del Nordeste y a estudiantes del Profesorado para el Tercer Ciclo de la EGB y el Nivel 

Polimodal en Lengua del Instituto de Educación Superior San Fernando Rey.  

La metodología de la disponibilidad léxica se basa en la aplicación de pruebas asociativas 

determinadas por centros de interés, que son verdaderos campos semánticos con los que se intenta 

considerar el mayor número posible de intereses humanos. En nuestra línea de investigación, 

propusimos dieciocho temas relacionados con las lenguas y las culturas grecolatinas. De ese total, 

nos centramos aquí sólo en ocho centros de interés: Mitos y leyendas griegos,Mitos y leyendas 

latinos,Autores y obras griegos,Autores y obras latinos,Personajes de la literatura 

griega,Personajes de la literatura latina, Figuras históricas representativas de la cultura griega 

yFiguras históricas representativas de la cultura latina. 

Para el procesamiento de los datos, recurrimos al programa estadístico LexiDisp, patrocinado 

por el Instituto Cervantes, de la Universidad de Alcalá y la Asociación de Lingüística y Filología 

de la América Latina. Con este programa se hace el cálculo del índice de disponibilidad, que surge 

de la combinación de la frecuencia de aparición y de la posición que ocupa cada uno de los 

vocablos, que son cada una de las entradas diferentes, a diferencia de las palabras, que son todos 

los términos recogidos, repetidos o no. (Moreno et alii, 1995). 

II.2. Representaciones sociales  
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La finalidad de este estudio no es sólo contar con datos sobre la cantidad de palabras que los 

alumnos de segundo y cuarto años del nivel superior actualiza en el momento de realizar la 

encuesta sino también construir, a partir de esos datos, las representaciones que sobre la cultura 

clásica pueden desprenderse del análisis de los vocablos registrados. 

Entendemos, entonces, con Jodelet (1985: 473) por representación social una manera de 

interpretar y de pensar una realidad cotidiana, una forma de conocimiento social, construido a partir 

de experiencias, informaciones, conocimientos y modelos de pensamientos que se reciben y 

transmiten a través de la tradición, la educación y la comunicación social. Este conocimiento es, en 

muchos aspectos, un conocimiento socialmente elaborado y compartido; un conocimiento práctico 

que participa en la construcción social de una realidad común a un conjunto social.  

En este sentido, es, al mismo tiempo, un producto y un proceso de una actividad de 

apropiación, por parte del sujeto, de una realidad externa y de elaboración psicológica y social de 

esa realidad que, a su vez, modifica lo social. En su doble condición de producto-proceso 

(retroalimentado constantemente) se manifiesta como una manera propia de conocimiento y como 

una estrategia de obtención y comunicación de dicho conocimiento.  

Moscovici, a su vez, sostiene que la representación social es “un corpus organizado de 

conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible 

la realidad social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los 

poderes de su imaginación”. (1979: 18) 

A su vez Castorina (2008: 16) glosando a Moscovici, sostiene que las representaciones son 

formas de organización, algo así como “teorías implícitas” sobre el mundo social. Las mismas se 

crean y modifican en el transcurso de las interacciones y prácticas sociales, construyen y definen la 

identidad no sólo del sujeto sino también de la misma institución. En el ámbito académico, estas 

relaciones se contextualizan, en cierta medida, con la interacción en el marco de cada cátedra, entre 

docentes y alumnos y, además, entre los mismos alumnos. Es por ello que pretendemos conocer las 

representaciones de los mismos sobre la cultura clásica y su incidencia en la formación 

disciplinar.    

 

 

Análisis de los resultados 

I. 1. Consideraciones generales sobre la muestra y los centros de interés 

En este caso, revisamos los resultados del cuestionario aplicado a 169 estudiantes de 

segundo y cuarto años de las carreras e instituciones antes mencionadas. 

Concretamente, a 50 estudiantes de segundo año y a 47 de cuarto del Profesorado para el 

Tercer Ciclo de la EGB y el Nivel Polimodal en Lengua del Instituto de Educación Superior San 
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Fernando Rey; y a 56 y 16 de segundo y cuarto, respectivamente, del Profesorado y la Licenciatura 

en Letras de la Facultad de Humanidades de la UNNE.  

Las dos instituciones consideradas forman a profesores y licenciados en Lengua y Literatura. 

Ambas están ubicadas muy próximas entre sí en la capital chaqueña y cuentan con una población 

estudiantil numerosa.  

En cuanto a la muestra, aplicamos la encuesta a casi la totalidad de alumnos de segundo año 

de ambas instituciones. En el caso de los alumnos de cuarto, la realizaron los estudiantes que 

estaban en condiciones de iniciar las prácticas o la residencia en el año 2013.  

El plan de estudios del profesorado universitario cuenta con dos materias, Lengua y Cultura 

Latinas y Lengua y Cultura Griegas, ambas en primer año y anuales con una carga horaria de 6 hs 

semanales y 192 anuales. En tanto que el profesorado del Instituto, tiene dos materias, Literatura y 

Cultura y Griegas y Literatura y Cultura Latinas, ambas en primer año y cuatrimestrales, en el 

primero y segundo, respectivamente. El diseño curricular no incluye, entre los contenidos de estas 

materias, la enseñanza de las lenguas clásicas. La carga horaria de los espacios es de 6 horas 

semanales, con un total de 96 horas anuales. 

Esta escasa presencia de la cultura clásica en la formación docente es el resultado de la Ley 

Federal de Educación (Ley Nº 24195) que impulsó cambios curriculares en los planes de estudio de 

las instituciones de educación superior. En consecuencia, se modificaron la ubicación y extensión 

de los espacios curriculares destinados a la enseñanza de la lengua y la cultura clásicas. Estos 

cambios, de carácter político, modificaron las tradiciones disciplinares de las carreras humanísticas, 

incidieron indefectiblemente en la formación académica y, por ende, en las representaciones que 

los estudiantes superiores configuran de su propia identidad profesional y, en lo que aquí nos 

interesa, sobre la cultura clásica grecolatina.    

Los ocho centros considerados aquí nos permiten conocer qué información recuperan los 

alumnos de segundo y cuarto año sobre autores, obras, personajes, mitos y leyendas de la historia y 

la literatura, tanto griegas como latinas, ya sea como resultado de los contenidos de las diferentes 

materias de los profesorados o como bagaje cultural adquirido en otros niveles educativos y/o a 

través del contacto con diversos discursos sociales.  

III.2. Análisis cuantitativo 

Los 50 alumnos de segundo año del Instituto de Educación Superior San Fernando Rey, 

registran un total de 300 palabras en los ocho centros de interés. Esto da un promedio de 6 palabras 

por alumno. En tanto que entre los alumnos de cuarto contamos 355 palabras, con un promedio de 

7,5  por alumno. 

A su vez, los 56 estudiantes de segundo año de la UNNE registran 494 palabras con un 

promedio de 8,8 por alumno; mientras que los 16 encuestados de cuarto escriben 265 palabras con 

un promedio de 16,6 por alumno. 
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El centro de interés que más palabras registra tanto en alumnos de segundo como de cuarto 

año del Instituto de Educación Superior San Fernando Rey es el que corresponde a los Personajes 

de la literatura griega, con 71 vocablos en segundo año: aquiles, odiseo, helena, héctor, zeus, 

agamenón, ulises, paris, penélope, afrodita, atenea; y 61 en cuarto: eurípides, coéforas, hécuba, 

héroes, afrodita, tersites, corifeo, polifemo, tiresias, polinices. Notamos que los alumnos de 

segundo año mencionan mayoritariamente personajes de dos obras fundamentales, Ilíada y 

Odiseade Homero, en tanto que los estudiantes de cuarto mencionan autores y obras -Coéforas y 

Eurípides- como personajes literarios. Nombran, además, héroes de las tragedias griegas, que no se 

registran entre los 10 primeros vocablos de los encuestados de segundo año. 

El centro de interés que menos palabras presenta es el de las Figuras históricas 

representativas de la cultura latina, con 24 vocablos en segundo año: julio césar, rómulo, augusto, 

marco antonio, remo, alejandro magno, nerón, catulo, tito livio, bruto; y con 29 en cuarto: rómulo, 

remo, eneas, césar, augusto, julio césar, virgilio, catulo, nerón, roma. Es llamativa la confusión, en 

ambos grupos de informantes, de figuras históricas con personajes literarios y/o mitológicos.   

A su vez, el centro de interés con más vocablos registrados entre los alumnos de segundo de 

la UNNE es el de Mitos y leyendas griegos con 91 vocablos: minotauro, odiseo, ilíada, electra, 

edipo rey, hércules, medea, penélope, zeus, nacimiento de aquiles. En tanto que en Mitos y 

leyendas latinos contamos el menor número de vocablos, 36: rómulo y remo, tarpeya, rapto 

sabinas/sabinas, lucrecia, eneas, rea silvia, fundación u origen de roma, eneida, loba, medusa. Es 

evidente en este último centro la confusión entre mitos griegos y latinos y la asignación de 

características míticas o legendarias a un texto literario -Eneida-. Quizá esta confusión pueda 

deberse al contenido del texto o a la falta de claridad sobre los géneros literarios y discursivos. 

Los alumnos de cuarto año, por su parte, registran el mayor número de palabras en el centro 

Personajes de la literatura griega, con 41 vocablos: aquiles, agamenón, héctor, helena, zeus, 

odiseo, afrodita, ulises, áyax, paris. Observamos que los alumnos de ambas instituciones coinciden 

en el mayor registro de palabras en este centro de interés y en la mención, casi exclusiva, de 

personajes homéricos. 

En concordancia con los alumnos de segundo año, el centro con menos palabras registradas 

en cuarto año es el de Mitos y leyendas latinos, con 23 unidades: fundación de roma, sabinas, 

eneida, teseo, antonio, hércules, rea silvia, cleopatra, tarpeya, caco, en los que reaparecen mitos 

griegos, quizá por su tratamiento también en autores latinos.  Este último centro es, también, el que 

menos palabras registra en los cuatro grupos de informantes. Llama la atención aquí la confusión 

entre personajes históricos -Cleopatra- y míticos al mismo tiempo que la de personajes griegos y 

latinos. 

III.3. Análisis cualitativo 
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Partimos, para la configuración de las representaciones sobre la cultura clásica grecolatina, 

en  estudiantes de educación superior, de la consideración de los centros de interés Autores y obras 

latinos y Autores y obras griegos, dado que, como contenidos específicos de las diferentes 

materias, son la base con la que los estudiantes de nivel superior conformarían las representaciones 

sobre la cultura clásica. A su vez, la información recogida en estos centros nos permite analizar y 

entender los resultados de los otros.  

Cabe destacar que las obras literarias y sus respectivos contextos de producción constituyen 

los ejes de las materias y que a partir de su análisis se abordan diferentes aspectos de las culturas 

tanto griega como latina. 

Los alumnos de segundo año de la UNNE mencionan, en el centro de interésAutores y obras 

griegos, 59 vocablos: homero ilíada y odisea, homero, safo, odisea, ilíada, eurípides, esquilo, 

sófocles, sófocles electra, eurípides electra. En tanto que los alumnos de cuarto registran 33 

vocablos: homero ilíada y odisea, eurípides, sófocles, safo, esquilo, homero, aristóteles poética, 

electra, ilíada, euménides. Es evidente el reconocimiento de autores y obras y la preponderancia 

del género épico por sobre los otros, ya sea drama o lírica.  

Lo mismo ocurre con el centro Autores y obras latinos, en el que los estudiantes de segundo 

año, de la misma institución, registran 62 vocablos: virgilio eneida, plauto, catulo, horacio odas, 

terencio, virgilio, catulo poemas, plauto la olla, eneida, horacio; mientras que los alumnos de 

cuarto mencionan 36: virgilio, virgilio eneida, eneida, catulo, horacio, terencio, plauto, bucólicas, 

plauto la olla y el soldado fanfarrón, plauto la olla. Persiste, en la mención de las obras latinas, la 

preponderancia del género narrativo. 

Esta cohesión da cuenta de una asimilación por parte de los estudiantes universitarios de las 

obras y autores clásicos, sin que se produzcan confusiones entre ambas culturas. Asimismo, 

identifican claramente los diferentes autores con sus respectivas obras, aunque no en todos los 

casos.  

Algo similar ocurre con los alumnos de segundo año del Instituto, quienes también 

relacionan autores y obras: homero ilíada y odisea, homero, ilíada, odisea, edipo rey, antígona, 

sófocles, aristóteles, campbell el héroe de las mil caras, aristóteles poética y, en cuanto a Autores y 

obras latinos, indican eneida, la olla, el gorgojo, catulo, virgilio eneida, virgilio, los hermanos, 

catulo poemas, el asno de oro, plauto la olla. Debemos destacar aquí la confusión de material 

teórico para abordar el estudio de las obras con obras clásicas propiamente dichas. Es evidente, 

también, la falta de identificación, en muchos casos, de autores y obras. 

Esta situación cambia radicalmente en los estudiantes de cuarto año de la misma institución, 

quienes mencionan 55 vocablos para el centro Autores y obras griegos: pericles, solón, sófocles 

edipo rey, agamenón, la olla, el becerro de oro, el arte de amar, eurípides, las coéforas, esquilo, 
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sófocles y, 37 para Autores y obras latinos: cicerón, terencio la suegra, el avaro, fuentes, vargas 

llosa, apuleyo, la suegra, catulo poemas, aristótetes, los hermanos. 

En este registro notamos confusión entre figuras históricas -Pericles- y escritores u obras -La 

olla de Plauto, El arte de amar de Ovidio-, la mención de textos y autores que no corresponden a la 

literatura grecolatina -El avaro de Molière, Fuentes, Vargas llosa- y la indistinción entre autores 

latinos y griegos. Además, los alumnos no registran obras como Ilíada y Odisea de Homero y 

Eneida de Virgilio, centrales en las respuestas de los alumnos de segundo año.  

Esta diferencia entre segundo y cuarto años del Instituto puede deberse, por un lado, al 

tiempo transcurrido desde el cursado de las materias tanto como al previsto en la currícula para el 

dictado de ambas, pues sólo cuentan con un cuatrimestre. Por otro, pueden incidir, en la 

recuperación que de estos contenidos hacen los alumnos de cuarto año, la dificultad para acceder a 

bibliografía especializada y las realidades económicas y socioculturales de la población estudiantil.  

Las representaciones sobre la cultura clásica se conforman también con los aspectos 

históricos y culturales abordados en las materias. Así, en el centro Figuras históricas 

representativas de la cultura griega los alumnos de segundo año del Instituto mencionan 30 

vocablos: aristóteles, platón, sócrates, homero, sófocles, aquiles, héctor, descartes, paris, helena; y 

34 los de cuarto: homero, aristóteles, platón, odiseo, zeus, sócrtaes, aquiles, partenón, penélope, 

sófocles. 

Notamos, en primer lugar, que los filósofos mencionados no están incluidos en las 

currículas, a excepción de Aristóteles, con lo que se hace evidente su conocimiento a partir de otras 

fuentes. En segundo, observamos una confusión entre figuras históricas y personajes literarios, 

parece que los alumnos de segundo y cuarto año de esta institución no pueden distinguir con 

claridad qué personajes corresponden plano de la ficción y cuáles al de la historia. Esta imprecisión 

se acentúa con la mención de dioses griegos y obras arquitectónicas.  

Se puede pensar además, por las obras griegas mencionadas anteriormente, que la literatura 

griega leída refiere un periodo histórico que se pierde en la memoria del pueblo y se confunde con 

los relatos míticos o que el lugar dedicado a la historia del pueblo griego no resulta suficiente para 

establecer claras diferencias entre mito e historia. 

En cuanto a la mención de Figuras históricas representativas de la cultura latinalos 

alumnos de segundo año del Instituto escriben: julio césar, rómulo, augusto, marco antonio, remo, 

alejandro magno, nerón, catulo, tito livio, bruto; y los de cuarto anotan: rómulo, remo, eneas, 

césar, augusto, julio césar, virgilio, catulo, nerón, roma. Del registro se infiere que hay una mayor 

coherencia en la mención de figuras históricas romanas, aunque la inclusión de personajes 

relacionados más con la mitología que con la historia, nos hace pensar sobre sus difusos límites. 

A su vez, los alumnos de segundo año de la UNNE identifican como Figuras históricas 

representativas de la cultura griegaa homero, aristóteles, solón, aquiles, platón, alejandro magno, 
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sócrates, esquilo, zeus; y los de cuarto proponen helena, sófocles, safo, anaximandro, píndaro, 

agamenón, demócrito, heráclito, pericles, cleopatra. Se hace evidente aquí también falta de 

claridad en la distinción entre figuras históricas y propiamente literarias, como Helena o Zeus, a la 

vez que la presencia de filósofos griegos pone de manifiesto relaciones con otras materias o 

discursos sociales diversos. 

Con respecto aFiguras históricas representativas de la cultura latinano ocurre nada 

semejante ya que los alumnos de segundo año señalan constantino, ovidio, séneca, agripa, tito 

tacio, marco aurelio, livia, espartaco, lucrecia, lépido; y los de cuarto escipión, mecenas, catulo, 

césar augusto, lucrecia, bruto, nevio, marco antonio, catón, ovidio. Podemos afirmar que lo 

personajes históricos latinos son recordados con más claridad. Este hecho puede deberse, quizá, a 

que en la materia se dedique especial atención a la cultura latina en general, más allá del abordaje 

de los textos literarios. 

 

 

A modo de cierre  

Los conocimientos sobre la cultura clásica, puestos de manifiesto por  nuestros informantes, 

estudiantes de nivel superior, en las pruebas asociativas de disponibilidad léxica,  sistematizados 

sobre la base de determinados temas o centros de interés, se contextualizan en la esfera de la 

formación general y específica. Cuando decimos específica nos referimos a la formación en 

aspectos concretos relacionados con el tema en cuestión que brindan las instituciones en las que se 

tomaron las pruebas. Así, el proceso de conformación de las representaciones sobre la cultura 

clásica grecolatina se desarrolla cuando los alumnos se ponen en contacto con los contenidos 

específicos, en el primer año de ambas carreras. Este corpus de ideas se nutre, además, con otras 

instancias de aprendizaje, académicas o no, en las que los alumnos amplían estos saberes y finaliza 

en cuarto, con la organización de ese corpus, integrado a un sistema literario más amplio. 

Ahora bien, en este proceso de apropiación de la cultura clásica notamos un conocimiento 

deficiente y parcialmente elaborado en la mayor parte de nuestros informantes. De todos modos 

conviene hacer la salvedad de que están en mejores condiciones los alumnos universitarios de 

cuarto año, si los comparamos con los del mismo nivel del Instituto. Las representaciones revelan 

que no se apropian de obras y autores, ni distinguen con claridad figuras históricas de personajes 

literarios o míticos y que las culturas griega y latina constituyen un todo bastante indiferenciado. 

Por último, esperamos que estas observaciones, que no buscan de modo alguno 

responsabilizar a los estudiantes, sirvan para orientar contenidos y estrategias que contribuyan a la 

revisión de los diferentes planes de estudio vigentes en las instituciones encuestadas.  
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Resumen  

En el marco del Programa “Género, Sociedad y Universidad” de la Secretaría de Extensión 

de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), se realizan seminarios y talleres en el Área 

“Sexualidad, Género y Reproducción” correspondiente al 2do. año de la Carrera de Medicina de la 

Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la UNL. En el dictado de estas instancias, se han detectado 

fuertes dificultades y resistencias en el alumnado al abordar temáticas vinculadas con la sexualidad 

que parecían tener relación con una formación previa o una impronta fuertemente religiosa. 

Ejemplo de esto fue que el estudiantado no parecía contar con fundamentos teórico-metodológicos, 

ni capacidad para lograr un buen nivel de empatía y vínculo afectivo con la o las persona/s con la 

cual se estaban comunicando en un espacio de consejería en Salud Sexual y Reproductiva pensado. 

Dicha situación generó distintas estrategias de abordaje y, paralelamente, motivó a investigar 

acerca de los modelos de educación sexual que han influido con mayor fuerza durante los años de 

escolaridad en los/as alumnos/as que comienzan a cursar dicha área curricular y reconocer cuáles 
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fueron las fuentes de información en temas de sexualidad que recuerdan con mayor importancia. 

En el presente trabajo se presentan los resultados de dos años de investigación, correspondientes a 

las cohortes 2012 y 2013, permitiendo la revisión de la propia práctica educativa con el objetivo de 

enriquecer la formación de futuros/as profesionales de la salud. Reconocer los modelos sobre 

educación sexual que predominaron en las trayectorias educativas del alumnado facilitaría la 

reflexión y posible remoción de aquellos saberes, lenguajes, prácticas y actitudes discriminatorias o 

prejuiciosas, que se suma a la necesidad de realizar una revisión constante de los conocimientos, 

prácticas y actitudes cotidianas vinculadas a la sexualidad, en pos de contribuir al desarrollo de 

profesionales competentes para promover la Salud Sexual y Reproductiva.  

 

 

Abstract 

Within the framework of the program "Gender, Society and University" of the Secretaría de 

Extensión de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), different seminars and workshops are 

organized within the area "sexuality, gender and reproduction" for the 2nd year of medicine studies 

at UNL. A number of great difficulties and a high resistance have been detected within the student 

body when issues related to sexuality were addressed in these seminars and workshops, which 

seemed to be related to prior education or to a strong religious experience. For instance, some 

students did not appear to have a proper theoretical and methodological basis or even the capacity 

to achieve a good level of empathy and an emotional bond with the people with whom they were 

communicating in the Sexual and Reproductive Health counseling space that had been designed. 

This situation has led to the development of different approach strategies and, at the same time, to 

the investigation of sex education models that during the years of schooling have strongly 

influenced students, who now begin to pursue this area of the curriculum and to recognize the most 

important sources of information regarding issues of sexuality. In this paper, the results of two 

years of research are presented, which correspond to the 2012 and 2013 cohorts. These allow the 

revision of educational practices aiming at enriching the training of future health professionals. 

Recognizing patterns on sex education that have predominated in the educational paths of the 

student body would enable self-reflection and the possible removal of certain uses, languages, 

discriminatory or biased practices and attitudes, in addition to the need of conducting a continuing 

review of the knowledge, practices and daily attitudes related to sexuality, in order to contribute to 

the development of a competent body of professionals to promote sexual and reproductive health. 
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Problema de estudio 

Atendiendo a que los programas, leyes y/o resoluciones de promoción de la salud Sexual 

propendan a ser eficaces y equitativos, los/as médicos/as y estudiantes de medicina deberían tener 

un rol activo en su puesta en práctica, recibiendo una formación en derechos humanos, y dentro de 

ellos, específicamente en Derechos Sexuales y Reproductivos, consituyéndose así en sus 

promotores/as. Es así que se reconoce una imperiosa necesidad de sensibilizar y formar a dichos 

trabajadores/as de la salud haciendo eje no en la concepción de la sexualidad como reproducción 

sino también hacia el ejercicio placentero, responsable y construcción saludable. Algunos estudios 

sugieren que es necesario fortalecer el conocimiento y las habilidades de los y las profesionales de 

la medicina para abordar con destreza temas relacionados con la vida sexual de los/as pacientes (1). 

Como ejemplo citamos a Ardila R cuando habla de que la actitud de estudiantes medicina hacia 

homosexuales están altamente relacionadas con el contexto social y cultural (2). Aunque, la 

mayoría de las sociedades conservan algún grado de homofobia, ésta es más marcada en los 

contextos sociales más conservadores y fuerte influencia de las creencias religiosas. Consideramos 

fundamental indagar acerca del de los modelos de educación sexual que reconocen haber recibido 

durante su formación de pre-grado los/as alumnos/as a la facultad de medicina como punto de 

partida para el análisis crítico, el aprendizaje y la revisión constante de los conocimientos, prácticas 

y actitudes cotidianas vinculadas a la sexualidad y a su futura formación profesional. 

 

 

Objetivos  

Investigar acerca de los modelos de educación sexual que han influido con mayor fuerza 

durante los años de escolaridad secundaria en los/as alumnos/as que comienzan a cursar el Área 

Sexualidad, Género y Reproducción, correspondiente al 2do. año de de la carrera de medicina de la 

UNL. 

 

 

Referentes teóricos  

A partir de la reforma constitucional, la posterior sanción de la Ley Nacional de Salud 

Sexual y Procreación Responsable (Ley No 25.673) y la reciente sanción de la Ley Nacional de 

Educación Sexual Integral (Ley No 26.150), las escuelas cuentan con el marco normativo, ya que 

esta ley establece: “Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los 

establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, 

provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal", por lo tanto no sólo habilita el 

tratamiento de la sexualidad en la escuela, sino que también establece la responsabilidad del Estado 

de llevarlo a cabo. Según Weiss “… la escuela es uno de los escenarios donde se va desplegando el 
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proceso de crecimiento que incluye la sexuación de las niñas y niños y, por lo tanto, no puede 

permanecer ajena a él, pues lo que se haga o se deje de hacer en ella tendrá algún tipo de efecto en 

él” (3).  La escuela tiene hoy la posibilidad y la obligación de asegurar la equidad en el acceso a la 

información.  Definimos educación como toda situación que implica la modificación de actitudes o 

conductas de las personas que interactúan (4). La educación sexual es una de las dimensiones del 

proceso educativo, ya que todas las personas somos sexuadas. Se trata de un aspecto del proceso de 

formación de la personalidad, y por lo tanto, también ocurre durante toda la vida y por diversos 

medios. 

En cuanto a los modelos de educación sexual, nos basamos en los propuestos en el texto 

“Educación en la sexualidad desde el enfoque de género. Una antigua deuda de la escuela” de 

Graciela Morgade, que figura como parte de la bibliografía obligatoria del Área “Sexualidad, 

Género y Reproducción” correspondiente al 2do. Año del Ciclo “Promoción de la Salud” de la 

carrera de Medicina (5): 

- Biologicista: se abordan la sexualidad a partir del estudio de la anatomía y la fisiología de 

la reproducción, por lo general desgajada de las emociones o de las relaciones humanas que le dan 

sentido al uso del cuerpo biológico. 

- Biomédico: se pone el eje en las amenazas de las enfermedades o “los efectos” no deseados 

de la sexualidad, quedando afuera no solamente todo contenido vinculado con los sentimientos, si 

no también toda referencia a los efectos “deseados” o “deseables” que una sexualidad rica y sana 

podría aportar al proceso de subjetivación humana. 

- Moralizante: enfatiza las cuestiones vinculares y éticas desde una perspectiva que retoma 

los sistemas normativos (el “deber ser”) antes que los sentimientos y experiencias reales; comparte 

con los anteriores modelos el supuesto de que la sexualidad se expresa centralmente en la 

genitalidad, poniendo especial énfasis en su control mediante la abstinencia. 

 - De la Sexología: tiende a sostener que la educación debe dedicarse a enseñar las “buenas 

prácticas” sexuales y, de ese modo, prevenir disfunciones, contrarrestar mitos o creencias erróneas, 

ayudar a explorar los modos personales o compartidos de conocer y disfrutar del cuerpo sexuado. 

Este enfoque entiende a la sexualidad como una dimensión de la construcción de la subjetividad 

que está presente toda la vida. 

 - Normativo o Judicial: énfasis en las realidades que atraviesan, de manera innegable, 

numerosos niños, niñas y jóvenes. Se trata de los casos de asedio y acoso sexual, así como de las 

diferentes formas del abuso que pueden llegar a la violación. Sin embargo, incluir solamente estos 

contenidos sería reforzar el temor a una sexualidad concebida como amenazante. 
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Metodología  

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, observacional de corte transversal. Fueron 

encuestados estudiantes de segundo año de medicina de la FCM de UNL -Santa Fe, Argentina. 

Fueron 109 en 2012 y 196 en 2013, después de haber cursado el área Sexualidad, Género y 

Reproducción. La encuesta fue de múltiple opción con modelos de educación sexual, dejando un 

apartado para que comenten anécdotas, experiencias que les resultaran ejemplificadoras del modelo 

elegido. Se indagó además sobre la edad, el género y el tipo de educación secundaria recibida: 

publica/privada, laica/religiosa. 

 

 

Resultados 

Género: Cohorte 2012: 61% femenino y 39% masculino. Cohorte 2013: 58% femenino y 

42% masculino. Si bien las encuestas de ambas cohortes, posibilitaban una tercera opción “otros”, 

con la idea de abrir el juego en relación a poder pensar en otros géneros posibles, no fue marcada.  

Tipo de escolarización recibida: Cohorte 2012: 61% colegio privado, 39% escuelas públicas. 

Cohorte 2013: 64% colegio privado y el 36% escuelas públicas. 

Modelos de educación sexual reconocidos durante la escolaridad: Cohorte 2012: 73% 

Biologicista o Biomédico; 20% Moralizante. Solo unas/os pocas/os (4%) seleccionaron el modelo 

propuesto por la Sexología y el Judicial (3%). Cohorte 2013: 74% 73% Biologicista o Biomédico; 

17% Moralizante; 6% Modelo de la sexología y 2% el Judicial. 

Alguno de los relatos registrados fueron:  

  “(…) recuerdo que en una clase nos visitó una sexóloga que nos aclaró las dudas, no sólo 

a nosotros, sino también a las profesoras que se animaban a preguntar. Habló de la masturbación, 

del placer y de los sentimientos, cosas que no habíamos relacionado a la sexualidad porque sólo 

habíamos visto el modelo biologicista.”. Varón, institución pública. 

“En mi colegio nunca se habló de sexualidad, creo haber tenido una charla, pero hace 

muchos años atrás. Lo más gracioso es que por año quedan como máximo tres chicas 

embarazadas, quizás por la falta de conocimientos. Quizás es sano enseñar sobre la abstinencia, 

ya que comparto la misma religión con el colegio, pero hay quienes no lo comparten y se ven 

altamente perjudicados.” Mujer institución privada y religiosa. 

 

 

Discusión 

Resulta significativo que casi el 70% de los y las estudiantes de la carrera de Medicina de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral (universidad pública) 

provengan de colegios privados con educación religiosa, donde los modelos imperantes fueron 
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moralizante, biologisista y biomédico, que comparten el supuesto de que la sexualidad se expresa 

centralmente en la genitalidad, poniendo especial énfasis en su control mediante la abstinencia. 

Esta perspectiva es contradictoria con la vocación universalizante de la educación pública, sin 

embargo, aun con la libertad de construcción del proyecto pedagógico institucional de la que gozan 

estos establecimientos y la libertad de elección por parte de las familias, existen leyes nacionales e 

internacionales con respecto a los derechos de niños/as y jóvenes a recibir información que también 

limitan y brindan un marco común de ciudadanía que ningún proyecto educativo debería omitir. 

Conocer trazos de los modelos sobre educación sexual que predominaron en las trayectorias 

educativas del alumnado facilitaría la reflexión y posible remoción de aquellos saberes, lenguajes, 

prácticas y actitudes discriminatorias o prejuiciosas, que se suma a la necesidad de realizar una 

revisión constante de los conocimientos, prácticas y actitudes cotidianas vinculadas a la sexualidad, 

en pos de contribuir al desarrollo de profesionales competentes para promover la Salud Sexual y 

Reproductiva. 
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Resumen 

La reflexión sobre la educación en Bioética ha cobrado en la actualidad una importancia 

destacable, reflejada en su incorporación en programas de formación profesional, en discusiones en 

congresos, en la publicación de artículos y libros y en la preocupación creciente de organismos 

internacionales.  

Siendo la Bioética una disciplina surgida a partir del reconocimiento de la conflictividad 

creciente de las sociedades occidentales contemporáneas, y teniendo que dar cuenta de  problemas 

nuevos, con respuestas inéditas, ha manifestado desde temprana edad una preocupación por lo 

metodológico. 

El reconocimiento de la diversidad y la aceptación del pluralismo,  vinculado a la valoración 

de la libertad humana para decidir sobre su propia vida y el consecuente desafío de promover y 

garantizar la autonomía, invitan a la búsqueda de criterios racionales para la resolución de 

conflictos. 

En la presente propuesta, tomando como referencia el método de razonamiento ético 

elaborado por el Programa de Estudios de Bioética de UNESCO, nos proponemos emprender un 

proceso reflexivo a partir de una metodología didáctica sustentada en el lenguaje cinematográfico 

como narrativa que posibilita la indagación reflexiva de los problemas éticos y favorece los 

procesos deliberativos. 

Como señala Fariña (2011) “el cine no es la mera ilustración de los sujetos éticos, sino una 

matriz donde acontece el acto ético-estético, inaugurando una nueva posibilidad de reflexión”. 

La apelación al cine supone recurrir al lenguaje visual y auditivo –difundidos y aceptados 

hoy incluso en algunos casos de modo prioritario al lenguaje escrito- como un modo privilegiado 

de plantear situaciones problemáticas o paradójicas a partir de un lenguaje que abre infinitas 



 

 3414 

posibilidades para la comprensión de la realidad, a partir de procesos cognitivos que abarcan las 

emociones, convirtiendo al cine, en una experiencia narrativa. 

 

 

Abstract 

Reflection on Bioethics Education has gained a remarkable importance nowadays, reflected 

in its incorporation into training programs, in conferences discussions, in the publication of articles 

and books, and the growing concern of international organizations. 

Being bioethics a discipline that has emerged from the recognition of the growing conflict in 

contemporary western societies, and having to face new problems, with untold answers; bioethics 

has expressed methodological concerns. 

The recognition of diversity and the acceptance of pluralism, linked to the value of human 

freedom to decide about life, and the consequent challenge of promoting and ensuring autonomy, 

motivate the search of rational criteria for conflict’s resolution. 

In this contribution, considering the method of ethical reasoning produced by the UNESCO’s 

Program for the Study of Bioethics, we propose to undertake a reflective process from a didactic 

methodology based on the film language as a narrative which enables the reflective examination of 

ethical problems and promotes deliberative processes. 

As Fariña (2011) notes "film is not a simple illustration of ethical subjects, but a matrix 

where occur the ethical - aesthetic act, opening a new possibility of reflection." 

The appeal to the film involves the use of visual and auditory languages, which are accepted 

today, even in some cases with priority over written language. We consider this approach as a 

privileged way of posing problems or paradoxical situations from a language that opens up endless 

possibilities for understanding reality, taking into account cognitive processes involving emotions 

and turning the film into a narrative experience. 

 

 

Introducción 

La reflexión sobre la educación en Bioética ha cobrado en la actualidad una importancia 

destacable, que puede verse reflejada en una primera instancia, en la incorporación de programas 

de formación profesional -tanto de grado como de posgrado- no solo en aquellas carreras 

vinculadas a las “Ciencias de la Salud” sino también en otras propuestas en que la formación 

profesional supone un impacto en la vida y la salud humana. 

Por otra parte, las discusiones en congresos, la publicación de artículos y libros, además del 

desarrollo de líneas y proyectos de investigación y la creación de programas de Educación en 

Bioética por parte de organismos internacionales, tales como la Organización de las Naciones 
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Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ponen de manifiesto la preocupación 

creciente por este tema. 

La enseñanza puede ser concebida como una práctica socialmente compleja en la que se 

entrecruzan múltiples dimensiones. En este sentido, la práctica docente, en cada nivel del sistema 

educativo, y en cualquier campo disciplinar, requiere mucho más que un profesor poseedor de un 

conocimiento sobre un área determinada del saber, o sobre precisiones técnicas vinculadas a este 

quehacer, sino que implica necesariamente una reflexión permanente sobre los sustentos teóricos 

de las prácticas de la enseñanza, la relación didáctica general y didácticas específicas; el curriculum 

como propuesta política y práctica educativa; la construcción metodológica de la enseñanza; la 

planificación del proceso educativo; la evaluación, entre otros. La praxis implica la existencia de 

determinados presupuestos filosóficos, epistemológicos, psicológicos, además de lineamientos 

político-institucionales que interactúan en el devenir de los currícula en las instituciones sociales 

educativas (de Alba, 1993). 

Nos proponemos en el presente trabajo iniciar un proceso de reflexión acerca de la 

implementación de una propuesta metodológica sustentada en la incorporación de la narrativa 

cinematográfica para la enseñanza de la Bioética en el nivel superior, asumiendo el desafío de 

emprender una lectura crítica de las diversas dimensiones en que se sostiene. 

 

 

Desafíos de la enseñanza de la Bioética 

Diseñar, implementar y evaluar una propuesta curricular en Bioética comporta múltiples 

desafíos. En primer lugar es importante señalar que estamos frente a un nuevo saber, y que como 

tal evidencia aún en la actualidad, algunas dificultades para delimitar su área de competencia y 

puntualizar su temario. La amplitud y la complejidad de los temas y problemas que constituyen la 

Bioética reclaman la configuración de un saber complejo cuyo rasgo constitutivo es 

interdisciplinariedad.  

La Bioética, en tanto Ética de la vida, conforma un nuevo Ethos, que pretende dar cuenta de 

los problemas que plantea el desarrollo científico tecnológico en su configuración de un nuevo 

Bios. Conformada en la intersección de ambas dimensiones, la Bio-ética asume el desafío de pensar 

los problemas éticos que afectan la vida y la salud de los seres humanos, de los demás seres vivos y 

del ambiente, asumiendo la tarea de dar, no solo respuestas teóricas, sino también soluciones que 

implican una trasformación del orden social. 

Y es aquí donde se nos hace presente otra dificultad. En el entrecruzamiento de la dimensión 

disciplinar y la dimensión político-institucional –de Discurso Social- la Bioética asume diferentes 

configuraciones que se expresan en diferentes modos de pensarse a sí misma., teniendo que dar 

cuenta del contexto socio-histórico en el que surge y se desarrolla. Así mismo, inscripta en 
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tradiciones de pensamiento diverso, plantea una pluralidad de enfoques y lenguajes éticos que 

enriquece y al mismo tiempo complejiza la tarea educativa
1
. 

En nuestro caso, asumir la responsabilidad de realizar una propuesta educativa, delimitar los 

temas y problemas a desarrollar, los propósitos y las estrategias metodológicas pensadas para la 

concreción de los mismos,  los aspectos a evaluar y los modos mismos de concebir la evaluación, 

exige, a nuestro entender, la enunciación de los supuestos en que se funda, no solo para garantizar 

la coherencia de la propuesta y el logro de los objetivos que la orientan, sino también para sustentar 

éticamente, la necesaria toma de posicionamiento teórico-metodológico y ético-político que el 

curriculum implica. 

La explicitación de la perspectiva Bioética asumida en la propuesta de formación, lejos de 

constituir una mirada reduccionista, plantea la posibilidad de diálogo y confrontación con otros 

posicionamientos desde una lectura crítica y respetuosa de las diferencias y al mismo favorece la 

posibilidad de pensar el proceso educativo como un espacio siempre abierto para la discusión, el 

debate y la construcción conjunta de saberes. 

 

 

La preocupación metodológica  

“La sabiduría práctica, es decir, el arte de tomar decisiones bien meditadas, es la virtud 

moral por excelencia”
2
 

Siendo la Bioética una disciplina surgida a partir del reconocimiento de la conflictividad de 

las sociedades occidentales contemporáneas, y teniendo que dar cuenta de  problemas nuevos, con 

respuestas inéditas,  ha manifestado desde temprana edad una preocupación por lo metodológico. 

 

“En nuestros tiempos la resolución de problemas y conflictos morales se ha tornado 

particularmente compleja, puesto que, de una parte, conviven distintas propuestas de vida 

buena o vida feliz, es decir distintas formas de entender la realización humana; y por otra parte, 

en cada ámbito de la vida los problemas surgen con características particulares que es necesario 

conocer y analizar” (Arpini, 2007). 

 

El reconocimiento de la diversidad y la aceptación del pluralismo, vinculado a la valoración 

de la libertad humana para decidir sobre su propia vida y el consecuente desafío de promover y 

                                                           
1
 Podemos asumir que existen rasgos comunes que caracterizan a la Bioética según el contexto 

histórico-cultural en el que surge y se desarrolla, lo cual permitiría hablar de una Bioética norteamericana, 

europea, latinoamericana, entre otras. No obstante los rasgos comunes, los modos de respuesta a los 

problemas están vinculados a tradiciones de pensamiento y a nuevos planteos que dan lugar a corrientes 

diversas. Hacemos referencia al Personalismo, el Principialismo, la Bioética narrativa, la Bioética 

hermenéutica, de Protección, de Intervención, de los Derechos Humanos, entre muchas otras. 
2
Programa de Base de estudios sobre Bioética. Oficina Regional de la Ciencia de la UNESCO para 

América Latina y el Caribe (UNESCO Montevideo). 
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garantizar la autonomía, invitan a la búsqueda de criterios racionales para la resolución de 

conflictos. 

Partir de estos presupuestos nos posibilita y al mismo tiempo nos confronta a pensar en una 

propuesta educativa tendiente a brindar conocimientos teóricos de la disciplina Bioética pero 

también, promover la adquisición de habilidades prácticas y favorecer el desarrollo de actitudes que 

posibiliten la discusión sobre temas y conflictos éticos -sustentados en la aplicación y desarrollo de 

métodos éticos de análisis- generando un espacio de deliberación social sustentado en el respeto 

por principios democráticos. 

La necesidad de tomar decisiones sobre hechos o situaciones particulares en la que -como 

señala Gracia (1998) a propósito de Aristóteles- rige un coeficiente de incertidumbre, nos lleva a 

pensar en el concepto la deliberación, como procedimiento que permite la determinación de 

situaciones conflictivas y contribuye a forjar decisiones prudenciales. 

El proceso de deliberación comienza entonces con la aparición de un conflicto o problema 

cuya solución exige analizar hechos y valores confrontados, para a llegar plantearnos qué debemos 

hacer en aras a la resolución del mismo. 

De este modo se favorece un proceso reflexivo que tiene como objetivo llegar a tomar una 

decisión adecuada, que pueda dar cuenta del problema analizado, contemplando los conflictos e 

intereses que manifiestan los actores que, de diversos modos, intervienen en el conflicto y que 

pueda plantearse como una solución posible, acorde con el contexto socio cultural y los marcos 

normativos que lo regulan. Pero fundamentalmente se propone aquí un procedimiento metódico y 

sistemático de toma de decisión, que garantice decisiones fundadas. 

Tomando como referencia el método de razonamiento ético elaborado por el Programa de 

Estudios de Bioética de UNESCO, nos proponemos emprender un proceso reflexivo a partir de una 

metodología didáctica sustentada en el lenguaje cinematográfico como narrativa que posibilita y 

favorece los procesos deliberativos. 

 

 

La narrativa cinematográfica  

La propuesta que presentamos ha tomado el lenguaje cinematográfico como narrativa que 

permite no solo la identificación y análisis de situaciones conflictivas, sino fundamentalmente la 

indagación reflexiva de los problemas éticos que esas situaciones plantean. 

La apelación al cine supone recurrir al lenguaje visual y auditivo –difundidos y aceptados 

hoy incluso en algunos casos de modo prioritario al lenguaje escrito- como un modo privilegiado 

de plantear situaciones problemáticas o paradójicas en las que no solo es posible sino indispensable 

la deliberación. 
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De este modo, los estudiantes, a partir de selección crítica de una película podrán iniciar y 

propiciar un proceso deliberativo, asumiendo un papel protagónico en la problematización, 

discusión y reflexión acerca de los modos en que pueden pensarse y resolverse los conflictos éticos. 

Como plantea el bioeticista noruego Solbakk, la enseñanza de la Bioética actualmente se 

encuentra dominada por narrativas de tipo altamente antipoético, las llamadas historias “de la vida 

real”, transcriptas en el formato de “caso”, cuyo valor radica en que “son auténticas, es decir tratan 

sobre hechos que han sucedido. Que son comprensibles, en tanto su brevedad aumenta la 

accesibilidad. Que son dilemáticas, porque ofrecen siempre dos opciones. Y que son económicas, 

en el sentido de que ahorran tiempo” (Solbakk, 2011). 

Lejos de cuestionar la importancia que estas historias tienen para la reflexión Bioética, nos 

planteamos aquí el acercamiento a un lenguaje que abre infinitas posibilidades para la comprensión 

de la realidad a partir de procesos cognitivos que abarcan las emociones, convirtiendo al cine, en 

una experiencia narrativa.  

Como señala Fariña (2011) “el cine no es la mera ilustración de los sujetos éticos, sino una 

matriz donde acontece el acto ético-estético, inaugurando una nueva posibilidad de reflexión”. 

Pensado como recurso, el cine permite recuperar itinerarios, experiencias y procesos vividos, 

permitiendo desde una “apelación a la razón imaginativa” aproximarnos a la “razón analítica y 

crítica” (Mainetti, 1993). 

 

 

Reflexión Final  

Nos hemos propuesto la implementación de una metodología de reflexión ética conforme 

con una concepción del aprendizaje de tipo problematizadora y centrada en el alumno. Tomando 

cierta distancia de las propuestas didácticas basadas en el análisis de casos, que la mayoría de las 

veces son provistas por el docente; la incorporación de la narrativa cinematográfica, trabajada a la 

luz del procedimiento deliberativo promueve en el estudiante la identificación de situaciones 

conflictivas y la problematización. 

 Este enfoque promueve una construcción intersubjetiva del pensamiento crítico, 

favoreciendo la articulación entre procesos sociales, políticos e históricos de orden macro en el 

análisis de situaciones concretas. De esta manera, el aprendizaje se construye en el interactuar de 

los sujetos participantes que ponen en juego sus conocimientos, experiencias, valoraciones, 

emociones, y pautas histórico-culturales propias, favoreciendo el diálogo, la participación conjunta, 

la discusión argumentativa, la confrontación de razones orientada a la búsqueda de consensos.  

El presente trabajo es apenas un esbozo de un planteo metodológico, que deja abierta la 

posibilidad de incorporar nuevas voces y desarrollos, para seguir reflexionando acerca la apelación 

al cine como lenguaje narrativo que tiene mucho que aportar a la educación en Bioética. 
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Resumen 

La  incorporación de tecnología digital a la producción artística contemporánea desata un 

complejo de eventos y estímulos que, en primera instancia, maravillan. Esta tecnología  es de 

naturaleza numérica y los objetos con ella producida son susceptibles de manipulación algorítmica.  

El modo en que se manifiesta la materia activada por programación numérica impulsa al 

artista a sumergirse en su microuniverso y tiende a conceptualizar  al signo con conocimientos de la 
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ciencia.  En muchos casos, las producciones de arte electrónico son meras  visualizaciones de 

conocimientos científicos. Pareciera haber una distancia entre estas y las producciones de  las artes 

contemporáneas donde predominan las operaciones de lenguaje post-estructuralistas.   

Encuentro un concepto conector entre  los enfoques semióticos y  científicos sobre el signo 

visual, el concepto de sistema abierto, idea que expande su estructura y  articula de forma 

transdisciplinar los campos de conocimiento. 

Esta ponencia analiza en el proyecto de tesis de Maestría Reloj/rizoma, una instalación 

mecatrónica compuesta de varias máquinas conectadas por radio frecuencia. La obra funciona 

como Laboratorio semiótico para observar aspectos del concepto sistema en la semiótica visual y 

las ciencias modernas. 

 

 

Abstract 

The incorporation of digital technology into contemporary art production unleashes a 

complex of events and stimuli that, at first instance, wonder. This technology is of numerical nature 

and the objects produced with it are subject to algorithmic manipulation. The works become 

programmable, have a physical and functional structure that allows the sign lapse in time. In that 

temporality, the matter vibrates, the states mutate, the meanings expand and the viewer dives. 

The way the matter activated by the numerical programming manifests, drives the artist to 

immerse himself in his micro universe and tends to conceptualize the sign with knowledge about 

science. In many cases, the productions of electronic art are mere visualizations of scientific 

knowledge. There seems to be a distance between these productions and contemporary arts in 

which the operations of post- structuralist language predominate. 

I find a connector concept between the conception of sign as semiotic procedural approach 

system and the autonomous and open system of modern science. This concept is foundational to 

establish a dialogue between production and theoretical fields. 

This paper analyzes the Master's thesis project Clock / rhizome, a mechatronic system 

consisting of several machines connected by radio frequency that works as semiotic Laboratory to 

observe aspects of the concept system in visual semiotics and modern science. 

 

 

Ponencia 

El proyecto Reloj/ Rizoma (en adelante, R/R) es un laboratorio semiótico, obra  en la que 

experimento la inclusión de tecnología digital al signo de carácter contemporáneo. 

R/R es una instalación mecatrónica compuesta por tres máquinas que relativizan la 

posibilidad de medir el tiempo.  Cada una de ellas cita un antiguo reloj, el instrumento mecánico  
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reloj de arena, el reloj de sol o gnomónico y el de agua o clepsidra.  Las máquinas de aspecto 

constructivista dialogan con ritmos rizomáticos; en el accionar el tiempo se detiene una y otra vez 

para revelar al número contenido en la materia. 

Los tres relojes actúan impulsados por microcontroladores que ordenan  conductas  de 

avance y retroceso en diferentes trayectos de tiempo. Programación y actuación cumplen las 

funciones de interrumpir y habilitar la circulación de la electricidad. El reloj de arena funciona 

como maestro, es el que ordena por radio frecuencia iniciar conductas a los R/ de sol y de agua. La 

comunicación es inalámbrica. La tecnología acentúa la presencia de los fenómenos físicos 

imperceptibles para el ser humano. 

En la historia de las diferentes culturas se han dado relaciones entre artes, geometrías y 

matemáticas.  Sin embargo, las artes digitales parecieran traer una novedad, la incorporación de 

dispositivos electro-digitales a la producción simbólica inaugura  paradigmas.  Todos los objetos de 

los medios digitales son representaciones numéricas, que pueden ser descriptos en términos 

formales (matemáticos) y esta naturaleza los hace susceptibles de manipulación algorítmica. Los 

medios se vuelven programables. El ordenador  es la herramienta para opera con  cálculos 

complejos e inaugura modelos artísticos y científicos de actuación no lineal.  

La inclusión de este medio  en la producción artística, traslada a la producción programas 

similares a los utilizados en  la experimentación científica, los resultados de la manipulación 

numérica se asemejan. Se produce el encuentro transdiciplinar entre arte contemporáneo y ciencias 

modernas, y surge el conflicto ya que ambas se sostienen en diferentes paradigmas de 

conocimiento. Las artes contemporáneas se fundan en el pensamiento post-estructuralista,  mientras 

que las artes electrónicas explican con teorías de la física moderna las formas sistémicas y 

complejas que develan de la materia.   

Esta problemática se manifiesta en las dificultades para incluir el  arte-científico y 

tecnológico en el mundo del arte mayoritario (Galanter, 2011), surge una división fundamental de 

orden filosófico entre la cultura moderna de la ciencia y la cultura posmoderna de las humanidades. 

Las artes contemporáneas están hoy imbuidas de pensamiento posmoderno y post-estructural, 

mientras que las artes electrónicas se nutren de la ciencia moderna para desarrollar formas 

sistémicas y complejas, presentando ambas paradigmas estructuralmente distintos.  

R/R enlaza operaciones retórico-visuales y electro-digitales, la instalación programada 

numéricamente activa la materia con corriente eléctrica,  es un signo electro-digital. El enfoque 

semiótico aporta a las artes contemporáneas la idea de signo como sistema autónomo y abierto, 

concepto que me resulta clave y se desarrolla  en paralelo con las teorías sobre sistemas dinámicos 

de la ciencia moderna. Poner en diálogo estas teorizaciones me permite observar la problemática 

del signo electro digital desde una lectura fluida y pensar el cambio profundo que la tecnología 

digital provoca en el arte. 
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Signo como sistema 

Los enfoques semióticos comprenden  al signo visual como un sistema complejo imposible 

de cuantificar o reducir en una sistematización estructural que no contemple múltiples niveles de 

códigos en articulaciones móviles (Eco, 1962); cada obra se constituye como sistema en el que 

cada signo o elemento asume un valor (Francastel, 1970); y como sistema comunicativo se 

constituye en un subsistema social de acción relacionado al contexto sociocultural (Marchan Fiz, 

1986). 

En las comunicaciones visuales se produce un fenómeno de codificación múltiples  en 

diferentes estratos: el nivel microfísico y técnico de la materia, el nivel plástico de los significantes, 

el de los significados denotados, el de los distintos significados connotados; el de las expectativas 

psicológicas, lógicas, científicas a las que remiten los signos. En cada uno de los niveles se 

establece una especie de relaciones estructurales homólogas, como si todos los niveles fueran 

definibles, y en efecto lo son en relación con un solo código general que los estructura a todos. En 

cada código puede haber signos y figuras que no siempre cumplen la misma función. 

 

 

Sistema en las ciencias modernas 

En la primera mitad del siglo XX, la ciencia moderna coincide en adoptar la idea de sistema 

para interpretar el universo fenomenológico. La palabra “sistema” deriva del griego synistanai 

(“reunir”, “juntar”, “colocar juntos”). Ya en los años 30, biólogos organicistas y psicólogos de la 

gestalt habían formulado los criterios fundantes del pensamiento sistémico; avanzado el siglo, 

fueron los conceptos sobre sistema abierto y teoría general de sistemas los que establecieron al 

pensamiento sistémico como movimiento científico mayor Von Bertalanffy (Capra 1975). Estas 

teorías entendían a los organismos vivos como sistemas abiertos porque, para mantenerse vivos, 

necesitan alimentarse de un flujo continuo de materia y energía provistas por su entorno. La teoría 

de sistemas define al mundo fenomenológico como un todo integrado, un sistema surge de la 

relación entre sus partes y no de la suma de estas. A partir de 1970 y en las dos décadas siguientes, 

las concepciones de sistema propuestas por las ciencias trascienden las fronteras disciplinarias y se 

comunican con otros campos del saber hasta entonces separados entre sí. La articulación arte-

ciencia en el uso de las teorías cibernéticas  inspiró a distintos movimientos artísticos que aplicaron 

a la creación el estudio sobre patrones de comunicación y control, en particular sobre las pautas de 

circularidad causal subyacente en el concepto de retroalimentación. 

En los primeros años de la cibernética,  cuando los científicos comienzan a construir 

modelos matemáticos  para representar la lógica de las redes neuronales, surge el concepto de auto 
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organización. En las experiencias se descubre que, aun cuando el estado inicial de una red es de 

actuación azarosa, después de un tiempo de interactuar emergen espontáneamente patrones de 

conducta encontrados. Los modelos de  auto organización  reúnen tres características: 

1. Los cambios estructurales tienen lugar dentro de un determinado espectro de 

posibilidades y la supervivencia del sistema depende de la variedad de estas posibilidades.  

2. Son sistemas abiertos operando con materia y energía lejos del equilibrio.  

3. Poseen la interconectividad no-lineal de los componentes del sistema lo que se 

traduce físicamente en bucles de retroalimentación, y es descrita matemáticamente con ecuaciones 

no-lineal A la teoría de Ludwig von Bertalanffy  sobre sistemas abiertos se suma Prigogine (Capra 

1975) quien perfecciona la idea con la teoría de estructuras disipadas que plantea la coexistencia de 

estructura y cambio y que incluye la idea de puntos de inestabilidad en los que podrían surgir 

nuevas estructuras y formas de orden.  

Si aplicamos al signo electro digital estas características, descubrimos las convergencias 

entre los campos: el aspecto material del signo electro-digital puede percibirse como energía en 

actuación, el sistema que se establece entre los componentes actúa de manera auto organizada y la 

lectura funciona  de manera  no lineal. El modelo sistémico encuentra correspondencias claras en el 

terreno de las artes.   

Tres décadas antes de cerrar el S XX  las ciencias reconocen que la naturaleza es 

inexorablemente no-lineal; entonces surge la teoría de los sistemas dinámicos que no es una teoría 

de los fenómenos físicos, sino una teoría matemática y sirve para fundamentar  las producciones de 

artes electrónicas.  

 

 

El sistema  Reloj/Rizoma 

En la instalación R/R cada reloj es un sistema que se integra a un sistema mayor. La 

actuación del sistema R/R se inicia en el reloj de arena, este activa  un programa que ordena una 

secuencia de movimientos para sí y por radiofrecuencia dispara la de las otras máquinas.  Aún 

antes de  comunicarse, el  movimiento de los materiales activa la interacción desde la dimensión 

física.  

Para la comunicación por radiofrecuencia, en un primer momento pensé en explorar el 

concepto de retroalimentación que en cibernética define al efecto que se produce en una 

disposición circular de elementos conectados causalmente. Cada elemento tiene un efecto sobre el 

siguiente, hasta que el último retroalimenta el efecto sobre el primer eslabón en que se inició el 

proceso. Tal dinámica produce  la autorregulación del sistema, la máquina actúa en base a su 

comportamiento real y no al esperado.  

Preferí programar una conducta que manifieste la relación número y materia, bajo la 
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intuición de que la realidad contiene error. Vemos en la instalación cómo  el R/arena, el maestro, 

comunica a los  R/luz y de agua, esclavos, la orden de iniciar un ciclo de conductas que reiniciará 

al completar la propia sin permitirles concluir. El error se sucede una y otra vez, la fisura invita a la 

percepción. 

Las artes estuvieron siempre vinculadas a las ciencias, en variadas culturas. Se destaca el 

lugar protagónico que las ciencias ocupan en el caso de las artes electrónicas ya que el aparato 

tecnológico y conceptual dialoga naturalmente con el signo electro-digital. 
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Resumo  

Esta comunicação tem por objetivo fazer uma reflexão sobre a avaliação das aprendizagens 

resultantes de aulas práticas, a partir do uso de Protocolo de Experimento – PE. Comumente 

escutamos dos estudantes que seu experimento “não deu certo”. A avaliação formativa, conforme 

Vilas Boas, 2001), tem a finalidade de permitir que professores e estudantes aprendam com os 

erros e acertos, mas essa perspectiva, geralmente, não é aplicada às aulas práticas. O PE – 

instrumento utilizado para o desenvolvimento de práticas laboratoriais – tem possibilitado aos 

cursos da área da saúde do UniCEUB alcançar resultados além dos objetivos a que se propõe, 

permitindo a reflexão sobre as aprendizagens, independentemente de seus resultados. Esses PE, 

construídos dialogicamente em parceria com professores, gestores e técnicos dos laboratórios, a 

partir do compartilhamento de experiências diversas, discriminam o equipamento de proteção 

individual e coletivo necessário ao espaço da prática laboratorial, seus objetivos, os recursos 

necessários para o desenvolvimento da prática, os procedimentos para sua realização, o 

procedimento operacional padrão para sua preparação, além da apresentação de itens de discussão 

em consonância com os objetivos propostos, espaço reservado para a avaliação da atividade 

prática. A diferença entre os PE tradicionais e os utilizados no UniCEUB é que, ao final das 

atividades desenvolvidas, a avaliação da aprendizagem é realizada a partir das discussões e 

reflexões do estudante com os demais colegas de sala e com o professor. A partir dessa discussão, é 

possível aos estudantes demonstrar as habilidades desenvolvidas no PE e relacionar essa 

aprendizagem com sua formação profissional. As análises do uso desses PEs têm permitido aos 

docentes perceber o desenvolvimento, pelo estudante, de diversas habilidades tais como, analisar, 
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correlacionar, ler textos não lineares, por meios de elaboração de gráficos e tabelas, e sintetizar 

uma explicação para o que foi encontrado, independentemente do resultado da prática – esperado 

ou não.  

 

 

Abstract 

“My experiment did not work”: learning to learn with practical activities 

This paper aims to reflect on the learning assessment resulting from practical classes, from 

Experiment  Protocol – EP.  We usually hear students say that their experiment “did not work”. As 

formative assessment proposes (VILAS BOAS, 2001) assessment are intended to allow teachers 

and students to learn with their mistakes and successes, but this perspective is generally not applied 

to practical classes. The EP is a tool used to develop laboratory practices- It has enabled healthcare 

courses to achieve results beyond the scope of what is proposed, allowing the reflection on the 

learning regardless of its results. These EP, dialogically constructed in sharing several experiences, 

discriminate individual and collective protective equipment required for the development  of 

laboratorial  practice,  their target, the procedures for its implementation, the standard operational 

procedure for preparing its practical activity, besides  the presentation of items of discussion in 

consonance with the proposed objectives. The difference between the traditional EPs and the ones 

that are used in UniCEUB is that, at the end of the developed activities, the learning assessment is 

done from these discussions on and reflections of the student with his colleagues and the teacher. 

Students are able to demonstrate their abilities from discussion as well as to show the abilities 

developed in EP and relate this learning to their professional training. Analyses of the use of these 

EPs  have permitted teachers to note the development, by the student, such as analyzing, 

correlating, reading nonlinear texts, through preparation of  texts, and synthesize an explanation for 

what was found, either the expected  result of practice or not.                

 

 

Apresentação  

Muitas têm sido as reflexões acerca dos procedimentos de avaliação da aprendizagem, 

porém, as reflexões sobre esse tema, relacionadas às atividades práticas, são embrionárias. Esta 

comunicação tem por objetivo ponderar sobre o processo de aprendizagem em aulas práticas e as 

avaliações do ensino, a partir do uso de Protocolos de Experimentos – PE. 

Em um primeiro momento, será apresentado o conceito de PE e sua contextualização no 

ensino e na aprendizagem. Em seguida será abordado o conceito de avaliação formativa e sua 

interação com as atividades práticas e, por fim, será exposto o relato de experiência de um 

complexo laboratorial de uma instituição de ensino superior de Brasília – DF. 
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Protocolo de Experimento: conceito, contextualização no ensino e na aprendizagem 

As aulas práticas, geralmente, são norteadas por roteiros experimentais intitulados Protocolo 

de Experimento – PE. Os PE visam sistematizar os objetivos e os procedimentos a serem 

desenvolvidos, orientar o que se deseja alcançarnas atividades práticas, além de estimular a 

reflexão sobre os resultados obtidos - causas e efeitos – e analisar dados sobre as competências e 

habilidades desenvolvidas no processo de aprendizagem. Nesse sentido, não podemos dizer que um 

experimento ‘não deu certo’, pois esse instrumento permite, aos alunos e aos professores, aprender 

com o resultado, seja ele qual for. Temos que refletir sobre a aprendizagem em contextos reais, 

pois, no cotidiano, nem tudo é perfeito e é realizado da maneira como planejamos.  

Nesse sentido, quando elaboramos os PE, temos que pensar nos recursos e nas 

mediações pedagógicas que auxiliam o processo de ensino-aprendizagem.Para   Batista (2003), 

esses recursos devem  ampliar  a possibilidade de concentração e facilitar a compreensão do 

aprendiz para que  o  professor  conheça as  possibilidades desses recursos e desenvolva as 

habilidades  de construir e reconstruir a partir de quaisquer dos resultados obtidos nas aulas 

práticas. 

Ao falarmos em ensino por competências e habilidades, torna-se inerente, nessa perspectiva, 

o trabalho por meio de situações-problema. Nesse sentido, se o resultado de um determinado 

experimento não der certo, estamos diante de uma situação-problema e cabe ao professor 

estabelecer os critérios e indicadores para esse processo. Segundo Ketele (2008), a avaliação 

formativa voltada para o ensino por competências pressupõe que o professor tenha identificado 

previamente os critérios de avaliação para que o aluno procure compreender o contexto e a 

aplicação do que está sendo solicitado em uma determinada situação-problema. Tomando como 

base esse pensamento, espera-se que do professor aprenda e promova a aprendizagem a partir de 

resultados não previsíveis. Assim, o PE torna-se um instrumento avaliativo de grande proporção, à 

medida que possibilita o desenvolvimento de um novo olhar para os resultados de atividades 

práticas conhecidas como canônicas.  

Linuesa (2013) afirma que a ideia de planejar os processos educacionais surgiu com o desejo 

de tornar o ensino tão eficiente quanto a produção empresarial. Contudo, atualmente, há um 

entendimento de que o desenvolvimento de habilidades e competências é resultante de diversas 

reflexões sobre as diversas áreas que dialogam com as questões filosóficas, sociais e culturais, não 

se tratando de um processo linear, técnico e concreto. Esse processo é fruto de atividades 

complexas e dependentes de todos os envolvidos em sua realização – alunos, docentes e, em se 

tratando de aulas praticas, dos técnicos dos laboratórios. Desta maneira o PE deve ser um 

instrumento que orienta a aprendizagem prática por meio de uma ação ordenada e formal. 
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Para Nóvoa (2009) a racionalidade técnica no planejamento docente é essencial, contudonão 

se pode deixar de considerar os aspectos do cotidiano, em que a complexidade, a singularidade, o 

conflito de valores e a subjetividade estão presentes. Nesse sentido, o planejamento de ações 

práticas pode estimular o processo de reflexão e a ação, fazendo com que os professores não se 

baseiem em modelos pré-existentes com regras e propostas de saberes já estabelecidas.  

Sendo assim, entendemos que o ensino na área de saúde, usualmente, faz uso de práticas em 

ambientes convencionais, em laboratórios, e não convencionais, como, por exemplo, em 

instituições hospitalares. Entretanto, pouco sabemossobre a contribuição dessas aprendizagens para 

o ensino, quando o produto final  dessas práticas não corresponde à expectativa esperada (SILVA, 

2004). Acreditamos que, quando essas situações ocorrem, sua contribuição para o processo de 

aprendizagem nos semestres iniciais dos cursos das áreas da saúde é pequena. Isso, possivelmente, 

ocorre, em razão da dicotomia entre os conceitos das ciências básicas, compartimentada, e entre 

essas e as ciências profissionalizantes e com os aspectos sócio culturais.  

Sabemos que a desintegração entre as ciências básicas e as ciências profissionalizantes é um 

desafio a ser vencido, de maneira a colaborar com a formação integral dos profissionais de saúde.   

Diante dessa situação, pressupomos que os PE, construídos de maneira dialógica com os 

envolvidos na sua realização – professores, técnicos e alunos -, possibilitam a elaboração de 

instrumentos de práticas educacionais que favorecem a reflexão sobre as aprendizagens, 

independentemente de seus resultados.  

Para atingir esses objetivos, precisamos refletir sobre os conceitos da avaliação formativa 

para depois relatar a experiência obtida a partir da construção dialógica e da aplicação desses PE 

em um ambiente laboratorial de aprendizagem.   

 

 

O desenvolvimento dos PE e a avaliação formativa 

Na última década, temos nos esforçado em quebrar alguns paradigmas relacionados à 

avaliação da aprendizagem, principalmente no que se refere à compreensão do que é avaliar por 

objetivos e o que vem a ser avaliar por competências e habilidades. Podemos dizer que estamos 

“obesos” com tantas reflexões sobre esse tema em seminários, mas ainda não conseguimos vencer 

a carência de experiências concretas de avaliação formativa, principalmente quando trabalhamos 

com processos de aprendizagem em atividades práticas.   

Para Villas Boas (2001, p: 185) a avaliação formativa é “a que promove o desenvolvimento 

não só do aluno, mas também do professor e da escola”. Nesse sentido, a avaliação das habilidades 

e competências desenvolvidas pelos discentes ao longo de um processo de aprendizagem requer do 

professor, em primeiro lugar, autoavaliar-se e compreender que ambos, professor e aluno, são os 

sujeitos desse aprendizado. Depois, precisamos mudar nosso foco e enxergar que não queremos 
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avaliar a habilidade que o estudante tem de armazenar informações, isto é, o objeto a ser avaliado 

não é o conceito puro e simples. Também não desejamos avaliar a habilidade de concentração dos 

estudantes, elaborando enunciados que possam vir a confundi-los.  Por fim, precisamos pensar de 

que maneira as competências são requeridas nas situações do cotidiano para que o estudante faça 

uso das habilidades desenvolvidas em sala de aula, fora do ambiente de aprendizagem. Nesse 

sentido, os PE contribuem para essa nova perspectiva de avaliação, pois seja qual for seu resultado, 

é possível aprender com as situações inusitadas ou com os resultados esperados.  

A partir desse entendimento, nos laboratórios de ciência da saúde de uma instituição de 

ensino de Brasília-DF, os PE têm sido elaborados com a participação de professores das disciplinas 

e da unidade pedagógica do laboratório, e com os gestores e técnicos colaboradores desse espaço 

de aprendizagem prática.  

 

 

O relato de uma experiência  

Os PE construídos dialogicamente em parceria com professores, gestores e técnicos dos 

laboratórios, a partir do compartilhamento de experiências diversas, discriminam o equipamento de 

proteção individual e coletivo necessário ao espaço da prática laboratorial, seus objetivos, os 

recursos necessários para o desenvolvimento da prática, os procedimentos para sua realização, o 

procedimento operacional padrão para sua preparação, além da apresentação de itens de discussão 

em consonância com os objetivos propostos, espaço reservado para a avaliação da atividade 

prática. 

 A diferença entre os PE tradicionais e os utilizados nessa instituição de ensino superior é 

que, ao final das atividades desenvolvidas, a avaliação da aprendizagem é realizada a partir das 

discussões e reflexões do estudante com os demais colegas de sala e com o professor. 

À medida que ocorria a implantação do uso dos PE, foram realizados vários encontros com 

todos os envolvidos, liderados pela equipe gestora do Labocien em parceria com a líder do grupo 

de pesquisa em avaliação dessa instituição. Nos encontros com os técnicos, eram abordadas 

questões necessárias ao desenvolvimento do PE e esclarecidas dúvidas sobre a montagem das 

atividades práticas e, a partir disso, organizado o fluxograma da montagem – validação da 

compreensão sobre a operacionalização da prática. Já com os professores, foram realizados cursos 

de capacitação pela unidade pedagógica do Labocien com o objetivo de aperfeiçoar o PE e de 

atender aos propósitos desse instrumento. 

Quanto à avaliação da aprendizagem e à avaliação da prática em si, foram feitas duas 

entrevistas com professores participantes dessa nova proposta. Entre os resultados, destacamos a do 

professor de Anatomia do curso de Medicina. Para ele, a ideia do protocolo é fazer com que o 

processo de ensino desenvolva, ente outras, habilidades de relacionamento entre os estudante e de 
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como trabalhar em grupo, distribuindo tarefas entre os participantes; de compartilhamento das 

aprendizagens dos alunos, além da identificação das características do objeto de ensino.Esse 

compartilhamento de aprendizagens permite ao professor e ao aluno, refletir, de acordo com 

Linuesa (2013), sobre as diversas áreas do saber que interagem com a filosofia, com a cultura e 

com a sociedade, de forma abrangente, considerando todos esses elementos. 

Esse relato atende às expectativas de aprendizagem propostas pelo PE, pois o que se 

pretendia era atingir não somente o ensino formal como também analisar as competências e 

habilidades desenvolvidas ao longo da aprendizagem, realimentada constantemente. 

Outro relato sobre o uso desse instrumento permitiu perceber que mesmo quando o 

experimento de alguns grupos “não dava certo”, isto é não atingia os resultados esperados, ainda 

assim os alunos, a partir do compartilhamento de experiência, compreenderam que o propósito não 

era ‘dar certo’, mas refletir sobre todo o processo de aprendizagem e sobre sua importânciapara as 

futuras práticas profissionais, no que se refere à questões sociais e culturais, e à  aquisição de 

maturidade emocional para as situações adversas. 

Segundo esse docente, a elaboração dos PE em parceria com os técnicos e gestores permitiu 

conhecer e refletir sobre o descarte de lixo, sobre os cuidados de manipulação dos reagentes na 

prática, sobre o desperdício de materiais, como também permitiu ao professor despertar para outros 

elementos não percebidos nas práticas de saúde do cotidiano. Isso retrata o pensamento de Vilas 

Boas (2001) acerca da avaliação formativa, que esta promove o desenvolvimento do aluno e do 

professor. Para Vilas Boas (2008), quando entendemos o trabalho pedagógico como construção 

conjunta de professores e alunos, a avaliação torna-se uma aliada da aprendizagem, pois se está 

avaliando não só o desempenho dos alunos, mas o trabalho pedagógico da disciplina e a atuação do 

professor. 

Para esse professor, o PE pode contribuir para minimizar o segregamento das áreas de 

conhecimento, permitindo a integração e a reflexão sobre os diversos saberes. Os professores, 

geralmente, são graduados por matrizes curriculares compartimentadas, o que gera dificuldade de 

eles desenvolverem essa formação compartilhada. Esses PE possibilitaram ao professor refletir e se 

adaptar a esse novo instrumento de aprendizagem.   

Embora esse novo procedimento esteja em fase embrionária, esses PE podem contribuir para 

o desenvolvimento de novos instrumentos de avaliação de aprendizagem. A partir do momento que 

conseguirmos sistematizar os resultados dessas novas aprendizagens dos alunos e dos professores, 

será possível mostrar que a aplicação de processos avaliativos formativos, não só é possível, como 

também necessária para o aperfeiçoamento e das atividades práticas. 
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Resumo 

Este artigo apresenta um recorte da pesquisa realizada no Centro Universitário de Brasília-

UniCEUB, que teve como objetivo analisar a proposta de Avaliação Multidisciplinar 

Cumulativa(AMC), mais um instrumento utilizado para autoavaliação da instituição, com a 

finalidade, também, de ser um instrumento de autoavaliação para o discente. Na pesquisa 

privilegiou-se a abordagem qualitativa, optando-se pelo estudo de caso que possibilitou a 
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observação e a análise da realidade de forma natural e contextualizada. Para entendimento do 

objeto da pesquisa, foi feita análise documental dos seguintes documentos institucionais: Estatuto, 

Regimento Geral, Proposta Pedagógica Institucional, Plano de Avaliação e Proposta da AMC. 

Foram realizadas dezoito entrevistas semiestruturadas, sendo os interlocutores: o Diretor 

Acadêmico, responsável pelas questões acadêmicas na Instituição; a coordenadora da CPA; a 

Diretora da Faculdade de Ciências da Educação e Saúde; cinco Coordenadores de curso da área de 

saúde (Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia); um professor e um aluno 

de cada curso mencionado anteriormente, indicados pelos coordenadores e que já tivessem 

participado da avaliação. O tratamento dos dados coletados foi realizado a partir de uma análise de 

conteúdo quepermitiu concluir que a AMC já está contribuindo para implementar mudanças na 

prática avaliativa dos docentes; no entanto, para que esta avaliação alcance os objetivos dentro da 

perspectiva pedagógica emancipatória de ser um instrumento de autoavaliação e possa subsidiar o 

processo decisório dos gestores com vistas à melhoria do projeto pedagógico dos cursos e da 

formação do discente da educação superior, é fundamental a participação efetiva de todos os 

membros da comunidade educativa: professores, estudantes e funcionários. 

 

 

Abstract 

This article proposes to show a cut of the research carried out by the Centro de 

EnsinoUniversitário de Brasília in order to know the proposal of the Cumulative Multidisciplinary 

Evaluation known as AMC in Portuguese which is another  instrument used to the self-evaluation 

of the institution, with the aim of being an instrument of self-evaluation for the student body.  The 

qualitative approach was privileged in the research, opting for the case study that allowed the 

observation and analysis of the reality in a natural and contextualized way. For understanding the 

object of research, a document analysis of the following institutional documents was achieved: 

Statute, General Regiment, Institutional Pedagogical Proposal, Evaluation Plan and AMC Proposal. 

Eighteen semi-structured interviews were carried out, the following members of the institution 

were selected to participate as interlocutors: the Academic Director, responsible for the academic 

issues in the institution, the coordinator of the CPA; the Director of the Faculty of Education and 

Health Sciences; five coordinators related to the health area (Biomedicine, Nursing, 

Physiotheraphy, Nutrition and Psychology); a teacher and a student of each course selected by the 

coordinator and both had to prove their participation in a previous evaluation. The collected data 

were carried out from the analysis of a content that allowed to conclude that the AMC is already 

contributing to implement changes in the evaluative practice of the docent; however, to reach the 

aims in the emancipatorpedagogical perspective of being an instrument of self-evaluation and can 

subsidize the decisive process of managers, aiming the improvement of the pedagogical project of 
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the courses and the formation of the students of the high education, is essential the effective 

participation of all members of the educational community: teachers, students and staff.  

 

 

Introdução 

Na década de 1990, o mundo vivia um momento complexo, cercado pelo neoliberalismo e 

pelas ideologias conservadoras que tentavam reorientar os sistemas educacionais, com base na 

imposição de um pensamento único. O governo federal, inspirado em organizações internacionais, 

iniciou um processo gradual de implementação de um sistema de avaliação do ensino superior. 

Hoje os processos avaliativos, embora regulados pelo Estado, se fundamentam em políticas que 

reconhecem a missão pública do sistema de educação, procurando respeitar a diversidade, “[...] mas 

tornando-o compatível com as exigências de qualidade, relevância social e autonomia” (Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, 2007:14). 

As instituições, além de cumprir as normas oficiais em relação à avaliação, devem exercitar 

sua liberdade para desenvolver processos avaliativos que correspondam a objetivos e necessidades 

específicos, além de servir de instrumento de sua identidade. A avaliação multidisciplinar é uma 

modalidade que algumas instituições têm utilizado como instrumento de diagnóstico do ensino 

oferecido em seus cursos, especialmente em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Na 

instituição pesquisada, a AMC ocorre anualmente no mês de outubro e participam, 

obrigatoriamente, os alunos de todos os cursos, matriculados nas disciplinas que antecedem o 

estágio. Sua realização permite a organização de relatórios, para acompanhamento do processo e as 

informações contidas nos relatórios podem otimizar ações voltadas ao projeto pedagógico dos 

cursos. 

Destas considerações surgiu a seguinte questão que orientou o estudo e definiu o objetivo 

geral da pesquisa: quais são e como se analisa as contribuições da AMC, numa perspectiva 

institucional, para a tomada de decisões com vistas à melhoria da formação do discente da 

educação superior?  Para atingir o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: analisar os fundamentos; identificar a contribuição para o processo decisório; analisar 

as contribuições da AMC para consolidar na instituição uma cultura de avaliação. 

 

 

1. Referencial teórico 

A proposta de avaliação da educação superior no Brasil, aprovada por meio da Lei n. 10861 

de 14 de abril de 2004, apresentou a avaliação como sistema e isto significa a apreensão do 

fenômeno educativo através de diferentes dimensões.  
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1.1- A autoavaliação como condição emancipatória 

Segundo Cunha (2005, p. 206), “[...] no âmbito da comunidade acadêmica, temos teorizado 

mais sobre a avaliação emancipatória, do que experimentado vivências nesse sentido, pois nossas 

práticas têm enfatizado, principalmente, traços da avaliação regulatória”.Os processos de avaliação 

são processos culturais e, para avançarmos rumo a uma avaliação institucional emancipatória, são 

precisos esforços intencionais para consolidar a participação reflexiva.Na concepção do SINAES 

(2007: 92),  

“a avaliação de caráter educativo é uma prática social, com objetivos essencialmente 

formativos, voltada tanto para a obtenção de informações que gerem reflexões indutoras da 

melhoria da qualidade acadêmica quanto para o julgamento a respeito de como o sistema e as 

instituições de educação superior cumprem as suas funções públicas”. 

 

Portanto, para alcançar sentido educativo, é preciso que “[...] se instale na escola um clima 

apoiador ao trabalho pedagógico, baseado na confiança entre os sujeitos, para que se crie a cultura 

de avaliação formativa em que todos percebam as práticas avaliativas como promotoras das 

aprendizagens” (VILLAS BOAS, 2010:102). Quando se incorpora a avaliação como cultura, 

significa que se está assumindo a concepção de conhecimento como processual e provisório e, 

neste sentido, garantindo a função diagnóstica da avaliação, cujos dados deverão implementar 

novas ações.  

 

 

1.2-Avaliação para as aprendizagens 

O ato do conhecimento e o produto do conhecimento são inseparáveis. Numa perspectiva 

proativa, a avaliação reúne todas as condições para ser usada para as aprendizagens e para o 

desenvolvimento pleno dos alunos em suas múltiplas dimensões: humana, cognitiva, política, ética 

e filosófica, e não apenas como uma atividade concebida para selecionar, classificar, comparar e 

excluir. Segundo De Sordi (2000:246), 

 

“[...] o uso de situações-problema extraídas do cotidiano pode ser acionado para 

envolver os estudantes na vivência do trabalho coletivo, em que se aprende e se ensina o 

respeito à diversidade [...] A avaliação torna-se duplamente educativa, na medida em que 

ensina conteúdos técnicos e atitudes éticas[...]” . 

 

O ensino superior tem se caracterizado pelo volume de informações que se repassa ao aluno 

e que “supostamente representa os conteúdos selecionados para garantir densidade teórica aos 

egressos a fim de que respondam às demandas do mercado de trabalho” (DE SORDI, 2000:232). 

Sabemos que é preciso mudar os paradigmas convencionais buscando-se, não só a qualidade para 

competir e vencer os concorrentes do mercado educacional, mas considerando-se as especificidades 
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dos diferentes projetos pedagógicos.Para isso, é importante que a avaliação não esteja voltada 

apenas para os resultados numa visão meramente classificatória. A proposta é que se caminhe para 

uma avaliação formativa, que promova a aprendizagem do aluno, do professor e o desenvolvimento 

da escola. Para implementar essa mudança, é imprescindível preparar os professores, não só para 

que compreendam, como também que incorporem essa mudança a sua prática. No processo de 

avaliação formativa,  

 

[...] é necessário que o aluno: a) conheça o que se espera dele (objetivos da 

aprendizagem); b) seja capaz de comparar o seu nível atual de desempenho com o esperado; c) 

se engaje na ação apropriada que leve ao fechamento da distância entre os níveis”. (VILLAS 

BOAS, 2008: 41) 

 

E a autora, repetindo Sadler (1989), esclarece que estas condições são satisfeitas 

simultaneamente, podendo o próprio aluno gerar a informação necessária ao prosseguimento da sua 

aprendizagem (automonitoramento) ou essa informação ser de origem externa, portanto associada a 

feedback. O automonitoramento e o feedback fazem parte da avaliação formativa e o objetivo do 

trabalho pedagógico é, exatamente, promover o desenvolvimento da autonomia intelectual do 

aluno, ou seja, facilitar a transição do feedback para o automonitoramento.Essa transição do 

feedbackpara o automonitoramento deve ser construída pelo professor e pelo aluno. Nesse 

processo, segundo Villas Boas (2008:42), “[...] três componentes da avaliação formativa merecem 

atenção especial: a avaliação informal, a avaliação por colegas e a autoavaliação”. 

 

 

2. Interlocutores, procedimentos e instrumentos 

A presente pesquisa, no que se refere à sua natureza, privilegiou a abordagem qualitativa e        

foi realizada durante os meses de março e abril de 2012. Para a coleta de dados foram feitas dezoito 

entrevistas semiestruturadas e analisados os seguintes documentos institucionais: Estatuto, 

Regimento Geral, Proposta Pedagógica Institucional, Plano de Avaliação e Proposta da AMC. Os 

interlocutores foram: o Diretor Acadêmico, responsável pelas questões acadêmicas na Instituição; a 

coordenadora da Comissão Própria de Avaliação-CPA; a Diretora da Faculdade de Ciências da 

Educação e Saúde; cinco Coordenadores de curso da área de saúde (Biomedicina, Enfermagem, 

Fisioterapia, Nutrição e Psicologia); um professor e um aluno de cada curso mencionado 

anteriormente, indicados pelos coordenadores e que já tivessem participado da avaliação.  

        O tratamento dos dados foi realizado a partir de uma análise de conteúdo que visa a 

identificar o que foi dito e sintetizar as informações, de forma que viabilizem respostas às 

perguntas da pesquisa.Buscou-se correlacionar os estudos dos autores que afirmam a importância 

da avaliação para a melhoria do processo educativo com a análise dos documentos 

disponibilizados. 
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3. Considerações com base na análise de dados: perspectiva dos professores 

  A partir das respostas dos professores entrevistados, foi possível inferir algumas categorias 

em relação à concepção da AMC: 

- Processualidade: “[...] avaliação de percepção de processo para gerenciá-lo, avaliação 

proativa, para verificar se as metas estão sendo atingidas [...]” (Diretor). Neste sentido, trata-se de 

uma metaavaliação, avalia-se todo o processo - ao detectar as fragilidades do estudante, é possível 

trabalhar estas fragilidades no decorrer do processo educativo, proporcionando a oportunidade de 

superar as dificuldades no aprendizado. Além deste caráter formativo, processual, a AMC subsídia 

a avaliaçãodo projeto pedagógico. 

- Construtivismo: “[...]uma concepção mais construtivista, dentro da perspectiva de 

problematizar as questões para que o aluno possa se posicionar dentro delas” (Prof. de 

Enfermagem).Na AMC as questões são elaboradas de maneira contextualizada, permitindo que o 

estudante intercambie ação e reflexão, num processo de construção do conhecimento.  

- Interdisciplinaridade: “[...]conexão entre as disciplinas ao longo do curso”(Prof. Nutrição). 

Esta categoria aponta para uma visão interdisciplinar e problematizadora ao longo do curso. 

Quanto à contribuição da AMC para consolidar a cultura de avaliação na instituição, o 

Diretor afirmou:“[...] o processo de avaliação na instituição tem conquistado espaço cada vez maior 

[...] a cultura vai sendo assimilada[...]”.Segundo os professores, essa avaliação podecontribuir de 

várias maneiras, desde que vinculada à efetiva participação de professores e alunos, estes últimos 

responsáveis pela geração dos dados para “[...] mostrar que avaliação não é punição, provocar 

reflexões em busca de melhorias, incentivar o trabalho em parceria”(Coordenador).Alguns 

docentes afirmaram que já contribuiu para provocar mudanças nas práticas pedagógicas em sala. 

 

 

Considerações finais 

Embora as respostas de alguns professores tenham mostrado compreensão do processo e 

ocorrido mudanças nas suas práticas avaliativas, foi possível perceber que ainda existe um hiato 

entre a prática docente e a prática avaliativa que se pretendeu implementarcom a AMC. É preciso 

um trabalho contínuo de sensibilização, formação e acompanhamento das atividades dos 

professores, de modo queas mudanças sejam incorporadas às práticas pedagógicas e contribuam 

realmente para implementar a cultura de avaliação e subsidiar a tomada de decisões. Neste sentido, 

é preciso incentivar os professores a trabalhar de forma mais integrada, trazendo esta visão 

integradora para as avaliações do cotidiano;oportunizar as discussões (reuniões), não só para 
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elaboração das questões, como também após o recebimento dos resultados;comentar as questões 

em sala após a realização da AMC, para que este feedbackpossa esclarecer as dúvidas dos alunos. 

A Avaliação Multidisciplinar Cumulativa é um instrumento de avaliação institucional,que permite 

otimizar ações voltadas ao projeto pedagógico dos cursos e à prática pedagógica dos docentes, 

além de  permitir ao discente realizar a autoavaliação.  
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Resumen 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han promovido en la 

sociedad actual, nuevos modos de percibir el espacio y el tiempo, de sentir y pensar una realidad 

significativamente vertiginosa y desafiante, que supo encarnarse e institucionalizarse de manera 

diferente al transcurrir los años.  

Docentes y alumnos se enfrentan en la actualidad a cambios tecnológicos, que no sólo 

atraviesan la formación, sino la cotidianeidad de todas las instituciones educativas del nivel 

superior. ¿Cómo conocen y aprenden los alumnos en este contexto? ¿Qué hacemos y qué podemos 

llegar a hacer los docentes en el proceso de enseñanza y de aprendizaje? ¿Cómo abordar estas 

nuevas y múltiples maneras de enseñar, para estas diferentes formas de aprender?  

Este ensayo pretende ser una invitación a mirar y mirarnos desde otros escenarios 

educativos, al plantear la revisión de algunos conceptos y visiones desde las propias prácticas 

docentes, y al compartir ciertos principios y estrategias metodológicas, que pueden ayudar en el 

desarrollo de aquellas competencias esperadas en la educación superior, dentro de nuevos formatos 

de inclusión. 

 

 

Abstract 

New Technologies of Information and Communication Technologies (TIC) have promoted 

in today's society, new ways of perceiving space and time, of feeling and thinking significantly 

breakneck and challenging reality, embodied and institutionalized knew differently to pass the 

years. 

Teachers and students are now facing technological change, which not only cross training, 

but the daily life of all educational institutions in the higher level. How do students know and learn 



 

 3439 

in this context? What do we do and what we can do to reach teachers in the teaching and learning? 

How to address these new and multiple ways of teaching, these different forms of learning? 

It aims to be an invitation to look and watch us from other educational settings, to raise the 

review of some concepts and visions from their own teaching practices, and to share certain 

methodological principles and strategies that can help in the development of those competencies 

expected higher education, in new formats including. 

 

 

Introducción 

La transformación de la sociedad hacia una cultura digital es un hecho presente, que no solo 

atraviesa tiempos y espacios personales o laborales, sino también, las relaciones sociales de cada 

uno de nosotros. El ámbito de formación superior no es ajeno a este proceso de transición, todo lo 

contrario, enfrenta hoy, un doble desafío: ‘la enseñanza y el aprendizaje ya no son exclusividad del 

aula’, y ‘el conocimiento está ahí’, listo para obtenerlo, sin fronteras, disponible cuando se necesite.  

Convivimos en una realidad impensada y sorprendente para algunos, desafiante e 

avasalladora para otros, pero provocadora de avances, que supo encarnarse e institucionalizarse de 

manera diferente al transcurrir los años. La cultura digital está generando nuevos lenguajes, otras 

formas de acceder, construir y comunicar el conocimiento, caracterizadas por la inmediatez e 

interactividad multimedia, la movilidad y conectividad, entre una multiplicidad de actores.  

Es innegable que la educación esta siendo mediatizada por las TIC, con un formato de 

aprendizaje diferente, donde los alumnos comparten y se relacionan en Red, siendo la virtualidad 

su entorno nativo y significativamente asumido. Sin embargo esta situación no es garantía de 

formación integral y de calidad para desenvolverse en la sociedad actual. A pesar que su ventaja es 

la facilidad con que manejan la tecnología, aún están lejos de saber gestionarla culturalmente, sobre 

todo en relación a la credibilidad, identidad y privacidad. Por esto, la educación formal no puede 

debilitarse ante el arrollador salto tecnológico en el que está inmersa.  

La tecnología y la pedagogía pueden retroalimentarse mutuamente, conciliando conceptos y 

metodologías asociados al conectivismo, con teorías educativas previas a la era digital. Un desafío 

tecnopedagógico surgido desde la misma realidad: ¿cómo conocen y aprenden los alumnos en este 

contexto? ¿Cómo abordar nuevas maneras de enseñar, para las diferentes formas de aprender? 

Este trabajo es una invitación a ‘mirar y mirarse desde otros escenarios educativos’, 

repasando ciertos conceptos y visiones que marcan las propias prácticas docentes; el perfil 

‘requerido’ para esta cultura digital; los principales principios neurocognitivos asociados a la 

enseñanza de ‘residentes digitales’; y a su vez, proponiendo una serie de estrategias destinadas al 

desarrollo de competencias indispensables en la alfabetización informacional y mediática de los 

alumnos o ‘information and media literacy’, con el propósito de impulsar como indica la UNESCO 
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(2011): ‘destrezas y habilidades para la recepción crítica, la evaluación y el uso de la información y 

los medios en la vida profesional y personal’.  

 

 

Enseñar y aprender en la cultura digital  

Señalaba que las TIC presentan lógicas y estilos de construir el conocimiento, muy 

diferentes a los que plantea la educación tradicional. La seducción, la interacción desde lo personal 

y emocional, la inmediatez y la informalidad de aprender en cualquier momento y lugar es lo que 

las distingue. Mientras que la formación superior basada en el conocimiento diciplinar, con 

estructuras sistemáticas, con tiempos y espacios preestablecidos, se dispone a ser un ámbito menos 

permeable para los cambios vertiginosos y desafiantes de la era digital. Ahora bien, los ‘nativos 

digitales’ o ‘residentes digitales’ u ‘homo moviles’, las consideran obviamente, su medio natural 

para comunicarse, localizarse y consumir información, pero les dificulta reconocer el valor 

agregado que estas tecnologías digitales pueden aportar en su educación y desenvolvimiento, para 

la producción del conocimiento dentro de un escenario público. 

Es en la formación superior donde los alumnos deberían fortalecer y gestionar esta faceta 

desconocida o parcialmente utilizada en la construcción del conocimiento. Es aquí donde los 

docentes cumplen con el papel más importnte, ‘guiar el proceso’, para disminuir la brecha existente 

entre el pensamiento analógico y el digital, en un camino donde no hay residentes y visitantes, sino 

compañeros de tránsito. 

Diferentes autores consideran que los profesores necesitan desarrollar una serie de 

competencias para desenvolverse en la escuela del siglo XXI. En el portal Educational Technology 

y Mobile Learning
1
, se detallan las 33 más importantes: 

 

“1 - Creación y edición de audio digital  

2 - Utilizar marcadores sociales para compartir los recursos con y entre los estudiantes 
3 - Uso de los blogs y los wikis para crear plataformas en línea para estudiantes  
4 - Aprovechar las imágenes digitales para su uso en el aula  

5 - Uso de contenido de vídeo para involucrar a los estudiantes 
6 - Utilizar infografías para estimular visualmente a los estudiantes  
7 - Utilizar las redes sociales para conectarse con colegas y crecer profesionalmente  

8 - Crear y entregar presentaciones asíncronas y sesiones de capacitación  

9 - Compilar una cámara digital e-portafolio para su propio desarrollo  

10 - Tener conocimiento sobre la seguridad en línea  

11 - Ser capaz de detectar trabajos plagiados en las asignaciones de los estudiantes  

12 - Crear videos de captura de pantalla y tutoriales  

13 - Bookmarklets para el contenido Web aprendizaje en el aula  

14 - Usar y proporcionar a los estudiantes herramientas de gestión de tareas para 

organizar su  
trabajo y planificar su aprendizaje   
15 - Software para realización de encuestas en tiempo real en clase  

                                                           
1
http://www.educatorstechnology.com/2012/06/33-digital-skills-every-21st-century.html 
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16 - Entender las cuestiones relacionadas con derechos de autor y uso justo de los 

materiales en 
línea  
17 - Aprovechar los juegos de ordenador con fines pedagógicos 
18 - Utilizar las herramientas digitales para crear cuestionarios de evaluación  
19 - Uso de herramientas de colaboración para la construcción y edición de textos  

20 - Encontrar y evaluar la autenticidad y fiabilidad de contenidos en la web.  

21 - Uso de dispositivos móviles como tabletas, móviles, m-learning  

22 - Identificar los recursos en línea que son seguros para la navegación de los 

estudiantes 
23 - Utilizar las herramientas digitales para gestionar el tiempo  
24 - Más información sobre las diferentes formas de usar YouTube en clase 
25 - Uso de herramientas de toma de notas para compartir contenido interesante con sus  

alumnos  
26 - Anotar las páginas web y piezas de resaltado del texto para compartir con su clase 
27 - Uso de organizadores gráficos en línea e imprimibles 

28 - Uso de notas adhesivas en línea para captar ideas interesantes  
29 - Uso de herramientas de graón de pantalla para crear y compartir tutoriales  

30 - Aprovechar las herramientas de mensajería de texto para trabajo de colaboración 
31 - Llevar a cabo una consulta de búsqueda eficaz con el mínimo tiempo posible  
32 - Llevar a cabo un trabajo de investigación mediante herramientas digitales  

33 - Uso de herramientas para compartir archivos y documentos con los estudiantes en 

línea”  
 

Un perfil esperado que deja en evidencia: “¿Vino viejo en odres nuevos?” (Dussel, 2011). Es 

una de las premisas, que a partir de este trabajo se intenta reflexionar. 

Tecnología y Pedagogía. ¿Cómo ‘problematizar’ lo ya resuelto, lo que se sigue 

haciendo? ¿Es posible ‘encontrar’ aquello que no se busca y no se conoce? 

En la introducción hice incapié en la importancia de conciliar Tecnología y Pedagogía. 

Estamos frente a un alumno o ‘lector zapping’ que convive con la virtualización, la movilidad y la 

convergencia mediática cotidianamente. Características que preocupan a los docentes, en particular 

sobre las competencias lingüísticas necesarias para este nivel de formación. ¿Qué sucede con los 

hábitos de lectura y escritura de la sociedad y, en particular, los de jóvenes y adolescentes ante la 

notable incidencia de las TIC? Según Elizabeth Birr Moje (2010) es “un asunto de conocimiento”, 

“es difícil saber cómo se coordinan los elementos en los discursos si se desconocen, con cierta 

profundidad, los elementos necesarios”  

 Por su parte, M. A. García Andrés (2008) en el capítulo 1 del libro Leer y escribir en la era 

de Internet, expresa que “cuando se habla de los hábitos lectores de jóvenes y adolescentes, tanto 

entre profesionales de la educación o de la comunicación, como entre personas interesadas por los 

problemas de la enseñanza, suele ser bastante común calificar a aquellos como escasos, cuando no 

inexistentes: “apenas leen”, “les cuesta tanto ponerse a leer”, “si lo hacen es más por obligación 

que por placer”, “en un universo multimedia la lectura es la cenicienta”, son tópicos repetidos y 

escuchados en todos los ámbitos sociales y que los medios de comunicación se encargan de 

propagar y probablemente de amplificar”. Más allá de lo descalificador que estas expresiones 

parezcan, el texto mencionado no deja sólo conceptos, también aporta con una serie de actividades 
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aplicando diferentes herramientas, con la intención de abrir nuevas miradas en la enseñanza 

utilizando TIC. Ambos medios o tecnologías, analógicas y virtuales, no deben resultar 

necesariamente negativas o empobrecedoras, todo lo contrario.  

Nuevos géneros de Internet han transformado espacios y tiempos tradicionales, que dan 

muestra del mestizaje de soportes tecnológicos que hoy atraviesan nuestras vidas. Existen varias 

experiencias que utilizan TIC, entre las que se encuentra, la de Cecilia Mª Azorín Abellán (2012) 

de la Universidad de Murcia, que ha implementado un proyecto utilizando edublog como 

plataforma inclusiva, provocando un creciente interés y motivación en su alumnado al presentar 

virtualmente sus producciones. Como estas plataformas sencillas y de fácil uso para todos, 

encontramos también, otras estrategias de trabajo colaborativo y atención a la diversidad, como la 

WebQuest, una actividad de aprendizaje por descubrimiento guiado. Para Cintado (2010)
2
, “el uso 

de las WQ otorga una respuesta a cómo guiarse por la maraña de información almacenada 

virtualmente y seleccionar los contenidos adecuados, permitiendo ayudar al alumnado a conseguir 

resultados positivos y guiados en un proceso de aprendizaje basado en el uso de la red Internet”.  

En el texto de Azorín Abellán, los especialistas García y Cotrina, plantean que “si las TIC 

sirven para flexibilizar los procesos de comunicación y participación de la comunidad educativa, 

individualizar la enseñanza y compensar situaciones de desventaja, constituirán una herramienta de 

gran valor para caminar hacia una escuela más integradora”. 

Para estas diferentes maneras de aprender, retomo los principales principios neurocognitivos 

desarrollados por el Dr. Roberto Rosler (2011)
3
 en relación a la enseñanza de ‘nativos digitales’: 

 Conceptos relevantes, ni mucha, ni poca información, lo justo, conceptos breves y 

dinámicos, acorde a lo que se quiere enseñar. Una introducción atractiva y conclusiones precisas, 

por sobre un desarrollo extenso que distrae. Recordemos que la atención y concentración en los 

nativos digitales no superan los 15´, es contraproducente prolongar una clase teórica pasiva. 

 Experiencias perceptibles, llamar la atención, utilizando imágenes sencillas que inviten a la 

interacción, con un estilo visual que perdure en las retinas y transmita la información recibida 

inmediatamente hacia la memoria. El Dr. Juan José García Meilán, psicólogo especialista en 

memoria de la Universidad de Salamanca y el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, 

describe los tres pasos para memorizar algo bien:atender, codificar e integrar bien el 

recuerdo, es decir, en el sitio adecuado de la zona cerebral.
4
 Las imágenes no son para ser leídas, 

sino para ser interpretadas significativamente. Al ingresar la información con estas características a 

                                                           
2
 En: Azorín Abellán, C. Ma.Webquest: una estrategia metodológica idónea para la implementación 

de un enfoque cooperativo e inclusivo en el aula.  
3
https://www.youtube.com/user/aeducar 

4
http://alzheimerformacion.blogspot.com.es/2013/08/como-funciona-la-memoria-

humana.html?goback=%2Egde_4376595_member_263943641 
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la memoria, la red neuronal se modifica, se está ejercitando y esto, junto a otros factores biológicos 

y ambientales permiten que se recuerde mejor.   

 Presentaciones visuales morfológicamente contrastantes, diapositivas con textos escritos 

de fondos oscuros y letras claras (los colores semafóricos confunden a los daltónicos), con fuentes 

rectilíneas y de tamaño grande, las curvas de algunas fuentes interfieren la lectura rápida, mucho 

más si su tamaño es pequeño. 

 Variabilidad en las propiedades de expresión, cambio de tonos de voz, uso de silencios 

para destacar algo, gestualidad no en demasía, claridad al hablar. 

 Representación metafórica de contenidos, las metáforas permiten anclar los conceptos. 

Como decía Einstein, el que no puede desarrollar su concepto metafóricamente, es porque no 

conoce su campo disciplinar. 

El impacto de estas estrategias es mayor, si se incorporan además, actitudes como: 

Iniciativa y colaboración. ‘Socialización sostenida’ 

Demostrar a los alumnos que todo se aprende con iniciativa y aceptando el desafío, que no es 

facil, pero si posible. Brindándoles herramientas de colaboración para trabajar en la Web 2.0, 

haciendo más fluida la información y comunicación.  

Ejemplo y liderazgo. ‘Interés y entusiasmo’ 

Acompañar en el aprendizaje de la vida, siendo tolerantes, afectuosos, con un pensamiento y 

práctica reflexiva, predispuestos a los cambios e incertidumbres de esta nueva era, apropiándose de 

esos saberes y liderar a otros para que los alcancen.  

Imaginación y compromiso. ‘Actitud proactiva y resiliente’ 

Tener una visión clara y consistente de lo que han generado las TIC en la formación, para 

mejorar y valorar el aprendizaje de sus alumnos en otros campos disciplinares, con el compromiso 

de producir conociendo, porque el mundo cambia, igualmente sucede con las necesidades y 

habilidades de docentes y alumnos.  

Comunicación y adaptación. ‘Integración digital’. 

Facilitar, guiar, moderar y enseñar a los alumnos a gestionar las TIC, a partir de los propios 

estilos, atendiendo los requisitos propios del curriculum, de las características del grupo clase, de 

las innovaciones que se presenten. Constituir un andamiaje que apoye el proceso de aprendizaje y 

ofrezca fundamentos a las actividades programadas. 

Queda demostrado que no se trata de cuestiones desconocidas o lejanas, sino reorganizar la 

tarea, pensarse desde otros formatos de calidad e inclusión socioeducativa. La propuesta es 

encontrar el ‘recorrido propio de enseñanza y aprendizaje’, un recorrido que no encorsete el 

proceso y permita potenciar las capacidades de alumnos a partir de un trabajo plural y creativo. Se 

trata de habilitar escenarios escolares, que atiendan la diversidad, las habilidades y necesidades, los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Un formato escolar que pueda acoplar ‘entornos 
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personales de aprendizaje’ (PLE), para desarrollar ‘aprendizajes deseados’  y para potenciar las 

‘Inteligencias múltiples’. Un aprendizaje a medida, en el que se involucren la tecnología digital con 

otras herramientas tradicionales, promoviendo no sólo, el desarrollo de competencias básicas, sino 

la creatividad, la ética y la ‘religancia’ (Morin, 1996). 

 

 

Entornos personales de aprendizaje, un nuevo enfoque a medida de los alumnos 

Los Entornos personales de aprendizaje o PLE (personal learning environment) es un 

concepto que va más allá de la tecnología. Se trata de un nuevo enfoque en el uso de las TIC para la 

enseñanza y el aprendizaje, donde se articulan la tecnología digital con una diversidad de servicios, 

recursos y aplicaciones, para resolver diferentes problemas. Es un entorno de ‘aprendizaje 

autónomo’, fruto de la actividad del alumno, a partir de sus elecciones, gustos y circunstancias’. 

Siendo el educador su principal aliado y guía. No hay dos PLEs iguales, lo define las necesidades y 

habilidades de quien lo lleva a cabo, no es algo prescrito. 

Son formatos que permiten alcanzar aprendizajes deseados, conocidos desde el 

conectivismo, como Edupunk: ‘Hazlo tu mismo!’,es toda aquella actividad de aprendizaje que pone 

en valor ‘los propios intereses de los alumnos’, haciéndolos relevantes en la sociedad digital, aun a 

veces renunciando a las tecnologías por completo. Como lo expresa Stephen Downes, “se trata de 

la pasión por algo, del ‘deseo de saber’, del ‘deseo de crear’ o ‘del deseo de profundizar’ tras la 

apariencia superficial de las cosas”. Un deseo de aprender que potencia las inteligencias múltiples, 

al respetar la potencialidad del alumno desde lo que es y puede llegar a hacer. Entendiendo la 

inteligencia como una capacidad a desarrollar
5
.    

 

 

Conclusión 

Fue en ¡1983! la charla que se celebró en Aspen, durante la conferencia internacional de 

diseño, donde Steve Jobs ya hablaba del iPad, Siri, Google Maps y las conexiones a Internet
6
. Tres 

décadas han pasado y quién se podía imaginar para ese entonces, que se cumpliría lo de 

‘popularización de Internet a partir de dispositivos móviles’.  

Carlos Pérez Nievas López de Goicoechea, en el prólogo del libroLeer y escribir en la era de 

Internet de Miguel Ángel García Andrés mencionado anteriormente, afirma que “la extensión de 

las TIC y el fenómeno creciente de Internet están modificando significativamente la forma de 

acceder a la información y al conocimiento en nuestra sociedad en general y, de una manera 

                                                           
5
 http://www.inteligenciasmultiples.net/index.php/item/7-inteligencias-multiples 

6
http://www.centerfordesigninnovation.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/Steve_Jobs_Talk_1983-

EQ-Comp.mp3 
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singular, en los escolares”.  

De ahí la importancia que los educadores se actualicen en competencias digitales, no sólo en 

el sentido instrumental, con el objeto de reproducir e imitar, sino desde una concepción 

comunicativa, social y participativa, que les permita diseñar estrategias innovadoras, para ‘crear y 

actuar’ en espacios educativos ‘a medida’, inclusivos, donde se potencien las diferentes 

capacidades de los alumnos a partir de sus propios entornos personales de aprendizaje. 
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Resumen 

Desde los enfoques de las Alfabetizaciones Académicas y de la Literacidad Crítica, se 

propone la 

relevancia de las concepciones que los docentes tienen acerca de la lectura y de las prácticas 

pedagógicas que se desarrollan en el marco de las disciplinas y de las instituciones académicas. En 

este trabajo se presentan aproximaciones a las concepciones de docentes universitarios sobre la 

lectura en la disciplina psicología. Se realizaron entrevistas en profundidad a docentes del primer 

año de la carrera de Psicología de la UNT, que están al frente de comisiones de trabajos prácticos. 

Se identificaron categorías preliminares en las entrevistas. Los resultados evidenciaron tres formas 

de concebir a la lectura. En primer lugar, algunos docentes sostienen que la lectura es un proceso 

complejo y una herramienta indispensable para la construcción de conocimientos, que debe 

enseñarse en la universidad. Reconocen formas distintivas de leer en la universidad según las 

disciplinas y según las materias. En segundo lugar, otros docentes creen que la lectura es una 

herramienta necesaria para la construcción de conocimientos disciplinares, pero otorgan mayor 

relevancia a la comprensión de los conceptos desarrollados, que a la comprensión de textos. Las 

estrategias lectoras desarrolladas durante la escolaridad secundaria resultan insuficientes para la 

comprensión del material bibliográfico de la universidad, y dichas estrategias podrían enseñarse en 

espacios institucionales específicos de carácter remedial. En tercer lugar, se identifican posturas 

mixtas que aúnan elementos de las dos anteriores. De este modo, estos resultados se sitúan en línea 

con los estudios nacionales e internacionales. Cabe reflexionar acerca de qué ayudas pedagógicas 

proporcionan los docentes con respecto a la lectura de textos académicos, qué esperan y demandan 

los docentes a los estudiantes en relación con las prácticas lectoras y cómo se desarrollan las 

prácticas lectoras en los contextos áulicos. 
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Abstract 

Academic Literacies and Critical Literacies approaches, propose the relevance of teacher´s 

conceptions about reading and teaching practices, developed in the framework of disciplines and 

academic institutions. In this paper, we present approaches of university teacher´s conceptions, 

about reading in psychology. For this, we made depth interviews to teachers of the first year of 

Psychology course at UNT, who were in charge of practical work commissions. Then, preliminary 

categories were identified in the interviews. The results showed three ways to conceive reading. 

First, some teachers argue that reading is a complex process and an indispensable tool for the 

construction of disciplinary knowledge that should be taught in the university. They recognize 

distinctive forms of reading in college disciplines and subjects. Second, other teachers say that 

reading is a necessary tool for the construction of disciplinary knowledge, but give greater 

importance to the understanding of the concepts developed, than to text comprehension. Reading 

strategies developed during secondary schooling are insufficient for understanding the college 

library materials and that these strategies could be taught in specific institutional remedial spaces. 

Third, there are hybrid positions that combine elements of the first and the second position. This 

results are in the same frame that those ones in international and national studies. We should reflect 

about teaching aids to academic reading practices, what do teachers expect and demand from 

students regarding reading practices, and how they develop reading practices in class contexts. 

 

 

Introducción 

En este trabajo presentamos las primeras indagaciones en torno a las perspectivas acerca de 

la lectura de los docentes del primer año de la carrera de Psicología de la UNT, que coordinan 

comisiones de trabajos prácticos. Desde los enfoques de las Alfabetizaciones Académicas y de la 

Literacidad Crítica, la lectura comprensiva en contextos académicos se presenta como una práctica 

social situada que se desarrolla en el marco de comunidades discursivas. Además, se ha 

considerado que las perspectivas y expectativas docentes en torno a la lectura resultan relevantes, 

ya que las mismas inciden en la configuración de las prácticas lectoras académicas (Barton, 

Hamilton & Ivanic, 2000; Street, 2003; Lea, 2005; Lillis & Scott, 2007; Blommaert, Street, Turner 

& Scott, 2007). 

En este sentido, estudios internacionales han señalado que parecen existir diferencias entre 

las prácticas lectoras académicas y las que se desarrollan en la escuela secundaria, y que estas 

prácticas adoptan diferentes formas según las disciplinas académicas o epistemológicas, las 

asignaturas y las cátedras universitarias (Barton, Hamilton & Ivanic, 2000; Lillis & Scott, 2007). 
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También estos estudios han propuesto cuestionar ciertas formas de ejercicio de poder institucional, 

que tienden a marcar una brecha entre lo que los docentes exigen a los alumnos y lo que les 

enseñan (Street, 2003; Carlino, 2005; Lea, 2005; Blommaert, Street, Turner & Scott, 2007).  

En nuestro país, las investigaciones encaradas por Carlino y cols. (Carlino & Estienne, 2004; 

Fernández & Carlino, 2008), indagaron las concepciones lectoras de docentes universitarios y 

encontraron hallazgos similares a los estudios internacionales. Los docentes señalaban diferencias 

entre las prácticas de lectura y escritura de la escuela secundaria, y las que ellos esperaban que los 

alumnos realicen en la universidad. Esto resulta significativo porque muchas veces los alumnos son 

evaluados en función de un modelo lector que no han incorporado y porque los profesores suelen 

no hacer conscientes para sí mismos las características de los textos y de las estrategias lectoras 

necesarias para comprenderlos y, por lo tanto, no explicitan estas cuestiones a sus alumnos  

Asimismo, estas investigaciones han identificado dos modalidades de inclusión de las 

prácticas lectoras. Por una parte, los docentes que incluyen la lectura en las materias como una 

herramienta de adquisición de información, pero no como un instrumento de construcción de 

conocimiento, haciendo predominar las exposiciones orales unipersonales por parte del docente. 

Por otra parte, y en menor medida, los docentes vinculan la lectura con la enseñanza de los 

contenidos de una asignatura, propiciando diálogos colectivos sobre los textos a leer o leídos, 

relacionando las explicaciones por parte del docente con lo propuesto en los textos y con lo 

comprendido por los estudiantes (Carlino, 2005; Carlino, Iglesias y Laxalt, 2010; Cartolari & 

Carlino, 2009). 

 

 

Metodología 

Trabajamos a partir de un enfoque cualitativo de investigación. Realizamos entrevistas en 

profundidad a docentes del primer año de la carrera de Psicología de la UNT, que tenían a cargo 

comisiones de trabajos prácticos. Analizamos 5 entrevistas a docentes teniendo en cuenta los 

aportes teóricos de los estudios antes citados.  

 

 

Resultados 

El análisis de las entrevistas muestra tres perspectivas docentes acerca de la lectura. 

1-Leer para construir conocimientos disciplinares. Estos docentes conciben la lectura como 

un proceso complejo que permite construir conocimientos y reconocen formas distintivas de leer en 

la universidad, según las disciplinas y según las cátedras. Marcan diferencias entre las prácticas 

lectoras de la universidad y las del secundario.  
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…Creo que esto de leer en la universidad es algo complejo…la cantidad a leer, lo que se lee, 

que es muy distinto a lo del secundario, son más complejos los textos…hay textos…específicos de 

una disciplina … ellos empezaron a leer desde la primaria, y después la secundaria y supongo que 

habrá cosas nuevas a aprender en la universidad…la información importante también depende de 

la postura de una cátedra…Si uno….les pregunta que han leído, ellos toman solamente los 

conceptos, pero…la relación no la toman…menos la relación entre autores...Y esto hay que 

enseñarlo (docente 1). 

…No hay una comprensión general del texto…el alumno resume, identifica el concepto clave 

y listo…Ayudarlos a contextualizar la información relevante, pero en relación al contexto en el que 

se la enuncia…cómo el autor toma algunos aportes de otros autores y critica los aportes de otros 

y, después toma una postura, ir más allá de lo que dice el autor (docente 2).  

Declaran la enseñanza explícita de lo que serían estrategias lectoras, pero no se las denomina 

de este modo, por lo cual cabría profundizar si esto se hace de forma intuitiva o con conocimientos 

teóricos acerca del tema.  

Y esto es como lo que trato de enseñarles en la clase…a que comprendan un texto y no se 

queden con fragmentos aislados…que contextualicen lo que leen…dentro del texto mismo y 

también de forma histórica y social…que vean quién es el pensador, el autor, la edición que 

leen…Y otras cosas como cuando un autor incluye un “por un lado”, en otra parte habrá “por el 

otro”, y que seguramente habrá una diferencia entre lo que engloba cada enunciado…o cuando 

hay un “sin embargo”….(docente 2). 

Apelan a espacios institucionales específicos para la construcción de aprendizajes lectores, 

pero no de forma remedial. 

Si hay cosas que no saben no se le puede echar la culpa al secundario…ayudo hasta donde 

puedo, pero a veces el SITA puede ser buena opción para complementar, para articular entre 

espacios institucionales y ver cómo ayudar a los chicos (docente 2). 

2- Leer para adquirir información. Estos docentes consideran la lectura como una 

herramienta para adquirir información y como una habilidad que debe ser aprendida en la 

escolaridad secundaria. Si bien declaran que la lectura puede servir para construir conocimientos 

disciplinares, otorgan mayor relevancia a la comprensión de los conceptos desarrollados, que a la 

comprensión de textos y planteos de autores.  

En esta materia les pedimos que vayan adquiriendo paulatinamente los conceptos y esos 

conceptos están en los textos que tienen su especificidad porque…son específicos de como 

disciplinas creo… (docente 3).  

…Leer comprensivamente, extraer las ideas principales, poder seleccionar los conceptos 

más importantes. Y esto es más fácil cuando uno tiene la guía de la clase teórica …Les dije, si van 
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a la teórica es más fácil, ves los conceptos que el profesor desarrolla y eso se busca en el 

texto…(docente 4).  

Indican que las estrategias lectoras desarrolladas durante la escolaridad secundaria resultan 

insuficientes para la comprensión del material bibliográfico de la universidad,  y que dichas 

estrategias podrían enseñarse en espacios institucionales específicos que tendrían una suerte de 

carácter remedial. 

…No tienen técnicas de estudio. Tuve que explicarles cómo hacer un esquema porque 

muchos no sabían. Y les sugerí que se acerquen al SITA para que puedan aprender eso que no 

saben, técnicas de estudio…o a leer y buscar ideas principales en un texto…que como te digo, con 

la clase teórica no tendría que ser problemático para ellos (docente 4). 

…Llegan al práctico con el material virgen, en blanco, si es que traen el material…Hacen 

una lectura superficial…traen el texto apenas marcado. Les pregunto qué es lo que no entienden 

de eso, y me dicen no sé y se ríen. Y esto pasa porque no leen (docente 3). 

3-Una postura mixta que parece aunar elementos de las dos anteriores. Entre ellos, las 

diferencias entre las formas de lectura de la escolaridad secundaria y las que se esperan en la 

universidad.  

…Están acostumbrados a estudiar tres o cuatro hojas…Empiezan a estudiar uno o dos días 

antes del parcial…Entonces tienen el sistema de estudio del secundario, del colegio secundario, 

donde…para las pruebas estudian la tarde anterior…(docente 5) 

Consideran la lectura como una herramienta para la construcción de conocimientos en el 

marco de una disciplina 

Tienen que aprender cosas y…el medio de adquisición es la lectura de textos. Y son textos 

específicos, tratan temas específicos desde un perpspectiva…de esta disciplina…lo que aprenden 

aquí les sirve para o es la base para que puedan aprender otras cosas después…y eso es algo que 

hay que enseñarle a los chicos, que lo que estudian como concepto se enmarca en una perspectiva 

teórica…(docente 5) 

Asimismo, señalan que en la universidad no debe enseñarse formas específicas de lectura y 

que cualquier carencia puede suplirse en instancias de tipo remedial. 

Lo que no se aprendió en el secundario, difícilmente los docentes…vamos a poder 

enseñarlo… lo que la Facultad de Psicología tiene que es el SITA… desgraciadamente…no es una 

tarea de la universidad, sino más bien de la escuela secundaria (docente 5) 

 

. 

Discusiones y conclusiones 

En este trabajo, en los tres casos y, al igual que en los estudios internacionales y nacionales 

citados, los docentes han identificado diferencias entre las prácticas de lectura de la escuela 
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secundaria y las que ellos esperan que los alumnos realicen en la universidad. Sin embargo, se 

aprecia un contrapunto entre las perspectivas lectoras. En el primer y en el tercer caso, la lectura 

parece ser entendida como un proceso que viabiliza la construcción de conocimientos disciplinares 

y, además, posee características específicas según las cátedras y las materias. En cambio, en el 

segundo caso se priorizaría la función de adquisición de información. Estos hallazgos se sitúan en 

la misma línea que lo planteado por los estudios nacionales señalados.Por otra parte, en el primer 

caso los docentes parecen ser más conscientes de lo que exigen a los alumnos en relación con la 

lectura, y enseñarían explícitamente estrategias lectoras. En los otros dos casos, los docentes 

parecen no ser conscientes de las características de los textos y/o tal vez consideran como algo 

natural el desarrollo de las estrategias lectoras necesarias para comprenderlos, por lo tanto no 

explicitarían estas cuestiones a los alumnos. Esto está en consonancia con las perspectivas docentes 

que tienden a responsabilizar a la escolaridad secundaria por las dificultades lectoras de los 

ingresantes y que proponen prácticas remediales para subsanarlas. De este modo, cabe reflexionar 

acerca de qué ayudas pedagógicas proporcionan los docentes con respecto a la lectura de textos 

académicos, qué esperan y demandan los docentes a los estudiantes en relación con las prácticas 

lectoras y cómo se desarrollan las prácticas lectoras en los contextos áulicos.  
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Resumen 

La revisión periódica del modo en que se organiza e interactúan los distintas partes de la 

estructura de la formación docente inicial fue aprobada por el Consejo Federal de Educación en el 

marco de la Resolución Nº 24/07.  

En este sentido, la definición de los cambios para el Profesorado de Educación Secundaria en 

Física se regulan bajo los Lineamientos Curriculares Nacionales (Resolución Nº 24/07) y toman 

como marco los principios, derechos y garantías definidos en la Ley de Educación Nacional, 

concibiendo a la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, 

garantizados por el Estado (Ley de Educación Nacional, artículo 2). La formación docente inicial 

posee la doble finalidad de: preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los 
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conocimientos y valores necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo 

nacional y la construcción de una sociedad más justa; y promover la construcción de una identidad 

docente basada en la autonomía profesional, el vínculo con las culturas y las sociedades 

contemporáneas, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en las 

posibilidades de aprendizaje de sus alumnos (Ley de Educación Nacional, artículo 71).  

Sin embargo, esta revisión (que implica indagar sobre el perfil del egresado, los principios 

políticos, pedagógicos y epistemológicos que se ponen en juego, los saberes que deben 

incorporarse, entre otras cuestiones) no es ajena a asuntos administrativos que, al momento de 

realizar una propuesta, pueden tener una impronta no esperada. Así, las Secretarías Locales Sur y 

Oeste 1 de la Asociación de Profesores de Física de la Argentina (APFA) presentan el núcleo del 

debate junto con  algunas conclusiones y propuestas para contribuir con este desafío de la 

Educación Superior. 

 

 

Abstract  

The regular review of how it is organized and interact different parts of the structure of 

initial teacher training was approved by the Federal Education Council under Resolution No. 24 / 

07. 

In this sense, the definition of the changes to the Teachers of Secondary Education in 

Physics, are regulated under the National Curriculum Guidelines (Resolution No. 24 / 07), and 

takes as framework the principles, rights and guarantees set out in the National Education Law, 

conceiving education and knowledge as a public good and a personal and social right, both 

guaranteed by the State (National Education Law, Article 2). The initial teacher training has two 

purposes: to prepare professionals to teach, generate and transmit knowledge and values 

necessaries for the formation of people , national development and the construction of a more just 

society; and promote the construction of a teacher identity, based on professional autonomy , the 

link with the cultures and contemporary societies, teamwork , commitment to equality and 

confidence in learning opportunities of their students (National Education Law, Article 71). 

However, this review ( which involves inquiring about the graduate profile , the political, 

pedagogical and epistemological values  that come into play , the knowledge to be incorporated, 

among other things) is no stranger to administrative matters that , at the time of a proposal, may 

have a not expected magnitude. Thus, the South and West 1 Local Secretaries of the Association of 

Physics Teachers of Argentina (APFA), present the core of the debate along with some conclusions 

and proposals to contribute to the challenge of higher education. 
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Fundamentación 

En el marco de la Resolución Nº 24/07 aprobada por el Consejo Federal de Educación, el 

modo en que se organiza e interactúan las distintas partes de la estructura de la formación docente 

inicial deben ser revisadas periódicamente de modo que se continúen con los logros alcanzados por 

el Nivel, o bien permitan que algunas de sus debilidades sean resueltas, profundizando lo que aún 

queda por mejorar.  

En este sentido, la definición de los cambios para el Profesorado de Educación Secundaria en 

Física, se regulan bajo los Lineamientos Curriculares Nacionales (Resolución Nº 24/07) y toman 

como marco los principios, derechos y garantías definidos en la Ley de Educación Nacional, 

concibiendo a la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, 

garantizados por el Estado (Ley de Educación Nacional, artículo 2).   

Bajo la normativa nacional, el Estado toma un papel central al dar un sentido sociopolítico a 

la formación docente. Realizar un cambio en el Diseño Curricular para el Profesorado no es lo 

único que permitirá el cambio en la formación. Todo el ambiente organizacional (actores, 

dinámicas, reglas) deberá ser fortalecido para que surjan y se construyan experiencias significativas 

que permitan la actualización del Nivel Superior.  

De acuerdo con las “Pautas Nacionales para elaborar los diseños curriculares” emitidas por 

el INFD, se considera que: “el currículum es un documento público, vinculado con los procesos de 

selección, organización, distribución, transmisión y evaluación de conocimientos legitimados 

socialmente. (…) aspira a influir sobre las prácticas de enseñanza ubicándose así en un terreno 

político y técnico. (…) es necesario establecer orientaciones explícitas (…) que limite la 

polisemia” (Feldman y Palamidessi, 1994). 

Para ello, si bien no existe o se encuentra en estado incipiente la formación de un campo de 

investigación curricular, se ha intentado considerar para la presente propuesta la historia propia del 

Nivel así como también las voces de sus protagonistas. Esto es, las asociaciones de profesores, 

cuerpos de profesionales y profesores en ejercicio de los distintos Institutos de Profesorado en 

Física de la Provincia de Buenos Aires (un total de veintisiete (27) institutos, todos ellos de gestión 

estatal).  

En este sentido, el diseño del currículum se convierte en un “asunto político”. Es decir, su 

desarrollo y propuesta implica la puesta en juego de perspectivas y concepciones del mundo que no 

son unívocas, sino que en ella coexisten intereses contrapuestos, situaciones socioeconómicas 

diversas, necesidades territoriales heterogéneas, etc. Por ello, se reconoce como fundamental que el 

proceso, referido a la reformulación  de los DC, sea direccionado por el Ministerio de Educación a 

través de la Dirección Provincial de Educación Superior  
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El desafío que hoy enfrenta la política educativa  -mas allá de definir y brindar una 

educación de calidad -, es ofrecer una enseñanza de las ciencias con el objetivo de construir una 

sociedad más inclusora. 

Según R. Ruiz, R. Martínez y L. Valladares (2010) “las instituciones de educación superior 

tienen que enfrentarse ahora a nivel mundial a un contexto dinámico caracterizado por una serie 

de condiciones […]: las transformaciones de la manera de pensar; la planetareidad; la 

transdisciplinariedad; la realidad virtual en la educación; la equidad como principio ético de la 

educación; y la vinculación con la ciencia, la tecnología y los sistemas de saberes tradicionales”. 

Nuestro país no queda exento de este enfrentamiento. Así, un docente en Educación 

Secundaria en Física deberá transmitir y recrear la cultura para propiciar el acceso equitativo a 

bienes culturales tales como la ciencia y el lenguaje. Democratizar el conocimiento científico y el 

uso formal y técnico del lenguaje a través de los distintos discursos (oral, escrito y gráfico) se 

entiende como parte de la responsabilidad político -pedagógica de enseñar. 

Esto implica, no sólo el posicionamiento epistemológico que los docentes asumen frente al 

objeto de enseñanza, sino y particularmente a sus prácticas en tanto portadoras de definiciones 

acerca de a quién pertenece el conocimiento que se enseña y a quién no; quién se beneficia con 

esos conocimientos y quién no; quién se beneficia con esta práctica y quién no, son algunos de los 

interrogantes que atraviesan la práctica docente. 

Considerando todo lo dicho, la presente propuesta concibe al docente como profesional de la 

educación, entendiendo que, construye su campo de intervención a partir de las relaciones que se 

tejen entre la acción política, cultural y social.  

La escuela secundaria hoy en nuestro país presenta distintas modalidades: Secundaria 

Común Orientada, Escuela Secundaria Técnica, Escuela Secundaria Agraria, Escuela Secundaria 

de Arte, Secundaria de Adultos y Secundaria Bilingüe. Cada modalidad aporta especificidades de 

sus propósitos institucionales, de sus prácticas pedagógicas y sus contenidos de enseñanza. 

Asimismo existen distintos contextos: rural, encierro, educación  a distancia y educación en 

hospital y domicilio, que demandan otros tipos de formatos escolares que requieren organizaciones 

del tiempo y de espacios escolares diferentes a los habituales.  

Este desafío requiere, por un lado generar en  los Institutos de Profesorado una propuesta 

curricular que promueva situaciones y experiencias educativas que permitan a los estudiantes 

reflexionar acerca de las características de los sujetos pedagógicos en las distintas modalidades y 

formatos, producir saberes pedagógicos, estrategias didácticas y materiales de enseñanzas situados 

en los distintos contextos de alfabetización; y por otro, ampliar el “repertorio de prácticas” con el 

que cuentan los futuros docentes, con el objeto de contextuar la enseñanza en cada escuela, cada 

grupo de estudiantes, cada contenido, el modo que tiene cada estudiante de aproximarse al 

conocimiento. 
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En el desarrollo de la Física y su enseñanza, la comunicación de ideas y/o resultados es una 

actividad central. Esto permite que se pueda alfabetizar científica y tecnológicamente. La capacidad 

de comunicar se convierte así en motivo por el cual debe trabajarse explícitamente en la formación 

inicial, dando tiempo y oportunidades variadas para operar con y sobre la práctica de comunicar. 

Según Neus Sanmartí (2003): “Las ideas de la ciencia se aprenden y se construyen 

expresándolas, y el conocimiento de las formas de hablar y de escribir en relación con ellas es una 

condición necesaria para su evolución y debe realizarse dentro de las clases de ciencias”. Es 

precisamente en las clases de ciencias donde los géneros específicos adquieren una nueva 

dimensión, al ser completados por los términos que les dan sentido. Y así como cualquier persona 

es capaz de hablar y comunicarse en el lenguaje de su propia comunidad, un estudiante del Nivel 

Superior del Profesorado de Educación Secundaria en Física debe ser capaz de aprender y enseñar 

el lenguaje característico de las ciencias –en sus distintos formatos: oral, escrito y 

gráfico/simbólico-  si éste se pone en circulación durante y para su formación profesional. 

En este sentido, si  se concibe al lenguaje como la instancia que produce y transforma el 

conocimiento, las prácticas de escritura y lectura en la formación de los futuros profesores y en su 

didáctica contextuada, no puede quedar relegado a meras indicaciones gramaticales u ortográficas. 

Del mismo modo, dado el carácter socio-cultural del lenguaje en la que todos los usuarios tienen 

iguales derechos a la palabra pública, es un nodo central en la formación de profesores 

desnaturalizar prácticas diferenciadoras donde existe o se presenta una palabra o sentido único y 

estandarizado. Como docentes es tarea central desocultar los mecanismos que vuelven a una 

palabra autorizada y a otra no, formando en la criticidad frente a este hecho. 

Para que el estudiante de profesorado se vuelva crítico en la relación entre sus saberes, la 

literatura que está siendo producida y actualizada en el ámbito académico de la Física como 

disciplina científica, y todos aquellos saberes y riquezas del lenguaje que se producen en el 

contexto de la enseñanza, es necesario que en la formación inicial de los futuros profesores se 

generen las condiciones y los marcos conceptuales para la confrontación, la crítica, sistematización 

y la socialización de los saberes en y sobre la enseñanza de manera que se inicialice en las prácticas 

investigativas. 

Las nuevas tecnologías y la multiplicidad de lenguajes presentes en el mundo actual (audio-

visual, icónico, cibernético) no sólo han cambiado los modos de socialización y comunicación sino 

que han definido nuevos modos de vinculación de los sujetos con el conocimiento. Los libros 

impresos, las bibliotecas, los museos, que históricamente acumulaban el conocimiento, han perdido 

su exclusividad para compartir el lugar del archivo con los medios masivos de comunicación, 

fundamentalmente con internet. 

Aparece entonces la necesidad de incluir a las TICs en la formación de profesores, dado la 

destreza y naturalidad con que las juventudes operan con entornos tecnológicos y a través de ellos 
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se vinculan entre sí, leen, escriben, buscan información, se entretienen, se autorepresentan, etc. 

Resulta inminente utilizar este recurso con fines pedagógicos, para potenciar las posibilidades de 

aprendizaje, acercando las prácticas cotidianas de los estudiantes a las prácticas escolares, 

construyendo comunidades de aprendizaje, generando nuevos modos de orientación y 

acompañamiento por parte de los docentes, permitiendo ingresar al aula la enorme variedad de 

lenguajes y usos sociales del conocimiento que estas tecnologías abren como recurso para la 

enseñanza.  

Esto requiere formar docentes capaces de vincularse de otro modo con el conocimiento, 

entablar nuevo tipo de relaciones con los estudiantes (que se generan a partir de las redes sociales, 

el correo electrónico, la posibilidad de utilizar archivos de audio y medios audiovisuales para la 

comunicación, simuladores, etc.). Lejos de reemplazar a “la clase”, todas estas alternativas amplían 

su alcance. 

La Ley de Educación Nacional en su artículo 71 propone como finalidad de los Profesorados 

preparar profesionales docentes que, formados en  los saberes disciplinarios específicos y aquellos 

vinculados a su enseñanza, sean capaces de impactar en la formación integral de las personas. 

Vivimos en sociedad y en un mundo globalizado, lleno de mecanismos, tecnología e información. 

Es de esperar que,  un docente de Educación Secundaria en Física, deba ser formado de manera 

integral, comprendiendo así una nueva cultura docente ante una cambiante realidad mundial, 

latinoamericana y nacional. 

Asimismo, la formación de docentes desde una perspectiva intercultural  contribuirá a la 

construcción de una comunidad educativa que, partiendo desde la diversidad de trayectorias e 

historias, construyan estrategias para enseñar equitativamente, en diversos ámbitos y formatos 

escolares, sin generar ni reproducir circuitos diferenciados, sino trabajando con el entramado de la 

igualdad y la diversidad.  

Las ideas antes expuestas implican acciones vinculadas con actitudes y procesos de 

investigación para la solución de problemas que comporten un cambio en la práctica educativa; ese 

tipo de innovación requiere intencionalidad y planificación. Sin embargo, el alto grado de 

tradicionalismo y burocracia en la cual nuestro sistema educativo se halla inmerso impide, en cierta 

medida, lograr un cambio con eficacia y eficiencia. Esto es: no solo debe pensarse y actuar sobre 

un cambio en el Diseño Curricular sino también en cuestiones administrativas que tienen a gremios 

y trabajadores de la docencia pendientes de sus condiciones de estabilidad laboral. Proponer 

cambios de cursadas anuales a cuatrimestrales con la correspondiente reducción horaria y salarial 

en un país cuya economía se encuentra tensionada, puede suscitar reacciones no previstas al 

momento de implementar un cambio que, en verdad, se presenta como superador de la realidad 

educativa actual. 
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Desarrollo de la Propuesta 

Representantes de la Asociación de Profesores de Física de Argentina (A.P.F.A.), más 

precisamente de las Secretarias Locales Provinciales Buenos Aires, Zona Sur y Zona Oeste, 

tuvieron la oportunidad de participar en consultas sobre Diseños Curriculares de los Profesorados 

de Educación Secundaria. Con la intención de generar un aporte,  es posible proponer un perfil de 

docente en física -acordado con colegas de al menos diez (10) ISFD- a partir de cada una de las 

cuestiones mencionadas en los párrafos precedentes, una caja curricular acorde al mismo (referido 

a la formación orientada de la disciplina) y algunas alternativas que faciliten la implementación, en 

cuanto a lo administrativo, con el menor de los perjuicios posibles hacia los formadores 

involucrados. 

En relación a esto último, y frente a un inminente período de transición,  para aquellos 

docentes titulares que se vean afectados, la Res 24/07  señala que cada jurisdicción puede optar por 

dejar un 20% de la carga horaria para instancias de definición institucional. La aparición de 

espacios cuatrimestrales, además de otros como Seminarios, Talleres, Trabajos de Campo, 

Prácticas Docentes, Módulos y Unidades Curriculares Opcionales, así como también las Tutorías 

con alumnos a cargo, se convierten también en  posibles soluciones vinculadas a suplir reducción 

en la carga horaria.  

En cuanto al desarrollo de cajas curriculares, la siguiente tabla indica los porcentajes que se 

les  asignarían a cada campo del conocimiento, respetando las franjas indicadas en la Res. 24/07 

para cada uno de los cuatro años que conforman la carrera: entre 50 y 60 % para el campo de la 

formación específica, entre 25 y 35 % para el de la formación general y entre 15 y 25 % para el de 

la práctica. Además, si se compara con el DC vigente, se observa una concordancia con la cantidad 

de horas para cada año. 

 

 Específica  General Práctica Total 

1º Año 384 hs. 48,9 % 192 hs. 24,4 % 208 hs. 26,5 % 784 hs 99,9 % 

2º Año 448 hs. 56 % 192 hs 24 % 160 hs. 20 % 800 hs. 99,9 % 

3º Año 448 hs. 57,8 % 192 hs 24,8 % 134 hs. 17,3 % 774 hs. 99,9 % 

4º Año 608 hs. 79,1% 64 hs 8,3 % 96 hs. 12,5 % 768 hs. 99,9 % 

Total 1888 hs. 60,4 % 640 hs 20,4 % 598 hs. 19,1 % 3126 hs 99,9 % 

 

Lo que se detalla en las grillas a continuación son las cajas curriculares correspondientes al 

campo de la formación específica. Considérese que 64 hs anuales corresponden a 2 hs semanales. 

 

 

 

1º Cuat.  

Física 1 

 

Matemá 1 

 

Lab Fis 1 

 

Fis. Biol. 

Astron. 1 Total hs. año 384 

2º Cuat Inglés 1 

Hs. Anual 96  96  64 64  64  1º Año 
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1º Cuat.  

Física 2 

 

Matemá 2 

 

Lab. Fís 2 

 

Química 

Gral. 

Inglés 2 T. Fís 1 Total hs. 

año 448 

2º Cuat. Astron. 2 Cs. Tierra  

Hs. Anual 96 96 64 64 64 64 2º Año 

 

1º Cuat. 

 

 

Electro 

magnet. 

 

Termodina 

mica 

 

Matem.  

aplicada 

 

Lab. Fís. 

3 

 

Historia 

Física 

T. Fís 2 Total hs. 

año 448 

2º Cuat. T. Fís 3 

Hs. Anual 96 96 64 64 64 64 3º Año 

 

1º Cuat.  

Física 

Teórica 

 

Física 

Moderna 

 

Ondas 

Semina. 

Tutorias 

T.campo 

 

Epistemo 

logía 

 

Metodol 

Investig. 

Semina. 

Tutorias 

T.campo 

Total hs. 

año 608   

2º Cuat. 

Hs.Anual 96 128 64 64 64 128 64 4º Año 

 

 

 

Consideraciones finales 

Como cierre y a modo de síntesis podemos señalar que la propuesta intenta, por un lado, 

adecuar  la formación del futuro docente a los nuevos escenarios que se presentan como 

consecuencia  de una nueva concepción de enseñanza de la ciencia, y por otro adecuar de manera 

óptima las leyes y normativas vigentes a nivel nacional y jurisdiccional. 

Entendemos también que no es un diseño o trabajo acabado, sino más bien un instrumento 

que se debe poner en discusión periódica dentro de los ámbitos específicos, sean estos las 

asociaciones de profesores, profesionales disciplinares, curricularistas, autoridades institucionales, 

consejos académicos, etc.   
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Resumen 

El ingreso y permanencia en los estudios universitarios enfrenta a los estudiantes con un 

escenario nuevo y con una cultura a la que deben incorporarse para avanzar en la construcción de 

los conocimientos y en la adquisición de los saberes, con el menor grado de dificultad y obstáculos 

posibles.  

La Universidad Abierta Interamericana ha diseñado un programa de Adaptación a la Vida 

Universitaria implementado en el año 2013, el cual busca operar sobre la formación de base que 

traen los estudiantes; actuar sobre los factores que inciden en los niveles de deserción y 

desgranamiento, entre otros objetivos. Cuenta con tres pilares, la orientación a los Profesores de 1º 

año; las entrevistas y la tutorización del ingresante a 1º año. La carrera de Medicina, Rosario, 

enmarcados en el programa, partió de la identidad del ingresante. La inquietud que motivó la  

experiencia fue favorecer el sentido de identidad universitaria, en función de la construcción 

subjetiva que el estudiante poseen relación con la nueva cultura que la universidad implica. Las 

experiencias mínimas que los estudiantes tienen en este recorrido, su análisis y trabajo se realizan 

así, desde una mirada diferente.  

Se llevaron a cabo entrevistas individuales a la mayoría de los estudiantes ingresantes a 1º 

año que describieron el relato de su identidad. Del cruce de las acciones realizadas resultó un 

diagnóstico para diseñar la futuras tutorizaciones en los estudiantes de 1º año.  

 

 

Abstract  

The entry and stay in university faced with a new scenario and a culture that should be 

incorporated to advance the construction of knowledge and the acquisition of knowledge, with the 

lowest degree of difficulty and possible obstacles .  
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The Universidad Abierta Interamericana has designed a program Adjustment to University 

Life implemented in 2013, which seeks to operate on the basic training that bring students; act on 

the factors that influence the levels of attrition among other objectives . It has three pillars, 

guidance Professors of 1 year; interviewing and mentoring the entrant to first year. The career of 

Medicine, Rosario, framed in the program came from the identity of the entrant . The concern that 

motivated the experience was encouraging sense of university identity, depending on the subjective 

construction that students have regarding the new culture that involves college. Minimum 

experiences that students have in this journey, analysis and work well done, from a different 

perspective.  

They were conducted individual interviews with most entrants 1st year students who 

described the story of his identity. The crossing of the actions resulted diagnosis to design the 

future monitorings in 1st year students .  

 

 

Introducción 

El ingreso y permanencia en los estudios universitarios enfrenta a los estudiantes con un 

escenario nuevo y con una cultura a la que deben incorporarse para avanzar en la construcción de 

los conocimientos y en la adquisición de los saberes, con el menor grado de dificultad y obstáculos 

posibles.  

Nuestra observación percibe actualmente algunos estudiantes/as no íntegramente 

comprometidos con la carrera de medicina, en algunos casos desmotivados, inseguros, ejecutores 

de mandatos familiares o desposeídos de vocación.  

Si bien esta percepción es producto de una práctica empírica de observación, se torna 

necesario concebir un criterio institucional estratégico que contemple un Proyecto educativo que se 

ajuste a la realidad presente, cuya clave es la modificación de los criterios de Admisión manejados 

hasta el momento.  

En la normativa vigente, la selección se basa en conocimientos sobre Biología, Biofísica y 

Bioquímica; y un taller de Comunicación Oral y Escrita a fin de abordar la comprensión de textos.  

Coincidiendo con la Cumbre de Edimburgo II de 1988-1993 se cree pertinente, adoptar un 

criterio de selección que apunte a lo cognoscitivo, incluir los potenciales sociales, de habilidades, 

comunicación y del sentido de misión de la carrera, ligados al ejercicio de la medicina, como así 

también tomar en cuenta el básico sustrato psicológico actitudinal del futuro/a médico.  

Atendiendo a la Responsabilidad Social como institución que recibe jóvenes que manifiestan 

un interés en formar parte de la misma, la propuesta incluye orientar y reorientar a los estudiantes 

cuyos perfiles no correspondan a las competencias requeridas para el estudiante de Medicina según 

la resolución Nº1314/07 del MECyT.  
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La Universidad Abierta Interamericana ha diseñado un programa de Adaptación a la Vida 

Universitaria implementado en el año 2013, el cual busca operar sobre la formación de base que 

traen los estudiantes; actuar sobre los factores que inciden en los niveles de deserción y 

desgranamiento, entre otros objetivos.  

El Programa cuenta con tres pilares: Orientación a los Profesores de 1º año, que actúan como 

tutores de iniciación más dos entrevistas realizadas por los tutores en el 1º cuatrimestre. (Álvarez 

Pérez y Soler,1999)  

La carrera de Medicina partió de las características identificatorias del ingresante. La 

inquietud que motivó la experiencia fue favorecer el sentido de identidad universitaria, en función 

de la construcción subjetiva que el estudiante posee en relación con la nueva cultura que la 

universidad implica. Las experiencias mínimas que los estudiantes tienen en este recorrido, su 

análisis y trabajo se realizan así, desde una mirada diferente.  

 

 

Objetivo principal 

 en esta etapa del programa, es escuchar, analizar y resolver las problemáticas del estudiante 

en relación a la carrera de medicina, y el instrumento utilizado son las entrevistas que los Tutores 

de Iniciación, profesores de la Carrera, realizan a los ingresantes para conocer los aspectos 

cognoscitivos, emocionales del estudiante/a al comienzo de su carrera de medicina para reconocer 

estrategias de apoyo que fortalezcan su correcta elección y poder disminuir el desgranamiento y 

retrasos en la carrera.  

De esta forma se aspira conocer lo que el estudiante espera obtener y su disposición real 

hacia la carrera; diseñar e implementar estrategias de apoyo para lograr que los estudiantes escojan 

correctamente la carrera deseada; reorientar a los estudiantes que no realizaron una correcta 

elección. (Castillo Ceballos, 2000)  

En la transformación de un sistema de evaluación del ingreso a la carrera de Medicina, 

confluyen varias dimensiones comprometidas a una situación de cambio. Desde el punto de vista 

pedagógico es una propuesta que involucra una concepción educativa orientadora del tipo de 

educación adecuada para lograr los objetivos planteados a los ingresantes.  

En la elaboración de esta propuesta se tienen muy en cuenta los objetivos y el perfil del 

médico a conseguir, en dirección a una planificación institucional con criterios estables, 

reflexionados y necesarios para acuerdos de trabajo comunes. Desde ya que implica aprovechar 

más adecuadamente los recursos, e instituir las bases de cambios, lo cual constituye un desafío, 

tendiente a fortalecer un argumento más hacia el orden de lo pedagógico que de lo burocrático, 

siendo este último, un criterio sin las necesarias justificaciones conceptuales para lograr 

comprender los factores actitudinales que requiere la carrera.  
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El argumento pedagógico permite tomar posición acerca de cómo se entiende el aprendizaje 

y la solución de los procesos educativos que lo obstaculizan, validando la perspectiva de este 

cambio. Lo cual habilita al aspirante en las competencias iniciales requeridas por cualquier 

estudiante universitario al ingresar al nivel superior.  

El Proyecto Institucional sostiene un Sistema de Admisión con la concepción educativa 

avalada por la teoría acerca de la función social de la Medicina, desde una perspectiva estratégica 

que incorpora al estudiante en una visión amplia involucrado con su realidad social, aproximado a 

un principio ético necesario y en proceso de manejarse con cierta flexibilidad en situaciones de 

cambios.  

Otra dimensión que se tiene en cuenta es la orientación teórico-técnica de las pruebas de 

Admisión, cuya mirada corresponde al campo disciplinar de la Psicología, la cual “adecuada a 

requerimientos actuales” ha construido esquemas conceptuales apropiados a la Orientación 

Vocacional, implementado técnicas y recursos para análisis pormenorizados sobre la temática. 

(Porto, Di Gresia, López Armengol.2005)  

Considerar principalmente que estamos mayoritariamente frente a adolescentes que eligen 

una carrera en un momento vital crítico, en contextos sociales, económicos, de incertidumbres, que 

paradójicamente tienen que definir qué–hacer, conjuntamente a quién-ser. La persona que elige está 

afectada a cambios muy definidos, amplios, en continuo conflicto de pasaje entre la dependencia y 

la independencia, como sustrato constitutivo de su período de crisis, transición, intentos de ajustes 

y adaptaciones. Es en este marco que va definiendo roles adultos vinculados a la elección de la 

carrera y del trabajo. Y es en este marco que realizamos acciones tendientes a fortalecer la 

Admisión en la carrera de Medicina. (Alegre, 2000)  

El primer contacto y entrevista inicial con el/la aspirante, es semi-dirigida, habitualmente 

considerada en otros ámbitos como semi-estructurada. Consiste en la presentación mutua y 

aclaración del encuadre de parte del entrevistador/a, lograr rapport para que se cumpla el objetivo 

de la entrevista, e intentar reducir al mínimo la  

posibilidad de bloqueos o paralizaciones, es decir, crear un clima de preparación para 

favorecer la aplicación posterior de los tests.  

Se señala como muy propia de este proceso de contacto interhumano, la necesidad de contar 

con una actitud básica de aceptación y disponibilidad de parte del profesional a cargo de las 

entrevistas.  

El segundo tiempo –siempre en el marco de la entrevista- consiste en estimular que el 

estudiante hable sobre sí mismo.  

Tercer tiempo direccionado a la elección de carrera, y la formulación de preguntas generales 

que aporten datos considerados significativos que no fueron expresados por el entrevistado 

relacionado a inferir actitudes y aptitudes (Bohoslavsky, 2007).  
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En el año 2013 se llevaron a cabo entrevistas individuales al 85%de los estudiantes 

ingresantes a 1º año que describieron el relato de su identidad. Del cruce de las acciones realizadas 

resultó un diagnóstico para diseñar la futuras tutorizaciones en los estudiantes de 1º año.  

De allí la importancia del Tutor de iniciación, cuya función, en el marco de este Programa de 

Adaptación a la Vida Universitaria, es la de detectar aquellos estudiantes que pueden manifestar 

“riesgo académico”, entendiendo como tal la situación que podría poner al estudiante en riesgo de 

desertar o desgranar, en estado de inseguridad, en situación de desorientación y otras situaciones 

equivalentes.  

La intención educativa es la de brindar una atención personalizada a estudiantes, pero 

principalmente generar un espacio de diagnóstico que permita detectar principalmente: cómo se 

enfrentan los estudiantes a la vida universitaria, cuáles son los ritmos con los que la encaran, cuáles 

pueden ser las dificultades que presentan (Bixio, 2000).  

Las funciones adscriptas a estos Tutores en el marco de los objetivos del Programa de 

Adaptación a la Vida Universitaria, sin dejar de ser complejas, son acotadas y funcionales a lo que 

se necesita de ellos en cada carrera. Como tarea principal, tiene a su cargo la administración de dos 

entrevistas escritas: una en la iniciación de las clases y la otra al final del cuatrimestre.  

Cada “Tutor” tiene a su cargo determinada cantidad de estudiantes - por lo general menor de 

10, procesa esos datos y trabaja la información con los directivos de las carreras, quienes asumen 

las decisiones pertinentes sobre cada caso en particular.  

La intención es no sólo brindar una atención personalizada a estudiantes sino generar un 

espacio de diagnóstico que permita detectar cómo se enfrentan los estudiantes a la vida 

universitaria, cuáles son los ritmos con los que la encaran, cuáles pueden ser las dificultades que 

presentan, como así también favorecer    – a través del desarrollo de estructuras de andamiaje – sus 

procesos de aprendizajes y lograr una mayor retención y consolidación en el sistema.  

Colabora con los docentes de las asignaturas sólo en la tarea que le ha sido confiada; no tiene 

a su cargo, por tanto, el seguimiento, monitoreo, control, apoyo a los estudiantes, su función sólo 

queda encuadrada y limitada a la administración de las entrevistas escritas y a su procesamiento 

preliminar.  

Las autoridades académicas de las carreras, al recibir los informes de los “Tutores de 

iniciación”, toman decisiones sobre cómo se puede abordar el reforzamiento de aquellos detectados 

en “riesgo académico”. Para ello, acuerdan reuniones con los profesores de 1º año para pergeñar 

una estrategia de reconversión o de asistencia académica que posibilite superar las dificultades o 

deficiencias diagnosticadas.  

Estas estrategias tendrán que ver con las orientaciones didácticas ofrecidas en el Curso de 

capacitación a profesores de 1º año y con la evaluación del desarrollo de los dispositivos aplicados 

para el logro de las capacidades y competencias básicas en los estudiantes universitarios.  
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Los profesores de 1º año, en equipo docente, trabajan con aquellos formatos o instrumentos 

didácticos que mejor apliquen al logro de las capacidades que privilegiaron desarrollar, conforme al 

diagnóstico del proceso que están desarrollando los estudiantes en términos de habilidades para 

aprendizajes de calidad.  

Tomarán decisiones sobre cómo implementar estructuras de andamiaje que posibiliten 

optimizar las operaciones menores y mayores de pensamiento para la construcción de los 

conocimientos requeridos en sus asignaturas, como así también generar la pertenencia de los 

estudiantes a sus carreras y el sostenimiento significativo en el sistema.  

Estas acciones representan el acompañamiento necesario que los estudiantes ingresantes a la 

vida universitaria requieren y cuyo efecto no sólo puede manifestarse en las posibilidades de 

retención en la universidad, sino en la construcción de conocimientos significativos sobre el 

cimiento de habilidades de pensamiento dúctiles y aplicables a todas las áreas de conocimiento y 

cuya construcción sea gradual con los grados de complejidad que la ciencia en la Universidad 

demanda.  
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Resumen 

Esta comunicación es el resultado parcial de una investigación mayor que aborda el 

conocimiento profesional docente universitario. Los procesos de construcción y reconstrucción del 

conocimiento didáctico, del contenido disciplinar –educación médica-, las vinculaciones entre 

docencia e investigación y sus implicancias en la tarea docente. 

Se realizaron tres entrevistas sucesivas en profundidad a dos docentes expertos de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. El análisis de las mismas permite 

visualizar configuraciones didácticas particulares que tienen su origen en la articulación del 

ejercicio de la profesión  de estos profesores,  y la investigación en docencia que llevan a cabo en el 

marco de las cátedras en las que se desempeñan. 

El conocimiento profesional  y la investigación sobre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las cátedras universitarias propician innovaciones y  producción de saberes 

pedagógicos sobre la base de los resultados de la investigación sobre cómo aprenden los 

estudiantes los conocimientos disciplinares y profesionales en el campo de la medicina.  

Se puede  identificar que la matriz profesional médica  junto con la investigación en 

docencia, son las dos fuentes de conocimiento para la mejora de las prácticas  en las aulas de 

ambos sujetos en estudio. Además, se subraya el compromiso con el equipo docente para la 

elaboración y ejecución de las estrategias de enseñanza orientadas a la promoción de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

 

 

Abstract 

This communication is a partial result of a larger research that addresses the university 

teachers professional knowledge. The processes of construction and reconstruction of the didactical 
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knowledge, of the content discipline -medical education-, links between teaching and research and 

their implications for the teaching work. 

There were three successive interviews in depth to two teachers experts from the Faculty of 

Medicine of the National University of the Northeast. The analysis of the same configurations 

allows you to view teaching individuals that have their origin in the articulation of the exercise of 

the profession of these teachers, and research in teaching that carried out in the framework of the 

chairs in the play. 

Three successive interviews in depth were made, to two teachers experts from the Faculty of 

Medicine of the National University of the Northeast. The interviews analysis allow us to see 

particular didactical setups, that have their origin in the exercise articulation of the profession of 

these  teachers, also a teaching research that carried out in the framework of the professorship they 

teach.  

It’s possible to identify that the medical professional matrix in conjunction with the teaching 

research, are both sources of the knowledge for the practices improvement in classrooms. In 

addition, highlights the commitment with the teaching team to create and execute teaching 

strategies to the promotion of meaningful learning in students 

 

 

El conocimiento: la actividad de conocer en las prácticas docentes universitarias 

La presente comunicación considera resultados parciales de una investigación mayor llevada 

adelante por el grupo de investigación CyFod (Conocimiento y Formación Docente) de la 

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en torno a seis casos docentes expertosde tres 

unidades académicas: las Facultades de Ingeniería, Medicina y Ciencias Económicas.  

En esta oportunidad analizaremos características de dos profesores expertos de la Facultad 

de Medicinaque tiene su origen la articulación del ejercicio de la profesión y la investigación en 

docencia en el marco de las cátedras que se desempeñan. Nos permiten visualizar “configuraciones 

didácticas particulares” que despliegan los docentes para favorecer los procesos de construcción del 

conocimiento.  

 

“Esto implica una construcción elaborada en la que se pueden reconocer los modos 

como el docente aborda múltiples temas de su campo disciplinar y que se expresa en el 

tratamiento de los contenidos, los vínculos que establece en las clases con las prácticas 

profesionales.”( Litwin, 2008:97) 

 

El conocimiento profesional  y la investigación sobre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las cátedras universitarias propician innovaciones y  producción de saberes 
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pedagógicos sobre la base de los resultados de la investigación sobre cómo aprenden los 

estudiantes los conocimientos disciplinares y profesionales en el campo de la medicina.  

Para ilustrar estas expresiones, se extrae parte del relato de un profesor Titular de la cátedra 

de Nefrología de la Facultad de Medicina, 

 

“En cuanto a la investigación en docencia,  tengo  algunas cosas sueltas en los 90  

presentamos porque la  considerábamos innovación, aunque no las llamábamos innovación… 

me acuerdo que en un congreso de medicina… presentamos “La dramatización de la 

entrevista medico paciente como evaluación”(….) Después me di cuenta cuando empecé a 

hacer la especialización en docencia de las cosas que se podían hacer, el horizonte gigantesco 

que tenía la investigación educativa y por supuesto que ahí me puse a trabajar; y ahora casi 

produzco más en el área educación que en mi área disciplinar” 

 

El tratamiento del aprendizaje profesional como proceso en el que se construyen diferentes 

identidades profesionales  generan e influyen en el desarrollo cognitivo de los sujetos, adquiere 

mayor sentido para el estudio de caso de profesores universitarios de Medicina, marcos 

disciplinares y culturales en los que los profesionales, sujetos de nuestro estudio, construyen sus 

conocimientos,  condicionando sus respuestas “individuales” y sus modos de ver el mundo, su 

desarrollo y evolución, a las respuestas de un colectivo particular y a una época determinada 

(Fourez, 2008). Es por ello, que este contexto específico, el universitario, es entendido como un 

escenario sociocultural concreto en los que se construye dicho conocimiento situado (Levine, 

Resnik y Higgins, 1993 y Rodrigo, 1997 en Cubero, 2005:31). 

Expresiones del profesor J. J. en cuanto a la construcción del conocimiento en un escenario 

como lo señala en la carrera de medicina donde desarrolla su actividad como docente: 

 

“Creo que no hay otra profesión que se haya ocupado tanto de la formación de sus 

docentes, y de sus prácticas docentes como la medicina, la medicina tiene movimientos y 

asociaciones internacionales dedicadas a la educación médica, tienen revistas de alto impacto 

y me he dado cuenta, porque  empecé a leer sobre el tema yo lo descubrí haciendo la 

especialización en docencia primero no lo conocíamos y segundo porque no sentíamos 

ninguna necesidad. Cuando nos enteramos que eso existía y que había que hacerlo.” 

 

 

 

El Conocimiento Profesional Docente (CPD)   

El CPD, es un “conocimiento complejo con fuentes y dimensiones diferenciadas, inicia su 

desarrollo en la escolarización misma del sujeto” (Lortie, 1975:54), se enriquece durante la 

formación pedagógica inicial (cuando ésta existe), y se construye de manera más clara en los 

contextos de enseñanza y aprendizaje, en los que el sujeto asume el rol de docente o enseñante. Por 

lo tanto, cuando hablamos de conocimiento profesional, estamos hablando de la construcción 

dilatada en el tiempo de un tipo de conocimiento específico repleto de matices y experiencias.  

La voz de J.J. en  relación entre investigaciones educativas y la profesión médica nos relata  
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“La investigación en docencia arranca con la formación, en  lo referente al paradigma 

cualitativo, que era otra cosa porque para nosotros era todo números, todos los proyectos y 

trabajos que tengo en la década del ochenta y del noventa, son  todos disciplinares, tienen que 

ver con nefrología, medio interno, clínica médica, lo que yo venía haciendo, que son: muchas 

comunicaciones en congresos, algunos publicaciones en revistas locales, algunas 

publicaciones internacionales, que en su mayoría fueron arbitradas de tal manera que había 

que aplicar una metodología que sustente lo que estábamos diciendo” 

 

Con relación al “Conocimiento Didáctico del contenido”( Marcelo C. 2006), nos dirige a un 

debate en relación con la forma de organización y de representación del conocimiento a través de 

analogías y metáforas. Esta categoría representa la “mezcla” entre disciplina (materia) y didáctica, 

y los consecuentes procesos de selección, organización, representación y adaptación en la 

enseñanza,  lo define  como “la capacidad de un profesor para transformar su conocimiento del 

contenido en formas que sean didácticamente poderosas y aun así adaptadas a la variedad que 

presentan sus alumnos en cuanto a habilidades y bagajes” (Shulman, 1987: 15).“Una especie de 

amalgama de contenido y didáctica”(Bolívar, A 2005:6),  dado que el modelo pretende describir 

cómo los profesores comprenden la materia y la transforman didácticamente en algo “enseñable”, 

es clave en este proceso el paso del “conocimiento de la materia” al conocimiento didáctico del 

contenido.Entre los componentes del Conocimiento didáctico del contenido (CDC) se han resaltado 

también las concepciones, valores y creencias de lo que significa enseñar una determinada materia 

en un determinado nivel y contexto. 

 

 

El estudio de casos como abordaje pertinente para profundizar en la construcción del 

Conocimiento Profesional Docente 

Ambos profesores son docentes titulares de asignaturas troncales y específicas del campo de 

la medicina, tienen más de 15 años de antigüedad en la docencia y mantienen su práctica 

profesional médica por fuera de la facultad. 

Trabajamos desde un paradigma interpretativo y el enfoque cualitativo de “investigación” 

desde los cuales planteamos como estrategia metodológica al estudio de casos. Se trabajó con 

entrevistas,  documentos y materiales curriculares, intentando potenciar "el pensamiento narrativo 

de los profesores, al entenderse a éste como un método eficaz de organización de la percepción, el 

pensamiento, la memoria y la acción” (McEwan, 1997). Según este autor, las buenas narrativas no 

están para ser juzgadas por su correspondencia con la realidad sino por cómo la narrativa se 

incrusta en una práctica en desarrollo y la ilumina, y desde esta perspectiva son abordados y 

analizados los datos obtenidos. 

Se trabajó con un sistema de categorías que contempló cinco dimensiones: la personal, la 

docente, la profesional, la gestión y la investigación. Estas dimensiones abarcaron en su interior 



 

 3471 

diferentes categorías, mayoritariamente establecidas a priori y minoritariamente construidas in situ, 

de acuerdo con las respuestas de los sujetos. El análisis por categorías permitió observar la mayor o 

menor presencia de las diferentes dimensiones, los entrecruzamientos y condicionamientos que 

unas ejercen sobre otras, permitiendo caracterizar un perfil profesional en estos sujetos que 

comparten aspectos comunes que queremos resaltar.Nuestro supuesto metodológico principal tiene 

que ver con la aceptación de la relación que establecemos con los sujetos investigados, dicha 

relación se caracteriza por la influencia de factores subjetivos y de nuestra implicación en la 

interpretación del objeto, interpretación validada por los mismos protagonistas y planteadas en todo 

momento como hipótesis de trabajo ideográficas.  

 

 

Consideraciones finales 

Comenzar a desandar lo recogido y presentarlo a modo de resultados, implica revisar 

brevemente la particular configuración que se fue planteando a partir del análisis de las 

dimensiones sobre el conocimiento y la actividad de conocer; el conocimiento pedagógico 

didáctico en los profesionales docentes seleccionados para este trabajo. 

En ambos casos, el conocimiento profesional docente universitario yla investigación en 

docenciaestán vinculados entre docencia e investigación. Pudimos  observar que la investigación 

en la disciplina tiene una menor relación en la docencia que la investigación educativa. A 

diferencia de otros colectivos profesionales, donde la investigación en educación es escasa o 

inexistente, en el caso de estos dos profesores experimentados, podemos decir que se encuentra 

desarrollada. Los docentes en cuestión, investigan permanentemente sobre los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación de sus prácticas docentes y eso repercute permanentemente en 

sus propuestas de aula. 

Ambos sujetos son titulares de las asignaturas, y tienen la responsabilidad de coordinar 

grupos numerosos de docentes. Cuando explicitan sus actividades declaran sobre los modos de 

gestionar y organizar la asignatura, donde fueron significativos los cambios curriculares para la 

carrera; pudiendo ampliar su comprensión sobre los temas pertinente a la docencia y organización 

de los espacios curriculares. Estas tareas complejizaron su visión de la carrera desde la docencia. 

Consideran que la tarea más importante del Docente Titular, es la gestión de la misma, la 

posibilidad de coordinar propuestas y planteos del grupo de docentes que tienen a cargo y que 

provienen de diferentes especialidades médicas, para que como resultado, la asignatura se presente 

como una propuesta integrada. 

Para cerrar este análisis sobre los atravesamientos y relaciones de las dimensiones 

“personal”, de “investigación”, “profesional”  con la “docente”, queremos establecer cierto orden 

de relevancia que determinadas dimensiones tienen sobre otras. 
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En primer lugar, la investigación médica queda en un segundo plano respecto de la 

investigación educativa que al trascurrir de los años va cobrando más presencia en estos 

profesores de experiencia.   

En segundo lugar, la gestión  y organización de la asignatura ocupa mayoritariamente el 

tiempo de estos profesores, para la generación de espacios de diálogo y coordinación con los 

colegas que tienen a cargo desde un fuerte interés por desarrollar una propuesta coherente e 

integradora de las múltiples especialidades que se desarrollan al interior de la asignatura. 

En tercer o lugar, queremos señalar el destacado lugar que ocupa la formación y el 

asesoramiento pedagógico en estos sujetos. Los relatos referidos a la trayectoria profesional, se 

vinculan con la formación docente desarrollada o el asesoramiento pedagógico especializado 

recibido. 

Entendemos que estos profesores expertos se caracterizan por un fuerte interés en el 

aprendizaje profesional docente, de ellos mismos como de los docentes con menos experiencia 

permitiendo la construcción y reconstrucción del conocimiento didáctico del contenido médico de 

modo permanente.  En esta etapa de su trayectoria docente, podemos identificar que la matriz 

profesional médica, junto con la investigación en docencia son las dos fuentes de conocimiento 

para la mejora de las prácticas  en sus aulas, además del compromiso con el equipo docente para la 

elaboración y ejecución de las estrategias de enseñanza para un aprendizaje de los estudiantes cada 

vez más significativo. 
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Resumen 

Los niños y las niñas nacen y se ven siendo parte del medio en una realidad integrada, sus 

observaciones y su relación con el mundo son un todo-integrado. Sin embargo, al ingresar al 

sistema educativo reciben  una formación disciplinar que tiende a separar la interpretación del 

mundo sin conectarla con el entorno, perdiendo oportunidades riquísimas y diversas de aprendizaje. 

Para poder lograr conectar la realidad con la formación disciplinar, se requiere de habilidades y 

competencias transversales en el docente que verá reflejados sus dominios disciplinares a la 

experiencia de  la integración, para lograr una mayor aplicabilidad y comprensión de la realidad al 

momento de enfrentar diversas situaciones de aprendizaje, aspecto que se presentan en aplicaciones 

docentes en este estudio. 

La visión de espacios integrados de una situación real práctica, que se analiza desde cada 

disciplina para lograr un constructo general, permite una visión holística de una problemática  

específica, esto implicaría un enfoque académico que apunta a una formación conductual en 

armonía con el medio. Los resultados en términos de aprendizajes esperados, muestran un alumno 

capaz de generar relaciones integrativas entre diversos campos cognitivos. 

 

 

Abstract 

Boys and girls are born and are still part of the environment in an integrated reality, their 

observations and the relationship with the world is a whole-integrated. However, as they enter the 

educational system they receive an information discipline that tends to separate the interpretation of 

the world without connecting it with the environment, losing meaningful and diverse learning 

opportunities. The teacher requires transferable skills, in order to connect the reality with his 

training discipline, which will be reflected in his disciplinary domains within the experience of 
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integration for greater applicability and understanding of reality when faced with several learning 

situations. Topic further reviewed in this research.  

The vision of integrated areas of a real practical situation is analyzed from each discipline to 

achieve an overall construct, allowing a holistic view of a specific problem; this would imply an 

academic approach that points to a behavioral training in harmony with the environment. The 

results in terms of expected learning goals show a student capable of generating integrative 

relationships in a variety of cognitive fields.  

 

 

Introducción 

De las problemáticas educativas de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de la 

Universidad Arturo Prat, se permite configurar preguntas de investigación considerando: 

 Diagnóstico de la situación educativa en Chile, desde la perspectiva de integración de 

contenidos.   

 Experiencias docentes de prácticas profesionales. 

La problemática se configura al constatar que los docentes aplican campos cognitivos 

especializados, sin conexiones entre sí, en sistemas escolares estructurados. El resultado de esta 

práctica es una transmisión cognitiva sesgada que dificulta la comprensión del entorno y la 

aplicación integrada de los conocimientos. 

La educación superior actual en Chile se caracteriza por la aplicación de paquetes cognitivos, 

coherente con un sistema destinado a la capacitación funcional de un modelo basado en 

competencias específicas, no siempre amigables con el medio ambiente ni coherentes con la 

multidiversidad cultural que caracteriza el pensamiento humano.  

 De este modo, la carrera de Pedagogía en Educación Básica de la UNAP ha trabajado en 

consolidar una visión integrada de los conocimientos, desarrollando un plan de formación 

curricular con un enfoque Humanista Inclusivo, cuyos principios fundamentales son: Autonomía 

del Estudiante, Visión de Contexto y Construcción de conocimientos (Informe Final Proyecto 

Mecesup UPA 0402, 2008:4). 

Esta visión lejos de ser una reflexión académica, se constituye en un desafío profesional de 

integración de saberes y una respuesta frente a las consecuencias de la problemática planteada. 

 

 

Preguntas de Investigación 

¿Es posible generar prácticas docentes que impliquen la aplicación de diversos campos 

cognitivos, a fin de lograr una visión integradora de conocimientos?  
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Preguntas específicas: ¿Qué nivel, profundidad o aspectos cognitivos son susceptibles de 

integrar? ¿cuáles son los resultados de aprendizajes a lograr por parte de los estudiantes? ¿cuáles 

son los niveles de competencias adquiridos? 

I.1.-Objetivo  

Lograr visiones cognitivas integradas que impliquen adquisición y aplicación de 

competencias sinérgicas por parte del alumno, tendientes a comprender el funcionamiento del 

entorno natural, usando la reflexión y la metodología científica. 

 

 

Antecedentes Teóricos 

En Educación existen dos conceptos que pueden ser interpretados de manera diferente y sin 

relación aparente entre ellos: la integración de conocimientos y la adquisición de competencias.  El 

concepto de Educación basada en competencias se puede entender como la capacidad de “combinar 

los conocimientos teóricos con su posible aplicación a la identificación y resolución de problemas” 

(Zabalza, 2012:10). 

II.1- Integración de conocimientos  

 

“En educación es donde confluye la macro y microvisión, tanto de las directrices de los 

sistemas como las particulares visiones que poseen quienes actúan en ella, desde cada nivel y 

en cada rincón. En un símil al pensamiento marxista, expone que al igual que en la lucha de 

clases,  se da una lucha por la hegemonía de los subcampos en los dominios del saber” 

(Bourdieu, 2006:50). 

 

Es en esos campos de fuerzas en los que se desarrollan los conflictos específicos entre los 

agentes involucrados. La educación, la burocracia, la religión, la ciencia, el  arte, la política, entre 

otros, son campos específicos, es decir, estructurados conforme a esos conflictos característicos en 

los que se enfrentan diversas visiones que luchan por imponerse. 

Desde esta perspectiva, es posible plantear que el sistema educativo chileno bajo la 

concepción segregada, ha generado una visión que se impuso de manera hegemónica, desde la 

implementación de la ley LOCE en 1989. Desde este hito, el campo educativo se parece a un 

campo de batalla donde las diversas concepciones humanas-sociales debaten con fuerza. Tenemos 

entonces, que la consecuencia -desde el punto de vista social- es la formación de un individuo con 

una formación principalmente funcional al sistema neoliberal, pero con déficit en aspectos  

artísticos, humanistas, filosóficos y/o sociales, entre otros.  Para  Bourdieu (2006:50): “cada campo 

posee límites definidos en sus áreas, estos a diferencia de conceptos como maquinaria, sistema, que 

no producirían una sinergia al establecer relaciones, más bien establecerían una suerte de 

competitividad, de lucha similar a la que se da en un campo de combate”. 
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En lo microeducativo, se trata de que el profesor interactúe, modifique y aplique de la mejor 

forma sus estrategias de enseñanza que no siempre serán las mismas, ya que variarán de curso en 

curso dependiendo de factores transversales como comportamiento, rendimiento, grado de interés, 

entre otros. En el ámbito de la educación primaria y secundaria el niño/a joven es entendido/a 

esencialmente como sujeto cognoscente; la comprensión apunta a maneras de relación, 

procedimientos y didácticas diversas. 

Rogiers (2007) postula que la integración de los conocimientos se realiza mediante “una 

operación por medio de la cual hacemos interdependientes diferentes elementos que estaban 

disociados al inicio, para hacerlos funcionar de una manera articulada en función de un objetivo 

dado”. Esta definición determina una metodología de trabajo para una asignatura cuyo objetivo 

general apunta a la integración disciplinar, lo que implicaría contar con: 

 un equipo de docentes con visión sinérgica. 

 un caso que tengan que resolver los estudiantes, integrando y aplicando los 

conocimientos disciplinares adquiridos. 

II.2- Formación humana y sistema educativo integral 

El ser humano percibe el mundo en su totalidad a medida que crece y se desarrolla, sin 

embargo, al ingresar al sistema educativo se enfrenta a una realidad cognitiva segregada. Lo más 

notable es que su percepción comienza a ser moldeada a partir de una información teórica, que no 

siempre guarda relación con el mundo social y su entorno con el que actúa cotidianamente. 

En Chile los sistemas educativos se rigen por un flujo de posibilidades que siguen los seres 

humanos desde sus etapas de infante, niñez, adolescencia, juventud y adultez. La Educación 

Parvularia constituye el 10.2% de matrícula total del sistema; la Educación Básica, el 59.8%; la 

Educación Media, el 21.6%; y el 7.5% la Educación Superior. En este sentido es posible afirmar,  

que la integración de conocimientos solo ha sido posible en párvulos y en niveles iniciales de la 

formación básica. 

 

 

Marco Metodológico 

En este estudio se presentan dos aplicaciones integrativas que forman parte del actual plan de 

formación curricular de Pedagogía en Educación Básica de la UNAP y corresponden a: el módulo 

Disciplinar Científico–Humanista (períodos 2010-2013) y el módulo Desarrollo del Pensamiento 

Científico (períodos 2012-2013), en cursos con estudiantes de primer y segundo año, con un total 

de 56 alumnos y 5 docentes. 

III.1.- Módulo Disciplinar Científico – Humanista I 
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Este espacio integrado se compone por horas individuales y horas integradas, las que se 

calendarizan al inicio de cada semestre. Estas horas obedecen a la siguiente estrategia 

metodológica: 

Primera Etapa: Cada especialista trabaja 3 horas con los estudiantes, para desarrollar el 

conocimiento base de su disciplina. 

Segunda Etapa: Se continua con la modalidad anterior, agregando una hora para la 

integración de dos áreas del conocimiento, complementando las ideas centrales de sus temáticas: 

área científica (Matemática y Ciencias Naturales) y área humanista (Lingüística y Ciencias 

Sociales). 

Tercera Etapa: Se integran las áreas científica y humanista, continuando con la cantidad de 

horas de la segunda etapa, y se lleva a ejecución un proyecto final que demarca una temática 

central, uniendo los saberes desde la diversidad del pensamiento. Tabla 1. 

Tabla 1:Módulo Disciplinar Científico – Humanista 

Módulo Características 

Integrado Modalidad de organización curricular en la cual se integran ámbitos del    conocimiento. Trabajo 

colaborativo – integrado, donde participan 2 o más docentes de diferentes áreas. 

Descripción del 

caso 

Los estudiantes reciben un caso que describe una situación cotidiana en un lago:  

 

“En los remansos de los ríos, en el atardecer se suelen juntar sobre la superficie de los ríos 

muchos insectos voladores de todo tipo, moscas, mariposas, polillas, etcétera. La trucha inmersa 

en el agua advierte la presencia de los insectos, los ve y prepara todo su cuerpo en forma innata, 

da un salto sale de la superficie y atrapa una mariposa, es el premio de su esfuerzo y se 

alimenta. En la orilla está el Pescador y observa que si realiza una pesca usando un anzuelo 

simulando a un insecto volador, la trucha saltará y será cogida en una trampa mortal.” 

 

El análisis de caso comienza con la siguiente reflexión:  

 

Dos seres vivos que entran en relación, ambos motivados por un mismo fin “luchar por la 

sobrevivencia”. En esta situación existen dos tipos de observación, la que está autodeterminada 

por la condición biológica (trucha), y aquella que está determinada a simular condiciones a fin 

de lograr sus propósitos específicos (Pescador y engaño). 

 

Integración (ejemplos):  

 

- Importancia de la observación en el sentido que determina: conductas, reflexiones y 

antecedentes históricos. 

- Utilice la técnica de simulación de situaciones para lograr propósitos específicos e investigue 

desde el punto de vista histórico algunos casos. 

 

Mirada integrativa desde las disciplinas (ejemplos): 

 

- Sector Lingüística: Géneros discursivos, tipos de textos y secuencias textuales (producción de 

textos escritos referentes al entorno y circunstancias). 

- Sector Ciencias Sociales:Períodos históricos, continuidad y cambios mundiales(estrategias 

señuelos usadas en ocasiones para engañar al adversario enemigo; similitud entre carnada y 

caballo de Troya).  

- Sector Matemática: Números y operaciones,  álgebra (estimación de la población de peces). 

Datos y probabilidades (número de lanzamientos totales versus fallidos y exitosos).  

- Sector Ciencias Naturales: tópicos biológico-físico-químicos (elementos presentes: agua, tierra, 

aire, relaciones bióticas, cadena alimentaria, fuerzas en la técnica de pesca deportiva, 

composición  de la carnada, estructura corporal de los seres vivos,  composición química del 

cuerpo del pez). 

Finalidad Desarrollo de un conjunto de competencias genéricas y/o específicas conducentes al logro del 

perfil de egreso de Pedagogía en Educación Básica en el Dominio de Gestión del Currículum. 

Resultados de - Dominar saberes de las disciplinas científico–humanista para relacionarlos con los niveles de 
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aprendizaje Educación Básica. 

- Solucionar situaciones problemáticas utilizando los saberes de las disciplinas de Lenguaje y 

Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  

Metodología Aprendizaje basado en problemas (ABP) y estudio de casos, orientado a la búsqueda, selección y 

organización de información para construir organizadores gráficos y redes de información 

temática de los sectores en estudio. 

Productos 

 

- Generación de ensayos de interpretación de contenidos y aplicación de conceptos 

fundamentales de los sectores. 

- Informes críticos, orales y escritos, sobre estudios de casos asociados a experiencias personales. 

- Organizadores gráficos. 

Evaluación - Rúbrica de análisis epistemológico y de contenidos de los sectores del ámbito científico-

humanista. 

- Proyecto  grupal de áreas integradas. 

 

III. 2.- Módulo Desarrollo del Pensamiento Científico 

Este módulo se construye a partir de la observación científica y los tipos de observaciones 

según lo plantea Maturana (1984). Y es dirigido por dos docentes, uno del área de las Ciencias 

Integradas y otro de la Lingüística. El promedio de participantes es de 26 alumnos. 

Diagnóstico: Se constata qué conocimientos tienen los estudiantes, al inicio del curso, de las 

distintas áreas disciplinarias y si son capaces de relacionarlas.  

Resultado de Aprendizaje: Lograr asociar campos cognitivos a fin de construir respuestas 

integrales de fenómenos de ocurrencia natural en el cual  el ser humano actúa como observador.  

Estudio de caso: Fenómeno de crecimiento de un vegetal. 

Integración disciplinar: 

 Biológica:  La existencia de la reproducción (se cuestiona acerca del origen de la vida, 

la autopoiesis como concepto  biológico, desde la mirada de Maturana). 

 Ecológica: las relaciones bióticas, observación de lo vegetal y el aporte al mundo 

animal, unicelular y pluricelular,  aparición de flores  y su conversión en semillas. 

 Bioquímica: la fotosíntesis, en sus diversas fases como inicio de la base de la vida. La 

respiración y combustión como fenómenos complementarios del mundo autótrofo. 

 Matemático-física: El crecimiento: medición de variables físicas. Tiempo versus 

longitud, y/o otras variables como número de hojas, grosor del tallo, entre otras. 

 Lingüística–comunicación-evaluación: construcción de un portafolio, separación 

reconocimiento de pensamiento científico versus subjetivo común-emocional. 

 Visión científica globalizada: Implica observación y elaboración de hipótesis,  

comprobación, conclusión, modelo coherente al método científico. 

 Social: construcción de modelos de crecimiento vegetal, en modalidad de huertos, ya 

sea en lugares de establecimientos educativos, con alumnos y apoderados como en los 

hogares con participación de familiares, amigos y compañeros. 

 

Tabla 2: Resultados. Cuadro representativo de los  porcentajes acumulativos de alumnos que alcanzan 

las competencias, según el objetivo planteado. 
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Niveles de dominio 
etapas 

 

          1                   2                3                          4 Porcentaje 

total 
Insatisfactorio Regular Bueno Excelente  

Identificación-observación 

( etapa inicial) 

10 10 20 60 100 

asociación 

(Etapa intermedia) 

10 10 12 68 100 

Establecimiento de 

relaciones 

hipótesis-conclusiones 

(etapa final, superior) 

20 5 15 60 100 

 

 

 

Conclusiones 

 La realización de experiencias integradas permite la generación de ideas globales que 

configuran objetivos generales en cursos y experiencias didácticas integradas, y es 

posible  siempre y cuando se planteen, al inicio del curso, las estrategias de 

integración que impliquen el establecimiento planificado de la metodología y la 

determinación del equipo docente participante. 

 La principal dificultad en la transmisión de los campos cognitivos, lo constituye la 

mirada y comportamiento subjetivo de los docentes participantes que como lo indica 

Bourdieu, no logran superar los límites de sus campos y dificultan la mirada 

integrativa, es decir, se requiere de un docente empoderado e integrado a un equipo 

que comparta la mirada integrativa del conocimiento. 

 La convergencia de sub-campos significativos para que sea una experiencia sinérgica, 

se requiere de la asistencia programada y la evaluación inicial, intermedia y final en 

términos de competencias adquiridas. 

 Se confluyen aspectos específicos que dan sentido al porqué estudiar aspectos 

especializados del conocimiento de una manera integrada. 

 Se aprecia un cambio actitudinal en los estudiantes que logran integrar aspectos 

históricos, científicos y culturales a los campos diversos del conocimiento y que lo 

expresan adecuadamente,  a través de la comunicación oral y escrita. 

 Es posible bajo esta mirada de educación integrada, lograr un cambio en lo formativo 

profesional que induzca un cambio paradigmático  en lo formación inicial docente. 

 La visión desintegrada es una concepción humana, que el profesional debe trascender 

al momento de conformar un equipo profesional de integración, para lograr un cambio 

del paradigma sesgado por uno integrativo sinérgico en lo cognitivo. 
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Resumen 

La regulación de la actividad docente en las universidades nacionales argentinas está 

establecida a través de las denominadas “carreras docentes”, los estatutos y reglamentos 

académicos y el régimen de concursos, en el marco de un proyecto institucional. Pero si bien todas 

las universidades cuentan con estatuto, reglamento académico y régimen de concursos, no todas 

tienen reglamentada la “carrera docente”. El propósito de esta presentación es el de identificar  

algunos puntos de convergencia, así como divergencias en los criterios desde los que se definen los 

requerimientos básicos para el ejercicio de la docencia en el nivel universitario.  

 

                                                           
1
La  Comisión de Enseñanza de la Red de Universidades del Conurbano está integrada por  

representantes de UNLa, UNGS. UNDAV. UNAJ, UNSAM, UNLaM, UNTREF, UNM y UNQ.  
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Abstract 

The teaching profession in Argentine national universities is regulated by the so-called 

"teaching careers," academic statutes and regulations, and a merit-based competitive selection 

process within an institutional project. Yet, while all universities have statutes, academic 

regulations, and a competitive selection process, not all of them have regulated the "teaching 

career." The purpose of this presentation is to identify some points of convergence and divergence 

in the criteria defining the basic requirements for the teaching practice at university level 

 

 

Introducción 

Para introducirnos en la problemática a abordar,  partimos de la normativa nacional vigente y 

de una primera sistematización de las regulaciones con que cuentan algunas universidades 

nacionales, en relación con la carrera docente
2
, definida en términos de procesos y requisitos para 

el acceso, permanencia y promoción.   

La Ley de Educación Superior establece que los académicos deberán acceder a sus cargos 

mediante el concurso abierto de antecedentes y oposición,  pero otorga autonomía a las 

universidades para disponer las condiciones de permanencia y promoción en la carrera docente. De 

acuerdo con la tesis doctoral de Claverie, el análisis de las condiciones de los académicos en las 

universidades nacionales de la Argentina revela dos modos diferentes de organizar la carrera 

docente, a saber:  

 concursos abiertos para el cargo, mediante el cual los docentes ingresan y defienden la 

permanencia de su posición. (Por ejemplo: UBA y UNLP)  

 concursos y evaluaciones de desempeño. Esta modalidad corresponde a instituciones 

que aprobaron regímenes de carrera docente que  vinculan los concursos con el 

acceso, y la permanencia (y en algún caso la promoción), a evaluaciones de 

desempeño. Existen diferencias en las formas e indicadores en que cada universidad 

lleva a cabo estas evaluaciones (periodicidad, efectos y la posibilidad de promoción).
3
 

Por ejemplo: UNCuyo, UNMdP, UNMisiones, UNQuilmes, entre otras.  

                                                           
2
 En distintos trabajos sobre el tema y en la normativa de algunas universidades,  la expresión “carrera 

académica” reemplaza a “carrera docente”. Esta distinción tiene en cada caso sus correspondientes 

fundamentaciones y diferenciaciones. En este trabajo tomaremos ambas expresiones si bien no como 

sinónimos, como equivalentes y se utilizarán para describir los requisitos que se requiere cumplir a los 

profesionales que acceden a cargos docentes en las universidades nacionales para acceder,  permanecer en 

sus funciones  y promocionar sus cargos. Se entiende que estos cargos si bien se denominan docentes 

incluyen tareas de enseñanza, investigación y extensión así como, en algunos casos,  actividades de gestión.  
3
 En el caso de la Universidad Nacional de Quilmes, las evaluaciones de desempeño inciden no sólo 

sobre la estabilidad en el cargo, sino también respecto de la movilidad ascendente en la carrera siendo que en 
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Por su parte, en el Anteproyecto de Convenio colectivo para los docentes de las instituciones 

universitarias nacionales, acordado entre el CIN y los gremios docentes, -actualmente en su última 

etapa de revisión-, el concepto de “carrera docente” aparece ligado al “ingreso, permanencia y 

promoción o ascenso”.  En los Art.11, 12, 13, 14 y 15 del mismo, se definen el acceso y la 

promoción
4
 por concurso abierto de títulos, antecedentes y oposición en tanto la permanencia 

aparece asociada a mecanismos de evaluación periódica de desempeño que cada universidad deberá 

reglamentar. En este marco, surgen dos núcleos fundamentales, que introducen al debate que nos 

interesa promover en este contexto:  

- la evaluación de desempeño como procedimiento institucional  

- las concepciones en torno a la carrera académica y su vinculación con diferentes criterios 

de ponderación de trayectorias de formación a los fines evaluativos.  

 

 

Algunas reflexiones sobre la docencia universitaria 

De lo presentado hasta aquí surge que, la construcción de mecanismos de evaluación de 

desempeño docente parece constituirse en un tópico relevante en la agenda de las universidades 

nacionales y sus actores. Las  asociaciones gremiales, los responsables de la gestión institucional y 

las políticas del sector, quedan involucrados en la toma de decisiones en relación con los procesos 

de evaluación del desempeño docente y los indicadores a considerar.  

La docencia en las universidades descansó tradicionalmente sobre el supuesto según el cual 

la experticia en un campo de conocimiento o en un campo profesional constituye la condición no 

solo necesaria sino suficiente para enseñar, es decir el dominio en la disciplina, que es sin duda una 

condición necesaria y fundamental. En este marco, la docencia universitaria se caracteriza por su 

pertenencia a una comunidad profesional o académica, por una rica y diversa  trayectoria en ese 

campo, atendiendo a los rasgos de las diferentes comunidades de pertenencia. Su fortaleza reside en 

su relación con el conocimiento que transmiten, ya sea por la experiencia en el  ejercicio 

profesional como por su trabajo como investigadores y productores de conocimiento por otro. Sin 

embargo, “las formas de conocimiento no contienen los instrumentos que las hacen aptas para la 

comunicación pedagógica. Para la transmisión es necesario recurrir a capacidades específicas” 

(Feldman, D.: 2009). En el caso de los docentes universitarios, los saberes en torno a la enseñanza 

surgen casi exclusivamente de las propias prácticas. En este sentido cabe destacar el peso que 

adquieren en esa configuración las propias trayectorias formativas, las propias biografías de 

                                                                                                                                                                                
la mayoría de las instituciones el resultado positivo en las evaluaciones periódicas de desempeño sólo 

garantiza a los docentes la estabilidad en los cargos que ocupan. 
4
 En el caso del ascenso o promoción se hace la siguiente salvedad: “salvo disposición Estatutaria o 

acuerdo paritario local que establezca otro mecanismo más beneficioso para el docente”, al tiempo que se 

alude a la promoción transitoria para la cobertura de vacantes (art. 14 ) 
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formación, los “modelos de docencia vividos”. Los profesores universitarios nos hacemos docentes 

enseñando y por lo general, enseñamos desde los modelos desde los que hemos sido formados. Esta 

supremacía del conocimiento en el campo así como de la trayectoria profesional y académica, 

resultan indicadores relevantes en la mayoría de las modalidades vigentes de evaluación (los 

concursos docentes, por ejemplo), basadas en procesos de evaluación de pares profesionales y 

antecedentes académicos, y asume una valoración que, por lo general, es mayor que  la 

ponderación atribuida a los antecedentes en docencia o en formación pedagógica. Estos criterios y 

tradiciones ameritan ser revisados, a la luz de algunas transformaciones. Al respecto señalan 

Feldman y Palamidessi (2001:4)  

 

“La enseñanza universitaria es una actividad que ha recurrido poco al conocimiento 

pedagógico. Su cercanía con los campos de producción de conocimiento y el desarrollo 

cognitivo de sus estudiantes no parecieron exigir especiales dispositivos para la transmisión de 

conocimientos. También la fuerte impronta de las profesiones (incluyendo las científicas e 

investigativas) ocupó el lugar de los instrumentos técnicos apropiados para la definición de 

propósitos, perfiles y estrategias de formación”.  

 

Si bien estas variables mantienen su vigencia, según estos autores, es posible afirmar que la 

propia idea de universidad se ha ido transformando en virtud, entre otros factores, del aumento 

incesante del conocimiento que crea problemas de selección, organización y secuencia, como de 

definición acerca de lo “básico” y sus sucesivos niveles; la creciente especialización y 

diversificación de la oferta universitaria con la consiguiente ruptura de los requerimientos de 

patrones tradicionales de la profesión; la masificación de la enseñanza universitaria  que interpela 

los modos tradicionales de hacer docencia a partir de la incorporación de nuevos perfiles de 

estudiantes; la diversificación de las instituciones universitarias en distintos centros de formación 

caracterizados por diferentes maneras de “ser universidad”.   

Desde una visión problematizadora, surge el interrogante acerca de cuáles son los rasgos de 

quienes se integran a la docencia en las universidades. Cabe señalar inicialmente que no 

disponemos de categorías homogéneas para realizar una caracterización. Entre los docentes que 

forman profesionales de un área determinada se encuentran profesionales provenientes de campos 

diversos, con trayectorias formativas muy diferentes y, por lo tanto, modelos de enseñanza y 

supuestos sobre el saber y la formación enraizados en los propios colectivos profesionales de 

origen. Asimismo, los cambios que se han producido a partir de la fuerte expansión de la oferta 

universitaria y la inclusión de nuevos perfiles de estudiantes, obliga a  

 

“replantearse un extendido supuesto de paridad entre profesores y alumnos en las 

universidades, lo que Jackson llama “el supuesto de la identidad compartida”. Este supuesto 

lleva a creer que los alumnos comparten una misma tradición, lenguajes, intereses y formas de 

pensamiento con el profesor. De alguna manera, traspola  posibles logros con condiciones 

iniciales. La tradición universitaria tiende a desdibujar las diferencias y asimetrías entre 
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profesores y alumnos y ello la ha llevado a limitar su reflexión pedagógica en muy amplios 

sectores y a enfatizar el contenido de lo transmitido con poca preocupación por las formas de 

transmisión. En buena medida, las recientes preocupaciones por los aspectos pedagógicos de la 

vida universitaria pueden deberse a modificaciones importantes de los públicos universitarios, 

ocurridas en los últimos veinte años. Incluidas su expansión y el acceso de alumnos 

provenientes de sectores que no llegaban antes a la educación superior. La apertura de 

universidades en los cordones metropolitanos muestra estos rasgos de manera notable”. 

(Feldman, 2009) 

 

 

 

Evaluación de desempeño y propuestas de formación 

Estas cuestiones resultan fundamentales para pensar el proceso de la evaluación de 

desempeño que sitúa a la práctica de la enseñanza en contexto, en el centro del análisis. En este 

sentido las evaluaciones de desempeño docente habrán de construirse desde un análisis integral de 

la enseñanza que articule la actualización de los antecedentes académicos, con las prácticas de 

enseñanza y de investigación y sus mutuas vinculaciones. Es importante analizar la valoración (o 

acuerdos) que los resultados de la opinión de los estudiantes y la información sobre rendimiento 

académico tendrán en este esquema. Asimismo, se deberá decidir respecto de las modalidades de 

construcción de informes periódicos de los propios docentes y la habilitación de espacios de trabajo 

entre pares que favorezcan la reflexión sobre la práctica y sus condiciones, como un modelo de 

trabajo en la enseñanza. Como contrapartida, cabe analizar qué ofrecen las universidades para el 

desarrollo profesional de sus docentes. La Ley de Educación Superior vigente establece la 

importancia de la carrera académica de los docentes universitarios  y su formación y actualización 

permanente. Afirma  que las Universidades Nacionales tienen el siguiente objetivo:  

 

“el mejoramiento de la calidad de las actividades de enseñanza, investigación, creación 

artística y extensión” y agrega, que cada universidad nacional, “como garantía de la plena 

aplicación de los artículos 11 inc. C, 12 inc. C, y 37 de la Ley de Educación Superior, y previo 

a examinar a su planta, adoptará todas las medidas para ofrecer gratuitamente los estudios para 

todo su personal docente, en tanto y en cuanto esos cursos contribuyan a su formación 

específicamente en el área en que desempeñan las actividades para las que fueron designados.”  

(LES 24.521) 

 

En relación con este último núcleo nos interesa especialmente debatir sobre el lugar asignado 

a la formación pedagógica o formación orientada a la enseñanza,  su ponderación, y la pertinencia, 

características y modalidades de las ofertas que disponen hoy las instituciones universitarias. Ya 

que cobra especial importancia en los últimos años la formación pedagógica de los docentes del 

nivel ( a través de cursos o, en forma más estructurada, vía posgrados). En algunos casos, la carrera 
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docente aparece así vinculada no solo a los procesos de acceso, permanencia y promoción, sino 

también relacionada con propuestas institucionales de formación o capacitación.
5
 

Según Claverie (2012), en las universidades tradicionales, se reconocen antecedentes de 

capacitación en la formación docente a través de la denominada “carrera docente”, organizada 

como trayecto de formación dentro de la propia institución. Estos son los casos de la Universidad 

Nacional de la Plata y los casos de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Derecho de la UBA. 

Se trata de ejemplos de formación pedagógica en el mismo lugar de trabajo que otorgan la 

credencial de “docente autorizado” que se constituye en requisito institucional para acceder a la 

docencia. Estas credenciales solo tienen valor dentro de la institución y se plantea el problema 

institucional de que no resulta siempre posible incorporar en la planta a todos los docentes 

autorizados que la institución forma.(Claverie, 2012) 

Las Universidades Nacionales
6
, han encontrado diferentes modalidades y estrategias para 

responder a la necesidad de formar y capacitar a sus cuerpos docentes.  En algunas Universidades 

esta intención  cobra la forma de programas o proyectos promovidos y diseñados desde áreas tales 

como direcciones pedagógicas,  departamentos docentes, y suele concentrarse en las Secretarías 

Académicas. Sin embargo, no es sólo una preocupación de los equipos pedagógicos frente a la 

misión de mejorar la enseñanza en las aulas universitarias sino que adquiere relevancia desde las 

reglamentaciones vigentes, nacionales, y las propias de cada Universidad frente a lo que se 

denomina “carrera docente o académica”. En este sentido la reglamentación fundamenta esta 

necesidad como derecho de los docentes ya que se articula con requisitos de permanencia y 

promoción en los cargos. Desde la comisión de enseñanza de RUNCOB, hemos elaborado la 

sistematización de las ofertas de cada Universidad de la Red y la foto obtenida no es homogénea; 

hay diferentes fines, modalidades y propuestas. La oferta muestra dos vertientes claras: la de la 

capacitación/formación  en servicio, en sus diferentes modalidades o a través de diferentes 

dispositivos, y con diferentes niveles de reconocimiento, -por lo general interno y propio de cada 

institución-; y las propuestas de posgrado, que asimilan la formación pedagógica a las modalidades 

instituidas y validadas de certificación académica. Un avance interesante es que algunas de las 

propuestas del primer tipo comienzan a trabajarse de manera compartida entre las universidades de 

la Red. 

Hasta aquí nos encontramos con la necesidad de pensar en los mecanismos de evaluación de 

la enseñanza y en la necesidad de ofrecer a todo/as los docentes espacios de formación y 

                                                           
5
 Esta formación es referenciada de  diferentes formas. En algunas universidades se la llama “carrera 

docente”,   reservándose la expresión carrera académica a la reglamentación relacionada con ingreso, 

permanencia y promoción. 
6
 En este trabajo centralizaremos el análisis en las Universidades del Conurbano,  que participan de la 

RUNCOB 
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capacitación disciplinar y pedagógica. Con la intención de abrir el debate, problematizamos la idea 

de la formación docente pedagógica y nos preguntamos  si la misma se cubre desde cada 

universidad con espacios (cursos, seminarios, carrera docente interna) de formación;  desde el 

grado como parte de la formación profesional de los estudiantes como trayecto posible de elección; 

o desde el posgrado (maestrías, especializaciones, doctorados). Y, por otro lado, surge la cuestión 

de la validez y ponderación de estos distintos formatos, dentro de cada institución, o en el sistema 

universitario en conjunto. 

 

 

Preguntas de cierre 

Una pregunta sustantiva que disparan estas aproximaciones al problema es: ¿Qué saberes son 

los que se requieren para ejercer la docencia universitaria en diferentes disciplinas y espacios 

curriculares? La pregunta acerca de los saberes del docente es objeto de debate y existe una vasta 

bibliografía al respecto. Sin embargo, en relación a la docencia universitaria, la pregunta es 

relativamente reciente en tanto que se ha supuesto disponer con certeza de una respuesta que 

comienza y termina en los saberes disciplinares profesionales.  

¿Sobre que hipótesis se construyen los dispositivos de evaluación para contribuir de manera 

efectiva al mejoramiento de las prácticas de enseñanza y al fortalecimiento de las muy buenas  

experiencias que sin duda se desarrollan en las aulas universitarias? 

Lejos de considerar frente al requerimiento de la evaluación de desempeño una nueva 

variante de un “credencialismo por acumulación” es necesario considerar los dispositivos que 

adoptan las instituciones para los procesos de formación en la docencia, cuál es su impacto efectivo 

en el mejoramiento de la enseñanza, en las oportunidades de aprender que se ofrecen a los 

estudiantes y habilitar una discusión que, si bien reconoce como primer espacio el de cada 

institución, sus recursos y posibilidades, construya de manera colaborativa entre instituciones las 

propuestas y los criterios para su validación y legitimidad.  
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Resumo  

O contexto de expansão do ensino superior brasileiro cria novos desafios para as 

universidades e professores universitários, dentre eles o de ensinar e aprender com estudantes com 

deficiência, os quais têm contribuído significativamente para o aumento no número de matrículas. 

A presença desses estudantes cria novas demandas, dentre elas a superação de concepções 

padronizadoras de desenvolvimento e aprendizagem; o fortalecimento do princípio do 

reconhecimento da diferença; a superação de barreiras arquitetônicas, atitudinais e de comunicação, 

entre outras. Este texto se constitui de um fragmento da pesquisa para tese de doutorado em 

andamento, cujo problema de estudo assim se apresenta: quais os efeitos da inclusão de estudantes 

com deficiência na docência universitária? O objetivo da pesquisa é compreender o processo de 

inclusão de estudantes com deficiência no ensino superior e seus efeitos na docência universitária. 

Para este estudo foram entrevistados professores que atuam/atuaram com estudantes com 

deficiência em diferentes cursos de graduação, em duas universidades localizadas no município de 

Chapecó, região Oeste de Santa Catarina, Brasil. Os focos de estudos são os que nos auxiliam a 

compreender: a universidade na contemporaneidade; a pedagogia universitária; as políticas 



 

3489 

 

brasileiras de educação especial no que se refere à educação inclusiva no ensino superior. Como fio 

condutor teórico, amparamo-nos em autores que nos auxiliam a tensionar a lógica classificatória e 

categorizante que a modernidade tomou como verdade na produção do conhecimento. O material 

empírico gerado por meio das entrevistas narrativas será examinado pela perspectiva da análise do 

discurso, amparada nos referenciais foucaultianos. A inclusão é discutida como prática política de 

governamentalidade e que, associada à exclusão, são constituídas também no jogo econômico de 

um Estado neoliberal. Em consonância com a perspectiva foucaultiana, não pretendemos tecer 

juízos de valor ou apontar o caminho verdadeiro, mas evidenciar os efeitos de verdade criados 

pelas políticas de inclusão.  

 

 

Abstract 

 The context of expansion in the Brazilian higher education creates new challenges for 

universities and university professors, among them teaching and learning with disabled students, 

who have contributed significantly to the increase in enrollment. The presence of these students 

creates new demands, among them the overcoming standardizing conceptions of development and 

learning; the principle strengthening of difference recognition; the overcoming of architectural, the 

attitudinal and communication barriers, among others. This text is a fragment of the research for 

doctoral thesis, which is in progress, and whose study problem presents itself like this: what are the 

effects of inclusion of students with disabilities in university teaching? The objective of the 

research is to understand the process of inclusion of students with disabilities in higher education 

and its effects on college teaching. For this study, professors who work / worked with disabled 

students in different undergraduate courses at two universities located in Chapecó, Western of 

Santa Catarina, Brazil, were interviewed. The focuses of studies are those that help us understand: 

the university in the contemporaneousness; the university pedagogy; Brazilian policies on special 

education with regard to inclusive education in higher education. As theoretical thread, we 

admitted us into authors who assist us to tense the classificatory and categorical logic which the 

modernity took as truth in knowledge production. The empirical data generated through narrative 

interviews will be examined from the perspective of discourse analysis, based on Foucauldian 

references. The inclusion is discussed as a policy practice of governmentality, and associated with 

exclusion is also incorporated in the economic interest of a neoliberal State. In line with 

Foucauldian's perspective, we do not intend to weave value judgments neither pointing the right 

way. However, we intend to highlight the true effects created by the policies of inclusion. 
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Introdução 

Este texto é parte da pesquisa de tese de doutorado em Educação, em andamento, cujo 

objetivo é compreender os efeitos da inclusão de estudantes com deficiência na docência 

universitária. A pesquisa investiga a perspectiva docente acerca da inclusão desse alunado na 

educação superior, considerando o contexto de expansão de vagas e acesso a esse nível de ensino, 

vivido atualmente no país. 

Informações do Ministério da Educação – MEC indicam aumento de 933,6% na quantidade 

de matrículas de pessoas com deficiência na educação superior entre 2000 e 2010. “Estudantes com 

deficiência passaram de 2.173 no começo do período para 20.287 em 2010 - 6.884 na rede pública 

e 13.403 na particular.” Consta, também, que o número de instituições de educação superior que 

atendem alunos com deficiência mais que duplicou no período, passando de “1.180 no fim do 

século passado para 2.378 em 2010. Destas, 1.948 contam com estrutura de acessibilidade para os 

estudantes” (Brasil/MEC, 2012). 

Quando os professores atuam na educação básica, a formação está direcionada para a 

docência, por meio de cursos de licenciatura. Diferentemente, na educação superior, muitos se 

“tornam” professores, reconhecidos pelo conhecimento específico da área. Normalmente, para 

estes, a busca pelos saberes pedagógicos acontece quando enfrentam os desafios da docência e 

descobrem a diferença entre exercer a profissão para a qual foram formados e ser professor. Tais 

desafios são potencializados quando o professor depara com estudantes com deficiência, 

frequentemente referidos como “público da inclusão”, que diferem dos padrões de normalidade, 

convencionados socialmente. 

Para a pesquisa de doutorado foram entrevistados dez professores que atuam/atuaram com 

estudantes com deficiência em diferentes cursos de graduação, em duas universidades localizadas 

no município de Chapecó, região Oeste de Santa Catarina. A busca de materialidades empíricas se 

deu por meio de entrevistas narrativas, o que para Andrade (2012, p. 173), se constitui como “[...] 

uma possibilidade de pesquisa ressignificada no campo de pesquisa pós-estruturalista em uma 

perspectiva etnográfica”. Para este texto destacamos apenas fragmentos das narrativas de dois 

docentes, identificados como Docente A e Docente B. Em consonância com a perspectiva 

foucaultiana, ao analisar os discursos, não pretendemos tecer juízos de valor ou apontar o caminho 

verdadeiro, mas evidenciar diferentes facetas da inclusão no ensino superior.  

 

 

Olhares docentes sobre os estudantes com deficiência na docência universitária 

O encontro com a diferença mostra que ser professor implica em compreender que a 

docência extrapola o ato de planejar um componente curricular a partir de uma ementa, de “dar” 



 

3491 

 

aulas, de “transmitir” conhecimentos, de atribuir notas de uma forma padronizada e ritualizada, de 

aprovar ou reprovar estudantes ao final de um período letivo. Ao indagar sobre quem é o estudante, 

importa também, o olhar de quem indaga. Um mesmo estudante não é visto da mesma forma por 

diferentes docentes, a exemplo dos excertos de entrevistas que apresentaremos no decorrer deste 

texto. 

Veiga-Neto, metaforicamente, refere-se à visão para salientar sua importância na nossa 

tradição cultural, uma vez que “[...] a visão tem sido celebrada enquanto sentido privilegiado capaz 

de fazer uma mediação acurada e fidedigna entre nós e a realidade, ou seja, mostrar como é mesmo 

o mundo” (Veiga-neto, 2007, p. 24).  

A compreensão de que “o acesso à realidade é alcançado graças aos rigores do 

quantitativismo e da observação neutra e repetitiva - como para a tradição positivista, - ou é 

atribuído ao adequado emprego da dialética - como para a tradição crítica” (Veiga-neto, 2007, p. 

26) tem resultado em fortes disputas no campo acadêmico.  Pelo uso da razão, nos diz Veiga-Neto 

(2007), “ou conseguiríamos aguçar as lentes pela qual captamos o mundo - para o positivismo -, ou 

conseguiríamos, como num jogo de espelhos, ver por trás das aparências ou mesmo ver os avessos 

que não se revelam ao primeiro olhar”, de acordo com o  pensamento crítico”.  Ao defender outras 

perspectivas de pesquisa, o autor refere que, 

 

“[...] se para o Ilumunismo é preciso tomar cuidado com as impressões imediatas, para 

as perspectivas pós-modernas qualquer impressão é, ao mesmo tempo que impressão, também 

uma conformação sobre o mundo.  Isso significa que as imagens que o mundo, principalmente 

social, apresenta, a rigor, ele não apresenta isentamente, isto é, é o olhar que botamos sobre as 

coisas que, de certa maneira, as constitui”. (Veiga-neto, 2007: 30) 

 

O Iluminismo é fundado “[...] na ideia de que à razão é atribuída a função de iluminar o 

Homem, para libertá-lo das trevas, das superstições opressoras dos mitos enganosos [...]”, e seus 

princípios alimentaram “[...] a esperança de uma perspectiva privilegiada, a partir da qual se 

explique o mundo e se chegue à Verdade ou - numa versão probabilística, - muito perto dessa 

Verdade” (Veiga-neto, 2007, p. 28). O autor problematiza tal esperança associando-a à dominação 

das pessoas entre si e sobre a natureza, o que resultou numa crise de paradigmas. Coloca em foco 

novas tendências na pesquisa, dentre as quais as denominadas pós-estruturalistas, para a qual, o que 

importa, “[...] não é saber se existe ou não uma realidade real, mas, sim, saber como se pensa essa 

realidade” (Veiga-neto, 2007: 31).  

Um dos focos de interesse de Foucault foi ver historicamente como se produzem efeitos de 

verdade no interior de discursos que não são em si nem verdadeiros, nem falsos (Foucault, 2011: 

7). Para o autor, 
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“A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele 

produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade e sua 

“política geral” de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como 

verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros 

dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são 

valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que 

funciona como verdadeiro”. (Foucault, 2011: 12) 

 

Na sequência, realizamos a análise (possível e preliminar) de fragmentos de discursos de 

dois docentes, relativos a uma mesma estudante surda, matriculada o curso de Design, no qual 

ambos atuam, com o intuito de tensionar verdades referentes à inclusão a partir de subjetivações 

inseridas numa governamentalidade neoliberal que busca incluir a todos para manutenção da 

seguridade da população. Como as nossas verdades influenciam nossos olhares acerca do outro? O 

Docente A, graduado na Área de Ciências Humanas e Jurídicas e mestre na área de Ciências 

Sociais e Aplicadas, com vinte anos de atuação docente, ao deparar com uma estudante surda 

declara: 

 

“[....] eu falava, falava, e ela não queria entender. Entendeu? Ela não queria porque eu 

acho que ela estava na zona de conforto dela. Era o quinto período de (referindo o curso), a 

estudante B. Ela estava na zona de conforto dela. Tanto é que eu falei para ela o seguinte: - 

olha, vocês não estão querendo se comunicar comigo, (...) voltem para a professora A que foi 

quem começou o processo com vocês. Tipo assim, ó, mandei a “bucha” de volta. Sabe? Porque 

(...) para ter uma ideia eu consegui orientar todas as duplas, com elas eu não consegui 

estabelecer uma comunicação porque a menina é teimosa. Teimosa”. (Docente A) 

 

O Docente A prossegue sua narrativa afirmando que melhor seria não ter a estudante surda na 

turma, uma vez que já tem outros alunos com problemas como os que não lêem, os que escrevem 

mal, etc. Questiona se foi bom para a estudante surda ter acessado ao direito de cursar ensino 

superior e se isso, não geraria maiores frustrações, uma vez que vê limitadas as possibilidades da 

estudante, principalmente por considerar que ela é teimosa, se coloca na condição de vítima e 

projeta nos outros o seu êxito sem assumir a condição de protagonista. O docente revela 

desconhecimento relativo às especificidades de aprendizagem e comunicação de pessoas surdas e 

descrédito em relação à inserção no mundo profissional após a graduação. Ressalta que a estudante 

resistia em se comunicar, desconsiderando as limitações na oralização, próprias da surdez. 

Por sua vez, o docente B, graduado na Área de Ciências Sociais e Aplicadas e Mestre em 

Educação, com nove anos de atuação docente, afirma que o encontro com a estudante surda gerou 

felicidade, por estar, na condição docente, gerando felicidade para pessoas que são desafiadas 

constantemente e precisam de mais cuidado e atenção, em razão da deficiência. Salienta que ter uma 

estudante surda permitiu que ele aprendesse a se comunicar melhor, explorando a linguagem 

corporal e imagens. Ressalta que as aulas são melhores após o contato com as dificuldades de alguns 

alunos.  
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“[...] eu aprendi a me surpreender com as respostas desses alunos. Aprendi que às vezes, 

o estímulo que você dava e achava que era bom, ele pode não ser o melhor para todos os 

estudantes. (...) às vezes, trocando a verbalização pela imagem, a tua forma de discurso ou 

estratégias, não é só para alunos especiais não. Acaba que os outros alunos que também, a 

gente acha que são perfeitos, mas tem lá, às vezes um profundo déficit de atenção, ou dislexia, 

ou daltonismo, ou um certo analfabetismo funcional,... acontece,... já me deparei com isso. 

Então esses outros alunos que você não suspeitava que pudessem ser favorecidos, eles são 

muito favorecidos, melhora como um todo a aula”. (Docente B) 

 

O entrevistado relata sua expectativa em relação ao futuro profissional promissor da 

estudante, afirmando que ela está entre os melhores desenhistas que conheceu e que a surdez não 

representa uma deficiência, mas uma vantagem para o desempenho da função. 

Desejamos, com o destaque dessas falas, salientar o que nos diz Fischer, amparada em 

Foucault, ao evidenciar a tensão entre o Eu e o Outro nos discursos, baseando-se na noção de 

dispersão do sujeito. “A heterogeneidade discursiva está diretamente ligada a essa dispersão, já que 

nos discursos sempre se fala de algum lugar, o qual não permanece idêntico: falo e, ao mesmo 

tempo, sou falado” (Fischer, 2001, p. 208). 

Fischer afirma que Foucault multiplica o sujeito e que ao indagarmos quem fala a pergunta 

assume novos desdobramentos: “Qual o status do enunciador? Qual a sua competência? Em que 

campo de saber se insere? Qual seu lugar institucional? Como seu papel se constitui juridicamente? 

Como se relaciona hierarquicamente com outros poderes além do seu?” (Fischer, 2001, p. 208). 

 

 

Considerações 

São amplos os desafios da docência universitária, especialmente diante das demandas 

distintas provocadas pela inclusão de estudantes com deficiência, mas também pela frágil 

identidade profissional nesse campo do saber.  Compreendemos que esse  encontro possibilita 

tensionar os limites na lógica normativa, prescritiva, classificatória e excludente da escola e 

especialmente do ensino superior, criando novas demandas e provocando mudanças também na 

percepção da docência. Tensionar a inclusão é refletir acerca de processos que nos subjetivam e 

governam. Sem o intuito de categorizar professores universitários em relação à forma como reagem 

frente aos estudantes com deficiência, constatamos reações de rejeição, de descrédito e também de 

valorização e enaltecimento dessa experiência. Entendemos que a relação pedagógica com esses 

estudantes remete à forma como construímos nossos referenciais acerca do conceito de deficiência, 

da aprendizagem e do processo de inclusão. 

Algumas atitudes docentes, relatadas na forma do cuidado com estudantes com deficiência se 

configuram em práticas do poder pastoral, apontado por Foucault, como uma antiga tecnologia de 

poder que o Estado moderno ocidental integrou e reconfigurou. Muitas das práticas docentes frente 
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à inclusão estão impregnadas do poder pastoral, da lógica dos benfeitores, dos filântropos que 

permearam os caminhos da Educação Especial. 

Concordamos com Lopes que questionar a inclusão na forma como está sendo vivenciada 

“não significa lutar para inviabilizá-la, mas significa uma tentativa de pensá-la para além do 

binômio reducionista do incluído e do excluído ou do caráter salvacionista que a inclusão parece 

carregar” (Lopes, 2007: 1). É importante que o processo de inclusão seja tensionado em suas 

possibilidades, fragilidades, contradições e construído não de forma militante, mas na avaliação das 

verdades na forma de ver e entender a escola, a docência, o estudante e o docente. 

Ao mesmo tempo em que são difundidos valores de inclusão, as universidades são avaliadas 

por indicadores padronizados com foco nos resultados. Assim, a inclusão se configura como prática 

política de governamentalidade e que, associada à exclusão, são constituídas também no jogo 

econômico de um Estado neoliberal. 
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