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Introducción al simposio 
El objetivo que motivó la organización de este simposio fue generar el intercambio, entre 

colegas, de  ideas acerca de lugar de la Didáctica,  la enseñanza comprensiva, los conceptos 

sociales, las metodologías y  propuestas o situaciones que se presentan en la enseñanza 

universitaria de disciplinas sociales, tanto en el  grado como en los estudios de Posgrado. Se 
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compartieron experiencias de clase y  se reflexionó  en torno a la "buena enseñanza" en materias 

vinculadas a lo social en el ámbito universitario. Los trabajos están organizados según el orden de 

exposición 

 

 

 
Las buenas nuevas (de la didáctica) para pensar una vieja profesión (la enseñanza)  

                                                                                                                                               

Magdalena Scotti 

Práctica, enseñar, problema, formación, profesionalización 

 

 

Resumen 
La didáctica ha pasado de ser  un campo impreciso y cambiante, a uno que ha profundizado 

con nuevos aportes la comprensión de sí mismo. Ubicar el acto de enseñar como una práctica 

tiene consecuencias sobre lo que esperamos de sus practicantes. Pasa de ser un conjunto de técnicas 

o prescripciones que buscan garantizar la eficiencia de su intervención, a convertirse en un  acto  

de análisis, y reflexión sobre  la propia acción. No depende de lo que suceda en el otro (el 

aprendizaje), sino de lo que el sujeto de la acción de enseñar hace. Implica también una nueva 

definición de lo que es unproblema, más allá del qué, para qué y cómo enseñar. Para los profesores  

universitarios tal vez el desafío es ver si al acercarse a la didáctica se ubican en el  campo de la 

formación o  de la profesionalización. 

 

 

Ponencia 

La didáctica está en un campo… 
El campo de la didáctica, si consideramos como campo  “al espacio social que goza de 

autonomía relativa, que es socialmente reconocido como especializado en la producción de cierto 

tipo de transformación de lo real” (Barbier,1999)… es difuso, lleno de herencias, deudas y legados 

(Camilloni, 1996), confundido en el campo de las ciencias de la educación, con los asuntos más 

generales relativos a la enseñanza, pero sobre todo en referencia a su historia, su institucionalidad y  

su finalidad. Un campo por otro lado institucionalizado y legitimado, lleno de rituales, rutinas, 

símbolos reconocidos y guiones dramatizados. Un espacio, una institución y unos establecimientos, 

para ir concretando esta dimensión de representacional, por el que además todos hemos pasado, y a 

veces permanecido  durante gran parte de nuestra vida (de un lado u otro del escritorio, por decirlo 
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de alguna manera). Esto da para la representación de las mismas con una familiaridad  que permite 

casi a cualquiera decir: yo estuve ahí. 

La entrada a esta disciplina, a su campo, se ha hecho en general bajo otro nombre, el de 

pedagogía y  con variaciones sobre ella, educación, enseñanza, currículo.  Por ejemplo en nuestro 

país se crearon las  Unidades de Apoyo Pedagógico en la Universidad de la República, en constante 

relación con la UBA y otras universidades argentinas, y estas  se debaten claramente en una tensión 

entre los saberes específicos y los pedagógicos, así como en una zona de difícil definición entre la 

formación docente y la intervención, pero no de la profesionalización. Trataremos de desentrañar 

qué consecuencias puede tener este desplazamiento de la profesionalización. 

Si pensamos en cómo se acerca el profesor universitario (alguien muy escolarizado), a la 

enseñanza, probablemente  sea en la búsqueda de un espacio  de formación o capacitación para 

enseñar ese cuerpo de saberes y prácticas que detenta. Puede aproximarse en una actitud de 

formación o de profesionalización. Tal vez Barbier sea el autor que se detiene con más radicalidad 

en este aspecto, define: en el espacio de la formación, vamos a buscar saberes y en el de la 

profesionalización que es el del trabajo, ponemos en juego estos saberes. Esto nos daría una pista, 

acerca de cuál es el trabajo, cuál es el momento de formación, y qué saberes integraré a mi práctica 

profesional. Cómo la represento y me la represento. 

Si vemos  “el proceso de formación como una dinámica de un desarrollo personal” (Ferry, 

1997), y que, “uno se forma a sí mismo, pero uno se forma sólo por una mediación”, digamos que 

la didáctica, hoy representada por ejemplo en las unidades de apoyo pedagógico, estaría 

básicamente ofreciendo dispositivos de formación /Sanjurjo). Pero si queremos profundizar en su 

cometido, es pertinente preguntarnos: ¿qué saberes se impartirán a los profesionales para 

transformarlos en enseñantes: teóricos o prácticos? Hay una confusión bastante generalizada que le 

deja a la didáctica los saberes prácticos, el saber hacer, y lo que tiene que ver con la disciplina a 

enseñar el saber teórico. Esta postura está hoy ampliamente discutida, (Barbier, Latour, Ferry, 

Zavala) partiendo en primer término  desde la consideración de lo práctico como todo lo que 

produce una transformación,  material o en las representaciones. Entonces todas las profesiones y 

todos los saberes, tienen una dimensión práctica, ya que siempre alguien que hace algo, aunque esté 

desarrollando una teoría. Y siempre que se hace algo, hay algunas ideas, creencias, saberes que 

sustentan lo que se hacen. 

Podemos decir entonces que  ambos  espacios, la formación y la profesionalización tienen 

prácticas; la enseñanza como  actividad profesional, también las tiene. En algunas profesiones esta 

dimensión  práctica es más evidente así, es más notorio en un  diseñador que en un filósofo, o en un 

cirujano que en un investigador. Considerar el tema de lo práctico en este momento es importante 

partiendo de la premisa de que la práctica genera identidad: “imposible actuar sin ser, imposible ser 
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sin actuar”. Para nuestro trabajo, esta idea es importante; implica decir que vamos definiendo lo 

que somos en lo que hacemos, que el trabajo deja huellas en nuestra identidad. Dado que la 

identidad está compuesta por aspectos representacionales, operatorios y afectivos (Barbier,1999) es 

decir; lo que sabemos, lo que sabemos hacer y el gusto y el deseo por lo que hacemos no es menor 

poder ser conscientes de lo que nos mueve a la hora de enseñar o de acercarnos a los saberes para 

poder enseñar. Una cosa es querer saber para tener elementos para actuar mejor y otra es porque me 

interesa específicamente ese saber y la tarea de enseñarlo. A mi juicio la implicación en la 

profesión docente contiene ambos elementos porque ambas actividades aprender y hacer (enseñar 

en este caso), movilizan capacidades en cada uno de los sujetos. Es por esto que el ejercicio de esta 

práctica, más allá de una postura técnica de aplicar ciertas recetas o métodos, cuantos más 

elementos conscientes y de análisis contenga, producirá trazos identitarios más profundos. Como se 

comprenderá, es distinto aplicar algo que me viene dado (la técnica),  a poner en juego mi propia 

relación con el saber,  dar cuenta de qué lo constituye, cuál es la forma en la que me relaciono con 

él, cómo me interpela y cómo he llegado a apropiármelo. 

Pensar en la práctica de enseñanza es un asunto que vino con la necesidad de  renovación 

universitaria, probablemente después de las aperturas democráticas en la región, la creación de 

nuevas carreras y planes de estudio, acompañadas de un continuo crecimiento de la demanda de 

educación terciaria. La nueva situación fue probablemente algo con-movedor de la identidad del 

profesor universitario. La didáctica solo es llamada cuando uno siente que las cosas no están 

funcionando bien, y la nueva situación institucional, los nuevos alumnos, la tecnología y los nuevos 

vínculos interpersonales, sin duda conmovieron viejas representaciones de esta profesión. 

 

 

¿Qué debería saber ahora sobre la enseñanza el profesor universitario? 
El acto de enseñar  ha sido subsumido generalmente bajo el nombre de  enseñanza, y 

transformado así en una cuestión genérica, conceptual, en el campo de las llamadas 

tradicionalmente Ciencias de la Educación, ya sea  a nivel de formación docente o en el ámbito 

universitario.  Se transformó de esta manera, y en primer lugar, en una cuestión teórica, en una 

cuestión de saberes, en el sentido de saberes teóricos, para entender el origen y la evolución 

histórica de las instituciones educativas (ya sea la escuela, la universidad o la enseñanza 

secundaria, para seguir su genealogía),  y por otro en una cuestión técnica o instrumental,  esto es, 

un conjunto de fórmulas o técnicas  para enseñar algo. De acá en general, deriva la producción 

didáctica tradicional, académica y por qué no decirlo, hegemónica. 

La cuestión práctica en el sentido aristotélico se perdió en el intento de elevarla a lo 

académico y llevarla a las tierras altas del saber científico. El acto de enseñar algo de forma 
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original y obviamente exitosa, terminó generando de parte de sus autores y en ese caso al mismo 

tiempo actores, una explicación de lo que hacían y por qué  lo hacían,  que luego se  traduciría en 

métodos que pudieran replicarse.   

 

 

Rescatar el oficio de hacer, dar un lugar relevante a las prácticas 
La epistemología de la práctica nos permite tratar de entender qué saberes hay en la práctica, 

mejor dicho, en las prácticas, porque responden siempre a sujetos, y son por tanto únicas, 

sustantivas, personales. La obra de Schön y Argyris, hace a nuestra comprensión un aporte 

fundamental, al discriminar las teorías profesadas (espoused theories), de las teorías en acto. Lo 

que para algunos (los pedagogos, por ejemplo) pudo ser el intento de explicar sus prácticas, para 

otros termina siendo una teoría a profesar, una teoría para ser dicha.  

Si consideramos que hay un saber en el acto, que hay que descubrir cómo decirlo, ya que no se 

relaciona directamente con un saber teórico anterior, y  que por lo tanto hay que leerlo en el acto 

mismo, en la acción misma, necesitamos apelar a lo que Ricoeur llama, la semántica de la acción.. 

Hay un saber que podemos buscar en la acción intentando leerla y hacerla entendible para los 

demás y para nosotros mismos, un trabajo de  inteligibilidad que lo hacemos  con el lenguaje. 

Obviamente no tiene el estatus de la teoría científica, y este es un precio que hay que estar 

dispuesto a pagar. 

Entonces, ¿qué ventaja puede tener esta consideración al parecer devaluada y solipsista de 

entender el acto de enseñar? En primer lugar nos podría llevar a encontrar al sujeto de la práctica en 

esa  acción, y por lo tanto en segundo término esto permitiría efectivamente hacer el cambio que 

requiere la mejora.  Simplemente porque el cambio, la nueva acción, está en las manos del sujeto 

que genera el descubrimiento. En tercer lugar porque permite definir lo que es efectivamente un 

problema educativo, de enseñanza o didáctico (para que no queden dudas que refiere a la actividad 

de enseñar). Es curioso que los profesores nos sentimos llenos de problemas pero si vamos a un 

taller de investigación educativa es muy difícil definir un problema. Parece que cuando se intenta 

hablar en términos académicos, no hay palabras para definir lo que sucede en las clases; no hay 

posibilidad de teorizar. Es por eso que es tan útil la definición de Carr (1986, pp125): “no existe el 

problema educacional como tal…” implica el fracaso de la teoría de la que derivaba la creencia en 

la eficacia de dicha práctica, la práctica de alguien,  es el fracaso entonces  que siente el profesor, o 

más precisamente un profesor, porque  su acción no tiene los resultados que esperaba. La 

consideración de la actividad de enseñar como práctica la pone en el campo de las actividades que 

no buscan  una verdad sino que tienen como finalidad producir un cambio por lo tanto se hace 

intolerable no ver esos cambios. (Langford, en Carr 1986, p .130) Cuando se da una clase se espera 
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siempre que algo ocurra en alguien, que puede ser la transformación básica de un cambio de 

actitud, de tomar notas, o siendo más ambiciosos de promover o provocar al otro al punto que 

reaccione con entusiasmo e inteligencia. Tener la intención de que suceda una u otra cosa implica 

cierta creencia o teoría (Zavala, 2006) sobre lo que es enseñar y lo que soy yo enseñando.  Por ello 

, si nada ocurriese, o fuese tan distinto a lo esperado, el profesor tendría un problema. En esta línea, 

Carr (1986, p125)) concluye: …”un problema educacional denota un hiato entre la teoría del 

practicante y su práctica.” 

Este es un ejemplo claro de lo que representa en la vida real del profesor la didáctica como 

reflexión sobre la práctica, porque es una práctica que ineludiblemente produce un discurso. 

Parecería que sólo así  llegamos a la cualidad distintiva que buscamos,  la  comprensión de la 

acción de uno mismo, en un proceso que descubre, y nos descubre, que  nos revela en lo que 

hacemos. Y así como la práctica y su comprensión no puede hacerse sino desde el practicante, la 

consideración de algo como problemático solo puede serlo para él sujeto que actúa. Es por esto que 

no consideraríamos una enseñanza en abstracto, en sentido teórico; tampoco consideramos un 

problema de enseñanza si no es un problema de algún sujeto que enseña y siente en algún 

conmovidos sus afectos y creencias. 

 

 

Porque en definitiva enseñar es… 
Enseñar, de la manera más simple y como lo denota nuestro idioma es mostrar. Veremos 

algunas herramientas de análisis que hemos desarrollado  en los institutos de formación docente al 

que pertenezco (IPA, CLAEH) y  que creemos pueden ser de alguna utilidad compartirlas para 

profundizar en esta actividad en la que se pretende mostrar algo a un otro, que suponemos quiere 

aprenderlo. Es pertinente recordar lo que decía Tom: la enseñanza no es algo que se le hace a 

alguien sino algo que se hace con alguien. 

Enseñar y aprender son dos procesos distintos que hacen  dos sujetos distintos que agencian 

cada uno una de estas acciones. La diferencia más importante es  que la enseñanza es imposible sin 

el otro, otro que se supone quiere aprender.    El aporte de Fenstermacher (1989), que parecería una 

obviedad, (el aprendizaje es fruto del estudio, y no de la enseñanza), es fundamental para 

comprender la radicalidad de esta consideración. Pero también para centrarnos en la 

responsabilidad del acto de enseñar, que, de suyo, no tiene otro sentido que haya alguien que 

aprenda, y ubicar este acto en relación con  otro. Sin embargo necesitando al otro hay que romper 

la relación de causalidad entre enseñanza y aprendizaje, para centrarnos, desde el ser docente en lo 

que es enseñar y vincular la enseñanza al profesor y a su propia relación con el saber a ser 

enseñado (que primero fue un saber aprendido). Y este es el otro aspecto identitario que merece ser 
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conocido. 

El  enseñar, nos vincula con nuestro saber, y más completamente con lo que Charlot  (2007) 

llama con más precisión el rapport au savoir. Esta idea que no es intercambiable con el término 

relación, aunque en español termina haciéndose una traducción indiscriminada, incluye un conjunto 

de relaciones, red de conceptualizaciones, que implican el deseo de saber, y la representación que 

se tiene de ese saber. Para nuestro caso, nos interesa esta  concepción porque incluye el vínculo con 

el mundo, con uno mismo y con los demás. Con el lenguaje, y las actividades que vehiculizan las 

relaciones en un momento de la historia compartido. ¿Qué se juega, sino todo esto en una relación 

entre el que enseña y el que aprende? 

Tal vez los universitarios, como también  pasa en formación docente; cuando se acercan al 

acto de enseñar sienten la necesidad de encontrar fórmulas que den solución a algunos problemas 

puntuales, y eso los pone  frente a dos  riesgos: 

x recorrer el camino que ya sufrió en otros momentos la enseñanza primaria y media,  a 

saber, una división del trabajo entre los que investigan, los que diseñan el currículo y 

los que realmente enseñan y 

x en segundo lugar la imposibilidad de focalizar el problema de la enseñanza, en la 

propia enseñanza, en el acto de enseñar de cada docente, dejando las cuestiones de 

currículo, técnicas, saberes teóricos sobre pedagogía, como cuestiones anexas y más o 

menos independientes en su gestación de la enseñanza misma. De este modo se va  

relegando a estas cuestiones lo teórico sobre la enseñanza, separándolo de lo práctico, 

la práctica  de enseñar. (Ferry, 1997, p 75)) 

Sin embargo, la enseñanza universitaria ofrece una posibilidad de análisis particularmente 

interesante en este sentido, porque  tiene un compromiso claro, con el campo de saber, con la 

producción de un tipo de conocimiento, que es el que va a enseñar. Aunque la enseñanza en sí, 

aislada no existe, sino que siempre se enseña algo podríamos decir lo que dice Koselleck de la 

Historia, siempre es historia de algo. La enseñanza en la universidad  tiene, la posibilidad de pensar 

profundamente cuál es el centro epistémico de lo que puede, debe o vale la pena  ser enseñado en el 

campo de conocimiento  que trate. 

En el caso de la historia, qué vale la pena enseñar está comprometido con la idea que 

tengamos de lo debe tener un discurso para ser de carácter histórico, a saber: ser construido, tener 

pretensiones de verosimilitud, tener cierto compromiso ideológico, confrontar historiografías o 

simplemente contar lo que pasó. Esta idea de que el saber enseñado no es sino una versión posible 

del saber disciplinar o de lo que los profesores crean que es ese saber, puede ser aplicable a 

cualquier disciplina. Y más allá de la manipulada idea de trasposición didáctica, siempre lo 

enseñado tiene la impronta del que enseña. 
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La enseñanza como práctica y la didáctica, como teorización sobre la misma, implica 

una doble epistemología 
El planteo de la naturaleza de la enseñanza bajo estos términos, una actividad práctica, que 

siempre  enseña algo, que la define,  está claramente planteado en el artículo de Zavala (2006) y la 

autora nos hace una buena síntesis de antecedentes académicos y una fuerte argumentación para 

reconsiderar la relación con lo que hacemos, los que intentamos enseñar, basada en el aporte de la 

obra filosófica monumental de Paul Ricoeur. 

Los universitarios, profesores de su propio oficio, tienen el privilegio de mostrar su propia 

construcción del conocimiento, y su propia práctica, su oficio (de abogado, ya sea 

constitucionalista, laboralista, penalista…o de sociólogo…demógrafo, educacional, políticas 

públicas, desarrollo local… Historiador, conceptual, de mentalidades, medievalista…). Y la 

relación entre el oficio, `por ejemplo   de escribir la historia y la historia que se produce. Enseña 

por lo tanto, o está  en condiciones de enseñar, algo mucho más parecido a lo que la disciplina es. 

Los universitarios tiene entonces dos prácticas, la  de producir un conocimiento, y la de 

enseñar lo que se produce en su campo;  tienen por ejemplo  el oficio de historiador, e investigan 

un campo dentro de su disciplina, y además enseñan historiografía en este caso, la producción de 

los otros historiadores, lo que comúnmente llamamos historia. Son dos prácticas distintas. En 

momentos distintos. En lugares distintos. Una solitaria, probablemente, y otra que requiere al otro.  

Pero también, pueda dar cuenta de lo que hace investigando en su campo, cuáles son sus teorías 

sobre la misma, a qué escuela pertenece, qué metodología de trabajo sigue, o sea, todas aquellas 

cuestiones que hacen a este oficio de base. Sin embargo, si le dijéramos que pusiera en palabras 

cómo enseña, probablemente pediría palabras prestadas a los técnicos en pedagogía para explicar 

este segundo oficio. Hay una parte de su actividad, que tal vez lo apasione, y que probablemente,  

no termina de ser profesional Posiblemente tiene un gesto  profesional, como diría Ives Clot, que 

deviene de su experiencia de ser parte de una situación de enseñanza y de aprendizaje, pero es una 

cuestión  que puede resultar más imitativa que creativa, en el sentido de propia, personal, 

consciente. 

También pueden ser competentes en la actividad de enseñar, en el sentido de considerar las 

competencias como una capacidad valorada positivamente puesta en acto. Si como dice Barbier 

(2004), las competencias son inferencias que realizamos a partir de ver la actuación de otro, un 

profesor se muestra competente por la movilización de las capacidades que pone en juego en la 
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actividad de enseñar. Con toda seguridad esta competencia incluye y muestra todos los aspectos 

identitarios de los que hablamos con anterioridad  (saberes, actividades y emociones) y  también la 

ya mencionada rapport au savoir. 

 

 

Nueva concepción didáctica, nuevas herramientas 
La nueva concepción de la enseñanza, y de la didáctica, nos lleva a buscar herramientas 

conceptuales nuevas, que sirvan para analizar estas prácticas. La semántica de la acción ha sido el 

punto de partida, y tal vez la  investigación  desarrollada en el mundo francófono de las más 

inspiradoras para esta etapa. La producción teórica en el CNAM, la línea de investigación de la 

clínica del trabajo nos resulta inspiradora y útil frente a la necesidad de desarrollar un lenguaje para 

poder analizar el acto de enseñar: antes, durante y después de la clase. 

Si la enseñanza es una práctica, conlleva como dice Schön, a considerarla como algo 

complejo, incierto, inestable, inédito y conflictivo en término de valores. Estas cualidades, que 

merecerían cada una de ellas, una detenida consideración, por el sentido que le podemos dar, nos 

permiten comenzar a  introducirnos, como una necesidad, en un nuevo modo de llamar a  las cosas 

que hacemos. Y para ello necesitamos un vocabulario nuevo. 

 Cuando la didáctica clásica hacía un corrimiento del acto de enseñar a las consecuencias o 

deseos de lo que deviniera de ese acto (en términos de que el alumno logre…o sea capaz de…) , 

atribuía estabilidad, certeza y cierta simplicidad al acto de enseñar, cuyo análisis podía realizarse en 

una descomposición de cada uno de los elementos que lo componían. De esa manera, una clase 

tenía objetivos, contenidos, actividades, recursos y evaluación, sin riesgos de solapamiento de unos 

elementos en otros. Todo tenía una clara correspondencia con la teoría conductista: hago algo para 

lograr que suceda otra cosa a la que puedo controlar. En la vida real, en la clase real,  hoy nos 

preguntamos: ¿acaso una actividad no tiene un contenido, o ella misma, el método de trabajo que 

propone no es el contenido a enseñar?  O un recurso, ¿no tiene un contenido, incluso,  no lo 

escogemos en definitiva, por lo que contiene? Ni que decir sobre las reacciones de los alumnos tan 

distintas frente a una misma clase.  No podemos negar que lo que se enseña es una asunto 

complejo, que no puede desagregarse en sus componentes, y decir hasta acá es una cosa, y acá 

empieza la otra…por lo cual los términos del análisis serán necesariamente otros. A modo de 

ejemplo proponemos algunas herramientas de análisis  (herramientas prestadas de otras 

actividades), para abordar los tiempos de preparación de una clase o un curso: proyecto y guion. La 

idea de proyecto la tomamos de Boutinet (1989) y Barbier (1991) en la línea de compromiso del 

sujeto en la acción que venimos trabajando, y la de guión de Lidia Fernández, idea que remite a la 

drámatica institucional, para comprender la institución educativa. 



 

190 

 

 

El proyecto creemos que tiene algunas ventajas sobre la idea de plan y planificación que está 

más impuesta en la enseñanza.  En la línea que venimos exponiendo, Boutinet nos ayuda con sus 

análisis de los aspectos de implicación del yo, y la idea de lanzamiento hacia delante de una 

representación, de una imagen que resulta anticipatoria del futuro que uno desea y supone 

realizable. Juega de manera original con la raíz latina jet, y los parónimos en francés: sujet, projet, 

trajet, rejeter (rechazar). En la concepción del proyecto, imaginamos una clase, pero nosotros en 

ella, para lo cual hay que hacer un determinado recorrido en el que necesariamente debemos 

rechazar unas posibilidades y optar por otras. Pero al final, tendremos un objeto nuevo, el diseño de 

un  proyecto. Es interesante como esta idea, que no permite despegar al sujeto del objeto que 

construye,  la materialidad del proyecto es  al fin un objeto saturado  del sujeto, permite incluir en 

él la complejidad del sujeto y su  rapport con el saber. Al pensar en la anticipación de una imagen, 

nos obliga a vernos, a estar en el mundo de lo posible, pero a la vez, en pensar en grandes 

cuestiones. Si voy pensar en enseñar Egipto a alumnos de 12 años, ¿cuál es el interés de Egipto 

para mí y por qué creo que hay que enseñarlo?, ¿cómo me imagino? Explicando el excedente 

económico y su posibilidad de sostener la vida en la ciudad, la fascinación del relato de Osiris, o el 

contenido moral de su religión. ¿Qué tiempo tengo, qué material  y qué es lo que puedo hacer 

mejor? Y si son alumnos universitarios, las preguntas son las mismas, pero el contexto es distinto, y 

para no defraudarlos, a ellos y a mi propia imagen como docente, al fin me pregunto también ¿qué 

puedo hacer? ¿Qué es lo mejor  que yo puedo hacer en este caso? Y se cuela en la propia pregunta 

el sentido ético de la praxis. Qué es lo mejor en este caso, con lo recursos que tengo. El riesgo es 

que  los hábitos pasivos, “efectos de estereoptipos, de condicionamientos que sujetan” (Boutinet, 

1989) y tal vez podamos considerar ahí  a los programas, las especificaciones de planeamiento, o el 

habitus de nuestro ámbito laboral,  ganen sobre los activos, aquellas capacidades que dependen de 

nosotros, y desarrollan nuestra autonomía. 

Tal vez los aspectos más conservadores de nuestra actividad, tengan que ver con la cantidad 

de rutinas  aceptadas, esperadas, reconocidas en el campo por todos los intervinientes, que 

determinan más la repetición que la innovación. Y pueden resultar alienantes y generar 

automatismo, repetición más que creación. 

Como se verá, esto nos pone en otra perspectiva con respecto al plan, tan impuesta en el 

ámbito de la educación; en tanto un plan tiene cierta existencia independientemente de los sujetos, 

y aún de su realización. Con el rigor que tomamos el término proyecto, la existencia del mismo está 

unidad al sujeto que la produce, es más, siguiendo con el juego de parónimos, podríamos decir que 

está sujeto a él y  por él. Así un plan de trabajo se  puede adjudicar a otras personas; en él estarán 

las tareas y los recursos y tiempos para desarrollarlas…el proyecto sólo puede ser proyección de 

alguien. En este sentido, a no ser que estemos en el tipo de planificaciones a prueba de docentes, 
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donde todo viene pre-fabricado y pre- diseñado, un docente universitario necesita un proyecto, 

proyectarse en su universidad. Como un director de cine tiene el proyecto de una  película: cuál es 

el tema, qué presupuesto, para qué público, qué estilo…y después se aterriza casi todo en el guión. 

Desarrollar también el  guión del curso o de una clase, implica la puesta en escena de la 

acción que se va a representar. Cuando L. Fernández (1996, p 153) habla del guión dramático del 

modelo institucional, alude a los sucesos interesantes y conmovedores y en un sentido que se ajusta 

aún más a lo que estamos proponiendo,  habla del  guión como el  “…conjunto ordenado de notas 

que sirve de guía para alguna cosa, y también al lugar que ocupan diferentes símbolos…” 

Una clase, podemos decir que no es otra cosa que un texto, una desarrollo discursivo, con 

una serie de acciones, que se desarrollarán en una escena determinada. En nuestras manos está la 

composición de esa escena, el manejo de los símbolos (cada institución tiene los suyos, la libreta, la 

presencia de un tutor, de una autoridad…), la organización de las rutinas, los rituales conscientes e 

inconscientes que portamos. Preparar el guión es preparar la escena, la acción en ella. Algo más 

que preparar la clase, estudiar u organizar lo que voy a dar, es preparar las actividades, el momento 

oportuno, la secuencia de las mismas, pensando en la movilización de capacidades, la ejercitación 

que propone la enseñanza para que pueda ser posible, en el otro, el aprendizaje. Pensando en el 

otro, en la clase no estoy solo, es lo que yo hago y lo que propongo para que el otro haga, en el 

sentido realista de lo que el otro es posible que haga. Las prácticas, digámoslo una vez más, como 

la de enseñar son realizadas,  corporeizadas, de lo contrario no existen como tales…y estaríamos en 

el mundo académico de las teorías. El guión es como el proyecto, para ser realizado, pero a 

diferencia de lo que ocurre en el cine o en el teatro, en este caso actor y autor se confunden. De 

nuevo un sujeto sujetado. Pero esta vez, por su propio proyecto y guión. Creemos que herramientas 

como éstas nos ayudan a pensarnos actuando, a pensar en nuestras actividades y transformarlas en 

acciones que definan nuestra práctica. Así nos vamos haciendo profesionales. 
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El desarrollo de las competencias 

(Los nuevos modelos de la Educación Superior) 
 

Marianela Fernández Oliva 
 

 

I. Ab initio 
Inmersos en el tiempo del afianzamiento de la sociedad del conocimiento, la educación 

superior se enfrenta a los enormes desafíos que propone la Posmodernidad -esta nueva Era definida 

en extra tempus logos- que tiene como marco sociológico a la Globalización de la economía y 

como paradigma axiológico, a los criterios del Mercado, que se filtran más allá de las máquinas y 

sus mentes de acero. 

La construcción de la noción de enseñanza ha de ser referida a un proceso de transmisión de 

conocimientos, técnicas, normas y habilidades apoyado en métodos múltiples, procurada a través 

de instituciones. La noción de enseñanza tiene fuertes conexiones con los conceptos instrucción y 

amaestramiento. Pero ésta idea, la de enseñar es superada por la de explicar y ambas por la de 

educar. 

Como señala el maestro CIURO CALDANI, uno de los más importantes  objetivos de la 

educación es el desenvolvimiento sistemático de las aptitudes de los educandos, superando la 

información con la formación. Creemos que el concepto de educación puede ser construida según 

un modelo propuesto por el integrativismo tridimensionalista e incluso trialista. Así, la educación 

jurídica se enriquece con una construcción compleja tridimensional socio-normo-axiológica del 

Derecho y de la educación. 

En este orden de ideas propuesto por el trialismo, nuestra construcción de justicia requiere 

adjudicar la esfera de libertad necesaria a cada individuo, esa que reclama  la educación para el 

desarrollo del educando. La educación requiere justicia. Comprender al Derecho como un ámbito 

de la vida ayuda a satisfacer la referencia vital que ha de tener la educación. 

 

 

II. La Declaración de Boloña y el EEES 
Hace ya más de una década que se vislumbra un cambio radical en la puesta en escena de 

modelos de formación en la educación superior. En Europa desde finales de la década de 1980, se 

inicio un proceso que se abrió con la firma de la Magna Charta Universitatum y culminó –por así 

decirlo- con el llamado Proceso de Bolonia (Declaración de Bolonia, 1999) adoptado por diversos 
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países de Europa. Esta declaración conjunta dio lugar a un proceso de convergencia que tenía como 

objetivos facilitar el intercambio de titulados y adaptar el contenido de los estudios universitarios a 

las demandas sociales. 

En la Declaración de Boloña se basan los fundamentos del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), que ha dado como fecha estimativa de su culminación el año 2010. El documento 

tomaba como elemento principal la unificación de las enseñanzas creando el euro académico 

materializado en el valor académico único para quienes se adhirieran al proceso -el crédito ECTS-, 

recogiendo la experiencia del programa Erasmus. Los cambios medulares de este proceso pueden 

ser agrupados de la siguiente manera: 

x adaptaciones curriculares 

x adaptaciones tecnológicas 

x reformas financieras 

 El proceso de Bolonia propuso la creación de un EEES con seis objetivos fundamentales: 

x Adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones.   

x  Adopción de un sistema basado en tres ciclos: grado, máster y doctorado 

x Establecimiento de un sistema internacional de créditos. 

x Promoción de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores y personal de 

administración y servicios en el espacio europeo. 

x Promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad de la educación superior 

x Promoción de una dimensión europea de la educación superior 

El EEES ha significado, para aquellos que han decidido adoptarlo, la renovación de antiguas 

prácticas académicas y la instauración de nuevas metodologías docentes, en detrimento de la 

educación enciclopédica y las técnicas de clase magistrales. Son dos sus nuevas prácticas 

obligadas: 

x La evaluación continua. 

x La enseñanza práctica. 

En consonancia con la búsqueda de consecución de éstos objetivos, el Consejo Europeo y el 

Parlamento Europeo aprobaron a principios de 2008, el Marco Europeo de Cualificaciones para el 

aprendizaje permanente (EQF-MEC) que prevé que los países realicen los ajustes entre sus 

sistemas de cualificaciones para el 2010, teniendo en miras el 2012 como culminación general del 

programa. 

Es una razón alegada del programa, que el EQF está pensada como una herramienta para 

fomentar el llamado aprendizaje permanente. El objetivo es vincular los diferentes sistemas 

nacionales de cualificaciones mediante ocho niveles de referencia comunes a toda Europa, 
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definiendo los niveles de referencia en términos de resultados de aprendizaje y no en función de 

los sistemas de aprendizaje, debido a la diversidad de estos últimos. 

Los resultados de aprendizaje se definen como "expresiones de lo que una persona en 

proceso de aprendizaje sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar un proceso de 

aprendizaje" y se clasifican en tres categorías: 

x Conocimientos: teóricos y/o fácticos. 

x Destrezas: "cognitivas (uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) y prácticas 

(fundadas en la destreza manual y en el uso de métodos, materiales, herramientas e 

instrumentos)” 

x Competencia: responsabilidad y autonomía. 

Jamás ajenos a los avatares del Viejo Mundo, es en este contexto mundial en el que debe 

nuestra Universidad navegar los confusos mares de la aceleración histórica, intentado conjugar la 

tradición eurocéntrica y las necesidades particulares de nuestra realidad argentina. Así, se hace 

imprescindible detenerse a reflexionar sobre cuáles serán las transformaciones académicas que 

deberá irremediablemente sufrir la Universidad, si nuestro deseo es que ésta cumpla un papel 

protagónico y ejerza su rol indelegable en la edificación de la sociedad de la Era de la Fluidez; el 

objetivo principal: proporcionarle a cada hombre la esfera de libertad necesaria para que desarrolle 

el complejo de su personalidad, consumando aquel adagio que nos exige considerar al hombre 

como un fin en sí mismo y no como un medio para el logro de otros fines. 

 

 

III. Las skills, o la formación de competencias 
Los nuevos planes de estudios y la reestructuración de las asignaturas plantean una serie de 

hitos a conseguir, entre los que encontramos el desarrollo de competencias que ha de adquirir el 

alumnado a lo largo de su ciclo formativo. Una distribución de horas de trabajo diferentes 

enfocadas más al trabajo autónomo que al trabajo en el aula, tutorías personalizadas, tutorías 

colectivas, nuevo rol del alumno definido por su mayor autonomía, centrado en la autogestión del 

tiempo de trabajo y tareas y enfocado más a la construcción de conocimiento que a la mera 

asimilación del mismo. 

La Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

de Rosario, nº 134/08 reglamentó los Talleres Opcionales generadores de competencias en temas 

vinculados al futuro quehacer profesional. 

De allí, la importancia de las reflexiones en torno de la formación por competencias, que 

tiene como principal objetivo la búsqueda de la calidad en las universidades, “de suerte que se 
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asegure la pertinencia y permanencia del ejercicio docente, la investigación y las actividades de 

extensión, las cuales pueden ser consideradas como las funciones más importantes de la educación 

superior.” La formación por competencias tiene como objetivos mejorar los procesos de auto-

evaluación, los procesos académicos y los procesos administrativos, incluyendo en esta 

consideración a la acreditación de los programas universitarios y el aprendizaje de los estudiantes. 

Competencia deriva del latín cum- y petere-, que significa “capacidad para concurrir, 

coincidir en la dirección”; en este sentido aunque la palabra competencia sea utilizada en el 

lenguaje cotidiano con múltiples significaciones, en el marco de la formación por competencias…, 

“se entiende desde una perspectiva integral: lo idóneo, lo eficiente y cualificado del estudiante 

para determinar las situaciones problemáticas y proponer soluciones viables y efectivas en el 

desarrollo de su ejercicio profesional dentro de la realidad de un contexto determinado, 

articulando para ello la dimensión afectiva y emocional (actitudes y valores), la dimensión 

cognoscitiva (concepto, teorías y habilidades conceptuales) y la dimensión actuacional (habilidades 

procedimentales y técnicas)” 

 La formación por competencias en más que un saber hacer, es una combinación de 

disposición, raciocinio y compromiso que implica la interacción de muchas dimensiones del ser 

humano. Señala Tobón, que el principal componente  para la orientación del diseño curricular por 

competencias en la educación superior, es el pensamiento complejo. Es decir, que el diseño 

curricular trazado desde las universidades no busque un trabajo y aprendizaje estático, sino que el 

aprendizaje y formación superior se conviertan en una actividad continua, innovadora e 

investigativa, donde se evidencie la transversalidad de los saberes, con el propósito de contribuir a 

la formación integral de un profesional. 

Se ha dicho que el pensamiento complejo es una epistemología para pensar cualquier 

realidad de un modo diferente a como se ha propuesto en las ciencias, disciplinas y epistemologías 

tradicionales. El pensamiento complejo busca orientar la construcción del conocimiento sobre los 

fenómenos, comprender y analizar las relaciones entre las partes, teniendo siempre en cuenta un 

todo. 

El enfoque por competencias, se basa principalmente en criterios de idoneidad y 

estandarización de procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta las exigencias del 

mundo laboral, la sociedad posmoderna y la investigación, partiendo de cuatro objetivos claves en 

su desarrollo: 

x Renovación permanente del diseño curricular. 

x Propiciar cambios desde el interior de los programas profesionales a partir de las 

experiencias propias y exigencias del entorno. 

x Propiciar la participación activa de todos los involucrados en el desarrollo de los programas 
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académicos; la experiencia y capacitación docente, expectativa y capacidad creadora de los 

estudiantes y el trabajo del personal administrativo. 

x Evaluación continua y sistemática, planeación y ejecución de procesos. 

Teniendo como centro del proceso al estudiante los cursos para el desarrollo de 

competencias, han de aspirar a ser una estrategia poderosa, donde a través del contacto teórico-

práctico directo con determinadas áreas específicas de la materia a considerar, se faciliten y se 

ofrezcan nuevas formas de resolver problemas, aprender y enseñar. 

Como hemos dicho, las características principales de este nuevo modelo formativo pueden 

señalarse así: 

x Adquisición de competencias genéricas y específicas de la titulación/grado y de la materia 

x Necesidad de gestión del tiempo de trabajo: por un lado tiempo de trabajo tutelado por el 

profesor y tiempo de trabajo autónomo del alumno 

x Capacidad de autogestión de los contenidos pedagógicos por parte del docente y del 

estudiante. 

x Relación directa y personal entre el docente y el estudiante en la gestión y creación del 

conocimiento. 

x Creación de espacios de reflexión y análisis de los contenidos y de los conocimientos 

adquiridos y a adquirir; 

x Utilización de metodologías docentes enfocadas a la construcción del conocimiento del 

estudiante, a la generación de competencias, a la motivación 

x Promoción de la comunicación grupal e individual 

x Las tutorías como sistema y metodología formativa. 

x Entrega de prácticos, creación de tutorías y gestión de dudas fuera de las horas presenciales 

del alumno. 

 

 

IV. El desarrollo de competencias clave o key skills 
Este nuevo programa formativo, persigue una educación centrada en el alumno y en la 

necesidad de que éste adquiera un conjunto de competencias o skills que pautarán su posterior 

desarrollo formativo, donde el profesor adquiere el papel de tutor y guía. 

Señalan DIAZ CANO y MANSO, que el término y concepto competencia, enfatiza la 

formación en los resultados del aprendizaje y en el proceso educativo con el objetivo puesto en la 

adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes que conforman el conjunto de competencias. 

Un contexto educativo y formativo que persiga  como fin último la conformación del concepto de 
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la necesidad de formación continua, la empleabilidad y la educación como construcción del 

conocimiento autónomo. 

Las competencias transversales, denominadas genéricas son compartidas por todas las 

materias o ámbitos de conocimiento y se corresponden a las siguientes: 

x Instrumentales: Capacidad de análisis y síntesis; Organización y planificación; 

Comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s; Comunicación en lengua extranjera; 

Gestión de la información; Resolución de problemas y toma de decisiones. 

x Interpersonales: habilidades de relación social y de integración en la sociedad; Capacidad 

crítica y autocrítica; Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en 

distintos contextos.; Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad; 

Compromiso ético. 

x Sistémicas: cualidades individuales y  motivación en el trabajo, relacionadas con la 

comprensión de la totalidad con un sistema: Autonomía en el aprendizaje; Adaptación a 

situaciones nuevas; Creatividad; Liderazgo; desarrollo y ética profesional. 

Existen múltiples facetas a considerar sobre las competencias, todas ellas indicadas en las 

siguientes posibles definiciones de competencia: “Se utiliza el término competencia exclusivamente 

en su acepción académica y no en su acepción de atribución profesional. Las competencias son 

una combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales, sociales, etc.), actitudes 

y valores que capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la resolución de problemas o 

la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado” 

Entenderemos aquí a la competencia como habilidad y destreza adquirida y desarrollada 

mediante unas pautas, métodos y actividades que el docente intenta poner en escena a través de su 

quehacer formativo, destrezas que bien pueden ser profesionales, académicas y de desarrollo 

personal. 

En este sentido se ha de considerar cuáles realmente son las competencias hábiles y precisas 

en un sistema de enseñanza / aprendizaje flexible y dinámico, enfocado a la generación de 

conocimientos de forma autónoma, es por ello por lo que entre los listados generales de 

competencias genéricas se ha de detectar las competencias clave o key skills. 

Propone ROE, un modelo formativo de las competencias donde una competencia integra los 

inputs (correspondientes al currículo y/o destrezas académicas) y los outputs (correspondientes a la 

práctica profesional). Estas competencias generales están confeccionadas por un conjunto de 

subcompetencias que permiten el desarrollo y están unidas a una serie de conocimientos, 

habilidades y actitudes que se traducirán en un futuro en capacidades, rasgos de personalidad y 

otras características propias de la formación adquirida del discente ya egresado. 

Las competencias clave que permiten la dinamización y concreción de las demás 
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competencias se traducen en las siguientes:   

x Competitividad 

x Capacidad de aprendizaje autónomo 

x Capacidad de adaptación a los cambios 

x Capacidad de comunicarse de forma interactiva y con grupos sociales heterogéneos 

x Trabajo en equipo 

x Generar conocimiento de forma autónoma y grupal, y compartirlo 

x Capacidad de análisis, reflexión y deducción en base a hechos sociales reales 

x Búsqueda de soluciones 

x Capacidad investigadora. 

Estos nuevos modelos de aprendizaje proponen la formación permanente como medio para 

facilitar al estudiante herramientas prácticas que le permitan adquirir armas de competencia para 

las –cada vez más apremiantes-  exigencias del Mercado de esta era. Como valor actitudinal 

alegado –y el cual debería coincidir con el móvil- se resalta la formación de nuevas actitudes 

críticas en el campo social, fortalecedor de los ideales del Humanismo. 

 

 

 

La Ciencia Política en la educación superior no universitaria argentina 
 

Gastón Mutti 
 

 

Resumen 
La Ciencia Política ha estado presente desde siempre en los contenidos básicos de la 

educación argentina, aún sin ser nombrada. De sus temas se esperaba que dotaran a los educadores 

de conceptos e instrumentos primordiales para transmitir nociones con “claridad” a los estudiantes. 

Muchos se han preguntado si esto constituía un instrumento de manipulación, inducción, quizás de 

adoctrinamiento, o simplemente de educación. Su enseñanza ha adoptado formas, procesos y 

contenidos diversos en cada nivel del sistema educativo, y en cada contexto socio-histórico 

particular. No obstante encontramos recurrentemente temas curriculares que incluyen tanto 

aspectos de la construcción de un cuerpo de conocimientos politológicos como también la reflexión 

sobre la utilidad práctica de los conceptos y abstracciones que diferencian los campos del 

conocimiento científico de la política de su aspecto práctico. 
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Ponencia 
La ciencia política ha estado presente desde siempre en los contenidos básicos de la 

educación argentina, aún sin ser nombrada. De sus temas se esperaba que dotaran a los educadores 

de conceptos e instrumentos primordiales para transmitir nociones con “claridad” a los estudiantes. 

Muchos se han preguntado si esto constituía un instrumento de manipulación, inducción, quizás de 

adoctrinamiento, o simplemente de educación. 

La enseñanza de la ciencia política ha adoptado formas, procesos y contenidos diversos en 

cada nivel del sistema educativo, y en cada contexto socio-histórico particular. 

 No obstante encontramos recurrentemente contenidos curriculares que incluyen tanto 

aspectos de la construcción de un cuerpo de conocimientos politológicos como también la reflexión 

sobre la utilidad práctica de los conceptos y abstracciones que diferencian los campos científicos de 

la política de su aspecto práctico. 

La política como disciplina, se incorporó dentro del currículum de la educación media y 

superior no universitaria recién a partir de la reforma educativa de los años 90.  Sin embargo, se 

pueden rastrear temas propios de la disciplina dentro de los contenidos de la educación a lo largo de 

la historia del desarrollo del sistema educativo argentino. 

Hemos sustentado como hipótesis que la ciencia política no ha sido desarrollada en los 

contenidos mínimos de la educación superior como una disciplina en sí misma. En cambio, y como 

segunda hipótesis, estos contenidos de los cursos han pretendido transmitir las concepciones que 

los futuros docentes deberán transmitir sobre su sociedad. Esto lo diferenciará de otros profesores 

educados en otros contextos históricos o geográficos. 

Con esta afirmación, sostenemos que, mediante este tipo de herramientas, se crean valores y 

se establecen elementos a través de los cuales las sociedades van dando impulso a la construcción 

de las identidades nacionales y al imaginario colectivo. Estas enseñanzas son también una de las 

formas de impartir autoridad. Mostrar lo que uno quiere mostrar. Pretender que se entienda cómo 

uno quiere que se entienda. 

Es por ello que sostenemos que los planes de estudio de la educación superior no 

universitaria presentan los contenidos de la ciencia política desde una perspectiva instrumental. 

Como el currículum del momento pretende que lo conozcamos. Las críticas quedan a un costado y 

como ha señalado el profesor Sergio Tríppano “su análisis se aborda con el ojo acusador del 

control oficial de los textos y los programas de estudio” (Mutti, et allí, 2012, 37). 
Desde los primeros años de la enseñanza se dictan materias necesarias para comprender la 

sociedad, de esta manera podemos observar cómo  
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“dentro del proceso educativo (…) se propone un curso de alfabetización constitucional cuyo 
objetivo es instruir a los alumnos sobre los principales componentes del andamiaje institucional 
y jurídico del Estado, como la Constitución, la forma de gobierno, etc. (…) se vuelca [además] 
otro conjunto más variado y menos especifico de contenidos, que en parte son definidos por las 
diferentes políticas ministeriales, y en parte, son introducidos por los autores (…) [E]stas 
temáticas pueden oscilar desde los rasgos característicos de la población argentina hasta los 
principios que determinan las relaciones internacionales, pasando por otros como la familia, las 
mayorías y las minorías, los conflictos de límites, según los autores y los períodos. En su 
conjunto configuran un conjunto de valores, comportamientos y relaciones que constituyen lo 
que los autores creen que es (o debería ser) la sociedad argentina”. (Privitellio, 1999, 1) 

 

Así, una de las principales tareas que le fue encomendada a la escuela es transmitir no sólo 

sentimientos nacionales y patrióticos sino también establecer la unidad en una nación dividida por 

lo regional, la cultura, el idioma y las persistentes diferencias sociales de clase y riqueza. 

Ahora, al analizar la incorporación de la Ciencia Política en el Nivel Superior no 

Universitario, en la actualidad, se debe partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional y la 

creación posterior del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD). En él se vienen 

desarrollando procesos no culminados  de revisión de los planes de estudio de los profesorados en 

todas sus modalidades. 

 Si bien los recorridos propuestos se centran en el desarrollo histórico del proyecto 

educativo argentino, la perspectiva desde la que se lo reconstruye, busca ligarlo a las formas de la 

articulación política. Al respecto, es interesante recuperar aquí las Recomendaciones para las 

Elaboraciones Curriculares del INFD para esta asignatura, ya que 

 
“… se trata de analizar el rol del Estado en la configuración del sistema educativo argentino y 
las relaciones que se fueron dando entre los actores, los conocimientos y el campo político a lo 
largo de la historia. Es importante brindar los andamiajes necesarios para entender que las 
macro políticas, las construcciones normativas y las regulaciones son construcciones epocales, 
vinculadas a procesos mundiales, paradigmas vigentes y a relaciones de poder”. (INFD) 

 

 Como vemos reflejado en la descripción, los campos de indagación de la ciencia política 

aparecen diseminados en al menos dos espacios curriculares específicos, uno de ellos común a 

otros trayectos curriculares de formación docente. No obstante, en los balances del propio INFD 

sobre la concreción práctica de estos espacios, se destaca un déficit. Se observa que 

 
“… en muchas ocasiones, la enseñanza  concreta que reciben los futuros docentes sobre estos 
temas no sólo no da cuenta de los avances disciplinares, sino que además no brinda 
herramientas que les permitan comprender y analizar la realidad educativa y su tarea 
profesional”. (Aportes para el desarrollo curricular. Historia Política Argentina, INFD) 

 

Ello se debe, entre otras causas, a que en este nivel la ciencia política se encuentra 
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diseminada a partir de la definición dada en el área social, en el área de la formación ética y 

ciudadana y en el bloque transversal de los Contenidos Básicos Comunes adoptados por el Consejo 

Federal de Educación. 

Así en los Contenidos Básicos Orientados sobre Sociedad, Política y Economía se aborda el 

conocimiento de la realidad social, política y económica, relacionándolas con el marco de 

referencia que aportan la Historia y la Geografía. De esta manera se analizan conceptos como 

sociedad, estructura y dinámica social, conflicto, crisis e innovación. Pero también los rasgos 

fundamentales del sistema político, del Estado y sus teorías, y de la democracia, la legitimidad, la 

representación y la ciudadanía, con la comparación de los regímenes políticos. 

Es a partir de estos temas que se espera que se puedan identificar, analizar e interpretar las 

diferentes variables intervinientes en los procesos sociales. Como además analizar y comparar 

modelos políticos en diferentes niveles como el provincial, el nacional, el regional, el local y el 

global. 

Tomando como ejemplo la formación docente de grado para el secundario en Historia de la 

Provincia de Buenos Aires, se señala la necesidad de integrar disciplinas entre las cuales se 

encuentra la ciencia política. Para ello se han diseñado como estrategia curricular la incorporación 

de la materia Problemática Política, Jurídica y Ciudadana que realiza un rastreo de diferentes temas 

de la disciplina a partir del tratamiento de conceptos o problemas como: la nación y el Estado, las 

relaciones sociedad y Estado, el poder; la democracia, la libertad, la igualdad y la justicia, la 

participación política y social; las instituciones y los regímenes políticos; el Estado, la 

administración pública y las políticas sociales; las fuerzas políticas, los líderes, la oposición, los 

factores de presión y los factores de poder; los medios de comunicación y la opinión pública; la 

historia y organización política de la República Argentina, la provincia y el municipio; los derechos 

humanos, sociales y de incidencia colectiva; y los organismos internacionales. 

Otro ejemplo de estrategia curricular diferente ha sido el de la Provincia de Santa Fe en la 

cual, en el profesorado de Historia, la ciencia política se incluyó en la asignatura Fundamentos de 

las Ciencias Políticas y la Economía. Independientemente de que en el decreto 696/01 se la ha 

denominado alternativamente en plural o singular, en sus contenidos se propone abordar conceptos 

fundamentales de la disciplina. Entre ellos se destacan: el poder y su legitimidad; el Estado y su 

formación histórica; los regímenes políticos; el gobierno, la administración y la gobernabilidad; y 

la mediación política y los actores sociales. 
Estos aspectos son desagregados en diversos temas como son: la naturaleza de lo político; el 

problema del orden político; el conflicto y la violencia; la autoridad; los regímenes políticos, 

destacando la democracia y el autoritarismo; los actores de la política; el problema de la 

representación; el Estado; el gobierno, la administración y la gobernabilidad; y la política 
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internacional. 

Frente a esta situación, la propuesta es generar un marco para recuperar una construcción del 

registro político como  

 
“… espacio de producción de proyectos y de resolución de conflictos por parte de los distintos 
grupos intervinientes. Por eso es necesario recuperar en la formación los debates sobre temas 
como la politicidad de la tarea docente, la relación  entre la educación y los demás registros 
sociales, la delegación y la toma de decisiones a nivel general y específicamente educativas, 
etc.” (Aportes para el desarrollo curricular. Historia Política Argentina, INFD) 

 

 Este acercamiento a los problemas de la ciencia política en la educación superior no 

universitaria ejemplifica cómo se incorporaron temas propios del campo disciplinar al campo 

educativo. 

Observamos que la ciencia política estuvo y está presente a través de los debates en torno a 

la vida democrática, la organización del sistema político, la caracterización de las nociones sobre la 

nación y el Estado, los derechos y garantías constitucionales y, ligado a este último punto, la 

construcción de una noción de ciudadanía. 

Estos elementos fueron y son parte constitutiva de los programas de estudio y objetivos de 

los ciclos de formación docente. Pero no fueron estables, ni homogéneas las formas, definiciones y 

concepciones teóricas e ideológicas a partir de las cuales la ciencia política se desarrolló en cada 

período histórico-político del país. 

Así observamos que no ha sido desarrollada como una disciplina en sí misma. Por el 

contrario, su incorporación se produce a partir de las reflexiones y prácticas que se proponen sobre 

temáticas que hacen a los objetos de estudio de otros campos educativos. 

También que sus contenidos reflejan las concepciones sobre la sociedad y la política que 

cada período histórico define como las representaciones hegemónicas que todos los estudiantes 

deben incorporar. Es por ello que sostenemos que los planes de estudio presentan los temas de la 

ciencia política desde una perspectiva instrumental. 

A partir de la transformación educativa de los 90 la disciplina se incorporó al currículum del 

nivel medio y superior no universitario. Sin embargo esto no implicó un cambio sustancial en las 

tendencias que se venían sosteniendo. Por ello, los campos de indagación de la ciencia política 

siguen “diseminados” en otras materias. 

Para finalizar consideramos que se deben articular los contenidos de la ciencia política con el 

sistema educativo para lograr su actualización y para que los docentes que dictan estos espacios 

curriculares se relacionen con los debates de la disciplina. 
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Introducción al Simposio 
En los últimos treinta años la problemática de la formación en las prácticas profesionales y la 

necesaria articulación entre la formación teórica y práctica ha logrado constituirse en un campo 

específico con múltiples investigaciones y desarrollos conceptuales. Las nutridas investigaciones 

sobre las prácticas profesionales han posibilitado nuevos conocimientos que deben ser 

considerados e integrados al momento de pensar el curriculum de los estudios de nivel superior. 

Más allá de las carreras de Educación Superior a la que nos refiramos, las problemáticas son 

comunes y se traducen en una serie de preguntas como las siguientes: ¿Cómo lograr un mayor 

impacto de las teorías en las prácticas? ¿Cómo conseguir que el trabajo de la formación no 


