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desse processo. Tecer considerações acerca de um tema como a avaliação na Educação a Distância 

é um grande desafio, especialmente para quem se inicia na pesquisa e busca a realização pela 

docência.  
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Resumen 
Esta ponencia es producto del proyecto de investigación “Estudio de casos de prácticas de 

enseñanza de profesores memorables de Geografía e Historia que promueven el pensamiento 

crítico en la universidad”, aprobado por la Universidad Nacional del Litoral. En distintas etapas el 

equipo ha realizado grupos de discusión con estudiantes avanzados para que pudieran identificar 

cuáles eran los docentes que reunían las cualidades objeto del estudio. Posteriormente, las 

entrevistas a los casos reputados permitieron profundizar en sus concepciones personales de la 

enseñanza y del aprendizaje de su materia en la facultad y en las estrategias que aplicaban 

normalmente en sus clases. 

El presente trabajo se centra en un aspecto muy relevante que surgió del análisis de la 

trayectoria de una profesora considerada “memorable” por los alumnos del Profesorado de 

Historia: la relación entre los cambios curriculares y las prácticas de enseñanza en los últimos 

cuarenta años, y una inevitable reflexión sobre el futuro próximo. A partir de los relatos de la 

entrevistada surgieron nuevas preguntas: ¿Qué incidencia han tenido en la formación las 

modificaciones teóricas y epistemológicas en la disciplina de referencia y su didáctica? Dichas 

prácticas ¿han propiciado el pensamiento crítico y la autonomía del estudiantado? Del relato de la 

docente surgen asimismo algunos datos valiosos para insertar estos aspectos en distintos contextos 

sociopolíticos e institucionales: la transformación del antiguo Instituto en Facultad y con ello la 

incorporación de funciones de investigación, la presencia de nuevas demandas sobre la formación, 

el mayor o menor compromiso con la mejora de las prácticas educativas, etc. 

 

 

Abstract 
This paper is a product of the research project “Case studies about educational practices of 

memorable teachers of Geography and History that promote critical thinking in the University”, 

approved by the Universidad Nacional del Litoral.1 At various stages the team has conducted focus 

groups with advanced students so they could identify which were the teachers who have the 

qualities under study. Subsequently, interviews with renowned cases allowed to know their 

                                                           
1 CAI+D Project (Course of Action for Research and Development) led by Oscar Lossio, resolution 

number 321/13 of the Council of the UNL. 
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personal conceptions of teaching and learning of their subject in the faculty and the strategies they 

usually apply in their classes. 

This paper focuses on a very important aspect that emerged from the analysis of the 

trajectory of a teacher considered “memorable” by students of History: the relationship between 

changes in curricular and instructional practices in the last forty years, and an inevitable reflection 

on the near future of teacher education. From the narration of respondent came new questions: How 

theoretical and epistemological changes in the discipline of reference and Didactics have impacted 

the training? Have these practices fostered critical thinking and autonomy of the students? The 

story of the teacher also arise some valuable data to insert these aspects in different socio-political 

and institutional contexts: the transformation of the former Institute in a Faculty and then the 

incorporation of research functions, the presence of new demands on training, greater or lesser 

commitment to the improvement of educational practices, etc. 

 

 

Consideraciones generales sobre el proyecto 
La investigación actual, recupera una  línea de indagación comenzada en un proyecto 

anterior, que se centra en el estudio de profesores memorables de las disciplinas mencionadas en 

tres universidades: Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Río Cuarto y 

Universidad Autónoma de Entre Ríos.2 

Existe un cuerpo de trabajos de investigación que se orientaron a la búsqueda y comprensión 

de buenas prácticas de enseñanza. Tanto del ámbito nacional como del internacional, fueron 

desarrollados principalmente desde especialistas provenientes de las Ciencias de la Educación y, en 

general, no han focalizado en los aspectos disciplinares ni en la promoción del pensamiento crítico 

como categoría fundamental para la elección de profesores memorables. 

Un referente es el estadounidense Ken Bain. Su libro “Lo que hacen los mejores profesores 

universitarios” (2007) explicita resultados de la investigación que desarrolló, junto a su equipo, 

para caracterizar las prácticas de los denominados por sus alumnos como “profesores 

extraordinarios”,  indagando qué hacen en sus prácticas de enseñanza y cómo las piensan. En 

nuestro país se destacan, entre otros autores, investigadores de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata que conforman el GIEEC (Grupo de investigación en Educación y Estudios Culturales). 

Porta, Alvarez y Sarasa (2010, 2011) proponen por ejemplo el constructo de “profesor memorable”  

                                                           
2 Proyecto CAI+D (Curso de Acción para la Investigación y Desarrollo) dirigido por Oscar Lossio, 

número de Resol. 321/13 del Consejo Superior de la UNL. Si bien su aprobación es de 2013 el equipo viene 
trabajando en esta línea de investigación desde 2009. Integrantes del equipo: Mariela Coudannes, Florencia 
Panigo, Lucía Ferrero, Jésica Kees y Lucrecia Alvarez. 
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para designar a aquellos que son identificados como excepcionales por sus alumnos y que son 

generadores de buena enseñanza. 

El objetivo general del proyecto es caracterizar las prácticas de enseñanza de profesores 

memorables de Geografía e Historia que promueven el pensamiento crítico en la universidad. Por 

eso surge la pregunta: ¿qué elementos de sus prácticas hacen que sus alumnos los reconozcan como 

profesores memorables? y ¿cómo promueven el pensamiento crítico a través de sus enseñanzas? La 

metodología es cualitativa de corte interpretativa correspondiente a la perspectiva  epistemológica 

constructivista. La investigación se aborda a partir de estudios de casos, el criterio de selección es 

que sean casos reputados, es decir, que tengan una valoración y reconocimiento social compartido, 

acorde a la consideración del pensamiento crítico y de las disciplinas seleccionadas. Se arriba a 

ellos a través de información obtenida de alumnos y de graduados universitarios. Se han realizado 

grupos de discusión, entrevistas y encuentros informales donde los sujetos pudieron explicitar a 

quiénes consideran sus mejores profesores. A partir de sus voces, se tomaron para la investigación 

aquellos que se destacaron por su estilo crítico de enseñanza, constituyendo de esta manera los 

casos de estudio. Luego, se entrevistaron y se observaron sus clases. 

Las interpretaciones son, en general, coincidentes con las características de los “profesores 

memorables” que plantean los estudios mencionados anteriormente: la pasión intelectual, el 

compromiso por la enseñanza, el entusiasmo hacia la docencia, la solidez académica, el 

visualizarse como aprendices continuos, la calidez en el trato con los alumnos y las altas 

expectativas que poseen para el progreso intelectual de aquellos. Sus clases son un ámbito para el 

aprendizaje crítico, son capaces de reflexionar sobre sus formas de pensar en la disciplina y de 

poder ayudar a los estudiantes a fundar sus propios juicios y razonamientos en el campo, 

desafiándolos intelectualmente. Los profesores estudiados dan cuenta de la importancia de la 

reflexión epistemológica y teórica en sus disciplinas. Definen estilos de enseñanza basados en la 

argumentación, el análisis de textos y autores, la problematización del contenido, la explicitación 

de la propia postura estableciendo diálogos con otras y la promoción del pensamiento crítico 

desnaturalizando ideas previamente concebidas por los alumnos. 

 

 

Una Profesora de Historia memorable y los cambios curriculares a través del tiempo 
Una de las profesoras que se constituyó en caso reputado fue L. M., docente del Profesorado 

de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Con 

setenta años y una larga carrera en su profesión se constituyó en una referencia ineludible para los 

estudiantes (algunos de ellos hoy graduados) cuando tuvieron que evocar a aquellos que les habían 

brindado una enseñanza de calidad y posibilitado la construcción de un pensamiento crítico. Más 

tarde, las entrevistas revelaron otros aspectos muy ricos vinculados al devenir de las instituciones 
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de la región y la construcción curricular en ellas. Como estudiante y luego profesora de la casa, 

tuvo la posibilidad de vivir distintas etapas del país y de la enseñanza de las disciplinas, la 

transformación del antiguo Instituto en Facultad y con ello la incorporación de otras funciones, la 

presencia de nuevas demandas, etc.: 

 
“Yo ha he hecho dos carreras completas, yo estudié en la Universidad del Litoral y en la 

Universidad de Rosario, hice íntegras las dos carreras completas, ¿entendés? No hice la 
licenciatura porque bueno primero acá no la había, en Rosario sí la había pero en un momento 
en que había que hacer un seminario más de lo que yo había hecho y había problemas políticos 
muy graves en ese momento de la facultad que era mejor terminar ahí. (…) O sea, no he hecho 
otra carrera sistemática sino que hice una carrera de posgrado acá en la facultad, también un 
posgrado en Historia… que son una serie de seminarios que eran ocho seminarios y un trabajo 
final, y bueno me fue muy bien con la gente que vino y el trabajo que uno se vio obligado a 
hacer.”3 

 

Su relato ayuda a comprender también la incidencia que tuvo en la formación docente la 

introducción -por parte de algunos profesores y profesoras que para ella también han sido 

memorables- de modificaciones teóricas y epistemológicas de la historia y su didáctica: 

 
“Yo distingo en especial a R. N. que fue una gran docente de esta casa, en tiempos 

diferentes a los de hoy, en tiempos que todavía perduraba mucho de la historiografía 
tradicional enseñada, aun cuando se estaban modificando los métodos didácticos, eso es cierto. 
Yo, mi primera carrera la hice en lo que fue el Instituto del Profesorado Básico, luego cuando 
la terminé o antes de terminarla, empecé a estudiar en Rosario, luego me recibí en el 
Especializado cuando acá no había (…). El Instituto de Profesorado Básico fue toda una 
programación, creo que muy bien llevada para la época, en cuanto a la importancia del vínculo 
con el alumno, los procesos de enseñanza, la metodología de enseñar a aprender, que fueron 
muchos los docentes que la aplicaron. En el caso de Historia, R. N. aplicaba un plus (…) fue en 
aquellos años, mediados de los años 60, la primera persona, que yo sepa, manejaba los planteos 
de los franceses, de la escuela francesa de los Annales. Los otros profesores estaban formados 
en una modalidad muy tradicional en la concepción de la disciplina, era gente egresada del 
Instituto de Paraná.”4 

 

También el compromiso con las prácticas educativas: 
 

“[Antes] La práctica docente era muy fuerte (…) era algo que te marcaba mucho (…) 
En lo didáctico recuerdo muy bien a Z. I. (…) el aprendizaje activo y el enseñar a aprender, yo 
aprendí mucho con ella de una manera diferente a la Escuela Normal (…) esto era otra cosa. 
Trabajo grupal, eso también, el formular objetivos (…) Teníamos una formación pedagógica 
bastante fuerte (…)”.5 

“Eran prácticas más duras que hoy, 12 o 13 horas semanales (…) [Hoy] existe una 
mejor formación científica, no necesariamente de las prácticas docentes (…) En la universidad 
deberían marchar a la par la capacitación docente y la excelencia en la disciplina (…) pero se 
subestima al docente (…)”.6 

 

                                                           
3 Entrevista realizada por Lucía Ferrero en 2010. 
4 Entrevista realizada por Oscar Lossio en 2010. 
5 Idem. 
6Entrevista realizada por Mariela Coudannes en 2013. 
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Por último, su testimonio permitiría reflexionar sobre un aspecto poco cuestionado en la 

actualidad como es la especialización en la investigación. ¿Hasta qué punto es aceptable una 

formación en las distintas disciplinas cada vez más fragmentada? Poner el foco en la enseñanza 

permitiría, entre otras vías, volver a pensar el campo de lo social desde un punto de vista más 

global. 

 
“Del Profesorado del Ciclo Básico nunca me arrepentí, siempre lo seguí defendiendo, 

aunque hoy no es lo que se necesita (…) porque fue algo muy organizado, con mucha seriedad 
(…) pero además a mí me dio una visión amplia de lo social y una apertura (…) que eso luego 
lo reaprendí más tarde cuando ya acá vos percibís que hay límites entre las disciplinas que se 
borran, que el trabajo pluridisciplinar es valiosísimo, que hay problemáticas tan complejas que 
no las podés resolver solamente desde esta disciplina, que son enfoques distintos hacia un 
mismo un objeto de estudio que requiere trabajo de equipo. La base de todo eso yo la rescato 
del Profesorado del Ciclo Básico. Didácticamente además, la necesidad de hacerle ver a los 
alumnos el valor de las otras disciplinas, raramente voy al aula sin los mapas (…) Trabajar en 
dos materias contrastantes (…) te ayuda a comprender mejor (…) El que se encasilla en una 
materia o en una especialidad queda en esa y ‘eso es el mundo’ y el mundo no es eso, es una 
fracción del mundo. Entendés la fracción y la reconectás con el mundo (…).”7 

 
“Hoy se tiende mucho a la especialización pero se requiere una visión más global de la 

disciplina (…) hay una deficiencia muy grande en cómo se están encarando las carreras (…) Y 
en el posgrado también, a veces el doctorado es una cosita así (…) vos los sacás de eso y… ¡es 
como doctorarte en una baldosa! Ahora, eso no pasa sólo en historia (…).”8 

 
 

 

Palabras finales 
La ampliación de los conocimientos específicos sobre las prácticas de enseñanza de dichos 

profesores puede contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza a partir de su socialización entre 

los colegas en ejercicio y en formación. La interpretación teórica de casos de docentes memorables 

puede resultar relevante como dispositivos que permitan la reflexión y el aprendizaje de los 

implicados en la educación. Socializar buenas prácticas de algunos docentes puede ser un aporte 

para otros, un punto de partida para pensar la propia actividad docente. De esta forma, se puede 

favorecer la toma de conciencia del importante papel que tienen los docentes en formar una actitud 

crítica y no fragmentada, en particular cuando se trata de analizar problemas sociales. 

Establecer relaciones entre pasado y presente, continuidades y rupturas en las trayectorias 

biográficas, permite vislumbrar nuevas preguntas y líneas de trabajo que no estaban en el origen del 

trabajo del equipo y que posibilitarán nuevas producciones. 
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