
 

2441 

 

Revista Eureka  sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias. VolumenVIII. Cádiz:Universidad 

de Cádiz y Asociación de profesores de Ciencias. 

Kozubsky Leonora. Zoonosis parasitarias en poblaciones infantiles (2008). En: Cacchione, 

Roberto. (Editor). Temas de zoonosis IV. (pp401-407).Buenos Aires: Asociación Argentina de 

Zoonosis. 

Kozubsky, Leonora. (2010). Parasitosis ambiental. Revista de Enfermedades Infecciosas 

Emergentes, VolumenV. La Plata: Facultad de Ciencias Veterinarias.UNLP. 

Méndez Oscar. (1992). Diagnóstico microscópico de parásitos intestinales. La Plata: Federación 

Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires.  

Navone, Graciela. Estudio comparativo de recuperación de formas parasitarias por diferentes 

métodos de enriquecimiento coproparasitológico.  Parasitología Latinoamericana, Volumen LX: 

Santiago de Chile:Federeación Latinoamericana de Parasitología . 

Organización Mundial de la Salud.  Oficina Sanitaria Panamericana. (1974) Primera reunión del 

comité en la enseñanza de la Parasitología en las escuelas de Medicina de la America latina.Serie 

Desarrollo de Recursos Humanos. Educación Médica No. 15.> 

Radman,Nilda. (2006).Toxocaracanis en caninos: Prevalencia en la ciudad de La Plata. 

ActaBioquímica Clínica Latinoamericana, Volumen XL. La Plata: Federación Bioquímica de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Rubel, Daniel. (2010).Contaminación fecal canina en plazas y veredas de Buenos Aires, 1991-

2006, Medicina, Volumen LXX. Buenos Aires: Fundación Revista Medicina. 

 

 

 

El currículum como vehículo hacia la pro socialidad 
 

Karen Kuschner 
Universidad Abierta Interamericana. Argentina 

kuschnerkaren@gmail.com 
 

La construcción y el desarrollo del currículum: un desafío para la Educación Superior 
Informe Investigación 

Currículum, aprendizaje, servicio, educación superior, política institucional 
 

 

Resumen  
El origen del  Currículum como campo de estudio, no solo nace de un interés académico, 

sino de una preocupación social y política por tratar de resolver los requerimientos y problemas 

educativos de cada comunidad.  Este concepto también es llevado a la Universidad, ya que como 
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toda institución educativa requiere ser planificada y gestionada acorde a aspectos académicos pero 

también a aspectos situacionales. Por su parte, las prácticas de Aprendizaje Servicio (APS), 

suponen una metodología de trabajo pedagógico, basado en los lazos entre las instituciones 

educativas y la comunidad a la que esta pertenece, a partir de la concepción de la construcción 

colectiva del conocimiento. Así, definidos los ejes que recorren el trabajo, se advierte que las 

prácticas de APS se promueven desde el Currículum y su gestión, pudiendo transformar al mismo 

en un instrumento hacia la pro socialidad.   

De este modo, y sobre los tópicos Currículum y el APS en la Educación Superior, se 

presenta un estudio derivado de la tesis de maestría denominada “Un modelo curricular que 

contempla la inclusión de prácticas de APS” Caso Universidad Abierta Interamericana (UAI), 

Licenciatura en Diseño Gráfico”.  

 

 

Abstract 
The origin of Curriculum as a field of study is not only born out from an academic interest, but 

also from a sociopolitical concern to solve the educational problems and requirements of each 

community. This concept is brought to University as well, since it needs to be planned and 

managed according to academic and situationals aspects. As in any other educational institution. In 

relation to the practices of Service Learning (SL), they imply a teaching methodology, based on the 

links between the educational institutions and the community to which it belongs, based on the 

conception of the collective construction of knowledge. Thus, with the axis of the job defined, it is 

noted that the practices of SL are promoted from the Curriculum and its management, allowing to 

turn it into an instrument towards the pro social behaviour. 

Therefore, and in relation to the Curriculum and the SL in Higher Education topics, an 

research derived from the master’s thesis “A curricular model that contemplates the inclusion of SL 

practices” is presented. Case Universidad Abierta Interamericana (UAI), Degree in Graphic 

Design. 

 

 

La universidad como proyecto educativo 
Las universidades nacen como instituciones autónomas; según Rüegg (1992) uno de los 

factores del origen de esto es el deseo de liberar el trabajo intelectual de las presiones ejercidas por 

las ciudades y las preocupaciones materiales, así, todo lo que no es "académico" queda al margen 

de la vida universitaria. Ya a mediados del siglo XIX, esto se modifica, siendo las casas de estudios 

quienes también imparten enseñanzas relativas a la agricultura y a la mecánica, promoviendo así, la 

educación liberal y práctica propia de las clases industriales. De este modo, se plantean dos 
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modelos con diferencias sustanciales; la formación cultural orientada a una minoría de científicos y 

filósofos, y la formación profesional destinada a la realización de actividades prácticas. De este 

modo, la Universidad y su relación con la sociedad tiene origen en diversas posturas que suponen 

proyectos educativos diferentes. En la actualidad, este vínculo con “el afuera” es una condición 

imprescindible de la Universidad, sobre esto, Jaim Etcheverry (2005) sostiene que es necesario 

reiterar la importancia central de las Universidades en el desarrollo social, insistiendo también en la 

formación de personas. En esta dirección, el informe UNESCO (1998) define que las opciones 

educativas son opciones de sociedad. 

 

 

El Currículum como proyecto educativo 
El diseño y la gestión curricular, significan la organización y puesta en marcha de un 

proyecto pedagógico que representa diversas concepciones del acto educativo, de lo que se debe 

enseñar, lo que se debe aprender, y los modos de hacerlo,  abonando al proyecto que cada 

institución defina para sí.  

De este modo, el Currículum es una declaración de principios generales que conlleva una 

propuesta de intervención en la realidad, comportándose como un instrumento, un puente que 

vincula la teoría con la práctica, la planificación con la acción y los principios pedagógicos con la 

gestión educativa. En esta dirección, Florez (1994) afirma que los enfoques pedagógicos 

determinan modelos pedagógicos, los que a su vez inciden en los modelos curriculares. Por su 

parte, Mauri, Solé, Del Carmen y Zabala (1990) sostienen que la función de los modelos 

curriculares es volver explicable, compartible y aplicable el fenómeno educativo al que 

representan. 

En relación a esto, y desde una mirada crítica, DeAlba (1995) plantea que el Currículum se 

planifica, desarrolla y gestiona en situaciones de poder compartido, donde confluyen diversos 

actores con sus respectivos intereses.  A su vez, define dimensiones que atraviesan el Currículum, 

la social amplia, la institucional y la didáctica áulica; todas instancias en las que se expresa tanto el 

diseño como la Gestión curricular.  

 

 

El APS como proyecto educativo 
El término APS, hace referencia a las actividades que atienden en modo simultáneo a 

objetivos de intervención comunitaria y de aprendizaje. Según Furco (2002), estas prácticas 

benefician a la comunidad que recibe el servicio, y dejan capacidad instalada en la misma, así como 

también, movilizan en los estudiantes competencias de tipo académico profesionales y sociales, con 

la intención de convertirlos en agentes de cambio social.   
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Este tipo de prácticas se compone de una serie de etapas en las que conviven procesos de 

aprendizaje y servicio de modo articulado, sobre necesidades reales del contexto y con el objetivo 

de mejorarlo, beneficiando a los socios comunitarios pero también a los alumnos. Así, esta 

condición de doble beneficio, el académico y el comunitario, solo será posible a partir del 

entendimiento cooperativo. En tal sentido, Matus (2000)  plantea que la acción social es 

concertadora en la medida que un propósito colectivo permita a su vez alcanzar los objetivos de 

cada uno de los actores.  

En torno a este concepto, Unesco (1998) advierte sobre la necesidad de una educación que 

no solo sirva al sujeto estudiante, definiendo también, la importancia de la formación en valores de 

los ciudadanos. Por su parte en Argentina, desde el Ministerio de Educación, y a partir del 

Programa Nacional de Educación Solidaria, se apoyan las prácticas de APS como un modo de 

promover la calidad educativa, la participación y el aporte solidario al desarrollo de la comunidad. 

 

De este modo, y sobre los ejes mencionados, surge el interrogante central del estudio acerca 

de ¿Cuál es la relación entre el  Currículum y las prácticas de APS en el caso particular de la Lic. 

En Diseño Gráfico de la Universidad Abierta Interamericana? 

A partir del interrogante mencionado, se define como objetivo principal del estudio: 

- Identificar la relación entre  Currículum y prácticas de APS.  

 

 

Estrategia Metodológica 
Para este trabajo, se realiza un estudio de tipo descriptivo, seleccionándose de modo 

intencional a la Lic. en Diseño Gráfico  de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) quien, 

desde hace años lleva adelante prácticas de APS. En el mismo, se recorren concepciones 

fundamentales sobre ambos tópicos, así como el análisis de documentación tanto del Currículum 

como de una práctica de APS  que permitan abordar finalmente a algunas consideraciones sobre la 

relación entre ambos tópicos.  

El análisis del Currículum se realiza a partir de ejes definidos por el enfoque curricular, es 

decir aspectos filosóficos y axiológicos; y el modelo curricular, vinculado a aspectos prescriptivos 

y técnicos.  

Por su parte, para el caso de la práctica de APS se observan tanto el perfil institucional como 

el perfil de la experiencia.    

Para esto la documentación de la Lic. en Diseño Gráfico observada es el “Sistema 

Pedagógico Vaneduc”, el “Plan de estudios”, el “mapa curricular” con sus correspondiente 

explicación y alcance de ejes, la denominada “matriz por competencias”, el “programa de 

adaptación a la vida universitaria”, el “programa de las asignaturas” específicamente aquellas que 



 

2445 

 

participan de la práctica de APS en cuestión, el “Documento de acuerdos entre profesores” y el 

“protocolo de un proyecto de APS”. 

A los efectos de este trabajo, se hace hincapié en los hallazgos que se desprenden de la 

documentación analizada, priorizando aquellos aspectos vinculados exclusivamente a la relación 

entre Currículum y APS en la Educación Superior.  

 

 

Resultados  
Analizando el Currículum de la Lic. en Diseño Gráfico en UAI se observa una mixtura en 

aspectos vinculados al enfoque curricular. Así por ejemplo, siguiendo la clasificación propuesta por 

Carrasco (1997) para las denominadas fuentes del Currículum, se evidencia una impronta 

sociológica, es decir aquella por la cual, las decisiones curriculares se anclan en demandas sociales 

y culturales; a pesar de esto, se hace presente la fuente psicológica, emparentada directamente con 

la pedagógica, la cual hace referencia a fundamentos relativos al aprendizaje y a las prácticas 

docentes respectivamente. En relación a las teorías curriculares, y acorde a la concepción de Pansza 

(1993), la UAI se ubica dentro de lo que el autor define como Currículum Crítico, es decir aquel 

que contempla cierta flexibilidad, reconoce el Currículum oculto y se corresponde con una mirada 

crítica de la enseñanza. Por otra parte, desde las categorías que establece Posner (1998), se 

reconoce la perspectiva experiencial cognitiva, es decir, a aquel modo de aprender y contextuar el 

conocimiento de modo creativo, a su vez, y en el caso de la Lic. en Diseño Gráfico, se advierte un a 

cercamiento al enfoque por proyectos. 

Por otra parte, si se observa el modelo curricular, el mismo se conforma como un diseño por 

ejes estructurantes con base en la problematización social. Los ejes que componen el mismo son:  

- Ejes socio-profesionales, los cuales representan las problemáticas sociales de cada campo 

profesional, las que delimitan y recortan los conocimientos que se incorporan en los programas. 

- Ejes epistémicos, los que representan a las problemáticas disciplinares particulares de cada 

carrera.  

En la intersección de estos ejes se ubican las asignaturas, a modo de espacios asignados a los 

contenidos, los cuales a su vez son trabajados en diversas instancias de integración acorde a 

problemáticas sociales convocadas por cada uno de los ejes socio-profesionales.  

Por su parte, la estructura curricular de la carrera analizada está planteada en cuatro años. A 

lo largo del todo el recorrido, y pensando la disciplina desde las áreas del quehacer profesional, los 

principios de comunicación, visualización y producción se dan a lo largo de todo el trayecto, 

aunque creciendo en niveles de complejidad. El Currículum analizado contempla también la 

presencia de dos espacios optativos. Por otra parte, el plan de estudios incorpora una  asignatura 

denominada “Taller de Práctica Profesional”, destinada a trabajar sobre demandas actuales, a partir 
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de una definición del aula como un taller o laboratorio social. A su vez, por tratarse de una carrera 

que prioriza la práctica proyectual, el plan está organizado de modo prevalente en espacios de 

taller; todo esto abonando, tal como fue mencionado, a los ejes socio-profesionales. De este modo, 

dichos ejes, alineados con los principios filosóficos, la misión y el perfil de los egresados, refuerzan 

la intención de formar personas -profesionales vinculados con la comunidad a la que pertenecen.  

Por otra parte, ya no desde el modelo curricular, sino desde el desarrollo y gestión, se define 

una matriz de competencias socio-profesionales a promover en el estudiante, las cuales no solo 

están orientadas al desarrollo de una determinada respuesta laboral, sino también al desarrollo de 

personas integradas al contexto, y que esto redunde en beneficios tanto del estudiante como de la 

comunidad; dichas competencias a su vez están expresadas en los programas de las asignaturas.  

Esta breve descripción, indica claramente la decisión de un Currículum que prioriza la 

práctica como modo de enseñar y aprender, y con una fuerte impronta de vinculación con la 

comunidad. 

De este modo, si bien el Currículum analizado no muestra de modo prescriptivo las prácticas 

de APS, las mismas están presentes a lo largo de toda la documentación analizada. Así, es posible 

pensar que no es necesario definir prácticas de sociales de modo obligatorio, sino que, contrario a 

esto, es la permeabilidad en el Currículum, lo que permite y facilita la introducción y gestión de 

prácticas innovadoras.  

 

 

Consideraciones finales 
Como ha sido mencionado, el campo curricular en la Educación Superior refiere al diseño 

pero fundamentalmente a gestión, comportándose como un nexo entre la teoría y la práctica. 

Siguiendo el informe Unesco de (1998) que afirma que las opciones educativas son opciones de 

sociedad, es posible pensar al Currículum como la potencial concreción de una concepción de la 

educación, y de una idea de sociedad.  

A su vez, las prácticas pedagógicas de APS, vinculadas tanto a la reflexión como a la acción, 

facilitan la declaración y puesta en marcha de las intenciones educativas. Por su parte, el trabajo 

“por proyectos” permite estructurar las propuestas curriculares en una herramienta de cambio, 

modificando una realidad considerada insatisfactoria en una realidad deseada.  

Sobre esto, y a la luz de lo analizado se advierte que los dos aspectos fundamentales y 

comunes entre el Currículum y la práctica de APS son, la integración de conocimientos y la 

promoción de competencias disciplinares y sociales. En esta dirección, tanto el Currículum como 

las prácticas de APS conllevan la combinación de ambos procesos, movilizando en el estudiante 

habilidades, valores, actitudes de modo simultáneo,  proponiendo también un tipo de tareas que 

supone la colaboración de diversos saberes y actores que produzcan conocimiento de modo 
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integrado, involucrando al estudiante en un aprendizaje activo. En estos casos,la educación que se 

vincula a la experiencia y a la formación en valores, necesita de espacios reales de práctica 

ciudadana solidaria y participativa, y es de este modo, como cada Institución Educativa, desde su 

Currículum es capaz de responder a su comunidad. 

A su vez, la ductilidad que presentan tanto las prácticas de APS como las dimensiones en las 

que se expresa el Currículum posibilitan la inclusión de prácticas sociales. Sobre esto, es posible 

afirmar que la mayoría de los contenidos de un plan de estudios, pueden participar tanto de 

proyectos integrados de conocimiento como de proyectos sociales; desarrollándose dentro de la 

planificación regular de una asignatura.  

Por su parte, e independientemente de los aspectos prescriptivos, es el margen de 

flexibilidad, no solo del Currículum, sino desde su gestión, lo que deja lugar a un sistema más 

abierto, capaz de facilitar la introducción de distintas prácticas innovadoras tales como las de APS. 

De este modo, la Universidad es capaz de elaborar teorías que sean reflejo de la realidad utilizando 

a su vez esta realidad como estimulo para desarrollar el pensamiento científico. Relativo a esto, 

Naishtat (2001) sostiene que la universidad es autónoma pero es pública, por lo tanto debe hacerse 

cargo de lo que ella es como institución y rendir cuenta a la sociedad de lo hace y produce como 

bien público. 

Si se acepta entonces como condición deseable la relación entre la Educación Superior y sus 

contextos, es posible pensar al Currículum como uno de los puentes que harán posible este nexo, 

transformándose en un instrumento pro social.  
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Resumen 
El propósito de este trabajo es reflexionar sobre la transmisión de los valores éticos  y 

bioéticos en las ciencias de la salud a través de su presencia  en los planes de trabajo docente de la 

carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dicha investigación forma parte 

de un Proyecto más amplio denominado: “Valores, ética y práctica científica”. 

Desde el punto de vista teórico, se trabajó de acuerdo a los conceptos aportados por la ética 

del discurso (Apel, Habermas)  y a la ética de liberación (Dussel). Desde lo metodológico, consiste 

en un estudio de caso realizado en profundidad, que se incluye dentro de una investigación más 

amplia de  tipo descriptivo.  

En una primera etapa, se analizaron a través de una encuesta las percepciones de los 

estudiantes ingresantes y avanzados de la Facultad de Psicología de la UNMdP respecto a la 

relación entre ciencia y ética. Los resultados muestran  la prevalencia de una imagen positiva  y 

acrítica  de la ciencia,  con   mínimas  valoraciones asociadas a las consecuencias  negativas de los 

avances científicos y tecnológicos, tema bioético por excelencia.  

Este análisis obligó a revisar el contexto de transmisión. Es así que se analizaron 

cualitativamente los planes de trabajo docente (PTD) de la carrera siguiendo con el mismo 

objetivo. Se elaboraron categorías de análisis que permitieron dar cuenta de la escasa referencia a la 

relación ciencia y ética en general y a los valores bioéticos en particular. 


