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En cuanto a los desafíos que aún tenemos, nos siguen ocupando cuestiones tales como de 

qué modo continuar convocando a los docentes a estas instancias, sobre todo a aquellos que aún no 

han participado; y cómo acompañar de manera más sistemática y cercana la implementación de las 

innovaciones pedagógicas. También nos queda por pensar la articulación de estas instancias de 

formación pedagógica con las que se ofrecen desde otras unidades académicas de la misma 

universidad, aunando esfuerzos pero sin descuidar las particularidades de los procesos educativos 

de nuestra institución.  
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Resumen 
La percepción de los alumnos sobre la efectividad de ciertas innovaciones áulicas 

implementadas por los docentes, pone en debate el propósito de las mismas y de sus contenidos 

implícitos teñidos por las normativas en itinerarios complejos en los que la posible identificación 

de las certezas, oculta incertidumbres y dudas, pero también alternativas interesantes para superar 

el determinismo y lo rutinario. Es menester reconocer que en la actual explosión del conocimiento 

se filtran innovaciones planificadas así como otras impensadas o no deseadas que los alumnos 

pueden aceptar o rechazar resultándoles dificultoso diferenciar entre aquello que es válido o con 

potencial transformador y, lo que es producto de directivas no asumidas por los docentes en su real 
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dimensión, en cuyo caso se ubican en el espacio de las innovaciones prescriptivas, que sin generar 

vínculos entre ambos actores educativos resultan deficitarias para que el proceso formativo redunde 

en aprendizajes significativos. Cuando la activación de la dinámica cognitiva cursa de manera 

acompasada con los intereses de los estudiantes, se promueve una actitud proactiva que favorece la 

toma de decisiones para afrontar innovaciones que requieren gran energía, aunque la apropiación 

de los contenidos les demande mayores esfuerzos. Esta realidad conduce a un replanteo del 

desarrollo curricular de los profesores, a los efectos de que superando lo pautado, incursionen en 

las motivaciones situadas de los aprendientes y también, en los conocimientos previos ya 

adquiridos con un anclaje intersubjetivo relevante. El momento histórico que se vive exige una 

educación en la que lo técnico no sustituya lo político o lo social; en la que a la vez que se enseña 

se aprende sobre los contenidos que necesitan y demandan los alumnos en un proceso dialógico 

que tiene consecuencias futuras para ambos, porque cuando se desconocen perspectivas de áreas 

novedosas se esvanecen opciones esperanzadoras y plenas de valor. 

 

 

 

Abstract 
Students’ perception on how useful certain classroom innovations introduced by teachers 

are, generates a debate on the purpose of these and of the contents implied which have the guides in 

complex itineraries where a possible identification of the certainty and doubts, but also interesting 

alternatives in order to overcome determinism and routine. It must be accepted that in athe present 

boom of knowledge certain planned innovations are leaked as well as other not thought of or not 

wished that students can accept or reject making it difficult to make a difference between what is 

valid with its transformation potential and, what is a product of certain guides not assumed by the 

teachers in their real dimension, in which case they are located in the space of prescriptive 

innovations which without generating links between both education actors prove to be not useful so 

that the formation process can give a significant learning. When cognitive dynamics is activated 

together with the interests of the students, a proactive attitude is promoted which favors making 

decisions to face innovations that need great energy, although contents appropriation will demand 

them more efforts. This fact leads to a reconsideration of the curriculum development of the 

teachers, so that after considering what has been ruled, they are able to consider the motivations of 

the learners and also in the previous knowledge which have already been obtained with a relevant 

inter-subjective anchoring. This historical moment needs an education where technical education 

does not replace political or social education; where at the same time it is taught and learnt on the 

contents needed by the students in a dialogue process which has future consequences for both, 

because when the perspectives of new areas are not recognized, hopeful options are diluted. 
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Evaluar en la educación superior 
La superación de algunas ideas estereotipadas de los estudiantes, promueve expansiones que 

se extienden fuera del aula y enriquecen su formación más allá de los límites que ella impone. 

También inciden ciertos encuentros casuales que los marcan y esos hitos de razones personales 

construyen criterios que necesitan ser atendidos y apoyados por los docentes para contribuir a su 

autonomía. La dinámica social, inevitablemente produce modificaciones programadas o casuales en 

el sentido de no ser intencionales y el sistema educativo también funciona por la inercia propia de 

los sistemas. Frente a esta situación, el juego de roles lleva a que algunos actúan como si aceptaran 

las propuestas, sin hacerlo y otros defienden lo instituido en el convencimiento de que es lo mejor, 

mientras los líderes avanzan hacia lo nuevo y otros optan por mantener lo conocido. Sobre el tema 

Morin (2007: 151) señala que “El orden, el desorden y la organización son interdependientes”, 

agregando que “los sistemas de alta complejidad tienden a desintegrarse más que mediante su 

capacidad de crear soluciones a los problemas”. Al parecer los sujetos alumnos carecen de estos 

conceptos, lo que les obstruye la generación de criterios relativos a los despliegues institucionales 

de innovaciones que no favorecen la superación de sus particulares impedimentos específicos.  

Según Litwin (2009: 27) la docencia está llamada a promover pensamientos apasionados 

para alentar a alumnos comprometidos, que encuentran la razón de ser del aprendizaje; interpelan 

el transcurrir de los hechos o se apoyan con legitimidad en productos del pasado, frutos de quienes 

los precedieron.Sin embargo, las universidades han avanzado mayoritariamente en un pensamiento 

homogéneo tendiente al desarrollo de la lógica racional, en desmedro del pensamiento divergente 

que abre vías para la innovación, pese a que ambos procesos participan en la construcción de los 

saberes.  

Paoloni afirma que  “Desde una perspectiva sociocognitiva se considera que la motivación 

académica se encuentra influida por una serie de factores de índole personal o contextual, que 

mantienen estrechas relaciones de reciprocidad”. Entre las personales, menciona una búsqueda de 

las metas, porque se conforma un proceso de aprendizaje y orientación para el control de la tarea. 

Las metas de desempeño, incluyen también los afectos que marcan el incremento de los niveles de 

competencia. Las extrínsecas, están direccionadas a evitar valoraciones negativas sobre el auto 

desempeño. Los intrínsecamente motivados dimensionan su aprendizaje como un fin valorable 

tornándose más activos en la representación de los conceptos, con mayores inferencias, recordando 

las ideas principales para transferirlas a otras situaciones (2006: 36-47).  

Por otra parte para activar  las orientaciones hacia las metas se requieren algunas señales del 

entorno; porque son estados dinámicos y  fluctúan de acuerdo al ambiente innovador, pudiendo 

adherirse a una lógica de diferenciación entre metas de aproximación y de evitación. Los que 
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responden mejor a las de aproximación y al dominio de la tarea, focalizan su atención 

principalmente en un aprendizaje auto regulado, lo que encarna  un paso trascendente para 

organizar criterios evaluativos multidimensionales sobre las propuestas de los profesores. 

A su vez, una innovación puede subordinarse a conocimientos previos adquiridos, que 

cuentan con un anclaje intersubjetivo relevante, pero para evolucionar es necesario partir de un 

aprendizaje dinámico, evitando  involuciones. Para la activación innovadora de la estructura 

cognitiva, Moreira  sostiene que tienen que darse al menos dos procesos: una diferenciación 

progresiva y una reconciliación integradora. El primero asigna significados particulares a cada 

concepto previo, el segundo elimina diferencias, resuelve inconsistencias y reordena las ideas 

previamente elaboradas. Ambos participan en la conformación de criterios educativos a aplicar 

cuando se necesita efectuar una evaluación de las actividades áulicas (2012: 33). 

Los cambios de propuestas novedosas implementadas desde las políticas públicas hacia los 

actores educativos sin su participación, ni aceptación, tienen escasa impacto en los aprendizajes y 

la mayoría de los alumnos al tomar conciencia de lo que ocurre, las rechaza. La indisponibilidad de 

conceptos antes organizados, obstruye el aprendizaje y se requiere subsanar esa carencia con 

actividades colaborativas en pequeños grupos y con una mediación apropiada. Se trata de un 

recorrido que exige una reorganización del aparato conversacional y demanda interpretar el modo 

en el que se inscriben las conflictivas entre alumnos y profesores para develar si responden 

solamente a los distintos niveles de intercambio o bien, ambos espacios dialogales se encuentran 

desarticulados. Las percepciones de los estudiantes interesan primordialmente en cuanto 

constituyen el espejo representacional de lo que ofrecen los profesores. Cuando los problemas 

educativos, sociales y políticos se encuentran entretejidos en intercambios inválidos para afrontar 

las premuras existentes, el marco intercultural resulta un componente básico y decisivo para lograr 

la comprensividad de las interacciones y detectar las modalidades de engarce de los conocimientos 

de los sujetos.  

Según Feeney et al., la promoción de la equidad ha dado lugar a una masividad estudiantil, 

con expectativas antes impensadas que reconformaron las funciones típicas de formación, 

investigación y servicios a la comunidad, adicionando demandas sobre las estrategias activas y 

efectivas de inserción al mundo del trabajo, como una necesidad imperiosa del alumnado reciente 

de la educación superior, siendo el ítem laboral el que goza de preeminencia en sus expectativas 

(2011: 202, 204). 

Las consecuencias de cada acto comunicativo son complejas y merecen ser interpretadas a 

partir de identificar los quiebres producidos, porque establecen una gran fuente de conflictos 

intersubjetivos. Las apreciaciones de los jóvenes más carenciados están insertos en el binomio 

educación/trabajo dando nuestras de una segmentación social con intereses opuestos que busca  

básicamente las oportunidades que les permitan salir de ese lugar. Aunque acosados por una 
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artillería publicitaria que idolatra los excesos, confían encontrar alguna contención que los lidere 

por un camino esperanzador que valga la pena ser vivido. En otros, la sobrevaloración de la 

libertad, que excede los dictámenes de la ética, avanzan entre sueños y temores, valores y 

antivalores con destinos diferentes. El imaginario social remite a un universo simbólico, 

organizador de sentidos que los interpela en sus emociones, voluntades y sentimientos, donde 

algunos sujetos queden ubicados en un “universo de aplazamiento”, con consecuencias laborales 

informales, (Zaffaroni et al., 2013: 36-40. 

 Desde otro lugar,  Menichetti afirma que  (2013: 33) el cerebro es una poderosa 

supercomputadora, es decir un hardware que solo funciona cuando se dispone del software 

apropiado, entendiendo a esta herramienta como la que guía los senderos del pensamiento para que 

partiendo de las dificultades iniciales, se arribe a una solución, aprovechando del mejor modo los 

recursos que se dispone, según las articulaciones cerebrales que han logrado en el correr de los días 

y años (2013: 33).  

En consecuencia, un buen aprendizaje propicia más aprendizajes y si además aumenta 

positivamente la estima, entusiasma y avizora soluciones con un fuerte significado emocional a la 

información recibida Aquellos que se atreven a interrogar al profesor cuando una tarea no les 

convence, en realidad están intentando co-gestionar creativamente y rompiendo un equilibrio 

estatuido, asumir la innovación de otros o buscar alternativas creativas, desarrollando sus 

potencialidades en una interacción entre lo subjetivo y lo social, porque no se está preguntando por 

carencia, sino por respuestas pre-existentes. El enunciado linguistico es una forma de peticionar 

información que busca el saber utilizando un código de signos con sentido, más otras cargas de 

significados que contengan transmisibilidad cultural. La existencia humana no puede realizarse sin 

la palabra y por lo tanto el pensamiento es siempre un pensamiento parlante. 

Una matriz evaluativa de los profesores tiene que estar concebida como un verbo transitivo, 

en la que interjuegan los sujetos, los objetos y sus contextos,  a fin de reconocer algo que requiere 

ser evaluado y entonces “(…) ese algo se constituye en objeto”. Celman et al., consideran que se 

trata de una construcción intersubjetiva inserta en un espacio y tiempo particular, porque la 

espacialidad alude al lugar donde se ejecutan y la temporalidad a los momentos, tanto de la 

institución como de la comunidad educativa en pleno (2013: 20). 

Para que la evaluación concrete objetivos que en vez de quedarse estacionados, provean 

situaciones novedosas, tiene que enmarcarse en un enfoque cooperativo, transparente en el sentido 

de que se forjen actos comunicativos verídicos con supuestos positivos implícitos  entre la 

educación, la cultura y la sociedad. El involucramiento de los alumnos en una evaluación 

comprensiva abre itinerarios alternativos, retroalimenta la adquisición de los saberes siempre que 

se dé lugar a mayor autonomía para innovar, aplicando estrategias cognitivas como inferir y 

develar el anclaje, aceptando que la unidad y la diferencia no son polos antagónicos, sino facetas 
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distintas de una misma cuestión. La expectativa de ser todos iguales implica un desconocimiento de 

la heurística, como capacidad de adoptar conductas distintas en cada temática, haciendo factible un 

pensamiento creativo. Si bien no se ajusta a la lógica formal, es valedera en cuanto puede constituir 

un atajo que acelere la toma de decisiones, a partir de experiencias previas sobre los eslabones más 

débiles de las secuencias de ideas. 

Cuando los aprendientes recorren libremente vías, producto de su propio andar, surgen 

aciertos y errores que dejan de visualizarse como aspectos negativos del aprender porque tensando 

el debate en un grupo de trabajo, toman características proactivas que les impelen a seguir por la 

vía del  inquirir. Las estrategias heurísticas son recursos organizacionales aptos acceder a la 

complejidad, porque ofrecen más de una respuesta según la arista que se indague. 

A lo largo de décadas se sostuvo solamente la importancia del enseñar para promover el 

avance de la cultura y prueba de ello son los grandes personajes que recoge la historiografía y que 

tuvieron influencia positiva sobre los demás. Ahora bien, en el transcurso del tiempo, las actuales 

problemáticas de la masividad, de la diversidad de origen y de los abismos entre los conocimientos 

previos de los alumnos, establecen como cuestión  vital conseguir que puedan aprender, cambiar la 

mirada y  dirigirla hacia estrategias pertinentes. 

Se observa entonces que una enseñanza basada en el pensamiento divergente es la que puede 

albergar lo uno y lo diverso, alentando a los actores docentes y alumnos a gestar proyectos 

creativos, que saliendo de la rutina y del desinterés capten deseos conscientes o inconscientes, que 

exploten en saberes innovativos para tratar antiguos y actuales problemas previendo tendencias a 

futuro. La eficacia de los enseñantes será juzgada en función de su incidencia sobre las autonomías 

alcanzadas por sus aprendientes, y la capacidad de afrontamiento prospectivo, porque nada quedará 

sin cambiar y todo será tocado en sus efectos, incluso los no deseados. El alumnado estará entonces 

en condiciones de evaluar lo novedoso atendiendo  lo diverso y lo complejo, como vías 

esperanzadoras para la juventud del presente y de la que vendrá. 
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Resumen 
Esta producción se inscribe en el proyecto de investigación: “Las prácticas en los itinerarios 

de formación y en las experiencias laborales del comunicador social”- en curso-. Entre  sus 

objetivos se destaca: la indagación de los sentidos de las prácticas en los itinerarios de formación 

de los estudiantes de la tecnicatura, licenciatura y profesorado en Comunicación Social de la 

Facultad de Ciencias de la Educación- UNER-  y, en las experiencias profesionales de los 

graduados. El proyecto se encuadra dentro de los  estudios cualitativos, basado en un análisis 

interpretativo-crítico.  

La relación entre el enseñar y el aprender se tiende a enfocar desde, lo que podríamos 

denominar en sentido laxo, los aportes del constructivismo /cognitivismo. Sin menoscabar sus 

aportes, en el presente trabajo abordaremos otro margen  que nos parece tiende a obviarse y que se 

vincula al desfase entre condiciones de producción y recepción- de reconocimiento, de lectura-. 

Aporte que puede contribuir a complejizar los enfoques del campo didáctico en la Educación 

Superior.  


