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Resumen 
El escenario actual en el que se desarrolla la universidad  impone importantes cambios, no 

sólo en las formas de organización institucional,  sino también en el replanteo de la docencia 

universitaria. 

La sociedad del conocimiento  con su vertiginosidad y permanente amenaza respecto de la 

provisoriedad y caducidad de saberes, conduce al docente universitario a la  revisión y 

modificación  en las formas tradicionales de transmisión, dado que poco contribuyen al 

compromiso activo del alumno en la construcción de su propio aprendizaje. 

La creación de la  “Escuela de Formación de Auxiliares en Docencia Universitaria” se 

instituye como una posibilidad de formación en profundidad  y de apertura cualitativa a la 

capacitación de alumnos y egresados que puedan conformar y complementar en el futuro, un 

plantel de profesores calificados en cada una de las carreras. Es pertinente destacar que forma parte 

de la política de docencia de la UAI contemplar la formación de recursos humanos para el 

desarrollo de la docencia. 

En esta experiencia se presenta la modalidad de trabajo llevada a cabo en la Escuela de 

Formación de Auxiliares en Docencia Universitaria durante los años 2011-2012 en la Universidad 

Abierta Interamericana, escenario institucionalizado como espacio trayecto de formación.  
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La finalidad es compartir el acompañamiento sistematizado a los docentes principiantes con 

el objeto de caracterizar la dinámica de la práctica docente en el mismo proceso de enseñanza. 

Planteamos el problema de la vinculación o diálogo permanente entre práctica y teoría, así como 

los esquemas de interacción que se buscan explicitar para formar un docente reflexivo y 

transformador de su propio hacer. En este escenario converge el auxiliar docente, el docente 

formador de la especialidad y el asesor pedagógico. La implicación del docente en formación 

constituye una dimensión indispensable en el proceso de profesionalización, así como su 

participación activa al interior de una comunidad de prácticas definida por un  particular entramado 

de sentidos. La reflexión a lo largo del trayecto  y el diálogo cooperativo con otros colegas en 

formación y con docentes expertos operan como posibilitadores de un mejor “aprender a enseñar”. 

 

 

Abstract 
The current scenario in which University is developed imposes important changes, not only 

in the forms of institutional organization, but also in the reconsideration of university teaching. 

Knowledge society with its vertiginous and permanent threat regarding temporariness and 

knowledge expiration, leads university teachers to revision and modification of traditional forms of 

transmission, due to the little contribution they made to the students’ active commitment in 

building their own learning. 

Creation of “Training School for University Teaching Assistants” is established as a 

possibility in depth training and a qualitative opening for students and graduate’s training, who 

may, in the future, be part and complement a qualified teaching staff for each career. It is pertinent 

to note that part of UAI teaching policy contemplates the training of human resources for the 

development of teaching. 

This experience introduces the work method conducted in Training School for University 

Teaching Assistants during 2011 and 2012 at Universidad Abierta Interamericana, scenario 

institutionalized as training space.  

The purpose is to share systematized accompaniment to beginning teachers in order to 

characterize teaching practice dynamic in the teaching process. We propose the problem of linkage 

or permanent dialogue between practice and theory, as well as interaction outline that wants to be 

specify to educate a reflexive and transformative of its own doing teacher. In this scenario converge 

the assistant teacher, specialty training teacher and educational consultant. The involvement of 

teachers in training constitutes an essential dimension in the process of professionalization, and 

also its active participation within a practices community defined by a particular meanings’ 

framework. Reflection along the way and cooperative dialogue with other colleagues in training 

and expert teachers functions as enablers of a better “learning to teach”. 
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Presentación general del programa formativo 
El programa de formación pedagógica de la UAI está integrado por cuatro módulos que 

forman parte de una Diplomatura con 128 horas totales:  

1. Módulo I: las prácticas docentes en el aula universitaria 

2. Módulo II: estrategias de enseñanza y modalidades de evaluación 

3. Módulo III: el aprendizaje en el aula universitaria. 

4. Módulo IV: prácticas de integración curricular en el diseño y la implementación de 

un plan de estudio. 

Se procura formar auxiliares en docencia que alcancen un profundo sentido de pertenencia 

institucional y puedan contar con competencias docentes: didácticas, evaluativas y metacognitivas, 

acordes a un modelo participativo y promotor de la autonomía y la actitud crítica y creativa ante la 

realidad. 

Se espera de esta manera que los participantes de la escuela de auxiliares logren el dominio 

de los principios y valores que sustenta la UAI a través de su misión y sistema pedagógico, del 

objeto de estudio de la carrera que cursa, de los ejes socio profesionales previstos en el diseño de la 

carrera, comprendiendo el sentido que le imprimen a la construcción científica de los 

conocimientos, de conocimientos, habilidades, actitudes y valores representativos de la docencia en 

tanto profesión superior y conocimientos, habilidades y actitudes conforme al área disciplinar en la 

que intensificará su formación, además de conocimientos, habilidades y actitudes sobre el campo 

científico donde está anclada el área disciplinar en la que realiza su capacitación específica.  

La implementación de los “módulos” se realiza durante tres cuatrimestres, mediante 

encuentros semanales o quincenales. El cuarto cuatrimestre está destinado para la elaboración del 

“Trabajo Final”, el que debe ser congruente con el campo de conocimiento donde desarrolla la 

actividad “auxiliar” el docente o el alumno. 

Al finalizar los cuatro cuatrimestres, habiendo acreditado cada uno de los módulos y 

aprobado el Trabajo final, cada “Auxiliar” recibe la certificación final, donde el Vicerrectorado 

Académico legitima que ha culminado este proceso de capacitación, pasando a ser “Auxiliar en 

Docencia capacitado para colaborar en la Docencia Universitaria”. 

 

 

Propósitos 
x Generar la instancia inicial en la capacitación docente, a través del taller, incentivando 

a los alumnos al ejercicio de la docencia universitaria. 
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x Propiciar la construcción de un marco conceptual específico y así promover un 

espacio de reflexión sobre los tres aspectos del contenido involucrados en toda 

práctica educativa: lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal  en su complejidad 

en diferentes modelos teórico-prácticos de enseñanza y aprendizaje.  

x Posibilitar herramientas didácticas para operar  en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje desde su nuevo rol. 

x Incentivar actitudes creativas en cuanto a la metodología de la enseñanza que faciliten 

la comprensión de los contenidos teóricos y habiliten destrezas en cuanto a la 

enseñanza  de los mismos. 

x Focalizar en la idea de planificación como organización de sus exposiciones teórico-

prácticas a fin de prepararlos para instancias superiores del diseño curricular. 

x Analizar diferentes  criterios de evaluación a fin de lograr una comprensión global de 

las prácticas evaluativas. 

x Incentivar la autoevaluación como proceso metacognitivo necesario e indispensable 

para conocer  su propio proceso de aprendizaje asumiendo una postura crítica frente a 

su propia práctica.  

 

 

Formación en competencias 
En el debate educativo actual, la noción de competencia se ha adoptado dentro del lenguaje 

académico con significación particular. 

La profesionalización trae aparejado el término competencia en palabras de la UNESCO 

(Delors, 1996). No basta conocer y saber hacer; es necesario ser un profesional. A partir de esta 

reflexión, la formación está obligada, cada vez más, a centrarse en la atención del estudiante como 

persona que se construye en el proceso de aprendizaje profesional y humanístico, competente y 

comprometido con el desarrollo social. 

Según Barbier (2000), la noción de competencia no designa lo que es movilizado sino el 

trayecto de formación; de este modo, juega un rol social. Se trata de hacer referencias de saberes y 

conocimientos más ligados a la vida del trabajo y a la vida real. El deslizamiento semántico juega 

dos funciones:  

x Permitir a los actores comprometidos en acciones comunes, pero sobre la base de 

dinámicas muy diferentes, mantener -al menos en el plano de las comunicaciones 

recíprocas- un aparente consenso, selecto de las significaciones acordadas a esas 

acciones comunes, reservándose la posibilidad de asignación de sentidos muy 

diferenciadas. 
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x Permitir igualmente a los actores en posición dominante imponer, de hecho, sus 

sistemas de significaciones. 

La noción de competencia referida por este autor es, en tanto tal, portadora de una visión de 

la actividad humana identificable en términos de semántica natural de la acción. Al participar del 

léxico natural de la acción presenta características particulares; es portadora de un juicio de valor, 

es un concepto movilizador en tanto cada actor le confiere sentido y significaciones diferenciadas, 

funciona en red y en interacción con otras nociones. Es así que podemos reparar en fenómenos de 

red entre la noción de saberes, el vocabulario de los sistemas de enseñanza y el paradigma teórico-

práctico; o entre la noción de competencia, el vocabulario de la profesionalización y el paradigma 

constructivista. 

 

Otros autores reconocidos, como Zabalza, delinean un perfil docente en base a las siguientes 

competencias: 

 

x Primera competencia: capacidad de planificar el proceso de enseñanza  

x Segunda competencia: seleccionar y presentar los contenidos disciplinares y el de 

aprendizaje 

x Tercera competencia: ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles. 

x La cuarta competencia tiene que ver con la alfabetización tecnológica y el manejo 

didáctico de las TIC. 

x La quinta competencia tiene que ver con gestionar las metodologías de trabajo 

didáctico y las tareas de aprendizaje 

x La sexta competencia tiene que ver con relacionarse constructivamente con los 

alumnos 

x La séptima competencia está relacionada con las tutorías y el acompañamiento a los 

estudiantes 

x Octava competencia: reflexionar e investigar sobre la enseñanza. 

 

La última competencia, de tipo  más cualitativo, referiría  a la implicación con la institución.  

Este programa para la formación de docentes nóveles ha definido las siguientes 

competencias distintivas relativas al desarrollo de capacidades y habilidades para: 

 

1. Afianzamiento de la vocación profesional y adaptación a la vida universitaria. 

2. Selección y preparación de material didáctico para la actividad docente y  diseñar un plan 

adecuado a las demandas del objeto de estudio y del  aprendizaje. 
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3. Fomento de los modelos de trabajo colaborativo, comunicación entre pares, con los docentes, 

con la institución. 

4. Promoción de  hábitos de estudio adecuados a la profesión de sus estudiantes. 

5. Integración de actividades prácticas y teóricas. 

6. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje en su globalidad. 

 

 

Sobre la evaluación de las competencias en proceso 
Una Matriz de Valoración facilita la evaluación del desempeño del estudiante áreas que son 

complejas, imprecisas y subjetivas.  

Esta Matriz podría explicarse como un listado del conjunto de criterios específicos y 

fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o las competencias, 

logrados por el estudiante en un trabajo o materia particular. 

Una rúbrica responde a las siguientes preguntas: ¿A través de qué criterios será juzgado el 

trabajo?, ¿cuál es la diferencia entre trabajos buenos, regulares y en inicio?, ¿cómo podemos estar 

seguros que nuestros juicios (calificación) son válidos y confiables? 

 

 

Conclusiones 
       Podemos afirmar sobre esta experiencia que la observación sistemática de clases y la 

entrevista de devolución han constituido un logro como espacio de relevancia en el seguimiento y 

procuración de mayores niveles de revisión sobre la práctica,  al tiempo que surgen 

reestructuraciones superadoras de las mismas.  

      Se trata de una práctica sistematizada, valorada por los cursantes, haciendo conscientes 

sus creencias en el intercambio intersubjetivo propiciado, en tanto que se consolida la formación 

docente inicial en un marco de mayor compromiso con las metas de la Universidad. 

      El rubric como instrumento flexible y abierto mediatiza la observación de las 

actuaciones, colaborando en los requerimientos de la evaluación auténtica y formativa de las 

competencias, pudiendo evaluarse sus ejecuciones dado que el cursante debe actuar  en un entorno 

(microclase), que es un entorno real.  Se diseña a partir del análisis y la valoración del desempeño 

en tareas que refleja las situaciones de la vida real áulica, recoge la información  “in situ” a partir 

de la observación y juicio "experto" (profesor, compañeros).  La evaluación competencial, permite 

al evaluador reconstruir el proceso de aprendizaje; la información permite cambios en las 

actividades; el estudiante participación  en su propia evaluación. 

     Siguiendo la conceptualización de Díaz Barriga Frida, el profesor novel re-construye los 

saberes pedagógicos que orientan su práctica en un contexto situacional específico. El equipo de 
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trabajo en sus reuniones de autoevaluación, pone especial atención en evitar el potencial riesgo de 

la secuencialidad, linealidad y/o descontextualización de los ciclos, o la promoción de 

prescripciones acríticas. Se observa cierta  debilidad  en el desarrollo de la capacidad de 

autoevaluación de la propia práctica en quienes comienzan el ejercicio de la docencia. Esto 

conlleva a la necesidad  de enfatizar  el acompañamiento y la promoción de la reflexión en la 

acción con el asesor pedagógico promoviendo  la autonomía del docente novel en la interpretación 

de la información que surge del análisis de la propia práctica. 

       Destacamos esta experiencia dado que procura vincular y articular espacios de 

formación, anudando teoría y práctica situada. A su vez esta retroalimentación recursiva, permite 

formar equipos de trabajo docente experto- asesor pedagógico- docente novel.  

       Consideramos esta  una innovación en el nivel universitario ya que posibilita no sólo el 

desarrollo de competencias docentes en profesionales expertos en otras disciplinas, sino que a la 

vez fomenta la construcción de profesionalidad en la función docente.      
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