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Resumen 
Este trabajo se enmarca en un Proyecto Educativo vinculado al campo profesional dentro del 

Tronco Común obligatorio, con estudiantes de 1º año de la Licenciatura en Educación Física del 

Instituto Superior de Educación Física de la UdelaR. 

La Política Educativa Universitaria actual promueve la integración de las funciones de la 

docencia lo que implica construir la propuesta curricular como práctica contrahegemónica  

Los diversos espacios, modalidades y realidades del quehacer profesional se constituyen en 

referentes de co-significación situando las prácticas  de enseñanza en contextos concretos que 

aseguren posibilidades de conocer, comprender y establecer relaciones del saber teórico estudiado 

con la realidad social particular. 

Se aspira que los estudiantes asuman voces de autoría en la producción de conocimiento a 

través de diferentes dinámicas de aula: observaciones, narrativas, conversaciones con sujetos 

sociales, reflexiones individuales y colectivas cuyos discursos entran en diálogo con saberes 

académicos y se convierten en objeto de investigación y práctica profesional. 
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Esta propuesta constituye una nueva temporalidad en la elaboración curricular del segundo 

semestre de cada uno de los cursos involucrados (Psicología y Teorías del Aprendizaje y 

Pedagogía) formando parte sustantiva de la última evaluación de ambos. 

De esta manera los estudiantes se hacen parte de su formación posicionándose frente a 

rupturas, resistencias y subjetividades que controlan y regulan su rol, asumen responsabilidades 

emergentes de la reflexión crítica y el análisis teórico riguroso que reclama la elaboración del 

sentido social, educativo y cultural en el marco de las prácticas de extensión e investigación 

integradas a las de enseñanza. 

 

 

Abstract 
This work is part of an educational project related to the professional field within the 

required Core Curriculum, with students from 1st year of the Bachelor of Physical Education 

Institute of Physical Education UdelaR. 

Current University Educational Policy promotes the integration of the functions of teaching 

which involves building the proposed curriculum as counterhegempny practice 

The different spaces, forms and realities of professional work are co-signification referents 

of that placed teaching practices in particular contexts to ensure opportunities to know, understand 

and build relationships of theoretical knowledge studied with particular social reality. 

It is hoped that students take voices of authorship in the production of knowledge through 

different classroom dynamics: observations, narratives, conversations with social subjects, 

individual and collective reflections whose speeches enter into dialogue with academic knowledge 

and become subject to investigation and professional practice. 

This proposal is a new temporality in curriculum development in the second half of each of 

the courses involved (Psychology and Theories of Learning and Pedagogy) forming part of the last 

substantive evaluation of both. 

In this way students become part of their training taking positions against ruptures, resistance 

and subjectivities that control and regulate their role, responsibilities assumed emerging critical 

reflection and rigorous theoretical analysis that claims the constructions of social, educational and 

cultural sense under extension and research practices integrated with teaching. 

 

 

La crisis de la universidad  
La Universidad decimonónica fue creada como una  institución educativa, cultural y política 

integrada a la sociedad democrática del momento y por tanto, no está ni puede estar ajena o ausente 

en la crisis estructural generalizada que afecta a la sociedad contemporánea. No sólo es parte de 
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esta coyuntura histórica sino que también participa de sus problemáticas generando espacios de 

poder y resistencia frente a los cambios y continuidades. 

En consecuencia, no se puede negar que la universidad como institución está en crisis1 de la 

misma manera que está afectada la educación superior que desarrolla.                                                         

En este escenario la educación superior ha intentado resistir y combatir las reformas neoliberales en 

los últimos veinte  o treinta años. No obstante, el impacto ha dejado sus huellas, ha desgastado y 

también ha permitido revisar la propia práctica educativa y aunque ha cerrado caminos también ha 

abierto otros. La resistencia convertida en metodología, al transitar por procesos de concientización 

sobre lo que se resiste, se enriquece como crítica y promueve la creación de nuevas propuestas. 

 

 

Una perspectiva para re-pensar la educación universitaria 
La educación universitaria latinoamericana se ha distinguido incorporando características 

propias: organización cogobernada y autónoma,  cursos de posgrado y  definición de sus fines a 

través de tres funciones básicas (enseñanza, investigación y extensión). 

Este planteo significó un primer tema de problematización que  implica entender al hombre y 

la cultura en permanente transformación por su condición de inacabamiento.2 La inconclusión del 

hombre entendida como lo que lo hace un ser educable. En relación a la cultura significa la ruptura 

con un conocimiento estático e incuestionable, característico de la cultura ilustrada, reconociendo 

la dinámica del cambio3 sin excluir el rigor epistemológico y metodológico que la define. 

Para enmarcar el recorrido elegido se tomó como referencia el discurso hegemónico 

neoliberal contextualizado desde la hipótesis de colonización del mundo de la vida  de J. Habermas 

(1990), a partir del cual se fundamentará el proyecto desarrollado como modelo contrahegemónico. 

 

 

Una lectura en clave política  
La reforma universitaria (RU)4 en la UdelaR propone una renovación de la docencia que 

incluye formación e investigación interdisciplinaria e impulsa la integración de las funciones de 

enseñanza, investigación y extensión en todos los niveles. En este marco, el proyecto educativo 

diseñado se propone ampliar la mirada del campo de la educación física y promover la 

comprensión de la relación dialéctica entre teoría y práctica. Como propuesta contrahegemónica, 
                                                           
1 Kuhn, T. (1982) –La estructura de las revoluciones cientìficas. Fondo de Cultura Económica: 

Buenos Aires 
2 Freire, P. (45º edición, 1994) – Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores  S.A. México DF 
3 Kuhn, T. (1982) –La estructura de las revoluciones cientìficas. Fondo de Cultura Económica: 

Buenos Aires 
4  Resolución del CDC de la UdelaR (2009) - Renovación de la enseñanza y curricularización de la 

extensión.                                                               Disponible en http://www.udelar.edu.uy 
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que comienza a tener visibilidad en la institución, está inserta en escenarios pedagógicos que 

presentan obstáculos: una práctica educativa centrada en la figura ilustrada del docente, una cultura 

estudiantil construida en trayectorias educativas anteriores y  un campo profesional en crisis que 

evidencia luchas de poder. 

Siguiendo el planteo de la Dra. Litwin (2009)5 de repensar la universidad se interpela esta 

crisis desde cuatro dimensiones: creciente fragmentación del saber en disciplinas,  distancias entre 

el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, luchas de poder entre las diferentes disciplinas 

del campo  e incertidumbre en las fuentes de conocimiento. Estas contradicciones y 

distanciamientos reflejan la complejidad y dificultad para organizar espacios curriculares de 

síntesis y articulación que permitan superar la actual crisis  

 

 

Marcando posiciones y asumiendo riesgos: el proyecto interdisciplinario 
Tomando los argumentos de R. Barnett (2002) se afirma que el conocimiento está cada día 

más alejado de la acción,  se convierte en simple información y la acción en simple trabajo6. Por su 

parte, la sabiduría, que va más allá del conocimiento aunque con anclajes en él, se estructura en una 

doble concepción que permite argumentar sobre la circulación y la producción de conocimiento de 

los sujetos pedagógicos en la universidad. La sabiduría como característica de las personas, refiere 

al aprendizaje humano como construcción cultural y como característica de los procesos, involucra 

el trabajo cooperativo y autocrítico de los profesores en departamentos, cátedras y/o espacios 

virtuales. La Segunda Reforma Universitaria propone estas dos formas de sabiduría, aunque no está 

ajena a contradicciones. La participación y el poder de la palabra de los estudiantes en la 

universidad es eje del discurso pero en la práctica les genera miedos y riesgos.  El desafío para los 

docentes es cruzar los límites que implican ceder el poder que históricamente han tenido, es decir, 

otorgar poder al estudiante restringiendo el suyo. Y las actividades extramuros de la universidad  

exigen la apertura de otros territorios culturales, apelan a la voluntad de los profesionales 

involucrados para habilitar encuentros y diálogos entre los participantes.  

 

 

 

 

 

                                                           
5 Litwin, E. (2009) – Discurso de apertura del Primer Congreso Internacional de Pedagogía 

Universitaria. Buenos Aires. 
 
6 El autor maneja el concepto de trabajo propuesto por  Arendt (2005) 
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Las articulaciones en la docencia universitaria: integración de funciones 

 
 

 

 

El diseño e implementación de este proyecto implicó asumir riesgos y cruzar límites para 

repensar la práctica educativa involucrando a los estudiantes en la producción de conocimiento, 

integrar a los cursos las funciones de enseñanza, investigación y extensión y redefinir la evaluación 

en clave interdisciplinar. Para este trabajo se ha jerarquizado el tercero porque se considera la más 

clara expresión de una práctica contrahegemónica.  

La idea rectora de la evaluación conjunta entre las asignaturas “Pedagogía” y “Psicología del 

Aprendizaje” fue la de considerar el espacio aúlico como una comunidad de aprendizaje, que 

permitiera conectar, a través de observaciones  participantes grupales y reflexiones individuales de 

los estudiantes, las prácticas reales  en diversos contextos de la Educación Física, desde los 

contenidos específicos de ambas asignaturas hacia la integración de saberes. 

Esta actividad, ha implicado gran compromiso y responsabilidad para  las docentes y los 

estudiantes. Para las primeras, por entender que la docencia, tal como lo plantea Wenger (2001) es 

esencialmente una comunidad de práctica, y las asignaturas  que dictan estarían instaladas dentro 

del imaginario social de la  Institución, como saberes teóricos. Para los estudiantes, en su primer 

año de formación universitaria, implica una propuesta nueva que va más allá de la acumulación de 

información, ya que demanda la transferencia e integración de contenidos específicos trabajados en 

las dos asignaturas, a través de observaciones participantes de la práctica profesional, tanto en el 

ámbito formal como no formal. 

ISEF – UDELAR 

Experiencia interdisciplinar vinculada al campo socio -  profesional. 

Profesoras responsables: Nancy Salvá: Laura Severino 

El proyecto incorpora a las actividades de enseñanza de estos cursos actividades compartidas de 

investigación y extensión con la finalidad de desarrollar y profundizar el conocimiento del campo 

específico de la Educación Física y el de la Docencia como profesión.  

Las actividades de iniciación a la investigación pretenden implicar a los estudiantes en sus 

observaciones, interpretaciones y comprensión de los acontecimientos educativos en los que participen así 

como favorecer la elaboración de relaciones entre el saber de la teoría y el saber de la práctica a través de 

las voces de sus actores.  

Las actividades en territorio se desarrollarán una metodología con énfasis en la reflexión dialógica 

de docentes y estudiantes como sujetos pedagógicos que tendrá como eje articulador la elaboración de sus 

propias narrativas pedagógicas.  

Se aspira que los estudiantes participen en actividades de enseñanza, investigación y extensión en 

el marco de una formación académica integral. Este enfoque curricular implica dos aspectos 

estrucruradores de la formación de grado: un recorrido a través de cada disciplina desde su espistemología 

y metodología y un trabajo reflexivo como diálogo interdisciplinar.  
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 Siguiendo a Coll (2008), una comunidad de aprendizaje  consiste en promover “la 

comprensión y desarrollo de un sistema común de criterios para la evaluación de ideas (…) se 

busca favorecer que los miembros de la comunidad compartan sus ideas, construyan sobre las 

opiniones de los otros y mejoren sus propias comprensiones”.  

De esta forma, se promovió un aprendizaje cooperativo, organizando equipos de estudiantes 

que trabajasen juntos en metas comunes, con subtareas intermedias que evidenciaran aprendizajes, 

las que fueron establecidas por las docentes, tales como: uso de plataforma EVA7 en las reflexiones 

individuales y grupales, una actividad de tutoría continua por parte de las docentes que guiara a los 

estudiantes en el análisis pertinente de las observaciones, un soporte teórico que fundamentara las 

observaciones acorde al contexto y prácticas de iniciación a la investigación a través de diálogos 

con los participantes. 

 Tal Como lo plantea Suárez, C. (2010), este aprendizaje consiste en ser “…una estrategia 

pedagógica que busca garantizar condiciones intersubjetivas de aprendizaje, organizando equipos 

de estudiantes, de tal forma que al trabajar juntos en torno a metas comunes, todos y cada uno de 

los integrantes puedan avanzar a niveles superiores de desarrollo”.                                               

En la aplicación de dicha estrategia, han surgido tensiones específicas y características del proceso 

grupal, que una vez resueltas a través de  la mediación de los docentes en el espacio aúlico de cada 

disciplina, se logró el abordaje pertinente hacia la tarea, con el establecimiento de roles por parte de 

los integrantes del grupo. 

Asimismo, se llevó a cabo un aprendizaje colaborativo en el proceso final de evaluación: la 

participación de todos los estudiantes en las Jornadas Académicas Interinstitucionales en las cuales 

se realizó la exposición oral de los subgrupos frente a los docentes que colaboraron en las 

observaciones llevadas a cabo en diferentes campos (Educación Formal y No Formal) y la totalidad 

de los  estudiantes.  La  defensa  y argumentación sobre lo trabajado acerca de las representaciones 

previas de los estudiantes y lo observado en el contacto de la práctica, implicó una fuerte tendencia 

de interacción social sobre un proyecto grupal. 

El fomentar un aprendizaje recurrente de cooperación y colaboración, tal como lo plantean 

Guitert y Pérez- Mateo (2013: 22) implica que los estudiantes trabajen  en interacción  sobre un 

mismo proyecto,  adquiriendo  nuevos conocimientos y representaciones dentro de un encuadre 

constructivista. El producto final se va configurando desde la integración guiada por todos sus 

integrantes hacia un resultado final, que tiene el valor de una tercer evaluación interdisciplinaria, 

con una calificación individual y grupal, escrita y oral. 

El espacio de integración social, (entre docentes y estudiantes),  la generación de 

conocimientos a través del intercambio interdisciplinario en un entorno de trabajo cooperativo, 

enseñando los pasos necesarios para trabajar de forma sistemática, han permitido el aprendizaje de 
                                                           
7 EVA, sigla con la que la Universidad denomina los Entornos Virtuales de Aprendizaje. 
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contenidos específicos e integrados entre ambas asignaturas, el aprender de otros y a colaborar con 

otros, recibiendo guías y ayudas por parte de las docentes. 

A modo de síntesis y de alguna manera como nuevo comienzo que instala un diálogo entre 

discursos interpelando a los participantes en tanto sujetos colectivos implicados, la práctica 

contrahegemónica se configura como un espacio de posibilidad. Al mismo tiempo, la voz de 

autoría que legitima un diálogo intercultural involucra como fuerza instituyente a  comunidades de 

aprendizaje insertas en tramas interinstitucionales que permiten consolidar una relación dialéctica 

entre teoría y práctica basada en procesos educativos recurrentes de cooperación. 
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